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EDICIÓN DE TEXTOS 
 
 
 
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Singularités du Nicaragua, traducción al francés 

de Henri Ternaux Compans, edición de Louise Bénat-Tachot, Paris, Editions Chandeigne 
- Librairie Portugaise, 2002, 360 pp.; ilustraciones en blanco y negro, cuaderno con ocho 
ilustraciones en color. 

 
Este bello volumen de la editora Chandeigne contiene la traducción que Henri Ter-

naux-Compans, diplomático y bibliófilo francés, hizo en 1840 del libro XLII de la Histo-
ria General y Natural de las Indias, de Oviedo. Un libro dedicado por entero a Nicaragua, 
donde el cronista consigna la parte más importante de su experiencia directa en tierras 
americanas. 

El estudio preliminar de Louise Bénat-Tachot, maître de conférence en la universidad 
de Marne-la-Vallée, incluye una reseña de la vida y obras de Oviedo y sitúa la presente 
edición dentro de su bibliografía. Compensando la segregación de un único libro, remite 
a las informaciones sobre Nicaragua repartidas en otros volúmenes de la Historia Gene-
ral, y en parte las sintetiza. Numerosas notas restituyen las variantes y los comentarios de 
las sucesivas ediciones, exponiendo lecturas divergentes o erróneas, o, en el caso de Ter-
naux-Compans, algunos cortes que se ensañan con la crudeza sexual del lenguaje del 
XVI, o con los vuelos comparativos del humanista. Al hilo de esta estratigrafía, se ofre-
cen algunas pinceladas sobre los distintos proyectos editoriales de la obra, desde el Suma-
rio organizado por el propio Oviedo hasta el de Pérez de Tudela en 1959.  

Como dato inédito, se ofrecen las ilustraciones de mano de Oviedo —o más exacta-
mente, las que figuran en la copia más directa conservada— que en la edición de 1851 de 
Amador de los Ríos fueron substituidas por los grabados de Federico Craus. Craus tradujo 
los dibujos originales a lo que en el momento se podía entender como un lenguaje pictórico 
realista. A este opone Bénat-Tachot, muy pertinentemente, el realismo propio de Oviedo, 
que, pese a la factura rudimentaria, se detiene en los detalles técnicos del volador o de las 
construcciones de un poblado indígena, y que al tratar de los volcanes —tema de uno de los 
capítulos más notables del libro— los dibuja no como fantasmas aterradores sino poblados 
de huellas humanas, caminos y comentarios. Los dibujos de Oviedo no son retratos o vi-
siones, sino mapas, al servicio de una empresa imperial de la que, ya se ha dicho suficien-
temente, él fue uno de los principales formuladores. 

Editar por separado uno de los libros de la monumental obra de Oviedo, en una colec-
ción que reúne joyas menores de la literatura de viajes del humanismo, puede servir para 
acercar al cronista a un público más amplio que el de sus lectores habituales. Para estos, los 
estudiosos de la bibliografía americana del XVI, que ya cuentan con ediciones integrales de 
la Historia General, presenta las contadas novedades antes enumeradas. Tiene entretanto la 
virtud de subrayar aspectos que en una edición completa desaparecen fácilmente bajo del 
peso de la recopilación y de la doctrina imperial. En el libro XLII Oviedo habla como testi-



RESEÑAS 

R. I., 2003, n.º 228 

564 

go directo, y, digámoslo así, como etnógrafo incurso en todas las ambigüedades de la etno-
grafía. Con el apoyo de las notas de Bénat-Tachot nos encontramos con un Oviedo enemigo 
del atroz Pedrarias, pero bien situado en sus redes políticas y económicas; denunciador de 
las infames correrías que en pocos años asolan irrecuperablemente el territorio de Nicara-
gua —fuente de esclavos para el Perú— pero al mismo tiempo partícipe de ellas, como 
eventual mercader y como marcador oficial de esclavos. Oviedo, que al lado de sus crónicas 
americanas escribió genealogías reales, tratados de heráldica e incluso una novela de caba-
llerías, soñaba con una colonización aristocrática regida por las órdenes militares, y fue un 
decidido adversario de Las Casas, que propugnó con más elocuencia una empresa simétrica, 
e igualmente fracasada. Su visión del mundo indígena es fiel a esa enemiga. En sus páginas 
puede espigarse una buena antología del insulto y de la satanización del indio. También, tal 
vez, de la mala fe: cuando los indios se ven autorizados a retirar de la plaza los restos ya 
putrefactos de dieciocho caciques que Pedrarias había hecho destrozar por sus perros, Ovie-
do afirma sin pestañear que lo hacen con la intención de devorarlos. Es ese mismo Oviedo, 
siempre fascinado por la aristocracia, quien capta, en cinco páginas minimalistas, en los 
gestos cotidianos y pausados de un mediodía en el bohío de Tezoatega, todo un universo 
jerárquico hecho de palo y palma en torno de la figura majestuosa del viejo y desnudo señor 
Agateite; o quien, en un registro muy diferente, pinta muy al vivo su miedo ante la violencia 
de un areito; quien, en suma, nos presenta una versión menor pero no menos brillante de la 
civilización nahuatl que se extendía hasta entonces por buena parte de la América media. Si 
de las ambigüedades de la etnografía se trata, nunca está de más recordar esa vieja paradoja 
de que los indios descritos por los detractores de los indios sean, con tanta frecuencia, más 
reales y dignos que los indios de sus apologetas. 

Entre una y otra frase de oprobio burocrático de la barbarie indígena, Oviedo hace elo-
gios al republicanismo senatorial de los nicaragüenses, cuyos ancianos eligen al capitán 
general para la guerra, lo substituyen si muere, o los matan ellos mismos si se hace peligro-
so para la república —una buena costumbre, dice, que los españoles han eliminado en bien 
de un régimen de caciques permanentes, más adecuado a sus intereses. Describe las dife-
rencias entre los estatutos de la mujer entre los nicaraos y los chorotegas, se admira de sus 
tocados, y relata con detalle modalidades divergentes de matrimonio; o la regulación de los 
mercados, cerrados a los hombres del lugar, y reservados a las mujeres y los extranjeros. En 
un breve tratado sobre el cacao, expone en antífona las técnicas de su cultivo y su prepara-
ción y sus valores políticos, el precio en almendras de cacao de un esclavo o de una prosti-
tuta junto a sus virtudes terapéuticas o su uso en la pintura corporal; su papel central en la 
cultura indígena y la rapidez con que blancos y negros pasan a integrarlo en la suya.  

Pero al margen de esas y otras muchas informaciones, notables en sí mismas y más 
aún en virtud de una devastación que las convirtió pronto en fuentes insustituibles, lo que 
más vale en el texto de Oviedo es su retrato de un momento muy peculiar, en que el 
mundo indígena ha recibido el golpe mortal pero se mantiene aún entero y en pie, y en 
que la explotación de las nuevas conquistas oscila aún entre la barbarie rutinaria y la 
quimera: uno de los pasajes más famosos del libro cuenta las aventuras de un dominico 
que, en sociedad con otros españoles, desciende al cráter del Masaya en busca de fortuna, 
convencido de que la lava sólo puede estar compuesta de metales preciosos. 

El libro XLII de la Historia General dedica más de un quinto de su extensión a la en-
cuesta realizada por el mercedario Francisco de Bobadilla sobre el estado de la evangeliza-
ción de los indios nicaragüenses. Esa investigación se realizó en el contexto de las sangrien-
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tas pendencias entre conquistadores, en que resultaba oportuno demostrar ante el emperador 
que las cristianizaciones en masa pregonadas por los adversarios no pasaban de inocuas llu-
vias de agua bendita. El mercedario muestra sin esfuerzo que los neófitos no recuerdan ni 
siquiera el nombre con el que fueron bautizados, que siguen atribuyendo el origen del uni-
verso a dioses duales y que tienen ideas nada cristianas sobre el destino del alma en el más 
allá. Coronando la operación, bautiza más de cincuenta mil indios en seis meses, arrasa tem-
plos y siembra cruces. En el texto, queda con la última palabra Oviedo, que no ahorra ironí-
as, y hace comentarios sabrosos acerca de los padrinos de tales bautismos, como aquel que, 
vestido de moro durante una fiesta, propone a las damas que se hagan musulmanas, porque 
la fe de Mahoma es la única verdadera. Vale la pena leer la encuesta de Bobadilla junto con 
otros diálogos semejantes entre misioneros y potenciales rebaños, o en contraste con el más 
famoso de todos ellos, el Coloquio de los Sabios habitualmente asociado a Sahagún. Aquí, 
en lugar de la dialéctica leonina pero impoluta del Coloquio, encontramos en juego interlo-
cutores verosímiles, es decir, parcialmente sordos: el fraile intenta refutar los mitos de crea-
ción con argumentos racionalistas; los indios a menudo se sorprenden de las preguntas, se 
niegan a responderlas o a bautizarse o, en algún caso, justifican esta negativa explicando 
llanamente que sólo los caciques tienen algún interés en ello. 

Hay que reconocerlo: en otra lengua, la crónica castiza dice otras cosas. En francés, 
Oviedo, tan opuesto por vida, patria, estilo y empresas al señor de Montaigne, no deja de 
recordárnoslo más de lo que debiera. 

 
Oscar CALAVIA 

Universidad de Florianópolis (Brasil) 
 
 
 
 
RESINES, Luis (ed), Catecismo del Sacramonte y Doctrina Cristiana de Fr. Pedro de 

Feria. Conversión y evangelización de moriscos e indios, Madrid, Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (Col. Corpus Hispanorum de Pace, 2ª serie, vol. 10), 2002, 406 pp.  

 
Contra lo que a primera vista pueda creer el no especializado en la materia, el presen-

te volumen no habla de un Catecismo y de una Doctrina del dominico Pedro de Feria sino 
del denominado Catecismo del Sacromomte de Granada y de la Doctrina en lengua cas-
tellana y zapoteca del dominico acabado citar. 

Como explica el autor, especisalista en el campo de catequética histórica, en el que 
por ello goza de una acreditada autoridad, el primero es un catecismo anónimo y sin fe-
cha, que ocupa los folios 1r a 149v de un manuscrito existente en la abadía del Sacro-
monte de Granada y que Luis Resines atribuye fundadamente a un jesuita no identificado 
que lo elaboró en 1588. 

La Doctrina de Pedro de Feria es una obra perteneciente a la larga lista de catecismos 
extensos o explicativos, es decir, no reducidos a la escueta brevedad de preguntas y res-
puestas, elaborados en América, editada en México en 1567, pero de que la que se con-
servan pocos ejemplares. 

Se trata por lo mismo de dos catecismos prácticamente contemporáneos aunque muy 
alejados geográficamente, consistentes ambos en la exposición de la doctrina cristiana 
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con el objetivo de convertir al cristianismo a sus destinatarios, es decir (como se especifi-
ca en el subtítulo del volumen), a los moriscos de Granada en el caso del primero y a los 
indios zapotecas de Nueva España en el segundo. 

Este enfoque simultáneo de dos etnias tan alejadas y tan distintas entre sí e incluso 
esta asimilación en su proceso de conversión no son un capricho del autor sino que cons-
tituyen un hecho que ya se dio en el propio siglo XVI. 

En este sentido, el dominico Miguel de Arcos consideró aceptable en 1551 un pro-
yecto del arzobispo de México, pero sólo en el caso de que los «indios vivieran en nues-
tro Reino de Granada». Un franciscano anónimo rechazaba en 1556 otro proyecto que se 
quería implantar en Nueva España porque en ese caso la cristiandad de los indios «sería 
peor que la de los moriscos de Granada». El jesuita Bartolomé Hernández escribía en 
Lima en 1572 que el cristianismo de los indios dejaba tanto de desear como el de los 
moriscos de Granada. El jesuita José de Acosta calificó en 1589 de tan lamentable el 
cristianismo de los indios del Perú como el de los moriscos granadinos. 

Sobre esta base, aunque no insista en ella, Resines comienza abordando, a modo de 
introducción, el difícil problema de la conversión personal y de las conversiones colecti-
vas, para luego exponer el problema religioso-político de los moriscos desde 1500 hasta 
1609 y sintetizar de una manera general el de los indios americanos. 

Acto seguido, adentrándose ya más directamente en su tema, estudia el papel de los 
catecismos del siglo XVI en la conversión, capítulo en el que, además de inteligentes y 
valiosímas observaciones sobre este tipo de obras, incluye una breve descripción de los 
que ha utilizado para su estudio: seis referentes a los moriscos y siete a los indios ameri-
canos, aspecto que enriquece a continuación con un detallado análisis del catecismo del 
Sacromonte y de la Doctrina cristiana de Pedro de Feria. 

Llegado este punto, emprende la tan difícil como interesante y original tarea de con-
tejar entre sí a ambos catecismos extractando, primero, las diez semajanzas que observa 
en ellos y , luego, las nueve diferencias, unas y otras refrendadas por la inserción en cada 
una de ellas del pasaje literal que considera más apropiado para cada caso, sin que falten 
tampoco abundantes citas de otros autores, sobre todo americanos, a los que el propio 
Resines dedicó una monografía en 1992. 

Las semejanzas son : 1) «Las religiones no cristianas proceden del diablo»; 2) «La ido-
latría y los ídolos»; 3) Sólo el cristianimo ofrece la salvación»; 4) «Necesidad del bautis-
mo»; 5) «La verdad está en la Iglesia»; 6) «Conversiones falsas o sospechosas»; 7) «Son 
cristianos nuevos»; 8) «La suerte de los antepasados»; 9 «El problema de las imágenes»; 
10) «La poligamía y las sodomía»; 11) «Dificultades sentidas ante el cristianismo». 

Las diferencias son ; 1) «Proximidad o lejanía» respectivas»; 2) «Conocimiento o 
desconocimiento del cristianismo»; 3) «Oportunidades únicas o repetidas»; 4) «Monote-
ísmo frente a idolatría; 5) «Abandono de los ritos de la religión anterior»; 6) Cultura a 
erradicar o con la que dialogar»; 7) «Postura anticoránica»; 8) «Referencias a Mahoma»; 
9) Jesús, desconocido o conocido». 

Este estudio, tan magistral y lleno de novedad, se clausura con la utilísima transcripción 
en grafía original del Catecismo del Sacromonte de Granada (lo que en este caso constituye 
su primera edición) y de la Doctrina ya anteriormente editada de Pedro de Feria. 

 
Pedro BORGES 

Universidad Complutense de Madrid 
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SALVIN, Caroline, Un paraíso. Diarios guatemaltecos 1873-1874, edición y trans-
cripción de Fiona Mackenzie King; traducción de Eddy H. Gaytán; investigación biográ-
fica de Sybil Salvin Rampen; introducción histórica de Wayne M. Clegern; South 
Woodstock (Vermont), Plumsock Mesoamerican Studies, 2000, 354 pp., con mapas y 
numerosas ilustraciones y fotografías. 

 
La edición bilingüe (español-inglés) del libro de Caroline Salvin sobre los diarios de 

su viaje por tierras centroamericanas nos introduce, como si fuéramos protagonistas del 
mismo, en la asombrosa aventura que realizó acompañando a su marido, desde la partida 
del puerto de Southampton hasta su regreso a Inglaterra un año más tarde, tras su paso 
por EEUU. Un Paraíso es una precisa descripción escrita y visual de Guatemala en la 
década de 1870 y de la exótica naturaleza que deslumbró a esta intrépida aventurera, 
impresiones que plasmó en preciosas acuarelas sobre paisajes, vistas de ciudades y luga-
res, flora y fauna. 

El viaje se encuadra en el más puro estilo de los que realizaron los exploradores bri-
tánicos en el siglo XIX, durante la época victoriana, hacia territorios ignotos o poco co-
nocidos. El relato de los viajes en el que los europeos se desplazan hacia lejanas tierras se 
caracteriza por el asombro que produce el exotismo y la diversidad. En este caso ambas 
circunstancias están presentes y no sorprende que Caroline plasmase, en notas, pinturas y 
dibujos, sus minuciosas observaciones e impresiones de cuanto acontecía ante su atenta 
mirada. Su curiosidad extraordinaria queda patente en las páginas del libro, en especial 
por la forma con que describe los animales y las plantas tan diferentes a los que estaba 
acostumbrada en su Inglaterra natal y no lo es menos la turbación que le producen los 
perturbadores fenómenos naturales (fenómenos sísmicos, temporales, inundaciones, etc.) 
que con frecuencia ocurrieron durante su estancia de más de un año en Centroamérica. 

Pese a la mayor naturalidad con que los europeos ven a sus semejantes, después de lo 
que significó el mito del buen salvaje en el siglo precedente, Caroline se asombra y a 
veces hasta rechaza la forma de vivir de las gentes; la antropología y la etnología se ex-
ponen, aunque no exhaustivamente, con sorpresa y perplejidad y, de una lectura atenta 
del relato, se desprenden expresiones poco afortunadas y en ocasiones no exentas de un 
cierto tono ofensivo e incluso xenófobo que, como se advierte en las notas, son producto 
de la perspectiva y prejuicios de la época que Caroline compartía. Se echa de menos, 
además de esta escasa consideración a detallar la vida y costumbres de los indios, la nula 
atención hacia los parajes y lugares donde existen enormes restos arqueológicos mayas, 
ciudades en ruinas, pirámides, etc., lo que sorprende por la enorme riqueza de etnias exis-
tentes aun hoy día en Guatemala. 

El viaje supone para Caroline conocimiento y racionalización de los territorios por 
los que transita, con una visión utilitarista de aprovechamiento máximo de los grandes 
recursos que en ellos existen, sin tener en cuenta quizás los aspectos conservacionistas 
que en esa época ya eran precursores de la alarma actual. 

La narración que describe los pormenores del viaje, desde la travesía transoceánica, 
islas caribeñas, América Central, hasta su destino final en la República de Guatemala, no 
elude sin embargo el contexto socio-político que planea sobre la convulsionada realidad 
centroamericana. Los comentarios sobre los frecuentes sucesos políticos e insurrecciona-
les de los países por donde pasó el matrimonio Salvin se recogen en algunas páginas, 
siempre de forma cauta pero con matices altivos y prepotentes.  
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La situación política de Guatemala después de la ruptura del pacto federal que agrupa-
ba a los cinco estados centroamericanos actuales, hizo que la vida siguiese siendo precaria y 
difícil debido a los grandes problemas políticos y económicos a los que tuvo que enfrentar-
se. Las guerras civiles fueron constantes, la falta de tradición democrática y constitucional 
hizo que las pugnas entre los partidos políticos se resolvieran con las armas. 

Desde la caída de Mariano Gálvez en 1838 hasta 1871, la República de Guatemala 
fue gobernada casi exclusivamente por el partido conservador, durante el llamado «gobier-
no de los 30 años». En este periodo se tuvo que resolver el asunto de Belice, que desde la 
época colonial estaba en manos de los ingleses aunque tan sólo para abastecerse de tintes y 
maderas. La Reforma liberal subsiguiente logró en buena medida acabar con los vicios 
coloniales que subsistían durante los «30 años», sobre todo bajo la presidencia del general 
Justo Rufino Barrios, quien llevó a cabo algunas de las mejoras que necesitaba el país, ro-
deándose de hombres de mérito como los hondureños Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto y 
J. Antonio Salazar, Arcadio Estrada y Lorenzo Montúfar. Su gobierno personalista y dicta-
torial se caracterizó, sin embargo, por intentar conseguir importantes reformas sociales, 
económicas, legislativas y culturales. Se redactó el Código Civil y Militar y se promulgó la 
Constitución de 1879, vigente hasta la segunda mitad del siglo XX, pero las reformas pro-
gresistas de Barrios se notaron especialmente en la democratización y secularización de la 
educación pública, aboliéndose los privilegios clasistas de ingreso en la universidad, fun-
dándose escuelas de artes y oficios, etc. Barrios acabó con el enorme poder de la Iglesia al 
expropiar a las ordenes religiosas sus bienes inmuebles y suprimir las ordenes monásticas. 
Se fomentó la agricultura y la industria; se fundó el banco Nacional y se arregló el sistema 
monetario además de iniciar la construcción del ferrocarril y el telégrafo. 

Sin embargo la cuestión de Belice, pese a la firma del Tratado de Clasyton-Bulwer en 
1850, por el que Inglaterra y USA renunciaban a sus pretensiones anexionistas, seguía 
latente durante su presidencia,; no obstante el imperialismo inglés y la política expansio-
nista norteamericana con su «destino manifiesto» continuaban ambicionando y pugnando 
por este territorio. En este sentido la autora, consciente o inconscientemente, eludió cual-
quier tipo de comentario al respecto, lo que evidencia su posición ideológica claramente 
alineada con los intereses británicos. Comenta, sin embargo, reiteradamente hechos gene-
rales de este contexto, como los disturbios y algaradas políticas que se sucedieron el día 
de la investidura y juramento de Barrios y las conspiraciones conservadoras contra él 
nuevo presidente de Guatemala, así como sus críticas al sistema de gobierno por su inca-
pacidad y firmeza para lograr una mayor explotación de las riquezas, si bien se muestra 
favorable hacia la política general del primer dictador liberal de Guatemala. 

El matrimonio Salvin llegó a Guatemala con el propósito de ponerse al frente de una 
finca cafetalera situada en Dueñas, a pocos kms de la hermosa ciudad de Antigua, pro-
piedad del también inglés William Wyld, pero sobre todo con el de continuar las investi-
gaciones que Osbert Salvin había realizado durante otros dos viajes anteriores sobre la 
historia natural de Mesoamérica. El resultado más espléndido de estos estudios, y otros 
posteriores, por los que fue conocido Osbert, fueron los 62 volúmenes de la Biologia 
Centrali-Americana: o contribuciones al conocimiento de la fauna y flora de México y 
América Central, editada por él mismo y su acaudalado amigo y coleccionista de especí-
menes naturalistas F. Duncan Godman en Londres entre 1880 y 1915. La flora y la fauna, 
independientemente de los contenidos arqueológicos que también se incluyen, están des-
critas en 46 volúmenes, con ilustraciones a color, que facilitan la identificación de las 
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familias y especies y un apéndice en cada volumen ordenado de ésta forma. Osbert, cola-
borador de los botánicos de Kew, William y Joseph Hooker, con quienes mantuvo co-
rrespondencia durante el viaje, y parte de la cual Caroline incluye en sus diarios, fue con-
servador de ornitología en Cambridge y es reconocido como un gran ornitólogo y natura-
lista inglés y miembro de la Real Sociedad. 

Caroline ayudó a su marido como artista científica en el último viaje, dibujando y 
pintando acuarelas, además de servirla para su deleite personal. Algunas de estas imáge-
nes el lector las encontrará entre las páginas del libro; otras se incluyeron en los cinco 
volúmenes de Botánica de la Biología Centrali-americana, enriqueciendo y embellecien-
do la obra científica. 

Es un texto ameno, con un lenguaje directo y sencillo en el que abundan pasajes di-
vertidos y curiosos, narrados con ironía y desparpajo, sobre el transcurso de su vida coti-
diana, sus relaciones con aristócratas europeos, las prácticas diarias de sus oficios religio-
sos, según las normas de su credo anglicano, su nostalgia por su hija Sybil y los recuerdos 
de su boda con Osbert. Su flema, rasgo típico del carácter inglés, se pone de relieve con 
calificativos despectivos hacia los norteamericanos a los que denomina despectivamente 
yanquis o cuando, por ejemplo, se refiere a las dalias, cuya belleza supera con mucho «a 
las aristócratas de Inglaterra». 

El libro se basa en tres volúmenes manuscritos de notas que componen los Diarios de 
Caroline, uno de ellos, pequeño, con breves notas cotidianas y dos cuadernos, más gran-
des, escritos con posterioridad a la finalización del viaje, a lo que se suma datos del viaje 
de retorno desde Panamá hasta Nueva York (que no se encuentran en los diarios) y que 
pertenecen a Osbert, extraídos del artículo que éste publicó en la revista de la Sociedad de 
Ornitología británica, Ibis. La biznieta de los Salvin, Sybil, en la nota final, comenta las 
circunstancias del hallazgo de los Diarios y las pinturas (sin firma autógrafa), extraviados 
e inadvertidos durante más de un siglo, junto a otras pertenencias y objetos de la familia, 
dentro de los que cabe destacar la existencia de cartas de Charles Darwin, Hooker, New-
ton y otros insignes científicos de todo el mundo. Además se incluyen en el libro algunas 
fotografías inéditas del fotógrafo inglés Eadweard Muybridge, que visitó Guatemala un 
año después de que los Salvin regresaran a Inglaterra. 

El pensamiento escrito, es entre otras cosas, testimonio, inspiración y norma. Las no-
tas y escritos que inspiran estos Diarios guatemaltecos recogen el espíritu, la emotividad 
y la inteligencia de la autora. En ellos plasma su emoción, su fantasía y su manera de 
percibir y ordenar el mundo; su tono intimista nos alecciona sobre como la realidad cir-
cundante agrede, influye y estimula a las personas: el resultado final de Un Paraíso es un 
extraordinario mosaico de impresiones de lo que supuso para una señora victoriana la 
naturaleza y la cultura colonial. 

 
J. Luis MALDONADO POLO 
Instituto de Historia, CSIC 
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ANDREO, Juan y Sara Beatriz GUARDIA (eds), Historia de las mujeres en América Lati-

na, Murcia, CEMHAL (Perú), Universidad de Murcia y Fundación SENECA, 2002, 522 pp. 
 
Historia de las mujeres en América Latina es un libro coeditado por el Centro de Es-

tudios de la Mujer en la Historia de América Latina (CEMHAL) y el Departamento de 
Historia Moderna, Contemporánea y de América (Universidad de Murcia) que recoge 28 
ponencias presentadas y debatidas en el Segundo Simposio Internacional de la Mujer en 
la Historia de América Latina celebrado en Lima (del 18 al 20 de octubre de 2000), al que 
asistieron especialistas de América, Europa y EEUU. Estructurado en nueve bloques 
temáticos (en origen nueve mesas redondas) presenta los análisis más recientes produci-
dos por la historiografía preocupada por consolidar la historia de las mujeres y la historia 
de las relaciones de género en América Latina, desde las culturas prehispánicas pasando 
por la no menos interesante visión de la mujer en las crónicas y durante el periodo de 
conquista, al estado actual de las investigaciones en torno a la familia y la identidad fe-
menina durante los siglos XVII al XX, así como la presencia de las mujeres al final del 
periodo colonial y en los albores de la República. Los capítulos o bloques que transcurren 
del VI (Escenarios del feminismo) al IX (Historia de la Mujer: Revisión Historiográfica y 
tendencias) completan, con sendos dedicados a la Política, Ciudadanía y Derechos de las 
Mujeres y a la Escritura femenina en los siglos XIX y XX (el más voluminoso en contri-
buciones, un total de seis) la estructuración interna del texto que reseñamos, de cuya lec-
tura cabe concluir que se sitúa como referencia inexcusable en la bibliografía especializa-
da en esta perspectiva historiográfica.  

En las primeras páginas dedicadas a la Presentación, Sara Beatriz Guardia, Directora 
del CEMHAL (fundado en 1997 con el objetivo de impulsar el estudio de la historia de 
las mujeres en América Latina) destaca que las experiencias de estas mujeres conforman 
una historia específica en la nueva visión de la historia social que ha caracterizado a la 
escritura de la historia en las últimas décadas, una historia no exenta de problemas, ya 
que no se trata de hacer una ‘historia compensatoria’ ni una ‘historia contributiva’, sino 
de abrir nuevas vías analíticas y teóricas, así como de responder a los nuevos desafíos 
conceptuales y metodológicos que implica el reconocer el protagonismo histórico de 
grupos, en este caso el de las mujeres, hasta hace bien poco anónimos. Este texto cumple 
magistralmente con estas nuevas inquietudes y, sobretodo, acepta el reto que los avances 
historiográficos imponen en este terreno: la contribución del profesor de la Universidad 
de Murcia, Juan Andreo (miembro consultivo de CEMHAL) es un ejemplo de lo que 
venimos manifestando, pues con el sugerente título de ‘Historia de las Mujeres en Amé-
rica Latina: enfoques renovados y urgentes necesidades’ realiza un repaso de los prime-
ros esfuerzos investigadores que analizaron las sociedades feministas y su incursión en la 
política hasta las más recientes investigaciones que abordan los discursos ideológicos de 
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género, abundando en la, más que compartida, propuesta de utilización de nuevas fuentes, 
como la literatura, los testimonios de viajeros o el estudio de la imagen (grabado, litografía 
y fotografía) entre otras, que contribuyen a profundizar en parcelas analíticas de difícil ac-
ceso, como ya ejemplificó en su estudio ‘Sobre la construcción de lo imaginario: la mulata 
en la litografía cubana del siglo XIX: Una propuesta de interpretación’ (Murcia-Pau, 
1999). Estos renovados enfoques urgen a pensar en nuevas perspectivas en la enseñanza de 
la historia, no sólo en temáticas (estudios de mentalidades, historia de la educación de la 
mujer, prostitución, etc.) sino en relación a la propia metodología docente, como concluye 
acertadamente Juan Andreo. Es éste por tanto un libro necesario, no sólo por lo que en él se 
aborda (aunque en el balance global se observe un desigual esfuerzo y calidad de las ponen-
cias, cuestión ésta que no desmerece el conjunto del volumen) sino también por las lagunas 
historiográficas que denuncia y por los reclamos de las Historias que aún quedan por escri-
bir, además de proporcionar una nutrida y bien seleccionada bibliografía sobre cada una 
de las problemáticas que se presentan. Especialmente interesante en estos aspectos seña-
lados es el trabajo presentado por Viginia M. Bouvier (University of Meryland) que lleva 
por título ‘Alcances y límites de la Historiografía: la mujer y la conquista de América’ ( 
pp. 111-133) donde analiza las tendencias historiográficas en las últimas décadas sobre la 
mujer en la época colonial, los alcances y límites de la historiografía, antes, durante y des-
pués de la conquista. Después de un recorrido por los debates epistemológicos que contri-
buyeron a nuevos acercamientos a la historia de las mujeres desde 1980, señala Virginia 
Bouvier los avances producto de la colaboración entre lingüístas, antropólogos y etno-
historiadores desde perspectivas interdisciplinarias que destacaron desde un primer momen-
to los límites de las metodologías tradicionales, al tiempo que deja constancia de la extraor-
dinaria producción de los estudios sobre las experiencias de las mujeres indígenas en la 
trilogía dominante de las principales culturas (incas, aztecas y mayas). La distribución geo-
gráfica de las investigaciones insistente en centros coloniales de poder, en ciudades como 
México y Lima, requiere extender los análisis a otras zonas territoriales, y a otras épocas, 
especialmente a través de trabajos comparativos que recojan espacios periféricos, opción 
analítica de la que este volumen se hace eco incorporando una variada e innovadora gama 
de estudios relativos a objetos de investigación diverso: la educación de las mujeres en 
Santiago de Cuba a principios del siglo XIX, por Lucía Provencio, o la lucha por la visibili-
dad de las mujeres a través de la educación en el Brasil del siglo XIX, investigación cuya 
autoría firma Luzilá Gonçálves; la mujer Río-platense al final del período colonial en la 
visión de los viajeros, según Heloisa Jochims, o las mujeres dominicas en la trinchera polí-
tica, ejemplificada en la figura de Minerva Mirabal, texto de Valentina Peguero. 

Desde los años 90s la producción académica también se ha diversificado gracias a los 
análisis de los arquetipos de mujeres (Malinche, Virgen de Guadalupe, Amazonas) y los 
estudios de la sexualidad y el carácter patriarcal de la sociedad colonial, en los que no son 
ajenos las influencias foucoultianas de las relaciones de poder y la progresiva consolida-
ción del género como construcción social, que junto a la investigación de raza y clase, en 
sí son categorías inestables, cambian según lugar, momento histórico y contexto social, 
como destaca en sus páginas Bouvier. Un ejemplo de lo dicho lo podemos observar en la 
investigación proporcionada por Francisco Hernández Astete, ‘La Coya en la organiza-
ción del Tahuantinsuyo’, donde se analiza la presencia de la mujer de la elite en el ejerci-
cio del poder andino, más concretamente, de la figura de la Coya, basándose fundamen-
talmente en las crónicas, opción documental a la que también recurre Juan José Vega en 
su análisis sobre ‘La prostitución en el Incario’ donde, como bien afirma, ‘la profesión 
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más antigua es históricamente una de las más nuevas’ (p. 46). Rastrea este autor los tes-
timonios y crónicas más antiguas del término ‘pampayrunas’ para fundamentar que no 
existieron prostitutas (en el sentido moderno del término, cobro de los servicios sexuales) 
sino ‘mujeres livianas’, al tiempo que acusa la confusión en el lenguaje escrito por la 
moral y el código ético importado desde España. Tampoco fue monolítico el concepto de 
honor o la concepción del matrimonio por amor o por dinero, que estudia Blanca López 
de Mariscal en ‘El viaje a la Nueva España: el trayecto femenino’ que, dividido en 3 
grandes apartados (motivación, preparativos y travesía), utiliza como fuente base las Car-
tas Privadas de Emigrantes a Indias, las famosas cartas de ‘llamado’ y Narraciones de 
Viajeros. Su análisis permite además incidir en el sistema cultural del periodo y adentrar-
nos en la esfera de la intimidad, destacada entre otros por Roger Chartier en «Las prácti-
cas de lo escrito». Esa esfera es abordada también en el interesante análisis que Diana 
Miloslavich realiza del personaje Curicoyllor/Curicuillor en el poema épico Armas An-
tárticas y en la crónica Miscelánea Antárticas, si bien desde el peso del personaje femeni-
no lo que se pretende es denunciar el papel de la Iglesia y de la Corona españolas preocu-
padas por regular las relaciones sexuales, temática de investigación que permite, por otro 
lado, abundar en la visión que de la mujer proporcionaron los cronistas.  

Avanzando en la estructura temática del libro que sigue paralela al devenir cronoló-
gico-histórico, la imagen y participación de las mujeres conventuales y escritoras en la 
cultura del Perú virreinal, así como la explicación de las relaciones conyugales a través 
del análisis de los procesos de separación en el Estado brasileño de Minas Gerais (ligando 
familia y violencia con los aportes de la prensa) permiten profundizar en las relaciones 
familiares del periodo analizado (1894-1926) y en la conformación de la identidad feme-
nina de las mujeres de América Latina al final de la Colonia y en los movimientos socia-
les de protesta, manifestación ésta de acción colectiva que, analizada desde la perspectiva 
de las relaciones de género en la aportación de Guillermo Figueroa Luna (‘La mujer 
Lambayecana en la lucha social y anticolonial, 1780-1850’) permite concluir que las 
mujeres no sólo participaron junto a los varones en la lucha por la libertad e igualdad, 
sino que compartieron con ellos el liderazgo. Esta participación femenina en los movi-
mientos sociales latinoamericanos estuvo constreñida, entre otros factores, por la propia 
educación recibida por las mujeres, como puede constatarse en la investigación de Lucia 
Provencio Garrigós, quien aborda la instrucción primaria de las mujeres en Santiago de 
Cuba desde finales del siglo XVIII hasta los últimos años de la década de los treinta del 
XIX, estudio éste (¡Mujeres a la Escuela!: Lo que quería ser público y resultó privado. 
Santiago de Cuba a principios del siglo XIX’) producto de una larga, fructífera y consolida-
da trayectoria historiográfica de su autora, donde se combina magistralmente el análisis 
teórico de la construcción del género (la instrucción primaria desde la diferencia sexual) 
con la particularidad racial y de clase que en los estudios espacio-temporales de América 
Latina se impone, como bien se demuestra aquí a la hora de analizar el inicial acceso de las 
mujeres a la eduación en la sociedad santiaguera, concretada en la hijas de las capas medias 
y de las elites, las mayores beneficiarias de la educación privada, la que finalmente se im-
puso en Santiago al fracasar el proyecto municipal de escuela pública para niñas.  

El aspecto relacional-social, de género, clase y raza es tenido también en cuenta en 
las contribuciones presentadas en el capítulo VI del libro, Escenarios del feminismo, cuya 
particular lectura recomendamos por el acertado análisis que de la dimensión histórica del 
feminismo contemporáneo latinoamericano se realiza, más concretamente del manifesta-
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do en el México actual, o bien a través de las miradas transgresoras de lo femenino en el 
‘cine dirigido por mujeres’, estudio éste último realizado por Patricia Torres San Martín 
(‘Los escenarios fílmicos de lo femenino; cineastas latinoamericanas’) en el que se des-
taca la búsqueda de una identidad colectiva propiamente feminista encaminada a comba-
tir la violencia y abusos ejercidos en contra de la mujer. Esta identidad colectiva no puede 
concebirse hoy día sin los aportes individualizados de múltiples protagonistas femeninas 
(y feministas, en muchos de los casos presentados) que en la historia de América Latina 
abogaron y lucharon por el acceso a la Política, Ciudadanía y Derechos de las Mujeres, 
como recogen las ponencias del capítulo VII de este volumen, así como por la acción 
ilustrada y literaria que escritoras latinoamericanas emprendieron a lo largo de los siglos 
XIX y XX, como recoge el apartado VIII, donde desde la concepción arcaica y tradicio-
nalista de ‘ángel del hogar’ se consigue pasar a una construcción de la identidad socio-
histórica de ‘obrera del pensamiento’ en el ejemplo del siglo XIX peruano, no sin antes 
haber experimentado el colectivo de escritoras latinoamericas el ser perseguidas y exilia-
das por sus ideas, que en el caso de ‘Mariana Llano. El canto de la negritud’ (Roland 
Forgues, Pau) conllevó inicialmente su autovaloración de ‘ser mujer’ y el reconocimiento 
de su ‘cuerpo de negra’, traducido en su obra poética en denuncias del rol impuesto de 
reproducción de la especie y de satisfacción del deseo sexual del hombre, al tiempo que 
los mecanismos psicológicos de dominación social que contribuyen al sometimiento de la 
mujer y contrarrestan su afán de rebelión no impidirán una toma de conciencia que se 
concreta en sus versos en la lucha por los sectores populares y de color y por una socie-
dad solidaria, libre e igualitaria.  

Fructífero y variado es el camino que la Historia de las Mujeres en América Latina 
ha recorrido (Sara B. Guardia), como podemos comprobar a través de la lectura de este 
texto, mas los desafíos teóricos y metodológicos indican que aún queda mucho por andar 
y transformar en la escritura de los estudios de género y su relación con la Historia (Elvi-
ra Rivera Gómez). En este difícil y elogiable empeño debemos situar la obra que acaba-
mos de reseñar. 

 
Carmen GONZÁLEZ MARTÍNEZ  

Departamento de Historia Contemporánea. 
Universidad de Murcia  

 
 
 
 
CORONADO AGUILAR, Jurandir, Conquista Espiritual. A história da evangelização na 

Província Guairá na obra de Antonio Ruiz de Montoya, S.I. (1585-1652), Roma, Editrice 
Pontificia Universitá Gregoriana, 2002, 542 pp. 

 
Tesis defendida en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, y galardonada con 

el premio Belarmino de 2001, esta obra es un trabajo de suma sobre la instauración de las 
misiones de la Compañía de Jesús en el Paraguay, sobre los conflictos de ésta con los 
bandeirantes (o maloqueros) de São Paulo, sobre la figura de Antonio Ruiz de Montoya, 
uno de los principales artífices de esa obra misional, y sobre su crónica-alegato Conquista 
Espiritual, relato de sus fundaciones y denuncia de su destrucción por los paulistas. 
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El tema es de primera magnitud; la figura de Ruiz de Montoya —hijo bastardo, joven 
calavera, misionero épico, lingüista, escritor místico— es inagotable; su Conquista Espi-
ritual, cuyo resumen se nos ofrece en el capítulo IV, es una obra de enorme interés, entre 
muchas otras razones por aquellas mismas que durante mucho tiempo sirvieron para de-
nigrarla como fuente histórica —léase su constante recurso a las intervenciones sobrena-
turales. Ya en lo que respecta a la Conquista Espiritual de Jurandir Coronado Aguilar, 
aquí reseñada, hay que decir que es un esfuerzo muy considerable de recopilación de 
datos, de inventario de fuentes y de reunión de datos contextuales, y una empresa histo-
riográfica muy dudosa —suma, he dicho, y no análisis, ni síntesis, ni indagación. Es en 
conjunto un correcto epígono de las obras de otros autores eclesiásticos, que —como 
Chantre y Herrera, o Izaguirre, o Serafim Leite— hicieron en su día la historia de las 
misiones de una u otra orden, resumiendo obras anteriores, citando extensamente docu-
mentos, o reproduciéndolos en su integridad, haciendo acopio de nombres y fechas: un 
tipo de trabajo al que las facilidades actuales para acceder a los acervos y para reproducir 
la documentación quitan buena parte del indudable valor que tenía hace cincuenta o cien 
años. El criterio de esa acumulación de informaciones es a veces discutible: listas de 
obispos de tal diócesis, estadísticas de los miembros de la Compañía en sus diversas pro-
vincias, descripción prolija de las vicisitudes de la unión de las coronas española y portu-
guesa son cargas que otorgan al libro un estatuto ambiguo, y a menudo árido, entre el 
almanaque histórico y la crónica. El relato es demasiado oficial, y denota un gusto peli-
grosamente conservador en los círculos académicos del Vaticano: ningún interés en acla-
rar los conflictos que surgen a cada paso, nulo sentido crítico respecto de las empresas 
coloniales o misioneras, o respecto de los contrastes entre lo dicho y lo hecho. Las leyes, 
las ordenanzas y las declaraciones de principios se presentan como políticas. Los adjeti-
vos que caracterizan a los personajes en escena —santos, piadosísimos, abnegados— 
mimetizan voluntaria o involuntariamente el estilo de la época, y componen una narra-
ción hagiográfica que a estas alturas resulta poco verosímil. Peor aún: poco comprensible. 
El autor actúa como si la sustancia de la misión jesuita y de la conversión guarani nos 
fuesen inmediatamente accesibles; pero el tiempo ha pasado, no menos para los creyentes 
que para los no creyentes. Basta, por ejemplo, comparar ese relato con los de cualquier 
misionero de este último siglo para percibir que la experiencia de Ruiz de Montoya y de 
sus compañeros, por muy viva que nos aparezca en muchos detalles, es en muchos otros 
irremediablemente lejana sin la mediación de una historia escrita de un modo muy dife-
rente. Me remito por ejemplo a los abundantes milagros y apariciones que como he dicho 
pueblan, en la Conquista de Montoya, toda la aventura de los jesuitas —detalles que harí-
an demasiado evidente esa lejanía, y que Coronado Aguilar poda prudentemente. Los 
guaraníes aparecen en el texto de Montoya departiendo con la Virgen, los santos o los 
demonios con la misma familiaridad y modos de los devotos españoles de la contrarre-
forma: tal vez el cronista jesuita nos ha ocultado la historia con un revoco narrativo to-
talmente ajeno, tal vez nos presenta indicios de un diálogo sorprendente en que los indios 
adquieren voz dominando precozmente todo un universo narrativo exótico. La empresa 
misional del Paraguay registra un ejercicio y/o una percepción de la mimesis, por parte de 
evangelizadores y neófitos, que no encuentra parangón fácil en otras situaciones. En el 
mismo sentido, es difícil no sorprenderse de que Ruiz de Montoya atribuya la casi autoría 
de su tratado místico Sílex del Divino Amor a un neófito guaraní de santa vida. Sea mera 
propaganda o indicio de relaciones muy complejas entre el misionero y partes de su reba-
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ño, nada averiguaremos en estas páginas: el autor pasa sin inmutarse ante esa notable —y 
redonda— afirmación, y se contenta con reunir una lista de autores místicos europeos que 
pueden haber influido en las páginas del jesuita.  

Hay muy poca, o ninguna antropología en esta suma de la Conquista Espiritual. Los 
indios aparecen en ella como comparsas, tabulas rasas o sin labrar, paganos genéricos. 
Pero lo mismo, como ya se ha podido entender, ocurre con los misioneros, esos persona-
jes incomunes que pueden encerrar algunas claves de la cultura cristiana del barroco, a 
los que la prosa del libro convierte en autómatas de la fe, recorriendo piamente las selvas 
como si fuesen claustros segovianos. Nada nos dice el libro a respecto de la intrincada 
interacción entre cristianismo y culturas indígenas que se dio en el área guaraní. Más 
densa es, en compensación, la descripción del haz de conflictos en que las misiones gua-
raníes se desarrollan: entre españoles y portugueses (sin faltar las componendas secretas 
entre unos y otros), entre clero regular y secular, entre jesuitas y carmelitas. La obra de 
Coronado Aguilar trae a colación algunos contenciosos de gran interés, que van desde los 
esfuerzos de los jesuitas por conducir la defensa de las misiones al ámbito de la Inquisi-
ción, hasta las polémicas sobre la ortodoxia de las traducciones al guaraní de términos y 
proposiciones teológicas, pasando por la alarma ante los indios bautizados en el Brasil 
con nombres del antiguo testamento —herejes y judíos estaban al acecho, mezclados 
entre los traficantes de esclavos. Pero la voluntad oficialista de la que ya he hablado no es 
la mejor consejera para explorar estos veneros, que quedan casi intactos para quien ver-
daderamente se interese por ellos. 

Me parece digno de censura que en una obra que transcribe todos los lugares comu-
nes del discurso misionero del antiguo régimen —los apóstoles otorgando todas las técni-
cas y las luces a indios sumidos en la barbarie y la inepcia más absolutas— se ofrezca 
aquí y allá una guinda retórica post-conciliar aludiendo al respeto y la defensa de la cultu-
ra indígena por parte de los jesuitas, lo que no tiene sentido en ninguna de las acepciones 
conocidas de la palabra cultura, por mucho valor que queramos reconocer a la lid de los 
jesuitas en pro de las almas, y aún de los cuerpos, de los indios. Hay mucho que objetar, 
creo, a las revisiones políticamente correctas de algunos historiadores de la iglesia pro-
gresista que truenan contra la empresa colonial al tiempo que descubren alguna teología 
de la Encarnación o de la Inculturación en la empresa de religiosos de hace trescientos 
años. Pero hay en ellas una voluntad de reinventar la historia que merece respeto; aquí, el 
barniz modernista se aplica en pinceladas esporádicas sin tocar para nada la pintura ante-
rior, como en una autoabsolución ritualista que —para no hablar del propósito de en-
mienda— prescinde en absoluto del examen de conciencia. El lector encontrará en este 
libro una importante serie de pistas que seguir en el campo siempre apasionante de las 
misiones jesuíticas, pero no encontrará respuestas a preguntas ya hace mucho formuladas 
respecto a ellas; en cuanto a las preguntas en sí, la Conquista original de Ruiz de Monto-
ya sigue siendo por sí sola más capaz de suscitarlas. 

 
Oscar CALAVIA 

Universidad de Florianópolis (Brasil) 
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MORENO CEBRIÁN, Alfredo, El virreinato del Marqués de Castelfuerte 1724-1736. 
El primer intento borbónico de reformar el Perú, Madrid, Editorial Catriel, 2000, 671 pp. 

 
El trabajo de Alfredo Moreno Cebrián, consta de seis capítulos los cuales presentan 

en un primer momento, las bases biográficas de José de Armendáriz y Perurena, marqués 
de Castelfuerte, quien fuera virrey del Perú desde 1724 hasta 1736, en reemplazo del 
arzobispo-virrey Diego Morcillo. Se necesitaba afianzar los lazos de la dependencia y 
crear un gobierno fuerte, política a la cual estaba empeñada la nueva dinastía borbónica. 
De esa manera el nuevo virrey cumplió una importante función de gobierno en todas las 
áreas del poder, en el sector eclesiástico, económico, político y militar. El texto culmina 
con la Relación de Gobierno y un apéndice documental que abarca la mitad de la obra 
conteniendo la memoria reservada del virrey al marqués de Villagarcía. Consta además 
de seis láminas con el escudo de armas del marqués; la imagen de Diego Morcillo; la de 
la Virgen— Cerro, la guardia española contra los indios y la imagen, el plano del puerto 
del Callao y la imagen de Pedro Peralta y Barnuevo. 

El trabajo de Alfredo Moreno, no es una bibliografía del marqués de Castelfuerte sino 
que es una radiografía del poder y del estado español en el Perú en la temprana época del 
reformismo borbónico. Muestra la capacidad de negociación de un alto funcionario del 
estado que supo soslayar todos los problemas que se le presentaron tanto con el obispo 
como con otros funcionarios reales. Gobernó el Perú durante once años al cabo de los cua-
les tuvo que enfrentarse a tantos cargos como años gobernados de los cuales salió airoso en 
todos excepto el que tuvo con el corregidor del Cuzco Francisco Arias de Saavedra.  

Alfredo Moreno no deja sin analizar ningún acto de dicho virrey, cada actividad es 
meticulosamente descrita entremezclando en su relato frases textuales que dan mayor 
realismo al texto.  

De gran religiosidad, el virrey mostró su integridad a través de una inflexible actitud, 
poniendo especial cuidado en la preservación de la moral, el orden público, alentando el 
castigo a aquellos que se apartaban de la ley de Cristo como los blasfemos, hechiceros, 
alcahuetes y amancebados. Se preocupó por darles un buen tratamiento a los indígenas 
pero consideraba que estos eran ociosos y con pocas posibilidades de incorporarse al 
sistema productivo. El virrey poseía un desprecio muy marcado por las castas y tenía 
altos perjuicios contra todo tipo de mezclas y tuvo que enfrentarse a la rebelión de Co-
chabamba encabezada por mestizos. 

Lo que más impactó al marqués de Castelfuerte fue el incumplimiento de las leyes 
por parte del clero regular y secular, nos dice Moreno Cebrián, situación ya conocida por 
la corona por el memorial que Antonio de Zoloaga arzobispo de Lima elevó al rey de-
nunciando el estado de corrupción y escándalo en el que vivía el estamento religioso 
peruano. El clero en general hacia gran ostentación de lujo y se ocupaba de varios nego-
cios hasta amancebarse públicamente y hacer uso de sus hijos en servicios públicos hasta 
ostentar la relación con concubinas, participar en el reparto de mercancías y administrar 
estancias y obrajes. Castelfuerte se enfrentó duramente con los corregidores al demandar-
les que precisasen los casos públicos de inmoralidad haciéndoles recordar que el patrona-
to real colocaba al rey por encima de los prelados y obispos. La disputa mayor la tuvo 
con Diego Morcillo (anterior virrey) quien encontró en Castelfuerte «la horma de su za-
pato» nos dice Moreno Cebrián. Mediante el uso de frases textuales de las cartas enviadas 
al rey y otros documentos, Moreno Cebrian va hilando la trama del conflicto entre el 
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virrey y el arzobispo. Castelfuerte se ocupó de reducir los conflictos que se producían en 
los actos eleccionarios donde, los frailes que poseían votos actuaban como «mercaderes» 
en su afán de obtener prebendas y venían a América con la principal intención de enri-
quecerse. Son muchas las referencias que al respecto nos presenta Moreno Cebrián, todas 
ellas muy bien documentadas con profusa cantidad de notas a pie de página. 

Castelfuerte también se enfrentó a la Inquisición, intervino en la situación de la Uni-
versidad de San Marcos la cual estaba en deplorable estado debido a la falta de concursos 
de oposición. Se preocupó además por los hospitales fundados en el virreinato y colocó a 
los niños expósitos huérfanos y abandonados bajo el cuidado de los padres betlemitas que 
eran excelentes administradores de hospitales. También intentó crear un establecimiento 
para mujeres públicas y aumentó la renta del Hospital San Bartolomé que saldría del 
obispado y arzobispado del Perú. 

Castelfuerte se empeñó en completar la prosperidad económica de su antecesor Duque 
de la Palata a través de una visita general que evaluase las consecuencias de la epidemia y 
el potencial tributario, como también verificar los fraudes que se cometían en la mita y 
además incentivar el comercio. Hizo desde el comienzo una excelente administración, pagó 
los sueldos de la armada; sometió a una estricta vigilancia a los oficiales reales, impuso 
castigo a los que utilizaron los fondos públicos para el comercio propio; procuró nombrar a 
personas idóneas y eficientes, aunque aceptó la venta de cargos debido a que daban al erario 
importante entrada. Se abocó también a la realización de una revisita luego de la peste para 
reajustar el número de indios destinados a la mita tanto minera como de haciendas y enco-
miendas. En las ciudades revisitadas se comprobó cierto aumento del número de indios 
respecto de los padrones entregados por los corregidores después de la epidemia. De esta 
manera cortó el abuso de la evasión impositiva especialmente entre los forasteros como 
también aquellos quienes se declaraban castas para pagar menos.  

Castelfuerte decidió solucionar los desarreglos de la casa de la moneda y limitar la 
pérdida de plata en piña que se usaba para pagar las transacciones de comercio ilícito. La 
solución fue impedir el tránsito de un lugar a otro de la plata y oro sin quintar y exigir a 
los oficiales reales emitir una declaración de las venas que se trabajaban, producción y 
características, además de procurar muchas otras disposiciones de control. Castelfuerte se 
sentía el virrey más benigno aunque su actitud frente a los delitos fue implacable, como 
lo demuestra el caso de enjuiciar al corregidor de Huancavelica por haber extraviado 60 
quintales de azogue. Uno de sus medidas fue determinar la continuación de la mita con 
algunas modificaciones, como la inclusión de los forasteros y la fijación del salario de los 
mitayos en cuatro reales por día. La revisita tuvo una importancia fundamental en Potosí 
dado que incorporó a más cantidad de indios a las mitas.  

Mediante el sistema de remate para la recaudación de la sisa se procuraba que dicho im-
puesto sirviera para restituir el estado eclesiástico, conventos y hospitales. A través de asien-
tos el Consulado de Lima cobraba la alcabala y cuando llegó Castelfuerte, se desautorizó este 
sistema debido a que acrecentaba el contrabando, porque dicha institución se reservaba el 
derecho de conocimiento y jurisdicción en los comisos negando toda posibilidad de inter-
vención a los poderes públicos. También intentó que la alcabala se cobrase como en México 
a través de los oficiales reales, pero no tuvo eco. Sin embargo mejoró el sistema de anotación 
para eliminar fraudes logrando durante su gestión el aumento de la recaudación fiscal. 

Importante fue la actividad de Castelfuerte contra el comercio ilícito especialmente in-
crementado luego de 1713 debido a los asientos de negros que realizaba la compañía ingle-



RESEÑAS 

R. I., 2003, n.º 228 

578 

sa, así como también el comercio llevado a cabo por los franceses en las costas del sur del 
Perú extrayendo a cambio importantes cantidades de plata acuñada y en pasta. Aprovechó 
una vez más para cargar las culpas al gobierno anterior, es decir el del Arzobispo Morcillo, 
al decir que por «omisión de los virreyes y otras autoridades» se producía el fraude.  

Moreno Cebrián abunda en ejemplos de cómo al año de iniciar dicho virrey la ges-
tión de gobierno se vieron los frutos de sus medidas. También nos muestra el poder de 
negociación del gobierno español y las grandes contradicciones en la que caía, porque si 
bien por un lado, se pretendía el control, por el otro, se emitían una serie de leyes permi-
tiendo el libre comercio «con todos los súbditos del rey Carlos VI». El comercio ilícito de 
los eclesiásticos, el tráfico de cacao entre Guayaquil y Acapulco y el comercio de ropas 
de la China, fueron los tres aspectos que mayor importancia dio el virrey en su gestión. 
En este sentido, nos dice Moreno Cebrían, Castelfuerte fue implacable con los decomisos 
enfrentándose incluso a los reclamos del Consulado. También se llevó a cabo el montaje 
de un costoso servicio de guardacostas cuyo mantenimiento recayó sobre los comercian-
tes quienes obtuvieron a cambio una reducción de los impuestos. Se trataba de armar 
barcos corsarios que cumplieran con el deber de apresar cualquier otro extranjero que 
estuviese en las costas peruanas. Sin embargo durante su mandato, decayeron las ferias 
debido al retraso en la salida de las flotas hacia las mismas. Moreno Cebrián nos muestra 
cómo el Consulado además de ser el principal prestamista de la corona era también el 
principal deudor. Dicha institución reducía su deuda entregando donativos especiales que 
la Corona recibía a cambio de condonar la deuda producida por sus antecesores. Las refe-
rencias del virrey muestra que a pesar del cobro de los impuestos la Corona siempre se 
quedaba corta con la recaudación en relación a los gastos, lo cual se revirtió de alguna 
manera durante la gestión de Castelfuerte dado que recaudó un promedio de once millo-
nes de pesos en nueve años. 

Respecto a la gestión de gobierno del virrey, Moreno Cebrián en este capítulo, nos 
describe las quejas de Castelfuerte desde su arribo al Perú por las malas condiciones que 
se encontraba el virreinato y su deseo de cambiar la situación. En el aspecto militar tuvo 
particular cuidado en la defensa del reino «como vigilante y experto en el ejercicio mili-
tar». Participó en la recuperación de la plaza de la Colonia de Sacramento tomada por los 
portugueses, y se ocupó de reorganizar los situados principalmente el de la plaza de Pa-
namá «bisagra de los dos océanos». También cupo al virrey la reconstrucción de la mura-
lla del Callao la cual estaba en estado calamitoso debido a los «gobiernos anteriores que 
nada habían hecho». 

El manejo de gran cantidad de información, producto de una exhaustiva investiga-
ción sobre dicho virrey, nos enfrenta a una obra muy sólida cuya lectura es imprescindi-
ble para conocer los intersticios del poder y la capacidad de negociación tanto de la coro-
na como de los funcionarios del gobierno. Una vez más Alfredo Moreno nos adentra en la 
enmarañada política gubernamental española en América y como es su estilo, fundamenta 
cada aseveración con un importante respaldo documental. 

 
Ana CRISTINA MAZZEO 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
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RODRIGUEZ, Pablo, En busca de lo cotidiano. Honor, sexo, fiesta y sociedad. s. XVII-XIX, 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2002, 231 pp. 

 
En busca de lo cotidiano es una colección de trece artículos en torno a la sociedad y 

cultura urbanas del occidente de la actual Colombia durante el siglo XVIII, más algunas 
incursiones en el período republicano. Aunque éstos han sido difundidos con anterioridad 
en un amplio abanico de publicaciones periódicas, excepto uno, Pablo Rodríguez ha queri-
do reunir esta colección de ensayos —así los llama— en un sólo volumen donde se retrata, 
con particular vivacidad, el discurrir de la vida en ciudades coloniales bien establecidas, con 
historias más que centenarias que moldearon su personalidad y funciones particulares. Car-
tagena de Indias fue lugar de entrada y salida con muchos esclavos negros, mientras, Mede-
llín se desenvolvió como una típica ciudad de provincia con un alto porcentaje de población 
mestiza y Popayan vivía de sus pasadas glorias. Estos estudios de caso, entonces, no sólo 
enriquecen la historia local sino que sirven como indicadores analógicos para estudiar la 
sociedad en general y la de otros centros urbanos de la América española. 

Estos ensayos, elaborados a los largo de una década, señalan también la propia evo-
lución del historiador y sus intereses. Los resultados de sus investigaciones se convierten 
en radiografias sociales y en estampas en movimiento que matizan y profundizan lo que 
la historiografía había ya expresado sobre esa tamática, en particular en las dos últimas 
décadas. En el libro se percibe un cambio de tratamiento en el uso de las fuentes a lo 
largo de la década. Se inicia con una mayor inclinación a la cuantificación y más apego al 
hecho, como se ve en Aspectos del comercio y de la vida de los esclavos en Popayán, 
1780-1850, aunque ya decanta sus intereses hacia temas cotidianos como la alimentación 
o el vestido. Un segundo momento es reflejado en los ensayos centrales titulados El calor 
de hogaren la Vieja Villa de la Candelaria de Medellín; La sociedad y las formas en la 
Gobernación de Popayán, siglo XVIII; Familia y vida cotidiana en Cartagena de Indias, 
siglo XVIII relativos a la composición y al orden de la sociedad colonial tardía. Estos 
estudios basan su análisis en la información cuantitativa y cualitativa recogida en los 
censos poblacionales del último cuarto del siglo XVIII. Sus resultados ponen en eviden-
cia que el orden social es similar al de otras poblaciones desarrolladas por la Corona en 
las Indias. Allí españoles, indios y negros se mezclan en diferentes proporciones e inten-
sidades según la zona, poniendo de manifiesto la originalidad y la importancia del mesti-
zo y del mestizaje; categoría aún por identificarse en plenitud.  

La familia es, sin duda, el elemento estructurante del orden social. Esta institución es el 
filtro del poder social y económico y de alguna manera el político. Son, de hecho, los grupos 
familiares unidos por parentesco o por padrinazgo los que señalan la ruta lícita —propuesta 
por el Estado y por la Iglesia—, para la renovación generacional. Sin embargo, la norma es 
adaptada en el Nuevo Mundo a prácticas mas flexibles como las uniones temporales o per-
manentes, amancebamiento, concubinato y la procreación de hijos ilegítimos. Además, el 
tamaño de la familia era relativamente pequeña en cuanto a número de hijos y también de 
los parientes y protegidos bajo el mismo techo; hay una tendencia hacia la familia nuclear. 
Sin embargo, no por lo apenas dicho se altera el orden social, pero se acomoda y deforma 
originando espacios para nuevos actores que se agregan, cada uno de acuerdo al caso, a 
instituciones como el Cabildo, las Cofradías y otras más.  

Otro conjunto de escritos está dedicado a la mujer y su papel en la sociedad y la fami-
lia. El artículo «Hablando del honor: ¿Dónde estaba el de la mujeres coloniales» es un in-
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tento de reflexión global sobre la manera de concebir su participación en la sociedad en 
su conjunto. Se subraya el interesante papel de las viudas, así como el de las madres 
abandonadas y del gran número de madres solteras —algunas por elección— que serán 
cabeza de familia con posibilidades de sustentarla económicamente por medio un trabajo 
reconocido y aceptado socialmente. Dentro de estas actividades, pero con menor aproba-
ción se encuentra la práctica de la hechicería en Amor y magia amorosa: los conjuros de 
amor en el Nuevo Reino de Granada y en La magia amorosa en Brasil y México colonia-
les, que matizarían ese tipo de tareas mas bien concebidas como conductas desviadas. 

Para completar la imagen de esta sociedad el autor se detiene en capturar el espíritu de 
las fiestas, las devociones populares, las peregrinaciones, romerías, bailes de gala, y La 
fiesta de los toros en Colombia, siglos XVI-XIX explicando la manera en que esta afición se 
arraiga en el país. Su entusiasmo por el material grafico está en sus análisis de las fotogra-
fias de conjuntos familiares en Retratos de familia: Imágenes visuales del entramado social 
y de la láminas de Las edades de la vida de amplia difusión en el siglo XIX. Por lo mismo, 
incluye al inicio de cada ensayo ilustraciones de diverso origen y cuidadosamente escogidas 
de entre un amplio repertorio de dibujos, láminas, acuarelas y grabados.  

En busca de los cotidiano es una historia de honor, sexo, fiesta, costumbres, amor, 
sentimientos y vida familiar a través de los cuales se propone la comprensión de la socie-
dad y de la cultura en tierras americanas.  

 
Clara LÓPEZ BELTRÁN 

National Museum of Ethnology 
Osaka, Japon 

 
 
 
 
SCHRÖTER, Bernd, Der Heiratsmarkt im kolonialen Uruguay. Geschlechterbeziehun-

gen in einer Grenzregion Spanisch-Amerikas, 1727-1810, Stuttgart, Verlag Hans-Dieter 
Heinz, 2001, 327 pp. 

 
Con el título El mercado matrimonial en el Uruguay colonial. Relaciones entre los 

sexos en una región límite de la América Española, el autor ofrece un detallado análisis 
de los problemas existentes en las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad 
colonial uruguaya entre los años 1727 y 1810. De esta manera, Schröter aborda un campo 
de investigación poco trabajado hasta ahora, toda vez que la mayoría de los estudios rea-
lizados hasta la fecha dirigen su enfoque al tiempo posterior al coloniaje y, por lo tanto, a 
un contexto histórico y conceptual completamente diferente. Innovador es también el 
hecho de que, a pesar del propósito general de analizar la relación y el comportamiento 
recíproco entre hombre y mujer, dedica más espacio al papel y a la situación de la mujer, 
por haber sido ésta menos objeto de investigación histórica que el hombre. 

La idea en la que se basa este estudio es sencilla e interesante a la vez: dado que la 
relación entre hombre y mujer es influida o, mejor dicho, marcada por la sociedad, tanto en 
lo que refiere a las condiciones o circunstancias que ésta ofrece como a las convicciones 
morales o religiosas que la constituyen. Por lo tanto, también se puede llevar a cabo la de-
ducción o conclusión a la inversa; es decir, estudiando una sociedad a través de sus condi-
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ciones matrimoniales así como del comportamiento de hombre y mujeres en este mercado 
matrimonial. A fin de analizar las repercusiones concretas del carácter de la región en el 
comportamiento de las personas, el parámetro mercado matrimonial fue elegido porque en 
este contexto ofrece una de las escasas posibilidades de combinar evaluaciones objetivas a 
partir de análisis cuantitativos con la observación de casos particulares. 

Este caso, lo particular de la sociedad estudiada, se caracteriza por dos aspectos: el 
primero de ellos es el hecho de que la estructura y situación política, económica y social 
de la llamada Banda Oriental del Río de la Plata se constituyeron en un momento en que 
este proceso de formación ya había sido llevado a cabo en el centro de Uruguay así como 
en la mayoría del resto de las regiones de la América Española. El segundo aspecto a 
tener en cuenta fue lo decisivo de la situación geográfica de esta sociedad en desarrollo, 
que limitaba con regiones de influencia indígena y portuguesa. Tanto su carácter de fron-
tera como el inicio tardío de su colonización fueron muy significativos para el estableci-
miento de las condiciones, generales y particulares, de hombres y mujeres en su actua-
ción social, sus convicciones y su comportamiento. 

Tras un primer capítulo en el que Schröter profundiza más detalladamente en la re-
percusión de estas constelaciones históricas y regionales en la sociedad, el autor se dedica 
en el siguiente epígrafe a esbozar los determinantes del comportamiento matrimonial; es 
decir, la problemática generalmente vinculada con ello. Contrastando temas como la mi-
gración, tanto la interna dentro del continente como la externa procedente de Europa, y 
sus distintas pautas de comportamiento; el caracter limítrofe de la región y sus conse-
cuencias: inseguridad y peligro, falta de mujeres y el significado de la procedencia de las 
personas en las relaciones sociales en esta zona geográfica; y, finalmente, el estatus social 
en su componente racial, referente al prestigio económico y social, los oficios y las profe-
siones; todo ello se intenta integrar en un contexto más amplio. 

La tercera parte expone el procedimiento existente en torno al mercado matrimonial 
desde la perspectiva de los actores concretos (es decir, la visión interior de la sociedad 
referente a la problemática descrita) dedicándose a las distintas etapas en el desarrollo de 
las relaciones entre hombre y mujer. Especial énfasis pone en las experiencias reales así 
como en los motivos visibles para la actuación de los hombres y las mujeres antes de la 
realización prevista de un matrimonio. En este contexto no solamente describe las formas 
de conocerse, la fase de oficialización de la relación, la moral pública, la promesa de 
matrimonio, el esponsalicio y el honor de las familias y su influencia, sino también la 
repercusión de la política borbónica de reformas bajo Carlos III en el comportamiento 
matrimonial; es decir, los intentos del absolutismo tardío por conseguir una estabilización 
de las normas de comportamiento con el fin de fortalecer así la influencia estatal en la 
sociedad. De esta manera se integran tres niveles de experiencia de los actores: la moral 
pública, la influencia de la familia y las formalidades y normas sociales a las que se ha de 
enfrentar la pareja al contraer matrimonio. 

En el siguiente capítulo analiza Schröter detalladamente estos factores sociales, cul-
turales y étnicos así como su influencia en el comportamiento de las personas en cues-
tión, diferenciando entre primeros matrimonios y aquellos entre personas que vuelven a 
casarse. Debido al peso que los viudos y las viudas han tenido en este mercado matrimo-
nial, Schröter enfoca separadamente los aspectos específicos que caracterizan su situa-
ción, tales como su cantidad, su procedencia étnica y, en el caso de los europeos, de las 
diferentes regiones de España, la edad, la duración del tiempo sin matrimonio asi como la 
situación de los hijos aportados a estos matrimonios. 
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Finalmente, el autor se dirige al grupo de personas que, por los motivos que fueran, 
no querían o no podían formalizar una relación matrimonial oficial y que representan lo 
que llama los „perdedores» de este mercado matrimonial. Indicando la dificultad de des-
cribir este grupo como homogéneo o construyendo sus posibles motivos, en este apartado 
Schröter estudia principalmente las consecuencias de este hecho como son la prostitu-
ción, la violencia y las distintas formas de rapto de mujeres. 

En el último capítulo aborda un conjunto de aspectos seleccionados de la relación en-
tre hombre y mujer durante el matrimonio, tales como sus derechos y obligaciones, dedi-
cando especial atención al significado de la sexualidad antes, durante y fuera del matri-
monio; a la institución del amancebamiento o concubinato, así como sus consecuencias 
en forma de hijos ilegítimos; a las distintas variantes de la sexualidad como la homo-
sexualidad, poligamia e incesto; y, finalmente, haciendo referencia a las distintas formas 
de manifestación de lo que hoy se conoce como „violencia doméstica». 

Resumiendo, se puede constatar que esta obra proporciona un análisis sumamente inte-
resante de una sociedad colonial en una región limítrofe que ofrece una imagen bastante 
precisa del asunto tratado y que revela muchos aspectos desconocidos. A través del paráme-
tro „mercado matrimonial» se ha logrado mostrar un estudio sociológico que describe las 
condiciones de vida en la región de la Banda Oriental durante su época colonial y su reper-
cusión tanto en las normas sociales como en el comportamiento de los individuos ante el 
matrimonio. Se trata de un análisis muy completo que enfoca el tema de investigación des-
de muchos puntos de vista diferentes. Frontalmente se formula la pregunta acerca de las 
circunstancias generales y particulares que fueron relevantes para el comportamiento de 
hombres y mujeres ante el matrimonio así como una observación de la vida matrimonial en 
sus distintas facetas. Así mismo se presentan tanto formas de relaciones oficiales, exigidas 
por la sociedad —el matrimonio dentro de las normas sociales y religiosas— como la diver-
sidad de manifestaciones que se mostraron en la realidad. En este contexto también se men-
cionan los problemas que determinan esta situación, el encuentro del sistema de valores 
morales con el sistema criollo y la continua falta de mujeres, con el objeto de alcanzar un 
equilibrio cuantitativo, así como la consecuencia de ello. Interesante es además la compara-
ción de los datos de esta región con los de las distintas provincias de España, a fin de com-
probar la hipótesis del autor: que los cambios en las condiciones de vida en la Banda Orien-
tal provocaron modificaciones considerables en el comportamiento matrimonial. 

También es de rigor mencionar que el material en el que se basa esta obra ha sido 
amplia y correctamente investigado. Puede encontrarse un detallado fundamento estadís-
tico de las conclusiones en la profusión de tablas, diagramas y gráficos que se hallan 
tanto introducidas en el propio texto, a modo de ilustración del mismo, como en forma de 
un amplio anexo (55 páginas) que se ubica al final del libro. Asimismo, destaca este estu-
dio por su vasta base bibliográfica que, junto al material estadístico, procede de distintos 
archivos y, en gran parte, de fuentes no publicadas, apenas utilizadas hasta ahora. 

Finalizando, puede afirmarse que con esta obra se ha logrado ofrecer tanto un estudio 
sociológico, que constituye una importante aportación a la investigación histórica, muy 
elaborado y con mucha información estadística detallada, como una obra muy amena e 
interesante de leer o consultar, tanto para el especialista como para el profano. 

 
Sandra REBOK 

Instituto de Historia.CSIC 
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TIETZ, Manfred (ed.), Los jesuitas españoles expulsos: su imagen y su contribución 
al saber sobre el mundo hispánico de la Europa del Siglo XVIII, Frankfurt am Main, 
Vervuert// Madrid, Iberoamericana, 2001, 710 pp. 

 
Este libro compila veintisiete ponencias presentadas en el Coloquio Internacional de 

Berlín del 7 al 10 de abril de 1999 publicadas por Manfred Tietz con la colaboración de 
Dietrich Briesemeister. Ambos historiadores presentan en el prólogo un panorama gene-
ral de las implicaciones de la expulsión y las actividades culturales de los religiosos de la 
Compañía de Jesús en los Estados Pontificios. 

La historia del destierro de los jesuitas de España y de sus posesiones en Ultramar nos 
conducen a uno de los temas más estudiados del siglo XVIII por la diversidad de aspectos 
que pueden tratarse y por el interés que despertaron sus aportaciones a la cultura europea. 
La expulsión de la Compañía de Jesús de estos territorios tuvo grandes repercusiones políti-
cas, económicas y culturales. Primero, por encontrarse en todos los territorios de dominio 
español y segundo, por gozar de privilegios reales, atender la evangelización de los natura-
les y la educación de las elites dominantes de las principales ciudades, pero, sobre todo, por 
las actividades económicas, muchas veces censuradas a lo largo de su existencia. 

Sobre el tema de la expulsión, Francisco Aguilar Piñal analiza un manuscrito inédito 
perdido durante la Guerra Civil Española del P. Alonso Pérez en «Comentarios para la 
historia del destierro, navegación y establecimiento en Italia de los jesuitas andaluces». 
Por su parte, José Gallegos-Andrés presenta las causas del destierro en una pregunta que 
da título a su artículo «1767: Por qué los jesuitas». Enrique Giménez López abunda en las 
conversaciones hispano-portuguesas generadas con la intención de eliminar a la Compa-
ñía de Jesús en su trabajo «Portugal y España ante la expulsión de los jesuitas». A conti-
nuación, Moisei S. Alperóvich analiza la postura del gobierno zarista, a quien la monarquía 
española solicita simpatizar con la causa en «La expulsión de los jesuitas de los dominios 
españoles y de Rusia en la época de Catalina II». Los trabajos de José A. Ferrer Benimeli y 
Johannes Meier estudian la expatriación de los padres de la Compañía de las provincias de 
Paraguay y de Chile. El primero, con el título «La expulsión de los jesuitas de las reduccio-
nes de Paraguay y de las misiones del Amazonas. Paralelismo y consecuencias humanas», 
enfatiza la salida de religiosos del territorio y sus consecuencias religiosas, sobre todo, por 
la carencia de clérigos sustitutos. Meier, por su parte, en su escrito «Los jesuitas expulsados 
de Chile (1767-1839), sus itinerarios y sus pensamientos», trata ampliamente la labor de la 
Compañía en Chile; analiza y valora el trabajo intelectual de los padres Juan Ignacio Moli-
na y Manuel Lacunza, principalmente.  

Desde cualquier ángulo que se les mire, sea antes o después del exilio, los jesuitas fue-
ron conscientes de la fuerza que emanaba de su «imagen», es decir, del impacto que causa-
ba su representación física e ideológica en la sociedad, ocasionando, no pocas veces, exa-
cerbados conflictos. Expuestos, los ignacianos, a la crítica y a fuertes presiones desde sus 
orígenes, pareciera que su extinción no sorprendió a la sociedad ilustrada ni a la comunidad 
religiosa de la época. Marian Skrzypek en «Les discussions autour de la «République des 
Guaranis» dans les Lumières françaises» escribe que los filósofos «tuvieron una opinión 
unánime en la apreciación positiva del carácter anticolonial y antiesclavista de las misio-
nes de Paraguay»; que Montesquieu y Voltaire apoyaron la participación de los jesuitas 
en favor de los indígenas. Que otros como Diderot, los acusaron de desobediencia al po-
der civil y de practicar un paternalismo esclavizante con los naturales, mientras que 
D’Alembert asignó a los jesuitas una participación perniciosa. 
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De cualquier manera, la llegada de los jesuitas a Italia reunió a los mejores exponen-
tes de un conocimiento ante disperso por la extensa geografía hispanoamericana y euro-
pea. Fue entonces cuando se concentró un nuevo «saber» de acuerdo con la experiencia 
particular y con el talento de algunos jesuitas. 

En lingüística, traducción y lexicografía son ampliamente reconocidos Hervás, Mas-
deu, Gabaldón, Conca y el padre Terreros. Con estos personajes como ejes de sus ponen-
cias, Gerda Haßler en «Teoría lingüística y antropología en las obras de Lorenzo Hervás y 
Panduro» destaca la originalidad del método de Hervás en la comparación de las lenguas. 
Klaus Zimmermann reconoce la validez de la investigaciones de Hervás sobre las lenguas 
amerindias en «Los aportes de Hervás a la lingüística y su recepción por Humbolt». Por su 
parte, Ángeles Arce analiza el papel de Masdeu en el campo de las interrelaciones cultura-
les en «Juan Francisco Masdeu: ‘buena’ intención de un ‘mal’ traductor de poesía». Cristina 
Barbolani distingue el trabajo de otro jesuita traductor que difunde la cultura española en 
«Un jesuita expulso traductor de Monti y de Alfieri. Una aproximación a Antonio Gabal-
dón». Nocolo Guasti con la misma intención que Barbolani contribuye con su trabajo «An-
tonio Conca traduttore di Campomanes» con el objeto de divulgar la obra en el Iluminis-
mo italiano. Pedro Álvarez de Miranda analiza la figura más destacada de la lexicografía 
del siglo XVIII en su ponencia «El P. Terreros antes y después de la expulsión». De ma-
nera general Lucienne Domergue en «Les jésuites espagnols écrivains et l’appareil d’État 
(1767-1808)» trata las producciones jesuíticas de los expulsos que gozaron de protección 
real en obras etnográficas, lingüísticas, apologéticas y traducciones. 

«Imagen y saber» son dos elementos que se distinguen en los trabajos de estos espe-
cialistas que han abierto un importante espacio para la investigación histórica, religiosa, 
profana e intelectual del siglo XVIII. Por tanto, las razones políticas e ideológicas del 
extrañamiento visto desde dentro, las actividades culturales de los jesuitas en el destierro y 
el sentimiento ocasionado por la expulsión se reflejan en los escritos de los ignacianos en el 
exilio, tratados de manera precisa por varios investigadores participantes en esta obra. Ma-
ría Susana Cipolletti valora los aportes jesuíticos al conocimiento del medio ambiente, la 
etnografía y la historia en tierras americanas en «Fruto de la melancolía, restos del naufra-
gio: el Alto Amazonas en los escritos de los jesuitas expulsos»; en ella, analiza las obras de 
cinco jesuitas europeos y un quiteño criollo que muestran una identidad social: un ‘noso-
tros‘ utilizado por el quiteño y los ‘otros’, por los alemanes y españoles, en un particular 
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analiza las actividades de los misioneros en situaciones de complicado equilibrio entre las 
sublevaciones indígenas, los gobiernos militares y su labor evangélica en «En tiempo tan 
tempestuoso y turbulento para nosotros». Los misioneros jesuitas en la frontera septentrio-
nal de la Nueva España antes de la expulsión». Bruno Schlegelberger, en su estudio «Anto-
nio Julián y su descripción de las culturas autóctonas», examina dos obras del jesuita que 
muestran una clara tendencia apologética contra los detractores de España. Por su parte, 
Fernando Casanueva, en «Felipe Gómez Vidaurre: un jesuita expulso, chileno y patriota» 
presenta la obra de este religioso que pertenece a la corriente criolla, cuyo propósito es 
deshacer «los malos entendidos respecto a su patria y terminar con los errores que los 
pretendidos sabios europeos han desfigurado la real fisonomía de Chile». 

Otros investigadores resaltan la aportación de los jesuitas al conocimiento artístico 
europeo como David T. Gies que, en «Unas cartas desconocidas de Juan Clímaco de 
Salazar a Juan Pablo Forner sobre la tragedia de Mardoqueo», analiza la función de diez 
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cartas que dejan ver la preocupación del desterrado Salazar y los pasos que se dieron 
entre la creación de su obra y su deseo de publicarla en Madrid. Por su parte, Helmut C. 
Jacobs en «Antonio Eximeno y Pujades (1729-1808) y su novela Don Lazarillo Vizcardi 
en el contexto de sus teorías musicales», nos introduce en la reflexión estética centrada en 
dos categorías: la concepción de belleza y su teoría del buen gusto; sus teorías, dice Hel-
mut, «muestran tendencias conservadoras al mismo tiempo que cualidades innovadoras». 
Víctor Rondón, por su parte, en «Música y evangelización en el cancionero Chilidúgú 
(1777) del padre Havestadt, misionero jesuita de la Araucanía durante el siglo XVIII» 
permite penetrar en el espacio misional, étnico y musical del pueblo mapuche, en donde 
el interés musicológico de la obra, dice Rendón, para unos «es filológica y para otros 
teológica»; de cualquier manera los propósitos del jesuita, declara el autor, lo hizo «para 
que le sirviese de red, para coger por medio de ella, las almas». Simona Binková analiza 
en «Las obras pictóricas de los PP. Florián Paucke e Ignacio Tirsch. Intento de una com-
paración» los trabajos de estos misioneros, uno establecido en la región de Paraguay y el 
otro en las misiones de Baja California. En ellos observa Binková muchas coincidencias 
en la variedad de plantas y animales que presentan, la descripción de los indígenas en su 
forma gentil o bárbara con inclusión de españoles peninsulares, criollos y, en el caso de 
Tirsch, de negros; al respecto, Binková formula una pregunta: ¿fueron los dibujos hechos 
en América o en Europa?  

Sobresale en esta obra el artículo de Rolf Reichardt «L’imaginaire social des jésuites 
bannis et expulsés (1758-1773): Aux origines de la polarisation idéologique entre lumiè-
res et anti-lumières» al analizar las imágenes satíricas acompañadas de versos que la 
prensa francesa se ocupó de difundir sobre el asunto jesuítico, tanto del edicto de Carlos 
III como del destierro de los jesuitas de España y sus dominios. Estas imágenes merecen, 
la atención y la observación detallada, porque pueden convertirse en punto de partida 
para nuevas estudios. Los panfletos, canciones y artículos de prensa correspondientes al 
acontecimiento se convierten en las fuentes principales de la investigación. 

Otra investigación recoge las notas, artículos y noticias de la prensa ilustrada, como 
nuevo género de expresión para recuperar la imagen de los jesuitas en la polémica euro-
pea, como es el trabajo de Mariano Rodríguez y Cristian Velasco que analizan, en «Los 
caminos de Dios son caminos de misterio (o como o por qué cierta autores se introducen 
en la naciente prensa ilustrada recuperó a los jesuitas en la polémica europea del aporte 
cultural español)», la naciente opinión pública y las informaciones periodísticas dentro y 
fuera de los dominios de Carlos III.  

Sobre la vida de los jesuitas después del exilio escriben Jesús Pradells Nadal e Inma-
culada Fernández Arrillaga en «El regreso del exilio: la imagen de España en el Diario 
del P. Luengo (1798-1801)». Los autores resaltan la reflexión del P. Luengo sobre los 
cambios sufridos en el paisaje y la sociedad española en tres décadas. Mientras tanto, 
Bad’ura Bohumil basa su investigación en una serie de cartas diplomáticas que tratan 
sobre las gestiones realizadas por el gobierno austriaco para la liberación de los misione-
ros jesuitas en su ponencia «El caso de algunos misioneros jesuitas austriacos: las gestio-
nes para su liberación. Por último, Manfred Tietz, en Las Reflexiones imparciales de Juan 
Nuix y Perpiñá (1740-1783): el ‘saber americanista’ de los jesuitas y las ‘trampas de la 
fe’» analiza los textos del P. Nuix, donde refuta a los americanistas más destacados de la 
época: Robertson, Paw y Raynal, los cuales ofrecen juicios distorsionados sobre la con-
quista de América. En opinión de Tietz, presentan una visión heroica del descubrimiento, 
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la conquista y el colonialismo español, cuya única finalidad fue la evangelización y acul-
turación de los indígenas; se trata, según Tietz, de una obra apologética que aspira, por la 
vía de la adulación, a la exculpación de los jesuitas. 

En síntesis, el exilio fue una realidad que marginó a un buen número de sujetos pre-
parados y bien informados en el último tercio del siglo XVIII, que produjo un nuevo 
desarrollo intelectual pero, sobre todo, que ocasionó un cambio de mentalidad dentro del 
grupo. Por estas razones, los trabajos aquí presentados ofrecen elementos para emprender 
nuevas investigaciones y para conocer las contribuciones de los jesuitas expulsos a la 
cultura y a la ciencia europea del Siglo de las Luces. 

 
Irma Leticia MAGALLANES CASTAÑEDA 

Universidad de Sevilla 
 
 
 
 
TOMICHÁ CHARUPÁ, Roberto, La primera evangelización en las reducciones de Chiqui-

tos, Bolivia (1690-1767). Protagonistas y metodología misional, Cochabamba, Editorial Ver-
bo Divino, Ordo Fratrum Minorum Conv., Universidad Católica Boliviana, 2002, 740 pp. 

 
He aquí una monografía que sólo con hojearla llama poderosa y agradablemente la 

atención por varios y desusados motivos. 
El primero de ellos lo constituyen los dos apellidos del autor, los cuales evidencian 

(aunque luego él mismo lo ratifique) que se trata de un indígena hispanoamericano, cir-
cunstancia más bien rara, por no decir casi única, en la historia de América, tanto en la 
profana como en la religiosa y más concretamente en la misional. 

El segundo es incluso más inédito que éste acabado de indicar, toda vez que este in-
dígena no es solamente hispanoamericano sino concretamente boliviano, es decir, natural 
del territorio en el que se desarrollan los hechos que relata. 

Para colmo de circunstancias anómalas, la tercera aun llega más lejos, pues resulta que 
el autor es descendiente directo de los indígenas cuya evangelización estudia, es decir, la de 
los que en España (como también lo hace a veces el autor) denominamos chiquitos y en 
Bolivia chiquitanos. 

Una cuarta circunstancia sorprendente es la de que, si bien los evangelizadores objeto 
del estudio fueron los jesuitas, él es un franciscano perteneciente a la minoritaria rama de 
los conventuales.  

Este conjunto de sorprendentes circunstacias merece tenerse en cuenta no tanto por lo 
que entrañan de curiosidad, con ser ésta mucha, sino porque ayudan a explicar en gran 
parte el contenido de la monografía y más concretamente el profundo conocimiento que 
su autor posee sobre el territorio objeto de la misma, sobre las características de los indí-
genas evangelizados durante la etapa jesuítica (1690-1767) y sobre las fuentes históricas 
bolivianas. 

Como se indica en su título, la obra se centra en los protagonistas de la evangeliza-
ción y en la metodología misional. 

Entre los primeros, el autor estudia por separado a los evangelizadores y a los evan-
gelizados. 
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En el estudio de los jesuitas analiza pormenorizadamente todos los espectos de su 
adscripción voluntaria a la evangelizacion boliviana, su número, el tema de la idoneidad 
y hasta el de sus actividades económicas, mientras que el análisis de los evangelizados (a 
veces, convertidos también en evangelizadores) está integrado por nada menos que 180 
páginas consagradas a estudiar magistralmente a sus propios antepasados desde el punto 
de vista étnico y cultural. 

La sección dedicada a la metodología misional, más amplia que la anterior, se inicia 
con un total de veintisiete consideraciones tan poco corrientes como el estudio de los 
«condicionamientos» ambientales, culturales, sociales y personales que influyeron, posi-
tiva o negativamente, en la evangelizaciòn. 

Acto seguido analiza los diversos métodos misionales puestos en práctica por los je-
suitas, estructurados en métodos de preparación, de difusión, de persuasión (de autoridad, 
verticales y capilares) y de catequización. 

La obra se cierra con un estudio dedicado a exponer los frutos cosechados con esta 
metodología misional, entre los que destaca la participación de los chiquitos en la 
evangelización y el estudio del cristianismo de los nuevos convertidos al que califica de 
«entidad cultural esencialmente cristiana», calificación que tal vez hubiera requerido una 
explicación más detallada por tratarse de un problema muy complejo que no se planteó 
solamente en Bolivia.  

Al texto, elaborado sobre un impresionante soporte bibliográfico, acompañan siete 
mapas y una exhaustiva lista de fuentes impresas y manuscritas, estas últimas consultadas 
en varios archivos de Bolivia, Buenos Aires, España y Roma, ciudad esta última que alber-
ga el riquísimo Archivo Romano de la Compañía de Jesús. 

Si el autor no lo descubriera, el carácter magistral de la monografía, la cual se presenta 
como una obra perfectamente acabada, nos permitiría sospechar que se trata de un tesis 
doctoral presentada en la facultad de Misionología de la Universidad Gregoriana de Roma y 
dirigida por los eminentes misionólogos jesuitas Jesús López Gay y Alberto Gutiérrez.  

 
Pedro BORGES 

Universidad Complutense de Madrid 
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PERÍODO CONTEMPORÁNEO 

SIGLO XIX 
 
 
 
DATHE, Wilfried y Rosa María GONZÁLEZ, Johann Christoph Gundlach (1810-

1896). Un naturalista en Cuba. Naturforscher auf Kuba, Mardburg an der Lahn, Basilis-
ken Presse, 2002, 245 pp. 

 
Que la cuestión de la fama es algo aleatorio no cabe duda. Pero no son a veces tanto 

los factores casuales, como los divulgativos los que influyen para que una figura sea famo-
sa. Este pudiera ser el caso del naturalista alemán Johann Christoph Gundlach, o como él 
solía firmar, castellanizando su nombre, Juan Cristóbal Gundlach (1810-1896). Hombre y 
científico modesto, su forma de vivir no contribuyó a darle un brillo excesivo, pero tampo-
co esto quiere decir que permaneciera en la oscuridad, ya que viajó por algunos países 
(Francia, Puerto Rico, Alemania), representando a la ciencia cubano española, perteneció a 
diversas sociedades y academias y sostuvo relaciones científicas con distintos intelectuales 
de su época. Taxidermista desde su adolescencia —arte que aprendió con su hermano Enri-
que, en ese entonces estudiante y luego doctor en medicina, Gundlach se interesó por las 
ciencias naturales abandonando la carrera de teología para la que no sentía vocación. Como 
taxidermista y colector se distinguió pronto, especialmente en ornitología. Una vez gradua-
do de sus estudios universitarios, la Sociedad de Historia Natural de Francfort, le ofreció 
costear su viaje y estancia, a cambio de que Gundlach colectase y enviase especímenes a 
esta institución. El viaje de tres años, proyectado para Surinam donde estaban dos amigos 
suyos, tuvo un casual desvío, al ser invitado Gundlach, junto con otros dos naturalistas 
alemanes Pfeiffer y Otto, por el cubano Carlos Booth para que visitasen sus cafetales en la 
provincia de Matanzas, en Cuba. Gundlach llegó a la isla a finales de enero de 1839 y allí 
se quedó, al saber la posterior muerte del amigo que le aguardaba en Surinam. Y en Cuba 
falleció tras una larga y fructífera vida en favor de la ciencia. 

Estos y otros muchos detalles acerca de la vida de este naturalista se recogen en la 
obra de Dathe y González desde diversos ángulos, que se observan en la propia estructura 
del libro que consta de: una introducción (en español y alemán) donde se narran aspectos 
biográficos de este científico; la autobiografía facsimilar de Gundlach con pertinentes 
anotaciones (en ambos idiomas) y grabados; nuevos documentos y comentarios acerca de 
las exploraciones de Gundlach a Puerto Rico, destacándose las labores y relaciones que 
allí llevó a cabo, notas y resumen en ambas lenguas, trabajo realizado por Rosa M. Gonzá-
lez. A continuación le sigue un trabajo de Dathe y Piechocki que trata de la dedicación de 
Gundlach a la ciencia, también en ambas lenguas. La segunda mitad del libro se refiere 
fundamentalmente a los estudios realizados —por diversos autores— sobre las colecciones 
de este naturalista alemán: ornitológicas, herpetológicas, malacológicas, a su propio museo 
y a las observaciones botánicas que hizo, concluyendo con una descripción (preparación, 
elaboración y emisión que realizó el Gobierno cubano, en homenaje a Gundlach) de estam-
pas postales y sellos de correo, y por último una cronología de su vida. 
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El estilo es, en general, ameno tratándose de una obra de carácter científico. Con una 
buena impresión, está enriquecida con muchas y excelentes fotografías y grabados que 
recogen aspectos diversos de la vida y obra de Gundlach y de los lugares donde estás se 
desarrollaron, pero también de algunos ejemplares de sus colecciones, incluidos en im-
presiones filatélicas, etc. Lástima que no hubiese tenido una portada de tapa dura, pero 
¿es esto pedir demasiado? No demerita, de todos modos, la importancia de este estudio 
que viene a completar otros anteriores —entre ellos los Apuntes biográficos de Juan 
Cristóbal Gundlach, publicados por González en 1990, los trabajos de Dathe y de Rudolf 
Piechocki— sobre el naturalista cubano alemán, que supo combinar siempre las delicias 
de una vida bucólica —aunque muy modesta— con un ininterrumpido interés por la in-
vestigación de la naturaleza. 

 
Armando GARCÍA GONZÁLEZ 

Ex-investigador Academia de Ciencias de Cuba 
 
 
 
 
GARCÍA-MONTÓN, Isabel, Viaje a la modernidad: la visión de los Estados Unidos en 

la España finisecular, Madrid, Editorial Verbum, 2002, 253 pp. 
 
La ciencia histórica ha tenido siempre una relación estrecha y cordial con la llamada 

«literatura de viaje» o «literatura de viajeros». Las impresiones escritas que han dejado a la 
posteridad estos observadores itinerantes en sus encuentros con tierras y culturas alejadas de 
la propia, han actuado a lo largo de siglos como fuentes de información rica, variada, útil, 
sorprendente a veces, casi siempre amena, sugerente incluso en sus silencios, ambigüedades 
o exageraciones. Más aún, los relatos de viaje tienen la ventaja, para el investigador que los 
analiza, de permitirle colocarse a uno y otro lado del espejo, porque aportan conocimientos 
y perspectivas no sólo sobre aquello que describen (el medio o los sujetos observados), sino 
también sobre quién describe y desde dónde lo hace (el propio observador y el contexto del 
que proviene). Y sin duda, uno de los desafíos más interesantes para el historiador que ma-
neja este tipo de fuentes es, precisamente, separar la paja del trigo, así como encontrar las 
articulaciones del texto y el contexto, del significado y el significante. 

Muy poco de todo lo anterior encontrará el lector en el libro que se reseña, que parte in-
cluso de una presentación equívoca: lo que parece el nombre de un autor y el título de una 
monografía (dada la ausencia de un término que anuncie el tipo de contenido, como por 
ejemplo «compiladora»), es en cambio la reunión de algunos fragmentos de textos escritos 
por viajeros españoles en los Estados Unidos, extraídos de catorce libros publicados en un 
largo período que va desde 1876 a 1949. Sus autores: escritores y periodistas (algunos cono-
cidos, otros menos), diplomáticos, profesionales y hasta una princesa de la casa de Borbón.  

La selección en sí tiene su interés, como ocurre siempre que se rescatan títulos y/o 
autores que a veces el tiempo ha relegado al olvido, pero acusa ciertos problemas forma-
les y de fondo. Me limitaré a mencionar unas pocas cuestiones que me parecen determi-
nantes a la hora de evaluar el resultado final del trabajo. En primer lugar, los propios 
fragmentos son, valga la redundancia, excesivamente fragmentarios. Los hay de una pá-
gina y media, y también los hay de siete renglones e incluso de cuatro. Poco se puede 
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extraer de un fraccionamiento tal, más allá de lugares comunes con un fuerte aroma a 
déjà vu: apreciaciones más o menos racistas ante la variedad fenotípica, expresiones de 
admiración por los avances tecnológicos, sorpresa ante la diversidad de cultos, etc. Y 
poco ayuda su encuadramiento en catorce epígrafes (minorías étnico-culturales, medios 
de comunicación, publicidad, industria, transportes, etc.), ya que el tratamiento que se ha 
elegido (textos escasos, breves y con grandes saltos temporales entre uno y otro), sólo 
acentúa el aislamiento de los relatos con respecto a todo contexto o visión procesual. Por 
ejemplo, bajo el epígrafe «minorías étnico-culturales» se suceden cuatro (breves) textos 
de 1885, 1905, 1912 y 1942 (negros), para pasar a —en este orden— 1885, 1885, 1885 y 
1877 (asiáticos), y finalmente 1885, 1885, 1894 y 1942 (indios). 

En segundo lugar, el lector no debe esperar suplir las carencias antes mencionadas 
con el estudio introductorio, pues la información que en él se aporta es breve y algo sim-
plista, cuando no confusa. El principal problema, desde mi punto de vista, es que elude 
las explicaciones procesuales (parece que da lo mismo que las referencias sean de 1895, 
de 1919 o de 1942) y tiende a hacerse eco, acríticamente, de lo que dicen los propios 
textos. En algunos aspectos los vacíos explicativos son sorprendentes, especialmente en 
temas que se han caracterizado en las últimas décadas por amplísimos debates historio-
gráficos. Como ejemplo, y por seguir con el mismo epígrafe antes citado, no se propor-
ciona otro dato para contextualizar las jerarquizaciones raciales típicas del cambio de 
siglo que «erróneas lecturas de la Biblia» por parte de los blancos protestantes. A ello se 
suma la insuficiente información sobre los autores y sus circunstancias. El lector sólo 
dispone de unas breves notas biográficas al final del libro, en tanto que las escasas refe-
rencias en el estudio introductorio a la España de la época —o de las épocas, dado el 
período histórico que cubre, no precisamente homogéneo— suelen aparecer en la forma 
de contraposición entre una imagen luminosa de los Estados Unidos y la España más 
negra de los estereotipos (un ejemplo, que aparece vinculado al dato de que en 1928 se 
confirma en el país americano el derecho al voto de las mujeres: «La mujer norteameri-
cana opina, tiene voz, trabaja fuera de casa, puede hablar, votar y hacer vida social, mien-
tras que las españolas permanecían en silencio»). 

Un efecto —seguramente no deseado— de esta forma de tratamiento de los temas, es 
que el estudio introductorio transmite a veces la sensación de que una serie de cambios 
históricos que están lejos de ser exclusivos de Estados Unidos (como la soberanía popu-
lar, la importancia de la prensa, la educación masiva, la revolución de los transportes, o 
incluso la cuadrícula urbana, típica como es bien sabido de la ciudad hispanoamericana y 
hasta castellanonueva) son «especificidades» de ese país.  

 Por último, no quiero dejar de rescatar la iniciativa de la autora en la recuperación de 
una parte de la memoria de viajeros españoles. Este tipo de trabajos es y debiera ser 
siempre bienvenido. Por eso mismo hubiera sido deseable una selección menos fragmen-
taria y un mayor alejamiento de los textos por parte de la autora, lo que posiblemente 
hubiera favorecido el esfuerzo de contextualización así como un análisis global más ilu-
minador. Todo ello, en mi opinión, hubiera potenciado el interés del libro, convirtiéndolo 
en un útil instrumento no sólo para información de lectores no especializados, sino inclu-
so como documentación aprovechable para investigadores atraídos por el tema. 

 
Mónica QUIJADA 

Intituto de Historia, CSIC 
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MITRE, Antonio, El dilema del Centauro. Ensayos de teoría de la historia y pensa-
miento latinoamericano, Santiago, Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)-Centro 
de Investigaciones Diego Barros Arana (Chile), 2002, 142 pp. 

 
Nos escontramos sin duda ante una obra singular en muchos aspectos. El autor, de na-

cionalidad boliviana, se ha doctorado en Columbia, ejerce la docencia en la Universidad 
Federal de Minas Gerais (Brasil), y la edición del libro se realiza en Chile con la participa-
cion del Instituto de Investigación Diego Barros Arana de ese país. 

Además, se trata de la reunión de varios textos —artículos y conferencias— cuyo de-
nominador común es que constituyen ensayos, distribuidos a su vez en dos temáticas: por 
una parte, el abordaje teórico de algunos de los problemas, fundamentalmente filosóficos, 
que atraviesan la disciplina; por otra, el estudio de la producción más significativa de 
cuatro pensadores latinoamericanos —Domingo Faustino Sarmiento, José Enrique Rodó, 
Alcides Arguedas y Edmundo O’Gorman— a partir de la idea explícita de reivindicar sus 
aportaciones en el tema de la identidad cultural, «vista sobre el trasfondo del conflicto 
entre tradición y modernidad» (p. 8). Sin embargo, los textos de una y otra temática se 
han intercalado, en la medida en que, de acuerdo a la visión del autor «la lectura previa 
de un texto teórico contribuye a esclarecer el punto de vista desde el cual se interpretan y 
analizan las ideas de un determinado pensador» (idem). 

Como no puede ser de otra manera tratándose de materiales de origen diferente, sepa-
rados en el tiempo y escritos en circunstancias variadas, el resultado es una obra desigual. 
Creemos que no corresponde realizar aquí un análisis pormenorizado de cada uno de los 
textos, el que en algunos casos ocuparía un espacio considerable, pero sí destacar ciertas 
cuestiones que consideramos de importancia. 

En primer término, vale la pena destacar el rescate de autores tal vez no olvidados pero 
sí relegados a la hora de estudiar algunas de las problemáticas vinculadas con la conforma-
ción de la identidad de América Latina. Se podrá coincidir o no con el particular análisis de 
Mitre de la obra «Civilización o Barbarie», de Domingo Faustino Sarmiento, con su peculiar 
abordaje del «Ariel», del uruguayo José Enrique Rodó, o con su polémica reivindicación del 
boliviano Alcides Arguedas —pensador original y desafiante en toda la línea—, pero lo 
cierto es que traerlos a la actualidad para intentar desvelar algunas de las claves de su obra 
constituye una tarea de agradecer, con más razón si las aportaciones están repletas de acota-
ciones agudas, aunque en algunos casos la sensación resultante es que el autor se quedó a 
mitad de camino en su análisis (ésa es mi opinión sobre todo en relación con su(s) texto(s) 
sobre Crisis y Porvenir de la Ciencia Histórica, del mexicano Edmundo O’Gorman). 

De este grupo de trabajos, integrados por una preocupación común, me interesa res-
catar la visión revisionista y novedosa que lanza sobre «Ariel», que tuvo como inmediato 
resultado en este recencionista la inmediata relectura de la obra, para compartir (o no) la 
idea central que atribuye a José Enrique Rodó: «que la modernización inevitable cuaje en 
los moldes de la tradición cultural del continente» (p. 99). 

En segundo término, cabe reconocer la preocupación del autor por abordar temas espi-
nosos con seriedad, introduciendo una mirada original y polémica; pienso sobre todo en el 
ensayo que abre el libro, Historia: memoria y olvido, elaborado a partir del conocido cuento 
«Funes, el Memorioso», de Jorge Luis Borges. Allí se percibe la dimensión de un pensador 
que nos invita con agudeza a abordar el estudio del pasado reivindicando «la dimensión con-
ceptual o teórica de nuestra labor como refugio contra la pesadilla reflexiva de la conciencia 
postmoderna, la cual tiene, entre sus puntos programáticos, la trivialización del pasado» (p. 
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22). Considero que este texto constituye una breve pero sustanciosa aportación a una pro-
blemática en la que abundan las palabras y escasean sobremanera las ideas originales. 

Finalmente, quiero hacer referencia especial al último trabajo del libro, Economía y Po-
lítica en la historiografía latinoamericana». Es evidente que el tema de la historia econó-
mica latinoamericana le cae fuera de su campo de especialización; no domina la abundante 
bibliografía sobre el tema, y se nota. Faltan en su revisión referencias a la obra de autores de 
la importancia de Teotonio Dos Santos o Salomón Kalmanovitz, así como también algunas 
visiones alternativas. Además, su bagaje teórico ha sido tomado de la obra de Fernand 
Braudel, un autor por demás cuestionado en cuanto a su caracterización del capitalismo; en 
particular, su distinción entre economía de mercado y capitalismo podríamos decir que, por 
lo menos, peca de confusa. Si está claro que la existencia de intercambios comerciales es un 
rasgo de diferentes sistemas (¿modos de producción?) a lo largo de la historia, la definición 
de capitalismo como una «dinámica de acumulación predatoria, desarrollada a espaldas del 
mercado»(p. 136), deja en el aire todo el período de conformación del capitalismo en sus 
orígenes, en ese vasto y complejo proceso que se ha denominado «revolución industrial». 
Cabría preguntarse a esta altura del nuevo siglo: ¿por qué no valorizar adecuadamente la 
caracterización que del capitalismo hizo hace alrededor de un siglo y medio un señor lla-
mado Carlos Marx, que se preocupó por destacar como elemento clave del mismo las lla-
madas «relaciones sociales de producción»? Si partimos de ese esquema creo que resulta 
más claro el proceso de tránsito hacia una nueva fase, la de tendencia a la concentración de 
capitales y a la formación de trusts. 

Paremos aquí las críticas (que sin embargo pueden extenderse). A pesar de estas de-
ficiencias, nos encontramos ante un texto que atina mucho más en la explicación de la 
situación actual de la economia latinoamericana que conocidos tratados repletos de esta-
dísticas y escasos de ideas. Sostener, como hace Mitre, que una limitación importante de 
las corrientes historiográficas latinoamericanas dedicadas a la historia económica es «la 
ausencia de una perspectiva capaz de integrar en el análisis la dinámica de largo plazo del 
capitalismo como sistema mundial» (p.139), constituye, más allá de las cuestionables 
implicancias de la expresión sistema mundial, un acierto absolutamente indiscutible.  

Y aún mas atinado es el comentario que aparece en el párrafo siguiente, que destaca 
«la poca sensibilidad demostrada [por los historiadores económicos. J.S.] en relación a la 
dimensión política» (Idem). Es difícil encontrar resumidas en tan pocas líneas las claves 
que han esterilizado la mayor parte de los esfuerzos explicativos de quienes han abordado 
el tema de la evolución histórica de la economía latinoamericana.  

Puede resultar paradójico el hecho de elogiar calurosamente un trabajo del que sin 
embargo se formulen algunas criticas significativas; sin embargo, lo que se intenta desta-
car es de qué manera el abordaje de un analista agudo puede llegar a conclusiones inteli-
gentes y acertadas pese a no disponer de la formación suficiente en un determinado tema. 

Además, creo que el comentario finalmente sirve para resumir la opinión general res-
pecto de la obra: estamos frente a un conjunto de trabajos que, más allá de su mayor o me-
nor valor, marcan la presencia de un pensador estimable en cuestiones donde abunda la 
mediocridad o la aportación mínima, saludadas como un gran acontecimiento en la evolu-
ción de la disciplina.  

Jorge SABORIDO 
Universidad de Buenos Aires 

Universidad Nacional de La Pampa 
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SIGLO XX 
 
 
 
MARQUÉS DOLZ, Mª Antonia, Las industrias menores: empresarios y empresas en 

Cuba (1880-1920), La Habana, Editora Política, 2002, 320 pp. Cuadros, figuras, índice 
general, apéndice estadístico y documental y bibliografía. 

 
Las industrias menores: empresarios y empresas en Cuba (1880-1920) es, para fortu-

na de todos los interesados en la Historia de Cuba y como dijera el Doctor Alejandro 
García Álvarez en su presentación en la Universidad de La Habana, una obra mayor so-
bre un tema menor, y para la adversidad de aquellos mismos, sobre todo, de los amigos, 
el libro postrero de una excelente profesional y mejor persona que nos ha dejado en plena 
juventud. Ojalá no siente un precedente esta licencia que me tomo de dedicarle la reseña 
de su propio libro a María Antonia Marqués Dolz y también a su familia, especialmente a 
su madre, María Antonia Dolz —en este caso debido a su intensa contribución y asisten-
cia en la documentación del trabajo—, y de decir con ella que su estudio es un magnífico 
legado a las Ciencias Sociales y a su país y el mejor antídoto contra el olvido. 

Y es que Las industrias menores es de esa clase de libro que, tras publicarse, incluso 
antes, cuando fuera en origen una tesis doctoral, impregnan toda la historiografía: un 
referente imprescindible, y además pionero, para el estudio y conocimiento de los temas 
y el período que aborda; una cita ineludible en cualquier contribución posterior que los 
trate. De hecho, la Academia de Ciencias de Cuba y la Editora Política reconocieron tales 
méritos otorgando a la investigación en su primera versión su premio anual del año 2000. 

María Antonia Marqués Dolz concibió y elaboró originalmente el libro como una tesis 
doctoral, Empresas y empresarios en las entidades industriales menores de Cuba (1870-
1920), desarrollada y leída en la Universidad Autónoma de Madrid en 1998, codirigida por 
la Doctora María Pilar Pérez Cantó, de dicha Universidad, y por el Doctor Óscar Zanetti 
Lecuona, del Instituto de Historia de Cuba (La Habana, Cuba), y gracias a una Beca de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, que le permitió dejar por un tiempo sus 
tareas docentes en la Universidad de La Habana y dedicarse por completo a la investiga-
ción. Por esa razón la obra es, ante todo, el resultado de un esfuerzo formativo brillantemen-
te aprovechado. En España la autora completó sus conocimientos con la historiografía más 
reciente, sobre todo económica, acerca de la Gran Antilla, pero también de otros países de 
América Latina, y de las teorías y métodos de trabajo clásicos y actuales aplicados al 
tema. El fruto es un estudio bien concebido y acabado, multidisciplinar y comparativo, 
como sin duda no hay otro en la Historia de la isla escrita por cubanos. 

La primera característica destacable del libro es que desde la introducción, los pro-
blemas de la industria en Cuba son abordados desde una perspectiva comparada, latinoa-
mericana fundamentalmente, rara avis en una historiografía que si se ha distinguido por 
algo es por tratar los problemas desde un ángulo excesivamente nacional, con los errores 
que ello conlleva: la estrechez de miras, la consideración de determinados aspectos como 
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algo propio de la isla y, por tanto, que debe explicarse con claves internas, cuando se 
trató más bien de fenómenos que al mismo tiempo estaban sucediendo en otras partes. 

El proceso de industrialización cubano a finales del siglo XIX y principios del XX, 
con los rasgos y límites que explica la autora, se produjo al mismo tiempo que en otros 
países de América Latina, provocado e incentivado, igual que en tales países, por los 
efectos multiplicadores del sector externo, de las actividades exportadoras y la urbaniza-
ción unida a ellas, que requirieron satisfacer necesidades productivas y de la población de 
las ciudades o las plantaciones de azúcar y de otros cultivos tropicales con productos que 
por su escaso precio, gran volumen, rápido deterioro, especificidad, urgencia o facilidad 
de elaboración no era posible y/o rentable importar. 

En el contexto descrito anteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX se fue for-
mando en Cuba un tejido productivo caracterizado por su complementariedad con las 
actividades exportadoras, que además de requerir su oferta aportaron en muchas ocasio-
nes el capital necesario para la apertura o modernización de determinadas fábricas, proce-
so que María Antonia Marqués Dolz explica atendiendo a la citada necesidad de su pro-
ducción, a su rentabilidad en ese sentido, incluso a su competitividad en el caso de de-
terminados sectores, pero también, y en relación con ello, a la búsqueda de opciones de 
inversión que permitiesen colocar beneficios excedentes, incluso diversificar los riesgos. 

Otro rasgo importante de las llamadas industrias menores cubanas fue su necesidad 
de compartir el mercado, incluso de competir con desventaja en él con las importaciones 
procedentes de la metrópoli (España) en el siglo XIX y de los Estados Unidos en el XX, 
favorecidas en ambos casos por privilegios arancelarios. Hubo productos que por su cita-
do escaso precio, gran volumen o carácter perecedero, no se vieron afectados por ese 
problema, y los que si lo padecieron contaron con la desventaja de carecer de una mínima 
protección inicial, pero también con la ventaja de ser competitivos internacionalmente 
hablando si su producción llegaba a consolidarse. 

El apelativo menores aplicado al tipo de actividades industriales a las que se refiere 
el libro, tiene que ver con el carácter artesanal, poco tecnificado, intensivo en trabajo, 
necesitado de muy poco capital de la mayoría de ellas, no obstante hay también hay algu-
nos ejemplos de lo contrario, pero además resulta de su comparación con las dedicadas a 
la exportación, que debido a la especialización productiva cubana, podían generar la mi-
tad o más de la renta y ofrecer ocupación directa o indirecta a buena parte de la pobla-
ción. Nos referimos a los centrales azucareros, las fábricas de tabaco o a las compañías 
navieras y portuarias, ferroviarias y comerciales, entre otras, destinadas esencialmente a 
su servicio. La perspectiva compara usada por María Antonia Marqués Dolz es a la hora 
de analizar esas características particularmente relevante, pues si se cotejan dichas indus-
trias y su ingreso con las de otros países latinoamericanos lo que se encuentran son rasgos 
muy parecidos, aunque en la isla la referida especialización alcanzó un grado y se mantu-
vo por un tiempo bastante mayor que otros lugares de la región. 

Otros aciertos del libro son abordar el objeto de estudio con una perspectiva amplia, 
la única realmente esclarecedora del mismo si se tienen en consideración sus característi-
cas mencionadas. Esto es, María Antonia Marqués Dolz analiza no sólo las actividades 
consideradas tradicionalmente como industriales, sino también todas aquéllas que reali-
zaban algún tipo de transformación, por pequeña que fuese, o prestasen servicios de repa-
ración y mantenimiento, muy importantes para el funcionamiento del engranaje agro-
manufacturero destinado a la exportación. La suma de todas ellas, finalmente, arrojó unos 
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resultados en capital empleado, oferta laboral y valor añadido que destacó a lo largo del 
tiempo por su estabilidad; es decir, por generar un porcentaje de la renta agregada muy 
similar, en torno al 12-14 por ciento, en los años analizados examinados, lo que permite 
concluir que tales actividades estaban sólidamente establecidas en la economía insular 
por su complementariedad con el sector externo, aunque por la misma razón, sin grandes 
posibilidades de crecimiento. En otros países de América Latina se ha apreciado algo 
similar, pero en el período de entreguerras variaron las condiciones que incentivaban 
mantener la referida especialización y de dicha infraestructura fue suficiente para que 
emergiese un dinámico aparato productivo, cosa que no ocurrió en la Gran Antilla. 

El carácter complementario con las actividades exportadoras y el problema del mer-
cado compartido, vinculado con aquél, son las tesis centrales de Las industrias menores: 
empresarios y empresas en Cuba (1880-1920), en torno a las cuales elabora la autora su 
discurso histórico. Tras plantear en la «Introducción» los principales problemas aborda-
dos y también un adelanto de las conclusiones y la perspectiva multidisciplinar y compa-
rada que se utiliza en toda la obra, el libro analiza en un primer capítulo «El crecimiento 
guiado por la exportación y la estructura industrial» (entre comillas los títulos literales), 
«El panorama industrial» y «su evolución», y «El sector primario exportador» y «sus 
eslabonamientos»; es decir, una especie de marco general para el segundo, «Las indus-
trias menores y el mercado interno», en cuyos apartados se analizan los «Servicios públi-
cos, infraestructura» y la «localización industrial» y la «Urbanización y [los] bienes de 
consumo: la oferta industrial interna».  

Los dos primeros capítulos del libro de María Antonia Marqués Dolz, por lo tanto, se 
dedican al análisis del factor capital fundamentalmente y tanto desde el lado de la oferta 
como el de la demanda. El tercero, el cuarto y el quinto abundan en la perspectiva ofertis-
ta del problema, uniendo historia económica, empresarial y social: «Perfil socio-
económico del empresariado insular», «La trayectoria empresarial» y «sus hitos», «Los 
hombres de empresa»: «comerciantes», «Empleados, operarios y técnicos» e «Inmigran-
tes, profesionales y políticos», y «La organización empresarial»: «De las formas tradicio-
nales a la limitación del riesgo» y «Las formas modernas».  

En el capítulo cuarto y con la misma perspectiva económica, empresarial y social, se 
examinan algunos casos representativos de industriales menores: «Los empresarios ante 
el mercado: estrategias competitivas y estudios de casos» y «Recursos y límites de la 
competencia»: «Los Herrera: del comercio a la industria», «Los Crusellas: la dispersión 
de riesgos», y «Los Cabrisas: una saga centenaria en el cuero». Estos análisis y el apéndi-
ce estadístico fueron los que más sufrieron con la conversión de la tesis doctoral en libro, 
aunque el esfuerzo de síntesis y brevedad realizado en la primera facilitaron su transfor-
mación. No obstante, para el lector interesado e insatisfecho es preciso mencionar aquí 
que la versión íntegra de la investigación se encuentra disponible en microfichas en la 
Universidad Autónoma de Madrid: Empresas y empresarios en las entidades industriales 
menores de Cuba (1870-1920) [Madrid, MUAM, 1998]. 

Un quinto capítulo subsana en parte la posible falta de representatividad de los casos 
elegidos y también profundiza en la importancia que los referidos fabricantes menores 
tuvieron en la sociedad y la política insular, analizando «La representación de los intere-
ses empresariales», los «Comerciantes, industrias y navieros» «en el siglo XIX» y «en el 
siglo XX» y «Los fabricantes insulares» y «sus corporaciones». El libro culmina, final-
mente, con un apartado de «Balance y saldo» en el que se exponen sus principales con-
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clusiones, con un «Anexo» y una selecta «Bibliografía» en la que se distingue entre libros 
y folletos, artículos, documentos inéditos, documentos publicados, publicaciones periódi-
cas y tesis inéditas. 

Por la novedad del tema y su aportación a la historiografía parece oportuno un co-
mentario del contenido del Apéndice. Un primer cuadro está dedicado a la ocupación de 
la población activa cubana por sectores y actividades en 1899 y 1919, y un segundo espe-
cifica los casos de algunos oficios industriales, incluyendo también la fecha de 1907, 
años en los que se levantaron censos en los tres casos y que son las principales fuentes de 
las dos estadísticas. La tercera tabla sintetiza y sistematiza la información de otro censo, 
pero en esta ocasión industrial, publicado en 1925, e incluye información sobre las fábri-
cas, su capital y el valor de su producción estimados y el número de empleados, datos que 
se completan en la octava, en la que se cuantifican las sociedades del sector, anotando 
también su capital, distinguiendo entre las diversas provincias de la isla y el carácter uni-
personal, colectivo, comanditario o anónimo de las mismas. 

Los cuadros 4, 5, 6 y 7 ofrecen información sobre las importaciones cubanas de al-
gunos artículos, especialmente de los que competían con la producción interna, en valor y 
volumen, para los años 1894, 1909-1910 y 1923, así como de las exportaciones. El patri-
monio de la Viuda de Ramón Herrera Gutiérrez, la relación de bienes de José Crusellas 
Faura y de Antonio Cabrisas Abásolo son los contenidos de las tablas 9, 10 y 11; la 12 
reproduce la relación de socios de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La 
Habana, Sección Industrial en 1893; la 13 y la 14 enumeran los miembros del Centro de 
Comerciantes e Industriales de la Isla de Cuba, Sección Industria, anotando el tipo de 
negocio al que se dedicaban y en qué ciudad estaba localizada su sede en 1905 y 1920, y 
la 15 ofrece idéntica información, también para 1905, respecto a los fundadores del Cen-
tro Nacional de Fomento Fabril e Industrial de Cuba. 

Aunque la recopilación, sistematización y análisis de la información referida son sin 
duda materia suficiente para un libro, más si se trata de un aspecto poco o nada estudiado, 
como es el caso, la obra de María Antonia Marqués Dolz no se limita a tales datos. La 
autora plantea explícitamente la debilidad de dicha información para tener un perfil sufi-
cientemente preciso del tema estudiado y su evolución. Las fuentes disponibles, sin em-
bargo, no permiten una cuantificación lo bastante consistente, seriada, homogénea y uni-
forme para que su reconstrucción y examen permitan alcanzar dicho objetivo. Debido a 
este problema la autora utiliza un método bien pensado y refinado que facilita hasta don-
de es razonablemente posible suplir tales carencias. 

Por el estudio de María Antonia Marqués Dolz, que trabajó en todas las instituciones 
—archivos, bibliotecas y hemerotecas— en Cuba y España donde puede haber información 
abundante para el estudio de las industrias menores insulares, sabemos que seguramente no 
será posible hallar en el futuro material más completo con que abordarlo —aunque si se 
beneficiaría el tema si un historiador se animara a completarlas en el futuro con el disponi-
ble en los Estados Unidos, Gran Bretaña, otros países europeos, en algunos archivos priva-
dos y, tal vez, en los provinciales de la Gran Antillas—. Hay que tener en cuenta que el tipo 
de actividades que se analizan, vinculadas al mercado interno, a veces local, con escasos o 
poco refinados instrumentos de cálculo, dejaron muy pocos registros para el historiador. 
Esa razón y su pequeñez frente a la grandiosidad de los ingenios azucareros son, sin du-
da, la explicación de por qué nadie las había examinado globalmente y en profundidad 
hasta ahora, un elogio más en el haber de la autora. 
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Ya que no dispone de una documentación que por si sola permitiese abarcar el tema 
tal y como pretendía abordarlo, sobre todo de registros y censos suficientemente comple-
tos —los que hay son parciales y cuestionables— y sistemáticos, lo que hace María An-
tonia Marqués Dolz fue acercarse al mismo desde los distintos ángulos que permiten los 
datos —estadística, prensa escrita, publicidad, registros mercantiles y legales, asociacio-
nes de productores, censos de población— e ir extrayendo de ellos conclusiones comunes 
por coincidencia y contraste, metodología sugerente y que, desde luego, lograr satisfacer 
el mencionado propósito y resulta convincente en sus resultados para el especialista y el 
lector meramente interesado.  

En síntesis, el libro de María Antonia Marqués Dolz es una obra novedosa, brillante-
mente concebida en sus circunstancias, bien elaborada y escrita, rigurosa y metodológica-
mente refinada. Seguramente caben otros tratamientos del problema abordado, sobre todo 
desde una perspectiva económica y estadística, desde el lado de la demanda o más centrada 
en el mercado de trabajo, por ejemplo, pero sus resultados si llegan a realizarse —ojalá sea 
así— podrán ser igual de buenos, pero difícilmente mejores y, sin duda, partícipes y deudo-
res de las tesis centrales a las que ha llegado la autora, teniendo en cuenta, sobre todo, que 
como primera contribución al problema es una opción mucho más adecuada e ilustrativa 
que las anteriores, las cuales se beneficiarían, además, de su existencia. Las industrias me-
nores: empresarios y empresas en Cuba (1880-1920) es, pues, un ejemplo de cómo hacer 
bien historia y una impagable aportación al conocimiento del pasado cubano y latinoameri-
cano en general; una obra perdurable cuya proyección lamentamos no pueda disfrutar su 
mentora y quien le dedicó tanto esfuerzo. 

 
Antonio SANTAMARÍA GARCÍA  

Instituto de Historia, CSIC 
 
 
 
 
MORALES ANAO, César, Las Cordilleras del Perú, Lima, Banco Central de Reserva 

del Perú, 2001, 201pp. Fotografía, cuadros, apéndices, mapas, notas, bibliografía.  
 
En 1998 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2002 como el Año In-

ternacional de las Montañas. Estas montañas se extienden por todo el globo y cobijan a 
millones de personas que las habitan. Al mismo tiempo contienen una cantidad importante 
de recursos naturales en ecosistemas frágiles que exigen cada vez más un manejo sustenta-
ble que permita el desarrollo de éstos y evite desastres naturales. Las montañas de la sierra 
peruana están dentro de las más diversas ecológica y culturalmente. Además de haber cobi-
jado varias culturas por más de 10.000 años, Perú posee las cimas congeladas más altas del 
área tropical. Por varios siglos, gente de todo el mundo las ha visitado para escalarlas, estu-
diarlas y admirarlas. Pero después de la Pequeña Edad del Hielo (un período frío transcurri-
do aproximadamente entre 1350 y 1850), el calentamiento global de la tierra, que continúa 
hoy día, desencadenó un proceso significativo de desglaciación en Perú. En su fascinante 
libro, Las Cordilleras del Perú, César Morales Arnao presenta al lector diversos temas 
como: la herencia nacional de las cordilleras, la historia del escalamiento de las montañas, 
el potencial turístico de las mismas y los peligros que depara el retroceso glaciar. 
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Morales explora diversas zonas de Perú y proporciona una buena cantidad de foto-
grafías, tablas, apéndices y mapas que fortalecen el interés en las montañas y la calidad 
del libro. Siete capítulos examinan diecinueve cordilleras distribuidas a lo largo de los 
departamentos de Ancash, Cusco, Arequipa, Lima, y de zonas como el Altiplano, la Cos-
ta y Perú central. A pesar de que cada capítulo identifica las características únicas de cada 
región, éstos generalmente cubren cuatro temas centrales. Primero, Morales se refiere a la 
ubicación, altitud, extensión y la cobertura de los glaciares en cada cordillera. Segundo, 
el autor provee una crónica de la historia del andinismo en cada región, describiendo 
ascensiones como la de Annie Peck en Huascarán Norte en 1908 y otros eventos notables 
como la «misa mas alta del mundo» (p.108) de 1900 en el Monte Misti (5825 m.s.n.m.). 
Tercero, Morales se refiere a las expediciones científicas y de investigación, incluidas la 
expedición Austro-Alemana a los glaciares de Cordillera Blanca en 1932, la expedición 
Peruano-Polaca de 1976 para analizar agentes contaminantes en la Cordillera Vilcanota, y 
las numerosas búsquedas para encontrar la fuente del río Amazonas en la Cordillera Rau-
ra. Cuarto, el autor destaca las atracciones turísticas cercanas a cada cordillera, incluyen-
do el Parque Nacional Manu, cerca de Cusco, el cañon del Colca, próximo a Arequipa y 
las cuevas gigantes en la Cordillera Huaytapallana. 

Aparte de estos cuatro temas, Morales también destaca las cualidades únicas de cada 
cordillera. La Cordillera Blanca, por ejemplo, tiene su propia historia de aluviones que 
destruyeron Huaraz en 1941, Ranrahirca en 1962 y Yungay en 1970. Cusco y el altiplano 
tienen sus propios festivales, incluyendo el Qoyllur Riti en el Monte Ausangate y La 
Diablada, una danza que recorre desde Oruro, Bolivia, hasta Puno en Perú. Los glaciares 
son particularmente interesantes para Morales: en Arequipa riegan un ambiente desértico, 
pero en la Cordillera Barroso y el altiplano muchos glaciares han desaparecido. Ticlio, 
sobre Lima, es famosa por su ferrocarril, el más alto del mundo. A su vez, el Perú central 
posee la remota Cordillera oriental en el límite con la selva Amazónica y el lago Junín, el 
segundo mas grande de Perú. 

Luego de describir éstas cordilleras nevadas, Morales deja espacio en el capítulo 7 
para los cordones montañosos de la costa y la historia geológica de Perú. El capítulo si-
guiente explica los problemas glaciológicos recientes y proporciona un resúmen de la 
información recopilada por varias agencias nacionales e internacionales entre 1945 y 
1997. Según esta información los grandes glaciares se han derretido entre un 12 y un 20 
por ciento y los pequeños entre un 30 y un 80 por ciento. Con esto, Morales sugiere que a 
pesar de que algunos investigadores han sobreestimado los niveles de desglaciación, no 
queda duda de que los glaciares han ido disminuyendo, especialmente desde 1980. 

Las Cordilleras del Perú conseguirá la atención de una vasta audiencia por su prosa 
accesible. A pesar de que Morales dirige su libro a turistas y escaladores principalmente, 
el libro interesará a cualquiera preocupado por el montañismo, la historia, los cambios 
climáticos, la glaciología, el turismo y el paisaje peruano. 

Morales actualiza y expande los alcances del libro Cordillera Blanca (Perú) de 1950, 
escrito por dos de los fundadores de la investigación glaciológica peruana, Hanz Kinzl y 
Erwin Schneider. Yendo mas allá de este trabajo y de otros que no examinan mas arriba 
de la puna, Morales ha recabado información acerca de todas las cordilleras importantes 
de Perú. Además, el autor se dedica a la discusión no sólo de la historia sino de proble-
mas contemporáneos como el calentamiento global que causa la desglaciación y provoca 
aluviones una vez que los lagos glaciales fluyen. Morales también destaca la importancia 
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de los glaciares como generadores de agua, un recurso natural preciado que estimula el 
ecoturismo y otras empresas de carácter económico. 

A pesar de que el libro contribuye en forma significativa al conocimiento general 
acerca de las cordilleras peruanas, los lectores concientes del carácter nocivo que el eco-
turismo ha causado en comunidades locales seguramente discreparán con Morales, quien 
promueve el turismo sin vacilar y lo denomina como «la industria sin chimeneas» (p. 66). 
A otros lectores tal vez les llamará la atención la ausencia de residentes de las distintas 
localidades en las montañas. Con la excepción de los participantes de festivales en Qoy-
llur Riti, los danzantes del altiplano y los Incas o los miembros de la cultura Chavin, los 
residentes locales no son examinados y permanecen ausentes en este libro, dando con 
esto por entendido que las cordilleras son del dominio de científicos, escaladores y guías 
anónimos. Finalmente, los lectores interesados en explorar más acerca el tema, se verán 
frustrados al encontrar que hay muchas citas textuales sin referencia y las citas no contie-
nen número de página. 

Considerando el hecho de que Morales no dirige su trabajo a una audiencia académi-
ca, gente ligada al mundo académico así como el público en general verán que las forta-
lezas del libro eclipsan estas pequeñas críticas expresadas aquí. Las Cordilleras del Perú 
es un libro importante que destaca las bellezas del país, la importancia de sus glaciares y 
el potencial para el desarrollo del turismo. La lectura detenida del libro o la simple mira-
da a las fotografías que contiene imbuirán al lector con un mejor entendimiento de Perú. 

 
Mark CAREY  

Department of History, University of California, Davis 
 
 
 
 
NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manuel: O inmigrante imaxinario: Estereotipos, representa-

cions e identidades dos galegos na Arxentina (1880-1940), Universidade de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela, 2002, 348 pp. 

 
¿Cuál es la imagen del inmigrante gallego en la sociedad argentina durante el período 

de la emigración trasatlántica masiva?, ¿qué estereotipos produce esa imagen en el dis-
curso popular?, ¿qué contraimagen de sí mismos y de su país de origen tratan de recons-
truir las elites del colectivo inmigrante gallego para anular esos estereotipos considerados 
humillantes?, ¿cómo se realiza ese proceso de invención de la identidad colectiva en el 
éxodo?, ¿quiénes son sus artífices y qué intereses les mueven?, y, finalmente, ¿cómo se 
realizó el proceso de inserción de ese colectivo inmigrante en la sociedad y cultura de 
acogida desde su propia identidad reinventada?, estas son las cuestiones que Xosé Ma-
nuel Núñez Seixas, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, y uno de los 
más cualificados y prolíficos especialistas sobre la inmigración gallega en América, trata 
de resolver en su última obra O inmigrante imaxinario.  

El autor estructura su trabajo en cinco capítulos. Los dos primeros se centran en los 
juegos especulares de imágenes y estereotipos que se desarrollan entre la sociedad de 
acogida y la comunidad inmigrante. En el primer capítulo Núñez Seixas rastrea el desa-
rrollo del estereotipo infravalorador del gallego desde el inicio del proceso emancipador, 
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a principios del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, sosteniendo que esa imagen negati-
va y prejuiciosa habría sido importada por los propios españoles desde la Península, que al 
iniciarse las luchas emancipadoras los criollos argentinos habrían aplicado metonímicamente 
a todos los metropolitanos con el fin de menospreciarlos y ridiculizarlos. Sin embargo, el 
autor afirma también que ese estereotipo, basado en la mezquindad, la astucia, la cazurrería y 
el incorrecto uso del castellano, no hubiera progresado si no hubiese poseído una «relativa 
verisimilitud social», ya que los gallegos, aunque minoritarios en la sociedad tardocolonial, 
eran numerosos en el gremio de los pulperos (tenderos), actividad laboral de gran visibilidad 
social, sobre todo entre las capas populares, con las que aquellos mantenían ambiguas rela-
ciones de dependencia basadas en la venta al fiado y el préstamo. De esa imagen laboral 
nacería pues, según Núñez Seixas, el estereotipo tradicional del inmigrante gallego austral, la 
contraimagen del odiado funcionario y de la elite comercial metropolitanos; un hombre igno-
rante, bruto, avaro y sucio en mangas de camisa, con boina, delantal y alpargatas, que ade-
más chapurreaba un castellano trufado de galleguismos, caricatura de personaje popular que 
empezó a protagonizar la «chistografía» argentina a mediados del siglo XIX. A finales de ese 
siglo, en torno al 98, impulsado por el renovado antihispanismo y por la llegada masiva de 
nuevos inmigrantes gallegos, el estereotipo se reactivará, acoplándose perfectamente a la 
mayoritaria adscripción laboral de éstos a los oficios más humildes y de mayor visibilidad 
popular; almaceneros, dependientes, estibadores portuarios, porteros, serenos, cocheros y 
criados. Estas imágenes y discursos populares alimentarán la literatura argentina, tanto la 
«culta» como la popular, retroalimentándose a su vez de los estereotipos literarios recreados. 
Sin embargo, el gayego del sainete argentino resultaba ser un personaje ambiguo; un perso-
naje ignorante, tosco y avaro, pero también honrado, infeliz, simpático y, por ello, próximo a 
los espectadores habituales de la comedia popular, con los que compartía el espacio habita-
cional urbano más popular, el conventillo o corrala de vecindad. Pero, a medida que fue au-
mentando la inmigración gallega, fue creciendo a su vez el protagonismo de la mujer en el 
colectivo en el éxodo, en su mayor parte sirvientas, de ahí que a principios del siglo XX 
naciese el estereotipo de la inmigrante gallega, la mucama de los chistes populares, de las 
tiras cómicas de los diarios, de las comedias y sainetes radiofónicos y del cine costumbrista 
argentino, donde las incultas, astutas y descaradas Ramonas, Manuelas, y finalmente la Cán-
dida recreada por Niní Marshall, fueron las estrellas.  

Estos estereotipos negativos y jocosos sobre el gayego porteño, aunque fueron asu-
midos y tolerados por una parte de los inmigrantes gallegos, fueron generalmente recha-
zados, según el autor, por las elites y por la prensa del colectivo, que contestaron con la 
construcción o invención de una autoimagen más positiva, tarea para la que tuvieron que 
acudir a la manipulación de la historia, atribuyendo orígenes galaicos a grandes persona-
jes de la historia americana como el propio Colón en detrimento de su origen genovés 
defendido como su principal seña de identidad por la colectividad italiana austral, la más 
numerosa y con mayor poder económico de la Argentina, y por lo tanto la más inmediata 
contrincante del colectivo gallego en la carrera por alcanzar el máximo prestigio dentro 
de la sociedad de acogida. De este modo, en el tercer capítulo Núñez Seixas expone el 
proceso de reconstrucción de la propia identidad de los gallegos en el éxodo argentino. 
Este proceso de reinvención de los gallegos, como afirma el autor, es llevado acabo por 
las elites del propio colectivo inmigrante, ante el deterioro de la imagen de los gallegos 
producido en la sociedad de acogida, y en los demás colectivos inmigrantes, a partir de la 
llegada masiva a principios del siglo XX de nuevos inmigrantes de origen campesino con 
altos índices de analfabetismo, temerosas éstas que la pérdida de su prestigio ante las 
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demás elites del país pudiese frenar su propia movilidad social. De tal manera que para 
evitar tal temor emprenderán la tarea reconstrucción de un contraestereotipo, sustituyen-
do las cualidades negativas atribuidas a ellos por los demás colectivos por otras mucho 
más positivas, de modo que, como sostiene Núñez Seixas, «la supuesta ignorancia se 
convertía en discreta astucia o silenciosa prevención; la supuesta avaricia devenía labo-
riosidad y espíritu de sacrificio; la supuesta ingenuidad se volvía en modestia; la supuesta 
mansedumbre se tornaba en cortesía campesina; el carácter testarudo devenía amor por la 
ley, lo justo y el orden necesario; la supuesta incapacidad para desempeñar trabajos cuali-
ficados se convertía en preferencia por el trabajo físico gracias a las especiales aptitudes 
raciales de los gallegos, pero no por ausencia de facultades intelectuales». Estas auto-
imágenes invertidas se complementarán con una estrategia de «vindicación permanente» 
de reconocidos personajes históricos de raigambre galaica, real o gratuitamente atribuida, 
con la que pretendían realzar la imagen de Galicia y de sus inmigrantes; personajes entre 
los que se encontraban conquistadores y evangelizadores indianos como el almirante 
Pedro González de Mendoza y Fray Diego de Deza, padres de la patria argentina como 
San Martín, Bernardino Rivadavia y Juan Alsina, defensores históricos de la singularidad 
gallega como el mariscal hirmandiño Pedro Pardo de Cela, ilustres marinos españoles 
como el almirante Méndez Núñez, héroe de la campaña del Pacífico, destacados políticos 
del momento como Canalejas, Eduardo Dato, González Besada, Bugallal o Basilio Álva-
rez, heroicos militares como los hermanos Franco o Millán Astray, sin ignorar a diputa-
dos y líderes obreros como Pablo Iglesias y Julián Besteiro; valiéndose, incluso la prensa 
conservadora de la colectividad, de un cierto «discurso étnico solidario» en el que se 
destacaba el papel protagonista de muchos trabajadores gallegos dentro del movimiento 
obrero argentino. Pero, el personaje histórico, sobre el que más tinta se empleó en esta 
carrera por la inversión del estereotipo tradicional del gallego fue el descubridor Colón, al 
que numerosos publicistas gallegos hicieron nacer en Pontevedra; campaña de imagen 
claramente dirigida, según Núñez, a despojar a la comunidad italiana de su primacía so-
cial y cultural en favor del colectivo gallego, que pretendía así autoerigirse en el principal 
paladín de la contracampaña de «rehispanización» de Argentina emprendida a partir del 
renacimiento del pensamiento y discurso «antihispánicos» surgidos en Argentina durante 
el conflicto finisecular hispano-cubano. Esta vindicación de la galleguidad de Colón se 
convirtió así, según el autor, en la bandera del colectivo gallego en su lucha por la con-
quista del aprecio simbólico de la sociedad argentina contra el competidor imaginario 
Ferabutti, personaje emblemático de la comunidad italiana austral. 

En el cuarto capítulo Núñez Seixas analiza la utilización de la lengua vernácula dentro 
del colectivo inmigrante, llegando a la conclusión de que el gallego fue, al menos entre 
los inmigrantes de primera generación, el principal vehículo de comunicación en los es-
pacios societarios, culturales y sobre todo en los lúdicos, recreados por éstos en el éxodo, 
y en los que el monolingüismo era posible sin grandes distinciones de escala social. Sin 
embargo, el autor sostiene también que el empleo del gallego en las publicaciones de la 
colectividad fue escaso y esporádico, reduciéndose en muchas ocasiones a una diglosia 
funcional en la que se trufaban los textos con algunas palabras o giros gallegos, siendo 
una rareza el empleo de la lengua vernácula en las asambleas y juntas societarias por 
parte de la elite dirigente. También analiza en este capítulo el discurso de los propios 
inmigrantes sobre su lengua nativa, basándose en una encuesta del Correo de Galicia de 
Buenos Aires realizada en 1932 en la que se solicitaba a sus lectores su opinión sobre la 
lengua gallega y su utilización personal. Los resultados no pudieron ser más desalentado-
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res para los que defendían la lengua gallega como la principal seña de identidad regional 
o nacional, pues la gran mayoría resultó considerarla un simple dialecto, declarándose 
estrictamente gallegoparlantes tan solo un 6 por ciento, bilingües plenos un 21 por ciento, 
empleando confusamente el gallego y el castellano (diglosia) el 29 por ciento y utilizando 
solamente el castellano el 44 por ciento. 

Finalmente, en el quinto capítulo, Núñez aborda, a mi entender, el tema más intere-
sante de su ensayo, la recreación del espacio simbólico de sociabilidad de los inmigrantes 
en el éxodo, la fiesta, donde sus elites trataron de reconstruir sus señas de identidad y de 
recrear la nostalgia por su lugar natal. Las fiestas que analiza Núñez son eminentemente 
festivales realizados bajo techo, obviando sorprendentemente las populares romerías 
campestres que desde finales del siglo XIX los gallegos realizaban junto al Río de La 
Plata durante los veranos australes, centrándose en los festivales organizados por el Cen-
tro Gallego y los numerosos orfeones gallegos de Buenos Aires, en representaciones tea-
trales de carácter gallego y español y en las veladas conmemorativas y festivas de las 
numerosas microsociedades de adscripción comarcal y local que empezaron a proliferar a 
partir de la primera década del siglo. El autor hace una clara distinción entre las fiestas 
«de los inmigrantes de bien», caracterizadas por la etiqueta social y las manifestaciones 
de alta cultura, y las eminentemente populares, cuyos programas resultaban más modes-
tos, la audiencia de clase más baja y el precio más económico. Las primeras eran organi-
zadas por las grandes asociaciones mutualistas y culturales, convocando a la elite comu-
nitaria, mientras que las últimas lo eran por las microsociedades de adscripción local, 
reuniendo a las capas más populares de la colectividad. Tanto unas como otras tenían 
como objetivos comunes el fortalecimiento de sus señas de identidad y la cohesión inter-
na del grupo, así como la legitimación del papel director de sus elites en su proyecto de 
inserción en la clase dirigente de la sociedad de acogida, además de la recreación de un 
espacio social propio, objetivo este último que contrastaba con la búsqueda obsesiva de 
visibilidad ante la sociedad de acogida y los demás colectivos regionales españoles y el 
propósito de recrear una identidad simbólica de origen que buscaban principalmente las 
microsociedades gallegas de La Habana en su acción festiva. Núñez insiste en que el 
mestizaje y el sincretismo son la característica común de todos estos festejos comunita-
rios, en los que las tradicionales señas de identidad gallegas convivían en armonía con 
elementos culturales de carácter musical, literario y gastronómico argentinos, españoles e 
internacionales, en los que la gaita y la muiñeira confraternizaban armónicamente con la 
jota aragonesa, la copla andaluza, el chotis madrileño, el pasodoble español, el tango 
porteño, el vals vienés o los trepidantes ritmos y bailes norteamericanos de moda, y don-
de también los poemas y las piezas teatrales costumbristas en gallego se representaban 
junto a los sainetes porteños, madrileños y andaluces y la zarzuela española. Sin embar-
go, el autor sostiene que a pesar del sincretismo cultural progresivo que sufrieron estas 
fiestas a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, a partir de la década de los 
años veinte, debido al protagonismo ascendente del nacionalismo gallego entre las elites 
del colectivo, éstas se verán afectadas por un cierto proceso de «galleguización», que se 
evidencia en la elaboración de sus programas, en los que la participación de la música, la 
poesía y el teatro vernáculos aumentaron sensiblemente; proceso que en nuestra opinión 
contrasta con el fenómeno inverso que se produjo en las fiestas de la comunidad gallega 
de Cuba, donde se pasó de una eclosión de galleguismo en las dos primeras décadas del 
siglo a un «acriollamiento» y «españolización» progresivos a partir de la tercera década, 
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sobre todo a partir de la Ley de Nacionalización del Trabajo de 1933 y del cese consecu-
tivo del flujo migratorio masivo a la isla. 

Las conclusiones a las que llega Núñez Seixas podríamos resumirlas pues en las si-
guientes: 

Ante la existencia de un estereotipo negativo del colectivo gallego en Argentina desde 
inicios del proceso emancipador, sus miembros se encontraron ante una doble alternativa: 
negar su identidad de origen, confundiéndose con la colectividad general española, o reafir-
marse en ella tratando de inventar una nueva identidad positiva, acudiendo incluso a la ma-
nipulación de la historia y a la idealización de las señas de identidad originales. Las elites 
dirigentes del colectivo, como parte de la estrategia de afianzamiento de su liderazgo étnico y 
de ascenso social dentro de las elites del país de acogida, optaron por ésta última, arrastrando 
en su empresa a una gran parte importante de sus paisanos a los que consiguieron agrupar y 
hacer militar en las numerosas asociaciones culturales y mutuales de referencia regional, 
comarcal y local que aquellas organizaron y dirigieron a partir del último tercio del siglo 
XIX. Sin embargo, en ese proceso de recreación de su nueva identidad no estuvieron ausen-
tes los elementos culturales españoles y argentinos, caracterizándose en definitiva la nueva 
identidad colectiva por una mezcla de señas de identidad territoriales jerarquizadas, ninguna 
de las cuales logró imponerse o excluir a las demás, aunque en cierto modo el proceso de 
«españolidad» superase al de la «galleguidad», ya que la gran mayoría de los inmigrantes 
pensaban que el primero les hacía más aceptables frente a la sociedad argentina.  

A pesar de este proceso de creación de una autoimagen positiva, el prejuicio pervivirá 
en la sociedad de acogida, si bien éste nunca significó una barrera en el proceso de movili-
dad social y económica del inmigrante gallego. Por el contrario, en la sociedad austral el 
inmigrante gallego era resignadamente aceptado, no siendo tan «deseables», como los pro-
cedentes de la Europa septentrional, o los vascos y catalanes, pero tampoco tan «indesea-
bles» como los procedentes de otros continentes e incluso de las regiones meridionales de 
Italia en algunos momentos históricos. 

La identidad de origen de los inmigrantes gallegos era preferentemente de referencia 
comarcal o local, manifestada en las numerosas asociaciones de adscripción microsocial 
que a partir de la primera década del siglo XX comenzaron a proliferar. Por encima de 
esa identidad local estaban la identidad regional y la española, que en la mayoría de los 
casos no eran excluyentes, ya que para muchos «ser gallego era ser más español que na-
die», sin embargo para una minoría radicalizada la estrategia emprendida para ser mejor 
aceptados por la sociedad de acogida fue aceptar plenamente la identidad gallega por 
encima de la española, pues, ¿cómo podían identificarse con una patria de la que muchos 
inmigrantes renegaban de los gallegos? Por supuesto que éstos últimos formaban parte de 
la elite dirigente del colectivo, periodistas, literatos y dirigentes de asociaciones, artífices 
del proceso de reconstrucción de la identidad gallega en el exilio, que siempre fueron 
minoría frente a la aplastante mayoría de los inmigrantes anónimos entre los que la iden-
tidad genéricamente española fue dominante. 

Como conclusión el autor sostiene que en Buenos Aires, así como en Montevideo y La 
Habana existió desde el ultimo tercio del siglo XIX hasta mediados del siglo XX una Galicia 
ideal mitificada por la nostalgia del expatriado, por el espejismo epistolar de los ausentes y 
por las epopeyas magnificadas de los relativamente numerosos casos de ascenso social. 

Este ensayo sobre el inmigrante gallego imaginario en Argentina es un elaborado tra-
bajo de investigación para cuya realización el profesor Núñez Seixas se ha basado en una 
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riquísima documentación compuesta fundamentalmente por la abundante prensa gallega 
de Buenos Aires, por obras literarias argentinas y gallegas publicadas y representadas en 
la capital austral, por los boletines del Centro Gallego, y por una numerosa y oportuna 
bibliografía sobre la inmigración gallega en el Mar del Plata, así como sobre el fenómeno 
de las identidades, los prejuicios y los estereotipos en las sociedades americanas de aco-
gida de inmigrantes, principalmente en Argentina y los EE.UU. En suma, una obra im-
prescindible y muy recomendable para todo aquel que desee comprender los mecanismos 
de asunción, reconstrucción e invención de la identidad de los colectivos de inmigrantes 
gallegos en el éxodo trasatlántico durante los últimos dos siglos.  

 
José Antonio VIDAL RODRÍGUEZ 

 
 
 
 
RAPOPORT, Mario, y colaboradores, Historia económica, política y social de la Ar-

gentina (1880-2000), Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2000, 1148 pp. 
 
Los avances de la historiografía argentina en los últimos años han sido importantes, 

tanto en la cantidad como en la calidad de los trabajos, en los que se advierte una creciente 
profesionalización. Con todo, la renovación lo ha sido menos de temas y problemas. Esta 
certidumbre es aún más elocuente si nos detenemos a observar el campo de la historia eco-
nómica contemporánea. En este sentido, la línea de trabajo que en los últimos años suscitó 
mayor interés y una producción más vasta, ha sido la revalorización del período de la eco-
nomía primaria exportadora y la consecuente crítica del modelo de sustitución de importa-
ciones, iniciado después de 1930. Ello fue así porque, en esencia, la investigación en el área 
estuvo motivada por el siguiente interrogante: ¿por qué la temprana promesa de un creci-
miento veloz en el cambio de siglo no se tradujo en un crecimiento sostenido en el largo 
plazo? Al parecer este disparador condicionó sobremanera la producción en la historiografía 
económica a tal punto que el estudio de los procesos económicos posteriores a 1930 y, en 
especial, aquellos que tuvieron lugar a la caída del peronismo resultaron escasamente anali-
zados. Una vasta literatura adujo que el «mal» de la economía argentina se debía a las malas 
políticas económicas aplicadas, su elevado proteccionismo y el excesivo intervencionismo 
estatal1. A estas explicaciones desusadamente simplistas se sumó una notoria escasez de 
trabajos históricos que abordaran los problemas económicos en el largo plazo, solo parcial-
mente cubierta por unos pocos estudios o por análisis provenientes desde el ámbito más 
estrictamente económico. En efecto, en los últimos años han visto la luz diversas obras 
generales o de síntesis de los principales problemas económicos de la Argentina en el 
siglo XX que pretenden construir una interpretación global del desarrollo económico 
argentino, con matices de enfoque importantes entre sí2. Asimismo, es destacable que una 

———— 
 1 Véase LEWIS, «Del crecimiento al retraso económico: una revisión de los recientes debates 

sobre la historia económica y social argentina», Ciclos, 18, 1999.  
 2 Hasta el momento, los estudios generales más importantes eran los de A. FERRER, La eco-

nomía Argentina, Buenos Aires, varias ediciones; G. DI TELLA y M. ZYMELMAN, Las etapas del 
desarrollo económico argentino, Buenos Aires, 1967; C. DÍAZ ALEJANDRO, Ensayos sobre la histo-
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parte mayor de las contribuciones a la historia económica haya provenido de economis-
tas, lo cual indudablemente imprimió características particulares a la producción historio-
gráfica en este campo. Ciertamente, las muy diversas preocupaciones de quienes indaga-
ron en el pasado durante las últimas décadas provocaron distintas búsquedas y vías de 
análisis de lo sucedido. Sin embargo, básicamente, la historiografía económica se centró 
en el estudio de problemas del pasado de forma tal que permitiera «rastrear» las posibili-
dades de resolver problemas presentes. La reinterpretación de nuestra historia económica 
con el fin de establecer las causas del no desarrollo de la economía argentina, señalando 
eventuales «desvíos», ha sido sin duda uno de los caminos más transitados, y a la vez, 
guía en la investigación. 

El libro de Rapoport, escrito con la colaboración de Eduardo Madrid, Andrés Musac-
chio y Ricardo Vicente, aún cuando da respuesta a aquellos grandes interrogantes, escapa 
al brete reduccionista en el que ha caído la mayor parte de esa producción. Por un lado 
construye una interpretación histórica de largo plazo (desde fines del siglo XIX a nues-
tros días), un sendero tortuoso que hoy pocos se animan transitar. Pero por otro, y lo que 
es mucho más interesante, parte de la premisa de construir una «historia total», esto es, 
una interpretación integradora de los procesos económicos, sociales y políticos que no 
descuida las interrelaciones mutuas y aquellas que se establecen con los factores condi-
cionantes externos. Es este, sin dudas, el gran mérito de la obra de Rapoport en tiempos 
en que la fragmentación de la «historia en migajas» prima por sobre los estudios globales 
en las ciencias sociales3. En función de ese objetivo el recorrido de la obra hace su «an-
claje» en la frecuentemente maltratada historia económica que, al parecer, todavía brinda 
sugerentes respuestas a quienes pretenden bucear en ella para dar inicio a la explicación 
de los procesos sociales. 

El detallado análisis de esos procesos le permite al autor descubrir el velo sobre cier-
tos «mitos» que con sobrada persistencia han predominado en la literatura argentina y 
extranjera. En particular aquel que hace hincapié en las bondades del modelo agroexpor-
tador, del venturoso crecimiento de la economía y de la ausencia de intervención del es-
tado durante ese período, recogido acríticamente por buena parte de la literatura académi-
ca. Los capítulos 1 y 2 pasan revista a las potencialidades del desarrollo del modelo 
agroexportador, pero también a los profundos condicionantes que hicieron de ese esque-
ma económico una experiencia «irrepetible». El capítulo 3 dedicado a la crisis mundial, 
la industrialización y la intervención del Estado entre 1930 y 1945 discute, por su parte, 
la quimérica interpretación de que la decadencia argentina esté vinculada a la interven-
ción del estado en la economía. Allí el juego de interrelaciones expuesto da cuenta de los 
condicionantes externos y de la escasa autonomía de la política económica para hacerles 

———— 
ria económica argentina, Buenos Aires, 1975; R. MALLON y J. SOURROUILLE, La política económi-
ca en una Sociedad conflictiva. El caso argentino, Buenos Aires, 1976; Paul LEWIS; La crisis del 
capitalismo argentino, Buenos Aires, 1993. Recientemente P. GERCHUNOFF y L. LLACH, El ciclo de 
la ilusión y el desencanto, Buenos Aires, 1998 y G. VITELLI, Los dos siglos de la Argentina. Histo-
ria Económica comparada, Buenos Aires, 1999.  

 3 Debiera recordarse aquí que el propio autor es economista y realizó su doctorado en historia 
bajo la dirección de Pierre Vilar. Asimismo, los colaboradores, pertenecen a distintas disciplinas de 
las ciencias sociales: A. Musacchio es economista, E. Madrid es historiador y R. Vicente es socio-
logo, todos ellos especializados en historia económica. 
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frente. Es esa una razón fuerte por la que sectores políticos tradicionales pasaran a pro-
mover políticas cada vez más heterodoxas frente a las circunstancias que creaba la impo-
sibilidad de mantener en funcionamiento el desgastado modelo agroexportador. Un corte 
político-social subordina luego a los elementos económicos: el capítulo 4 aborda la discu-
tida experiencia de «Los gobiernos peronistas (1946-1955)». En este caso, los factores 
internos y externos se entrelazan de manera precisa para dar una explicación global del 
decenio peronista, un desafío difícil, prácticamente ausente en la literatura histórica. La 
abrumadora información presentada abre lugar a explicaciones diversas del proyecto 
económico impulsado por el peronismo. No obstante, Rapoport presenta un balance que 
lo aleja de las interpretaciones fuertemente subjetivizadas de los críticos liberales, sin 
dejar de señalar los límites concretos de la promoción de la industrialización durante esos 
años y los avances reales en ese campo. 

En los dos capítulos siguientes, dedicados al período 1955 a 1976, la articulación de 
los factores políticos sociales y económicos subraya la gravedad de la crisis político-
social como condicionante del proceso económico. En ese marco es examinado con deta-
lle el ciclo de marchas y contramarchas en el que había caído la economía argentina, 
entendido como producto de las características del desarrollo que adquirió el país desde 
el afianzamiento del modelo de industrialización sustitutiva. Rapoport despliega con pro-
sa transparente la estrategia «frondizista» (que había pretendido superar el dilema recu-
rriendo masivamente a la inversión extranjera), las características, perspectivas y límites 
de las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Illia; la mas controvertida apli-
cada por Krieger Vasena y el «giro nacionalista» del gobierno de la Revolución Argenti-
na. Finalmente, la traumática experiencia peronista de los años 70 también ocupa su aten-
ción, recogiendo las principales opiniones de los analistas contemporáneos. En el derrote-
ro historico de esa «sociedad conflictiva», Rapoport destaca cómo la política económica 
se encontraba obsesionada por lograr una mayor integración del sector manufacturero que 
permitiera aliviar la balanza de pagos y desvincular a la producción industrial del ciclo 
económico interno. Idea que avanzaría hasta la promoción no sólo de las inversiones 
industriales capaces de profundizar la sustitución de importaciones sino también de una 
sustitución relativa de exportaciones tradicionales por industriales. No obstante, también 
señala el autor cómo este tipo de políticas se enfrentaba a serias restricciones estructura-
les que hacían dificultosa su implementación.  

Los capítulos 7 y 8, dedicados al último cuarto del sigo XX destacan el contexto in-
ternacional y los objetivos políticos de la última dictadura militar para avanzar luego en 
las razones internas y externas de los cambios económicos que indudablemente abren una 
nueva etapa en la sociedad argentina. En palabras de Rapoport, si bien la política econó-
mica de la dictadura había fallado en los objetivos declarados (el control de la inflación y 
el déficit fiscal), «se había logrado un éxito rotundo en los objetivos implícitos de trans-
formar radical e irreversiblemente la dinámica económico-social, al sentarse las bases de 
un nuevo modo de acumulación basado en la reprimarización de la producción, la rein-
serción exportadora y el liderazgo de un reducido conjunto de grupos económicos» (p. 
832). Por su parte, el endeudamiento externo y los condicionantes sociales y políticos de 
la gestión radical permiten comprender los límites para el control de una economía que 
finalmente caería en una puja distributiva fenomenal cuyo síntoma más trágico fue la 
hiperinflación. Por último, la política económica del gobierno menemista y las tranfor-
maciones «estructurales» sociales y productivas que tuvieron lugar en la década del no-
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venta cierran el recorrido histórico. Con la comprobación de los límites de un «modelo 
económico que sólo crece con el endeudamiento externo» y de las graves consecuencias 
sociales de la política económica aplicada en los años noventa, Rapoport pone en tela de 
jucio varios de los supuestos de las ideas económicas prevalecientes, a esta altura conver-
tidos en verdaderos dogmas que como «vidrios sucios» dificultan la observación de la 
realidad. Un último capítulo dedicado a la historia de la integración regional y de las 
relaciones entre Argentina y Brasil culmina con el análisis del Mercosur, un proceso 
abierto, lleno de asperezas y como tal incierto. En el tratamiento de los problemas más 
recientes de la sociedad argentina, la obra pierde en parte la visión del historiador para 
acentúar la del economista comprometido. 

El resultado de este esfuerzo gigantesco, visto en su conjunto, es exitoso. Se trata de 
un ordenado desarrollo que incorpora para cada período el análisis del contexto interna-
cional, de las relaciones internacionales, de los grupos sociales, de la política económica 
y sus resultados y de las tranformaciones operadas en los distindos sectores sociales y 
productivos. A partir de este amplio abanico de factores, logra plantear acertadamente en 
qué medida las tranformaciones responden a las distintas interrelaciones de las causas 
externas con los propios procesos económicos, políticos y sociales internos.  

Es necesario alertar al lector. Una mirada desprevendida puede dar lugar a pensar que se 
está frente a un trabajo de síntesis. No obtante, la lectura cuidadosa revela que ello es sólo 
una verdad a medias, que rápidamente se tornaría falsa. La puesta a punto de los debates 
historiográficos, la recuperación de fuentes y la referencia a literatura nacional o extranjera 
poco difundida o de difícil acceso para la mayoría de los interesados en estos temas da cuen-
ta de una obra que no sólo actualiza y condensa la información relevante que exite sobre el 
período, sino que además aporta «su» interpretación sobre el proceso histórico.  

En un trabajo de las dimensiones de Historia económica, política y social de la Ar-
gentina, como en todo proyecto ambicioso, existe el lugar para el disenso. Las originales 
interpretaciones que brinda pueden ser a veces cuestionables (y es bueno que siempre sea 
así en la medida que abre la formulación de nuevos interrogantes para la investigación) 
pero se compensan sobradamente con el hecho de tener una visión global del proceso 
histórico. En suma, la obra de Rapoport se presenta como superadora no sólo porque en 
ella la «perspectiva histórica» cobra mayor significación que en otros trabajos, sino por-
que no se encuentra sesgada en su temática, aún cuando los aspectos económicos sean los 
más enfatizados. Los estudiantes de las distitnas disciplinas sociales pueden buscar en 
este libro abundante información detallada y claridad conceptual sobre la historia argen-
tina contemporánea. Para los estudiosos especializados, este trabajo constituye un marco 
de referencia obligado con muchas ideas y sugerencias para avanzar, con nuevos estímu-
los, sobre el conocimiento de una sociedad dolorosa, exitante y desafiante a la vez. 

 
Marcelo ROUGIER 

Instituto de Historia Económica y Social  
de la Universidad de Buenos Aires 
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Pablo DÍAZ MORLAN: LOS Ybarra. Una dinastía de empresarios (1801-2001), 
Madrid, Marcial Pons, 2002, 378 pp. ISBN: 84-95379-43-0. 

Como ya se ha comentado en 
otras ocasiones, en los últimos años 
son cada vez más los trabajos dedi
cados a distintas personalidades del 
empresariado español. Es más, el 
propio Díaz Morían centró su tesis 
doctoral en el estudio de Horacio 
Echevarrieta, por lo que su aporta
ción en este terreno no es nueva. Así, 
junto a ésta, contamos también con 
excelentes biografías dedicadas a 
Urgoiti, Sota, Carranza, los Ybarra 
sevillanos, los marqueses de Urquijo 
o los de Comillas, entre otros, sin 
olvidar, claro está, esa obra de obli
gada consulta titulada Los cien empre
sarios españoles del siglo xx. Estas 
investigaciones, tan necesarias para 
el conocimiento de la historia empre
sarial española, están contribuyendo, 
además, a tener una visión más mati-

Revísta de Historia Económica 
Año XXI. Otoño-ínviemo 2003. N." ) . 

zada y cierta de lo que fue realmente 
la iniciativa empresarial española de 
la segunda mitad del siglo XK y pri
mer tercio del xx. De hecho, tradi-
cionalmente se ha venido sostenien
do que esta iniciativa fue más bien 
escasa y es muy posible que fuera 
así comparándola con la de los países 
más avanzados, Gran Bretaña o 
Francia, por ejemplo, pero todos 
estos estudios y otros en curso están 
demostrando que, posiblemente, 
esta iniciativa fue más importante de 
lo que en un principio se había creí
do. Precisamente, el libro de Díaz 
Morían iría en esta dirección. 

En este sentido, el primer acierto 
del mismo consistiría en abordar la 
historia de esta familia a lo largo de 
dos siglos. Sin duda, el apellido 
Ybarra ha sido y es en España sinó-
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nimo de poder y riqueza. Pero esto 
no ha sido siempre así, o al menos 
no siempre ha tenido la misma con
notación. De ahí que, al estudiar 
estos doscientos años, resulte más 
fácil vislumbrar lo que este apellido 
ha significado a lo largo de todo este 
tiempo, teniendo en cuenta que la 
familia aumentó considerablemente 
y las circunstancias fueron variando 
al compás de los acontecimientos. 
De esta forma, en el presente libro 
se hace un repaso hasta hoy en día 
desde la instalación en Bilbao en 
1801 de quien podríamos llamar el 
patriarca del clan, José Antonio 
Ybarra de los Santos, el cual logró 
acumular una importante fortuna 
durante el primer tercio del siglo xix 
gracias a su profesión liberal durante 
prácticamente una década (procura
dor de Causas del Corregimiento de 
Vizcaya), a la actividad en el des
cuento de letras y a una mediana 
herencia en forma de bienes raíces. 
De esta forma, los dos primeros 
capítulos de la obra, algunos de 
cuyos datos ya habían sido ofrecidos 
en 1999 en un Documento de Tra
bajo de la Fundación Empresa 
Pública, resultan de especial impor
tancia, puesto que aclaran numero
sos aspectos hasta ahora no del todo 
bien conocidos sobre los orígenes de 
la fortuna y de la familia Ybarra. Así 
pues, la intensa actividad comercial 
desplegada durante el primer tercio 
de esa centuria por José Antonio 
junto a su mujer, Jerónima Gutiérrez 

de Cabiedes, llegó a convertirlo en 
uno de los miembros más ricos de 
la burguesía vizcaína, destacando, 
en especial, el negocio de la trata 
de vena y hierro, fruto del cual fue 
la constitución en 1827 de la socie
dad «Ybarra, Mier y Compañía», la 
cual con el tiempo iría experimen
tando sucesivas transformaciones 
hasta quedar controlada únicamente 
por los miembros del clan Ybarra, 
tal como ha demostrado el autor a 
lo largo de este trabajo. 

Una vez finalizada la Primera 
Guerra Carlista, la familia Ybarra dio 
el paso de comerciantes a empresa
rios, llegando a participar en las ini
ciativas empresariales más importan
tes que tuvieron lugar entonces en 
Sevilla y Bilbao. Como se sabe, los 
orígenes de la siderurgia moderna 
española debemos situarlos en Anda
lucía, por lo que no es extraño que 
los Ybarra, tratantes de hierro, como 
ya se ha dicho, buscaran extender sus 
negocios a esa región, de manera que 
un hijo de José Antonio, José María, 
fue enviado a Sevilla para visitar a 
sus agentes, instalándose definitiva
mente en esa ciudad andaluza. En 
este desplazamiento habría que 
situar, pues, los orígenes de la rama 
sevillana de los Ybarra, a quienes 
Díaz Morían ha dedicado el capítulo 
sexto de su obra, completando así 
los datos aportados hasta la fecha 
por Sierra Alonso. Pero junto a José 
María, cabe destacar también a sus 
otros hermanos, quienes se queda-
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ron en Bilbao, Juan y Gabriel, los 
cuales tomaron parte en las empresas 
más sobresalientes que se dieron en 
la capital vizcaína durante esos años. 
Así, cabría apuntar, en primer lugar, 
su participación en la siderurgia cán
tabra de Guriezo, junto con el cata
lán José de Vilallonga, lo que impli
caría la transformación de su capital 
comercial en industrial. En segundo 
lugar, ya en los años cincuenta, ven
dría la erección de la fábrica de 
Nuestra Señora de Baracaldo, ante
cedente de lo que más tarde fue 
Altos Hornos de Bilbao primero y 
Altos Hornos de Vizcaya después. 
Ahora bien, habría que señalar tam
bién su presencia en otras iniciativas 
económicas de la villa durante estos 
años, como en el Banco de Bilbao 
o en el ferrocarril de Bilbao a Tudela, 
lo que contribuyó a diversificar sus 
inversiones. 

No obstante, fue tras la Segunda 
Guerra Carlista cuando se produjo 
el gran auge de la minería vizcaína 
y cuando, en efecto, se sentaron las 
bases de la gran siderurgia vasca, 
jugando la familia Ybarra un papel 
de primer orden, logrando amasar 
una enorme fortuna, gracias, sobre 
todo, a lo que el propio autor ha 
denominado «el triángulo del éxi
to», consistente en la producción de 
acero Bessemer en la mencionada 
compañía denominada Altos Hor
nos de Bilbao, fundada en 1882, y 
en el arrendamiento de sus princi
pales explotaciones mineras, las más 

ricas del criadero de Somorrostro, 
a dos compañías extranjeras, la 
Orconera y la Franco-Belga. Ambas 
sociedades vendieron la mayor parte 
de lo extraído en el extranjero a pre
cios preferentes y la cuantía de su 
producción fue tal que los socios de 
«Ybarra Hermanos y Cía.» y sus 
descendientes disfrutaron de unas 
fabulosas rentas durante más de 
medio siglo. Además, junto a estos 
arrendamientos, esta sociedad se 
mantuvo hasta 1890 como uno de 
los principales mineros autóctonos 
de Vizcaya, extrayendo elevadas 
cantidades de mineral al año. 

En la última década del siglo XDC 
una tercera generación pasó a ocu
par los puestos directivos de sus pre
decesores en las diferentes empresas 
en las que participaban. Fue, como 
se sabe por otros estudios, una déca
da en la que las exportaciones de 
mineral alcanzaron sus máximas 
cuantías y un momento de especial 
trascendencia para negocios tales 
como el naviero, el eléctrico o el 
bancario o la siderurgia, en todos los 
cuales estuvieron presentes miem
bros de la ya numerosa familia 
Ybarra. Desde el punto de vista eco
nómico, cabe subrayar la creación a 
principios del siglo xx de Altos Hor
nos de Vizcaya, como consecuencia 
de la fusión de Altos Hornos de Bil
bao, la Vizcaya y la Iberia. La nueva 
firma se convirtió inmediatamente 
en la siderurgia española más impor
tante, sentándose en su consejo de 
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administración numerosas personas 
pertenecientes al clan Ybarra. Era ya 
el reinado de Alfonso XIII, quien 
llegó a mantener unas estrechas rela
ciones con la familia, algunos de 
cuyos miembros fueron distinguidos 
con títulos nobiliarios. Fue el 
momento, además, en que los 
empresarios empezaron a ocupar un 
mayor número de escaños en las 
Cortes españolas. Tal como se deri
va de algunos trabajos de M. Gon
zález Portüla o de M. Cabrera y F. 
del Rey, entre otros, con la nueva 
centuria los empresarios sintieron 
cada vez más la necesidad de par
ticipar en política y de influir en las 
decisiones del gobierno. 

De esta forma introduce el autor 
tres capítulos, del 8 al 10, en los que 
se analizan algunos aspectos no pro
piamente económicos, pero que 
resultan de especial interés a la hora 
de estudiar el comportamiento gene
ral del clan Ybarra. De hecho, el 
capítulo 8 está dedicado al maurismo 
en Vizcaya, poniendo de relieve la 
estrecha ligazón de la familia Ybarra 
con esta facción del conservaduris
mo, de suerte que aquélla, según 
Díaz Morían, «le dio cuadros direc
tivos, recursos económicos y hasta un 
órgano de expresión» (p. 174). El 
capítulo 9, por su parte, se centra 
en aspectos meramente sociales, es 
decir, en las relaciones mantenidas 
por los miembros de esta familia con 
la realeza española y con otras fami
lias distinguidas de Bilbao, así como 

de sus propios espacios de sociabi
lidad, donde se hacían negocios, se 
divertían y se concertaban alianzas 
familiares. Por último, en el capítulo 
10 se estudia la obra social de los 
Ybarra, insistiendo no sólo en el 
posible carácter de control social que 
aquélla pudo tener, sino también en 
la fuerte vertiente religiosa inspira
dora de estas obras en algunos per
sonajes de la familia. Se trata, por 
lo tanto, de aspectos no tan cono
cidos, pero que constituyen, sin 
embargo, una faceta importante de 
su actuación que, en un estudio 
como el que pretende Díaz Morían, 
nos ayuda a comprender mejor a los 
personajes analizados. 

Siguiendo con una exposición 
cronológica, tal como hace el autor, 
la década de 1930 fue especialmente 
calamitosa para los Ybarra, de 
manera que las ramas más afectadas 
fueron las que más habían destaca
do en el mundo de los negocios y 
la política durante el primer tercio 
del siglo XX. De esta forma, la repre
sentación de la familia en 1939 guar
dó poca relación con la de ocho años 
antes. No obstante, el triunfo del 
franquismo supuso, a la postre, la 
recuperación de un poder económi
co que se había visto resentido 
durante los años de la Segunda 
República. De hecho, el nuevo régi
men encontró en ellos su soporte 
fundamental en Vizcaya, pudiendo 
recordar que muchos de sus miem
bros pertenecían precisamente a 
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Falange. Los principales beneficios 
obtenidos por los Ybarra durante 
estos años provinieron, fundamen
talmente, del trío formado por la 
banca, la electricidad y la siderurgia. 
No obstante, los años setenta serían 
especialmente duros para la familia. 
Junto a la pérdida del poder político 
tras la muerte del dictador en 1975 
y el ataque del terrorismo de ETA, 
sobrevino la crisis económica. Prác
ticamente todos los valores indus
triales, de donde los Ybarra obte
nían una parte destacada de sus 
ingresos, cayeron en picado entre 
1974 y 1981, afectando con especial 
virulencia al País Vasco, debido a su 
propia estructura económica. No 
obstante, durante la actual etapa 
democrática se puede decir que el 
Banco Bilbao Vizcaya, Iberdrola y el 
Grupo Correo han constituido los 
tres pilares básicos sobre los que se 
ha mantenido el poder económico 
de la familia Ybarra. Un poder eco
nómico que se ha tambaleado en 
parte tras la fusión del BBV con 
Argentaría en 1999, la salida de 
Emilio Ybarra Churruca de la copre-
sidencia del BBVA en diciembre de 
2001 y el escándalo de las cuentas 
ocultas y los fondos de pensiones 
investigado en primavera de 2002. 

Por todo lo dicho hasta ahora es 
fácil intuir que estamos ante un libro 
de especial relevancia no sólo para 
la historia empresarial, sino también 
para la historia económica de la 

España contemporánea, debido al 
importante papel que los Ybarra han 
desempeñado en ella a lo largo de 
estos dos siglos. En este sentido, 
destaca el haber podido consultar el 
archivo de la propia familia y el 
haber podido mantener varias entre
vistas orales con algunos de sus 
miembros constituyen, junto al plan
teamiento en sí de la obra, uno de 
los rasgos más característicos de la 
misma. Por primera vez se ha lle
vado a cabo un análisis exhaustivo 
y sistemático de esta documenta
ción, lo que ha permitido aclarar 
numerosas dudas sobre los orígenes 
de la fortuna de la familia, así como 
mantener un discurso perfectamen
te anclado en datos documentales, 
lo que nos da idea de la seriedad 
y flabilidad de la obra. Una obra, 
por otro lado, bien escrita, de fácil 
lectura, nada apabullante desde el 
punto de vista estadístico, con unos 
apéndices muy de agradecer y con 
una estructura interna que conside
ramos acertada, por centrarse no 
sólo en los aspectos meramente eco
nómicos, sino también sociales, tal 
como ya se ha mencionado. En defi
nitiva, un producto bien acabado, de 
calidad e imprescindible para el 
estudio de la historia económica no 
sólo del País Vasco en particular, 
sino de España en general. 

Carlos LARRINAGA RODRÍGUEZ 

Universidad del País Vasco 
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José Miguel LANA BERASAIN (coord.): En tomo a la Navarra del siglo xx. 
Veintiún reflexiones acerca de Sociedad, Economía e Historia, Pamplona, 
Universidad Pública de Navarra, 2002. ISBN 84-9769-006-0, 468 pp. 

Este interesante libro recoge lo 
sustancial del congreso de historia 
organizado en 2000 por el Instituto 
de Historia Económica y Social 
Gerónimo de Uztariz, y se configura 
a partir de una serie de interpreta
ciones generales de la vida econó
mica y social de los navarros del 
siglo XX. La obra se estructura en 
dos bloques. El primero está dedi
cado a los temas económicos, mien
tras que en el segundo se analizan 
distintos aspectos relacionados con 
la cultura, la sociedad y la política. 
Ambos cuerpos de temas van pre
cedidos de un prefacio en el que se 
reflexiona sobre la labor de los his
toriadores en los primeros años del 
siglo XXI. Este texto, sin duda inte
resará a los estudiosos de los aspec
tos económicos, políticos o sociales 
de Navarra, ya que contiene muy 
variadas contribuciones sobre toda 
una serie de cuestiones realizadas 
desde distintas perspectivas. Por el 
contrario, como señala el coordina
dor de la obra en la Presentación, 
«quizá decepcione al lector que bus
que un manualito que pormenorice 
los acontecimientos vividos durante 
el siglo en este territorio tan pecu
liar, o que, por el contrario, haga 
pasar desapercibido el volumen, y 
las interesantes colaboraciones que 

contiene, a los ojos de eventuales 
consumidores con intereses y hori
zontes más generales». Si en el volu
men también se incluyen trabajos 
sobre cuestiones de ámbito nacional 
e internacional, es debido a que, 
como señala el Presidente del Ins
tituto Gerónimo de Uztariz, el libro 
se propone un examen del caso 
navarro pero desde el entendimien
to de la lógica de los procesos que 
afectaron al marco internacional o 
al español. 

La parte centrada en aspectos 
económicos, que se estructura en 
tres epígrafes. Agricultura y agroin-
dustria. Empresa y cambio industrial 
e Intervención pública, ayuda a com
prender las causas del intenso pro
ceso de desarroUo socioeconómico 
vivido por Navarra durante la segun
da mitad del siglo xx. En este sen
tido, es preciso tener en cuenta que 
la industrialización de los años cin
cuenta y sesenta en Navarra, junto 
con el intenso proceso de moderni
zación económica y aper tura 
exterior, que se relanza con la incor
poración de España a la Unión Eu.ro-
pea, han situado a Navarra en un 
lugar privilegiado entre las regiones 
españolas, si atendemos al nivel que 
registran los principales indicadores 
de desarrollo socioeconómico. 
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Por ello, como afirma Josean 
Garrués en su trabajo «Luces y som
bras en la industria de una región 
agraria: Navarra entre finales del 
siglo XIX y mediados del xx», resulta 
interesante conocer el pasado indus
trial de las regiones exitosas en el 
camino industrializador, así como 
los factores que explican las limita
ciones del mismo. Este experto de 
la historia navarra del siglo xx realiza 
un análisis de los orígenes del pro
ceso de industrialización navarro 
mediante un exhaustivo repaso de 
la trayectoria investigadora de los 
últimos años, y finaliza su contribu
ción proponiendo nuevas líneas de 
trabajo sobre la materia. Como 
señala Garrués, el mayor éxito obte
nido por Navarra en su política de 
promoción industrial de los años 
sesenta, en comparación con otras 
regiones, como Andalucía o Extre
madura, tiene su explicación en que 
el territorio de la Comunidad Foral 
contaba ya con una cierta presencia 
industrial, que permitió establecer 
las condiciones iniciales necesarias, 
en términos de dotación de factores, 
recepción de tecnología o cultura 
empresarial. Sin duda éste es un 
aspecto importante. No obstante, 
ello no debe llevarnos a olvidar otros 
de no menor alcance. Así, es fun
damental para entender el éxito 
industrial, tanto de la cuenca de 
Pamplona como de la zona de la 
Ribera, la variable espacial, ya que 
gracias a la alta accesibilidad a los 

mercados europeos se favoreció la 
masiva llegada de capitales foráneos 
y un auge sin precedentes de la acti
vidad exportadora. Otro aspecto de 
gran trascendencia es la capacidad 
e independencia financiera de la 
Diputación foral, que permitió 
desarrollar las infraestructuras físi
cas, sociales y educativas necesarias 
para la industrialización, como 
muestran en sus trabajos Joseba de 
la Torre y Mario García-Zúñiga, 
«Entre la inercia y el cambio: Evo
lución del gasto público en Navarra, 
1900-1970», y Blas Los Arcos, «Las 
cuentas de Navarra entre 1980 y 
1999». 

Por su parte, el estudio realizado 
a partir de las Tablas Input-Output 
de Navarra, de Belén Iráizoz y 
Manuel Rapún, ayuda a determinar 
la configuración del sector agroali-
mentario navarro y sus relaciones 
con el resto de las ramas de acti
vidad, mientras que la contribución 
de Iñaki Iriarte y José Miguel Lana 
relaciona las distintas formas de 
intervención institucional que se han 
ido sucediendo durante todo el si
glo XX sobre el sector agrario, con 
los rendimientos, el empleo y las 
rentas agrarias de cada momento. 

Pablo Arocena y Emilio Huerta, 
tras repasar la literatura más recien
te sobre las técnicas y modelos de 
gestión empresarial, analizan la 
competitividad de las empresas 
españolas a partir de una encuesta 
realizada a una muestra significativa 
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de establecimientos industriales. A 
la luz de los resultados obtenidos, 
los profesores de la Universidad 
Pública de Navarra ponen de relieve 
las carencias que presenta la exten
sión de los sistemas de gestión avan
zada en la empresa española y 
navarra. 

El segundo bloque, denominado 
«La sociedad y sus contornos polí
ticos y culturales», aborda los movi
mientos sociales, el sistema político 
y el universo cultural. Las contribu
ciones de esta parte, que lamenta
blemente no es posible presentar 
ahora, son un complemento nece
sario de la primera, ya que, aunque 
con excesiva frecuencia los econo

mistas simplificamos excesivamente 
la realidad, no hay que olvidar que 
todo cambio económico exige alte
raciones culturales, se sustenta en 
cambios sociales y provoca a su vez 
modificaciones en el marco institu
cional. 

En consecuencia, esta publica
ción contiene un buen número de 
interesantes y variadas contribucio
nes, que aportan luz sobre toda una 
serie de aspectos de gran interés 
para los estudiosos de la historia, la 
economía y la cultura navarra del 
siglo XX. 

Gonzalo SANZ-MAGALLÓN 

Universidad San Pablo-CEU 

Antonio PEIRÓ ARROYO: Tiempo de industria. Las Tierras Altas turolenses, 
de la riqueza a la despoblación, Zaragoza, Centro de Estudios Sobre 
la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR), 2000, 
249 pp. Incluye Apéndices y bibliografía. 

En la década de los ochenta se 
realizaron en España varios trabajos 
meritorios sobre la protoindustria. 
El tema surgió al calor de las pro
vocaciones intelectuales planteadas 
por la teoría de la protoindustriali-
zación, que proponía una versión 
coherente del salto de algunas regio
nes europeas hacia el crecimiento 
económico moderno. Rápidamente 
se emprendieron por toda Europa, 
España incluida, un sinnúmero de 

investigaciones empíricas que trata
ban de contrastar las hipótesis ini
ciales. En España, sin embargo, el 
ímpetu mostrado por estos estudios 
se agotó con la misma celeridad con 
la que se había iniciado. Durante los 
años noventa, mientras la historio
grafía europea proseguía las inves
tigaciones por caminos nuevos, libe
rándose de las rigideces teóricas ini
ciales, explorando la riqueza con la 
que se mostraban laŝ  variantes 
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regionales e incorporando nuevos 
elementos en los análisis, como el 
marco institucional o el trabajo 
femenino, en España apenas se dio 
paso alguno en ese terreno. 

El libro de A. Peiró, recuperando 
esta temática, explora la trayectoria 
histórica de una región, las Tierras 
Altas turolenses, casi ignorada hasta 
este momento, y reivindica el pasa
do industrial de una zona conocida 
hoy por ser uno de los desiertos 
demográficos más visibles. Teruel, 
así, comienza a existir también para 
la historiografía. Cronológicamente 
el libro se ocupa sobre todo de la 
etapa final del Antiguo Régimen. 
Geográficamente analiza el tramo 
más oriental del Sistema Ibérico, 
que comprende los partidos de 
Teruel, Albarracín y Alcañiz y que 
concentraba a algo más de 90.000 
habitantes a finales del Setecientos. 
Así pues, amplitud en lo cronológico 
y en lo espacial definen un plantea
miento ambicioso que, a falta de 
datos seriados como los que propor
cionan Larruga o el Catastro de 
Ensenada para otras regiones, resul
ta heroico e imposible de cumplir 
con igual contundencia en todas sus 
facetas: hay datos fiables, aunque 
discontinuos, sobre la población, 
hay referencias menos completas a 
la producción agraria e industrial y 
es preciso conformarse con referen
cias cualitativas cuya representativi-
dad nos es desconocida en nume
rosos temas. 

El libro consta de una breve 
introducción, cinco capítulos y unas 
conclusiones fugaces. El primer 
capítulo se dedica al medio físico y 
a la producción agropecuaria. Con 
una elevada altitud, en las tierras 
altas turolenses predominan las 
tierras de secano hasta el pimto de 
que era una de las zonas de Aragón 
con mayor cantidad de cereales por 
habitante. En cuanto a la ganadería, 
predominaba el lanar, del que tras
humaban las cabezas más finas, una 
proporción variable pero importan
te. Como en otras áreas trashuman
tes, una parte de la producción lane
ra se destinaba a la exportación. A 
la vez, de ahí salía probablemente 
la materia prima que abastecía a los 
pelaires de la zona. 

El segundo capítulo se dedica a 
la población. A. Peiró recopila noti
cias dispersas sobre la demografía 
de la zona desde los siglos xii y xiii 
hasta la actualidad, aunque las más 
fiables son, sin duda, las más recien
tes. Según sus datos, la demografía 
de la zona, que nunca estuvo dema
siado poblada, se bloqueó desde 
1786, cuando la población de las 
tierras altas alcanzaba un 15,14 por 
100 del total aragonés. El empleo 
dedicado al trabajo industrial alcan
zaba la cuarta parte de la población 
activa, como mínimo, puesto que el 
censo de Floridablanca, la fuente de 
estos cálculos, tiene problemas de 
ocultación, omite sistemáticamente 
la pluriactividad y excluye casi del 
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todo el trabajo femenino, si bien 
sabemos, y el autor lo confirma una 
vez más, que varías fases del proceso 
productivo reposaban habitualmen-
te sobre las mujeres. 

El tercer capítulo explora un 
asunto con amplia tradición en 
nuestra historiografía. Analiza los 
requisitos establecidos por los auto
res clásicos para que se pueda hablar 
de protoindustria, y evalúa la corres
pondencia entre la industria turolen-
se y las previsiones teóricas a través 
de cinco puntos: el contacto de los 
textiles turolenses con mercados 
extrarregionales e internacionales, la 
complementariedad entre activida
des agrícolas e industriales, la ausen
cia de una agricultura mercantil, la 
debilidad del sistema feudal, y el 
control de la producción desde la 
ciudad. Según Peiró, en las Tierras 
Altas se puede hablar de protoindus-
trialización, «sin que quede ningún 
margen de duda». A continuación 
recopila informaciones sobre la loca-
lización de la industria textil en los 
núcleos de población semiurbanos 
—como Teruel, Albarracín, Mora de 
Rubielos o Rubielos de Mora— y en 
la mayoría de las áreas rurales, con 
una distribución uniforme que no 
permite asociar la diferente presen
cia de actividades laneras a factores 
geográficos o a la diferente presión 
señorial. El capítulo se cierra con un 
repaso de la «inserción de las Tierras 
Altas en la economía del Antiguo 
Régimen», es decir, sobre las abun

dantes relaciones mercantiles entre 
la zona y las regiones adyacentes. 

El cuarto apartado se dedica al 
«proceso histórico» de la industria 
textil turolense, cuyos orígenes se 
remontan hasta la Edad Media, aun
que las noticias sobre el textil 
empiezan a abundar en los siglos xvi 
y XVII. Desde el siglo XVII la crisis 
se extendió por toda la zona, man
teniéndose la situación de decaden
cia durante el siglo xviii. Los únicos 
paliativos fueron la intensificación 
en la fabricación de bayetas para el 
suministro al ejército, y las fábricas 
establecidas en Albarracín en las 
últimas décadas del siglo. 

El quinto capítulo, a modo de 
epílogo, se ocupa de la decadencia. 
Durante los últimos años del si
glo XVIII y los primeros del XDC se 
produjo la crisis final. Ya en el últi
mo cuarto del Setecientos las arte
sanías debieron acusar el deterioro 
de los términos de intercambio y el 
empobrecimiento en que iba cayen
do el medio rural, pero la puntilla 
la recibieron con la guerra de la 
Independencia y la crisis final de la 
Hacienda central. 

Para introducir un matiz necesa
rio, la denominación de las Tierras 
Altas puede inducir a error, porque 
esta zona tiene rasgos comunes con 
otras regiones montañosas, pero 
también muestra singularidades. Si 
bien su altitud era elevada, las pen
dientes medias, dato igualmente 
relevante para la caracterización de 
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la montaña, no eran tan empinadas 
como para impedir un aprovecha
miento agrícola tan importante que 
hasta permitía exportar, desde los 
partidos de Teruel y Albarracín, gran 
cantidad de trigo hacia Valencia. 
Desde una óptica socioeconómica 
una comarca con tal aptitud para la 
agricultura, digan lo que digan los 
catálogos de áreas montañosas, es 
más un altiplano que una montaña. 

Dicho esto, hay tres aspectos 
centrales en la argumentación del 
autor sobre la explicación del fra
caso de la industrialización en la 
zona. El primero se menciona de 
pasada en el análisis de las rotura
ciones del siglo xvm. Entre 8.000 y 
9.500 hectáreas debieron repartirse 
a unos 1.300 o 1.500 beneficiarios 
por una veintena de poblaciones. La 
conclusión de Peiró sigue la opinión 
pesimista de Asso: el balance fue 
«globalmente negativo», porque se 
ampliaron en exceso los cultivos a 
costa de terrenos de pasto y porque 
ello supuso «la ruina de la antigua 
industria del país, por haberse 
muchos distraído del obraje de la 
lana». El autor, empero, consciente 
de la debilidad de esta tesis, no hace 
esfuerzos por integrar este argumen
to en sus conclusiones finales. 

Más importante es otra circuns
tancia de las industrias turolenses: 
la presencia del Estado como 
demandante de textiles para el abas
tecimiento militar. Las contratas con 
el ejército alcanzaron tal importan

cia que, en algunos momentos y 
para algunos pueblos, podría incluso 
hablarse de un auténtico monopso-
nio. La dependencia de esta deman
da situó a quienes se habían con
sagrado a ella en una posición de 
vulnerabilidad que puede contribuir 
a explicar la gravedad de la crisis 
desde el momento en que el Estado 
canceló los pedidos. En esta línea 
serían deseables mayores esfuerzos 
para evaluar el monto de las con
tratas y el cumplimiento de los 
pagos, puesto que la Hacienda Real 
se caracterizaba por pagar tarde y 
mal, de manera que situaba a los 
productores en una condición de 
permanente ansiedad. Por otro lado, 
la riqueza de los flujos mercantiles 
de estas comarcas, visible en la des
cripción de los mercados extrarre-
gionales, sugiere que la dependencia 
de los suministros al ejército no era 
tanta ni estaba tan extendida. 

Finalmente, una cuestión enjun-
diosa que es el talón de Aquiles de 
las investigaciones locales sobre la 
industria rural. En el fondo, no 
conocemos suficientemente los cir
cuitos mercantiles como para eva
luar las pérdidas de mercado deri
vadas de la crisis en la que fueron 
entrando las economías campesinas 
a finales del xviii, o los desplaza
mientos de la demanda producidos 
por el contrabando de textiles o por 
la competencia de otras regiones, 
como Cataluña, más adelantadas y 
más agresivas desde el punto de vis-
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ta comercial. En tanto no seamos 
capaces de reconstruir estos flujos 
con alguna fidelidad seguiremos 
aventurando hipótesis acerca de la 
crisis de esta y otras áreas preindus-
triales, sin estar del todo seguros de 
nuestras afirmaciones. 

Por añadidura, quedan numero
sas cuestiones en las sombras que 
no será fácil iluminar en el corto pla
zo: no sabemos con precisión cuál 
era el volumen de paños produci
dos, ignoramos de dónde procedía 
la materia prima, quedan pendientes 
las fórmulas de organización del tra
bajo y desconocemos mucho sobre 
la comercialización del producto. En 
todo caso, este libro sienta las bases 
de unos conocimientos mínimos 
sobre una zona hasta ahora ausente 
de la historiografía y podrá servir en 

el futuro como agenda de trabajo 
para investigaciones dirigidas a res
ponder a estos y otros interrogantes. 

En cualquier caso, el balance glo
bal sobre la aportación de A. Peiró 
no puede ser más que muy positivo. 
Este libro es un excelente compen
dio de noticias dispersas sobre la 
industria textil en una zona cuya 
importancia productiva es induda
ble. Es, además, un trabajo rico en 
erudición construido íntegramente 
con información de archivo, un dato 
nada desdeñable en momentos en 
que la investigación de despacho 
parece estar arrinconando métodos 
de trabajo tradicionales pero impres
cindibles. 

José RAMÓN MORENO 

Universidad de Zaragoza 

Nigel TowNSON: La República que no pudo ser. La política de centro en 
España (1931-1936), Madrid, Taurus, 2002. 

D u r a n t e años fue moneda 
corriente aproximarse a la Segunda 
República con un marcado acento 
catastrofista, tanto en lo relativo a 
su trayectoria como, sobre todo, por 
su dramático final. De tal suerte que 
escribir sobre los años treinta y la 
democracia republicana acabó signi
ficando, incluso, escribir acerca del 
fracaso de la experiencia y de los 
interrogantes que provocaron que al 

final de su andadura se encontrase 
un golpe de estado y una guerra 
civil. Afortunadamente algo ha cam
biado en los últimos años en la 
medida en que los historiadores han 
rescatado el período como fin en sí 
mismo —es decir, enmarcado en la 
larga duración del primer tercio de 
siglo o en el período de entreguerras 
y sus problemas, en concreto la tran
sición política hacia la democracia 
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y la sociedad de masas— y no como 
una simple introducción al conoci
miento de la contienda civü y sus 
causas. Recuperación del sentido 
histórico de la etapa que ha supues
to interesantes novedades tanto en 
el tratamiento temático, cuanto en 
los mismos enfoques. 

Así, por ejemplo, hoy sabemos 
que la levedad de la República no 
constituyó una peculiaridad españo
la en el período de entreguerras. La 
pérdida de la democracia, con el 
agravante que esta quiebra estuviese 
acompañada de una contienda civil, 
no induce a afirmar taxativamente 
que España fue «diferente» o que 
el proceso fue «inevitable». J. J. Linz 
subrayó hace ya muchos años en sus 
trabajos comparativos sobre la quie
bra de las democracias que ni fue 
tan diferente, ni tampoco tan ine
vitable. También sabemos hoy con 
más certeza que la crisis económica 
desempeñó un papel secundario 
—no así su atraso económico—, o 
que, en fin, en el deterioro global 
la afección de la determinación poh-
tica de las prácticas colectivas sólo 
fue una más de las múltiples deter
minaciones. 

Pues bien, en esta misma direc
ción, y centrado en el ámbito de la 
política, reflexiona Nigel Townson 
en torno a este mismo fracaso en 
La República que no pudo ser, con 
un ambicioso y exhaustivo análisis 
de la política centrista practicada 
por el Partido Radical, clave de 

bóveda según él de la democracia 
republicana. Un trabajo, situado 
lejos de las proyecciones retrospec
tivas de la guerra sobre la República, 
que el propio autor reconoce haber 
escrito para saldar la deuda histo-
riográfica con las fuerzas de centro, 
tantas veces olvidadas, cuando no 
repudiadas, en razón del descrédito 
a que fueron sometidas por derecha 
e izquierda. 

En principio, el libro evoca en sí 
mismo una riqueza de problemas, 
que remiten al lector a una meditada 
historia política del período. Me 
refiero a que el republicanismo de 
centro sirve para ofrecernos una 
mirada mucho más amplia sobre las 
dificultades que entorpecen el trán
sito hacia a modernización de los 
comportamientos políticos. Lo que 
le confiere al libro un panorama 
mucho más generoso y abierto que 
el simple estudio estasiológico del 
Partido Radical, amén de un tono 
ensayístico que exhorta al lector a 
interrogarse en torno a cuestiones 
indispensables para entender la poh-
tica republicana. 

El autor parte de la conciencia 
que es la política la gran protago
nista de la democracia republicana, 
en tanto en cuanto aceleradora del 
ritmo de politización social y moder-
nizadora de comportamientos y 
acciones colectivas (partidos de 
masas, instituciones representativas, 
parlamentarismo, configuración de 
una opinión pública, movilización 
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social...). Una política republicana 
que iba a mostrar desde el principio 
una tensión dialéctica entre cambio 
y continuidad, entre tradición y 
modernidad excepcionalmente viru
lenta en el espacio público, dejando 
muy pocos resquicios a la política de 
centro. Especialmente porque no 
existió un clima político que impul
sara a la consideración de inevitable 
del régimen democrático, ni tampo
co se incorporó en concepto clave 
de consenso por encima de los pro
gramas de imposición de ideas o de 
prácticas. 

Si el cambio de régimen se hizo 
bajo la dirección y e) control de las 
fuerzas republicanas firmantes del 
Pacto de San Sebastián, así como 
sobre una nueva legalidad (la radical 
sustitución de los principios estruc-
turadores del régimen anterior y la 
Monarquía por una democracia 
avanzada), lo primero que sorpren
de al lector es tanto la rápida rup
tura del republicanismo centrista 
con las restantes fuerzas de la coa
lición, cuanto la facilidad que mos
trará para buscar su propio espacio 
hegemónico, el centro político. Por
que para llevar a cabo este propósito 
necesitaba de mucho sentido poh-
tico a la hora de negociar entre lo 
viejo y lo nuevo, o de transitar entre 
la derecha accidentalista y el repu
blicanismo reformista. Cuestión ésta 
que no supo resolver, ya que pre
domina la conciencia de encontrar
nos con la permanente contradic

ción, con una política pródiga en 
vaivenes, casi tortuosa. Un secuen
cia, que en el estricto sentido polí
tico, plasma con sumo rigor Nigel 
Townson en la medida que nos 
muestra cómo fueron los radicales 
quienes propiciaron las dislocacio
nes y las asimetrías en el seno de 
la coalición republicana, con la excu
sa de llevar a cabo una ingrata fun
ción integradora, derivada de su 
decisivo papel como fuerza centrista 
y como partido de masas e intercla
sista de gran presencia parlamenta
ria, gubernamental y social. 

En efecto, obsesionados con 
asentar un sentimiento democrático 
y unos valores republicanos, e inte
resados en ensanchar sus bases de 
apoyo hacia la derecha sociológica, 
los lerrouxistas fueron acusados de 
conservadores por el sector refor
mista de la izquierda, cuyas acciones 
movilizadoras (reformas, huelgas, 
conflictos de clase...), arruinaban 
esta labor de integración republica
na desplegada por el Partido Radi
cal, alejando a las capas medias y 
a la derecha de la República. En 
definitiva, que la izquierda no supo 
valorar el papel del centrismo repu
blicano, en buena medida debido «a 
una mezcla de prejuicios ideológi
cos, desdén personal y miopía estra
tégica», según el profesor Townson. 

Planteada así la cuestión y toma
da la decisión de salir del gobierno 
en diciembre de 1931, los radicales 
buscaron infructuosamente romper 
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la alianza de los republicanos de 
izquierda con el PSOE y atraerles 
a su proyecto centrista. Propósito 
que fracasó, enturbiando incluso 
todavía más sus relaciones con el 
centro-izquierda y escorando al Par
tido Radical hacia la derecha. La 
implicación de Lerroux en el golpe 
de Estado del 1932 fue un grave 
error, como también lo fue la —a 
corto plazo rentable— entrada de 
miles de afiliados en el partido 
durante los meses de campañas anti
gubernamentales. Las elecciones de 
1933 confirmaron estos presagios al 
pasar a formar mayoría los radicales 
con la derecha y avalar su desunión 
con los republicanos reformistas. 

Llegados a este punto, el autor 
critica con dureza la tradicional 
valoración del período 1933-1935 
como dominado por la derecha y la 
política contrarreformista. A su 
modo de ver el protagonismo guber
namental lo tuvo el centro republi
cano, que mantuvo su voluntad inte-
gradora y no pocos enfrentamientos 
con la CEDA precisamente por esta 
razón. Estos capítulos son, sin duda, 
los más interesantes del libro, por 
cuanto nos ilustran con rigor en tor
no a la política gubernamental sin 
los prejuicios ni los tópicos, que 
acostumbran a verterse indiscrimi
nadamente sobre el coloreado perío
do del Bienio Negro: reforma agra
ria, desempleo, legislación laboral... 
A pesar de la presión de la derecha 
accidentalista y las acusaciones de la 

izquierda reformista, el profesor 
Townson apunta que no liquidaron 
las reformas, al menos hasta que el 
radicalismo vio rota esta indepen
dencia relativa de la derecha, cosa 
que sucedió con el levantamiento de 
octubre de 1934 y sus consecuen
cias. A partir de entonces el empeño 
radical de integrar a la derecha en 
la República se convirtió en una qui
mera, entre otras razones porque la 
CEDA aprovechó la crisis para des
legitimar tanto a la oposición cuanto 
al propio sistema democrático, vol
cándose en la reacción y en un cam
bio de régimen. En consecuencia, el 
futuro del radicalismo no dejó de 
ensombrecerse a lo largo de estos 
meses de contrarreformas, de repre
sión y, para postre, de escándalos 
(l'affaire del estraperlo y el caso 
Tayá). Desorientados, divididos y 
desconcertados, fueron los grandes 
perdedores de las elecciones de 
1936, en parte porque es un repu
blicanismo que ha perdido la «vita
lidad insurgente» del primer popu
lismo radical. No hay más que 
observar sus timoratas y erráticas 
propuestas, sus lazos con los pode
res fácticos o el vacío de sus pro
gramas económicos y sociales para 
darse cuenta de la inanidad de su 
discurso, transido de obviedades, 
fruto sin duda del oportunismo que 
practicaba. 

Según Townson, la política inte-
gradora radical careció de la volun
tad y las garantías necesarias, pen
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sando en convencer tanto a la dere
cha de la necesidad de aceptar la 
democracia y de reconocerse en ella, 
cuanto a la izquierda republicana 
para que se separase del extremismo 
socialista. En este sentido, inmerso 
en constantes contradicciones, no 
sólo careció del programa necesario 
para convertir sus propuestas en 
hegemónicas y hacer realidad la 
ampliación de las bases democráti
cas del nuevo régimen, sino que 
tampoco supo sustantivar su discur
so crítico con el reformismo apre
surado de la coalición republica
no-socialista, con el que pretendía 
integrar a azañistas y radical-socia
listas de Marcelino Domingo. Y a 
la postre sus apelaciones centristas 
y sus llamadas integradoras en pos 
de un espacio político republicano 
estaban condenadas a estrellarse, 
atendiendo a la dura realidad del 
período y sus problemas, así como 
a su propia incapacidad para liderar 
este ambicioso proyecto de estabi
lización democrática. 

El libro, además, concita el inte
rés de ampliar los márgenes del 
debate sobre el fracaso de la Segun
da República al sugerir también, 
desde esta misma perspectiva, el 
estudio del comportamiento del 
socialismo español. A su modo de 
ver —y lo comparto— los historia
dores todavía no hemos puesto 
sobre el tapete la centralidad de las 
«credenciales democráticas» de los 
socialistas, cuyo comportamiento 
quedó en entredicho tanto en la 
imposición de la legislación laboral 
del primer Bienio, como en los 
levantamientos de octubre de 1934. 

En definitiva, un libro ineludible 
para entender el fracaso de la expe
riencia republicana y, sin lugar a 
dudas, imprescindible para conocer 
el republicanismo español de entre-

guerras. 

Albert GIRONA ALBUKECH 

Universitat de Valencia 

Bernard LAVALLÉ, Consuelo NARANJO y Antonio SANTAMARÍA: La América 
española (1763-1898). Economía, Madrid, Síntesis, 2002, 463 pp. 

El nuevo texto que se publica 
dentro de la colección de Historia 
de España dirigida por Elena Her
nández Sandoica üama la atención 
desde un principio por muchas 
cosas, pero esencialmente por haber 

tenido el acierto de incluir en un 
mismo volumen el estudio de las 
dinámicas económicas coloniales de 
la Corona española en el continente 
americano durante el siglo xvili, jun
to con el devenir de las posesiones 
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insulares entre 1763 y 1898. Hasta 
la fecha no existía un volumen que 
reuniera en un número de páginas 
asequibles el conocimiento existente 
sobre la materia. 

El libro está divido en dos partes 
bien diferenciadas. La primera, 
escrita por Bernard Lavallé (Univer
sidad de la Sorbonne Nouvelle, 
París), analiza la evolución de las 
economías indianas continentales 
durante la segunda mitad del si
glo XVIII. Indudablemente, tiene 
aciertos innegables, como el haber 
resumido de forma acertada el esta
do de la cuestión. El estudioso pue
de tener una referencia ordenada de 
la historiografía publicada hasta la 
fecha y una síntesis de los debates 
sostenidos entre los historiadores 
sobre la interpretación del período. 
El estudiante encontrará una refe
rencia de suma utüidad, pero el 
especialista descubre algunos pro
blemas. Uno de ellos es que el aná
lisis cuantitativo se efectúa sin 
someter a las series numéricas al tra
tamiento adecuado. Así, por ejem
plo, se dan las series de producción 
de plata en función de las exporta
ciones medidas en pesos en valores 
corrientes y de la plata amonedada 
medida también en pesos corrientes. 
Desde hace años, bastantes historia
dores hemos subrayado la necesidad 
de deflactar las series de producción 
para eliminar de las mismas la con
taminación inflacionaria que se pro
dujo a finales del siglo xvín; y hemos 

recordado que las cifras de amone
dación, quintos y exportaciones no 
coincidían (se trata de conceptos 
diferentes y, por tanto, de cantida
des distintas), por lo que no se pue
den utilizar alternativamente. Evi
dentemente, no hace falta recordar 
una vez más que las cifras que se 
manejan en la obra de Humboldt, 
y que son sistemáticamente copia
das por unos y otros historiadores, 
contienen errores graves (hay dife
rencias de millones de pesos entre 
las cifras de amonedación de la Casa 
de Moneda de México y las del «sa
bio» alemán). Así mismo, hay que 
subrayar que no es muy sólida la 
idea tradicional defendida en este 
volumen por Bernard Lavallé de que 
la producción minera fue en ascenso 
durante todo el siglo xvili, hasta que 
las guerras de independencia trun
caron este proceso. John Coats-
worth en un artículo clásico puso de 
reheve hace años que, deflactando 
las series de producción de la plata, 
se puede comprobar que la minería 
fue perdiendo competitividad a 
fines del período colonial, por lo que 
si el sector se mantuvo en pie fue 
gracias a la presencia de coerción de 
la mano de obra favorecida por la 
presencia y fortalecimiento de las 
estructuras de Antiguo Régimen. 

En cuanto al capítulo que trata 
del comercio externo, el lector echa 
en falta la inclusión de series esta
dísticas, además de la introducción 
de algunas rectificaciones en las mis-
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mas. Es evidente que no se pueden 
ofrecer cifras totales del comercio, 
sino que hay que desagregar los 
grandes números, ya que las regio
nes periféricas incorporadas al sis
tema imperial por las medidas refor
mistas tuvieron un comportamiento 
diferente a las regiones de antigua 
colonización. Las primeras de forma 
innegable tuvieron un crecimiento 
en sus exportaciones, ya que en épo
cas previas estuvieron escasamente 
integradas en los circuitos interna
cionales. El problema está en inter
pretar el comportamiento de los 
volúmenes comerciales de las segun
das, debido a la calidad de la infor
mación con la que contamos. 

El capítulo relacionado con las 
reformas en la Real Hacienda se 
echa en falta también alguna infor
mación. Bernard Lavallé interpreta 
que el orden administrativo y la des
regulación económica conseguidos 
durante los reinados de Carlos III 
y Carlos IV supusieron un creci
miento espectacular en los ingresos 
de la Corona y, por ende, del poder 
del monarca. Sin embargo, la his
toriografía reciente ha comenzado a 
desmontar esta visión. Básicamente, 
se está constatando (en función de 
las correcciones establecidas al dife
renciar los ingresos brutos de los 
netos de la Real Hacienda) que los 
gastos administrativos se fueron ele
vando con más rapidez que los 
ingresos brutos, por lo que los bene
ficios netos se fueron mermando. El 

rey cada día cobraba más, pero a la 
vez una cantidad importante de sus 
rentas se quedaba en Indias para 
pagar sus nuevas obligaciones (nue
va administración, ejércitos, cons
trucción de infraestructuras). Es 
cierto que una maquinaria de Real 
Hacienda remozada cosechó más 
rentas, pero también que los gastos 
reales realizados en los territorios 
americanos superaron a veces ante 
la mirada atónita del rey a los ingre
sos; y que los ingresos netos se vie
ron además mermados por la infla
ción creciente que se dio a lo largo 
de la segunda mitad del siglo xvm. 
Paralelamente, las nuevas contribu
ciones han puesto de relieve tam
bién que no se puede establecer una 
relación directa y mecánica entre el 
crecimiento en los ingresos fiscales 
y el aumento del poder del Monar
ca, sino que hay que comprender 
mejor el juego de relaciones de 
poder de las sociedades coloniales 
de Antiguo Régimen. Los notables 
indianos no fueron barridos por el 
reformismo borbónico como a 
menudo se repite, sino que utiliza
ron diferentes mecanismos para rea-
comodar su papel en el nuevo esce
nario de fuerzas impuesto por el 
reformismo borbónico. Cuando la 
Corona decidió a comienzos del 
siglo XIX bombear recursos de forma 
masiva a la Metrópoli para sufragar 
los gastos bélicos, los notables india
nos dejaron de seguir apoyando el 
pacto establecido entre ellos, la Igle-
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sia y la Corona desde comienzos del 
siglo XVI. La independencia comen
zó a ser vista así como la salvación. 

La segunda parte, escrita por 
Consuelo Naranjo y Antonio Santa
maría (ambos investigadores del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, España), narra la evolu
ción de la economía de Cuba y 
Puerto Rico desde mediados del 
siglo XVIII hasta su independencia a 
finales del siglo xix. Se trata de un 
texto cuidado en el que se incluye 
una gran cantidad de información. 
Los autores analizan un período 
temporal mayor (1765-1898) que en 
la primera parte (1763-1820) del 
libro, pero como tratan un espacio 
geográfico más reducido (Cuba y 
Puerto Rico en comparación a toda 
América Latina) y emplean más 
páginas (Bernard Lavallé ocupa 
137 páginas, mientras que Consuelo 
Naranjo y Antonio Santamaría ocu
pan 256) pueden explayarse en la 
explicación de bastantes detalles. 
Primero se ofrece la evolución de 
las dos islas caribeñas desde 1765 
hasta 1878; y después se narran las 
reformas de finales de siglo y cómo 
éstas acabaron en la independencia. 
El único problema que se detecta 
en esta segunda parte es que en los 
cuadros se ofrece información 
numérica de la producción de azú
car, café y tabaco en toneladas, sin 
incluir una relación de los precios 
de los mismos productos. Esta 
ausencia imposibiUta al lector calcu

lar la variación en la relación en los 
precios del intercambio y, por tanto, 
entender las oscilaciones en la com-
petitividad de las economías de 
Cuba y Puerto Rico en el contexto 
del mercado internacional. En una 
última parte, se ofrecen unas con
clusiones en las que el lector puede 
comparar la evolución de la América 
continental en la segunda mitad del 
siglo xviu y la insular entre 1763 y 
1898. El texto está bien acompaña
do de cuadros, gráficos y mapas, lo 
cual facilita la lectura y dota al volu
men de un valor añadido incuestio
nable. 

El libro se cierra con un apén
dice documental constituido por 24 
documentos. Es una información 
útil desde la perspectiva docente. 
Se trata de ordenanzas, reales cédu
las, descripciones de viajeros, car
tas, declaraciones e informes. Se 
echa en falta, tratándose de un 
volumen de economía, de la inclu
sión de series cuantitativas homo-
geneizadas. Existen cuadros bien 
hechos a lo largo del texto, pero 
hubiera sido útil de cara al inves
tigador y al estudiante presentar 
series en las que se pudiera com
prender la evolución en el largo pla
zo y comparar el comportamiento 
continental con el antillano. La 
bibliografía que se incluye en el 
volumen es rica y está bien selec
cionada, pero tiene el problema de 
no haber sido homogeneizada en su 
forma de presentación entre la par-
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te primera y la segunda, por lo que 
se aprecian algunas repeticiones y 
se echan en falta algunas omisiones. 
En suma, y no obstante los peque
ños detalles señalados, se trata de 
un libro bien pensado y bien ela
borado que merece tenerse en 
cuenta para ser utilizado como 

material docente, además de como 
referencia obligada para las inves
tigaciones futuras. 

Pedro PÉREZ HERRERO 

Universidad Complutense 
Instituto Universitario 

de Investigación Ortega y Gasset 

Ernest SÁNCHEZ SANTIRÓ: Azúcar y Poder: estructura socioeconómica de las 
alcaldías mayores de Cuemavaca y Cuautla de Amilpas, 1730-1821, México, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos/Praxis, 2002, 331 pp. 

La reciente publicación de este 
libro merece la atención de los his
toriadores económicos y sociales 
tanto por ser fruto de una larga y 
meditada investigación como por el 
hecho de constituir una importante 
aportación a la historiografía cada 
vez más rica sobre el México bor
bónico. El período bajo considera
ción es el siglo XVIII y el espacio geo
gráfico y social aquel que correspon
de a los territorios de las antiguas 
haciendas azucareras de Cuemavaca 
y Cuautla, en el actual estado de 
Morelos. El texto nos ofrece un cua
dro de extraordinaria riqueza del 
último siglo XVIII de la colonia, con 
una esmerada atención a los detalles 
y matices de la región, haciendas, 
pueblos y grupos sociales que ana
liza. Allí quedan retratados tanto los 
hacendados como los esclavos, 
gañanes y jornaleros que trabajaban 

en las mayores unidades productivas 
de estos ricos valles agrícolas. En 
este sentido, se trata de una historia 
social. Pero el libro es también una 
meditada historia económica, ya que 
a través de sus páginas desfilan 
todos los temas esenciales para 
entender la economía del azúcar de 
la época: la producción, los merca
dos, los precios, los salarios (funda
menta lmente en especie), los 
impuestos. 

Ernest Sánchez Santiró nos 
demuestra que no hay ninguna con
tradicción entre hacer historia social 
e historia económica: es más, pare
ciera que nos está diciendo que, en 
la práctica, deben entrelazarse para 
lograr una comprensión realmente 
profunda, íntima de la realidad his
tórica. Ello no quita que cada sub-
disciplina requiera el desarrollo y 
aplicación de una metodología de 
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trabajo específica. Y, por supuesto, 
la elección y estudio de fuentes 
apropiadas. Así se constata en los 
sucesivos capítulos, observándose 
que el autor ha consultado una can
tidad impresionante y variada de 
archivos. Al trabajar sobre la pro
ducción del azúcar, por ejemplo, 
Sánchez Santiró aprovecha materia
les inéditos de diversos ramos del 
Archivo General de la Nación 
(Tierras, Alcabalas, Padrones, Bie
nes Nacionales, Historia), al igual 
que del Archivo Histórico Agrario 
de Morelos (AHAM). Cuando ana
liza la población, utiliza tanto la 
documentación en archivos locales 
como en el Archivo General de 
Indias en Sevilla. Una lectura de las 
notas a pie de página demuestra el 
cuidado y el tesón con los cuales ha 
procedido el autor en la búsqueda 
de la abundante y variada materia 
prima con la que ha construido su 
estudio. 

Igualmente significativo es el 
esfuerzo por abrir (o más bien rea
brir) un debate historiográfico fun
damental sobre la caracterización de 
las relaciones de trabajo en las socie
dades coloniales. Cuando Sánchez 
Santiró nos relata que los hacenda
dos azucareros del siglo xvui en las 
regiones de Cuernavaca y Cuantía 
ejercían el control de sus trabajado
res con base a métodos coercitivos 
y que pagaban la mayor parte de los 
salarios en la forma de mercancía en 

las tiendas de raya, surge la pregun
ta: ¿de qué tipo de sociedad estamos 
hablando? El autor contesta que si 
nos fijamos en las relaciones de tra
bajo predominantes al interior de las 
haciendas, debemos aceptar que a 
principios del siglo xviu el peso del 
esclavismo en dicha región era noto
rio; luego, en la segunda mitad del 
siglo, descendió la proporción de 
esclavos pero no dejaron de man
tenerse relaciones de trabajo de tipo 
coercitivas en las haciendas de la 
región, lo que permite hablar de 
relaciones de tipo feudal. Evidente
mente, dicho planteamiento invita a 
la polémica, y éste es precisamente 
uno de los objetivos del autor. De 
allí que el texto constantemente nos 
introduzca a discusiones con los 
principales autores anteriores que se 
han acercado al tema de la historia 
del azúcar, de las haciendas, de los 
esclavos, peones y gañanes, en fin, 
de la economía y sociedad colonia
les. Las referencias y discusiones (a 
veces acaloradas) con otros historia
dores se entretejen a lo largo de 
cada capítulo y cada tema y, por 
consiguiente, hacen de este libro no 
sólo una excelente monografía, sino 
un aporte estimulante a los debates 
sobre la economía del antiguo régi
men colonial de la Nueva España. 

Carlos MARICHAL 

El Colegio de México 
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Guillermo JIMÉNEZ SOLER, Las empresas de Cuba 1958 (3 vols.), La Habana, 
Mercie Ediciones-ENPES, 2002, 937 pp. (316 t. I, 338 t. H y 283 
t. n i ) , índices general, de empresas, sectores, nombres comerciales y 
marcas, y de propietarios y ejecutivos, bibliografía y apéndice fotográfico 
y de logotipos. 

En 1958 la isla de Cuba se halla
ba en plena revolución, sólo un año 
después Fulgencio Batista abando
naba el país y Fidel Castro iniciaba 
un gobierno que en poco tiempo iba 
a subvertir por completo el orden 
establecido. En lo que nos incumbe, 
las empresas iban a ser nacionaliza
das. El libro de Guillermo Jiménez 
Soler es un censo de las principales 
compañías que operaban en la 
Mayor de las Antillas en la fecha 
antes mencionada, un censo bastan
te exhaustivo, aunque selectivo y 
que no hace exph'cito su criterio de 
elección, aunque, como enseguida 
veremos, el conocimiento historio-
gráfico minimiza la importancia de 
ese defecto. 

Técnicamente Las empresas de 
Cuba, 1958 es una relación de 
empresas ordenada alfabéticamente 
y completada con buenos índices de 
compañías, sectores, nombres co
merciales y marcas, propietarios y 
personal ejecutivo de las mismas, 
una guía de consulta, un capítulo en 
el que se explica la metodología 
empleada en su confección, un voca
bulario de términos utiL'zados, una 
relación de abreviaturas usadas y una 
bibliografía sucinta. Sus tres tomos 

incluyen un total de 1.384 compa
ñías, cada una de las cuales forma 
un capítulo independiente, más o 
menos exhaustivo, dependiendo de 
la importancia de la firma, de sus 
conexiones y las de sus propietarios 
y directivos, y de la información dis
ponible en las fuentes consultadas 
por el autor —básicamente los regis
tros mercantiles del Archivo Nacio
nal de Cuba, los distintos directorios 
empresariales existentes, las publica
ciones periódicas y otras obras de la 
época, los estudios posteriores acer
ca del tema y algunos testimonios 
directos—. No obstante, por lo 
general, los datos que se ofrecen de 
cada una son bastante detallados, 
completos y uniformes. 

En cada artículo se indica el 
nombre de la empresa en 1958, 
el tipo de sociedad que constituía, 
el domicilio de su sede social, la acti
vidad que realiza y el sector al que 
pertenecía, así como su importancia 
en el mismo y, siempre que es posi
ble, en función de las limitaciones 
antes mencionadas, su producto, el 
número de empleados que trabaja
ban en eOa, su capital y, en caso de 
que las tuviera, sus deudas —mon
to, tipo de contrapartida, hipoteca-
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ría o no, y casa financiera o bancaria 
depositaría de las obligaciones con
traídas—. Los artículos informan 
también de quiénes eran los propie
tarios de las empresas en 1958, si 
eran filiales o pertenecían a corpo
raciones mayores o había entre sus 
dueños otras firmas o bancos y, 
cuando las fuentes lo permiten, 
detallan la nómina de sus principales 
accionistas, la cantidad y tipo de 
acciones que cada uno poseía y la 
nacionalidad, cubana o extranjera, 
de éstos y aquéllos. Lo más intere
sante de la obra de Jiménez Soler 
es que todas las compañías, propie
tarios y accionistas mencionados en 
cada artículo se detalla, tanto en la 
información correspondiente al año 
1958, como en el análisis histórico 
que también incluye, sus conexiones 
con otros propietarios, firmas y/o 
sectores de actividad, lo que permite 
obtener una perspectiva muy 
exhaustiva del complejo entramado 
empresarial cubano de finales de los 
años cincuenta. Los datos mencio
nados hasta ahora ofrecen, por tan
to, una perspectiva estática de las 
empresas cubanas inmediatamente 
antes de la revolución. En el análisis 
histórico que acompaña los artículos 
dedicados a cada una de ellas, se 
analiza su evolución desde su crea
ción. Jiménez Soler anota la fecha 
en que fue registrada, el nombre de 
los fundadores y dueños, así como 
los cambios en la propiedad y otros 
hechos relevantes de la historia de 

las 1.384 firmas examinadas hasta 
1958. 

Utilizando el mismo procedi
miento empleado con la informa
ción de 1958, el autor apunta las 
conexiones entre las diferentes fir
mas, sus mentores, socios y accio
nistas, lo que, junto al referido estu
dio de sus transformaciones, ofrece 
también una panorámica de la his
toria empresarial cubana, funda
mentalmente a partir de los años 
treinta, pues las alteraciones del 
período que medió entre la Primera 
Guerra Mundial y la Depresión de 
1930 provocaron cambios, sobre 
todo en la propiedad —menos en 
la estructura sectorial—, que impi
den extraer de la obra conclusiones 
generalizables antes de la referída 
crisis más que para los casos con
cretos de las compañías que, fun
dadas en momentos previos a ese 
período, sobrevivieron hasta la revo
lución. 

Para obtener una perspectiva his
tórica más amplia de la historia 
empresarial cubana, existe un libro, 
también reciente, de María A. Mar
qués Dolz, Las industrias menores: 
empresarios y empresas en Cuba 
(1880-1920) (La Habana: Editora 
Política, 2002), y varios análisis sec
toriales acerca de la industrias azu
carera, tabacalera, jabonera o mine
ra, los ferrocarriles, el comercio al 
por mayor, los bancos, o las com
pañías extranjeras que operaban en 
la isla, realizados por Luis V. de 
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Abad, Ángel Bahamonde y José G. 
Cayuela, Antonio Calvache, Jesús 
Chía, William J. Clark, Enrique 
Collazo, Roland T. Ely, Susan Fer
nández, Alejandro García Alvarez, 
Jorge Ibarra, Fe Iglesias, Leland H. 
Jenks, Julio Le Riverend, Francisco 
López Segrera, Manuel Moreno 
Fraginals, Eduardo L. Moyano, 
Lisandro Pérez, Óscar Pino Santos, 
José A. Piqueras, José Rivero Muñiz, 
Inés Roldan, Antonio Santamaría, 
Robert F. Smith, Jane Stubbs, 
Henry C. Wallich, Philip G. Wright, 
u Osear Zaiietti, entre otros. Ade
más, existen estudios dedicados al 
período analizado por Jiménez 
Soler, por ejemplo, de Julián Alie
nes, Segundo Cevallos, Gustavo 
Gutiérrez, Philip C. Newman, 
James O'Connor, Jorge Pérez-Ló-
pez, Felipe Pazos, C. M. Raggi, 
Antonio Ricardi, Carlos R. Rodrí
guez, José L. Rodríguez, Jacinto 
Torras o Hugo Vivó, y de algunos 
de los investigadores antes citados. 

En relación con esta historiogra
fía, la obra de Jiménez Soler no sólo 
aumenta su importancia en el sen
tido mencionado de completar una 
perspectiva de estudios, análisis y 
conocimientos, sino que, además, 
minimiza su principal defecto que, 
como ya apuntamos, es no hacer 
suficientemente expHcitos sus crite
rios de selección, Al respecto el 
autor dice algo tan impreciso como: 
«Las empresas fueron seleccionadas 
de acuerdo a su importancia en la 

nación o en un sector o en una rama. 
Otras, sin embargo, lo fueron para 
completar un panorama integral de 
la estructura empresarial y su orga
nización y características en nuestro 
país» (t. 1, p. 17). Por las obras 
mencionadas sabemos, sin embargo, 
que no hay ausencias significativas 
entre las grandes compañías de los 
rubros que cuentan con investiga
ciones y que son los más relevantes, 
pero también en otros con menos 
peso en dicha estructura, aunque 
comparte con los trabajos acerca del 
tema, y no sólo en Cuba, el incon
veniente inherente al tipo de fuentes 
disponibles para abordarlo de que 
las ciudades, especialmente la capi
tal y las más populosas, estén mejor 
representadas en la muestra que el 
campo —exceptuando el caso de las 
grandes compañías agro-manufactu
reras, como los centrales azucare
ros—, y las actividades vinculadas 
con el comercio mejor que el resto. 

Cierta imprecisión en algunos 
datos, especialmente en el monto y 
tipo de capital de las empresas, así 
como en una clasificación propia de 
las mismas dentro del sector al que 
pertenece su producción y que es 
confuso y no se explica, son los otros 
defectos de la obra de Jiménez 
Soler. El segundo no reviste mayor 
importancia, pues el libro ofrece 
datos suficientes para establecer a 
partir de él múltiples clasificaciones 
y con diferentes criterios. El primero 
también es común a muchos traba-
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jos del mismo tiempo por los defec
tos y falta de uniformidad en las 
fuentes, la complejidad técnica del 
tema y la ausencia de conocimientos 
suficientes del mismo por parte del 
autor. 

Además del encomiable esfuerzo 
de recopilación y sistematización, 
fruto de la labor de muchos años, 
un último comentario que no puede 
dejar de hacerse para valorar con 
precisión la importancia de Las 
empresas de Cuba, 1958 tiene que ver 
con las fuentes utilizadas. Si en cual
quier historiografía una obra como 
ésta sería una referencia imprescin
dible debido al mencionado esfuerzo 
y al tiempo que se tarda en realizarla, 
en el caso de Cuba lo es aún más 

por las dificultades que conlleva 
investigar en la isla y por el hecho 
de que los registros mercantiles ante
riores a la revolución no son fácil
mente accesibles debido a la existen
cia de reclamaciones por parte de sus 
antiguos propietarios y que fueron 
expropiados por el gobierno insular 
en los años sesenta. La posición del 
autor dentro del sistema —es un 
militar de alta graduación—, sus 
contactos y, por supuesto, su pacien
cia, ha permitido ofrecer a especia
listas y lectores un trabajo indispen
sable y, desde luego, impagable. 

Antonio SANTAMARÍA GARCÍA 

Instituto de Historia, CSIC 

Jesús María ZARATIEGUI LABIANO: Alfred Marshall y la teoría económica del 
empresario, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2000, 162 pp. 

Alfred Marshall (1842-1924) fue 
el economista inglés más importante 
del cambio de siglo. Heredero del 
liderazgo de John Stuart Mili, marcó 
la trayectoria de muchos de los eco
nomistas del siglo XX, como John 
Maynard Keynes, entre otros, de 
quienes fue su principal maestro. 
Este hbro trata de analizar uno de 
los aspectos más importantes de 
Marshall, aunque no siempre estu
diado con la atención que merece: 
su visión de la empresa y el empre
sario tanto desde un punto de vista 

teórico como práctico. Las numero
sas aportaciones a la teoría econó
mica que MarshaU realizó a lo largo 
de su vida y la multiplicidad de 
aspectos de la misma en los que des
tacó han ensombrecido esta faceta 
del autor inglés. Sin embargo, es 
sabido por todos su interés por la 
economía industrial y por los facto
res organizativos de la empresa 
sobre los que escribió profusa
mente. 

Jesús M. Zaratiegui, profesor de 
la Universidad de Navarra, estudia 

681 



RECENSIONES 

en este opúsculo al Marshall teórico 
de la empresa, tema en el que ya 
había trabajado con anterioridad. El 
enfoque del autor es muy amplio, 
tal vez demasiado para las escasas 
156 páginas del texto (sin contar con 
la Bibliografía y el índice). En ellas, 
trata de analizar aspectos tan dispa
res como la situación de la ciencia 
económica de entonces, la historia 
económica del momento, el mundo 
académico en el que se desenvolvió 
Marshall, junto con la teoría empre
sarial pura, los supuestos antropo
lógicos marshallianos y la interpre
tación actual. 

El libro está estructurado en tres 
capítulos precedidos por una intro
ducción y culminados por un epí
logo y unas conclusiones. De todo 
ello, solamente el primer capítulo es 
completamente original, ya que la 
mayor parte del segundo y del ter
cero son «nuevos enfoques» de ar
tículos escritos por el profesor Zara-
tiegui entre los años 1996 y 1998. 
Tal vez por eso, el resultado es un 
tanto deslavazado y la obra no tiene 
un hilo conectivo claro si excluimos 
el tema general que da título al libro; 
el empresario en Marshall. 

En el primer capítulo, Zaratiegui 
analiza los supuestos antropológicos 
marshallianos, destacando la in
fluencia que tuvieron sobre Marshall 
el utilitarismo y el darwinismo, el 
historicismo alemán y su propia éti
ca económica. No queda muy clara 
la jerarquía —si la hubiere— de 

estas influencias sobre el autor 
inglés, entre otras cosas por un 
empleo confuso del lenguaje. Sien
do prácticamente el único capítulo 
plenamente original, no habría esta
do de más cuidar un poco más el 
resultado. El segundo capítulo se 
centra en el carácter del empresario 
según Marshall. En él se combinan 
apartados muy interesantes y que 
deberían tomar más protagonismo, 
como el que se refiere al sindicalis
mo, con otros menos brillantes, 
como el que se refiere a «los empre
sarios pioneros» y que más bien tra
ta del empresario ideal marshaUiano. 
Tampoco se luce el autor en el apar
tado en el que explica es ingrediente 
ético del carácter empresarial. El 
motivo es que repite insistentemen
te las mismas ideas expuestas ante
riormente sin aportar nada nuevo. 
El tercer capítulo es, a mi juicio, el 
más relevante de todos, dado que 
trata específicamente la teoría del 
empresario en Marshall desde los 
cuatro puntos de vista básicos en la 
literatura marshalliana: el empresa
rio como factor de producción, la 
distinción gestor/capitalista, la teoría 
del beneficio y la importancia de la 
información y la organización 
empresarial. 

Es una lástima que el autor del 
libro, aun apuntando la diferencia
ción entre propiedad y gestión en 
las empresas constituidas como 
sociedades anónimas en los si
glos xvili-XK y sus consecuencias, no 
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resalte la opinión tan polémica de 
Adam Smith y de John Stuart Mili, 
en quienes, sin duda, Marshall se 
inspiró en este aspecto —como en 
otros tantos—. Especialmente, dado 
que se trata de un tema estudiado 
por Manuel Santos Redondo (quien 
curiosamente aparece en la biblio
grafía) por citar a alguien. Dejando 
a un lado estas consideraciones, creo 
que le habría sido de utilidad al pro
fesor Zaratiegui la lectura del libro 
Historia Económica de la empresa de 
López y Valdaliso, publicado en el 
año 2000, en el que se recogen las 
diferentes teorías de la empresa y 
del empresario con más detalle. La 
historia mínima de Zaratiegui queda 
algo coja. También echo de menos 
las aportaciones de Chandler, quien 
estudia la evolución de los modelos 
empresariales de diferentes países 
—entre ellos Gran Bretaña— 
durante los siglos XK y xx, ahondan

do en aspectos que el profesor Zara
tiegui escasamente deja caer. 

Sorprendentemente, es en el 
final del libro donde se encuentra 
la mejor parte. El Epüogo —«Luces 
y sombras del empresario marsha-
Uiano»— resume, ordena y casi 
amplía todo lo que el autor nos ha 
contado previamente de una manera 
más clara que en el texto propia
mente dicho. Dado el interés que 
suscita el tema tratado, el lector lle
ga a plantearse por qué Zaratiegui 
no se ciñó al esquema planteado en 
el Epílogo y publicó un libro de 
300 páginas en las que se pusiera 
de manifiesto tanto su erudición 
como su capacidad, precisamente en 
una cuestión que conoce tan bien 
como es la empresa y el empresario 
en el mundo de Alfred Marshall. 

María BLANCO 

Universidad San Pablo-CEU 

Nicola VERDÓN, Rural Women Workers in Nineteenth-Century England. Gen-
der, Work and Wages, Rochester, Boydell & Brewer, 2002. 

El libro de Nicola Verdón es una 
descripción minuciosa de los distintos 
aspectos que integraban la vida labo
ral de las mujeres, y en menor grado 
de sus familias, en algunas localidades 
inglesas del siglo XK. Se inscribe tam
bién en la tradición historiográfica ini
ciada por Pam Sharpe de tratar los 

aspectos locales y culturales del mer
cado de trabajo como centrales para 
analizar los niveles de participación 
femenina en la esfera laboral. 

Una de las primeras objeciones 
que hace la autora a la mayor parte 
de estudios sobre trabajo de la 
mujer es que los resultados agrega-
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dos de los censos no son fiables al 
respecto. Y ello es cierto, sobre todo 
en el mundo rural, en que la mayor 
parte de trabajo femenino era esta
cional. Este es un obstáculo con el 
que se encuentra cualquier investi
gador que trabaje sobre empleo 
femenino y que sólo se puede sub
sanar tomando muestras microhistó-
ricas representativas que lleven a 
conclusiones de carácter normativo 
o a través de estimaciones indirec
tas. En cambio, la mayor parte de 
la información que baraja la autora 
son fuentes secundarias, en su 
mayor parte bastante impresionistas, 
que, aunque dan al estudio mucha 
riqueza cualitativa, no permiten 
establecer relaciones de causalidad 
entre las diversas variables, en la 
mayor parte de los casos. El tema 
del grado de representatividad de la 
documentación presentada limita 
también la posibilidad de llegar a 
conclusiones generalizables. 

Otra debilidad del libro es que 
no logra captar la lógica interna del 
trabajo de las mujeres, como tal, ni 
en relación a los demás miembros 
que componían el hogar. Una de las 
conclusiones generales del libro es 
que hasta mediados de siglo XK los 
ingresos de las mujeres fueron bas
tante importantes para el ingreso 
familiar. Después de la mencionada 
fecha la participación de las mujeres 
declinó. Las respuestas que da 
Nicola Verdón al declive de la par
ticipación femenina cubren factores 

económicos, regionales, vinculados 
a los roles de género, culturales, 
ideológicos. Pero un factor crucial, 
subraya, fue el cambio tecnológico 
en la agricultura. Ello nos plantea 
inmediatamente los interrogantes de 
qué sucedía con otras variables no 
contempladas en el análisis, como 
son la educación (formal o infor
mal), la nutrición, los trabajos 
domésticos no pagados y las fuentes 
no monetarias de la economía 
doméstica que la autora señala 
como importantes pero no cuanti-
fica. Sobre todo, educación y nutri
ción parecen hoy en día fundamen
tales. La segunda variable es además 
clave en todas la tareas manuales 
relacionadas con la fuerza física tal 
y como está poniendo de relieve la 
antropometría, aunque sólo referido 
al caso de los hombres. Aunque no 
podamos reconstruir series históri
cas sobre tallas para mujeres que 
reflejen la nutrición y el estado de 
salud, el análisis de las dietas se echa 
en falta en un trabajo en el que se 
han manejado, como hemos dicho, 
fuentes secundarias con abundan
cia. Es decir, más allá de factores 
ideológicos y culturales hay otros 
también económicos como la edu
cación y la nutrición que son cru
ciales tanto para entender la activi
dad económica de la mujer y la retri
bución de la misma, como para uni
ficar el análisis de las distintas varia
bles que la autora baraja. 
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También para el estudio del tra
bajo infantil y la retribución del mis
mo la escolarización o la ausencia 
de ella es una variable crucial. No 
basta con verificar que el ingreso de 
los niños era en algunos casos 
importante para el hogar. En todos 
los casos el trabajo infantil es una 
opción alternativa a la escuela. La 
elección trabajo-escuela, en función, 
entre otras variables, de la capaci
dad material de sostenerla financie
ramente por parte de la familia, 
tamaño de la descendencia y supo
nemos expectativas económicas en 
el medio plazo, son todo factores 
que ilustran la intensidad en la par
ticipación en la vida activa de los 
niños y la relación entre trabajo 
femenino y trabajo infantil. Ya hay 
una vasta literatura tanto en térmi
nos microhistóricos como en térmi
nos agregados analizando y discu
tiendo la lógica interna en la asig
nación del trabajo del hogar. Nue
vamente me parece que para abor
dar este tercer gran apartado de 
temas haría falta más rigor analítico. 

Dicho de otra forma, al dejar de 
lado los censos de población y las 

metodologías microhistoricas más 
clásicas y basarse únicamente en 
fuentes secundarias que cubren 
áreas geográficas variables según el 
tema, el fundamento cuantitativo 
del libro queda débil. No, en cam
bio, el cualitativo, ni en términos 
historiográficos ni en términos 
documentales. Antes de abordar su 
investigación sobre trabajo femeni
no en el mundo rural de la Inglaterra 
del siglo XIX, Nicola Verdón nos 
explica el estado y debate historio-
gráfico del trabajo de la mujer en 
Inglaterra, tanto en la industria (me
jor documentada) como en la agri
cultura. Asimismo el lector encon
trará infinidad de citas eruditas 
sobre la relación entre familia, 
mujer, cultura, región y otras varia
bles. Por su riqueza documental 
creo que el libro debe de ser difun
dido. Por la naturaleza del trata
miento de las evidencias cuantitati
vas para llegar a conclusiones, creo 
que debe de ser leído con cautela. 

Enriqueta CAMPS 

Universitat Pompen Fabra 
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Michaüs PsALiDOPOULOS y María Eugenia MATA (eds.): Economic Thought 
and Economic Policy in Less Developed Europe. The Nineteenth Century, 
London, Roudedge, 2002. Incluye bibliografía e índice de nombres y 
materias. 

Con anterioridad al proceso de 
internacionalización de la ciencia 
económica que se produjo tras la 
n Guerra Mundial, esta ciencia tuvo 
un carácter predominantemente 
nacional; por este motivo los histo
riadores de las ideas económicas 
fijaron su atención en los países 
cuyos economistas marcaron las ten
dencias principales del pensamiento 
económico, es decir, Gran Bretaña, 
Francia y Alemania principalmente, 
aunque «sin olvidar» las aportacio
nes de otras naciones, como, por 
ejemplo, Austria. 

La colección de artículos editada 
por Michalis Psalidopoulos y María 
Eugenia Mata sobre los vínculos 
existentes entre el pensamiento eco
nómico y la política económica en 
doce países integrantes a lo largo del 
siglo xrx de la denominada periferia 
europea, carentes, en algunos casos, 
de independencia política y que, a 
excepción de Italia, apenas realiza
ron contribuciones significativas a la 
historia del análisis económico, ha 
exigido un enfoque metodológico 
propio, que los mismos editores 
hacen explícito. Tal enfoque se dis
tancia tanto de las reconstrucciones 
racionales de las teorías económicas 
del pasado —al valorar éstas de 

acuerdo con su contribución al esta
do actual de la ciencia, sus partida
rios sencillamente estimarían inútil 
una investigación de este tipo—, 
como del análisis de las teorías eco
nómicas en el contexto histórico en 
el que éstas se producen —son de 
sobra conocidas las insuficiencias de 
este enfoque para otorgar la debida 
relevancia a las cuestiones analiza
das en los distintos artículos—, para 
inclinarse finalmente por una orien
tación que, sin negar la necesidad 
de realizar un estudio detallado de 
la evolución histórica de la teoría 
económica hasta la actualidad, pone 
su énfasis en las complejas relacio
nes entre la teoría económica y el 
medio social en el que ésta surge, 
se difunde y se aplica, en suma, 
entre la doctrina económica y los 
procesos sociales. 

Es en este contexto epistemoló
gico en el que cobran un nuevo inte
rés las preguntas relativas a cuáles 
eran las ideas económicas que cir
culaban en los países de la Europa 
periférica del XK, en qué medida su 
poh'tica económica fue influida por 
los pensadores económicos o, por el 
contrario, si aquélla se llevó a cabo 
siguiendo pautas ajenas al pensa
miento económico y establecidas, 
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más bien, por los intereses económi
cos y políticos concretos o por la 
estructura y la dinámica interna de 
la burocracia. Estas son, precisamen
te, las cuestiones a las que intentan 
dar respuesta los trece trabajos que 
componen esta monografía, referi
dos a Dinamarca, Noruega, Finlan
dia, Rusia, Polonia, Turquía, Ruma
nia, Serbia, Grecia, Italia, Irlanda y 
Portugal —este país cuenta con dos 
colaboraciones—. Puesto que en 
estos países no hubo, con la excep
ción de Italia, aportaciones originales 
a la teoría económica, los artículos 
abordan con una atención preferente 
la manera en que las ideas econó
micas procedentes de las naciones 
con una mayor tradición innovadora 
se transmitieron y posteriormente se 
adaptaron y se utilizaron por los eco
nomistas del país receptor, para con
cluir que en la periferia europea fue 
predominante el pensamiento eco
nómico proveniente de Francia y 
Alemania sobre el británico, habi-
tualmente considerado como el más 
influyente. Ahora bien, en una visión 
de conjunto, no es posible aislar una 
razón general y única que dé una 
explicación a este particular fenóme
no de circulación de ideas económi
cas. Así, como señala Visa Heinonen 
en su ensayo sobre Finlandia, el 
nacionalismo, la reivindicación lin
güística, los vínculos académicos con 
Alemania y, sobre todo, la atención 
prestada a las cuestiones sociales 
crearon en ese país un clima favo

rable a la recepción preferente de las 
ideas de los historicistas alemanes. 
Algo similar sucedió en Dinamarca, 
como señala Niels Kaergaard. En 
cambio, en Irlanda, de acuerdo con 
McDonough y Slater, la Gran Ham
bruna de mediados del siglo XK fue 
determinante en el abandono de la 
hasta esa fecha dominante Economía 
Política Clásica en favor de la adop
ción de un enfoque inductivo, ver-
tebrador de los trabajos de los his
toricistas Ingram, Hancock y Camp-
beE. Todo ello viene a reflejar la plu
ralidad intrínseca a los discursos eco
nómicos de los distintos países ana
lizados, así como la imposibilidad de 
establecer un pensamiento económi
co común a todos ellos sobre la cues
tión fundamental del atraso econó
mico, que, por razones obvias, cons
tituyó la preocupación central de los 
economistas de estos países a lo largo 
del período objeto de estudio. 

El carácter pionero, el amplio 
marco geográfico abarcado, las 
enormes diferencias institucionales y 
la propia complejidad de las cues
tiones tratadas son responsables de 
algunas debilidades de la investiga
ción, sobre las que parece pertinente 
realizar alguna observación crítica. 
De hecho, salvo en algunos ensayos, 
no existe una respuesta clara a las re
laciones entre pensamiento y políti
ca económica. Cuando esta cuestión 
se aborda, se sugiere, en general, la 
existencia de una relación lejana 
entre los policy-makers y los discur-
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SOS económicos del período, toda 
una señal de la escasa profesiona-
lización de los economistas y de la 
débü institucionalización de la cien
cia económica en estos países. Por 
otro lado, debería justificarse la 
selección de países finalmente ele
gida, dado que no está representada 
toda la periferia económica europea 
del siglo XIX. Tampoco los trabajos 
responden a una estructura común. 
Algunos estudian casos de econo
mistas particulares, como el de Bir-
gitta Jansson sobre el reformista 
liberal ruso Boris Chicherin o el de 
Carlos Bastien sobre el economista 
portugués Oliveira Marreca y su 
relación con F. List; otros, en cam
bio, trazan un panorama general, de 
mayor interés para el lector extran
jero, como los de Eyüp Ozveren 
sobre Turquía o Antonio Almodóvar 
y Pedro Teixeira sobre la recepción 
de las ideas de la escuela clásica y 
la institucionalización de la Econo
mía Política en Portugal; por último, 
otros abordan cuestiones específi
cas, por ejemplo, la continuidad del 

concepto de sociedad civil en la 
escuela milanesa de economía y su 
carácter precursor de la economía 
institucional contemporánea, como 
ocurre en el sugerente ensayo de 
Scazzieri y Porta. Si a esta diversi
dad sumamos el dispar grado de 
desarrollo de la historiografía alcan
zado en los distintos países estudia
dos, es comprensible la dificultad 
para establecer conclusiones genera
les de la investigación. 

A pesar de estas cuestiones, hay 
que celebrar la publicación de tra
bajos como éste. Sus resultados 
superan con creces las debilidades 
apuntadas y no solamente contribu
yen a explorar nuevos ámbitos que 
revalorizan la investigación de la his
toria del pensamiento económico en 
los países periféricos, sino que tam
bién aportan análisis de interés para 
la reconstrucción de su historia eco
nómica e intelectual. 

Juan ZABALZA 

Universidad de Alicante 
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RESEÑAS DE LIBROS





Los interesados por la historia
económica y, más concretamente, por
la historia agraria española de la edad
contemporánea, tenemos dos motivos
para felicitarnos.

En primer lugar, hace unos pocos
meses el panorama de las publicacio-
nes especializadas se ha enriquecido
con la aparición de una nueva colec-
ción de libros sobre historia agraria
que, con el nombre de Monografías
de Historia Rural –en mi opinión, tal
vez hubiera sido más afortunado de-
nominarla Monografías de Historia
Agraria–, pretende dar a conocer di-
versas investigaciones relacionadas
con el mundo agrario y vinculadas a
la labor que está llevando adelante la
Sociedad Española de Historia Agra-
ria –antes Seminario de Historia Agra-
ria. Ya se han publicado los dos pri-
meros ejemplares de esta colección, y
se nos anuncia para fechas próximas
la edición del libro de Robert C. Allen
Revolución en los campos. La rein-
terpretación de la revolución agríco-
la inglesa, todos ellos editados por
Prensas Universitarias de Zaragoza.

El primer número de esta colección
recoge las comunicaciones presenta-
das a la sesión «Aprovechamientos de
los recursos forestales (de la Baja Edad
Media a la actualidad)» dentro de las
actividades desarrolladas en el IX Con-
greso de Historia Agraria (Bilbao,
1999). Los profesores José Antonio

Juan CARMONA y James SIMPSON. El laberinto de la agricultura española.
Instituciones, contratos y organización entre 1850 y 1936. Zaragoza: Pren-
sas Universitarias de Zaragoza, 2003. Pp. 366.

Sebastián Amarilla y Rafael Uriarte Ayo
han reunido quince trabajos bajo el tí-
tulo de Historia y economía del bos-
que en la Europa el Sur (siglos XVIII-
XX), en los cuales se analizan desde
distintas perspectivas –de las me-
dioambientales a las económico-ins-
titucionales, pasando por los conflic-
tos sociales y los impactos espaciales–
la historia forestal de España, Italia,
Portugal y Francia en el largo plazo.

El segundo motivo de satisfacción
es la publicación del trabajo de Juan
Carmona y James Simpson El labe-
rinto de la agricultura española. Ins-
tituciones, contratos y organización
entre 1850 y 1936, como segundo
volumen de esta colección, y de cuyo
comentario nos vamos a ocupar a
continuación.

El libro es el resultado de la con-
junción de los esfuerzos e intereses
de estos dos historiadores económi-
cos por la historia agraria española de
los siglos XIX y XX. Las investiga-
ciones realizadas por estos autores en
los últimos años, algunas ya publica-
das, otras dadas a conocer a través
de diversos documentos de trabajo de
la Universidad Carlos III de Madrid,
les han permitido reunir el material ne-
cesario para elaborar El laberinto. El
punto de partida es sobradamente co-
nocido. La agricultura española se
mantuvo atrasada frente al desarrollo
experimentado por las agriculturas de
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otros países europeos hasta, al me-
nos, la década de los años sesenta del
siglo XX, planteamiento aceptado
mayoritariamente por la historiografía
especializada en temas económicos y
agrarios.

Esta investigación presenta como
novedad el estudio del papel que han
desempeñado los factores institucio-
nales, desde la perspectiva o el enfo-
que teórico que proporciona la nue-
va economía institucional o neoinsti-
tucionalismo, a la hora de analizar las
causas del atraso agrario español, ade-
más de atreverse a examinarlo para el
conjunto del territorio nacional y para
un periodo largo de tiempo. Para ello,
Carmona y Simpson se plantean como
horizonte analítico una reconside-
ración del negativo papel que muchos
estudios han atribuido a las institucio-
nes agrarias en el desarrollo económi-
co español, y se ocupan de estudiar,
por un lado, los contratos agrarios,
que afectan al funcionamiento de los
mercados de los factores de produc-
ción, principalmente trabajo y tierra
–arrendamientos castellanos y apar-
cería en Cataluña–, y, por otro lado,
las formas de organización agraria,
tales como el sistema de fincas disper-
sas, la organización de la gran propie-
dad absentista o las cooperativas agra-
rias y de crédito. Unos y otras quedan
englobados en el concepto de institu-
ción, entendido en su sentido más
amplio, que abarcaría «todos los sis-
temas de organización que reducen
los costes de transacción».

Para alcanzar sus objetivos, Car-
mona y Simpson presentan el conte-

nido de su trabajo de forma clara y
bien estructurada, lo que facilita su
lectura. Al inicio de cada capítulo se
plantean de manera explícita las pre-
guntas que, al final del mismo, son
respondidas en el epígrafe de conclu-
siones. Después de una breve intro-
ducción, el texto se articula en tres
grandes apartados: «las instituciones
y la agricultura» –capítulos 1 y 2–,
«los contratos agrarios» –capítulos 3
al 5– y «la organización agraria y el
desarrollo de nuevas instituciones»
–capítulos 6 al 9–, más otro capítulo,
el décimo, en el que se exponen las
conclusiones generales y se analiza el
papel de Estado en el desarrollo de las
instituciones agrarias. El libro finaliza
con una amplia y actualizada biblio-
grafía compuesta por casi 500 referen-
cias.

Este trabajo tiene un especial in-
terés, por cuanto son muy escasos los
estudios realizados en España pre-
ocupados por examinar la importancia
de los cambios institucionales en la
evolución de nuestro sector agrario,
utilizando el marco conceptual y teó-
rico del neoinstitucionalismo. La ma-
yoría de las investigaciones elabora-
das sobre la agricultura española, tan-
to desde la óptica de la historia eco-
nómica como desde la economía agra-
ria, emplean algunos de los principios
de la teoría económica de clara inspi-
ración neoclásica. Entre las limitacio-
nes de la economía neoclásica se en-
cuentra su consideración de que las
instituciones son exógenas y, por lo
tanto, quedan fuera de su análisis, o
incluso –de forma más implícita que
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explícita– su nula influencia sobre el
comportamiento de la economía. Para
subsanar estas carencias, la economía
neoinstitucional se presenta como
una alternativa o, más exactamente,
como un complemento al paradigma
neoclásico. Los neoinstitucionalistas
no ven el mercado como un «orden
espontáneo», sino como una institu-
ción socialmente construida. Con este
enfoque, otras instituciones distintas
del mercado entran a ser objeto del
análisis económico, entre ellas las
transacciones o intercambios, los con-
tratos, las organizaciones, las leyes,
las costumbres, las convenciones y el
Estado. Las políticas públicas, los
procesos políticos y la evolución de
las instituciones son también parte
del objeto de análisis del neoinsti-
tucionalismo. De esta forma, las insti-
tuciones se convierten en elementos
claves para explicar los cambios his-
tóricos y el comportamiento económi-
co de las sociedades, siendo los cos-
tes de transacción su principal instru-
mento analítico.

El libro comienza examinando las
causas del atraso de la agricultura
española desde mediados del siglo
XVIII hasta la primera década del XX.
Entre ellas apuntan a los bajos nive-
les de producción y productividad
como responsables directos, mientras
que exoneran a las instituciones, apa-
rentemente ineficientes, del escaso
nivel de desarrollo del sector. Sólo
admiten una evolución positiva de la
productividad y un mayor dinamismo
de nuestra agricultura durante las dos
décadas anteriores a la guerra civil, en

la línea de lo ya expuesto en la tesis
de la larga siesta. A continuación, y
pertrechados con las ideas y la termi-
nología propias de la economía insti-
tucional y de la información –contex-
to institucional, información asimé-
trica, oportunismo, problemas de
agencia, costes de supervisión, siste-
mas de incentivos, etc.–, pasan a ana-
lizar con detalle algunos contratos
agrarios en relación con el desarrollo
del campo. La pervivencia hasta bien
entrado el siglo XX y la amplia difu-
sión de las duras condiciones que
imponía el contrato de arrendamiento
en las tierras de secano castellano, o
la existencia de la aparcería en la
viticultura catalana, sin excesivos
conflictos hasta los años treinta, se
pueden explicar en función de ser
éstas fórmulas que abarataban los
costes de transacción y que permitían
reducir las actividades administrati-
vas, tanto para el propietario como
para el arrendatario o aparcero, ante
las imperfecciones del mercado.

La existencia de grandes propieda-
des, la forma de gestionar y organizar
estos patrimonios y el carácter absen-
tista de sus propietarios, no sólo no
eran motivos suficientes para explicar
el atraso agrario, sino que la aristocra-
cia terrateniente contaba con una
mentalidad favorable al cambio y es-
taba dispuesta a modernizar sus ex-
plotaciones. En palabras de estos
autores, «los aristócratas sí tenían
motivos para incrementar sus rentas,
no eran hostiles a la innovación [….]
y [….] tenían una gran capacidad de
endeudamiento».
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Entre los apartados más destaca-
bles de este libro hay que señalar el
capítulo 7. En el mismo, los autores
llevan a cabo una meritoria estimación
del coste de la dispersión, a pesar de
los lógicos problemas derivados de la
disponibilidad de fuentes cuantitati-
vas para extraer toda la información
necesaria con vistas a realizar este ti-
po de cálculos. Tradicionalmente se
ha interpretado la dispersión de las
parcelas y la excesiva fragmentación
de la propiedad como un obstáculo
que dificulta el crecimiento del pro-
ducto agrario, pero la estimación del
coste económico de la dispersión que
realizan Carmona y Simpson avala la
tesis contraria. Dada la dotación de
factores del agricultor castellano an-
tes de 1930/1950, una mayor concen-
tración de las parcelas es muy proba-
ble que no hubiera repercutido favo-
rablemente sobre la productividad de
la tierra y del trabajo, ya que los cos-
tes económicos de la dispersión eran
bajos, mientras las ventajas para el
agricultor eran muchas –reducción del
riesgo, distribución del trabajo rural,
mejor acceso al mercado de la tierra,
etcétera.

Otra cuestión importante que se
aborda en este libro es la falta de cré-
dito agrario como uno de los grandes
obstáculos institucionales al desarro-
llo agrario. Una de las claves de este
problema reside en la pervivencia de
las formas informales de crédito –la
usura– en el sector agrario, y la esca-
sa penetración y la gran desconfian-
za que ofrecía el sistema bancario al
pequeño agricultor hasta los años de

la Segunda República. Las razones del
éxito de los prestamistas personales
hay que buscarlas en su mejor adap-
tación a las características de la acti-
vidad agraria y en el conocimiento
personal de las peculiaridades de los
deudores, lo que se traducía en unos
reducidos costes de transacción fren-
te a los elevados costes de formaliza-
ción de un préstamo hipotecario y las
dificultades legales para evitar el in-
cumplimiento de los contratos.

Por último, el décimo capítulo se
centra en analizar si la intervención del
Estado fue la adecuada para fomen-
tar el desarrollo agrario, o si fue la
causa de todo lo contrario, haciendo
especial referencia a aquellas interven-
ciones que pudieran suponer mejoras
en la eficiencia de los mercados y en
la asignación de los factores produc-
tivos. La principal conclusión a la que
llegan Carmona y Simpson es que las
instituciones cambiaron y se adapta-
ron con razonable rapidez a lo largo
del siglo XIX, aunque con ciertas ri-
gideces que provocaron conflictos
sociales y políticos durante el primer
tercio del siglo XX, pero, en cualquier
caso, la escasa productividad de la
agricultura española no fue responsa-
bilidad de unas instituciones a prime-
ra vista ineficientes, sino que éstas
eran más bien un reflejo del precario
desarrollo del sector agrario.

Como muy bien indica su título,
este estudio de Carmona y Simpson
no resuelve todas nuestras dudas
sobre la evolución del sector agrario
durante el siglo XIX y los primeros
treinta años del XX, pero supone una
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contribución muy importante para
conocer el verdadero papel que algu-
nas instituciones y el Estado desem-
peñaron en el crecimiento de la agri-
cultura española, y para analizar con
mayor profundidad las causas de su

atraso durante el periodo anterior a la
guerra civil.

Miguel Ángel BRINGAS GUTIÉRREZ

Universidad de Cantabria

María Ángeles PONS BRÍAS. Regulating Spanish Banking, 1939-1975. Aldershot,
Hants, RU: Ashgate, 2002. Pp. xvii, 227.

Los historiadores de la banca es-
pañola somos un grupo poco nume-
roso, no mucho más de un pelotón,
pero sumamente aguerridos. Tanto
más meritorio es el trabajo de este
grupo cuanto que los bancos priva-
dos, y gran parte de los públicos, de
los que ya van quedando muy pocos,
son extraordinariamente remisos a
poner sus archivos a disposición de
los estudiosos. Esto, en el caso de
que tengan archivos, porque da la
impresión de que muchos de nues-
tros bancos consideran que el mejor
archivero es el trapero.

 El caso es que, con los datos esta-
dísticos que publica ahora la Asocia-
ción Empresarial de la Banca, y que
desde la Ley Cambó venía publicando
el Consejo Superior Bancario, más los
documentos depositados en los Archi-
vos del Banco de España y del Banco
de Bilbao Vizcaya Argentaria, y docu-
mentos más o menos dispersos en los
Archivos de Ministerio de Hacienda y
Provinciales, se ha ido reconstruyen-
do la historia bancaria española con-
temporánea que, como es bien sabido,

comienza con el Banco de San Carlos
en 1782 pero que, como ocurre con
toda la historia económica española,
presenta un siglo XIX y un siglo XX
bien diferenciados. En realidad, la ver-
dadera historia de la banca moderna
española se inicia tras el fatídico y
decisorio 1898. Y a esta historia de la
banca española en el siglo XX se han
dedicado los mejores esfuerzos recien-
temente. Aparte de un número crecien-
te de monografías sobre entidades
concretas, se han publicado, predomi-
nantemente en inglés, libros que tra-
tan de aportar visiones más o menos
panorámicas del sector bancario espa-
ñol, con especial concentración en la
décadas centrales del siglo XX, es de-
cir, el período franquista. Así tenemos,
en castellano, el libro de Fanjul y Mara-
vall y, en inglés, la tesis de Lukauskas,
la de Sofía Pérez, y ahora la de María
Ángeles Pons, una de las más aguerri-
das de nuestro pequeño pelotón.

La tesis de Pons, premiada por la
Asociación Europea de Historia Ban-
caria, se publica ahora en la colección
de monografías de historia bancaria de
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la editorial  Ashgate en acuerdo con la
dicha Asociación Europea. Su período
es el del franquismo, y su tema, el efec-
to de la política reguladora sobre la eje-
cutoria de la banca en este período. Es
bien sabido que la banca española fue
objeto de pesada y prolija regulación
durante el período franquista aunque,
como señala Pons, España no fue una
excepción en esta materia. En todo el
mundo, el período que siguió a la Gran
Depresión y la Segunda Guerra Mun-
dial fue de fuerte intervención estatal
en la economía en general y en la banca
en particular. La intervención bancaria
en España, sin embargo, tuvo algunos
rasgos particulares: por una parte, fue
más detallada y persistente; pero, por
otra, se abstuvo de nacionalizar, a dife-
rencia de lo que ocurrió en Inglaterra y,
sobre todo, en Francia e Italia, tras la
guerra. La nacionalización del Banco de
España no tuvo lugar hasta 1962, fecha
bastante tardía, y en virtud de una ley
que más bien tendía, aunque con poca
convicción, como pone Pons de mani-
fiesto, a liberalizar el sector.

El objetivo del libro es determinar
y esclarecer «las razones de la regula-
ción» y sus efectos. Se trata, por tan-
to, de un intento de contrastar la hipó-
tesis, bastante general entre los histo-
riadores de la generación anterior que
se han ocupado de estos temas, de
que la regulación franquista trató de
proteger a la gran banca y estuvo en
gran parte inspirada por ésta. Los efec-
tos de la regulación, por tanto, ha-
brían sido mantener y fomentar el mo-
nopolio –u oligopolio– y, en conse-
cuencia, favorecer la acumulación de

grandes beneficios por parte de la
gran banca. Pons no es muy caritativa
con los que han sostenido estas tesis.
«El mayor defecto de la pasada inves-
tigación sobre el sector bancario bajo
el régimen de Franco ha sido: a) la au-
sencia de un modelo teórico [...] y b) la
falta de análisis empírico» (p. xvi de la
Introducción. Traduzco). Sin teoría ni
análisis empírico, ¿qué les queda a los
pobres? Muy poco, como vamos a ver.

En efecto, las principales conclu-
siones de este estudio son:
– Los reguladores franquistas no fue-

ron «capturados» por los banque-
ros. «No podemos aceptar que el
principal objetivo de la regulación
bancaria durante el régimen de Fran-
co fuera asegurar la estabilidad del
sistema bancario» (p. 193), aunque
tampoco se trató de «evitar el com-
portamiento monopolístico»; por el
contrario, «la intervención del Esta-
do en el sector bancario estuvo
motivada por la ideología del Régi-
men [que la utilizó] como instrumen-
to para acelerar la industrialización»
(p. 194). En efecto, la tesis de que
la banca fue uno de los pilares del
franquismo no es cierta. Ni Franco
ni la Falange tenían una postura a
priori favorable a la banca privada.
Los banqueros eran, en general y
simplificando mucho, liberales con-
servadores por los que Franco sen-
tía poca afinidad política. Los fa-
langistas se pasaron cuarenta años
pidiendo la nacionalización de la
banca. Hubo un indudable acomodo
entre la gran banca y el régimen, pero
nada parecido a una estrecha cola-
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boración. Allí quien mandaba eran
los políticos, como muestra el libro.

– La concentración bancaria disminu-
yó y la competencia aumentó duran-
te los años 50, lo cual justifica las
dudas de Pons acerca de los efec-
tos de la ley de 1962. «Los cambios
de la regulación financiera en los 60
[...] no sugieren que la liberalización
tuviera una gran influencia en la
práctica» (p. 195). Por otra parte,

– Aunque la «concentración de la
banca española era alta, especial-
mente hasta mediados los 50 [...], no
fue muy diferente de la de otros
países europeos» como Inglaterra,
Francia o Italia (p. 200).

– Pons no ha encontrado «beneficios
extraordinarios en la industria ban-
caria»; los beneficios de la gran
banca eran altos, pero no muy por
encima de los del resto de la banca
o de la industria, y resulta que los
beneficios aumentaron, no disminu-
yeron, tras 1962 (pp. 200-1).

– No parece que el factor que mejor
explique los beneficios bancarios sea
la concentración o el tamaño, sino la
«administración por el banco de sus
recursos». Y parece confirmarse que,
al menos durante esos años, la acti-
vidad de banca mixta era más renta-
ble que la puramente comercial (p.
201). Tampoco detecta Pons que
hubiera «discriminación crediticia, al
menos en términos de tasas de inte-
rés más bajas, para empresas
participadas» (p. 197). La conclusión
general, por tanto, es que la regula-
ción tuvo menos influencia de lo que
se ha venido creyendo. «La Ley de

Bases de 1962 no tuvo un efecto sig-
nificativo sobre la eficiencia banca-
ria. Las autoridades españolas per-
dieron una oportunidad de liberalizar
el sector bancario español con el
consecuente efecto positivo para la
competencia.» (p. 203). Eso había de
esperar a los años 70.

Todas estas conclusiones están
basadas en evidencia cualitativa, y
sobre todo, en un análisis econo-
métrico de las cifras del Consejo Su-
perior Bancario, que se lleva a cabo
en el capítulo seis. Los capítulos an-
teriores son más descriptivos, sobre
la economía española, el sistema fi-
nanciero y un examen detallado de la
regulación y sus órganos. El capítulo
cinco da un modelo teórico como pró-
logo al análisis empírico del siguiente.
No se le puede reprochar a Pons lo que
ella reprocha a sus antecesores: su li-
bro tiene teoría y tiene análisis cuanti-
tativo. En conjunto, es un libro intere-
sante e importante, aunque tenga al-
gunos defectos formales. Hay un cier-
to desorden en la exposición, que a
veces es esquemática, y a veces reite-
rativa; la edición está menos cuidada
de lo que acostumbra Ashgate. Las
expresiones en ocasiones son tan im-
precisas que la exposición pierde rigor.
En otras, las variables se pierden. Y no
todos los libros citados en el texto apa-
recen en la bibliografía.

Pero, minucias aparte, se trata de
un libro relevante y esclarecedor.

Gabriel TORTELLA

Universidad de Alcalá de Henares
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México en el siglo XIX enfrenta-
ba los mismos retos que otros países
de industrialización tardía: los produc-
tos domésticos tenían pocas posibili-
dades de competir contra los produc-
tos manufacturados importados. ¿Por
qué entonces ocurre en México un
notable crecimiento de la industria
manufacturera durante ese periodo?
Para Edward Beatty, un factor crucial
en este desarrollo fueron las políticas
públicas que llevó a cabo el Gobier-
no mexicano.

A lo largo de este libro, Beatty
analiza, de forma impecable, tres polí-
ticas públicas del Gobierno de Porfirio
Díaz dirigidas al desarrollo industrial:
la política de aranceles a la importa-
ción, las leyes de patentes y la políti-
ca de promoción fiscal para apoyar a
las nuevas industrias. El estudio de
las tres políticas tiene varias dimen-
siones. En primer lugar, Beatty hace
un cuidadoso estudio de los antece-
dentes y evolución de las leyes que
respaldan las políticas analizadas, así
como de las tendencias internaciona-
les en torno a las mismas. En segun-
do lugar, explora las influencias inte-
lectuales que pesaron sobre quienes
diseñaron estas políticas públicas y la
política interna del régimen de Díaz,
que otorgó a determinados actores el
poder para llevarlas a cabo. Finalmen-
te, Beatty ofrece novedosa informa-
ción cuantitativa, resultado de un es-

 Edward BEATTY. Institutions and Investment: The Political Basis of
Industrialization in Mexico Before 1911. Stanford: Stanford University Press,
2001. Pp. xii, 296; $55.00.

fuerzo considerable de recopilación de
datos, que analiza econométricamente
para sustentar sus hipótesis. El autor
deja, pues, pocos cabos sueltos, ofre-
ciendo contundentes conclusiones
que rebasan el ámbito de la historia
económica o de la historia de México.

Institutions and Investment ofre-
ce, a través del análisis de estas tres
políticas públicas, una interesante
ventana a través de la cual observar y
juzgar al «liberalismo» en acción, tal y
como existió en ese momento. El dis-
curso de los funcionarios que diseña-
ron y llevaron a la práctica estas polí-
tica, sus reflexiones, sus razones, sus
argumentos, magistralmente expues-
tos por Beatty, nos muestran que, más
allá de los intereses políticos y perso-
nales, había ideas y teorías que ser-
vían de motor a sus acciones. En su
pensamiento estaba inmersa una pro-
funda aspiración por que México al-
canzara el «progreso» que observaban
en sus viajes por otras naciones, así
como una serie de creencias respecto a
cuál era la mejor estrategia para lograr-
lo, basadas en el liberalismo y en las
políticas, muchas veces no tan libera-
les, que observaban eran seguidas por
otras naciones. Pero las políticas pú-
blicas no sólo requieren de ideas, sino
de una capacidad administrativa que
haga posible llevarlas a cabo, y este
aspecto es también cuidadosamente
estudiado en estas páginas.
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El estudio de Beatty muestra que,
a partir de 1890, el Gobierno siguió
políticas explícitas de promoción a la
industria, y no solamente del sector
exportador, como muchas veces se ha
argumentado. Asimismo, su estudio
muestra que el Gobierno porfiriano
tenía mayor independencia frente a
empresarios nacionales y extranjeros
de la que hasta hace poco se había
asumido. Sus hallazgos indican que
éste disponía de una organización ad-
ministrativo-burocrática capaz de di-
señar y aplicar políticas públicas téc-
nicamente bien diseñadas para alcan-
zar los objetivos planeados y que no
se trataba de políticas ad hoc que di-
rigían concesiones a aquellos que te-
nían conexiones personales con el
régimen. Estas conclusiones revolu-
cionan totalmente la historiografía res-
pecto a cómo funcionaba y actuaba
el Gobierno de Porfirio Díaz.

Pero el estudio de Beatty va más
allá del diseño e implementación de las
políticas, para examinar sus resulta-
dos. De acuerdo con sus hallazgos, la
política arancelaria fue un éxito. Los
cambios en las tarifas arancelarias re-
flejan un cuidadoso esfuerzo por di-
ferenciar productos terminados, sus-
ceptibles de ser producidos en Méxi-
co, de los insumos que su producción
requería, así como de los insumos de
la producción minera y agrícola. La
reforma arancelaria logró establecer un
esquema en cascada que otorgaba
altas tasas de protección efectiva a
las industrias nacientes, al mismo
tiempo que no aumentaba el nivel pro-
medio de los aranceles, el cual Beatty

muestra no era demasiado alto en re-
lación con otras naciones. Asimismo,
el Gobierno realizó un importante es-
fuerzo por disminuir los cargos no
arancelarios –monetarios y no mone-
tarios– al comercio extranjero, simpli-
ficando los procedimientos para la
importación. El libro ofrece, además,
amplia evidencia sobre el impacto de
esta política en el desarrollo industrial
de ese entonces.

La reforma en la ley de patentes,
en cambio, no consiguió, de acuerdo
con Beatty, los resultados esperados.
Sus impulsores pensaban que esta-
blecer en México una ley de patentes
similar a la de los países industriali-
zados del Atlántico Norte era algo
necesario para atraer hacia México la
tecnología más moderna. Sin embar-
go, el estudio de Beatty indica que,
dado el escaso capital humano exis-
tente en México, esas reformas sólo
sirvieron para que compañías extran-
jeras distribuyeran con exclusividad
sus patentes a productores y comer-
cializadores, generando rentas mono-
pólicas y disminuyendo la competen-
cia interna. Además, si bien es difícil
establecer una situación contrafactual,
de no haberse pasado esa ley, las
nuevas tecnologías hubieran entrado
de todas formas en México.

Al explorar la política gubernamen-
tal de Industrias Nuevas, Beatty ofre-
ce valiosa información sobre el pro-
ceso burocrático de toma de decisio-
nes en el Gobierno de Díaz, así como
sobre los obstáculos que enfrentaba
la incipiente industria mexicana. El
programa de Industrias Nuevas ofre-
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ce el ejemplo más claro de cómo la
administración de Díaz se esforzaba
por establecer programas para apoyar
a la industria por vía institucional y
no personal, beneficiando a los que
cumplieran con determinados requisi-
tos preestablecidos. Al mismo tiempo,
muestra una política pública de po-
bres resultados, que terminó apoyan-
do en la práctica a muy pocos nego-
cios. El mal resultado de esta política
se debió no al favoritismo ni a la co-
rrupción, sino a la subestimación que
hicieron quienes la diseñaron de los
obstáculos que enfrentaba la indus-
trialización en México respecto a los
incentivos que ellos otorgaban, así
como al sesgo que incluyeron desde
el inicio a favor de la gran empresa, al
establecer, como requisito para parti-
cipar en el programa, inversiones mí-
nimas mayúsculas.

El análisis que hace este libro de
tres políticas paradigmáticas de fomen-
to industrial aporta novedosas reflexio-
nes respecto al Porfiriato en México,
de gran interés para el estudioso de
ese periodo. Sin embargo, ofrece tam-
bién cuidados estudios de caso de gran
interés para quienes se interesan por
los temas de administración y políticas
públicas. Finalmente, en este libro en-
contramos valiosas reflexiones sobre
tres políticas de desarrollo económico
que siguen estando sobre la mesa de
debate. La lectura de estas páginas re-
sultaría, pues, sumamente valiosa para
todos aquellos interesados en el pro-
greso económico de las naciones «en
vías de desarrollo» y las políticas que
se pueden ejercer para fomentarlo.

Aurora GÓMEZ GALVARRIATO

Colegio de México

Susan J. FERNÁNDEZ. Encumbered Cuba. Capital Markets and Revolt, 1878-
1895. Gainsville: University Press of Florida, 2002. Pp. 203, índices general, de
tablas y onomástico, ilustraciones y bibliografía.

Encumbered Cuba. Capital Markets
and Revolt, 1878-1895 es el resulta-
do de la tesis doctoral de Susan
Fernández, leída en 1987, Banking,
Credit and Colonial Finances in
Cuba, 1878-1895 (Ann Arbor: Mi-
chigan University Microfilms), traba-
jo conocido y profusamente utilizado
y citado por los estudiosos de la his-
toria cubana y considerado como la
obra más completa acerca de un tema

que, lamentablemente, cuenta todavía
con pocas investigaciones. Su publi-
cación como libro, con la consiguien-
te mejora de las posibilidades de ac-
ceso al estudio que conlleva, es una
noticia reseñable por sí sola.

El libro de Susan Fernández tiene
tres virtudes fundamentales. En primer
lugar, analiza los problemas financie-
ros y bancarios de Cuba en el siglo
XIX considerando su status colonial
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y dentro de la evolución general de
la economía insular y de su metrópo-
li, haciendo especial hincapié en su
interrelación con la española, a la que
dedica todo un capítulo. En segundo
lugar, construye un marco teórico ex-
plicativo utilizando tanto estudios
históricos como económicos, y espe-
cialmente los dedicados a los bancos,
el mercado de capital y la vinculación
entre colonialismo y crecimiento. En
tercer lugar, examina sus conclusiones
en perspectiva comparada, fundamen-
talmente con lo que estaba sucedien-
do en el mismo período abordado
–1880-1900 aproximadamente– en
otros países de América Latina.

Las tres virtudes citadas del libro
de Susan Fernández son aún más re-
levantes si se tiene en cuenta que, en
los estudios históricos sobre Cuba,
es relativamente poco usual conocer
y emplear como variable explicativa la
interrelación de la economía insular
con la española, pese al status colo-
nial de la Gran Antilla; como también
es poco usual la utilización de teoría
económica y de una perspectiva com-
parada que permita definir y precisar
las hipótesis de trabajo y su contri-
bución al debate científico, sobre
todo más allá de lo concerniente a los
problemas específicamente insulares.

Otra cualidad digna de mención de
Encumbered Cuba. Capital Markets
and Revolt, 1878-1895 es la utiliza-
ción de fuentes de distintas proceden-
cias en archivos cubanos, españoles
y estadounidenses. A pesar de que la
documentación básica del estudio es
la depositada en la Braga Brothers

Collection, en la Universidad de Flo-
rida, dicha variedad permite que el
análisis combine las tres principales
perspectivas con las que se vieron los
hechos que examina en su momento.

Tras el capítulo dedicado a la eco-
nomía española, Susan Fernández
analiza en un segundo apartado del
libro las necesidades crediticias de
Cuba en las tres últimas décadas del
siglo XIX y el sistema financiero arti-
culado para atenderlas. La tercera
parte de la obra se dedica a estudiar
la función y el desempeño de los dos
grandes bancos coloniales, el Banco
Español de la Isla de Cuba y el Ban-
co Hispano Colonial, y los métodos
que utilizaron para financiar al Gobier-
no y proporcionar la oferta monetaria
y de capital.

El cuarto capítulo de Encumbered
Cuba examina los recursos de que dis-
pusieron las diferentes actividades
económicas y productivas insulares,
la deuda contraída por el Gobierno
metropolitano para pacificar la Gran
Antilla durante la Guerra de los Diez
Años (1868-1878), que fue endosada
a la Hacienda colonial, y su efecto en
el mercado financiero. Finalmente, la
obra termina con un análisis de las
condiciones que condujeron al esta-
llido revolucionario de 1895, que aca-
bó con el dominio español en la ma-
yor de las Antillas, incluyendo tam-
bién una comparación con otros ca-
sos en América Latina.

La tesis principal que defiende
Susan Fernández es que ni el Gobier-
no ni los agentes económicos cuba-
nos y españoles implicados en la re-
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lación colonial fueron capaces de
instrumentar un sistema financiero y
crediticio adecuado para atender las
necesidades de la Isla. La autora sos-
tiene que esto se debió a la combina-
ción de varias causas, como la insufi-
ciente modernización y desarrollo de
la economía española, los intereses
creados, que favorecieron a aquellos
sectores de la élite que respaldaban
el mantenimiento del dominio madri-
leño sobre la Gran Antilla, o la extrac-
ción de recursos, vía fiscal y arance-
laria, destinados a engrosar el erario
metropolitano o a devolver los crédi-
tos de guerra.

En las circunstancias descritas, la
economía cubana reforzó su especia-
lización y su vinculación con el mer-
cado norteamericano, que progresiva-
mente se había convertido en el úni-
co cliente para su azúcar, debido al
aumento de la competencia internacio-
nal y del proteccionismo arancelario
de otros países. A esta tesis, desarro-
llada en múltiples estudios, Susan
Fernández añade que, junto a la im-
portancia que fue cobrando el comer-
cio con los Estados Unidos, los pro-
ductores insulares se vieron obliga-
dos, también, a depender cada vez
más de ellos para la provisión de ca-
pital a causa de los referidos defec-
tos del sistema financiero y bancario
interno, en un período en que la abo-
lición de la esclavitud –y la consi-
guiente asalarización del trabajo–, y la
urgencia de modernizar la industria
azucarera para hacer frente a la reduc-
ción de los precios como consecuen-
cia del citado incremento de la oferta

mundial, aumentaron las necesidades
de crédito.

Las tesis de Susan Fernández,
bien planteadas y argumentadas, y
dotadas de una armazón teórica para
respaldarlas, como ya hemos dicho,
presentan, no obstante, algunos pro-
blemas que ameritan discusión. En
primer lugar, la cronología de estudio
puede inducir al lector que desconoz-
ca la historia anterior de Cuba a pen-
sar que la especialización de su eco-
nomía se consolidó en el período en
que se inicia el análisis de la autora,
en los albores de la década de 1880.
Dicha especialización, sin embargo,
fue un proceso largo, básicamente se
había completado a finales de los
años sesenta y, en las postrimerías del
siglo XIX, se enfrentó a dificultades
tecnológicas, de mano de obra y fi-
nancieras que, si bien se fueron resol-
viendo, no pudieron rentabilizarse
totalmente mientras duró el dominio
español debido a la concentración del
mercado azucarero en los Estados
Unidos y a la consiguiente influencia
que su política mercantil tuvo sobre
la Isla.

En segundo lugar, en ocasiones
parece también que la autora insinúa
una relación causa-efecto entre la es-
pecialización y las características del
sistema financiero y los problemas
que ocasionó para el crecimiento eco-
nómico. Sin embargo, y en sintonía
con lo que señalamos anteriormente,
lo cierto es que dicha especialización
se explica más bien atendiendo a la
ventaja comparativa de Cuba en la
elaboración de dulce y a las condicio-
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nes productivas, institucionales y
también financieras que se establecie-
ron a partir de la segunda mitad del
siglo XVIII para rentabilizarla. Ade-
más, en ese mismo sentido, se podría
decir que a finales del XIX, cuando
los azucareros se enfrentaron a serias
dificultades para mantener la compe-
titividad de su industria y adaptarla a
las nuevas circunstancias del merca-
do laboral y de comercio, tampoco
faltaron los recursos de capital nece-
sarios para superarlas, y que fueron
más bien los problemas para optimizar
la transformación del sector los que
ayudan a entender el por qué de una
independencia que, no olvidemos, se
consiguió al final con la mediación de
los Estados Unidos, y supuso el es-
tablecimiento de unos vínculos eco-
nómicos y políticos especiales con
dicho país.

Del análisis de Susan Fernández,
por lo tanto, se deduce que las carac-
terísticas y los problemas del sistema
financiero y de las instituciones ban-
carias de Cuba fueron los que cabía
esperar en el contexto de la evolución
y especialización de su economía.
También es posible afirmar, por con-
siguiente, que no ayudaron a resolver
las dificultades por las que ésta atra-
vesó a finales del siglo XIX; y del
análisis de la autora se desprende que
una acción política y empresarial más
adecuada por parte del Gobierno co-
lonial y de las entidades bancarias y

de crédito habría contribuido a redu-
cir la influencia que el mercado de los
Estados Unidos y las decisiones de
su Administración en materia de co-
mercio tuvieron sobre la producción
insular. Mucho más complicado es
sostener y, desde luego, el libro que
nos ocupa no lo demuestra aunque sí
lo apunta, que hubiese una opción dis-
tinta a la de mantener la referida espe-
cialización y estabilizar las relaciones
mercantiles cubano-norteamericanas,
que fue la elegida por los hacendados
al modernizar sus explotaciones y exi-
gir a la metrópoli la firma de un tratado
con Washington, y por las autoridades
españolas, que consiguieron firmarlo,
aunque no pudieron evitar su no re-
novación en 1895.

Encumbered Cuba. Capital Mar-
kets and Revolt, 1878-1895, por lo
tanto, aporta una perspectiva comple-
mentaria y muy necesaria al análisis
de la historia económica de Cuba en
los últimos años del dominio español
sobre la Isla y con un enfoque teóri-
co y comparativo tan útil como inusual
en las investigaciones sobre el tema.
Además, es sin duda la obra más com-
pleta acerca del mismo, y como tal
debe ser considerada por las perspec-
tivas que apunta, más que por la de-
bilidad de algunas de sus tesis.

Antonio SANTAMARÍA GARCÍA

Instituto de Historia, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
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 Un hecho tan estudiado como la
Depresión de los años treinta no con-
voca un consenso creciente: lo prue-
ban reiteradas polémicas, algunas
acerbas, como el ataque de Peter
Temin a la hipótesis monetarista. Di-
chas diferencias aparecen también en
este libro, que aborda el problema re-
curriendo a diálogos con economis-
tas, un estilo que ya cuenta con al-
gunos antecedentes debidos a Klamer
y otros. Randall Parker es un estudio-
so de la Depresión, quizá el hecho
más influyente para la historia de la
teoría y la política económicas del si-
glo XX, y el volumen reúne sus con-
versaciones sobre el asunto con once
destacados economistas que lo cono-
cen bien, por haberlo estudiado y vi-
vido: Paul Samuelson, Milton Fried-
man, Moses Abramovitz, Albert Hart,
Charles Kindleberger, Anna Schwartz,
James Tobin, Wassily Leontief, Morris
Adelman, Herbert Stein y Victor Zar-
nowitz. Como apuntó Roger Middle-
ton –History of Political Economy
(invierno 2003)–, un trabajo de este
tipo no sustituye a la investigación
académica, pero sí la complementa, le
da un sabor cercano, personal. Y ade-
más, lo que no es poco, resulta bas-
tante divertido.

El autor rechaza las explicaciones
monocausales, pero afirma que, si la
Reserva Federal hubiese mantenido
sin cambios el crecimiento monetario
de los años veinte, la depresión se

Randall E. PARKER. Reflections on the Great Depression. Cheltenham, R. U. y
Northampton, MA: Edward Elgar, 2002. Pp. xii, 230, glosario, bibliografía, índi-
ce de temas.

habría evitado. Esto es una ingenui-
dad, aunque es indudable que la Fed
contrajo en los treinta la oferta mone-
taria y profundizó la recesión; pero
para Parker no hubo problemas pre-
cedentes, en la expansión de los vein-
te, y la culpa cae sobre la Fed, el con-
texto internacional y el patrón oro,
sólo después de 1930 y no antes.
También es insuficiente la idea de la
extensión de la crisis por la ausencia
de seguros de depósitos y de un pres-
tamista de última instancia: la Fed
había sido creada hacía dos décadas.
Parker y muchos de sus entrevistados
aseguran que la economía norteame-
ricana se empezó a recuperar porque
Roosevelt abandonó el patrón oro.

Samuelson confiesa que se hizo
intervencionista en esos años, porque
la crisis y el paro demostraban, según
él, que el mercado fallaba. Menciona,
pero sin citar a los austriacos, la teo-
ría de la reserva al cien por cien, en la
que creía, pero que asegura es imprac-
ticable porque se generará un siste-
ma de crédito fuera de la banca, y ese
sistema operará con una reserva infe-
rior; quizá cabe concebir que, con re-
servas distintas y sin seguro de de-
pósitos, el mercado abriría un abani-
co de riesgos y rentabilidades, y el
público podría elegir. En todo caso,
Samuelson inicia lo que será la expli-
cación mayoritaria entre los entrevis-
tados acerca de la superación defini-
tiva de la depresión: fue gracias al



RESEÑAS

231

gasto de la II Guerra Mundial. Fried-
man y Schwartz destacan también el
aumento de la oferta monetaria ante-
rior a 1939. Hablando de Friedman, los
entusiastas de la petite histoire dis-
frutarán con el comentario desdeño-
so de Samuelson sobre él: acertó por
azar, «como un marinero borracho».

El propio Friedman sí menciona a
los austriacos, cuya teoría del ciclo
era popular en Europa y también en
Estados Unidos, salvo en Chicago.
Allí creían que la depresión no era el
resultado de políticas expansivas pre-
vias alimentadas por el sistema ban-
cario, que debían ser eventualmente
purgadas, sino el producto de una
equivocada intervención gubernamen-
tal, que podía superarse desde el seno
de las mismas autoridades expandien-
do la oferta monetaria. Friedman ana-
liza la propuesta del encaje bancario
del cien por cien, no vinculándola con
los austriacos sino con Fisher. Nóte-
se que ambos enfoques son diferen-
tes porque Fisher, como los moneta-
ristas, no quería abolir el banco cen-
tral, sino utilizarlo como herramienta
reactivadora y estabilizadora. Friedman
defiende su explicación monetaria
para dar cuenta de la transformación
de la recesión en depresión, pero aña-
de que, si volviera a co-escribir la
Monetary History, prestaría más aten-
ción a la difusión internacional de la
depresión, especialmente a partir de
Francia.

Casi todos niegan la posibilidad de
que una crisis como la de 1929 se re-
pita. Moses Abramovitz, que formula
interesantes comentarios sobre burbu-

jas especulativas, es el que más lo
duda. Ninguno de ellos reflexiona
sobre la forma en que la notable ex-
pansión del papel monetario, fiscal y
regulador del Estado pudo haber
centrifugado los costes de los ciclos
y las quiebras bancarias.

Pero la opinión pública terminó
entonces por dejar atrás el liberalismo,
desacreditado por décadas de mensa-
jes hostiles, e interpretó que el capi-
talismo libre, combinado con los
grilletes del patrón oro, habían propi-
ciado la crisis y la depresión. Muchos,
como Kindleberger, denostaron la
«codicia» del mercado, hasta hoy.
Tampoco respalda Parker en su mone-
tarismo al patrón oro, aunque aclara
que no fue él el culpable de la crisis,
sino la errada actuación de los ban-
cos centrales, que hizo que todo el
mundo entrara en deflación, fuera que
exportara oro o lo importara. Se com-
prende el antagonismo de moneta-
ristas y autriacos: los primeros, en el
fondo, acusan a la Fed de «austriaca»,
es decir, de no haber hecho nada y
haber por ello provocado la depresión.
Lo dice claramente Anna Schwartz: lo
correcto es suspender el patrón oro
ante una crisis, y regresar después,
cuando la economía se ajusta, sin
pasar por el trauma de una acusada
deflación debida a una disciplina de-
masiado rígida. El paraíso monetarista
es un banco central que no contrae
la oferta monetaria y evita la deflación,
pero tampoco la expande y, con ello,
evita la inflación. Como sentencia
Kindleberger, y repiten muchedum-
bres, el liberalismo está bien cuando
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la economía va bien, pero hay que
archivarlo cuando va mal. El proble-
ma es que así no se entiende por qué
el Estado creció de modo tan espec-
tacular desde entonces, independien-
temente de las fases de los ciclos.

James Tobin, como era de esperar,
se burla de la preocupación de los
conservadores ante el abandono del
patrón oro y, secundado por Parker,
critica la bajada de impuestos como
posible salida de una recesión, y de-
fiende la expansión del gasto público.
Visto el creciente intervencionismo de
las democracias, asombra la conclu-
sión de Tobin acerca de la organiza-
ción socialdemócrata de la economía
de mercado: «It hasn’t been tried».

La tesis de la sobreinversión es
sostenida por Leontief, que relata asi-
mismo una anécdota. En los años
treinta el National Bureau of Economic
Research, influido por Mitchell, des-
confiaba de la teoría, y todo su enfo-
que era empírico. Con lo cual, cuan-
do Leontief montó allí durante su bre-
ve estancia un seminario teórico ¡de-
bió hacerlo clandestino!

Uno termina de leer este libro con
un regusto extraño, porque nos dice
más sobre los economistas que sobre
la economía. No se trata de que las ex-
plicaciones difieran: es que son insa-
tisfactorias. Lo tiene claro Zarnowitz,

que además de recordar que la crea-
ción monetaria puede provocar infla-
ción en activos pero no en bienes y
servicios –vieja noción que explotaron
los austriacos–, invita a la modestia
sobre el análisis económico y subraya
que, a pesar de la cantidad de investi-
gación orientada hacia la Gran Depre-
sión, lo cierto es que sigue sin ser bien
explicada.

Sea como fuere, la (fatal) arrogan-
cia se impuso, y con ella la pereza
que afecta incluso a los mejores eco-
nomistas: toda esta conspicua selec-
ción afirma sin dudar que la depre-
sión fue vencida por la guerra, sin
plantearse ninguna hipótesis alterna-
tiva a tan cómodamente irrefutable
solapamiento entre constatación y
coincidencia.

Por fin, hay algunos errores más
sencillos de detectar y corregir, como
cuando Friedman confunde El Capi-
tal con El Manifiesto Comunista (p.
51), o se habla de Nat «Rosenburg»
(pp. 71 y 215), cuando es fácil com-
prender que es Rosenberg. En la pá-
gina 155 vuelve a aparecer ese apelli-
do, pero por el contexto se deduce que
se trata del matrimonio Rosenberg, los
famosos espías.

Carlos RODRÍGUEZ BRAUN

Universidad Complutense
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He aquí un libro completo, singu-
lar, de historia económica regional. Y
digo completo porque resulta difícil,
en esta entrega de Martínez Carrión,
encontrar graves fisuras explicativas
para entender el fenómeno del creci-
miento económico murciano en los
últimos dos siglos. El autor avala su
trabajo sobre tres grandes bases: una
firme investigación personal ya editada,
que incorpora parcialmente en esta obra;
nuevas investigaciones propias que
engarzan con las ya existentes –com-
pletando así temas y rellenando lagu-
nas–, y la sólida bibliografía disponi-
ble sobre la región murciana firmada
por otros colegas de historia económi-
ca, bajo el sólido magisterio de María
Teresa Pérez Picazo. Es difícil encon-
trar un parangón similar en otra región
española. Los conocimientos alcanza-
dos sobre la economía histórica mur-
ciana son, a mi entender, mucho más
cimentados que los obtenidos por
otras comunidades autónomas, con,
quizás, alguna excepción, como pue-
de ser el caso de Cataluña, que ha sin-
tetizado en un libro espléndido Jordi
Maluquer de Motes. La obra que se
comenta es, en cierta manera, un re-
dondo aluvión que nutre la ingente
producción de la historia económica
murciana, en la que Martínez Carrión
es autoridad indiscutible.

El trabajo debe incardinarse en
una cierta recuperación de la econo-

mía regional y, por extensión, de la
historia económica regional a nivel
estatal y europeo. Sidney Pollard ya
recordaba, desde la óptica industrial,
la escasa consideración de la dimen-
sión histórica regional en la moderna
teoría de la localización, con la única
salvedad –decía– de las regiones in-
dustriales en declive. Lo que la teoría
moderna de la localización destaca en
la explicación de las aglomeraciones
regionales es, sobre todo, elementos
como el transporte, la dotación de
recursos –incluida la energía–, los
mercados, la tecnología y la oferta de
trabajo. La influencia de von Thünen
es notable en esa concepción, si bien
Walter Isard tuvo un claro éxito en la
década de 1950 mediante la combina-
ción de esa tradición con el análisis
de sustitución clásico anglosajón.
Pero no cabe duda de que es mérito
de un pequeño grupo de especialis-
tas el haber establecido la significa-
ción de la construcción de modelos
regionales en las economías moder-
nas. Y algunos de sus puntos de vis-
ta contribuyen a iluminar el papel es-
pecífico de la región en los albores de
la industrialización europea. En primer
lugar, cabe recordar, en tal sentido, las
aportaciones de François Perroux, que
ha incorporado la idea de foco de cre-
cimiento (pole de croissance) en el
cual la industria estratégica se sitúa
en una posición dominante, de forma

José Miguel MARTÍNEZ CARRIÓN. Historia económica de la Región de Mur-
cia, siglos XIX y XX. Murcia: Consejería de Educación y Cultura, Región de
Murcia, 2002.
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que promueve un complejo de otras
industrias y servicios a su alrededor.
En segundo término, debe subrayarse
la potencialidad explicativa –tanto en
el campo de la historia económica
como en el de la economía aplicada–
de los distritos industriales, mucho
más relacionados con «segundas rup-
turas» en las que la flexibilidad y las
unidades productivas pequeñas y
medianas mantienen cotas nada des-
deñables de mercado en campos más
bien relacionados con los bienes de
consumo. Y, en fin, el caso de las eco-
nomías regionales españolas se ejem-
plifica en contribuciones recientes,
construidas con esquemas similares
que resumen años de investigación:
véase, en tal aspecto, la edición de
una Historia económica regional de
España, siglos XIX y XX, dirigida por
Luis Germán, Jordi Maluquer de Mo-
tes y Santiago Zapata; o el exitoso in-
tento interpretativo de Rafael Domín-
guez en su libro La riqueza de las
regiones. Ambos títulos constituyen
sendas muestras –que no son únicas,
por otra parte– de una línea de inves-
tigación que, sin descuidar la com-
prensión de unas coordenadas gene-
rales de carácter «nacional» –en las
que, como es obvio, se diluyen mu-
chas de esas riquezas regionales–, se
adentra en los recovecos de cada una
de las economías autonómicas con el
objetivo de buscar en el pasado cla-
ves explicativas convincentes para
entender la realidad más próxima.

Todas estas preocupaciones teó-
ricas, junto a otras de similar dimen-
sión, se encuentran como telón de

fondo en la obra de Martínez Carrión.
La constelación de temas que se abor-
dan en la obra es de tal magnitud que
ha impuesto al autor un vasto cono-
cimiento bibliográfico que se destila
en cada uno de los apartados que
aborda: desde las coordenadas de un
medio físico frágil, pasando por la
evolución demográfica, siguiendo por
las formaciones de capital en todas
sus vertientes –físico, humano– has-
ta temáticas igualmente candentes
como el bienestar social y la calidad
de vida, Martínez Carrión nos obse-
quia con un panorama extraordinaria-
mente completo de la evolución regio-
nal en el largo plazo. El trabajo recuer-
da a las apreciadas theses d’État fran-
cesas por la complejidad y extensión
de sus contenidos. De hecho, la con-
figuración del libro –con una desagre-
gación muy minuciosa– rememora, por
ejemplo, el espíritu de Pierre Vilar en
su monumental investigación sobre la
Cataluña moderna, es decir, la episte-
mología de la geografía clásica, algu-
nos de cuyos autores son invocados
por el autor.

El libro se organiza en torno a quin-
ce capítulos que mantienen un cierto
equilibrio espacial. La primera aprecia-
ción del lector especializado es que
resulta complicado encontrar huecos
de relieve en un análisis que, por pro-
lijo, convierte al libro en una pieza de
consulta ineludible. La perspectiva
que se ofrece es, en general, de carác-
ter macroeconómico. Y en ésta, es
destacable la relación que se efectúa
entre los diferentes sectores de la
economía, en particular entre el prima-
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rio y la industria, destacándose un
cúmulo de actividades de todo tipo
–mineras, textiles, agroalimentarias–
que el autor especifica en su contras-
te regional. Pero además, Martínez
Carrión incorpora a su análisis una
serie de vectores que no suelen pro-
liferar en análisis de este tipo: el en-
cuadre ecológico, los condicionantes
ambientales del crecimiento. Este tipo
de planteamientos delata, en positivo,
la densa obra del autor en el campo
de la historia agraria, a la que incor-
pora perspectivas relativamente nue-
vas para la historia económica, sien-
do las antropométricas las más signi-
ficativas. Pero aparte de esto, la mi-
nuciosidad del tratamiento de las
fuentes hace que el autor, en muchas
ocasiones, descienda al terreno mi-
croeconómico para ilustrar con mayor
solvencia lo que las variables macroeco-
nómicas le indican. Esto se ve con
claridad tanto en los análisis desple-
gados sobre los sectores extractivos
como en los relacionados con la trans-
formación: la lupa analítica aparece,
cuando la disponibilidad y el acceso
a las fuentes lo ha permitido, para
corroborar las afirmaciones realizadas
desde perspectivas más generales.

En toda esta visión de factores
positivos, sólo dos aspectos merecen
un matizado comentario crítico. Por un
lado, a pesar de que el libro está pla-
gado de cuadros y gráficos –aunque
sin llegar al abuso–, hubiera resulta-
do interesante y más manejable incor-
porar un apéndice estadístico con las
principales variables comentadas en
otros formatos en el interior del tra-

bajo. Pero, como contrapunto, imagi-
no que esto hubiera penalizado la ex-
posición más prolija del texto por pro-
blemas de edición, dado el volumen
del libro. Por otra parte, las caracte-
rísticas del libro merecían una re-
flexión final, de carácter muy general
si se quiere, que intentara sintetizar
con trazos gruesos esta evolución
económica en el largo plazo. Es éste
un factor que se añora, toda vez que,
como ya se ha dicho, la complejidad
temática del libro y, en cierta forma, su
desagregación temática, posibilita la
pérdida de un hilo conductor que el
autor hubiera podido establecer al fi-
nal de la obra, a modo de gran coro-
lario.

En definitiva, este trabajo es, sin
duda, un referente metodológico para
otras monografías regionales. No es
gratuito recordar nuevamente que este
libro representa uno de los corolarios
más importantes de la historia econó-
mica regional de España, que ha teni-
do sólidas manifestaciones en los úl-
timos congresos de la Asociación
Española de Historia Económica, y
que ha cuajado en diferentes encuen-
tros realizados en los últimos cuatro
años. Es ésta una perspectiva poten-
te, máxime si los horizontes cronoló-
gicos se amplían hasta la actualidad
–como es el caso de la obra de Mar-
tínez Carrión– por un motivo funda-
mental: las posibilidades que se abren
a la historia económica para ayudar a
entender correctamente los procesos
más próximos de crecimiento econó-
mico regional, con sus virtudes y con-
tradicciones. Así, nuestra capacidad
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de incidencia –es decir, de ser escu-
chados por otros científicos sociales
y, por qué no decirlo, por los políti-
cos– puede aumentar en el ámbito de
la región en la que se trabaje. De he-
cho, creo que puede decirse que esta
Historia económica de la Región de
Murcia, siglos XIX y XX es un libro
que utiliza el poso académico para
asentar unas sólidas bases de cono-
cimiento sobre la economía regional,

con el objetivo implícito de ofrecer
claves explicativas que resulten útiles
a la economía aplicada. Es ésta una
función de utilidad fundamental de la
historia económica, que contribuye a
desactivar en muchas ocasiones los
discursos epidérmicos de ciertos
politólogos y economistas.

Carles MANERA

Universitat de les Illes Balears

Joan Carles MAIXÉ (dir). El ahorro de los gallegos. Orígenes e historia de Caixa
Galicia (1876-2002). La Coruña: Fundación Caixa Galicia, 2003. Pp. 371.

Los estudios sobre las Cajas de
Ahorros y su papel en la economía
española, desde su aparición a media-
dos del siglo XIX hasta la actualidad,
han cobrado en los últimos años un
renovado interés para los historiado-
res económicos y para los economis-
tas, hecho que se refleja en una pro-
ducción científica abundante –artícu-
los, libros, encuentros, etc. En el caso
de los trabajos de historia económica
referidos a las Cajas, esta tendencia
adopta nuevas metodologías de tra-
bajo que superan los estrechos lími-
tes de la antigua Business History
amable y empalagosa en la que esta-
ban instalados los trabajos que se
realizaban en este campo de la histo-
ria financiera de nuestro país. Un re-
flejo de esta nueva orientación es el
interés suscitado en la Asociación Es-
pañola de Historia Económica, que les
dedicará una sesión específica en su
próximo Congreso del 2005, o la im-

plicación de las instituciones corpo-
rativas de las Cajas en el fomento de
estudios sobre la evolución de las
mismas y las peculiaridades de su
posición dentro del sistema financie-
ro del país.

Han pasado ya veintitrés años
desde el estudio pionero para la his-
toria empresarial y de las Cajas elabo-
rado por J. Nadal y C. Sudrià –Histo-
ria de la Caja de Pensiones. La Cai-
xa dentro del sistema financiero ca-
talán (1981, Caixa-Edicions 62)– sobre
la Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros de Cataluña y Baleares, y
sus presupuestos metodológicos si-
guen siendo actuales y válidos como
modelo de análisis. En esta línea de
renovación se inserta el presente libro
dirigido por el profesor J. C. Maixé,
que aborda el estudio de este sector
en Galicia desde presupuestos y fun-
damentos que siguen la estela del
mencionado trabajo. En este caso, se
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utiliza como base la evolución experi-
mentada por la actual Caixa Galicia en
el largo plazo (1876-2002).

Entre los elementos que destacan
en esta obra cabe señalar su contri-
bución a la historia financiera de
Galicia, combinando la historia empre-
sarial con la historia económica gene-
ral. Para ello se parte de un conjunto
de Cajas de Ahorros y su actividad se
inserta en el mercado financiero regio-
nal. Las entidades que se estudian se
relacionan con el resto de las cajas y
bancos que operaron en la región, e
incluso se amplía este marco analíti-
co para ubicar su actividad en el con-
texto productivo y distributivo de la
misma.

Además del marco general, el tra-
bajo se adentra en un análisis por
capas de estudio. En primer lugar se
sitúa la dinámica interna de las enti-
dades en el largo plazo, lo que impli-
ca la parte de historia empresarial pro-
piamente dicha. Para ello, se analiza el
papel desempeñado por la administra-
ción y dirección de la entidad central
–la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de la Coruña– en la gestión de
los recursos, su paulatina profesiona-
lización en esta tarea y la formación
de los empleados, que es lo que los
autores denominan «factor interno».

La siguiente capa de análisis la
conforma el estudio del proceso de
agrupación y defensa corporativa de
las Cajas gallegas, desde la federa-
ción regional hasta su integración en
la Confederación Española de Cajas
de Ahorros Benéficas (CCAB), lo cual
permite a los autores aproximarse a la

dinámica institucional desde una pers-
pectiva interregional y analizar las
disputas con los bancos que opera-
ban en su región, e incluso con otras
Cajas, por ampliar su cuota de merca-
do. Otro apartado en esta faceta lo
constituyen las relaciones que esta-
blecieron las entidades con la Admi-
nistración y su actuación legislativa,
lo que denominan los autores el «fac-
tor externo». También se aborda el
papel de las Cajas como copartícipes
en el establecimiento de un sistema
público de previsión social, para lo
cual se utiliza el estudio de la Caja
Gallega de Previsión Social.

Todos estos elementos se estruc-
turan a lo largo de cinco capítulos que
abarcan periodos cronológicos con-
cretos a los que se trata de caracteri-
zar. Así, al capítulo 1 (1835-1913) se le
define como etapa de las entidades
benéficas; el capítulo 2 (1914-1935) es
la etapa del desarrollo del componen-
te social de las Cajas; el capítulo 3
(1936-1939) trata de aportar conoci-
miento sobre lo que ocurrió con las
Cajas que estuvieron situadas en la
zona franquista, dado que, según los
autores, ya hay conocimiento del
comportamiento de las Cajas de la
zona leal al gobierno legítimo de la
República –la mencionada obra de J.
Nadal y C. Sudrià–; finalmente, los
capítulos 4 y 5 (1940-1973 y 1974-
2002) abordan la etapa de configura-
ción de estas instituciones como en-
tidades financieras plenas. Esta perio-
dización sigue, en sus líneas genera-
les, la elaborada anteriormente por J.
F. Forniés –«Interpretación básica de
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la historia de las Cajas de Ahorros
españolas». Papeles de Economía
Española 46 (1991), pp. 39-51– para
la etapa comprendida entre 1835-1936,
utilizando una caracterización similar.

El aparato documental que utiliza el
trabajo es considerable, basado en la
documentación interna de la entidad
Caixa Galicia, completada por otras
procedentes del Archivo General de la
Administración –fondo del antiguo
Ministerio de Gobernación–, del Ban-
co de España –fondos de la banca
privada– y las fuentes estadísticas al
uso. Esta profusión de información le
confiere un valor añadido a la obra y,
además, se administra correctamente
para hacer un análisis solvente de la
evolución de las Cajas gallegas.

El propósito del libro en su faceta
de historia empresarial queda cubier-
to sobradamente, en la línea de otros
trabajos realizados sobre la misma te-
mática. Esta obra puede ser interesan-
te para los especialistas en historia
financiera e historia empresarial.

En mi opinión, el trabajo tiene sus
aspectos más logrados en el análisis
del funcionamiento interno de las en-
tidades de La Coruña y de Santiago
de Compostela, los mecanismos de

maduración de estas Cajas como en-
tidades financieras, sus procesos de
expansión territorial y, finalmente, el
proceso de concentración en una
nueva entidad, Caixa Galicia, en 1980.
También resulta especialmente intere-
sante la contextualización de los re-
sultados de las Cajas en el mercado
financiero regional y su competencia
con la banca privada en la captación
de depósitos. Quizá hubiera sido de-
seable que los autores hubieran avan-
zado más en el desarrollo de la meto-
dología que utilizaron en su momen-
to J. Nadal y C. Sudrià, incluso que
hubiesen aplicado modelos de análi-
sis ya contrastados en la historia
empresarial referida a las instituciones
financieras y, en concreto, a las Ca-
jas, como los realizados por T. W.
Guinnane para Alemania. Estas apre-
ciaciones no desmerecen el valor de
la obra que comentamos, que supone
un paso más en el conocimiento de la
evolución y actuación de unas insti-
tuciones tan importantes e influyen-
tes en el sistema financiero de nues-
tro país.

Ángel Pascual MARTÍNEZ SOTO

Universidad de Murcia

Jesús ASTIGARRAGA. Los Ilustrados vascos. Ideas, instituciones y reformas eco-
nómicas en España. Barcelona: Crítica, 2003. Pp. 279; 20,50 euros.

Este libro sobre la Ilustración vas-
ca tiene entidad propia, pero se com-
prenderá mejor si se enmarca en el
proyecto de renovación de los estu-

dios de pensamiento económico de la
Ilustración española iniciada y
liderada por Ernest Lluch y continua-
da por sus discípulos. Lluch contribu-
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yó a esta renovación con numerosos
trabajos, entre los que destacan su
tesis doctoral, publicada en 1973 con
el título El pensament econòmic a
Catalunya (1760-1840). Els orígens
ideològics del proteccionisme i la
presa de consciència de la burgesia
catalana (Barcelona, Edicions 62), así
como con una de sus últimas obras,
y de las más leídas y discutidas, La
Catalunya vençuda del segle XVIII.
Foscors i clarors de la Il-lustració
(1996, versión en castellano publica-
da en 1999, Barcelona, Crítica). Esta re-
novación pretende compaginar erudi-
ción con estudio profundo de las
fuentes primarias y establecer las re-
laciones entre el pensamiento econó-
mico nacional y el foráneo. Fruto de
este trabajo ha sido la edición de tex-
tos y estudios monográficos sobre
los principales ilustrados españoles.
Entre ellos cabe destacar los traba-
jos de Vicent Llombart sobre los Ilus-
trados asturianos Campomanes y
Jovellanos, los de Fausto Dopico so-
bre la Ilustración gallega, los de
Llombart y Pablo Cervera sobre la Ilus-
tración valenciana, los de Alfonso
Sánchez Hormigo y Jorge Usoz sobre
la Ilustración aragonesa y los de José
Manuel Barrenechea y Jesús Astiga-
rraga sobre la Ilustración vasca y na-
varra. No hay que olvidar la labor de
Lluis Argemí en el estudio de la recep-
ción y adaptación del pensamiento
foráneo en España, ni las investiga-
ciones de Salvador Almenar sobre los
primeros planteamientos de Álvaro
Flórez Estrada, muy apegados al pen-
samiento ilustrado. La labor del maes-

tro y sus discípulos, por lo tanto, ha
ampliado aún más el horizonte de los
estudios ya clásicos de Sarrailh, Herr,
Defourneaux, Domínguez Ortiz, Mara-
vall, Aguilar Piñal, Mestre, Anes y
Elorza, por destacar a nueve historia-
dores que se han acercado al pensa-
miento del Siglo de las Luces desde
diferentes enfoques y disciplinas.

El libro de Astigarraga es una ver-
sión considerablemente revisada de la
tesis doctoral dirigida por Lluch y
defendida en la Universidad de Deus-
to en 1991. En el mismo, como señala
el propio autor en el primer párrafo, se
«relata la historia del núcleo ilustra-
do vasco» (p. 13). Un núcleo identifi-
cado con la Real Sociedad Bascon-
gada de Amigos del País, fundada en
1765 y calificada de «experiencia insti-
tucional innovadora en España» y
foco de elaboración y difusión de
ideas y reformas ilustradas. La tesis
del libro se resume diciendo que «en
tierras de fueros surgió un movimien-
to de instituciones, ideas y reformas
económicas que representó una alter-
nativa a los programas socioeconó-
micos que desplegaron tanto las ins-
tituciones forales como el Gobierno
central» (p. 18). En sus nueve capítu-
los agrupados en cuatro grandes par-
tes –tituladas como «Organizándo-
se», «Programando», «Reformando»
y «Adaptándose»–, se refiere a la So-
ciedad Bascongada como origen del
«fuerismo ilustrado» que se sitúa en-
tre el «nuevo futuro» representado en
las Luces y el «viejo pasado» asocia-
do a los fueros y que conectará en el
siglo XIX con el «fuerismo liberal».
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Cuatro son las contribuciones
fundamentales de esta obra. En primer
lugar, se traza con claridad el camino
que va desde la fundación de la So-
ciedad Bascongada hasta la creación
de las sociedades económicas en el
resto de España, sociedades diferen-
tes, pero no contrapuestas a la
Bascongada, y que estuvieron bajo el
control del Consejo de Castilla tras
pasar el tupido «filtro de Campoma-
nes», por emplear la expresión de
Astigarraga. En esta explicación se
ponen de manifiesto rasgos importan-
tes. A saber: el peculiar perfil de sus fun-
dadores, los caballeritos de Azcoitia
–el conde de Peñaflorida, el marqués
de Narros y Manuel Ignacio de Altu-
na–, unos aristócratas que prospera-
ron debido a sus actividades econó-
micas sin despreciar la comercial, que
adquirieron una buena formación en
España o Francia y que incluso algu-
nos de ellos viajaron por Europa; el
empeño de la Sociedad Bascongada
en erigirse en un órgano de consulta
de las instituciones forales y cuyo fin
declarado fue analizar las novedades
intelectuales y ofrecer a dichas insti-
tuciones «un producto intelectual que
pudiera ser comprendido y aplicado
por ellas» (p. 51), y, por último, la
heterogeneidad de la Sociedad con
sus tres comisiones de Guipúzcoa,
Álava y Vizcaya y la presencia de la
misma en diferentes ciudades del im-
perio, entre otras, Cádiz, Sevilla, Ma-
drid, Pamplona, México, Buenos Ai-
res, Lima o La Habana.

La segunda aportación es el estu-
dio minucioso del pensamiento eco-

nómico de los principales socios des-
de su fundación hasta finales del si-
glo. En particular, se analiza el pensa-
miento de Peñaflorida y Narros sobre
el fomento del País Vasco teniendo en
cuenta la diversidad del mismo, el de
Arriquíbar dirigido a la economía es-
pañola y que conecta con la corrien-
te industrialista y cuantitativa españo-
la del siglo XVII, pero renovada con
las ideas nuevas venidas de Europa,
y el del liberal Valentín de Foronda. Se
enlaza magistralmente el pensamiento
de estos vascos con los autores euro-
peos de la talla de Child, Barbon, North,
Davenant, Montesquieu, Boisguille-
bert, Forbonnais, Melon, Gournay,
Quesnay, Mirabeau, Hume y Smith,
entre otros. Se examina la forma de
compaginar la peculiaridad del siste-
ma aduanero foral con el fomento de
los sectores productivos, la propues-
ta industrialista sustentada en una
agricultura de pequeñas explotaciones
–a diferencia de la propuesta agrarista
de Campomanes complementada con
el fomento de la industria popular o
doméstica–, el lujo, la caridad, la edu-
cación, los gremios y el problema de
la «nobleza comerciante».

La tercera contribución del libro es
conducir al lector del mundo de las
ideas al de la práctica, fijándose en la
reforma agraria, la política industrial,
la política asistencial y la «investiga-
ción empírica de la realidad vasca». Se
plantea la asimetría entre las reformas
y su soporte político. Es decir, se pone
de manifiesto la resistencia dentro de
la Sociedad Bascongada –el grupo de
socios de San Sebastián, por ejem-
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plo– y de los artesanos y gremios
contrarios a los planes de fomento
industrial, o la falta de conexión entre
la Sociedad y el Consejo de Castilla.
Entre todas las reformas estudiadas
destaca la del marco económico foral
(capítulo séptimo). La labor mediado-
ra de la Sociedad Bascongada se ilus-
tra claramente en dicho capítulo, que
se puede considerar el núcleo del li-
bro, cuando se reflexiona sobre la
apertura comercial de España hacia
sus colonias a partir de 1778 y el con-
secuente debate sobre la habilitación
de los puertos vascos para el comer-
cio ultramarino y el mantenimiento de
las aduanas interiores en los territo-
rios forales. De nuevo se plantea có-
mo modernizar el sistema foral sin re-
nunciar al mismo, y Astigarraga perfi-
la el contenido del «fuerismo ilustra-
do», equidistante de las posiciones
antiforalistas y foralistas ortodoxas.

La última aportación es la re-
flexión sobre los cambios que se pro-
ducen en la Sociedad Bascongada en
la década de los ochenta del setecien-
tos y, en particular, la «nueva mirada»
sobre el economista Valentín de
Foronda, heredero de los principios
básicos de la Bascongada –defensa
de la industria y de la agricultura basa-
da en pequeñas explotaciones–, pero
que «desborda» dichos principios de-

bido a su liberalismo más radical, so-
bre todo en sus años de juventud.

Al leer la historia de este «desbor-
damiento» es donde el lector puede
plantearse interrogantes. Sin quitar
mérito a unos ilustrados vascos que
intentaron hacer cambios graduales y
fomentar el debate como el resto de
los ilustrados del imperio español, ¿no
fueron aquellos autores concientes de
que sus propuestas podrían llevar a
la abolición de los fueros y de ahí la
resistencia de los más ortodoxos fue-
ristas? O, ¿por qué no centrar la re-
flexión en los individuos más que en
la modernización de los fueros? Tras-
ladadas estas cuestiones al campo
económico, ¿por qué no abandonar el
estudio del fomento de una economía
manteniendo las peculiaridades
forales y pasar, en cambio, a razonar
sobre los medios de aumentar la pros-
peridad de los individuos y, como
consecuencia, de su país? En este
sentido adquiere una nueva dimen-
sión contrastar la evolución del pen-
samiento de Foronda, que «desborda»
los principios de la Sociedad Bascon-
gada, con el de los herederos de es-
tos ilustrados vascos, según Astiga-
rraga, los «fueristas liberales».

Luis PERDICES DE BLAS

Universidad Complutense de Madrid

Carmen TRILLO (ed.). Asentamientos rurales y territorio en el Mediterráneo me-
dieval. Granada: Athos-Pérgamos, 2002. Pp. 557.

Este libro contiene las actas de las
Terceras Jornadas de Arqueología

Medieval, celebradas en Berja en no-
viembre de 2000, y está relacionado
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con dos textos anteriores. El primero,
editado por Antonio Malpica, sobre
Castillos y territorio en al-Andalus,
y el segundo, editado por Lorenzo
Cara, titulado Ciudad y territorio en
al-Andalus, ambos publicados en
Athos-Pérgamos, en 1998 y 2000, res-
pectivamente.

La mayor parte de los trabajos que
forman parte del libro que comento
debe insertarse en una corriente de
investigación, iniciada por Pierre Gui-
chard a finales de la década de 1960,
que se concretó en su libro Al-Anda-
lus. Estructura antropológica de una
sociedad islámica en Occidente, he-
cho público en 1976. Como ya expre-
sé recientemente con motivo de la edi-
ción facsímil de esta obra, Guichard,
con su investigación rigurosa e inno-
vadora tanto en la elección del obje-
to central de sus indagaciones como
en la metodología y en las fuentes em-
pleadas, es el máximo representante
del cambio profundo, del giro coper-
nicano, que han experimentado en
fechas recientes los estudios sobre el
pasado andalusí.

Aquella aportación significó una
ruptura para la historia medieval, en
general, y para el arabismo español,
al plantear nuevas hipótesis de traba-
jo referidas a la organización social
andalusí y a su plasmación sobre el
territorio peninsular e insular. Las pri-
meras preguntas formuladas genera-
ron también respuestas que, de mane-
ra cautelosa y mediante aproximacio-
nes sucesivas a la resolución de los
problemas, iban ampliando nuestros
conocimientos, al tiempo que surgían

nuevos interrogantes que condujeron
a la apertura de otras líneas de inves-
tigación. En el estado actual de esta
parcela del conocimiento, podemos
afirmar que el objeto global que nos
preocupa es disponer de una mayor
información sobre los campesinos y
sus formas de organizar los procesos
de trabajo. El por qué de esta prefe-
rencia parece clara: éstos constituían
la abrumadora mayoría de aquella so-
ciedad, fueron el soporte fundamen-
tal del Estado andalusí –como han
desvelado los estudios sobre su fis-
calidad– y, si bien es cierto que las
ciudades y el Estado tuvieron un
protagonismo sin duda relevante en
la historia de al-Andalus, tal prota-
gonismo no habría existido o, senci-
llamente, habría tenido muy poco re-
lieve sin un campesinado capaz de
producir su sustento y el de otros, y
de mantener en funcionamiento unas
estructuras económicas y sociales
mucho más estables que el propio Es-
tado, sometido a frecuentes cambios
políticos y a largos períodos de debi-
lidad.

A la pregunta sobre si hubo o no
una agricultura específicamente an-
dalusí se han ido dando respuestas,
cada vez más afinadas, en los últimos
años. Autores como L. Bolens, que ha
trabajado sobre la escuela andalusí de
agronomía, A. M. Watson, que lo ha
hecho sobre la composición, los as-
pectos innovadores y la difusión de
la agricultura árabe, y T. F. Glick, que
se ha ocupado de los sistemas de irri-
gación en la Valencia andalusí, junto
con el propio Guichard, A. Bazzana,
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M. Barceló y otros, fueron los prime-
ros en estudiar este asunto de mane-
ra rigurosa al situarlo en el núcleo de
sus indagaciones.

En una primera aproximación, se
puede afirmar que aquella agricultura
estuvo más relacionada con la orien-
tal que con la agricultura mediterránea
romana y sus derivados históricos.
Sabemos también que en al-Andalus,
además de cultivar cereales, legum-
bres, viñas y olivos, se introdujeron
otros cultivos «exóticos», como la
caña de azúcar y el algodón, destina-
dos al mercado, y una amplia y varia-
da gama de árboles frutales y produc-
tos de huerta, para el consumo direc-
to y para los mercados locales, próxi-
mos a las zonas de producción. A. M.
Watson nos explica que los nuevos
cultivos eran sobre todo frutales, ce-
reales y verduras, aunque las fuentes
árabes mencionan asimismo otros uti-
lizados para confeccionar fibras, con-
dimentos, bebidas, medicinas, narcó-
ticos, venenos, tintes, perfumes, cos-
méticos, maderas y forrajes. Su difu-
sión por el mundo musulmán, y su
adaptación a las distintas regiones del
mismo en función de las condiciones
climáticas y edafológicas, dieron como
resultado que, a partir del siglo X, los
geógrafos, los agrónomos y otros
escritores describan un campo
significativamente transformado res-
pecto al de la Antigüedad.

El libro reseñado se inicia con el
artículo de Chris Wickham, dedicado
a estudiar las pautas de desarrollo de
los asentamientos rurales a partir del
mundo tardorromano y durante la Alta

Edad Media, hasta los siglos VIII y IX,
en el momento inmediatamente ante-
rior al incastellamento. Se centra en
las provincias del Mediterráneo occi-
dental, pero traza paralelos y contras-
tes con el Mediterráneo oriental y el
Norte de la Galia. Concluye señalan-
do un panorama de diversidad, con la
desaparición de las villae y el cambio
de modelos propiciado por una trans-
formación social.

Antonio Gómez expone un traba-
jo realizado sobre el asentamiento
andalusí de El Maraute (Motril, Gra-
nada), para el que ha recurrido tanto
a la documentación escrita como a la
prospección y excavación arqueológi-
cas. Con una ocupación anterior ro-
mana, que abarca desde finales del
siglo III hasta el IV, el resultado de la
investigación es sumamente intere-
sante, ya que muestra una amplia di-
versidad de actividades económicas,
integradas por los cultivos en un área
irrigada, la minería, la explotación
salinera, la ganadería y los recursos
marinos.

Mª de los Ángeles Ginés presen-
ta también un estudio arqueológico y
macroespacial centrado en el yaci-
miento de Belda, en la Sierra del
Camorro de Cuevas Altas, junto al río
Genil. Su adscripción cronológica es
la época almohade, sin que se haya
podido documentar una fase anterior
de ocupación.

Chafik Lammali dedica su atención
a la villa-fortaleza de Castril de la Peña
(Granada), desarrollada a partir de un
hisn (castillo) construido en el siglo
XI, plenamente conformada en el si-
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glo XII, y que debió estar ocupada de
manera continuada hasta la llegada de
los castellanos en el siglo XV. El asen-
tamiento comprendía también una
zona de riego, todavía no estudiada,
que se abastecía con el cauce perma-
nente del río Castril y con el débito
proporcionado por la fuente de Tubos.

Helena Kirchner incluye en su ar-
tículo una parte relevante de las con-
clusiones obtenidas en un proyecto
de investigación sobre Ibiza, comen-
zado en 1992, y dirigido por M. Bar-
celó. La autora describe el mapa casi
definitivo de los asentamientos anda-
lusíes de esa isla y, sobre todo, ofre-
ce una explicación convincente del
sentido de su distribución sobre el
territorio. Además de hacer un cálcu-
lo del espacio hidráulico cultivado, la
Dra. Kirchner concluye que las redes
de alquerías que se encuentran los
catalanes cuando conquistan Ibiza en
1235 son el resultado del éxito de un
proceso migratorio y colonizador, ini-
ciado a principios del siglo X.

Félix Retamero expone algunos
resultados de la campaña de prospec-
ción llevada a cabo en el barranco de
Cala en Porter (Alaior, Menorca) y en
las zonas altas adyacentes. La toponi-
mia y la cerámica andalusí halladas,
junto con la documentación escrita
posterior a la ocupación feudal de
1287, le han permitido realizar un cui-
dadoso estudio sobre las zonas de
riego y la práctica ganadera.

Antonio Malpica y Carmen Trillo
plantean su escrito con dos partes
claramente diferenciadas. En la primera
analizan brevemente la trayectoria de

la agricultura irrigada en las tierras
peninsulares, comparando la agricul-
tura romana con la andalusí, y conclu-
yendo que fue en este último periodo
cuando definitivamente se introdujo,
aunque queda por determinar cuándo
y cómo se hizo. A partir de los princi-
pios de la hidráulica andalusí, estable-
cidos por M. Barceló y sus colabora-
dores, estudian después la época
nazarí, estableciendo las persistencias
en el ámbito rural de las estructuras
sociales y económicas anteriores, y lo
que hay de nuevo en esta etapa final
del Islam en España.

Tariq Madani recurre a la documen-
tación jurídica de los siglos XIII al XV
para identificar los términos de un con-
flicto por el uso del agua entre dos al-
querías situadas en la cabecera y en la
cola, respectivamente, de un sistema
hidráulico ubicado en el distrito admi-
nistrativo de Fez. La investigación ado-
lece del trabajo de campo que debe
proporcionar información sobre el
parcelario, la distribución del agua o la
localización de las zonas de residencia.

Magdalena Valor, Julia Mª Caraba-
za y Ana I. Porras señalan el conjun-
to de especies vegetales que se culti-
vaban en el Aljarafe sevillano duran-
te el domino almohade, en el que pre-
dominaba el olivo y la higuera. Ade-
más, la prospección sobre el terreno,
a partir del examen del Repartimiento
de Sevilla, les ha facilitado la locali-
zación del 56,5% de los asentamientos
de este distrito consignados en el ci-
tado documento.

Coral Cuadrada explica de forma
pormenorizada la ocupación del terri-
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torio de Mongons (Tarragona) me-
diante los mecanismos propios del
orden feudal. El patrón seguido es el
del incastellamento, concepto elabo-
rado por P. Toubert, hace ya 25 años,
en su investigación sobre el Lacio ita-
liano entre los siglos IX y XII.

Miguel Jiménez indica las razones
que llevaron a la construcción de to-
rres para defender las alquerías de las
tierras de Loja (Granada) durante el
período nazarí. Estas torres represen-
taban un elemento defensivo secun-
dario, tras el sistema de husûn (casti-
llos) levantados en la línea de frontera.

Alberto García analiza con sumo
detalle lo materiales cerámicos halla-
dos en el excepcional yacimiento de
El Castillejo (Los Guájares, Granada)
cuyos sistemas hidráulicos habían
sido descritos con anterioridad por un
equipo dirigido por M. Barceló. La
cerámica estudiada ha permitido com-
prender cómo se organizaba el espa-
cio doméstico de esta alquería fortifi-
cada y, asimismo, llega a la conclusión
consistente en que a finales del siglo
XIII o principios del siguiente toda-
vía persistían los fundamentos de la
familia extensa andalusí.

Lorenzo Cara expone sus observa-
ciones sobre la ganadería andalusí,
asunto al que hasta ahora se ha pres-
tado poca atención, y que él centra en
las tierras almerienses del Campo de
Tabernas y Los Filabres. El seguimien-
to de la red de aljibes, pozos y balsas
utilizadas como abrevaderos, antes y
después de la conquista feudal, le sir-
ve para argumentar la importancia y
extensión de esta actividad. En las

conclusiones, el autor enfatiza la re-
lación ineludible entre una agricultu-
ra fundamentalmente irrigada y, en
consecuencia, intensiva, con la pro-
visión del estiércol necesario.

Carmen Trillo dedica las primeras
páginas de su trabajo a perfilar algunos
de los elementos constituyentes de la
sociedad andalusí, en lo que respecta a
las formas de tenencia de la tierra, con
el recurso a parte de los argumentos ya
expresados en el artículo firmado con
A. Malpica más arriba comentado. No
obstante, su objetivo es conocer mejor
cuál era la distribución social del factor
tierra en la época nazarí. Y, en relación
con ello, la conclusión más relevante a
la que llega es que en el citado periodo
todavía no se había dado el paso hacia
una agricultura plenamente comerciali-
zada y de grandes propietarios, hechos
que se lograrán claramente tras la con-
quista feudal.

Por último, Nicolás Torices aporta
un estudio del paisaje a partir de la car-
tografía. Mi opinión es que, a pesar
de su posible interés, este texto en-
caja de manera muy forzada en el con-
tenido general del libro.

Como consideración final, me pa-
rece oportuno señalar que esta obra,
junto con otras investigaciones que
siguen la misma línea de filiación, es-
tán proporcionando algunos elemen-
tos esenciales para la construcción de
la historia económica de un período
poco conocido, pero muy dilatado y
clave de nuestra historia.

Ángel POVEDA SÁNCHEZ

Universidad de Alicante
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Premoniciones de la independencia de Iberoamérica. Las reflexiones de José de 

Ábalos y el Conde de Aranda sobre la situación de la América española a finales del 
siglo XVIII / Premonições da independencia da Ibero-américa. As reflexões de José de 
Ábalos e do Conde de Aranda sobre a situação da América española em fins do século 
XVIII. Edición y estudio de Manuel Lucena Giraldo. Madrid: Fundación Mapfre Tavera, 
Ediciones Doce Calles y Secretaria de Coperação Ibero-Americana, SECIB (Colección 
Prisma Histórico: Viejos Documentos, Nuevas Lecturas, nº 1), 2003, 93 páginas, índice, 
bibliografía y prólogos de Carlos Álvarez Jiménez y Jorge Alberto Lozoya. 

 
Con el estudio introductorio y edición de Manuel Lucena Giraldo sobre dos docu-

mentos de José de Ábalos y de Pedro Abarca de Bolea, Conde de Aranda, acerca de sus 
vaticinios sobre la futura independencia de la América española, la Fundación Mapfre 
Tavera inicia una nueva colección, Prisma histórico: viejos documentos, nuevas lecturas, 
coordinada por Luis Miguel García Mora, que integra a su amplio y respetable repertorio 
(Documentos Tavera, Clásicos Tavera, Referencias, Monografías Tavera o Clásicos Ta-
vera de Bibliografía Iberoamericana), en esta ocasión con la colaboración de Ediciones 
Doce Calles de Aranjuez y de la Secretaria de Coperação Ibero-Americana (SECIB). 

Los textos se presentan en edición transcrita completa, modernizando la ortografía y 
puntuación original, y parcialmente facsímil, como ilustración de la obra (aunque en el 
caso del Dictamen del Conde de Aranda, de escasas páginas, se reproduce íntegramente 
el documento), en el idioma en que fueron escritos, y se acompañan de sendos prólogos 
de Carlos Álvarez Jiménez, Presidente del Patronato de la Fundación Mapfre Tavera, y de 
Jorge Alberto Lozoya, Secretario de Cooperación Iberoamericana, en castellano y en 
portugués, al igual que la introducción y estudio de Manuel Lucena Giraldo. 

Premoniciones de la independencia de Iberoamérica reproduce la Representación 
del Intendente de Venezuela, José de Ábalos, dirigida a Carlos III, en la que se pronosti-
ca la independencia de América y la creación de varias monarquías en América y Filipi-
nas, escrita por el mencionado autor en 1781, y el Dictamen reservado que el Excelentí-
simo Señor Conde de Aranda dio al Rey Carlos III sobre la independencia de las colo-
nias inglesas después de haber hecho el tratado de paz ajustado en París en el año 1783, 
de dicho Conde, Pedro Abarca de Bolea. Los originales de ambos textos han sido extraí-
dos de los fondos del Archivo General de Indias (Sevilla, España), Caracas, 477, y Esta-
do 91, número 55 (a) respectivamente. 

El valor y la oportunidad del libro no está sólo en la relevancia de los documentos que 
en él se editan y analizan, sino, sobre todo, en su publicación conjunta, pues la relativa con-
cordancia de los pronósticos de ambos autores sobre la independencia de la América espa-
ñola se fundamentó, sin embargo, en las conclusiones extraídas de sus experiencias políti-
cas y administrativas en dos ámbitos distintos, pero necesariamente complementarios, el 
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gobierno local en el caso de José de Ábalos, y la alta política y la diplomacia imperial en el 
de Pedro Abarca de Bolea. 

En su estudio introductorio, Manuel Lucena Giraldo, además de ofrecer una breve 
caracterización del período en que se escribieron ambos documentos y un sucinto perfil 
de la vida y obra de sus autores, destaca que la premonición que los dos tuvieron de una 
América independiente y sus propuestas para hacer frente a los problemas que fundamen-
taban dicho vaticinio fue resultado de experiencias muy diferentes. En el caso de José de 
Ábalos, de su labor de gobierno como primer Intendente General de Venezuela (institu-
ción emblemática de las denominadas reformas borbónicas) y de la impresión que le cau-
só la llamada revolución comunera venezolana y —dice textualmente—, «la emergencia 
de una identidad local» (página 27) que creyó ver implícita en ella; en el de Pedro Abarca 
de Bolea, de su desempeño diplomático y, concretamente, de su participación en la firma 
del tratado de paz tras la guerra de emancipación de las Trece Colonias norteamericanas, 
en la que España combatió del lado de los futuros estadounidenses y contra Gran Bretaña. 

En el trasfondo de la visión que José de Ábalos y el Conde de Aranda manifiestan en 
los dos documentos mencionados estuvo la percepción de que las reformas aplicadas en 
los territorios ultramarinos durante el reinado de los primeros monarcas Borbones en 
España, y particularmente bajo la égida de Carlos III, tuvieron efectos disociativos en 
sociedades —las hispanoamericanas— que habían alcanzado un cierto grado de madura-
ción, suficiente al menos para oponerse al fortalecimiento del dominio político metropoli-
tano y a las nuevas medidas económicas y fiscales establecidas con el fin de mejorar y 
aumentar la explotación de las colonias, así como al nepotismo, corrupción e inequidad 
que aquejaban a su administración. 

En el caso del Dictamen reservado que el Excelentísimo Señor Conde de Aranda dio 
al Rey Carlos III se vaticinaba también que la política internacional de España, su apoyo 
a la independencia de un territorio tan cercano a sus dominios americanos (los futuros 
Estados Unidos) y sus alianzas con Francia producirían, además, una alteración del orden 
internacional que coadyuvaría, junto con los referidos problemas internos de las colonias 
indianas, a precipitar su emancipación. Ambos, José de Ábalos y Pedro Abarca de Bolea, 
en su condición de altos funcionarios de la Monarquía hispana, propusieron como paliati-
vo una reforma de las reformas, y una reorganización del Estado coherente con ellas y 
consistente en la administración del imperio mediante el establecimiento de varios reinos 
en los territorios del Nuevo Mundo, vinculados al de la metrópoli, cuyo soberano sería 
proclamado Emperador. Solución autonómica, pues, aunque también monárquica, la úni-
ca posible en el Antiguo Régimen. 

El objetivo de ambos autores —dice Manuel Lucena Giraldo—, fue un «fortaleci-
miento constitucional que hiciera frente a los peores efectos de la reformas borbónicas, el 
mal gobierno, el nepotismo, la corrupción, los agravios sufridos por los criollos, las difi-
cultades de información y los peligrosos cambios en las relaciones internacionales, de 
modo que la independencia llegara, al menos, lo más tarde posible y en las mejores con-
diciones para todos» (páginas 28); esto es, ofrecer a la vez soluciones a los problemas 
internos de las colonias, a las demandas de los súbditos criollos y a la escasa funcionali-
dad que aquejaba al sistema imperial español en el cambiante contexto internacional de 
finales del siglo XVIII. 

Premoniciones de la independencia de Iberoamérica se completa con una sucinta bi-
bliografía, que incluye tanto los libros y artículos referidos en la introducción como las 
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obras básicas fundamentales para el conocimiento de los textos editados y de los temas 
abordados en ellos y en la introducción y estudio de Manuel Lucena Giraldo. 

El libro, por otra parte, se presenta en una lujosa, cuidada, pero también sobria edi-
ción, muy propia de los sellos de Mapfre Tavera y de la Editorial Doce Calles, una belle-
za bibliográfica digna de un estupendo contenido. 

 
Antonio SANTAMARÍA GARCÍA 

Instituto de Historia, CSIC 
 
 
 
SAN ALBERTO, José Antonio de, Obras completas, Edición, introducción y notas de 

Purificación GATO CASTAÑO, Burgos, Editorial Monte Carmelo, 627 pp., índices de per-
sonas y lugares, y apéndices documentales. 

 
En el siglo XVIII, de acuerdo a los postulados de la Ilustración, Carlos III propuso a 

la Santa Sede, para las sedes episcopales americanas, en virtud del derecho de presenta-
ción que le asistía, a eclesiásticos ilustrados para que, imbuidos por las nuevas ideas, 
llevaran a cabo en sus respectivas diócesis las reformas programadas, que, fundamental-
mente, iban en dos direcciones: la reforma interna de la Iglesia y la extensión de la edu-
cación dentro de los cánones promovidos por los ilustrados. No pocos de estos obispos, 
llegados a sus diócesis, emprendieron esta tarea, aplicando las nuevas directrices en la 
medida de lo posible.  

La reforma de sus iglesias la llevaron a efecto, principalmente a través de las visitas y 
cartas pastorales, reformas en los seminarios y una mejor educación y vigilancia del cle-
ro. La educación tuvo sus mejores frutos en la creación de escuelas y colegios y la intro-
ducción de los oportunos cambios en los ya existentes. Aunque son bastante conocidas 
algunas de las figuras más sobresalientes de obispos ilustrados en América, sin embargo, 
la mayoría son casi unos desconocidos, incluso en los lugares donde desempeñaron su 
labor pastoral. La historiografía actual tiene una buena tarea por delante, tratando de res-
catar del olvido la obra de esos obispos, que permanece enterrada en archivos y bibliote-
cas. Poco a poco, los historiadores van tomando conciencia de esta tarea, indispensable 
para una mejor y más completa visión de la historia americana en general, y de la ecle-
siástica en particular. Si se llegara un día a conocer a fondo la obra de los obispos ilustra-
dos, nos encontraríamos con una valiosísima documentación y los logros admirables que 
nos han legado. 

Un de esos obispos ilustrados, casi desconocido hasta la publicación de la presente 
obra, es la del carmelita José Antonio de San Alberto, cuya actividad pastoral y educa-
cional impresiona por su abundancia y calidad. Nacido en 1727 en El Fresno, Zaragoza, 
en 1743 hace su profesión religiosa en el convento de Carmelitas Descalzos de San José 
de Zaragoza. Luego de desempeñar importantes cargos en su Orden, en 1778, a propuesta 
de Carlos III, es nombrado obispo de Tucumán en Argentina. Al frente de este obispado 
estuvo los años 1780 a 1785. En este año fue nombrado arzobispo de Charcas o La Plata, 
en donde permaneció hasta su muerte, acaecida en 1804 a los 88 años. 

La doctora Purificación Gato Castaño, fruto de un minucioso y prolongado trabajo de 
investigación, ha logrado recoger y ordenar en dos voluminosos tomos, la obra dispersa 
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de José Antonio de San Alberto, parte publicada y parte inédita, y como resultado nos 
ofrece una obra ordenada, rigurosa y exhaustiva, en la que documentación, vida y activi-
dad se entrelazan admirablemente, logrando, de esta manera, rescatar para la Historia de 
América en el siglo XVIII, un legado documental de inapreciable valor. Aunque no es 
posible dar a conocer en esta reseña todo lo mucho escrito y realizado por el obispo, sin 
embargo, sí que podemos señalar las líneas principales de su pensamiento y actividades. 

El sentido claramente reformador de la Iglesia en sus diócesis, aparece en sus cartas 
pastorales y otros escritos, y, sobre todo, en sus visitas pastorales, que reflejan el compor-
tamiento de los eclesiásticos y la práctica religiosa cristiana de los fieles. Encauza el 
obispo todos sus esfuerzos a corregir abusos, dar nuevas pautas de comportamientos y 
vivificar las prácticas cristianas. Además, en estas visitas pastorales, aparecen con fre-
cuencia datos sociales, económicos y políticos importantes referentes a las ciudades y 
pueblos visitados. La formación del clero fue una de sus prioridades, otorgando nuevos 
estatutos a los seminarios y, de manera especial, con la fundación de la Casa de los Cléri-
gos de San Felipe Neri, en donde el clero secular recibía asistencia espiritual y las habi-
tuales clases de formación pastoral. Es de destacar la carta dirigida a los indios infieles 
chiriguanos en 1788, escrita en las lenguas chiriguana y castellana, con motivo de la ex-
pedición de los Comisionados de la villa de Tarija a tratar de las treguas o paces solicita-
das por los indios.  

El obispo desarrolló una gran actividad en el campo educacional, mostrando una pre-
ferencia especial en la creación de Colegios para Niñas y Niños Huérfanos, que fundó, en 
la diócesis de Tucumán, en Córdoba y Catamarca, y en la de Charcas, en Cochabamba y 
Potosí. Les dio a estos colegios sus correspondientes estatutos y fundó una asociación 
religiosa, las Carmelitas Terciarias, para la dirección y asistencia de dichos colegios. 
También levantó un Hospicio para Pobres. Llama la atención la «Instrucción, donde por 
lecciones, preguntas y respuestas, se enseñan a los niños y niñas las obligaciones más 
principales, que un vasallo debe a su Rey y Señor», que encaja perfectamente en el des-
potismo ilustrado fomentado por Carlos III. 

En suma, una valiosa obra, digna de ser leída con detenimiento, impecablemente edi-
tada y con el añadido de abundante documentación y un oportuno índice de personas y 
lugares. 

 
Jesús María GARCÍA AÑOVEROS 

Instituto de Historia, CSIC 
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PERÍODO COLONIAL 
 
 
 
CONSCIENCIA UNIVERSAL. Pensar, con Humboldt, el Proyecto de otra Modernidad. A 

propósito de la obra de Ottmar ETTE, Conciencia universal. Alexander von Humboldt y el 
Proyecto inacabado de otra Modernidad, Weilerwist, Velbrück Wissenschaft, 2002, 243 pp. 

 
Sólo algunos pocos personajes de finales del siglo XVIII y del siglo XIX significan, 

para el pensamiento y la actitud al comienzo del Tercer Milenio, un desafio tan fascinante 
como Alexander von Humboldt, famoso científico, viajero investigador y escritor. Olvi-
dado por sus contemporáneos poco después de su muerte a causa de tendencias cada vez 
más nacionalistas, un siglo más tarde ha vuelto a la conciencia de lo público como la 
persona que era: científico de la naturaleza, filósofo de la naturaleza, cosmopolita y teóri-
co de la cultura, intelectual crítico y —también— chambelán real. Este personaje polifa-
cético, sin duda estaba marcado por el Proyecto de la Modernidad europea pero, sin em-
bargo, en momentos decididos superó esta barrera ideológica, ya que, para él no sólo 
importaba la prosperidad de Europa o de un determinado país sino del planeta entero. 

Esta manifestación ética, le llevó a la confianza en un equilibrio futuro entre los con-
tinentes y las naciones, pensando en un desarrollo multipolar que debería desembocar en 
un nuevo y más justo orden mundial. Humboldt no se imaginó este nuevo orden mundial 
sin la actuación en conjunto de factores más diversos, sin el engranar de diferentes cultu-
ras y sin la implicación del hombre en las fuerzas de la naturaleza. 

Tanto como está fundada la ciencia humboldtiana, tratada por el autor en la primera 
parte del libro, en una conciencia universal transdisciplinar e intercultural, el modo de es-
cribir humboldtiano, al cual Ottmar Ette se dedica en la segunda parte del libro, reúne cien-
cia y literatura, empirismo y experimento, investigación de la naturaleza y filosofía de la 
naturaleza, sinceridad para con el mundo y la delicia estética en un tipo específico de la 
descripción humboldtiana del universo que va más allá de una Filosofía de la Naturaleza. 

El pensamiento de Humboldt acompaña e influye el desarrollo de la Modernidad euro-
pea y, no pocas veces con acentuación extra europeo, la confronta con su pensamiento cos-
mopolita. El pensamiento de Humboldt contiene las contradicciones de la Modernidad, pero 
también la contradicción a una Modernidad exclusivamente orientada en Europa.  

La ciencia de Humboldt ofrece, desde la perspectiva de su época —al igual como la 
nuestra, una fase de un proceso de globalización acelerada— respuestas estimulantes para 
problemas actuales en ciencia y sociedad. Se refieren tanto a un pensar en conjunto de 
diferentes campos científicos como a la convivencia de culturas diferentes, las conse-
cuencias recíprocas entre el tráfico mundial, historia universal y concepto del mundo, así 
como las relaciones entre naturaleza y cultura, economía y ecología. En el curso de los 
últimos décadas, la investigación sobre Humboldt se ha distanciado cada vez más del 
planteamiento de la aportación por parte de Humboldt a las diferentes disciplinas científi-
cas. Su lugar ocupa, de manera creciente, un cuestionamiento histórico de la ciencia que, 
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por un lado, podría significar la historización de la herencia de Humboldt y, por otro, la 
elaboración epistemológica de sus concepciones, métodos, conceptos y de su compren-
sión de la ciencia. 

Ottmar Ette subraya que su libro se basa en una reflexión paradójica: sólo cuando se 
logra no aislar el pensamiento y la actitud de Humboldt de los contextos históricos, socia-
les y biográficos de su época, Alexander von Humboldt pueda convertirse en nuestro 
contemporáneo que no solo dispone, para el siglo XXI, de respuestas importantes sino 
también de cuestiones urgentes. El autor de los Cuadros de la Naturaleza y del Cosmos 
nos legó el Proyecto de otra Modernidad cuyos contornos llegan a ser visibles y explica-
bles solo desde la perspectiva actual, desde las postrimerías posibles de la Modernidad. 

Eso implica, referir algunos de los aspectos tal vez decisivos de nuestra idea sobre 
Alexander von Humboldt a un debate importante de las últimas décadas, a saber, la cues-
tión por el Proyecto de la Modernidad. De manera apasionante, Ette aboga por incluir en 
eso debates el pensamiento de Humboldt que se desarrolló en una actividad publicitaria 
de siete décadas. El pensamiento de Humboldt influye y acompaña la evolución de la 
Modernidad europea y la muestra, no pocas veces con acentuación extraeuropea, el espe-
jo cosmopolita. Su pensamiento contiene las contradicciones de la Modernidad pero, 
también, la contradicción contra una Modernidad solamente orientada en Europa. 

Con este —probablemente más importante— libro sobre Alexander von Humboldt 
escrito hasta ahora por Ottmar Ette, el autor no sólo presenta una nueva imagen de 
Alexander von Humboldt y confronta su pensamiento con la discusión ampliada de la 
Modernidad sino pretende fecundizarlo en el debate sobre Proyectos de la Modernidad 
diferentes, divergentes y periféricos. La tercera dimensión de esta obra es la pretensión de 
introducir, en la discusión actual sobre la globalización y la ética universal, sobre cosmo-
politismo y global citizenship, pero también para una nueva orientación transdisciplinar 
de las ciencias, las propuestas y experiencias, la teoría y la práctica de la ciencia hum-
boldtiana. Con ello, entra en el debate en torno a una nueva ética universal, provocado 
por el libro Proyecto ética universal, del conocido teólogo Hans Küng, rompiendo así el 
marco de una biografía intelectual en el sentido tradicional. 

El título de la obra de Ette pone en el centro del interés el concepto del propio 
Alexander von Humboldt —«Weltbewusstsein» (Conciencia Universal)— ignorado hasta 
ahora. El libro se divide en dos partes — «círculos de ideas», a saber, en la primera, se 
dedica a la Ciencia humboldtiana «Wandernde Netze» (Redes Caminantes) y, en la se-
gunda, a la escritura humboldtiana «Vernetzte Wanderungen» (Caminatas Enredadas. La 
obra viajera de Humboldt.) La representación de la evolución incluye, en todo momento, 
el entorno histórico epocal, de las ideas y vital. 

En el primer «Círculo de Ideas, bajo el título «Redes caminando. Comprensión de la 
ciencia y consciencia universal», se efectúa la primera de las llamadas «aproximaciones»: 
«Ética universal — ¿un proyecto inacabado?», que indica a un libro de Hans Küng.  

Sin embargo, los límites de un tal Proyecto, como Hans Küng lo dibuja en sus libros 
Proyecto de carácter ético universal (1990) y Carácter ético universal para política y 
economía universal (1997), se reconoce en una especie de «Contestación poética». 

Küng, en sus publicaciones y apariencias en los Medios de Comunicación, repitió, de 
manera fácil de retener en la memoria, las palabras claves de sus libros: «Es imposible la 
supervivencia sin carácter ético universal». «Es imposible la paz universal sin paz reli-
giosa». «Es imposible la paz religiosa sin dialogo religioso». En estas frases simples que 
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representan un «pensamiento claro», se refleja la convicción de Küng de la necesidad de 
crear un carácter ético universal que debe posibilitar a la humanidad la supervivencia en 
el planeta Tierra. En este contexto, llama la atención el papel que concede el teólogo 
suizo a la importancia de las religiones. 

La meta de este proyecto todavía inacabado es anclar una postura básica ética valida 
para todos los ciudadanos del mundo, comprometedora para todas las Instituciones políti-
cas, económicas y sociales, para ayudar a abrirse paso al nuevo orden mundial fundamen-
tado de manera racional y comprometido con el «Principio de responsabilidad» en el 
sentido de Hans Jonas. 

Para superar al «Caos Universal», «División universal» y «Desorden universal», 
Küng diseña una especie de doctrina, que se basa en puntos esenciales como «la razón» y 
el «pensamiento claro». 

En este debate teórico cultural reconstruido, Ottmar Ette indica a la poetisa Emma 
Kann de la ciudad de Constanza, que, en forma de un poema, cuestiona las tesis fundamen-
tales del plan de Küng, hablando de un «plano maravilloso» para la «paz humana» y subra-
ya la importancia que, para Küng, tienen los conceptos esenciales de «razón» y «pensa-
miento claro». Emma Kann critica las reflexiones de Küng, pero sin desprestigiarlo.  

«Solo había olvidado», escribe la poeta, «que los seres humanos son algo diferente 
que pensamientos y no, necesariamente, poseído por la razón y, en su mayoría, incalcula-
ble como el mar y el viento»; «pensamiento claro» aparece como un «mar de sonidos» y, 
finalmente, caracteriza al futuro como un conjunto de contradicciones en el cual se en-
tremezclan «locura» y «razón» de manera indisoluble. 

La separación de la racionalidad humana tanto de la naturaleza humana como de la 
naturaleza no humana significa un sueño que, una y otra vez, fascinó la razón occidental. 
Un verso del poema de Emma Kann, ¿no debería pronosticar para el siglo XXI precisa-
mente aquella locura con razón que tanto marcó el siglo XX? 

La Ilustración fue, ante todo, un acto de confianza (casi ciega) en sí misma de la ra-
zón humana. Por otro lado, pero en estrecha conexión con lo anterior, la Ilustración cons-
tituyó uno de esos momentos estelares de la historia de la humanidad en los que ésta se 
atreve a acariciar el sueño de la emancipación, por lo pronto, de los prejuicios y las su-
persticiones que atenazaban a la razón humana. El sueño ilustrado de la emancipación, el 
sueño de la liberación de la humanidad erigida en promesa por la Ilustración fue, pues, el 
sueño de la razón.  

En este contexto, el autor indica a un grabado de Goya, al famoso Capricho de 1797, 
con el título significativo El sueño de la razón produce monstruos que, al comienzo de la 
Modernidad, nos pone ante la duda de cuál es el origen de esa locura que produce mons-
truos: ¿el dormir o el soñar de la razón? Goya, dos siglos antes del libro de Küng sobre la 
Ética universal para una política universal y Economía universal había querido antepo-
ner este Capricho a su colección, acompañándolo de una nota en la que se podía leer: 
«Ydioma universal. Dibujado y grabado por Francisco de Goya año 1797». ¿Es una razón 
que se ha vuelto loca la que se convierte, para el autor desvanecido, en 'ydioma univer-
sal'? La creación enigmática de Goya, en su ambigüedad, tal vez se podría comprender 
como la representación más lograda de la Modernidad, ya que demuestra a su 'proyecto 
maravilloso' sus límites. Al igual como su creador, el Capricho está establecido entre dos 
mundos, entre dos siglos, entre dos épocas. Por un lado, El sueño de la razón es com-
prensible como una retrospectiva al siglo XVIII, a la herencia de la Ilustración y, con ello, 
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como sueño de la razón: una interpretación de esta manera mantiene la fe en la razón en el 
sentido del Siglo de las Luces, el siglo de la Ilustración, en tanto que los monstruos puedan 
hacer de las suyas solo a causa de una suspensión temporalmente limitada de la razón. Una 
segunda interpretación de este giro corresponde a una perspectiva del siguiente siglo XIX 
en el cual el lado oscuro de la razón, el mundo de los sueños y de sus monstruos, en el sen-
tido de la época romántica europea, ocupan el centro de la atención. Este «otro lado» de la 
razón no está separada de esta última sino su parte esencial; es la razón misma que produce 
las pesadillas con su pretensión de ser absoluto. En esta interpretación, lo otro de la razón 
forma parte de la misma y, con ello, parte de lo propio: «locura con razón» - los dos, en este 
sentido, están estrechamente vinculados y no fácilmente separables.  

Ottmar Ette reprocha al «proyecto ética universal» de Hans Küng su limitación a una 
crítica de la política real («realpolitik»), entendida ésta como la política del poder de vie-
jo cuño —representada por Maquiavelo, Richelieu, Bismarck y Henry Kissinger, senta-
dos en el banquillo de los acusados—, y a una teoría presumiblemente «realista» de la 
política y de la economía que aparecen en el proyecto de Küng y que debería desembocar 
inexorablemente en una crítica fundamental del racionalismo. Por consecuencia, no es la 
raison (o la razón de Goya), la razón occidental la que se somete a examen en este pro-
yecto de la última década del segundo milenio, sino la razón de Estado. 

En la discusión sobre el proyecto de la modernidad, no debería faltar el nombre de 
Alexander von Humboldt. A su manera de ver, subraya Ottmar Ette, no cabe duda que no 
se puede hablar de la Modernidad y de lo que nosotros entendemos hoy en día por ella sin 
tener muy en cuenta el pensamiento de Alexander von Humboldt. 

Hasta sus últimos años, Humboldt intentó integrar nuevos conocimientos en su pen-
samiento característico de su estilo científico, que Ette define como un «pensar sincróni-
co» en movimiento. La ciencia de Humboldt está caracterizada por la relación que se 
establece entre el análisis y la síntesis, entre la recogida de datos y la generalización, 
entre la observación particular y la conclusión siempre provisional que se obtiene y que 
es el resultado de un modo de proceder comparativo. El saber, para este ciudadano uni-
versal en la corte prusiana siempre estaba relacionado con lo público, con participación 
social y, con ello, con una democratización social. Alexander von Humboldt tenía la ca-
pacidad fascinante pensar conjuntamente las regiones, disciplinas y culturas más diferen-
tes desde una perspectiva comparativa. 

Al contemplar el concepto de la «Modernidad», Ette destaca que hoy en día ya no se 
puede pensar esta Modernidad en el singular, sino que la Modernidad y el sujeto moder-
no, ya no se puede pensar sin la inclusión de la dimensión extra europea. Con el autor del 
Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente no sólo se nos muestra la diver-
sidad de la Modernidad, sino que además se nos ofrece una visión del nacimiento de las 
diferentes Modernidades que Humboldt, inmerso como estaba en la tradición del siglo 
XVIII, veía desde una perspectiva europea y en función de ella. Esto no lo impidió esta-
blecer comparaciones a nivel planetario y constatar desarrollos que, desde la perspectiva 
actual, como subraya el autor, señalan las limitaciones del proyecto habermasiano de la 
Modernidad, un proyecto caracterizado «por una extraña homogeneidad y la convicción 
de representar una eficacia y validez universales». 

Con Alexander von Humboldt, al finales del siglo XVIII y a comienzo del siglo XIX, 
el pensamiento alemán abandona su provincialismo mediante el contacto con realidades 
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extra europeas, antes de que este movimiento fuera sepultado por el creciente naciona-
lismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 

Una prueba significa su correspondencia mantenida con Karl August Varnhagen von 
Ense, donde Humboldt escribe: «afortunadamente uno se halla en el mundo francés to-
talmente libre de las pequeñas burlas y críticas que campean en Berlin y Potsdam, donde 
uno se entretiene royendo durante meses y con la cabeza vacía una caricatura creada por 
sí mismo y sin capacidad imaginativa». Sólo contrastando y comparando el mundo pro-
pio con los otros mundos era pensable para Humboldt, para quién este desafio que nos 
plantea el otro «no folclorizado y zoologizado turísticamente», lo otro percibido en su 
multiplicidad cultural, es siempre provechoso en el ámbito del pensamiento, en el campo 
de la filosofía. El investigador y escritor, quién asistió a las clases de Carl Ritter y de 
Hegel, escribe en este sentido a Varnhagen von Ense: 

«Me interesarán los estudios históricos de Hegel, porque yo he abrigado siempre un 
prejuicio salvaje contra la opinión de que los pueblos, sea el que sea, pueden representar 
algo; de que todo ha ocurrido «para que se cumpla» lo que el filósofo revela. Leeré con 
atención para escapar de mis prejuicios». 

La Ilustración siempre fue asociada con madurez. Kant escribió: «Ilustración es la sa-
lida del hombre de su autoculpable minoría de edad». Habla del hombre en abstracto, es 
decir, de la humanidad., mientras que Hegel, referiéndose al mismo momento, es más 
concreto: nosotros. El «nosotros» sería nosotros los europeos. Desde este punto de vista, 
con Europa la humanidad llega a su madurez. Europa señala el camino y dice por donde 
hay que ir.  

Condorcet se preguntó: «¿tendrán que aproximarse en algún momento todas las na-
ciones al estado de civilización al que han llegado los pueblos más preclaros (éclairés), 
más liberados de prejuicios. Es decir, a los franceses y angloamericanos? ¿Tendrá que 
desvanecerse la inmensa distancia que separa a estos últimos pueblos de la esclavitud de 
las naciones sometidas a reyes, de la barbarie de poblaciones africanas y de la ignorancia 
de los salvajes?» Europa se pregunta por su liderazgo, y Condorcet responde: «El ritmo 
de esos pueblos será más vivo y más seguro que el nuestro porque recibirán de nosotros 
lo que nosotros tuvimos que descubrir;…les bastará captar los desarrollos y las verifica-
ciones que se encuentran en nuestros discursos y en nuestros libros». La Ilustración, sien-
do un ideal de la humanidad, se muestra claramente como un proyecto europeo con voca-
ción universal. Esa doble condición de universalidad y eurocentrismo da pie a un trata-
miento colonialista, de un «despotismo ilustrado» de la verdad y de la ética que conduce 
a una concepción particularista de la universalidad.  

La crítica de Humboldt a Hegel es, como destaca el autor, desde muchos puntos de 
vista representativa de la forma de proceder del mismo Humboldt. Esta crítica se dirige 
no sólo a la falta de fundamento empírico de las afirmaciones absolutas sino también a la 
falta de una experiencia del mundo que Humboldt podría haber presentado como argu-
mento frente a Hegel, Buffon, Raynal, Schelling e incluso Kant. La crítica se dirige tam-
bién a la sistematicidad y teología inmanente de los sistemas filosóficos y científicos. 
Como ya hemos visto, la ciencia de Humboldt no se basa simplemente en el «acoplar» el 
material que se tiene en un sistema de pensamiento prefabricado, sino en la relación que 
se establece entre el análisis y la síntesis, entre la recogida de datos y la generalización, 
entre la observación particular y la conclusión siempre provisional que se obtiene y que 
es el resultado de un modo de proceder comparativo. La ciencia humboldtiana» no puede 
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prescindir ni de la investigación de campo concreta ni del archivo. Según Humboldt, una 
«visión del mundo» que no vaya acompañada de una conciencia universal fundada en 
investigaciones especializadas y comparativas no llegará a ser ni siquiera una abstracción. 
Esta idea constituye, desde el punto de vista del autor, el núcleo de la crítica que Hum-
boldt hace a Hegel. 

Para Hegel, en su Filosofía de la Historia, el escenario de la historia universal es so-
lamente el Viejo Mundo, quiere decir, Europa y, con ello, claramente eurocentrista. Hegel 
escribe: «de América y de su grado de civilización, especialmente de México y de Perú, 
tenemos información de su desarrollo, pero como una cultura enteramente particular que 
expira en el momento en que el Espíritu se le aproxima… La inferioridad de estos indivi-
duos en todo respecto, hasta en la estatura, es enteramente evidente». ¿De qué Espíritu se 
trata? «El Espíritu germánico es el Espíritu del Nuevo Mundo cuyo fin es la realización 
de la verdad absoluta, como autodeterminación infinita de la libertad, que tiene por con-
tenido su propia forma absoluta. El destino de los pueblos germánicos es el de suminis-
trar los portadores del principio cristiano». 

Desde Hegel hasta Habermas hay una línea de continuidad que remite como verdad 
incuestionable que tres son los momentos de la Modernidad: la Reforma, la Ilustración y 
la Revolución Francesa. Sin embargo, la historia es bastante más compleja. Hasta 1492, 
Europa ni era el centro del mundo ni tenía conciencia de serlo: era una región sitiada por 
árabes y turcos. Europa se sitúa geográficamente en el centro con las «conquistas» de 
América, y es precisamente América donde los europeos aplican política, militar y cultu-
ralmente su eurocentrismo. América, visto de esta manera, acaba siendo una «invención» 
de los europeos y el «descubrimiento» un «encubrimiento» (R. Mate) de la realidad. El 
«otro» si es diferente y sólo existe como objeto de conquista. 

Cabe la ironía fina de Georg Christoph Lichtenberg, físico y escritor y profesor del 
joven Alexander en la Universidad de Gotingia, cuando dice: «Pobre el indio que descu-
brió a Colón».  

 El Proyecto de Humboldt, sin embargo, se diferencia claramente por su mayor fun-
damentación científica, por la concepción comparativa y su visión intercultural. A contra-
rio de Hegel, el Proyecto de Humboldt se caracteriza por su comunicación global, inter-
cambio y cambios mutuas y, al mismo tiempo, pensado como un proceso abierto al mun-
do y a cualquier resultado. 

Resulta interesante que, ya en 1793, su hermano Guillermo le atribuyó a su hermano 
menor un don especial de «relacionar ideas, reconocer cadenas de acontecimientos…». 

Estrechamente vinculado con el Proyecto de Alexander von Humboldt es su forma 
de tolerancia. Ottmar Ette indica a reflexiones de Wilhelm (Guillermo) von Humboldt en 
torno a una nueva legislación para los judíos. Wilhelm piensa en una «tolerancia natural y 
barata» por parte del Estado para conseguir la asimilación total de los judíos, mientras 
que su hermano Alexander, casi al mismo tiempo, aboga incluir a los indios en el sistema 
colonial de Nueva España sin querer borrar diferencias culturales. La posición de Alejan-
dro está orientada, por el contrario a su hermano Wilhelm, más fuerte a una integración y 
mucho menos a asimilación de grupos de culturas diferentes, reconociendo la diferencia, 
en el sentido de Goethe que escribió: «La tolerancia debería ser en realidad un credo pa-
sajero: ella debe conducir finalmente al reconocimiento. Tolerar significa ofender». 

Una faceta muy interesante del pensamiento humboldtiano describe Ottmar Ette en la 
segunda parte de su libro, donde habla de «lo que tiene que ver la Literatura con un pen-
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samiento ecológico». Exactamente, en el ámbito de la influencia humana en las condicio-
nes climáticas y fenómenos naturales, se debería evitar estilizaciones unilaterales, es de-
cir, la actualización del pensamiento humboldtiano, en vez de comprobar críticamente su 
actualidad, ya que, también el proyecto humboldtiano de la Modernidad con su acentua-
ción de comercio y trafico universales, implica un gran número de mejoras económicas e 
infraestructurales, que se puede llamar grandes proyectos de Modernización económica 
técnica, como el proyecto de la construcción de canales en el continente americano. Ette 
escribe que los primeros resultados de un actual proyecto de Investigación interdiscipli-
nar dan la sensación de que Alexander von Humboldt creó las bases tanto de la geología 
moderna como de la geoecología moderna. 

El autor propone comprobar esta idea a través de un capítulo del Viaje a los regiones 
equinocciales del Nuevo Continente, donde Humboldt, en el camino hacia el río Orinoco, 
se detiene en el Lago de Valencia, una región muy fecunda y de gran valor de agricultura. 
La cuenca del lago forma hidrográficamente un «sistema aparte». Dado que la fecundidad 
de toda la comarca depende de esta hidrografía, como anota Humboldt, el hecho de que 
«el equilibrio entre la cantidad de evaporación y la del canal del acceso no funciona», 
debía inquietarle. Frente al miedo de la población que el lago pudiera secarse por comple-
to, Humboldt llevó a cabo una serie de reflexiones y mediciones complejas y relacionadas 
entre sí, ya que «la coincidencia de condiciones naturales tan llamativas» tenían que 
«llamar su atención» a esos valles «en los cuales « se unen la belleza salvaje de la natura-
leza y la sensación apacible de cultivos cuidados y de las artes del despertar de una civili-
zación». El autor indica que esta descripción del Lago de Valencia está abierto por una 
doble comparación con los Lagos de Neuenburg y de Genève. A primera vista, esta com-
paración con dos lagos suizos, una vez más parece comprobar el método comparativo del 
investigador de la naturaleza. Sin embargo, la siguiente descripción de los dos lados que 
contrastan fuertemente el uno con el otro, se orienta en el modelo de una novela epistolar 
que, en el siglo XVIII, alcanzó el nivel de un bestseller y que está ambientado justamente 
en aquella región de Suiza: 

«Las orillas opuestas del Lago se diferencian de forma llamativa. La orilla del sur tiene 
un carácter desértico, sin vegetación y casi despoblado, y una cordillera alta le da un aspec-
to lúgubre y uniforme. Por lo contrario, la orilla del norte es un paisaje apacible con planta-
ciones ricas de caña, café y algodón. Caminos flanqueados por arbustos…atraviesan la 
llanura y relacionan las Fincas aislados».  

Humboldt utiliza el modelo semántico de Julie ou la Nouvelle Héloïse, de Jean-
Jacques Rousseau, que se puede relacionar fácilmente con el contraste entre cultura —en 
su sentido etimológico de agricultura— y naturaleza ( no utilizada por el hombre o sólo 
de manera extensiva), es retratado en su contraste, de manera que se pone al lado de la 
civilización humana la infraestructura de la múltiple unión, bordeada de la naturaleza 
creada y plantada por el hombre. Humboldt compara árboles aislados en las montañas 
con «postes de señal en una costa acantilada», que sirvan para un contemplador atento 
como indicio que, en tiempos anteriores, con un nivel de agua más alto, «esas colinas 
montañosas habrían sido bajo fondos o islotes». Esta retrospectiva en el tiempo, escribe 
el autor, desde un punto de vista geomorfológico y climatológico convierte el paisaje, en 
primer lugar representado por medios literarios y semánticos, en un paisaje evolucionado 
y figurado, que descubre a la vista perita mucho de su (supuesta) historia. Sólo a conti-
nuación de un esbozo de la pintura lingüística, se vuelva a la pregunta del por qué el nivel 
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del Lago de Valencia está bajando. Sólo desde la coordinación de perspectivas y formas 
de representación diferentes y a través de mediciones exactas, el análisis de informes 
históricos y mucho más investigaciones, se construye una red en movimiento que puede 
llegar a una interpretación ecológica del problema concreto que considera todos los facto-
res en su conjunto.  

En su Diario de Venezuela, Humboldt comenta la situación en el Lago de Valencia 
de manera siguiente: «Incomprensible que, en la América calurosa y, en el invierno, con 
escasez de agua, se desmonta de forma salvaje como en la región de Franken (Alemania 
del sur); así, se produce escasez de madera y de agua al mismo tiempo»; sigue hablando 
de la «estupidez humana que molesta el orden natural y molesta violentamente la Eco-
nomía de la Naturaleza.  

El concepto de «ecología» acuñado por Ernst Haeckel en 1866 y 1870 es en última 
instancia un resultado de los datos de Alexander von Humboldt, sin que en la literatura se 
haya hecho hincapié hasta ahora de esta cuestión. Ottmar Ette resume una vez más que 
Humboldt se ha especializado en ser un especialista en diversos campos. Su especializa-
ción propiamente dicha es la comparación. 

Alexander von Humboldt, en su visión de la totalidad, en muchas ocasiones fundió lo 
indígena con lo clásico y lo geológico con lo político. Político viene de la Polis de la 
antigüedad griega. La filosofía práctica de Aristóteles se pregunta por lo bueno y justo no 
en abstracto sino en concreto, es decir, se pregunta por el fundamento y la medida de una 
vida y una acción buena y justa. El fundamento de esa acción justa y de esa vida buena es 
público, está dado en la polis. La política aristotélica no brota del concepto de libertad, ni 
del individuo, sino de la vida pública, es decir, de la vida conformada por las institucio-
nes éticas. Cuando se habla de polis se está pensando en la ciudad lograda; la praxis es 
una manera de nombrar la vida responsable de los ciudadanos en una comunidad animada 
de vida y conflictos. 

Responsabilidad, en el interés del bien común, es el hilo conductor de la actitud de 
Humboldt. El autor de los Cuadros de la Naturaleza no trabajó en la construcción de un 
sistema filosófico o de una doctrina ética, sino en una praxis integradora, móvil y flexi-
ble, de ética y filosofía que no se puede considerar como pura epistemología ya que en-
cierra un tratamiento éticamente responsable. 

Según la opinión del autor que, a lo largo de su libro, lo fundamenta de manera con-
vincente, Alexander von Humboldt pudiera convertirse en uno de los pensadores ejem-
plares para el siglo XXI. 

Una vez más, Ottmar Ette nos demuestra su gran fuerza sintética, aliada con un estilo 
brillante y una elegancia lingüística que provoca en el lector algo que se puede expresar 
con una categoría humboldtiana: delicia. Efectivamente, la lectura de este libro significa 
una gran delicia.  

 
Jürgen MISCH  

Fundación Alexander von Humboldt (Tenerife) 
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LUCENA SALMORAL, Manuel, La esclavitud en la América española, Warszawa, Uni-
versidad de Varsovia, Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA), 2002, 408 pp., tabs. 

 
Manuel Lucena Salmoral es uno de los grandes historiadores de la esclavitud en 

América. Su nuevo libro viene a coronar las investigaciones, publicaciones y cursos de 
doctorado que el autor ha ido realizando a largo de muchos años, ofreciendo el estado de 
la cuestión sobre «el trato y la trata esclavistas en la América española» (p. 9), además de 
inscribirse en una tradición coloniense, la de Richard Konetzke1. 

La obra está dividida en cuatro partes: introducción, tres apartados y una sección de 
«Fuentes documentales y bibliografía». Los tres apartados son: la esclavitud blanca y 
oriental (pp. 29-43), la esclavitud indígena (pp. 47-109) y la esclavitud negra (pp. 111-
378). El apartado más amplio es, obviamente, el de la esclavitud negra. Y el «verdadero 
objetivo» del libro, en palabras del propio Lucena, sería el «ordenamiento jurídico de los 
esclavos negros» (p. 117). 

La nueva obra de Lucena Salmoral, especialista en historia moderna de América, en 
primer lugar pone el énfasis sobre dos tipos de esclavitud surgidos en la temprana expan-
sión europea entre América y Europa (Africa era entonces sólo un vago trasfondo) y so-
bre todo en la América hispánica misma. Mientras que la mayoría de las historias de la 
esclavitud, sobre todo las norteamericanas, han subrayado que existe una fuerte continui-
dad entre la esclavitud atlántica y la esclavitud mediterránea (o incluso la greco-romana 
clásica), Lucena Salmoral nos advierte de que existieron formas de esclavitud propiamen-
te americanas en cuyo desarrollo fue importante la influencia de ciertos grupos minorita-
rios de esclavos, los formados por las minorías «blanca» y «oriental». Junto con los por-
tugueses en Africa occidental y Brasil, los españoles habrían «inventado» en América la 
esclavitud moderna y atlántica.  

Los «esclavos blancos» eran musulmanes de la propia Península y del norte de Afri-
ca, procedentes de las dotaciones de esclavos de Granada, principalmente moriscos pero 
también berberiscos, canarios, tártaros y del oriente de Europa (búlgaros, bosnios, rusos, 
circasianos, crimeos etc.) (pp. 29ss.).  

La esclavitud «oriental» comprendía en su gran mayoría a filipinos, pero también a 
negros del mismo archipiélago y a emigrantes de otras regiones asiáticas (China, Malaca, 
Java, Japón, etc.). En la documentación —bastante confusa— sobre estos esclavos orien-
tales casi siempre se llama a todos «chinos» (a veces con la especificación «de nación 
xapón», japón o japonés), como ocurre por ejemplo en México (que fue el mayor receptor 
de esclavos procedentes de Filipinas). En la región noroccidental de ese virreinato hubo 
un número considerable de esclavos «orientales» (entre ellos, japoneses), así como en las 
casas de las oligarquías criollas, en la capital y en los obrajes (tal como demuestra Silvio 
Zavala). El trasfondo fundamental para entender este fenómeno se encuentra en los dis-
tintos tipos de esclavitud existentes en la propia Filipinas, lo que ofrece un amplio campo 

———— 
 1 De la enorme lista de sus publicaciones sólo mencionamos aqui: Lucena SALMORAL, Los 

códigos negros de la América española, Alcalá de Henares, Ediciones UNESCO, 1996; en cuanto a 
Konetzke, véase: Richard KONETZKE, Colección de Documentos para la Historia de la Formación 
Social de Hispanoamérica, 1493-1810, (3 vols. en 5 tomos), Madrid, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, 1958-1962.  
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para los estudios comparativos y de casos de transferencia cultural (si se quiere entender 
las formas de esclavitud también como formas de «cultura») (p. 38). 

De estos tipos de esclavitud «blanca» y «oriental» apenas existe bibliografía de refe-
rencia, hueco que llena Lucena Salmoral —aunque no sea el objetivo del libro— enfati-
zando su existencia y describiéndolas, lo que permite matizar las otras historias de la 
esclavitud. 

Lucena Salmoral nos muestra además el «telón de fondo» de la trata negrera hacia las 
colonias hispánicas en América. Para él esta trata era de caractér «secundario», puesto 
que representaba «sólo» un 12% del total de la trata continental (según las cifras redondas 
de Curtin), quedando así en cuarto lugar de tan dudoso ranking. Pero es fundamental 
tener en cuenta el hecho de que la trata a Hispanoamérica fue cronológicamente la prime-
ra y casi la última que se efectuó en el continente americano (p. 115); además de que 
Hispanoamérica abarca una enorme extensión de territorio. Lucena Salmoral no mencio-
na, tampoco en su capítulo XII sobre Cuba y Puerto Rico (pp. 314-378), que a pesar de 
encontrarse Hispanoamérica «sólo» en un cuarto lugar entre las grandes potencias escla-
vistas del mundo occidental (Inglaterra, Portugal y Francia), la continuación de la trata 
(independientemente de la forma) hasta más o menos 1866 conllevó a la esclavitud más 
eficaz y mejor desarrollada del siglo XIX en un territorio relativamente reducido: la lla-
mada «Cuba grande» de Arango y Parreño2. Esta esclavitud hispano-cubana sí estuvo, a 
pesar de que en Norteamérica o en Brasil hubo más esclavos, en un primer lugar mundial.  

En el centro de la primera esclavitud americana se hallaba la esclavitud en sentido es-
tricto de los indígenas, objeto de disputa entre la corona y los mismos conquistadores y 
pobladores. En los planes de muchos de los conquistadores, de los primeros pobladores, 
pero también y sobre todo del propio Colón, «América» debía ser algo como una nueva 
«Africa», no sólo para exportar hombres y mujeres a Europa, sino también y ante todo 
como un «Africa» en «América», el control europeo del lugar mismo de la esclavitud. 
Una sociedad esclavista-feudal con un imperio débil en la cumbre. Esto evitaron en parte 
la iglesia, los teólogos y funcionarios imperiales y la política de la corona, a veces cam-
biante y no muy decidida, pero sobre todo la presión de la catástrofe demográfica. La 
esclavitud en la Peninsula Ibérica, en el Mediterraneo, como cum grano salis en todo el 
Viejo Mundo, era en general una institución vieja; pero la esclavitud indiana, la esclavi-
tud controlada por europeos en el Nuevo Mundo, era algo muy nuevo.  

Lucena abre nuevos horizontes, hasta ahora muy poco estudiados, dedicando magis-
tralmente al tema cuatro capítulos: «Los orígenes (1493-1512)» (pp. 47-56); «El apogeo 
(1513-1541)» (pp. 57-68); «La decadencia (1542-1810)» (pp. 69-100) y «El tratamiento 
de los esclavos indios y su carimbo» (pp. 101-109). Lo verdaderamente nuevo, también 
con respecto a otras historias de la esclavitud, es que los conquistadores, funcionarios y 
pobladores perfilaron las islas y Tierra Firme de las Indias Occidentales como una alter-
nativa a África. Por tratarse en realidad de territorios nuevos, tuvieron que inventar nue-
vos tipos de ordenamientos jurídicos, utilizando viejos modelos y basándose en la su-
puesta barbarie y paganismo de los taínos de la Española (pp. 49-52). La discusión subsi-

———— 
 2 Michael ZEUSKE, Sklavereien, Emanzipationen und atlantische Weltgeschichte. Essays über 

Mikrogeschichten, Sklaven, Globalisierungen und Rassismus, Leipzig, Leipziger Universitätsver-
lag, 2002 («Esclavitudes, emancipaciones e historia atlántica. Ensayos sobre microhistorias, escla-
vos, globalizaciones y racismo»). 
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guiente sobre los justos títulos de la dominación de América tiene también como alma 
oculta el intento y real invento de una nueva esclavitud. 

Podemos resumir, escribe el autor, «que la esclavitud indigena difirió poco de la ne-
gra y fue su predecesora en no pocos aspectos, establecidos en la época de los RR. CC. 
[Reyes Católicos], tales como las distinciones entre «bozales» y criollos, cimarronaje, 
derechos matrimoniales con libres, alimentación y vestido, manumisiones y carimbos o 
marcas de fuego, que se establecieron para poder identificar a los esclavos que se captu-
raban después de haber huido de sus amos. Lucena señala también que la Corona, por lo 
menos entre 1503 y 1522 proyectó algo como una esclavitud menos dura, más suave para 
los indios y de menos «blandura» para los negros (p. 118). Por lo menos jurídicamente, lo 
que terminó, en los grandes centros de población, en 1542. La esclavitud indígena tuvo 
además una particularidad que no se dio en la negra, como fue la esclavitud temporal de 
los «rebeldes» y «bárbaros» que se perpetuó hasta fines de la Colonia, en convivencia 
con la esclavitud de los negros.» (p. 109). A pesar de la importancia de la esclavitud indí-
gena para el desarrollo del Nuevo Mundo, no sabemos casi nada sobre sus realidades 
regionales y locales, no conocemos algunos de sus más importantes documentos (como la 
Provisión que prohibió la esclavitud de los indios en 1500, p. 51), sobre su ordenamiento 
jurídico y sobre su funcionamiento, sobre todo en las periferias y las regiones limítrofes 
de los dominios españoles. 

Tras la prohibición de esclavizar a los indios en 1542 y la de llevar a América escla-
vos que no fueran negros en 1543, la esclavitud en las grandes ciudades y en las regiones 
esclavistas se volvió más y más en monocolor y negra (p. 118). 

En tercera parte del libro, la más exhaustiva, sobre la esclavitud negra, Lucena parte 
del año de 1503; año de la primera evidencia documental de la existencia de negros es-
clavos en Santo Domingo (p. 119). Lucena Salmoral analiza su tema central en siete capí-
tulos: «Los inicios del ordenamiento jurídico sobre la esclavitud negra (1503-1542)» (pp. 
118-141); «Los fundamientos del derecho esclavista (1543-1594)» (pp. 142-177); «El 
periódo de los asientos con particulares (1595-1700)» (pp. 178-205); «El periódo de los 
grandes asientos internacionales (1701-1767)» (pp. 206-217); «El reformismo esclavista 
ilustrado y los códigos negros (1768-1788)» (pp. 218-270); «El periódo de la libertad de 
la trata (1789-1819)» (pp. 271-313), «La esclavitud cubana y puertorriqueña hasta su 
abolición (1820-1886)» (pp. 314-378).  

Sólo podemos mencionar aquí algunos puntos esenciales. Primero hay que decir que 
es apasionante ver la masa de información y la estructuración magistral que hace el autor 
con estos montones de papel. En el capítulo sobre los «inicios» (1503-1542), etapa que 
fue paralela a los intentos de fundamentar una esclavitud indiana, Lucena señala acerta-
damente que sobre todo en su segunda mitad (1523-1542) fue un período sumamente rico 
en documentación jurídica sobre la esclavitud negra y en cierta manera representó un 
cambio tan fundamental en pro de la esclavitud negra de «bozales», como en contra de la 
prolongación de la esclavitud indiana.  

En conjunto este libro nos da un panorama, se puede decir gigantesco, desde dos 
perspectivas: la primera es centralista desde el ejecutivo y sus escalas burocráticas des-
cendentes hasta el nivel local, es decir hasta las autoridades indianas: virreyes, goberna-
dores y audiencias, así como hasta el nivel de los cabildos con su leitmotiv de la represión 
de los cimarrones. La segunda persepectiva es estructural-continental, según el ordena-
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miento y los muchos temas diferentes, que trataron de administrar y regular jurídicamente 
las leyes centrales y —a veces en conflicto con el nivel central— las leyes locales.  

Debido a estas perspectivas centralista-jurídica y continental, el libro no puede dar 
respuesta a problemas graves e importantes asociados al tema: no dice nada de la abun-
dante documentación administrativa que la esclavitud generó en los notariados (protoco-
lizar y archivar los negocios o actos jurídicos no-contenciosos era una técnica que se 
inscribía en una cultura memorial); los esclavos aparecen en todo este libro como meros 
objetos, nunca se les muestra como actores y sujetos de derecho, tal como lo eran en la 
realidad3. Tampoco entran en este libro las culturas legales de los propios esclavos, por 
ejemplo en cuanto a la sobrevivencia de muchas prácticas legales que pueden haber teni-
do su cuna en Africa. Y tercero, se sabe poco (salvo si se repiten muchas veces las órde-
nes, cédulas o leyes; señal segura de que se quería cambiar o influir sobre algo) sobre el 
papel activo de las leyes en la historia social, política, económica o cultural. Por eso sería 
más acertado que este magnífico libro se titulara: El ordenamiento jurídico de la esclavi-
tud en la América española. 

 
Michael ZEUSKE 

Universidad de Colonia (Köln) 
 
 
 
PIETSCHMANN, Horst (editor), Atlantic History. History of the Atlantic System 1580-

1830, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2002, 556 pp. 
 
Que un concepto historiográfico nacido entre los Estados Unidos y Francia tras la 

Segunda Guerra Mundial aparezca en esta ocasión apadrinado bajo el magisterio de un 
celebrado americanista alemán —tal es el caso de H. Pietschman—, ya nos habla de la 
expansión y predicamento alcanzados por la llamada Historia Atlántica y nos advierte, 
además, sobre las muchas ramificaciones que ésta ha desarrollado. En este volúmen, fruto 
de un encuentro entre especialistas en la Universidad de Hamburgo en 1999, se reunen 
sólo algunos de los trabajos allí presentados por historiadores del área anglosajona y ale-
manes, principalmente, así como una pequeña parte a cargo de otras nacionalidades (es-
pañoles, portugueses o mexicanos, con la llamativa ausencia de los brasileños). Sin me-
noscabo alguno para la obra, cuyo título puede hacer pensar en un contenido más ambi-
cioso, estamos más bien ante un libro que refleja el diálogo mantenido por el americanismo 
alemán con esta singular manera de entender el discurso historiográfico comparativo que 
es la Historia Atlántica. 

 El hecho, oportunamente sugerido por el propio editor del libro, de que la Historia 
Atlántica no haya alcanzado la madurez necesaria para erigirse en referente indiscutible, 
va unido a dos cuestiones muy polémicas: las dificultades que halla la historia comparada 

———— 
 3 Sobre esta dimensión activa, véase por ejemplo: Rafael Antonio DÍAZ, Esclavitud, región y 

ciudad. El sistema esclavista urbano-regional en Santafé de Bogotá, 1700-1750, Bogotá, Centro 
Editorial Javeriano, 2001; DÍAZ, «¿Es posible la libertad en la esclavitud? A propósito de la tensión 
entre la libertad y la esclavitud en la Nueva Granada», Historia Crítica (Bogotá), 24 (Julio-Dic. 
2002), pp. 67-77.  
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para entronizarse en el mundo académico, y los orígenes de la Historia Atlántica, teñidos 
de un determinado discurso político —la justificación del atlantismo occidental en los 
albores de la guerra fría. Lo primero, más que lo segundo, parece haber sido el factor 
determinante a la hora de no disponer hoy la Historia Atlántica del espacio institucional y 
del predicamento científico que sus promotores desearían. Ya en los congresos de historia 
de la década de 1950 el concepto fue muy debatido sin que se le llegara a dotar de un 
contenido preciso más allá de la premisa de que el objetivo de esta rama consistiría en el 
estudio de una supuesta civilización atlántica —esto es, común— surgida como respuesta 
a la expansión europea en África y Amárica entre los siglos XV y XIX. El responsable de 
cimentar la nueva disciplina con caracteres nítidos fue el belga Charles Verlinden, que en 
1966 dio a la estampa Les origenes de la civilization atlantique, donde argumentaba so-
bre las interacciones entre Europa y América diseñando un escenario de «herencia com-
partida» que nada agradó a los defensores del esquema marxista (entonces en boga) que 
preferían hablar de imperio y colonia, de capitalismo y dependencia. Desde Verlinden, y 
dada la amplitud de la propuesta, al menos la historiografía atlantista ha convenido en 
aceptar un mayor grado de especialización por sectores y establecer cuatro etapas en su 
desarrollo: entre 1250 y 1450, representada por el avance ibérico contra el Islam, prole-
gómeno del lanzamiento oceánico posterior; entre 1460 y 1580, expansión luso-española 
y delimitación de áreas de influencia; de 1580 a 1714, entrada en juego de Holanda, 
Francia e Inglaterra, con retroceso ibérico; y entre 1714 y 1830, avance hacia las inde-
pendencias. Obviamente, se deduce que cada una de las historiografías nacionales —ya 
se trate de la española, la portuguesa, la holandesa, etc.—, han centrado sus investigacio-
nes en su etapa de mayor protagonismo, contradiciendo así el sentido anti-nacional —o, 
cuando menos, no nacional— del comparatismo atlantista. 

Puede pensarse que el legado de una tradición tan prestigiada y considerable como la 
del estado-nación tenía que condicionar los arranques de una propuesta que, irremisible-
mente, se dirigía intelectualmente contra ella. De ahí que sólo desde los años ochenta y a 
partir de una serie de temas la Historia Atlántica haya conocido una renovación e impulso 
capaces de llamar la atención incluso de sus oponentes. Al menos tres conceptos han 
conformado el núcleo de este renovado discurso atlantista. Primero, el de expansión eu-
ropea (o, para otros, «encuentro de culturas»), que ha venido en sustitución de los más 
beligerantes de «descubrimiento y conquista» y ha favorecido la corriente de la historia 
de la frontera, ya antigua, o promovido alguna nueva, como el estudio de los llamados 
«mediadores culturales». En segundo lugar, ha habido una reformulación del concepto de 
imperio, lejos ya del modelo eurocéntrico que predefinía la absoluta dominación unidi-
reccional de la metrópoli sobre la colonia para dar lugar a una visión de influencias mu-
tuas y de nuevos sistemas de gobierno (y de resistencia) basados en las redes de grupos 
sociales, étnicos o religiosos; en otras palabras, de un imperio en vertical, se habría pasa-
do a un imperio horizontal donde el historiador sutil no puede limitarse a describir la 
acción ejecutiva de una administración metropolitana sin, al mismo tiempo, considerar 
cuál es el grado de presión —formal o, seguramente, informal— ejercido desde el impe-
rio por sectores sometidos, además, a una evolución de sus propios intereses e identida-
des. Por último, el paso del estudio del esclavismo africano en América a una historia 
integral de la esclavitud en el espacio atlántico —donde las sociedades africanas ocupan 
un papel no sólo pasivo sino también activo—, terminaría de construir un ámbito concre-
to de aplicación de todos los conceptos previos y sus derivados. 
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De todo esto hallará el lector cumplida cuenta en la obra que comentamos. En ella se 
suman panorámicas acertadamente sucintas de cómo ha evolucionado la disciplina atlán-
tica (textos de H. Pietschmann y N. Canny), y trazos, más que tesis completas, sobre 
algunos estudios de caso que van desde el campo de la historia de la cultura y las menta-
lidades (J. Muldoon, R. Pieper, H. Wellenreuther, U. Appelt, G. Mackenthun) a la eco-
nómica en casi todas sus variantes (P. Emmer, C. Schnurman, M. Denzel, C. Martínez 
Shaw, M. Alfonso Mola, E. Piñero), pasando por temas más específicos como la esclavi-
tud (H. Klein, L. Harding, A. Eckert, K. Morgan), las minorías sociales (P. Schmidt), el 
fenómeno de la emigración (C. Hucho), el papel de los archipiélagos (A. Vieira) o el de 
los puertos (C. Pfister-Langanay, M. Bustos Rodríguez, N. Böttcher). Planea en casi to-
dos ellos, además de los problemas de indefinición que vienen siendo atribuidos a la His-
toria Atlántica desde hace tiempo, la dificultad de compaginar un concepto global como 
el que lleva implícita esta rama de la historiografía con el devenir diferente de unos espa-
cios dispares, lo que suele resolverse mediante el recurso a los llamados «subsistemas 
atlánticos», piezas de un supuesto Gran Sistema Atlántico que sería el resultado de la 
empresa humana que desde el siglo XV puso en contacto para siempre al triángulo oceá-
nico afro-euro-americano. Tal vez repose en estos puntos sensibles la necesidad de un 
debate que, en ningún caso y por renuentes que seamos al ensayo de nuevos métodos, 
deberá ignorar los méritos de la Historia Atlántica, cuyo gran logro, no se olvide, estriba 
en obligarnos a encarar la disciplina de la comparación como epistemología.  

 
Rafael VALLADARES 

Instituto de Historia, CSIC 
 
 
 
WOODWARD, Ralph Lee, Jr, Rafael Carrera y la creación de la República de Guate-

mala, 1821-1871, Guatemala, Plumsock Mesoamerican Studies, 2002, 717 pp. 
 
No es nada fácil entender y menos analizar lo sucedido en la antigua Capitanía Gene-

ral o Reino de Guatemala, que abarcaba de Chiapas a Costa Rica, desde su independencia 
en 1821 hasta la creación definitiva de los estados independientes de Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en 1838. Es costoso comprender como lo que 
había sido un homogéneo cuerpo político en Centroamérica durante la época española, se 
independizó en 1821, se unió al Imperio Mexicano de Iturbide en 1822, se separó de 
México un año después que cristalizó en la federación de las Provincias Unidas de Cen-
troamérica, para finalizar en 1838, rota la unidad, con la constitución de las cinco repú-
blicas independientes, consumada en 1840. 

Son muchos los factores que contribuyeron a ese resultado. Luchas entre conservado-
res y liberales, enfrentamientos internos dentro de esas formaciones, grupos económicos 
contrapuestos, apetencias de caudillajes, grupos armados que se crean fácilmente, pugnas 
por el poder entre ciudades pertenecientes a una misma circunscripción política (Ciudad 
capital y Quezaltenango en Guatemala, Comayagua y Tegucigalpa en Honduras, León y 
Nicaragua en Nicaragua, Cartago y San José en Costa Rica), malas comunicaciones y, en 
el trasfondo, divisiones y luchas que se fueron gestando en la época española.  
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Woodward, en esta obra, trata con acierto y precisión lo sucedido hasta 1838 y logra, 
en la medida de lo posible, desenmarañar esa compleja época de la vida política de Cen-
troamérica, especialmente en lo referente al largo y sangriento enfrentamiento entre el cau-
dillo conservador guatemalteco Rafael Carreta y el liberal hondureño Francisco Morazán, 
una de las claves fundamentales para comprender buena parte de los sucedido. Creo que 
autor debía haber profundizado más en lo que llama «el peso de lo colonial», pues en ese 
pasado aparecen y se dibujan con bastante claridad los rompimientos políticos posteriores. 
Además, dicho capítulo está excesivamente esquematizado e incompleto con algunas inter-
pretaciones simples del pasado hispano que ya es hora se vayan superando. 

Lo mejor de la obra, sin duda alguna, y que podemos de calificar de excelente por las 
fuentes utilizadas, su interpretación histórica y el juicio equilibrado que se ofrece de Ra-
fael Carrera, es el contenido de la segunda y tercera parte del libro.  

En la segunda parte se traza la proyección política de Carrera, sus avances y retroce-
sos, su apoyo cada vez más decidido a favor de una política conservadora, las difíciles 
relaciones con El Salvador, la proyección exterior de su política en los otros estados cen-
troamericanos, las buenas relaciones instauradas con la Iglesia, el asentamiento y conso-
lidación definitivo de Carrera en el poder, la instauración de la paz en un estado tan con-
vulsivo como el de Guatemala y su nombramiento de presidente vitalicio de la república 
hasta su muerte en 1865, sin olvidar los problemas con los intereses políticos británicos 
en el istmo. Aunque, como indica el autor, no ha pretendido hacer una biografía de Carre-
ra en el sentido tradicional, nos ofrece algo mejor, pues encuadra perfectamente el perso-
naje en las coordenadas políticas, sociales, culturales y económicas de la época. 

La tercera parte está dedicada a los cambios socioeconómicos introducidos por Carrera 
en Guatemala, incidiendo en las infraestructura, la producción, el consumo y la exportación 
y los logros conseguidos en políticas sociales y de educación y cultura. Creo que están vis-
tos y expuestos con objetividad y bien fundamentados, gracias a los años de estudio e inves-
tigación que el autor dedicó a estas materias, superando felizmente las interpretaciones 
extremas que observamos en parte de la historiografía guatemalteca hasta en nuestros días. 

El libro que comentamos es la traducción, correcta en todo momento, al castellano, 
realizada por Jorge Skinner-Klée, del publicado con anterioridad en inglés por Woodward 
con el título Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala 1821-1871. 
La obra se completa con 31 cuadros ilustrativos del texto, diez figuras de referencia, cuatro 
fotografías de Rafael Carrera y un apéndice documental de las principales casas comercia-
les de Guatemala y de sus propietarios.  

 
Jesús María GARCÍA AÑOVEROS 

Instituto de Historia, CSIC 
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PERÍODO CONTEMPORÁNEO 
 
 
 
CARRERA DAMAS, Germán (Dir.), La crisis estructural de las sociedades implanta-

das, Historia general de América Latina V, Codirector del volumen John V. Lombardi, 
Paris, Ediciones Unesco/Editorial Trotta 2003, pp. 576, notas, bibl., indices 

 
 El colectivo internacional bajo la dirección de dos renombrados especialistas en la 

historia de Venezuela, el venezolano Germán Carrera Damas y el estadounidense John V. 
Lombardi, presenta en el quinto volumen de la Historia general de América Latina uno de 
los periodos más estudiados hasta el momento, el de la lucha por la independencia del 
continente. Sin embargo, merecen la atención del lector no solamente los capítulos dedi-
cados al análisis de la crisis de la sociedad colonial y la problemática de la lucha por la 
independencia, sino también las partes generales donde el director del volumen responsa-
ble y otros autores presentan sus opiniones sobre las características de América Latina y 
su historia. Germán Carrera Damas considera a América Latina como una de las regiones 
geoculturales del mundo cuya unidad territorial es evidente y su madurez sociocultural un 
hecho indiscutible. Ve a América Latina como una realidad que puede ser historiada co-
mo totalidad, sin ocultar su diversidad. Diciéndolo con sus palabras en la introducción, 
«Pretende [la obra] captar la unidad y la diversidad, pero no vistas como términos de un 
contraste, ni como yuxtaposición, sino conjugadas como la esencial historicidad de estas 
sociedades. Cierto que este enfoque permite evocar el tradicional debate sobre la unidad y 
la diversidad en la historia de América Latina» (p. 13).  

La ambición de los autores es presentar la historia del continente como la historia de las 
sociedades formadas durante el largo proceso de poblamiento de la región, que data de más 
de 25.000 años en el caso de las sociedades aborígenes. Éstas forman, sin embargo, sólo 
una parte de la sociedad, influida profundamente desde el siglo XVI por el mundo medite-
rráneo y, más tarde, subsahariano. Los portavoces de la sociedad criolla formada durante la 
colonización europea no se interesaron en los principios del siglo XIX en el fenómeno indí-
gena en las sociedades americanas y los autores del volumen reseñado dedicado al pro-
blema de la lucha por la independencia de América Latina no dedican por eso la atención 
a las relaciones entre de lo criollo y lo indígena en las sociedades latinoamericanas, sino a 
la problemática de las naciones y nacionalismos en el continente. 

 Los directores y todo el colectivo debieron resolver el problema común de todas las 
obras de «historias generales»: encontrar el equilibrio entre la presentación de las fechas 
y hechos, por un lado, y la explicación de las tendencias principales del proceso histórico. 
En algunos capítulos prevalece el interés en la descripción de los hechos concretos en 
diferentes partes de las colonias sublevadas, en otros se analizan las tendencias generales 
que aparecen en todo el continente. Germán Carrera Damas, Pedro Pérez Herrero, Nelson 
Manrique, Josefina Zoraida Vázquez y Waldo Ansaldi dedican atención especial a la 
problemática del nacionalismo en los movimientos independentistas. El primero en el 
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capítulo 11 —Casos de continuidad y ruptura: génesis teórica y práctica del proyecto ame-
ricano de Simón Bolívar—; el segundo en el capítulo siguiente —Conflictos ideológicos y 
lucha por poder—; Nelson Manrique en la parte Las sociedades originarias en el ámbito de 
la formulación inicial de los proyectos nacionales como culminación de los procesos de 
continuidad y ruptura; Josefina Zoraida Vázquez en el capítulo 15 —Cambios profundos en 
las relaciones internacionales y el problema de la inserción de los nuevos Estados—; y el 
último en la parte Unidad y diversidad en el pensamiento político.  

El análisis de las realidades históricas, en todos los casos mencionados, descubre la 
fuerza de la ideología nacionalista en las sociedades criollas de principios del siglo XIX, 
cuando ni la autoridad de uno de los protagonistas más importantes de la época fue capaz 
de despertar a la vida el sueño de la existencia de la nación latinoamericana. Las realida-
des económicas, sociales y políticas fueron los factores clave en las decisiones de las 
elites locales, que aprovecharon la ideología nacionalista para la formación de diferentes 
Estados como cunas de las naciones futuras. Las ambiciones de estas elites tuvieron tam-
bién su dimensión internacional, como concluye Waldo Ansaldi en su parte del volumen: 
«Construir un Estado nacional implicaba la ruptura del pacto o la situación colonial, me-
diante la declaración de la independencia jurídica y política, paso necesario para construir 
nuevas entidades soberanas, reconocidas como iguales por las que ya conformaban el 
concierto internacional» (p. 405). 

 No hay ninguna duda de que precisamente estas partes de la obra atraerán la mayor 
atención de los lectores, y representan un aporte a la discusión sobre el carácter de la 
lucha por la independencia de las sociedades latinoamericanas y sus resultados. La des-
cripción de las campañas militares —considerada hace años como una historia verdadera 
de los acontecimientos decisivos en la historia de los Estados— fue, también en el caso 
de la historia de América Latina en los principios del siglo XIX, reemplazada por el aná-
lisis de las capas sociales, de las formas económicas de la sociedad, y del pensamiento y 
la ideología de sus portavoces. La atención dedicada a esta problemática por los autores 
de la obra reseñada muestra el cambio operado en las últimas décadas en cuanto a los 
ángulos de visión de las realidades en la historia de América Latina. 

 
Josef OPATRNÝ 

Director del Centro de Estudios Iberoamericanos 
Universidad Carolina de Praga 

 
 
 
FERNÁNDEZ, Susan J., Encumbered Cuba. Capital Markets and Revolt, 1878-1895, 

Gainsville, University Press of Florida, 2002, 203 páginas, índices general, de tablas y 
onomástico, ilustraciones y bibliografía. 

 
Encumbered Cuba. Capital Markets and Revolt, 1878-1895 es el resultado de la tesis 

doctoral de Susan Fernández, leída en 1987, Banking, Credit and Colonial Finances in 
Cuba, 1878-1895 (Ann Arbor: Michagan University Microfilms), trabajo conocido y 
profusamente utilizado y citado por los estudiosos de la historia cubana y considerado 
como la obra más completa acerca de un tema que, lamentablemente, cuenta todavía con 
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pocas investigaciones. Su publicación como libro, con la consiguiente mejora de las posi-
bilidades de acceso al estudio que conlleva, es una noticia reseñable por si sola. 

El libro de Susan Fernández tiene tres virtudes fundamentales. En primer lugar, analiza 
los problemas financieros y bancarios de Cuba en el siglo XIX considerando su statu colo-
nial y dentro de la evolución general de la economía insular y de su metrópoli, haciendo 
especial hincapié en su interrelación con la española, a la que dedica todo un capítulo. En 
segundo lugar, construye un marco teórico explicativo utilizando tanto estudios históricos 
como económicos, y especialmente los dedicados a los bancos, el mercado de capital y la 
vinculación entre colonialismo y crecimiento. En tercer lugar, examina sus conclusiones en 
perspectiva comparada, fundamentalmente con lo que estaba sucediendo en el mismo 
período abordado (1880-1900 aproximadamente) en otros países de América Latina. 

Las tres virtudes citadas del libro de Susan Fernández son aún más relevantes si se 
tiene en cuenta que en los estudios históricos sobre Cuba es relativamente poco usual 
conocer y emplear como variable explicativa la interrelación de la economía insular con 
la española, pese al statu colonial de la Gran Antilla, y la utilización de teoría económica 
y de una perspectiva comparada que permita definir y precisar las hipótesis de trabajo y 
su contribución al debate científico, sobre todo más allá de lo concerniente a los proble-
mas específicamente insulares. 

Otra cualidad digna de mención de Encumbered Cuba. Capital Markets and Revolt, 
1878-1895 es la utilización de fuentes de distintas procedencia, de archivos cubanos, 
españoles y estadounidenses. A pesar de que la documentación básica del estudio es la 
depositada en la Braga Brothers Collection, en la University of Florida, dicha variedad 
permite que el análisis combine las tres principales perspectivas con las que se vieron en 
su momento los hechos que examina. 

Tras el capítulo dedicado a la economía española, Susan Fernández analiza en un se-
gundo apartado del libro las necesidades crediticias de Cuba en las tres últimas décadas 
del siglo XIX y el sistema financiero articulado para atenderlas. La tercera parte de la 
obra se dedica a estudiar la función y el desempeño de los dos grandes bancos coloniales, 
el Banco Español del la Isla de Cuba y el Banco Hispano Colonial, y los métodos que 
utilizaron para financiar el gobierno y proporcionar la oferta monetaria y de capital. 

El cuarto capítulo de Encumbered Cuba. Capital Markets and Revolt, 1878-1895 
examina los recursos de que dispusieron las diferentes actividades económicas y produc-
tivas insulares, la deuda contraída por el gobierno metropolitano para pacificar la Gran 
Antilla durante la Guerra de los Diez Años (1868-1878), que fue endosada a la Hacienda 
colonial, y su efecto en el mercado financiero. Finalmente, la obra termina con un análisis 
de las condiciones que condujeron al estallido revolucionario de 1895, que acabó con el 
dominio español en la mayor de las Antillas, incluyendo también una comparación con 
otros casos en América Latina. 

La tesis principal que defiende Susan Fernández es que tanto el gobierno como los 
agentes económicos cubanos y españoles implicados en la relación colonial, no fueron ca-
paces de instrumentar un sistema financiero y crediticio adecuado para atender las necesi-
dades de la isla. La autora sostiene que esto se debió a la combinación de varias causas, 
como la insuficiente modernización y desarrollo de la economía española, los intereses 
creados, que favorecieron a aquellos sectores de la elite que respaldaban el mantenimiento 
del dominio madrileño sobre la Gran Antilla, o la extracción de recursos vía fiscal y arance-
laria destinados a engrosar el erario metropolitano o a devolver los créditos de guerra. 



RESEÑAS 

R. I., 2004, n.º 231 

585 

En las circunstancias descritas, la economía cubana reforzó su especialización y su 
vinculación con el mercado norteamericano, que progresivamente se había convertido en 
el único cliente para su azúcar debido al aumento de la competencia internacional y del 
proteccionismo arancelario de otros países. A esta tesis, desarrollada en múltiples estu-
dios, Susan Fernández añade que, junto a la importancia que fue cobrando el comercio 
con los Estados Unidos, los productores insulares se vieron obligados también a depender 
cada vez más de ellos para la provisión de capital a causa de los referidos defectos del 
sistema financiero y bancario interno, en un período en que la abolición de la esclavitud 
—y la consiguiente asalarización del trabajo—, y la urgencia de modernizar la industria 
azucarera para hacer frente a la reducción de los precios como consecuencia del citado 
incremento de la oferta mundial, aumentaron las necesidades de crédito. 

Las tesis de Susan Fernández, bien planteadas y argumentadas y dotadas de una ar-
mazón teórica para respaldarlas, como ya hemos dicho, presentan, no obstante, algunos 
problemas que ameritan discusión. En primer lugar, la cronología de estudio puede indu-
cir al lector que desconozca la historia anterior de Cuba a pensar que la especialización 
de su economía se consolidó en el período en que se inicia el análisis de la autora, en los 
albores de la década de 1880. Dicha especialización, sin embargo, fue un proceso largo, 
básicamente se había completado a finales de los años sesenta y en las postrimerías del 
siglo XIX se enfrentó a dificultades tecnológicas, de mano de obra y financieras que, si 
bien se fueron resolviendo, no pudieron rentabilizarse totalmente mientras duró el domi-
nio español debido a la concentración del mercado azucarero en los Estados Unidos y a la 
consiguiente influencia que su política mercantil tuvo sobre la isla. 

En segundo lugar, en ocasiones parece también que la autora insinúa una relación 
causa-efecto entre la especialización y las características del sistema financiero y los 
problemas que ocasionó para el crecimiento económico. Sin embargo, y en sintonía con 
lo que señalamos anteriormente, lo cierto es que dicha especialización se explica más 
bien atendiendo a la ventaja comparativa de Cuba en la elaboración de dulce y a las con-
diciones productivas y financieras, y también instituciones que se establecieron a partir de 
la segunda mitad del siglo XVIII para rentabilizarla. Además, en ese mismo sentido, se 
podía decir que a finales del XIX, cuando los azucareros se enfrentaron a serias dificulta-
des para mantener la competitividad de su industria y adaptarla a las nuevas circunstan-
cias del mercado laboral y de comercio, tampoco faltaron los recursos de capital necesa-
rios para superarlas y que son más bien los problemas para optimizar la transformación 
del sector las que ayudan a entender el porqué de una independencia que, no olvidemos, 
se consiguió al final con la mediación de los Estados Unidos y supuso el establecimiento 
de unos vínculos económicos y políticos especiales con dicho país. 

Del análisis de Susan Fernández, por lo tanto, se deduce que las características y los 
problemas del sistema financiero y de las instituciones bancarias de Cuba fueron los que 
cabía esperar en el contexto de la evolución y especialización de su economía. También 
es posible afirmar, por consiguiente, que no ayudaron a resolver las dificultades por las 
que ésta atravesó a finales del siglo XIX, y que del análisis de la autora se desprende que 
una acción política y empresarial más adecuada por parte del gobierno colonial y de las 
entidades bancarias y de crédito habría contribuido a reducir la influencia que el mercado 
de los Estados Unidos y las decisiones de su administración en materia de comercio tu-
vieron sobre la producción insular. Mucho más complicado es sostener, y desde luego el 
libro que nos ocupa no lo demuestra, aunque si lo apunta, que hubiese una opción distinta 
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a mantener la referida especialización y estabilizar las relaciones mercantiles cubano-
norteamericanas, que fue la elegida por los hacendados al modernizar sus explotaciones y 
exigir a la metrópoli la firma de un tratado con Washington, y por las autoridades españo-
las, que consiguieron firmarlo, aunque no pudieron evitar que en 1895 no se renovase. 

Encumbered Cuba. Capital Markets and Revolt, 1878-1895, por lo tanto, aporta una 
perspectiva complementaria y muy necesaria al análisis de la historia económica de Cuba 
en los últimos años del dominio español sobre la isla y con un enfoque teórico y comparati-
vo tan útil como inusual en las investigaciones sobre el tema. Además, es sin duda la obra 
más completa acerca del mismo y, como tal, debe ser considerada por las perspectivas que 
apunta más que por la debilidad de algunas de sus tesis. 

 
Antonio SANTAMARÍA GARCÍA 

Instituto de Historia, CSIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Castañeda de la Paz, María: Pintura de la Peregrinación de los Culhuaque-
Mexitin (El Mapa de Sigüenza). El Colegio Mexiquense, A.C. /
Instituto Nacional de Antropología e Historia. México, 2006, 178
págs., lámina suelta desplegable con reproducción a color.1

En el siglo XVI, muchos de los pueblos de los altiplanos de México
conservaban la memoria de haber tenido un origen en las áridas llanuras del
noroeste. Antiguas tradiciones ubicaban allí, aunque sin precisar el lugar, a
Chicomoztoc, la Cueva Siete, lugar de origen que “se pierde en el tiempo
y en el espacio” (pág. 59).

Con la victoria de Itzcoatl sobre los tepanecas en la primera mitad del
siglo XV y la subsecuente proyección de un nuevo porvenir para los mexi-
ca, éste añadió otro estrato a aquella antigua historia. Buscando cimentar
una identidad nueva para los habitantes de la ciudad de Tenochtitlan, étni-
camente heterogéneos, el gobernante y sus ‘señores y principales’ idearon
un nuevo símbolo: Aztlan, proyección de la cuenca lacustre mexicana hacia
un norte indefinido.

En el comentario al Mapa de Sigüenza, la autora María Castañeda
analiza este documento a la luz de aquella ‘reconstrucción’ histórica.
Interpreta el texto como una de las versiones del origen de los mexica que
surgieron a partir de la creación de Aztlan. Contrario a lo que se pudiera
pensar, la manipulación histórica no derivó en una sola versión ‘oficial’: el
Mapa de Sigüenza, ampliamente conocido desde el siglo XVIII por medio
de varias copias, sólo coincide en parte con, por ejemplo, la versión más
conocida de la Tira de Peregrinación. Ahora, esta divergencia —común en
las fuentes acerca del origen de los mexica, aunque raras veces tan dramá-
tica como en este caso— es interpretada como correspondiente a una de las
características fundamentales de la literatura mesoamericana: los textos

1 Véase también de esta autora: “La Pintura de la Peregrinación Culhua-Mexica (Mapa de
Sigüenza). Nuevas aportaciones a su estudio”. Relaciones, Zamora, Mich., 2001, vol. 22, núm. 86,
págs. 83-114.

315

Anuario de Estudios Americanos, 65, 2,
julio-diciembre, 315-357, Sevilla (España), 2008

ISSN: 0210-5810



históricos no son simplemente medios para recordar, sino documentos con
objetivos precisos y específicos en el momento de su creación —en este
caso durante el siglo XVI—, en el presente de entonces. Su importancia
como instrumento en la coyuntura política del momento de su creación
parece superar su valor como registro histórico. De allí las versiones distin-
tas que han llegado a nosotros. No se trata —en palabras de Duverger— de
“intentar una ‘reducción’ de las contradicciones” o “entrar a la historia anti-
gua de México en el seno de la racionalidad occidental”, sino de “interro-
gar a estas disparidades, restituyéndolas a su función”.2 Como indica la
doctora. Castañeda: “cada escena, personaje o topónimo tiene un objetivo
y una función en el conjunto de la obra, donde no hay nada casual a pesar
de que algunas expresiones iconográficas se escapan aún a nuestra com-
prensión” (pág. 127). El intento de reconstruir cuáles podrían haber sido
estos objetivos es sin duda uno de los dos elementos más llamativos de este
nuevo estudio. El segundo elemento será el inventario comentado de las
distintas copias del documento (se repasa un total no inferior a doce
copias), la reconstrucción detallada de su historia y la excelente reproduc-
ción a buen tamaño del documento.

Sobre todo en la Introducción, como en la Descripción y análisis del
documento, encontramos una enumeración de los elementos que hacen que
este texto destaque entre otros documentos de la tradición ‘Aztlan’, a saber:
(1) la inusual ruta de la peregrinación, (2) la ausencia de los topogramas de
Coatepec y Tula, (3) la representación de Chicomoztoc fuera de su contex-
to habitual, (4) la posición sobresaliente de Chapultepec en el documento
y (5) la divergente historia sobre la fundación de Tlatelolco. Partiendo del
supuesto de que estas ausencias y diferencias podrían informarnos sobre el
objetivo del documento, la autora se da a la tarea de analizar la lógica detrás
de ellas: “son precisamente esas peculiaridades, aquellas en las que se tie-
ne que concentrar nuestra atención, ya que son la clave para conocer los
motivos que generaron su redacción” (pág. 14).

Para explicar la inusual ruta, la doctora Castañeda indica que ésta
incluye lugares en la Huaxteca, en tierras totonacas y en territorio matlat-
zinca, todas áreas que, como señala, fueron conquistadas durante el gobier-
no de Axayacatl: “este conjunto de circunstancias me induce a pensar que
el documento que aquí se analiza es un manuscrito pictográfico de la fac-
ción mexica-tenochca que se remite al periodo de Axayacatl, aunque quizá

2 Duverger, Christian: El origen de los aztecas. Grijalbo, México, 1987, pág. 58.
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parte del original, hoy perdido, se elaborase en aquel entonces” (pág. 101).
Pasaremos a lo que considero los elementos más importantes de la inter-
pretación.

Siguiendo a Duverger y otros estudiosos de la historia mexica, la auto-
ra argumenta que Aztlan no es sino la proyección al pasado del gran lago
de México. De esta manera, origen y destino se unen en un solo plan divi-
no para el pueblo mexica: Aztlan como isla en medio de una laguna, en
cuya orilla se ubica Teoculhuacan, el espejo del Culhuacan histórico; la
presencia de los ancestros Coxcoxtli y su esposa tolteca, reflejos del poste-
rior rey de Culhuacan y su mujer, abuelos del primer rey mexica
Acamapichtli de ascendencia tolteca. Así, la íntima relación entre mexica y
culhua ya está establecida desde los orígenes: “dicen los de Culhuacan que
vinieron juntos con los de Mexico a esta Tula”.3

En Aztlan, Huitzilopochtli llama y habla a su gente en forma de pája-
ro. Sin embargo, poco es el espacio que la autora dedica a la presencia del
dios en Aztlan. ¿Podría esta temprana presencia divina explicar en parte la
ausencia de Coatepec, el lugar donde varias fuentes ubican la historia de su
nacimiento en la ruta de la migración? Torquemada y Chimalpain hablan
ambos del pájaro que canta y no incluyen el nacimiento de Huitzilopochtli.4

Me parece desafortunada la referencia interpretativa al nahualismo en este
contexto: más que la transformación del ser humano en su alter ego se tra-
ta de la manifestación inmanente del dios mexica en forma de un pájaro,
obviamente prefigurando la manifestación posterior en forma de águila
sobre el tenochtli. Bajo esta perspectiva se acerca más al concepto de tei-
xiptla, o ‘manifestación’ del dios mexica.5

Interesante es el análisis del grupo de ‘guías’que protagoniza la migra-
ción de Aztlan. La ausencia de los teomamaque, los cargadores de los bultos
sagrados, parece revelar un intento de callar los aspectos religiosos de la tra-
dición, de acuerdo con el ámbito colonial de la manufactura del documento:
en todo Mesoamérica, el culto a los bultos sagrados fue perseguido con
fuerza por los frailes y administradores españoles. En su lugar, el autor del
Mapa de Sigüenza prefirió introducir a un grupo de líderes más ‘laicos’ des-

3 Historia de los Mexicanos por sus Pinturas.
4 Torquemada, Juan de: Monarquia Indiana. Editorial Porrúa, México, 1986, Libro II.

Chimalpain, Domingo: Memorial breve acerca de la fundación de la ciudad de Culhuacan. UNAM,
México, 1991, pág. 25.

5 Eschmann, Anncharlott: Das Religiöse Geschichtsbild der Azteken. Ibero-Amerikanisches
Institut Preussischer Kulturbesitz, Berlín, 1976, pág. 185.
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de la salida de Aztlan, dejando fuera las referencias a la presencia divina. El
grupo está compuesto por conocidos fundadores de Tenochtitlan, como
Tenoch, el fundador y la personificación de Tenochtitlan y adversario de
Copil, sobre cuyo corazón brotaría el tenochtli, Ocelopan, Cuauhpan, Aatl,
Ahuexotl, Acacitli y Xomimitl. De ellos, Tenuch, Ocelopan, Aatl, Xomimitl
y Acacitli aparecen posteriormente presentes en el acto en si de la funda-
ción; Cuauhpan y Ahuexotl mueren antes de llegar.

Otros de los migrantes son más difíciles de identificar: aparece —en
primer lugar— Amimitl, que aparte de ser el guía del pueblo tarasco figu-
ra también como la ‘reliquia’ de Mixcoatl en el bulto de Cuitlahuac,6

Quentzin, cuyo glifo encuentro de dudosa interpretación, —que muere en
Culhuacan—; Cuauhtliquetzqui, personificación del águila parada sobre el
tenochtli, por tanto compañero de Tenoch en la confrontación con Copil.
Siguen algunos más y, al final, Huitziltzin.

Curiosamente, la autora no discute el por qué de esta secuencia: cabe
preguntarse por qué el autor del Mapa de Sigüenza puso en primer lugar
al guía de los tarascos, que además no figura en el resto del documento.
Sin embargo, recordemos que Amimitl juega un papel especial en la Tira
de Peregrinación, donde está relacionado con los de Cuitlahuac en las
escenas posteriores a la salida de Aztlan. Parece tratarse de un paralelo.
¿Y porqué Cuentzin, un personaje de poca presencia, figuraría entre el par
de Tenoch y Quauhtliquetzqui? De igual manera, la interpretación del
último de los guías, Huitziltzin, como el líder principal que organiza la
salida de Aztlan, no deja de sorprender. Mientras la autora hace énfasis
en el papel sagrado de algunos de los guías según las fuentes conocidas,
el Mapa de Sigüenza parece más bien intentar reducir al mínimo este
aspecto de la historia.

Como bien señala la doctora Castañeda, la primera mitad de la ruta
de migración “pudo estar basada en un documento de tradición bien dis-
tinta de la que no tenemos referencias” (pág. 71). Los topogramas son úni-
cos y no se repiten en otras fuentes. Entre ellos, la autora repara largamen-
te en el análisis del glifo de Ilhuicatepec. En cuanto a su ubicación en la
narrativa, entre los lugares vagamente ubicables o no ubicados en un leja-
no norte que le anteceden y los de ubicación precisa —y pertenecientes al

6 Historia de los Mexicanos por sus Pinturas. Además, en los Primeros Memoriales de
Sahagún aparece dibujado el dios Amimitl, según su indumentaria de una manifestación de Mixcoatl-
Camaxtle.
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itinerario tradicional, como Tzompanco, Apazco, Atlitlalaquiyan, etc.—
que le siguen, este topograma parece equivalente en su función liminal al
de Coatepec-Tula. Es cierto que el topograma se compone de elementos
llamativos, pero me parece que la interpretación altamente elaborada que
ofrece la autora de su significado es algo hipotética, más aún en vista de
la aparente supresión de referencias religiosas en el documento. El dibujo
se compone de un cerro en medio de un círculo verde salpicado de ojos
estelares, de allí la glosa lhuicatepec, ‘cerro del cielo’. No veo suficiente
evidencia de que el círculo represente una “superficie acuosa”: es común
en varios documentos representar el cielo nocturno mediante un círculo
con ojos estelares.7 Sobre este glifo crece un árbol “de extraño tronco”,
atravesado por un flecha. Tampoco veo evidencia de que la flecha sea el
tlecuahuitl, el palo con que se saca fuego: está ausente el mamalhuaztli
con sus típicos hoyos carbonizados o las volutas de humo. De las dos plan-
tas en sus extremos, la de la derecha sería maíz según María Castañeda,
aunque también es idéntico al glifo para acatl en los nombres personales
del documento. La planta a la izquierda se parece a las representaciones
de quelites, las hierbas comestibles, en el Códice Mendoza. Dejando a un
lado las identificaciones del agua, el tlecuahuitl y el maíz, queda poco para
conectar el topograma con las historias sobre el diluvio que la autora
extrae de la Leyenda de los Soles o de la Historia de los Mexicanos por
sus Pinturas. Sin embargo, no por esto pierde fuerza la interpretación del
gran árbol flechado como una representación del axis mundi. En su opi-
nión “el final de una era y, en consecuencia, el principio de otra, es preci-
samente lo que recoge el glifo que aquí se analiza” (pág. 76). Castañeda
se pregunta “cabría entonces cuestionar el por qué de la representación de
este aspecto tan particular del final de un Sol y el inicio de otro, en lugar
de expresarse un acto tan legitimador como era el nacimiento de
Huitzilopochtli en el cerro de Coatepec” (pág. 80). Sin embargo, en los
siguientes párrafos no recibimos una respuesta a esta pregunta, más de que
los dos parecen intercambiables. Incluso, el uso de Ilhuicatepec en lugar
de Tula es un tanto extraño si retomamos la idea de que el documento ori-
ginal podría haber sido elaborado en tiempos de Axayacatl: como mencio-
na la misma autora, fue él quien se casó con una señora noble de Tula
(pág. 126).

7 Ejemplos claros encontramos en el Códice Mendoza: Yoaltepec, entre las conquistas de
Moctezuma el viejo, Yoalan entre las de Itzcoatl. Otros ejemplos en el capítulo con pronósticos matri-
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En el resto de la migración, los topogramas no ofrecen mayor sorpre-
sa o problema, con la excepción de la representación de Chicomoztoc entre
Quauhtepec y Huitzquelocan, o sea por el rumbo de Tenayuca. No es muy
creible que esta ubicación tan curiosa se debiera a un error: sería casi
inconcebible que el tlacuilo no hubiera sabido ubicar un lugar tan impor-
tante como Chicomoztoc. Por lo tanto, la primera explicación de la autora
parece más factible. Es curiosa la ausencia de cualquier elemento ‘mítico’
en el glifo. Más adelante, la lectura del glifo que claramente representa la
cabeza de un mono (de ahí su glosa Teoçomaco) como Xoloc es arriesga-
da, ya que esta ‘corrección’ de la lectura implicaría otra vez un error poco
probable por parte del tlacuilo.8 De la misma manera, algunas de las etimo-
logías que la autora ofrece carecen de rigor en su análisis. No queda claro
si las etimologías se refieren al análisis de los topónimos o de los topogra-
mas asociados. En la formación de los topogramas intervienen a menudo
juegos de palabras o etimologías populares. Un ejemplo de esto es el nom-
bre de Xaltocan (‘lugar donde hay un sitio de arena’), en cuyo topograma
aparece una araña (tocatl).

En la etimología de Aztlan, que la doctora Castañeda retoma de
Duverger, recoge la asociación con la blancura (aztac ‘blanco [como gar-
za]’ < aztatl, ‘garza’), aunque ella lo eleva aquí a una posibilidad gramati-
cal, derivando Aztlan de az(tac). Esto, sin embargo, no es posible pues,
según las reglas del nahuatl, no puede derivarse una raíz az- de aztac (la
raíz es azta-). Por las mismas razones, Tizaapan (‘sobre el agua de tiza’) se
deriva de tizatl y -apan, y no tiene que ver con el derivado tizac, ‘blanco
[como tiza]’. La asociación con lo blanco en los dos nombres no puede sus-
tentarse en su etimología.

La etimología de Atlitlalaquian parece reducirse a dos palabras: atl i-
tlalaqui-yan, ‘su lugar de entierro del agua’, y no interviene la raíz i-,
‘beber’. Cuauhtitlan se puede entender como cuauh-ti-tlan derivado de
cuauhtli, ‘águila’, pero también de cuahuitl, ‘árbol’, lo que explica los
árboles en el glifo. Papantla aparece representado por una hoja ancha,
papatla, la palabra para plantas con hojas grandes y anchas como el pláta-
no en el nahuatl de la Sierra Norte de Puebla (probablemente relacionado
con [pa]patlahuac o [pa]patlactic, ‘ancho’, hablando de hojas; Sahagún lo
usa a menudo para hablar de plantas con hojas anchas). Esto es obviamen-

8 Ejemplos de la cabeza de Xollotl como topograma los podemos encontrar en el Códice
Mendoza.
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te un juego de palabras, ya que la etimología del topónimo parece derivar
de pamitl, ‘bandera’.9 La relación con papatlacatoc (por equivocación la
doctora Castañeda da papatlacoc) es rebuscada: en un sentido metafórico
patlani y papatlaca10 (‘volar’ y ‘temblar’) se refieren al crecer de un niño o
de una planta joven, pero no veo la relación con la hoja dibujada en el
Mapa de Sigüenza.

Epcohuac se deriva más bien de eptli, ‘perla’ (que sería lo que repre-
sentan los círculos en la serpiente) y no de ‘concha’.11 La autora no men-
ciona el fuego en el topograma, dificil de explicar. Con Huixquilucan
comienza de nuevo una serie de topónimos que no tienen paralelo en
otras fuentes. Huitzquilocan, ‘lugar lleno de cardos’, se deriva de huitz-
quilitl, ‘cardo comestible’, con el sufijo —yo, no de quillotia, ‘cubrirse
de hojas’.

Ya establecidos en la región del lago, Acocolco no puede derivarse de
cocolloa (sería cocolloyan), sino que debe derivar de a-cocolin, el ‘cuculi-
to de agua’ de Texcoco o el ‘cocol’ de Xaltocan, un tipo de espuma vegetal
de las lagunas de México consistente en algas y larvas y que es comesti-
ble.12 El crecimiento de la ciudad de México sobre los remanentes de los
lagos de México acabó con esta cosecha.13 Culhuacan deriva de colhua, ‘él
que tiene ancestros’. El topónimo se refiere al lugar de los que son de abo-
lengo (o sea los toltecas).14 El topograma, sin embargo, se formó mediante
el juego de palabra coliuhqui, ‘corvado’. Finalmente, Tlatelolco se deriva
más bien de tlatelolli, ‘montículo artificial’, sin que intervenga la palabra
ololtic, ‘redondo’.

9 Papamitl, ‘cosa como bandera’; derivación similar a nanacatl, ‘hongo’, de nacatl, ‘carne’;
coconetl, ‘muñeca’, de conetl, ‘niño’, etc. De ahí la bandera en el Códice Mendoza.

10 De ahí las formas impersonales papatlantoc y papatlacatoc.
11 Es curioso que cohuatl toma el sufijo locativo –c(o), el cual normalmente no aparece en

nombres de seres animados. Sin embargo, existen también Mixcohuac y Huitzilopochco, indicando que
hay una excepción para nombres de ciertos dioses: Epcohuatl es uno de los nombres de Tlaloc.

12 En su Historia natural de la Nueva España (UNAM, México, 1959, vol. II, pág. 395),
Francisco Hernández da una descripción; Cristóbal del Castillo lo menciona en el cap. 2 de su Historia
de la venida de los mexicanos y de otros pueblos e Historia de la conquista. Conaculta, México, 2001.
También en la Relación de Texcoco de Juan Pomar (Acuña, René. Relaciones Geográficas del siglo
XVI, México, tomo III. UNAM, México, 1986, pág. 104); Tezozomoc, Hernando: Crónica Mexicana.
Editorial Leyenda, México, 1944, pág. 425. Todos insisten en que es una comida para la gente pobre
por su mal olor.

13 Ortega, M.: Study of the edible algae of the Valley of Mexico. Botanica Marina, 15, 1972,
pág. 162-166.

14 De la misma manera que Michhuacan, ‘lugar de los que tienen pescado’, Teohuacan, ‘lugar
de los que tienen dioses’, Teotihuacan, etc., aunque este último presenta dificultades en su análisis.
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A partir de Chapultepec, el documento parece seguir más o menos el
itinerario tradicional, con la excepción de la separación de los tlatelolca ya
en este lugar, o sea, mucho más temprano de lo que lo ubican la mayoría
de las fuentes. Para la autora, esta variación tiene como objetivo el excluir
a los tlatelolca de la estancia en Culhuacan, episodio que para los tenoch-
ca era ideológicamente de importancia. Esto estaría de acuerdo con la ten-
dencia general de las fuentes tenochca de reducir la importancia de los tla-
telolca en los primeros años de su estancia en el lago.

Curiosamente, Castañeda no repara en el hecho de que el camino a
Tlatelolco es parte de una narrativa separada que incluye varios elementos
curiosos: entre los eventos ocurridos en el tiempo que los mexica vivían en
Chapultepec, el documento representa dos caminos a Culhuacan. Mientras
uno de ellos corresponde al que tomaron los mexica después de la conoci-
da batalla en Chapultepec, y que termina con los mexicas huidos en
Azcapotzalco (no representado en el Mapa de Sigüenza) y en Acocolco,
desde donde se dirigen a Coxcoxtli en Culhuacan, el otro camino sale de
Chapultepec, llega a una escena aún no entendida que incluye un cuerpo
humano y un ciervo desmembrados y se divide en dos: un ramal se dirige
a Tlatelolco y el otro se encamina directamente a Culhuacan. Aquí hay que
notar que no es sólo la escena del hombre y del ciervo desmembrados que
no se entiende, sino todo el conjunto de este segundo camino, que parece
no tener paralelo en las fuentes conocidas y que incluye la llegada a
Tlatelolco.

En Culhuacan están representadas las cabezas cortadas de las víctimas
de la batalla contra los mexica. La primera cabeza corresponde a
Huehuehuitzilihuitl. Curiosamente, en segundo lugar está Cuauhpan, aun-
que este mismo está representado como embajador ante Coxcoxtli en un
momento posterior. Semejante discrepancia ocurre, como señala la autora,
con Aatl, el cual cae muerto en la batalla de Chapultepec, pero aparece pos-
teriormente entre los fundadores de Tenochtitlan. Estos son indicios de que
el Mapa de Sigüenza es en realidad una composición basada en una diver-
sidad de fuentes anteriores.

En las Conclusiones, la doctora Castañeda resume los puntos funda-
mentales de su interpretación. En primer lugar, el Mapa de Sigüenza pare-
ce reivindicar los lazos exclusivos de los tenochca con los tolteca de
Culhuacan, excluyendo de aquel contacto legitimador a los tlatelolca. La
preeminencia del topograma de Chapultepec se debe entonces a que este
lugar es representado como aquel de la separación de los dos grupos. La
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presencia del ‘proto-Culhuacan’ tolteca cerca de Aztlán proyecta esta rela-
ción a los origenes del tiempo. Como indica la autora, fueron los tlatoani
de Tenochtitlan, empezando con Itzcoatl, quienes se adjudicaron el título
de culhuatecuhtli, apropiándose así la herencia tolteca de aquella ciudad.
Finalmente, “la presencia de la Huasteca y las tierras del oeste del valle
mexicano me permiten además considerar la posibilidad de que el manus-
crito [original] hoy perdido fuera elaborado durante el gobierno de
Axayacatl, un tiempo al que parece hacer referencia la Pintura de la
Peregrinación que a nosotros ha llegado. Para esta propuesta me baso en lo
siguiente: además de ser dos áreas nunca mencionadas en otros documen-
tos de igual temática, ambas tienen en común el hecho de haber sido con-
quistadas por dicho tlatoani entre 1468 y 1481, gobierno históricamente
nefasto para Tlatelolco. Axayacatl no sólo tomó la ciudad vecina [...].
Consumado este acto, Axayacatl arremetió contra las tierras occidentales
de los tepanecas, con las que Tlatelolco tenía estrechos lazos que se remon-
taban a sus primeros tiempos. [...] Finalizada dicha penetración, Axayacatl
se dirigió a la Huasteca [...]” (pág. 126). No deja de sorprender la ausencia
de Tula en un documento que al parecer resalta la ‘toltequización’ de los
tenochca, más aún a la luz del matrimonio de Axayacatl con una princesa
de Tula.

Resumiendo, varios son los beneficios de esta publicación: el intento
de entender el por qué de esta versión tan disidente de la historia de los
mexica desde el análisis de la coyuntura política tenochca. El comentario
de María Castañeda apunta sin duda en la dirección correcta, aunque la fal-
ta de fuentes comparativas relacionadas con este versión alternativa hace
dificil el cabal entendimiento de varias escenas. Esto no es ninguna debili-
dad de la autora, sino parte del reto en el estudio de este tipo de documen-
tación. Uno siente que aún quedan otras razones no identificadas que lleva-
ron a la selección particular de la información de esta versión. La presente
edición es un importante paso adelante, poniendo al alcance de los intere-
sados este documento tan singular en una edición elegante y accesible. La
excelente reproducción del documento, el inventario de copias y el estudio
preciso de los elementos pictográficos conforman una valiosa aportación al
campo de los estudios de los documentos de las culturas indígenas de
México. Los temas señalados en el comentario serán sin duda las bases
para cualquier trabajo en un futuro.—SEBASTIÁN VAN DOESBURG,
Biblioteca Francisco de Burgoa, Universidad Autónoma ‘Benito Juárez’ de
Oaxaca, México.
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Earle, Rebecca: The Return of the Native: Indians and Myth-Making in
Spanish America, 1810-1930, Duke University Press, Durham and
London, 2007, Vii + 368 págs..

Las naciones, al igual que las elites intelectuales que las imaginaron,
están llenas de contradicciones, las repúblicas que surgieron en el siglo
XIX en la hasta entonces América española quizá más que la mayoría.
Rebecca Earle deja esto claro en el tour-de-force que es The Return of the
Native, un libro cuidadosamente investigado y hábilmente argumentado
que será gratificante para cualquier lector, no sólo americanista, que esté
interesado en las ideas e ideologías de nacionalismo y construcción de
nación, sobre todo en las distorsiones, exclusiones y préstamos selectos que
cargan el proyecto.

Sin haberme adentrado mucho en el libro, recordé una observación
que un colega hizo en su visita al Museo Nacional de Antropología en la
Ciudad de México. “Había recorrido el interior”, me dijo, “y estaba muy
impresionado. Afuera, cuando estaba a punto de irme, volteé a ver para
admirar una vez más la arquitectura, sólo para observar cómo un grupo de
indígenas era guiado al interior del edificio no por la entrada principal, sino
por una puerta lateral”.

Su observación pega justo en el corazón de la tesis de Earle: ni siquie-
ra en un monumento que enaltece sus ancestros difuntos y sus relaciones
vivientes pueden lograr los pueblos indígenas una admisión legítima o una
representación digna. Si bien el Museo Nacional de Antropología data de
una fecha posterior al análisis temporal de la autora, abundan otros ejem-
plos de manipulación y maniobra política, siendo México una de entre las
muchas naciones sujetas al escrutinio crítico de una óptica incisiva.

La meta evidente de Earle “es entender las formas en que la elite
incorporó a los ‘indios’ en su idea de la nación en la América española”
(pág. 2), la cual cumple en siete capítulos absorbentes. Después de éstos,
ofrece un breve Epílogo y un Apéndice aun más conciso que sirven de pun-
tos de partida para estudios adicionales en vez de enunciaciones de conclu-
sión o cierre. A continuación presenta su aparato científico —no simple-
mente un listado de materiales de archivo o publicaciones consultadas, sino
un cúmulo de notas y comentarios acerca de las fuentes que constituye un
tercio del libro—, testimonio de una investigación asidua y un intelecto for-
midable. ¿Cuál es el fruto de estos tenaces esfuerzos?.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

AEA, 65, 2, julio-diciembre, 2008, 315-357. ISSN: 0210-5810324



En los Capítulos 1 (“Montezuma’s Revenge” / “La venganza de
Moctezuma”) y 2 (“Representing the Nation” / “Representando a la
nación”), Earle muestra cómo los creoles (prefiere este término en inglés
en lugar del menos problemático “criollo”) que encabezaron los movimien-
tos de independencia a principios del siglo XIX se afiliaron metafórica-
mente “con los héroes indígenas de la conquista y la preconquista” (pág.
18). Esta “apasionada auto identificación” por parte de “los creoles insur-
gentes” le pareció muy rara a más de un observador, en especial porque,
después de terminar las guerras independentistas, “nuestros padres los
indios” también engalanaron la parafernalia del Estado, como monedas,
medallas, banderas y escudos de armas (pág. 37). Sin embargo, este ena-
moramiento de los creoles no duró mucho, ya que los iconos indígenas
“empezaron a desaparecer de los emblemas del Estado en las décadas pos-
teriores a la Independencia”. En 1836, por ejemplo, “el gobierno venezola-
no decidió sustituir el arco y la flecha en su escudo nacional, ‘los cuales
hoy en día son exclusivamente las armas de los pueblos salvajes’, por una
espada y una lanza europeas con la intención de denotar ‘el triunfo de los
pueblos civilizados y cultos’” (pág. 73) con respecto a sus antítesis. Lo que
la autora denomina “nacionalismo indianesco” fue, hacia finales del siglo
XIX, borrado y reemplazado para rendir homenaje a los verdaderos
“padres de la patria”, discutidos en el Capítulo 3 y que, en el caso de
México (para Francisco Cosmes en cualquier caso), podían contar entre sus
filas “nada menos que al conquistador Hernán Cortés” (pág. 79). Cuando
llegó la hora de celebrar el centenario de la Independencia, las elites “ya no
vinculaban el presente creole con el pasado antes de la conquista”, sino
más bien con una “historia colonial y nacional unificada bajo el término
global de hispanismo” (pág. 99).

En el Capítulo 4 (“Patriotic History and the Pre-Columbian Past” /
“La historia patriótica y el pasado precolombino”), Earle establece que, en
la década de 1840, el proyecto de construcción de la nación conllevó
“esfuerzos intelectuales sostenidos para escribir las historias nacionales”
(pág. 139). En el caso de la volátil política en Centroamérica, y en
Guatemala en particular, estas producciones fueron montadas por un elen-
co rotativo, dependiendo del partido que gobernara entonces. El presidente
liberal Mariano Gálvez, por ejemplo, “comisionó una historia de
Centroamérica al intelectual liberal Alejandro Marure”, proyecto que que-
dó archivado cuando los conservadores asumieron el poder; como era de
esperar, ellos “preferían apadrinar a sus propios historiadores”, Manuel

HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS

AEA, 65, 2, julio-diciembre, 2008, 315-357. ISSN: 0210-5810 325



Montúfar el más notable entre ellos (pág. 105). Después de que los libera-
les asumieron un control firme en la década de 1870, las preferencias cam-
biaron nuevamente, esta vez en favor de personalidades como José Milla y
Lorenzo Montúfar. Sin embargo, la superioridad de la civilización españo-
la fue enfatizada por ambos bandos, incluso cuando “no siempre había sido
de beneficio para los pueblos indígenas mismos”; Antonio Batres Jáuregui
de hecho reconoció en una obra publicada en Guatemala en 1894 que “la
calidad de vida que gozaban los mayas se ha deteriorado considerablemen-
te desde la conquista”. Earle documenta que, en toda la América española,
“después de ceder ante esta civilización más avanzada, los pueblos indíge-
nas salieron de la historia y pasaron a la esfera del folclor” (pág. 131).

Si el Capítulo 4 examina “la forma en que las elites nacionales imagi-
naron la época de la preconquista como parte de la historia nacional”, el
Capítulo 5 (“Archaeology, Museums, and Heritage” / “Arqueología, museos
y legado”) trata sobre “el lugar de la cultura material en estas fantasías”
(pág. 134). Si bien la apreciación de “esas ruinas venerables y misteriosas”
(pág. 140) fue incorporada en la retórica nacionalista, los responsables de su
creación enfatizaron “no las continuidades que vinculan el pasado antes de
la conquista con la población indígena contemporánea, sino más bien con
las discontinuidades que separan uno del otro” (pág. 159). La dificultad,
sino imposibilidad, de hacer que los pueblos nativos formen parte de la
nación es el tema que se trata en el Capítulo 6 (“Citizenship and
Civilization: The ‘Indian Problem’” / “Ciudadanía y civilización: el ‘proble-
ma del indio’”), en donde Earle afirma que “los indígenas de la preconquis-
ta fueron considerados buenos para ser tomados en cuenta en la construc-
ción de naciones, pero los indígenas contemporáneos no” (pág. 183). Sin
embargo, eso no impidió que fueran explotados y que sus tierras y su traba-
jo fueran el pilar de lo que Severo Martínez Peláez denominara “la patria del
criollo”.1 Este historiador acuñó el término con relación a Guatemala, pero
la designación es aplicable en otras partes. Argentina decidió no explotar
sino exterminar a los grupos indígenas que encontrara “inamovibles en el
camino del progreso” (pág. 168), enmarcando lo que estaba en juego, según
las palabras de Domingo Faustino Sarmiento, como una lucha entre “civili-
zación y barbarie”. Los opuestos binarios de Sarmiento se formularon en
1845, se arraigaron inmediatamente y dieron forma a la conciencia nacional
rioplatense durante décadas. Sólo a partir de 1920 los “bárbaros” indígenas

1 Véase su obra La patria del criollo: ensayo de interpretación de la realidad colonial gua-
temalteca, (1970), Fondo de Cultura Económica, México, 1998.
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fueron vistos desde una perspectiva completamente diferente, la cual discu-
te Earle en el capítulo final (“Indigenismo: The Return of the Native?” /
“Indigenismo: ¿el retorno de los nativos?”). Ese signo de interrogación
cuestiona cualquier “conciencia compasiva” dirigida a expresar “una preo-
cupación por el bienestar de los pueblos indígenas contemporáneos” (págs.
184-185), especialmente en vista del trato que reciben los habitantes autóc-
tonos de México y Perú, sin mencionar Guatemala, después de que el conju-
ro del indigenismo había decaído desde hacía tiempo.

“Al parecer, los creoles fueron los verdaderos nativos”, concluye
Earle, después de señalar que un grupo semejante en Argentina adujo que
“los hijos de los europeos que nazcan en el territorio de la República son
americanos autóctonos” (pág. 219). Sin importar en qué parte de la
América española nos enfoquemos, es difícil rebatir la afirmación mordaz
de Earle, dado el dominio que los creoles y sus descendientes ejercen toda-
vía no sólo sobre la nomenclatura y el concepto de nación, sino también
sobre la tierra, los medios de vida y el acceso a todo tipo de recursos.—
W. GEORGE LOVELL, Queen’s University, Canada.

Entre imaginarios y utopías: historia de maestras. Luz Elena Galván
Lafarga y Oresta López Pérez (coords.). CIESAS-UNAM, Programa
Universitario de Estudios de Género-El Colegio de San Luis, México,
2008, 448 págs.

La reunión de estos 16 trabajos en un solo volumen es un gran acier-
to de Luz Elena Galván y Oresta López, las dos sobradamente conocidas
por sus importantes contribuciones a las líneas de historia de la educación
y la enseñanza de la historia. En esta nueva entrega, ofrecen los resultados
de una importante reunión cuya temática se centró en la búsqueda de cono-
cimientos históricos en torno a sujetos antes olvidados por la historiogra-
fía: las niñas y las mujeres que se inclinaron por el magisterio como forma
de vida, durante los siglos XIX y XX.

Son los resultados, en su mayoría, de los trabajos presentados en un
congreso sobre los procesos de feminización del magisterio, que se llevó a
cabo en San Luis Potosí, enriquecidos por la reflexión y la discusión en
conjunto, que dieron lugar a los maduros y acuciosos ensayos que integran
el volumen. A ellos se agregaron algunos más por invitación, como son los
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casos de las contribuciones de Susan Street y de Asunción Lavrin; así como
el de Luz Elena Galván, que constituye una nueva investigación preparada
expresamente para esta obra.

El tomo se organiza en dos grandes partes, una para el siglo XIX, inte-
grada por nueve ensayos; y la otra que abarca el XX, con 7 trabajos. Todos
son sobre mujeres-maestras y escritos por mujeres.

Como bien afirman las coordinadoras, el esfuerzo se dirigió a docu-
mentar y reescribir la historia de las niñas y las mujeres que optaron por el
magisterio, dejando a las autoras que emprendieran sus trabajos bajo una
libertad de perspectivas teóricas y disciplinarias, “para mirar a las mujeres
en su condición de tránsito de estudiantes a profesoras”. No obstante, su
propio título engloba las dos categorías fundamentales para la acción social
y construcción del conocimiento histórico que el volumen esclarece: “ima-
ginarios” y “utopías”.

Las mujeres de estas historias, sin un lugar propio en la vida pública,
de alguna manera han sido estereotipadas, negadas, invisibilizadas y some-
tidas a imaginarios sociales, entendidos como representaciones comparti-
das por un grupo social que les permiten establecer regulaciones y autorre-
gulaciones al orden social. De suerte que los nueve artículos que
conforman el primer bloque del volumen —siglo XIX— se abocan a nue-
vos imaginarios no construidos desde la cultura masculina, sino, por el con-
trario, desde la femenina, pudiéndose hablar de imaginarios femeninos que
permearon la vida de algunas maestras.

El otro concepto, el de utopía, en el caso de las mujeres aquí estudia-
das, se convierte en un concepto más incluyente que afecta áreas otrora
impensables de modificar; en tal sentido entonces la utopía se constituye en
acción constructiva de algo que no existe. Ello se avala con la participación
de maestras mexicanas, desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX, no
sólo para lograr reformas educativas, justicia para los oprimidos, derechos
sindicales o mejoría del status laboral, sino también para sí mismas, pues
participaban en mayor o menor medida en la construcción de un mundo
mejor para ellas en su condición de género. Se enfatiza pues la presencia
femenina en la educación, sustentada en ideales y altruismo, y en el logro
de un rol como importante protagonista de cambios de trascendencia en la
educación en México.

El orden de los ensayos se ha planteado, del pasado al presente, en dos
grandes partes, como ya se dijo, correspondientes a dos momentos consti-
tutivos de la condición socioprofesional de las maestras mexicanas. El siglo
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XIX es la etapa que marca la entrada de las mujeres al trabajo asalariado,
y es cuando el magisterio se define por el Estado como un trabajo y profe-
sión femenina y cuando se permite a las mujeres salir a ganarse el susten-
to en tareas distintas a las domésticas. En tanto que el siglo xx es el lapso
que enmarca una clara feminización de la carrera magisterial, aunque en
condiciones de semiprofesión.

Al ingresar al sistema educativo, “las maestras pasan de la condición
marginal y semidoméstica de las ‘amigas’ para convertirse en el imagina-
rio decimonónico de profesora-madre, de maestra-maternal”. Fue precisa-
mente la sociedad porfiriana la que expandió y reforzó este modelo como
la representación que mujeres y hombres percibían como el orden y la fun-
ción de los sexos en un mundo moderno. Por todo ello, la primera parte del
volumen se denomina: Amigas, Preceptoras, Profesoras Normalistas y
Monjas en el imaginario del siglo XIX. Abre el elenco el trabajo de Adelina
Arredondo, titulado “De ‘amiga’ a preceptora: las maestras del México
independiente”, en el cual rastrea desde el periodo virreinal cómo aparecen
las “amigas”, cómo las niñas no eran atendidas por maestros —lo que sí
ocurría con los varones— sino por “amigas”, y no iban a la escuela, sino a
la casa de las “amigas” donde se les enseñaba la doctrina cristina y las labo-
res propias de su sexo, esto es, costura y bordados. La denominación de
“amigas” perduró para identificar a las maestras que atendían la educación
de las niñas hasta mediados del siglo XIX, lo que cambiaría gracias a la
efervescencia liberal y republicana, para identificarse entonces por el nom-
bre de preceptoras, maestras o profesoras.

Mas los cambios de denominación no significaban cambios rotundos
en las cuestiones de fondo, como bien ejemplifica el ensayo de Pilar
Gutiérrez Lorenzo, “La Escuela para Señoritas fundada por las Hermanas
de la Caridad en 1861: el primer plantel de maestras en Jalisco”, ya que el
modelo imperante de educación femenina se circunscribía al adiestramien-
to doméstico, para cumplir con el imaginario de llegar a ser perfectas espo-
sas, madres y amas de casa, además de que la mujer debería ser “virtuosa
y obediente”, lo cual tardó bastante tiempo en superarse y en hacer la ins-
trucción femenina compatible con los deberes propios según el género y
con las labores de madre de familia.

Cabe la aclaración de que la mayoría de los ensayos se basan en estu-
dios referidos a espacios estatales o de ciudades importantes, pero que pue-
den aplicarse a todo México. Así se constata en los trabajos siguientes: el
de Lourdes Alvarado, “De Escuela Secundaria para Señoritas a Normal de
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Profesoras, 1867-1890” y el de María Guadalupe García Alcaraz, “Las
maestras tapatías: celibato y disciplina, 1867-1910”, lo mismo que en el de
Soledad García Morales, “Profesoras normalistas del porfiriato en
Veracruz”. A esas alturas del siglo XIX, se marca el inicio del aprendizaje
de las nuevas corrientes pedagógicas, preocupación común en varios pun-
tos del país, que muestra el interés de los gobiernos estatales por la forma-
ción de las maestras, así fuera tan sólo con la inclusión de la cátedra de
Pedagogía en los Liceos de Niñas, con lo cual se daba una orientación hacia
el normalismo a la enseñanza que recibían las mujeres más allá del nivel
elemental. Es pues en estos tres trabajos donde se encontrará el lector con
varios imaginarios, entre ellos el de abatir a las maestras improvisadas —
las amigas— mediante una preparación especial para la docencia y el de la
preceptora soltera, es decir, una preceptora casada no podía permanecer en
el magisterio, lo cual era una regla implícita, pues el celibato se instauró
como un rasgo común dentro del gremio, por lo que al referirse a ellas sería
usual anteponer la fórmula de cortesía de “señorita”, fuese profesora o pre-
ceptora como se le denominase, y con el tiempo, bastaría tan sólo la deno-
minación de “señorita”, ya que por asociación se daba por sentado que en
la escuela se refería a la maestra. A estos debía sumarse el imaginario de la
disciplina, con cuyo ejemplo debían predicar, referido no sólo a sus expre-
siones, obligadas a disciplinar sus cuerpos y también sus inteligencias.

En efecto, estos imaginarios —capacitación, celibato y disciplina—
se confirman en el ensayo de Luz Elena Galván “Memoria escrita de maes-
tras decimonónicas”, en el cual reconstruye las historias de media docena
de maestras de la Escuela Nacional Secundaria de Niñas del periodo de
1869 a 1915, quienes, de distintas formas, utilizaron su habilidad para
escribir con el fin de sobrevivir, defenderse cuando atacaban su reputación,
así como para formular manuales escolares, para comunicar sus pensa-
mientos y sentimientos, para solicitar empleo o bien para justificar sus
cuerpos enfermos.

Asimismo el ensayo de Irma Leticia Moreno, “Maestras escritoras y
lectoras”, refiere cómo el magisterio dio a estas mujeres la posibilidad de
leer sobre las modernas corrientes pedagógicas que en las postrimerías del
siglo XIX arribaron a México, y también la posibilidad de escribir e inclu-
so crear publicaciones especializadas, como el caso de algunas maestras
del estado de México que fundaron el Boletín pedagógico, editado en
Toluca entre 1894 y 1896, un grupo al que la autora define como “elite
letrada femenina”.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

AEA, 65, 2, julio-diciembre, 2008, 315-357. ISSN: 0210-5810330



Trascendió aún más, aunque en pocos casos, la experiencia docente,
como la de Laura Méndez de Cuenca, quien fue enviada por el gobierno de
Porfirio Díaz a los Estados Unidos y a Alemania para perfeccionarse en las
últimas corrientes pedagógicas, cuyas experiencias plasmó en sus escritos,
gracias a los cuales Mílada Bazant preparó para este volumen el “Análisis
comparativo de la educación en México, Estados Unidos y Alemania bajo
la óptica de Laura Méndez de Cuenca, 1904-1908”.

Otro caso de mujeres habilitadas como maestras fue el de las francesas
de la orden de las Hermanas de San José de Lyon, estudiado por Valentina
Torres-Septién, quien sigue la pista de las primeras cinco mujeres de tal
orden llegadas al país a principios del siglo XX y describe cómo en poco
menos de una década estaban aceptablemente instaladas en Guadalajara. La
autora ofrece una visión de esas mujeres-maestras-monjas que habían sorte-
ado toda clase de obstáculos, entre ellos los movimientos revolucionarios, la
Cristiada y la educación socialista, que se convirtieron en amenazas cons-
tantes, y a pesar de todo continuaron con su meta de formar a niñas que en
un futuro llegarían a ser tan buenas católicas como esposas y ciudadanas.

No obstante las posiciones ganadas día tras día, las desigualdades en
las relaciones de género continuaban presentes en el gremio magisterial. Al
despuntar el siglo XX las opiniones acerca del lugar de las féminas en la
sociedad acusaban una división entre aquéllos que pretendían mantenerlas
en el ámbito del hogar y los que pugnaban por su incorporación al merca-
do del trabajo salariado. El magisterio era considerado una profesión hon-
rada y lucrativa: de lo primero, como medio de subsistencia y por el respe-
to que se tenía hacia las instructoras, existen pruebas suficientes. Pero
también las hay de que estaba muy lejos de ser lucrativa, pues las mujeres
recibían, por lo general, un sueldo menor que el de sus colegas masculinos.
Con todo, la gran mayoría de personas dedicadas a la enseñanza primaria
se componía de mujeres.

Este fenómeno continuó a lo largo del siglo XX, de allí pues la impor-
tancia de la segunda parte de este volumen, integrada por siete trabajos
agrupados bajo el epígrafe Las Maestras y las utopías sociales del siglo
XX. Fue una centuria en la cual las mujeres participaron de manera activa
y resulta evidente que la educación primaria, tanto la que impartía el Estado
como en las escuelas particulares, se encontraba en manos femeninas. Todo
indica que más que el bajo sueldo que podían llegar a percibir, lo que enca-
minaba a las mujeres a la carrera del magisterio era la posibilidad de des-
arrollar alguna actividad económica, distinta de las hogareñas, sin tener que
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afrontar las presiones sociales que pesaban sobre aquellas que se empeña-
ban en trabajar. De tal manera que ser maestra era una de las actividades
económicas que mejor se aceptaban como adecuada para ellas, sobre todo
en educación primaria. Pero, además, participaron también en la construc-
ción del país tras la revolución armada iniciada en 1910.

Destacan de esta segunda parte las historias de vida de maestras de
distintas épocas. Desde las profesoras porfirianas de Morelia frente a las
posrevolucionarias del Valle del Mezquital que analiza Oresta López; o
bien “Las maestras en Tlaxcala antes y después de la Revolución”, en el
cual Elsie Rockwell da cuenta de los cambios y continuidades educativas
en el tránsito del antiguo régimen a la revolución, y los contratiempos e
incluso pérdida de posiciones que revela el proceso de feminización del
magisterio. Se auna a este bloque el “Testimonio de una maestra rural de la
Revolución Mexicana: la construcción de un feminismo heroico”, que pre-
paró Mary Kay Vaughan, centrado en torno a la vida de una profesora,
mediante el cual se pueden apreciar los diferentes procesos y formas de
empoderamiento y dominación vividas por las maestras durante el periodo
posrevolucionario.

Los dos trabajos siguientes se sitúan en temporalidades afines, pero
analizan los extremos ideológicos de la enseñanza. Teresa Fernández, en su
ensayo “La cultura cívica de las mujeres en Guadalajara, 1930-1940”,
muestra el mundo de las maestras de colegios católicos, las que hábilmen-
te sacaron ventaja del uso del discurso revolucionario sin dejar de enseñar
la religión. Por el otro lado, Elvia Montes de Oca escribe sobre “Las maes-
tras socialistas en el estado de México, 1934-1940” y muestra cómo afron-
taron las dificultades por la ideología socialista que se imbuyó a la educa-
ción pública y, en el caso del estado de México, la gran resistencia que
encontró la escuela mixta y coeducativa.

No puede obviarse que en el ejercicio del magisterio un considerable
número de maestros rurales de ambos sexos y de diferentes entidades del
país, dedicaron muchas de sus energías a apoyar los proyectos revoluciona-
rios y compartieron, de alguna manera, las utopías del cambio social. A un
par de cohortes de luchadoras sociales dedica Susan Street su trabajo titu-
lado “El género como categoría para repensar al sujeto popular: dos gene-
raciones en el activismo femenino del magisterio democrático mexicano”.
El salto es a los años ochenta y noventa del siglo pasado, al analizar la par-
ticipación de maestras disidentes, chiapanecas y michoacanas respectiva-
mente. Street señala la “importancia de analizar nuevas formas de lucha

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

AEA, 65, 2, julio-diciembre, 2008, 315-357. ISSN: 0210-5810332



femenina en el gremio de maestros, pues nos acerca al conocimiento de
formas inéditas de gestión política, relaciones de género y gobernabilidad
del sindicato magisterial”.

El cierre corresponde al trabajo de Asunción Lavrin, destacada espe-
cialista en los estudios de género, quien articula mediante “Recuerdos del
siglo XX: la participación de las mujeres en la educación”, el corolario de
las principales transformaciones y conceptos que, en torno a las relaciones
de género, se dieron en la educación durante el siglo XX.

En su conjunto este volumen confirma la madurez y alta calidad de las
colaboradoras, cuyos trabajos sin duda abonan el estudio de la participa-
ción femenina en la educación mexicana; participación que sorteó el clima
de restricciones que en todas las esferas de la vida conformaba, como indi-
ca Norbert Elías, el orden invisible, el orden de esta vida social que no se
percibe directamente con los sentidos y que sólo ofrece al individuo una
gama muy restringida de posibles comportamientos y funciones. Y sin
embargo, con la libertad que eran capaces de ejercer, las maestras optaron
por una participación activa en favor de la educación, lo que les permitía
construirse una mayor autoestima como personas. Entre imaginarios y uto-
pías: historia de maestras es una importante aportación para conocer a las
mujeres que han educado a los mexicanos a lo largo de dos siglos.—
ANGÉLICA PEREGRINA, Centro INAH, Jalisco, México.

Goic, Cedomil: Letras del Reino de Chile, Universidad de Navarra /
Iberoamericana / Vervuert, (Biblioteca Indiana, 6), Madrid / Frankfurt
am Main, 2006, 332 págs.

El Centro de Estudios Indianos ofrece dentro de su serie Biblioteca
Indiana (n.º 6) una selección de trabajos del insigne profesor Cedomil
Goic, bajo el título Letras del Reino de Chile. A lo largo de sus páginas se
despliega una visión personal y rica del uso de la escritura y el cultivo lite-
rario en el antiguo Reino de Chile, realizada por un investigador de la lite-
ratura hispanoamericana con una trayectoria profesional fuertemente enrai-
zada en las letras de su país natal. Goic brinda una interpretación coherente
de distintas manifestaciones escriturarias, tanto aquéllas con afanes litera-
rios como las de perfil informativo o documental, consideradas general-
mente más propias de la investigación histórico-documental.
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Desde este punto de vista, en la breve introducción que encabeza este
estudio, Goic reflexiona acerca de los tipos de documentos que deben con-
formar el corpus de las letras del entonces denominado Reino de Chile.
Como aproximación general entiende que “son aquellas que se originaron en
el territorio y se refieren a él, o tienen relación con él, con su sociedad, su his-
toria, su geografía, su naturaleza, su creación literaria principalmente, y su
cultura. Letras que escritas por españoles o chilenos, personajes vinculados
al país —permanente o transitoriamente— tratan de cualquier cosa que sea y
fueron producidas o se refieren a cuanto haya ocurrido en relación con él
entre 1520 y 1820”; y aún más: “Letras del reino de Chile viene a ser todo lo
que en lengua escrita u oral trata del país” (pág. 8). Dada la amplitud de este
criterio —y por lo tanto del título de esta publicación—, es obvio que el libro
no ofrece todo cuanto puede contener su atractivo título, pues sólo contamos
aquí con unas muestras centradas básicamente en tres autores y tres tipos de
manifestaciones: las cartas, el poema épico y un escrito narrativo peculiar.

La publicación recoge trabajos anteriores del profesor Goic, convir-
tiendo en una consulta rápida y útil lo que de otro modo sería una búsque-
da dispersa de artículos. Los quince trabajos seleccionados versan en su
mayor parte sobre Alonso de Ercilla (capítulos III-IX) y Francisco Núñez
de Pineda Bascuñán (capítulos X-XIV); de los tres restantes, abren el libro
dos estudios de las cartas de Pedro de Valdivia (capítulos I-II) y lo cierra
uno sobre testamentos chilenos de los siglos XVI y XVII (capítulo XV). La
selección se concentra, por lo tanto, en las obras de dos individuos
(Valdivia y Ercilla) que —aunque nacidos en España— son chilenos en
cuanto a su trayectoria vital, y en un criollo (Francisco Núñez de Pineda).
Los escritos de estos autores ofrecen una comprensión de los hechos y del
desarrollo histórico de ese territorio que ha llegado hasta nuestros días
como modelo de implicación con la tierra y sus costumbres, como ejemplo
de comprensión de una nueva identidad que se hace propia a fuerza de par-
ticipar activamente en su configuración.

“Retórica de las cartas de Pedro de Valdivia” y “La carta VIII de Pedro
de Valdivia: retórica y presentación” constituyen un análisis genérico de las
misivas del conquistador. Las cartas fueron un instrumento fundamental en
el gobierno de los territorios americanos y la Corona española alentaba a
hacer uso de este tipo documental con frecuencia, tanto a individuos que
desempeñaban un cargo como a particulares. A lo largo de los siglos XVI
y XVII son un recurso indispensable para la información acerca de los
acontecimientos y personajes que van configurando los territorios america-
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nos. En la pluma de Valdivia la carta toma una fuerza narrativa e interpre-
tativa de los hechos que supera la simple misiva administrativa; enmarca-
das en la virtud de la prudentia —como señala Goic— el soldado vierte en
ellas los acontecimientos, su experiencia y visión personal, sus peticiones
y temores. Valdivia conoce, valora y pide al rey una determinada actuación
basada en su criterio e interpretación de los hechos, a partir de los cuales
se tomarán decisiones que tendrán trascendencia histórica. De ahí la impor-
tancia de este tipo de materiales que, generados en la realidad y la expe-
riencia personal, sirven de pauta para el gobierno de Ultramar y fundamen-
tan disposiciones de alcance general.

Otra es la visión que se desprende de la epopeya de Alonso de Ercilla,
La Araucana, obra muy citada por todos pero —como recuerda Goic—
poco leída en realidad. De ahí que su empeño sea “leer la obra con una fide-
lidad al texto que abra el camino para su existencia verdadera, más allá o
más acá de las nieblas que se han arrojado encima y, desde ya, sin ninguna
pasión deformadora” (pág. 69). Así, desarrolla a lo largo de siete trabajos
un análisis del exordio y de las conclusiones del poema, en los que Ercilla
ofrece innovaciones y singularidades que han pasado desapercibidas o no
han sido suficientemente valoradas por autores clásicos de la historiografía
literaria (“Poética del exordio en La Araucana”, “La tópica de la conclu-
sión en Ercilla” y “Retórica de la conclusión en la poesía hispanoamerica-
na colonial: el caso Ercilla”). Además, se desgrana un análisis del estilo, su
construcción (“Poetización del espacio, espacios en la poesía”) y algunas
de las proyecciones de esta obra sobre la literatura virreinal (“Poesía del
descubrimiento de América”).

Finalmente, el autor ofrece en “Ercilla y Cervantes: imágenes en sus-
penso” un curioso contrapunto entre el poema araucano y la gran obra cer-
vantina, como muestra del “relieve que alcanza en los siglos XVI y XVII
el diálogo de las letras españolas con las letras indianas y la interrelación
que mantienen dentro de diversos géneros literarios” (pág. 165). En el
escrutinio de la biblioteca de don Quijote, aparece La Araucana junto a las
obras de Juan Rufo y Cristóbal de Virués, lo que arrancará el elogioso
comentario del cura: “Todos esos tres libros —dijo el clérigo— son los
mejores que en verso heroico en lengua castellana están escritos, y pueden
competir con los más famosos de Italia; guárdense como la más ricas pren-
das de poesía que tiene España”. Goic señala el paralelismo que Cervantes
y Ercilla ofrecen en la conclusión de sus obras: en el primero la ficción del
manuscrito incompleto; en el segundo la interrupción del relato épico por

HISTORIOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA AMERICANISTAS

AEA, 65, 2, julio-diciembre, 2008, 315-357. ISSN: 0210-5810 335



el idilio amoroso: “lo que es definitivamente épico y trágico en Ercilla es
novelesco y cómico en Cervantes” (pág. 178).

De desigual trascendencia y calado son los trabajos dedicados al estu-
dio de Francisco Núñez de Pineda Bascuñán, autor de Cautiverio feliz, obra
pergeñada tras el apresamiento del autor a manos del cacique araucano
Maulicán. En el Cautiverio se ofrece una visión diferente del soldado que
convive y llega en cierta medida a comprender el mundo de su captor. Es
una suerte de “libro miscelánico, un libro que es muchos libros” en el que
se defiende al indio y al criollo bueno, en el que se condenan abusos y se
proponen soluciones para acabar con las malas prácticas administrativas. A
lo largo de cinco trabajos, Goic analiza diversas cuestiones textuales, la
edición crítica de 2001 preparada por M. Ferreccio y R. Kordic (“Edición
crítica de Cautiverio feliz”), una descripción —a partir de los datos propor-
cionados por A. McNeil en 1981— del códice inédito de la obra custodia-
do en la colección Yriarte de la Biblioteca Bodleyana de Oxford (“Un
inédito de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán”) y, finalmente, ofrece
una bibliografía del autor (capítulo XIV).

El estudio más interesante sobre este soldado escritor lleva por título
“Mezclando la pluma y la espada: poesía y retórica de Cautiverio feliz”
(capítulo XII), en el que se analizan la gran variedad de poemas (origina-
les unos, otros tomados de plumas ajenas y algunos más traducidos de
autores clásicos) que, insertos en la obra de Núñez de Pineda, sostienen su
discurso. Incluye el autor del Cautiverio al propio Alonso de Ercilla, quien
fue uno de los escritores que ofreció una visión más crítica y dura de la
conquista realizada por Valdivia (“que era lo que Valdivia había por bueno
/ remiso en graves culpas y piadoso / y en los casos livianos riguroso”). La
historia viva de la literatura reúne en las páginas de una obra a los mismos
autores seleccionados por Goic para este libro.

Además, en el capítulo XIII (“Francisco Núñez de Pineda y otros.
Poesía del Reino de Chile: siglo XVII”), Goic vuelve a recoger estos mis-
mos poemas originales del autor, sus comentarios sobre textos latinos y la
incorporación de poemas ajenos, con la intención de contribuir a la necesa-
ria elaboración de un corpus de la literatura chilena, rescatando textos poco
conocidos del XVII. Desafortunadamente, la normalización ortográfica
elegida por el autor hace que ese corpus no tenga todo el potencial de inte-
rés lingüístico que sin duda reside en el original.

Cierra el libro una breve descripción de las características de otro de
los tipos de “letras”: los testamentos (“Testamentos chilenos de los siglos
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XVI y XVII y orden estamental”). Tomando como referente los sesenta
documentos de la colección de Testamentos coloniales chilenos compila-
dos por R. Kordic y publicados en esta misma Biblioteca Indiana (n.º 5),
Goic nos introduce en un tipo textual que describe la realidad vital de los
chilenos de los siglos XVI y XVII a través de sus últimas disposiciones. A
través de estos documentos se puede dibujar una imagen de la sociedad chi-
lena, sus grupos sociales, las ceremonias religiosas y los bienes que pose-
en. El lenguaje notarial propio de este tipo documental no empaña la reali-
dad viva de unos individuos que, ante el pensamiento de las postrimerías,
quieren dejar sus asuntos ordenados y en paz su conciencia. Son los mis-
mos individuos que construyen la realidad chilena, que legislan, que luchan
y hacen posible la configuración de una fuerte sociedad criolla compuesta
por blancos, indios y mulatos.

A lo largo de los quince estudios que constituyen esta selección, el pro-
fesor Cedomil Goic desgrana con una prosa ágil y templada los entresijos de
dos figuras importantes de la literatura sobre Chile e impulsa a la relectura
de sus obras y a la evocación de su época. Inserta el análisis en la mentalidad
de este período, la aplicación del derecho indiano y el despliegue de las cre-
encias cristianas que comparten estos autores y que son intrínsecas a la ges-
tación de la sociedad chilena. Es un trabajo que se enmarca en toda una vida
dedicada al estudio de la literatura hispanoamericana, con la lucidez del
investigador que conoce la complejidad de su objeto de estudio y sabe con-
vertirla en estímulo. Sin duda es éste un libro que deja al lector con cierta
curiosidad e insatisfacción, la que inevitablemente se provoca al abrirse ante
nosotros el riquísimo y misceláneo panorama de las Letras del Reino de
Chile.—EVA BRAVO, Universidad de Sevilla.

Hernández González, Manuel: Expansión fundacional y crecimiento en el
norte dominicano (1680-1795). El Cibao y la Bahía de Samaná,
Ediciones Idea, Las Palmas de Gran Canaria-Tenerife, 2006, 320 págs.

Gran especialista en la historia de Canarias y su trascendencia ameri-
cana, especialmente de las sociedades que los isleños contribuyeron a forjar
en Cuba, Venezuela y República Dominicana, Manuel Hernández González
indaga en este libro sobre la región norte de este último país antillano acer-
cándonos a su etapa de refundación y crecimiento poblacional en el siglo
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XVIII, ante el riesgo de ocupación gala (acrecentado con la cesión a Francia
de la parte oriental de la isla en 1697) y casi un siglo después del decreto de
abandono de los enclaves portuarios (1607) para evitar el comercio ilegal. A
través de fuentes clásicas de la historiografía colonial dominicana (Sánchez
Valverde, Rodríguez Demorizi y el martiniqués Moreau de Saint Mery) y de
documentación hallada en archivos de España (Canarias, Madrid, Sevilla,
Segovia y Valladolid), Cuba, Santo Domingo y Estados Unidos, el autor
reconstruye la evolución del área del Cibao y la bahía de Samaná —algunos
de cuyos enclaves son en la actualidad conocidos centros turísticos— desde
los inicios del proceso colonizador en las últimas décadas del siglo XVII
hasta la cesión del territorio a Francia por la Paz de Basilea en 1795.

Aunque sin una introducción que contextualice el devenir general de
la región previamente a su poblamiento como estrategia defensiva de la
Corona y de mapas que ayuden espacialmente al lector, la obra es un inte-
resante y documentado esfuerzo por analizar el surgimiento y difícil pervi-
vencia de unos grupos humanos dedicados a la crianza del ganado y al cul-
tivo de frutos como el tabaco, cuya relativa prosperidad se basó en el
comercio con la parte francesa. Dividido en dos apartados diferentes cen-
trados, como reza el subtítulo, en el Cibao y en la bahía de Samaná, Manuel
Hernández sigue una cierta pauta al abordar los distintos asentamientos:
evolución de su población, establecimientos religiosos, estructura econó-
mica, sociedad y dimensión de su elite, instancias gubernativas, posibilida-
des comerciales y algunas singularidades de cada territorio analizado.

Presenta la ciudad de Santiago de los Caballeros, capital de la zona
fronteriza del Cibao y modesta parroquia en 1650, que vio llegar desde 1684
distintas oleadas de familias canarias gracias a las cuales aumentó la pobla-
ción, la agricultura del tabaco, la cabaña ganadera y el intercambio con la
región francesa a pesar de ciertas cortapisas fiscales infructuosas. Con el
hato como fórmula de tenencia y explotación de la tierra, existió un fuerte
contraste entre el régimen de explotación de las haciendas ganaderas de
pequeña y gran extensión y ello alumbró una elite local ganadera poseedora
de (escasos) esclavos y controladora del Cabildo, cuyas estrategias de poder
reconstruye Hernández gracias a una tan escasa como interesante documen-
tación de la que destacamos las vicisitudes de algunas familias como los del
Monte o los Pichardo, que marcharon a Cuba tras la cesión a Francia.
Asimismo destacan los intentos de la Corona de impulsar el tabaco domini-
cano con exportaciones a Sevilla y la creación de una factoría, así como el
inevitable conflicto de intereses con la península nacido de la adquisición de
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productos de Saint Domingue (harina, por ejemplo) y cuya reiteración es
buena muestra de la aceptación por las autoridades de la realidad incontesta-
ble de una sociedad necesitada del intercambio comercial con los franceses.

Junto a Santiago, en el Cibao destacan en esta época las localidades de
La Vega, el Cotui y Puerto Plata. La primera arrancando a mediados del siglo
XVII con parroquia, convento y unas decenas de vecinos, deviniendo a lo
largo del dieciocho en una economía basada en haciendas de labranza y
crianza de ganado vacuno, con una reducida elite local poseedora de escla-
vos que copaba los cargos del Cabildo y las jefaturas de las milicias. Las ten-
siones sociales existentes se ponen de relieve con el caso paradigmático de
un criminal de la década de 1790 popularmente llamado “comegente” que,
para algunos autores, tuvo connotaciones raciales y de control de la pobla-
ción. También se alude a otras poblaciones cercanas como Macorís y Moca,
lugar éste dedicado al cultivo del tabaco y donde existen claros vestigios del
uso de cerámica para uso doméstico realizada con técnicas propias de los
canarios. Por su parte, el Cotui contaba con una parroquia y su tarea princi-
pal era la crianza de cerdos y el tráfico de ganado vacuno con la parte france-
sa, algún tabaco (Hernández señala el almacén de San Rafael de Angelina) y
la presencia de una propiedad muy dividida en hatos comuneros.

Muy interesantes son las alusiones recogidas por el autor en relación
a la población refundadora de Puerto Plata en 1737, gentes procedentes de
Canarias ajenas a las cadenas migratorias, sin red de acogida, personas de
color, prófugos y mujeres solas con hijos fruto de la alta tasa de ilegitimi-
dad en las islas. Con todo, el crecimiento de esta localidad portuaria fue
elevado por su condición de refugio de embarcaciones, puerto libre duran-
te una década y gracias a la continua afluencia de canarios relacionados con
el comercio entre la colonia francesa y Montecristi, lugar cuya documenta-
da administración ofrece datos de las exportaciones de Puerto Plata al terri-
torio francés: cebollas, tabaco, carne de cerdo, pejes salados, mazas de tra-
piches, madera, palma, mangle, etc. El autor confirma, así, la consideración
legal de un comercio en el que intervenían un elevado número de indivi-
duos que ya fue señalada en un trabajo anterior sobre la colonización de la
frontera dominicana aparecido en esta misma colección (2005).

El segundo apartado está dedicado al noreste del país, la Bahía de
Samaná, una península de interés estratégico y poblacional para evitar
incursiones no deseadas convertida en lugar de refugio de indios y negros
alzados y objeto de ocupaciones y abandonos por británicos y franceses. A
principios del siglo XVIII se decidió fundar una localidad que fuera ante-
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mural de la colonización y freno a invasiones externas y también aquí se evi-
denció la llegada de canarios que hicieron frente a la escasez de suministros,
una migración acrecentada tras el decreto de Libre Comercio en 1765. La
progresiva mejora de la situación económica permitió más adelante la crea-
ción de haciendas destinadas al comercio de productos (tabaco, café, pláta-
nos, ajos, cebollas), así como la provisión de pesca y caza destinados a Saint
Domingue, las islas danesas, británicas y holandesas, además de a Cuba y
Venezuela. La situación estratégica de la bahía tuvo, pues, no sólo valor tác-
tico sino también económico ya que sus pobladores trataron siempre de
extraer provecho de una posición equidistante entre la colonia francesa, la
capital y las islas holandesas y danesas. Sabana del Mar es el último lugar
estudiado por Manuel Hernández, surgido a partir de familias canarias dis-
gregadas del contingente destinado a Samaná para formar una nueva pobla-
ción que sirviera de auxilio y comunicación con el sur y que, gracias a la dis-
persa documentación reunida, se constata su lento desarrollo y dificultades
para comercializar sus productos, abundantes maderas incluidas.

Trabajo bien escrito y de gran valor tanto en su vertiente documental
como analítica y bibliográfica, estamos ante una obra reveladora de la
importancia del contexto antillano, de la contingencia en la historia y de
cómo la fluidez y dinamismo de la realidad se impuso sobre teorías limita-
doras del intercambio humano.—M.ª DOLORES GONZÁLEZ-RIPOLL, Centro
de Ciencias Humanas y Sociales-CSIC.

Luque Azcona, Emilio José: Ciudad y poder: La construcción material y
simbólica del Montevideo colonial (1723-1810), Escuela de Estudios
Hispano-Americanos/Universidad de Sevilla/Diputación Provincial
de Sevilla, Sevilla, 2007, 356 págs., Anexos con mapas, planos, figu-
ras y tablas, fuentes documentales y bibliográficas.

En un artículo reciente1 hacíamos notar la escasísima atención que la
historiografía extranjera prestaba a la historia del Uruguay. Señalábamos:

1 Sánchez Gómez, Julio: “Y URUGUAY…”, en Chust, Manuel y Serrano, J.A. (eds.):
Debates sobre las independencias americanas, AHILA-Iberoamericana Vervuert, Madrid, 2007.
Habría que decir que en fechas muy recientes algunos historiadores brasileños se han aproximado a la
investigación en historia de su vecino del sur, sobre todo a través del acercamiento a temas comunes a
Brasil y el Uruguay, como son los de la frontera o el periodo de dominación lusobrasileña en el terri-
torio Oriental. Es el caso de Tau Golin o el de J.P. Garrido Pimenta.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

AEA, 65, 2, julio-diciembre, 2008, 315-357. ISSN: 0210-5810340



“la historiografía uruguaya es probablemente la menos visitada por histo-
riadores no nacionales de todas las latinoamericanas. Prácticamente, salvo
los estudios de Milton Vanger sobre el batllismo, los acercamientos a los
tiempos de la independencia, a la figura de Artigas y a la decisiva relación
del territorio oriental con Gran Bretaña de John Street o de su paisano Peter
Winn, el devenir histórico del territorio oriental no ha atraído a los profe-
sionales de la historia de fuera del país, a pesar de su enorme interés y com-
plejidad. Cabe exceptuar sólo el caso de algunos historiadores argentinos
que han tocado temas del recorrido común, en el marco de investigaciones
centradas en su historia nacional.” Atribuíamos a esta circunstancia la
visión un tanto unilateral, nacionalista y maniquea que aqueja al enfoque
de muchos temas de la historia del país oriental.

Otro tanto apuntábamos2 respecto a la escasa atención que había reci-
bido en los últimos años la historia del Uruguay anterior a 1810, la del
tiempo colonial. Desde la década de 1950-1960, tras el cese de la actividad
del padre de la historiografía moderna uruguaya, Juan Pivel Devoto, conti-
nuador de la tradición de importantes historiadores colonialistas desde el
siglo antepasado, prácticamente sólo una obra ha sido dedicada a la época
de la dominación española, la del profesor de la Universidad de la
República, Arturo Ariel Betancur, plasmada en múltiples artículos, y sobre
todo en su monumental obra El Puerto colonial de Montevideo, un estudio
que va mucho más allá del movimiento portuario para abarcar, a través de
la óptica del comercio marítimo, a toda la sociedad montevideana del tiem-
po de la colonia.

Estas afirmaciones ya no podrán hacerse a partir de ahora, después de
la aparición del libro del hoy profesor de la Universidad de Sevilla, Emilio
Luque Azcona, Ciudad y poder: la construcción material y simbólica del
Montevideo colonial (1723-1810),3 que es una adaptación de la documen-
tada tesis doctoral presentada por el autor en la Universidad Pablo de
Olavide el año 2004. Y subrayo el adjetivo de documentada porque, aun-
que pudiera parecer lo normal en el trabajo de un historiador, cada vez se
echa más de menos el trabajo de archivo —la fuente primaria de la pesqui-

2 Sánchez Gómez, Julio: “El tortuoso camino hacia la independencia de la República Oriental
del Uruguay. Los realistas en la Banda Oriental en los primeros momentos de la insurgencia”, en
Frasquet, Ivana: Bastillas, cetros y blasones: la Independencia en Iberoamérica, Fundación Mapfre,
Madrid, 2006.

3 Coeditado por la Escuela de Estudios Hispano-Americanos del CSIC, la Universidad y la
Diputación de Sevilla en 2007.
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sa histórica— respaldando una investigación. No es el caso de ésta, avala-
da por un trabajo exhaustivo en centros documentales españoles —General
de Indias de Sevilla, Histórico Nacional de Madrid e incluso el injustamen-
te olvidado por los americanistas General de Simancas— y ultramarinos —
Archivo General de la Nación de Buenos Aires, General de la Nación de
Montevideo y el menos frecuentado Archivo del Instituto de Historia de la
Arquitectura de la Facultad del mismo nombre de la Universidad de la
República montevideana—, complementada por una bibliografía muy
completa y actualizada.

El crecimiento de las tensiones en el Atlántico a lo largo del siglo
XVIII y, como consecuencia, de las amenazas para la integridad del impe-
rio español, llevaron a la Corona a la puesta en marcha de un amplio pro-
grama de construcción de fortificaciones, murallas, castillos, etc. a lo largo
de todo el inacabable litoral americano. Buena parte de aquellas se mate-
rializaron en ciudades existentes, mientras que en algún caso se crea un
centro urbano ex novo para servir como núcleo fortificado. Ese es el caso
de Montevideo.

Ese programa de blindaje con fortificaciones de la periferia del
Imperio americano ha sido abordado en numerosos trabajos, generalmente
desde el ángulo de la historia militar o de la arquitectura. Pero mucho
menor ha sido el acercamiento a otros temas conexos, como los procedi-
mientos burocráticos puestos en marcha para la gestión de las necesarias
obras, la mano de obra que se aplicó a la erección de los edificios y la rela-
ción que se estableció entre aquellas y los habitantes del núcleo en el que
se efectuaban.

Y es a la respuesta a estas cuestiones a la que se acerca Luque a tra-
vés del caso de Montevideo, una ciudad surgida en una tierra cruzada por
la reivindicación de dos imperios, el portugués y el español, escasamente
poblada y reiteradamente calificada por viajeros, cronistas y funcionarios
como “de ningún provecho”. Ello significó el enfrentamiento a problemas
y retos diferentes a los planteados en zonas con mayor dotación de recur-
sos o con más importantes volúmenes de población.

El libro está estructurado en dos partes. La primera, titulada
“Montevideo y la Banda Oriental durante el periodo del reformismo borbó-
nico”, recoge la evolución de la ciudad desde su fundación en el primer
cuarto del siglo XVIII —la última de las ciudades importantes fundadas
por España en la América continental— hasta el fin de la dominación espa-
ñola: el entorno físico y humano en el que se asentó, no precisamente el
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más favorable —según la forma que tenían los españoles de entender los
factores óptimos de asentamiento—, carente de riquezas minerales o de
una población indígena densa y apta para el trabajo, el origen de sus prime-
ros habitantes, la economía y las formas de subsistencia, la configuración
y planificación urbana y la forma como fue llenándose el plano originario
con edificios y arquitectura. Esta parte no se limita a ser un excelente esta-
do de la cuestión, sino que introduce ya numerosos elementos originales
fruto de su propia investigación.

Pero el núcleo central de su pesquisa es la segunda parte, titulada
“La construcción del complejo defensivo montevideano: evolución, ges-
tión y mano de obra”. Estudia Luque concienzudamente todos los facto-
res que rodearon la construcción de la ciudad fortificada de Montevideo,
de la que se esperaba que fuera el gran núcleo defensivo del Atlántico sur,
acorde con su situación a la boca de una vía de tanta importancia econó-
mica para el imperio como aquella que se abría en la entrada del Río de
la Plata. Se abordan en esos tres densos capítulos la planificación y la eje-
cución de las obras de fortificación, la dirección de las obras y la buro-
cracia que se encargaba de ejecutar —y tantas veces de entorpecer— las
órdenes emanadas de aquella dirección y de allegarle recursos, la difícil
financiación de los trabajos, siempre muy por debajo y muy retrasada res-
pecto a las necesidades y el abastecimiento de materiales y herramientas,
continuamente dificultado por la carencia en la cercanía de insumos tan
importantes como la madera. Por último, acomete el profesor Luque la
parte más interesante de su obra: la mano de obra, con la distinción entre
trabajadores contratados —siempre escasos— y forzados, incluida la pre-
sencia, poco destacada hasta ahora por la historiografía, de importantes
grupos de indígenas guaraníes llevados allí por sus pastores jesuitas, los
salarios y las condiciones laborales, así como las formas de protesta fren-
te a las, a veces, muy difíciles condiciones laborales allí imperantes:
fugas, protestas y resistencia pasiva a base de escaso rendimiento, nihil
novum sub sole.

La construcción material de Montevideo, tal como fue planificada
desde la metrópoli, no se logró y quedó muy lejos del ideal de plaza inex-
pugnable que se pretendía. Pero desde el punto de vista simbólico, cierta-
mente la ciudad Oriental fue sentida durante los tiempos de la colonia
como el gran bastión defensivo español en el Atlántico. Comenzaba así una
historia de conversión de la ciudad en símbolo sucesivo de diversas coyun-
turas: del símbolo de la fortaleza del imperio en el tiempo colonial pasaría
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a ser el símbolo de la lealtad al rey y a España frente a la insurgencia en los
años de 1810 a 1814. Ello llevaría a Montevideo, tras su caída en manos de
los insurrectos, a transformarse en el emblema de todo aquello de lo que
ellos abominaban: el refugio de la antipatria. Más tarde, a mediados del
siglo XIX, en medio de una cruenta guerra civil, Montevideo se erigiría a
los ojos de todos los liberales del mundo —en América, pero también en
Europa— en el símbolo de la libertad frente al despotismo, de la moderni-
dad frente al arcaísmo. Y en el XX, de la prosperidad, de la democracia
modelo, en suma, del contraste con su entorno americano, el tiempo de “la
Suiza americana”. Siempre la construcción simbólica.

Acompaña a la obra un amplio capítulo de anexos con mapas, planos,
ilustraciones y sobre todo con dieciséis elaboradas tablas que ilustran y
facilitan la lectura de tan interesante libro.

En suma, trescientas cincuenta densas páginas de un excelente traba-
jo que supone una obra imprescindible para los estudiosos tanto de la his-
toria del Río de la Plata en el tiempo colonial, como para los interesados en
la historia militar y de la arquitectura de fortificación e importante para
todos los que sienten atracción por la historia de América tardocolonial o
la historia de la América española en general. Y un auténtico acontecimien-
to con su llegada a una historiografía que hasta ahora había sido tan poco
abordada por historiadores españoles.—JULIO SÁNCHEZ GÓMEZ, Univer-
sidad de Salamanca.

Marqués Dolz, María Antonia: Las industrias menores: empresarios y
empresas en Cuba (1880-1920). Presentación de Mercedes García
Rodríguez, prólogo de Oscar Zanetti Lecuona. Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 2006. 416 págs., índice general, bibliografía,
cuadros, gráficos, figuras y apéndice estadístico y documental.

Las industrias menores es el resultado de la tesis doctoral de María
Antonia Marqués, defendida en 1998 en la Universidad Autónoma de
Madrid, donde se encuentra el original en microfichas. Posteriormente el
estudio recibió el premio anual 2000 de la Academia de Ciencias de Cuba
y la Editora Política, que lo había publicado en 2002, pero cercenando,
sobre todo, parte de la copiosa información sistematizada en tablas por la
autora, hecho especialmente doloso y que privó al libro de su integridad y
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esplendor primigenio. Esto es motivo más que suficiente para saludar su
reedición completa, aunque no es el único. La brillante historiadora haba-
nera nos dejó hace unos años, de modo que era imposible que ella misma
subsanase los referidos defectos.

De lo dicho se puede inferir que el libro de Marqués es una joya de
la historiografía cubana, una obra mayor sobre un tema menor, pero rela-
tivamente menor: tan importante como en cualquier otro país de América
Latina, donde está demás recordar la importancia que tuvo la industriali-
zación, aunque en la Gran Antilla empequeñecido por la magnificencia de
su agro-manufactura azucarera, incluso tabacalera, y del comercio y ser-
vicios asociados, como el ferrocarril o la navegación. Empequeñecido por
el valor de esos sectores en la generación del producto nacional bruto y
del empleo, directo e indirecto, y también por la excesiva dedicación que
los historiadores les hemos prestado. Excesiva de nuevo relativamente,
pues merecían el esfuerzo, pero por ello se dejaron de estudiar o se estu-
diaron poco muchos otros aspectos. Y es precisamente en el contexto de
una historiografía que desde hace ya tiempo intenta resolver tales caren-
cias donde debe justipreciarse el trabajo de Marqués, que además fue uno
de los pioneros.

Antes de publicarse su versión reducida, la investigación de Marqués,
adelantada en algunos artículos, ya se había convertido en un referente
sobre los temas y tiempos que aborda. El primer aspecto que se debe resal-
tar de ella, rara avis en la historiografía hecha en Cuba, es su conocimien-
to y uso de la teoría y métodos de las ciencias económicas, esencial por el
problema analizado, y de lo escrito acerca de él para otros países de
América Latina. El resultado es un trabajo muy bien concebido y acabado,
multidisciplinar y comparativo.

La perspectiva del estudio permite subrayar que fenómenos habitual-
mente considerados en clave interna no fueron específicos de Cuba. En el
último tercio del siglo XIX y primero del XX, la etapa estudiada por
Marqués, las industrias insulares experimentaron procesos similares a los
de otros países latinoamericanos, particularmente a los más avanzados, a
los cuales se asemejaba más la isla por el desarrollo de su economía.
Además dichos procesos fueron provocados e incentivados, también como
en tales países, por los efectos multiplicadores de un expansivo sector
externo y de la urbanización, por la demanda de las actividades producti-
vas de exportación, comerciales y de servicios asociadas, y de los habitan-
tes de las ciudades.
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La demanda generada por el sector externo y la urbanización se satis-
fizo en parte con importaciones, pero hubo artículos, sobre todo de prime-
ra necesidad, que no era posible o rentable traer del exterior por su escaso
valor, gran volumen, difícil transporte, rápido deterioro, urgencia o facili-
dad de elaboración. Por esas razones, en el contexto descrito anteriormen-
te, desde mediados del siglo XIX fue surgiendo en Cuba un tejido indus-
trial caracterizado por su complementariedad respecto a las actividades
más vinculadas con las exportaciones que, además de demandar su oferta
aportaron en muchas ocasiones el capital preciso para abrir o modernizar
fábricas. Marqués explica ese proceso atendiendo a la citada necesidad de
su producción, incluso a su competitividad en el caso de ciertos artículos,
pero también, y en relación con ello, a la búsqueda de oportunidades de
inversión que permitiesen colocar y rentabilizar los excedentes del sector
externo e, incluso, diversificar riesgos.

Las industrias menores en Cuba —menores, recordemos, comparadas
con la azucarera y tabacalera, pues si estuviésemos hablando de cualquier
otro lugar de América Latina diríamos simplemente industrias— tuvieron
otra característica importante: debieron compartir el mercado interno y
compitieron con él con desventaja frente a las protegidas importaciones de
España mientras la isla fue colonia hispana, incluso frente a las de Estados
Unidos en buena parte del último tercio del siglo XIX, cuando los gobier-
nos de Madrid y Washington firmaron sendos acuerdos para favorecer la
exportación de azúcar de la Gran Antilla a cambio de rebajas arancelarias
para los artículos remitidos a ella desde la vecina nación. Esos acuerdos
persistieron tras la independencia, a la que siguió una ocupación norteame-
ricana entre 1898 y 1902. Nada más constituirse, la nueva República rubri-
caba un convenio comercial conocido como Tratado de Reciprocidad cuba-
no-estadounidense.

La competencia internacional, no obstante, favoreció la eficiencia de
las industrias cubanas, otro factor que incentivó su crecimiento y, además,
afectó poco a los citados artículos que por su escaso valor, gran volumen o
carácter perecedero, no se importaban y era preciso elaborar in situ. Esos
mismos rasgos caracterizaron a las industrias en otros países latinoameri-
canos hasta la década de 1920, cuando comenzaron a ser protegidas por
aranceles, controles de cambio y de precios que no se dieron en la isla. Tal
periodo, sin embargo, queda fuera de la cronología del estudio de Marqués,
de modo que las similitudes con las naciones vecinas son en dicha etapa
mucho más destacadas que las diferencias.
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Del análisis de Marqués, por tanto, se deduce que las industrias en
Cuba no gozaron de protección en su etapa inicial, lo que seguramente
hubiese favorecido un desarrollo mayor, pero con ello ganaron en términos
de eficiencia y consolidación al verse obligadas desde el principio a com-
petir en el mercado internacional.

El apelativo menores, además de definirse por comparación con las
azucareras y tabacaleras, se refiere también a otra característica de las
industrias cubanas. Su oferta era originalmente muy artesanal, poco tecni-
ficada, intensiva en trabajo, con escasa inversión en capital, familiar y gre-
mial en muchos casos, y destinada al mercado interno. Con el tiempo algu-
nas se modernizaron y superaron esas condiciones, pero en otras
persistieron. La perspectiva comparada del estudio de Marqués es particu-
larmente eficaz para analizar tales características, pues al cotejar su tipo de
producción y su aportación a la generación de la renta y el empleo agrega-
dos en Cuba y otros países latinoamericanos, como ya se ha señalado, lo
que destacan son las similitudes. Aunque en la isla la especialización azu-
carera llegó a un grado y se mantuvo a lo largo de un periodo de tiempo
(desde 1830 al menos, incluso antes, desde 1791, hasta 1990) sin parangón
en su vecindad o en el mundo, seguramente los perjuicios ocasionados por
este hecho se compensaron con los referidos beneficios de un igual o
mayor y más prolongado efecto multiplicador del sector externo sobre el
resto de la economía.

Otro acierto de Marqués es abordar su complejo objeto de estudio con
un enfoque amplio, alejado de los clichés que definen a la industria en paí-
ses más avanzados y por ello difícilmente aplicables a casos como el de
Cuba. Así, la autora no limita su análisis a las actividades consideradas sin
discusión industriales e incluye a muchas otras que realizaban algún tipo de
transformación, como las que prestaban servicios de reparación, adapta-
ción y mantenimiento, claves para el funcionamiento del engranaje agro-
manufacturero exportador. La suma de todas ellas en términos de capital,
empleo y valor añadido, cuya cuantificación es sólo aproximada, pues las
fuentes dificultan obtener cifras precisas, destaca especialmente por su
constancia relativa a lo largo del tiempo. Entre 1880 y 1920 generaron un
porcentaje de la renta insular en torno al 12-14%, pero como tales años fue-
ron una etapa de fuerte expansión económica asociada al aumento de la
producción de azúcar, esto permite concluir que el crecimiento del sector
terciario del país siguió un ritmo similar al del externo en ritmo y valor,
conclusión acorde con su citada complementariedad y que permite afirmar
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también que se trataba de actividades muy consolidadas en la estructura
económica de la Gran Antilla.

La complementariedad de las ofertas exportadora e industrial y la
estabilidad relativa de esta última, sin embargo, limitaron su crecimiento
potencial y afectaron negativamente a la economía cubana con el paso del
tiempo. Expresado en términos sencillos, en las etapas de expansión del
sector externo, éste concentraba recursos que habrían podido emplearse
en otras actividades productivas y generaba recursos que permitían
aumentar las importaciones. En épocas de crisis, por el contrario, la con-
tracción del ingreso reducía la demanda manufacturera, fijando así unos
límites para su desarrollo que le impidieron compensar la reducción de la
renta provocada por la disminución eventual de las exportaciones o de sus
precios.

En otros países latinoamericanos se observa algo similar, pero en el
periodo entre las dos guerras mundiales variaron las condiciones que incen-
tivaban mantener la especialización exportadora en muchos de ellos y la
infraestructura instalada fue suficiente para permitir un fuerte crecimiento
industrial. Primero se benefició de las dificultades que el conflicto interna-
cional de 1914-1918 ocasionó en el comercio y, por tanto, en la posibilidad
de satisfacer con importaciones una demanda interna que había aumentado
significativamente tras años de expansión de los mercados ecuménicos, del
ingreso interno y de la urbanización. Después fue protegida, como se ha
mencionado, por políticas monetarias, cambiarias y arancelarias que favo-
recieron la llamada sustitución de importaciones y que además se consoli-
daron tras la crisis de 1930.

El carácter complementario respecto al sector externo y las dificulta-
des del mercado compartido son las tesis centrales del estudio de Marqués.
Tras plantear en una introducción los principales problemas abordados y
parte de las conclusiones, así como el enfoque transdiciplinar y comparado
que utiliza, la autora analiza el crecimiento industrial guiado por las expor-
taciones y la estructura productiva que se fue creando y su evolución, así
como la de su demanda.

Si en los primeros apartados el libro combina el análisis de oferta y
demanda, los siguientes abundan en la perspectiva ofertista, uniendo histo-
ria económica, empresarial y social, otra de las muchas bondades de la
obra. Se estudia en ellos el perfil del empresariado cubano, su trayectoria
en el mundo de los negocios, sus hitos, sus tipos —empresarios stricto sen-
su, comerciantes—, la mano de obra —empleados en general, jornaleros,
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operarios, técnicos—, los inmigrantes, vitales en el sector terciario como
en toda la historia de la isla en el período abordado, en el que fue uno de
los llamados países de inmigración en masa. También se presta atención a
los profesionales, a los políticos, a las organizaciones de dicho sector, su
representatividad y su labor.

Con su insistencia en la oferta y los análisis de casos, finalmente, la
autora logra redondear el tipo de análisis al que se ha visto obligada y que
otorgan a la obra un valor ejemplar en el modo de hacer Historia. Como las
fuentes específicas son insuficientes, además de dispersas, abordar los dife-
rentes problemas desde distintos ángulos y diferentes recursos documenta-
les permite ir construyendo relato y análisis y contrastando las conclusio-
nes a las que se llega en cada caso. Haciendo de la necesidad virtud, nunca
mejor dicho, Marqués consigue así volver a su favor los impedimentos que
halló inicialmente para confeccionar su estudio y ofrecer a cambio un
resultado en ocasiones rotundo.

Un análisis integral y complejo, por tanto, define la investigación de
Marqués que, para que no falte de nada, se completa con el estudio de casos
especialmente relevantes, ilustrativos de las tesis defendidas, también sobre
los que hay más fuentes disponibles.

Un extenso apéndice con la mayor parte de la información empleada
para realizar la investigación y bien sistematizada y ordenada que, como
indicábamos, había sido cercenado en su mayor parte en la edición anterior
del libro, completa, junto a una extensa bibliografía específica, una magní-
fica e imprescindible obra de historia. Excelente legado de la autora a la
profesión, no cabe duda.—ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA, Escuela de Estu-
dios Hispano-Americanos, CSIC.

Martínez Martínez, M.ª del Carmen: En el nombre del hijo. Cartas de
Martín Cortés y Catalina Pizarro. Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, México, 2006,
186 págs., índice onomástico y toponímico, bibliografía.

Con este libro, la doctora Martínez Martínez continúa sus investiga-
ciones en torno a la figura del célebre extremeño y su familia. Ya con ante-
rioridad publicó Hernán Cortés. Cartas y memoriales (editado en la
Colección de Humanistas Españoles, 26. por la Junta de Castilla y León, la
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Consejería de Cultura y Turismo y la Universidad de León. León, 2003,
encuadrado en el Proyecto “La Tradición clásica y humanística en España
e Hispanoamérica”, del cual forma parte esta autora) y ahora, a los nume-
rosos textos conocidos de este famoso personaje, se suman las cartas inédi-
tas de sus padres, Martín Cortés, que no debe confundirse con sus dos nie-
tos homónimos, y Catalina Pizarro, como la propia autora indica al
comienzo de su trabajo (pág. 9).

Dichas epístolas son algunas de las muchas que Francisco Núñez,
relator del Consejo Real, reunió en su archivo durante los más de veinte
años en que se ocupó de los asuntos de Hernán Cortés. En un primer
momento actuó comisionado por don Martín, el progenitor, y más adelan-
te por el propio Cortés que, con su decisión de confiar en el pariente, hizo
realidad el deseo paterno de que fuese Núñez su hombre de confianza en
España. Pero, en los primeros días de marzo de 1544, el marqués lo revo-
có como su procurador debido a la reivindicación de Núñez por cobrar sus
honorarios y de que se le devolviesen las cantidades adelantadas en la aten-
ción de varios asuntos.

Ambos, Núñez y Cortés, se encontrarán en la primavera de 1545
en Valladolid, asiento de la Corte por entonces, donde tenía su sede la
Real Chancillería, tribunal ante el que se siguió el pleito que interpuso el
marqués del Valle contra su pariente reclamándole cierta cantidad de
dinero. Uno y otro fallecieron pronto, antes Núñez pero con sólo poco
más de un año de diferencia, y sin que se hubiese dictado la sentencia
definitiva.

En el transcurso del mencionado proceso, el licenciado exhibió una
serie de documentos que probaban su dedicación a los asuntos de Cortés
desde fechas muy tempranas y en este pormenorizado estudio, M.ª del
Carmen Martínez centra su atención en veinte cartas de los padres de
Cortés —diecinueve de don Martín y una de Catalina Pizarro— dirigidas a
su sobrino el licenciado. En dos ocasiones el progenitor también incluyó
como destinatario a Hernán López Caldera, vecino de Sevilla, a quien con-
fió algunos asuntos de su hijo (docs. 17 y 18). La mayoría de las epístolas
originales exhibidas en el proceso fueron devueltas a Núñez tras incorpo-
rar al pleito un traslado. No obstante, es posible conocer la grafía de Martín
Cortés, de letra menuda y experimentada en el arte de la pluma, y la tem-
blorosa de Catalina Pizarro, en las dos misivas originales de los padres del
conquistador que se conservan en el proceso (docs. 8 y 20) y en las que,
además, aparece la firma autógrafa del propio marqués del Valle en el reco-
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nocimiento que hizo de aquellos textos el 6 y el 26 de junio de 1545, sien-
do testigos de su declaración Andrés de Tapia y Juan de Villanueva, cono-
cidos conquistadores de México.

Las epístolas fueron redactadas por el padre de Cortés en Medellín
(13), Sevilla (4), Trujillo (1) y Alange (1). Catalina Pizarro firma la suya de
su puño y letra el 20 de diciembre de 1529 en Mérida, cuando se habían ini-
ciado los preparativos del viaje que, en compañía de su hijo recién enno-
blecido con el Marquesado del Valle de Oaxaca, la llevaría a Nueva España
(pág. 11). La primera carta de don Martín al licenciado Núñez se sitúa en
1522 y la última a finales de junio de 1527. Como bien nos indica la auto-
ra, estas fechas no marcan el principio ni el fin de aquella relación episto-
lar, sino de la muestra aquí considerada y por ahora conocida. Las citas que
se encuentran en estas misivas permiten afirmar que el padre del conquis-
tador escribió otras muchas que no han sido halladas todavía o tal vez se
han perdido para siempre.

El libro se ha dividido en dos partes: en la primera, la doctora
Martínez realiza un estudio introductorio sobre esta correspondencia y el
complejo contexto político de los años en que son escritas a ambas orillas
del Atlántico (I apartado); también acerca de los autores, Martín Cortés y
Catalina Pizarro, rastreando en los breves rasgos biográficos dejados por
los cronistas y escritos de la época, muy difuminados en la narración de los
hechos protagonizados por el hijo (II apartado); igualmente sobre el licen-
ciado Núñez, a quien don Martín consideraba como otro hijo (pág. 18) y la
gran confianza depositada por el primero en la actuación del pariente, ya
que a medida que su salud fue deteriorándose, delegó en Núñez las máxi-
mas responsabilidades, otorgando a su nombre poderes para actuaciones
puntuales (pág. 21 y apartado III).

El IV, lo dedica exclusivamente a desglosar la actuación de don
Martín y el destacado papel que jugó, indicando la autora que no ha sido
suficientemente resaltado por la historiografía y, en el mejor de los casos,
no ha pasado de merecer un epígrafe en las obras sobre su famoso hijo. Por
lo anterior, señala acertadamente M.ª Carmen Martínez cómo recientemen-
te Juan Miralles reconocía la función e importancia del padre, al asignarle
un capítulo de su voluminosa biografía de Hernán Cortés basada en los tes-
timonios de los cronistas.

En la segunda parte se realiza la transcripción de los 20 documentos
(págs. 67-167), finalizando con una bibliografía de las fuentes utilizadas y
las monografías y estudios más recientes sobre el tema (págs. 169-171), así
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como un índice onomástico y toponímico (págs.173-181), muy útil y de
agradecer en todos los trabajos de esta índole.

La doctora Martínez Martínez está efectuando una inestimable labor,
paciente y minuciosa, desentrañando en el Archivo de la Real Chancillería
de Valladolid aspectos y detalles desconocidos e inéditos de la familia
Cortés y sus allegados que, en ocasiones, o bien los propios cronistas e his-
toriadores pasaron por alto, o, simplemente, copiaron de anteriores relatos,
sin trabajar las fuentes originales.—ISABEL ARENAS FRUTOS (Universidad
de Huelva).

Sublevando el virreinato. Documentos contestarios a la historiografía tra-
dicional del Perú colonial. Laurencich Minelli, Laura y Numhauser,
Paulina (eds.). Ediciones Abya-Ayala, Quito, 2007, 467 págs.+
1 CDrom.

En 1996, Laura Laurencich Minelli, catedrática de la Universidad de
Bologna, anunció el hallazgo en el palacio de Clara Miccinelli, en Nápoles,
de un conjunto de documentos y artefactos presumiblemente escritos y
compuestos entre fines del siglo XVI e inicios del XVII. Esos textos cono-
cidos —los “documentos de Nápoles”— proponen una nueva lectura acer-
ca de la historia de la conquista española del Tahuantinsuyu y de algunas
de las principales fuentes de la historia andina, en particular de la Nueva
Coronica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Su aparición
desató una controversia acerca de su autenticidad entre los especialistas,
principalmente por tratarse de textos siempre complementarios y aclarato-
rios entre sí.

La presente compilación, preparada por Laura Laurencich y Paulina
Numhauser, se suma a la ya extensa bibliografía de ambas autoras que bus-
ca validar los documentos de Nápoles. Comprende catorce ensayos de
temática y calidad diversas: las alteraciones políticas en Nápoles en tiem-
po de Felipe III (Emilio Sola); la obra de los jesuitas italianos en el virrei-
nato peruano (Antonio Acosta, Paulina Numhauser y Giuseppe Piras); las
relaciones culturales entre la obra de Guamán Poma de Ayala y el mundo
hispánico (Manuel Casado Arboniés); las representaciones de las ciudades
en la Nueva Corónica (María de la Concepción Piñero Valverde y María
Dolores Aybar Ramírez); la comparación entre la Lettera Apologetica de
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Raimundo di Sangro y la Rudimenta Linguae Piruanorum (Davide
Dominici); los documentos Miccinelli (Laura Laurencich Minelli); la bula
en quechua de 1603 (Murizio Gnerre); los vínculos entre los “sistemas
escriturarios” expuestos en las obras de Martín de Murúa, Huamán Poma
y el Exsul inmeritus Blas Valera populo suo (Giorgio Ficca, Laura
Laurencich Minelli, Elena Rossi); los tocapus incas como forma de escri-
tura pictórica (Gail Silverman); y los sufijos validadores en dos poemas
quechuas coloniales (Vito Bongiorno). Complementa el volumen un
CDrom con la transcripción paleográfica del texto Misión a las Indias del
jesuita calabrés Gerónimo Pallas, obra escrita hacia 1620 en Lima y cuyo
original manuscrito se conserva en el Archivum Historicum Societatis Iesu,
de Roma.

Del conjunto de ensayos quiero comentar dos que me han parecido
interesantes. El artículo de Antonio Acosta analiza la obra de Gerónimo
Pallas, Misión a la Indias. Pallas formó parte de la expedición que en 1617
partió de España con destino al virreinato peruano. Su contenido es excep-
cional, ya que además de describir con vívidos colores las fortunas y
adversidades que afrontaron quienes se aventuraron a cruzar el Atlántico
en pos de la conquista espiritual del Nuevo Mundo, expone lo que debía
ser el perfil del misionero y el sentido de la evangelización en tierras de
los Incas. Acosta llama la atención acerca de que Pallas manifiesta que no
estuvo preparado para ser misionero, lo que abre algunas interrogantes
acerca de la formación de los jesuitas que participaron en las campañas
evangelizadoras. Como Pallas, otros ignacianos parecen haber sido parti-
cularmente fecundos en la redacción de propuestas relacionadas con el
gobierno espiritual de la colonia. Entre ellas está la de Diego de Torres
Bollo, cuyas ideas son analizadas por Giuseppe Piras. Torres Bollo fue un
defensor de la autonomía de la “república de indios” en el contexto colo-
nial. Piras observa que si bien Torres Bollo no explicitó en forma escrita
un programa misional, este se puede deducir de sus textos y de los de sus
partidarios y opositores, tanto al interior como fuera de la orden. Queda
claro que, contrariamente a la imagen que se suele tener, la Compañía de
Jesús no fue una institución monolítica ideológicamente, sino que, como
muchos otros cuerpos de la Iglesia, estuvo cruzada por opiniones muchas
veces discrepantes.

Siempre hubo margen para la divergencia, pero de allí a que se afirme
que los jesuitas u otros autores coloniales pudieran estar “imbuidos de
sentimientos de ácida crítica contra el gobierno y el dominio hispano
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en Indias” (pág. 7) es desconocer la cultura política de la época de los
Austrias. Hace ya bastante tiempo que el padre Rubén Vargas Ugarte dio a
conocer, con el título de Pareceres jurídicos de Indias, un conjunto de tex-
tos escritos por jesuitas a fines del siglo XVI y a lo largo del XVII acerca
de las mitas mineras de Huancavelica y Potosí, el servicio personal y el tri-
buto indígenas. Vistos en conjunto, son escritos que cuestionan algunas de
las disposiciones de las autoridades metropolitanas y locales, al tiempo que
proponen reformas para la mejora de las condiciones laborales de los
indios. Forman parte de una larga tradición memorialista cultivada en el
interior de la Compañía, no ajena a las demás órdenes religiosas. Era
común que se disintiera, pero nunca que se intentara alterar el orden esta-
blecido. De ahí que no tenga sentido afirmar que en el contexto colonial,
los jesuitas “a través de una activa docencia a contracorriente, habrían
comenzado a difundir a lo largo y ancho del extenso virreinato, pensamien-
tos e ideas que podemos calificar como francamente subversivos” (pág. 8).
Tal postura sólo es posible de ser rastreada en los controvertidos documen-
tos de Nápoles y en los escritos de sus entusiastas y crédulos estudiosos,
interesados en contextualizar a toda costa los escritos hallados en Italia. De
allí la obsesión de algunos de ellos por atribuir a textos diversos el carácter
de contestatarios y de sostener que habrían sido prohibidos por los poderes
civiles y eclesiásticos. La censura, lejos de haber amilanado a los autores
coloniales (léase jesuitas), los habría impulsado a escribir, a actuar, pero de
manera clandestina. La documentación publicada por Antonio Egaña en su
Monumenta Peruana, por citar sólo un ejemplo, ofrece más de una clave
para entender los condicionamientos a los que se vieron sujetos los escri-
tores de la Compañía de Jesús.

Para terminar, quisiera hacer un comentario acerca del CDrom que
acompaña el libro. Contiene la transcripción paleográfica y la versión ver-
siculada de la obra de Gerónimo Pallas antes mencionada. En la transcrip-
ción paleográfica se ha normalizado la ortografía y separado las palabras,
pero no se han respetado las grafías de consonantes dobles (ss, ff, rr, tt,
etc.,). En lo que toca a la versión versiculada, esta resulta poco usual para
los que estamos acostumbrados a la lectura de textos del siglo XVII, ya
que, en principio, divide en “unidades de sentido” las oraciones. Según su
editor, Emilio Sola, esto se justifica en consideraciones de carácter pedagó-
gico: facilitar la lectura y comprensión de los textos. En verdad, se trata de
una propuesta bastante discutible, toda vez que carece de un argumento
sólido.
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Sublevando el virreinato ... es un libro que hay que leer con cautela.
Invita a una reflexión mayor acerca de la labor del historiador frente a las
fuentes históricas, pero sobre todo de la repercusión que pueden tener en el
medio académico aquellos textos cuya autenticidad ha sido severamente
cuestionada.—PEDRO GÜIBOVICH PÉREZ, Pontificia Universidad Católica
del Perú.

Zanetti Lecuona, Oscar: Isla en la Historia. La historiografía cubana en el
siglo XX. Ediciones Unión (Unión de Escritores y Artistas de Cuba,
UNEAC), Colección Clío, La Habana, 2005, 125 págs., índice y
bibliografía.

De cualquier historiador consagrado, como es el caso del autor, Oscar
Zanetti Lecuona, se espera que a lo largo de su carrera realice varias apor-
taciones que reflexionen sobre el avance de su disciplina, tanto en los
aspectos concretos en que se ha desarrollado su trabajo e investigación,
como en otros más amplios y ambiciosos. A los necesarios estados de la
cuestión que deben acompañar a cada estudio específico acerca de los pro-
blemas históricos y en los que se detallen sus contribuciones y, gracias a
ellos, deben acompañar ensayos más profundos y con un mayor espectro
sobre el conocimiento historiográfico en general.

Un historiador de la talla de Zanetti Lecuona, que ha analizado gran-
des problemas y procesos históricos de Cuba en el largo plazo, el comer-
cio, la industria azucarera, los ferrocarriles, su construcción como nación y
las relaciones con otros países, acumula conocimientos acerca de la histo-
ria general del país, y de lo que sobre ella se ha dicho y debatido, que resul-
ta imprescindible compartir. Manuales destinados a la enseñanza, incluso a
delimitar posturas, ideas o corrientes, a mostrar y sugerir caminos, y ensa-
yos historiográficos son los productos con que se deben cocinar y presen-
tar esos conocimientos. Su valor es impagable, tanto para los colegas, como
sobre todo para las nuevas generaciones de historiadores.

Isla en la Historia. La historiografía de Cuba en el siglo XX respon-
de a los retos y las necesidades planteadas. El libro revisa las contribucio-
nes historiográficas más importantes en la centuria pasada, sus principales
temas y debates y cómo y por qué éstos han ido cambiando con el tiempo.
La obra se concibe y se estructura con un orden cronológico y además clá-
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sico. Aunque para el autor esto no representa un obstáculo, pues cuando es
preciso burla sus propias normas en pro de un análisis más preciso y com-
pleto, quizás si hubiese cabido esperar una perspectiva menos encorsetada
y más moderna.

Tras un repaso breve a los antecedentes coloniales, Zanetti Lecuona
analiza la construcción de una historiografía nacional después de la inde-
pendencia del país, que nació con el siglo analizado, el XX. Estudia las
aportaciones internas principalmente, pero presta especial atención tam-
bién a la mirada desde el exterior, algo muy poco usual en los estudios de
este tipo realizados en Cuba, y distingue dos grandes etapas, una germinal
y otra de empeño de renovación que estuvo vinculado a las crisis económi-
cas y socio-políticas que padeció la isla después de la Primera Guerra
Mundial.

Con los mimbres anteriores Zanetti Lecuona traza el panorama histo-
riográfico de mediados del siglo XX, lo que le da pie para explicar el
impacto que tuvo en el mismo el triunfo revolucionario de 1959. Los años
iniciales de la nueva etapa política fueron, lógicamente, poco fructíferos,
pero se hicieron buenas siembras, como muestra la prodigalidad y calidad
de la producción en las décadas siguientes, sobre todo a partir de mediados
de la década de 1970 y no obstante las dificultades materiales con las que
se trabajaba.

De nuevo el autor se plantea en esta segunda parte implícita del libro
la necesidad de incluir otras miradas, de analizar la abundante y también
más que correcta aportación que desde fuera de ella se ha hecho al conoci-
miento de la historia de Cuba. La isla antillana siempre ha tenido y tiene la
suerte de despertar un enorme interés allende sus fronteras y la historiogra-
fía ha participado activamente de él. La perspectiva desde ese ángulo ense-
ña, por ejemplo, que es preciso analizar dicha historia superando los lími-
tes temático-cronológicos enraizados o los radicales cambios de enfoque y
prioridades que han supuesto los acontecimientos en el devenir de la socie-
dad insular: la independencia, la crisis de 1930, la revolución de 1959, el
fin de la Unión Soviética.

En el momento actual, de nuevo por esos cambios ajenos a la discipli-
na, que no a su sujeto de estudio, la historiografía cubana está de nuevo en
trance de cambio y renovación. Frente a otros periodos anteriores quizás
dicho proceso está teniendo lugar con una vinculación más fuerte con las
corrientes que tratan de remozar la disciplina a nivel internacional, con sus
novedades y sus críticas, sus métodos, temas, etc. A estos aspectos se dedi-
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ca la última parte de Isla en la Historia y su desarrollo futuro será el que
permita completarlo con nuevos capítulos, en otras obras, por el mismo y
otros autores.

Una selecta bibliografía final, para acabar, culmina un libro que por
los motivos citados, sus ideas y sugerencias, es sin duda de obligada lectu-
ra para todos los especialistas en historia de Cuba, y de indudable valor
para cualquier interesado en el pasado de la isla.—ANTONIO SANTAMARÍA

GARCÍA, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC.
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