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considerado por la empresa, a la que tantos años de trabajo había dedicado, como 
un deudor más en los balances. 

El mérito de esta obra de Lorena Córdoba radica principalmente en la recupera-
ción, traducción al castellano y puesta en contexto de estos relatos de viaje inéditos, 
que mantienen una estrecha similitud a pesar de las distancias temporales. En efecto, 
se trata de dos exploradores que, parafraseando un pasaje del diario de Ritz, buscaban 
«el anhelo de regiones lejanas y desconocidas de los antiguos mercenarios», y cuyas 
historias se cruzan, aunque de manera anónima, en la Amazonía. La obra rebosa 
de detalles históricos y etnográficos que ilustran de manera detallada la coyuntura 
socioeconómica del apogeo y la decadencia de la industria cauchera en la Amazonía. 
El libro, de hecho, se sustenta en un minucioso trabajo de archivo que condujo a 
la recuperación de una serie de documentos y fotografías provenientes de distintos 
fondos. Esto permite al lector tener un acercamiento más acabado a la vida de estos 
dos suizos de cuyas aventuras no quedan más que estos relatos, algún fragmento 
olvidado de un periódico de Franz Ritz en el río Geneshuaya y, tal vez, algunas 
marcas a cuchillo con el nombre de la Casa Suárez hechas por Ernst Leutenegger 
en los árboles gomeros de la selva amazónica.

MARÍA AGUSTINA MORANDO

CONICET-UBA

FERNÁNDEZ MELLÉN, Consolación, Iglesia y poder en La Habana. Juan José 
Díaz de Espada, un obispo ilustrado (1800-1832), Leioa, Universidad del País 
Vasco, 2015, 357 pp. 

Díaz de Espada, fue obispo de La Habana entre 1800 y 1832, época en la que 
hubo de consolidar la diócesis, creada en 1787, y adecuarla al complejo momento 
histórico. Cuba experimentaba un fuerte crecimiento de su agricultura comercial 
sustentado en la trata masiva de esclavos y se redefinía su relación colonial con Es-
paña mediante reformas que iban a transformarla económica y socio-políticamente al 
mismo tiempo que la Hispanoamérica continental se independizaba. El prelado fue 
figura clave en esos procesos. Reorganizó la Iglesia, fomentó la educación y ciencia 
en colaboración con las instituciones recién fundadas para representar a la elite criolla: 
Consulado y Junta de Agricultura y Sociedad Económica, y hubo de lidiar por ello 
con privilegios e intereses creados e imbricados en redes de poder que obstaculizaron 
los cambios o procuraron dirigirlos en su favor, el clero regular, que controlaba la 
Universidad, o los defensores del monopolio mercantil, que había regido el comercio 
entre la metrópoli e Indias.

Esos procesos y figura son objeto de la exhaustiva investigación de Fernández 
Mellén, basada en una ingente cantidad de fuentes de archivo, aunque más parca en 
el uso de la historiografía, salvo de la dedicada a asuntos eclesiásticos cubanos, lo 
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que llama la atención por ser el libro una biografía política cabalmente articulada 
con el análisis de los referidos procesos en los que se desarrolló e interactuó la labor 
de Díaz de Espada. El obispo participó directa o indirectamente en todo lo sucedido 
en Cuba durante su mandato y llegó a proponer su particular plan de reorganización 
colonial, fundado en el fomento y racionalización de su poblamiento, agricultura y 
fiscalidad con la participación directriz de la Iglesia.

Por las razones citadas el interés de la autora es la biografía política, más que 
religiosa, y su metodología transversal. Analiza los problemas de Cuba entre 1800 
y 1832, la participación de Díaz de Espada y, desde esa óptica, su labor religiosa, 
institucional e ideológica, no obstante por ello pierde en ocasiones el hilo temporal 
en la interconexión de los diversos asuntos. La tesis es sencilla, aunque versátil y 
abarcadora. Al morir el primer obispo de La Habana, que se había caracterizado por 
defender el monopolio comercial, la elite criolla intentó imponer a su sucesor, no 
lo logró, pero se eligió para el cargo un hombre neutral, ilustrado y posibilista. Su 
acción se rigió por la defensa del regalismo y, con ese principio, coadyuvó con la 
citada elite a fomentar la economía colonial, el poblamiento, mediante la extensión 
parroquial de su jurisdicción (el oeste insular) y la reorganización de la misión social 
y pastoral del curato. Ordenó el gobierno de la Iglesia, promocionó la educación 
y ciencia a través de la red escolar eclesial y del Seminario, en el que fue posible 
un impulso del conocimiento teórico-práctico, de la Economía, Agronomía, Física, 
Química, Biología o Medicina que no permitía la Universidad y su control por el 
clero regular. Asimismo contribuyó a mejor las condiciones de vida, la salud e hi-
giene pública, financiado hospitales, campañas de vacunación y la construcción del 
cementerio de La Habana.

La historiografía sobre Díaz de Espada es copiosa. Aparte de los estudios y crí-
tica de su obra de César García, Miguel Figuera o Eduardo Torres, los dedicados a 
la Iglesia y al período en el que vivió en Cuba le prestan atención, pero carecíamos 
de un análisis exhaustivo de su labor en su tiempo, indispensable por su importancia 
y por que en torno a su figura se han creado mitos y discutibles polémicas. Fue 
acusado de masón y liberal, lo que cuestiona Fernández Mellén mostrando que no 
hay pruebas de tales imputaciones, pero sí de que sirvieron a sus enemigos. Además 
se considera al obispo autor de un proyecto para la isla contrapuesto al de Francisco 
Arango y la elite azucarera. Defendió un país bien poblado, de familias campesinas, 
agricultura diversificada y libertad para comerciar sus frutos, por lo que criticó el 
monopolio mercantil, abogó por liberalizar la tierra, limitar la gran propiedad y las 
exenciones fiscales a los cultivos comerciales, y recriminó la trata de esclavos por 
inhumana, apostando por la alternativa de importar mujeres, formar familias y por 
los matrimonios interraciales como forma de inserción social.

En esos aspectos del pensamiento y acción de Díaz de Espada es donde se echa 
más en falta la discusión con la historiografía sobre el período en Cuba. Fernández 
Mellén no afirma que fuesen pilares de un discurso opuesto al de la elite azucarera-
esclavista, subraya que se concibió como complemento, si acaso sordina, pero inte-
grado en una labor de promoción del fomento económico de Cuba, de las medidas 
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necesarias para ello, sin oposición a la primacía colonial habanera que ello estaba 
significando, más bien consolidándola con su reforma y ordenación de la diócesis 
capitalina, aunque apostando por cierto equilibrio productivo, poblacional y espacial 
y, por supuesto, por la defensa del interés de la Iglesia y su feligresía, de la familia 
y moral católicas.

Destaca en especial del trabajo de Fernández Mellén su análisis del diezmo. 
Principal fuente financiera eclesiástica, sufrió las medidas de exención del mismo a 
la agricultura comercial y fue objeto no sólo de la crítica de Díaz de Espada, sino 
también base de su proyecto para Cuba. En ese sentido, igual que en su defensa de 
las uniones interraciales, en su promoción de la hegemonía habanera y de la cobertura 
para la expansión de dicha agricultura que ofreció su labor de fomento educativo-
científica y de extensión de los curatos por el territorio, la acción política del obispo, 
y su justificación discursiva en la vasta obra que dejó escrita, se desvelan en el libro 
por su dimensión eminentemente práctica tras la salvaguarda de sus citados principios 
regalistas y religiosos y su pensamiento ilustrado. La autora presenta así al prelado 
como hombre de su época, bien formado, sin intereses anteriores en Cuba, conocedor 
de los procesos que acontecían en la isla y de los grupos de poder y mecanismos 
de actuación. Reformador, pues, pero constructor de una Iglesia subordinada a su 
autoridad y a los intereses del Estado.

Para llevar a cabo sus proyectos Díaz de Espada procuró mejorar las finanzas de 
la Iglesia y presentar su plan de acción como interés general del gobierno y progre-
so de Cuba. Fortaleció su poder y el eclesial mediante la colocación en el Cabildo 
de personas próximas a él, mejorando los servicios del clero, empleando para ello 
los sueldos, un más adecuado y ecuánime reparto del gasto y la promoción de la 
formación del curato. Además se ocupó de subsanar las irregularidades en los libros 
parroquiales para asegurar una información correcta y profusa de la población y el 
territorio. Y finalmente, en asuntos políticos fue astuto y discreto, siguió moderada-
mente el signo de los tiempos, frente a las independencias hispanoamericanas fue 
garantía de orden, ante las Cortes de Cádiz, el retorno luego al absolutismo y la 
vuelta de nuevo al constitucionalismo mostró prudencia y acabó postulando una idea 
del poder como pacto rey-nación.

Practicismo y moderación, al cabo, son los mimbres con los que Fernández Me-
llén explica la biografía política de Díaz de Espada. Sólo así se entiende su largo 
período al frente el obispado habanero en tiempos tan complejos, de independencias 
y redefinición del pacto colonial, expansión agraria y de la esclavitud y extensión 
sustancial del poblamiento de Cuba, y desarrollando una decidida acción de reforma y 
gobierno en cualquier asunto concerniente a la Iglesia, lo que en su tiempo equivale a 
decir en todos los asuntos, y teniendo que lidiar con enemigos poderosos y creciente 
según fortalecía su autoridad y avanzaba en sus proyectos.

Practicismo y moderación, como la que sirve para entender la labor de los prin-
cipales figuras cubanas de principios del siglo XIX, explica que Díaz de Espada, 
igual que ellos, consiguiese un éxito moderado en sus proyectos, finalista también, 
conforme con que no pudiesen completarse sus reformas del culto, no se priorizase en 
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fomento de una población más blanca y una agricultura más diversificada o con que 
la mejora de la educación y ciencias fuesen limitadas. Sin embargo, eso si, y teniendo 
en cuenta que en unos casos fue debido a los escasos recursos y que en todos topó 
con una fuerte oposición, se ha de decir que en promoción y materialización de tales 
proyectos logró avances sin precedentes en la historia anterior de la Gran Antilla.

Bien escrito y comprensible, el libro de Fernández Mellén, por tanto, es una valiosa 
aportación al conocimiento de la historia colonial de Cuba, del período en el que se 
fraguó la reforma de su relación con España y se asentó y consolidó su especializa-
ción como productora de azúcar. Contribuye, sobre todo, a reenfocar las cuestiones 
más relevantes desde una perspectiva menos maniquea a la que comúnmente se ha 
empleado para explicarlas, una consideración de la política como arte de lo posible 
y un abordaje desmitificado y equilibrado de los procesos y de la participación e 
interacción de los diversos actores con capacidad de dedición en los mismos.

ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA

Instituto de Historia, CSIC

GARGALLO GARCÍA, Oliva, La prensa autonomista de Puerto Rico: el caso de 
El Buscapié y la Revista de Puerto Rico, 1877-1898, México, Universidad Mi-
choacana San Nicolás de Hidalgo, Coordinación de la Investigación Científica, 
2014, 142 pp.

Cuando, en 1877, nació El Buscapié habían pasado setenta años desde la primera 
publicación periódica de Puerto Rico, la Gaceta de Puerto Rico, surgida solo un año 
después de la introducción de la imprenta en 1806. El desarrollo del periodismo en 
la isla fue lento y las publicaciones aparecieron a cuentagotas hasta 1869 en que 
cobró un gran impulso gracias al nuevo marco legal constitucional que permitió la 
libertad de imprenta así como la fundación de partidos políticos (el Partido Liberal 
Reformista el primero, fundado en 1870). 

En este marco más curtido y profesionalizado de finales del siglo XIX, también 
más politizado aún en su marco colonial y en el que existen continuas tensiones 
entre lo conocido y lo que era permitido revelar, transcurre la obra que ha realizado 
Oliva Gargallo García sobre la prensa autonomista de Puerto Rico; un análisis que 
ha centrado en dos publicaciones de muy distinta vigencia: El Buscapié (1877-1898) 
y la Revista de Puerto Rico (1885-1892).

El libro está prologado por Mª Teresa Cortés Zavala, profesora e investigadora 
de la Universidad Michoacana y gran conocedora del siglo XIX puertorriqueño en 
su vertiente social, cultural y política. Junto a ella, distinguidos especialistas de la 
isla como Antonio Pedreira, Pilar Barbosa, Mariano Negrón, Ángel Quintero Rivera 
o Astrid Cubano han venido abordando la fórmula política que fue el autonomismo 
antillano en Puerto Rico, reflejo del establecido en Cuba, una fórmula reformista 


