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SUMARIO ANALÍTICO
Villacañas Berlanga, José Luis
Una idea y escritura de la historia en la conciencia nacional del siglo XVIII
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 19-57
RESUMEN: El objetivo de este artículo es identificar y reconstruir la filosofía de la historia que subyace a la historiografía española del siglo XVIII. Se trata de intentar iluminar el
sujeto de la escritura de esa historia, su lugar en las élites y su relación con el poder. Esta
reconstrucción resulta decisiva para entender la paulatina toma de conciencia literaria de la
peculiaridad histórica de España dentro del conjunto de las naciones europeas.
Palabras clave: Historiografía, identidad nacional, Ilustración española, filosofía de la
historia, sociedad civil, liberalismo, modernidad española.
López Alós, Javier
Saberes clásicos y conocimientos útiles en el siglo XVIII. Pedagogía y enseñanza de lenguas
extranjeras en España
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 59-75
RESUMEN: En estas páginas quiere subrayarse la pertinencia y necesidad de una lectura en clave política de la Ilustración en España a través de un campo que, por lo general,
ha despertado sobre todo el interés de los filólogos. La pedagogía moderna surge como
parte de un programa general de progreso y política de Estado difícilmente compatible con
el pensamiento tradicional católico acerca de la función del saber y de las instituciones
mediante las que debe transmitirse. Con relación a este contexto teórico se exponen las
principales líneas que siguió la enseñanza de idiomas extranjeros durante la época ilustrada
en España y los antecedentes que, vinculados a la Gramática, se dan en la enseñanza de las
lenguas. Ello servirá para comprender mejor los cambios y continuidades en la metodología
y su previsión institucional del siglo XVIII español.
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Palabras clave: ilustración española, enseñanza de lenguas extranjeras, utilidad, concepto de pedagogía, tradición nacional; cultura y política.
Ortega, Francisco
Sacrificar la reputación de literato al título de ciudadano: buen gusto y cultura política neogranadina a finales del siglo XVIII
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 77-96
RESUMEN: Este ensayo explora lo que significa ser interpelado o auto-denominarse
ciudadano en 1791 en la Nueva Granada, es decir mucho antes de la crisis política de 1808
y, por lo tanto, de la gradual llegada de las ideas liberales al mundo hispánico. En particular le interesa deslindar la figura del ciudadano de la del letrado a través de las nuevas
expectativas que acompañan cada una de estas figuras. En ese sentido se preguntará ¿cómo
entender la aparente asimilación del literato al mal gusto y la del ciudadano al buen gusto,
motivo cardinal de las nuevas ciudadanías?
Palabras clave: ciudadanía, literatura, gusto, literato, mundo hispánico, liberalismo,
publicidad literaria, crítica.
Santamaría Fernández, Alberto
Una estética contra-sublime: la prosa como fractura de la identidad en los viajes de Leandro
Fernández de Moratín
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 97-135
Resumen: El objetivo de este artículo es analizar la prosa de Leandro Fernández de
Moratín entre 1792 y 1797 para mostrar la modernidad de esta escritura en el contexto de la
literatura española y europea del siglo XVIII. Durante sus viajes, el autor describe paisajes
sublimes, pero al mismo tiempo se muestra irónico con respecto a su tiempo y a su país.
Este artículo analiza la prosa desencantada de Apuntaciones sueltas de Inglaterra y de Viaje
de Italia, así como la modernidad de un texto como el Auto de fe de Logroño.
Palabras clave: Moratín, sublime, estética, romanticismo, ironía.
Soriano Muñoz, Nuria
Inventando el pasado, creando la nación: la aportación de Diosdado Caballero
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 137-160
RESUMEN: El jesuita mallorquín Ramón Diosdado Caballero (1740-1829) se convirtió en uno de los más apasionados defensores de España, de su pasado histórico, y en
concreto, del régimen colonial español. Una gran parte de su obra escrita se centró en la
elaboración de un discurso ideológico fuertemente caracterizado por un afán constante de
glorificación y un ferviente catolicismo. A su vez, se acompañó de un marcado conserva-
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durismo que tuvo como principal enemigo a Bartolomé de Las Casas. El caso de Diosdado
Caballero, parangonable a algunos de sus compañeros ignacianos, nos ayuda a aproximarnos al complejo proceso de construcción de memoria e identidad en clave nacional
operado en la segunda mitad del XVIII y principios del XIX en el cual Las Casas fue un
personaje fundamental.
Palabras clave: Ramón Diosdado, jesuitas, memoria, nación, Bartolomé de Las Casas.
Terrasa Lozano, Antonio
El asunto del banquillo de 1705 y la oposición de la grandeza a las mudanzas borbónicas:
de la anécdota a la defensa del cuerpo místico de la monarquía
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 163-197
RESUMEN: En este artículo pretendemos contextualizar la revuelta cortesana que tuvo
lugar contra Felipe V en 1705 —el célebre episodio del banquillo— dentro de una tradición, que puede remontarse al menos hasta el primer cuarto del siglo XVII, de resistencia
nobiliaria frente a actos de la Corona considerados un ataque contra sus fueros y sus
privilegios.
Palabras clave: Grandeza, Felipe V, Guerra de Sucesión, privilegios, cuerpo místico.
Pascual Ramos, Eduardo
La Real Hacienda del reino de Mallorca durante la Guerra de Sucesión. Guerra y crisis del
sistema económico
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 199-232
RESUMEN: Este artículo analiza las finanzas reales en el reino de Mallorca durante la
guerra de Sucesión. La Hacienda Real evolucionó hacia una fallida economía debida principalmente a los gastos producidos por la guerra. El artículo está dividido en tres partes:
descripción de la institución de la Procuración Real, análisis de los ingresos y gastos y su
evolución fiscal y un balance general de las finanzas del Real Patrimonio.
Palabras clave: Guerra de Sucesión, Felipe V, Carlos III, defensa de Mallorca, Real
Hacienda.
Barrio Gozalo, Maximiliano
La embajada del cardenal Troiano Acquaviva d’Aragona ante la corte romana (1735-1747)
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 233-260
RESUMEN: En el siglo XVIII la embajada de España en Roma seguía teniendo gran
importancia por la multiplicidad de intereses que estaban en juego, pero en este artículo me
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limito a examinar la figura del embajador y sus función ministerial en la Corte romana, para
analizar después algunos aspectos de la embajada del cardenal Troiano Acquaviva.
Palabras clave: corte romana, Embajada española, Monarquía española, Cardenal
Troiano Acquaviva.
Antón Pelayo, Javier
La práctica epistolar, pública y privada, de Giovanni Querini, embajador de la república de
Venecia en España (1768-1773)
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 261-282
RESUMEN: Análisis de la práctica epistolar de Giovanni Querini, embajador de la
república de Venecia en España durante los años 1768 y 1772. A través del examen de los
despachos oficiales enviados a su gobierno y de la correspondencia cruzada con su esposa
Caterina Contarini, se describen las contingencias de los correos, la dualidad del discurso
epistolar y la eficacia de las cartas privadas para la preservación de la intimidad matrimonial
y la sociabilidad familiar desde la distancia.
Palabras clave: Prácticas epistolares, diplomacia, siglo XVIII, Venecia, España, familia
Querini.
Sánchez-Mejía, María Luisa
La inquisición contra el liberalismo. El expediente de calificación de los Principesde Politique de Benjamin Constant
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 283-303
RESUMEN: En 1816 la Inquisición de Corte formó expediente de calificación a los
Principes de Politique de Benjamin Constant, la obra más representativa de la ideología liberal en aquellos momentos. Los argumentos empleados para decretar su prohibición muestran la persistencia del rechazo a las ideas ilustradas del derecho natural y de la voluntad
general. Pero, a la vez, el contexto creado por las consecuencias de la Revolución francesa
en España, obligan a la Inquisición restaurada a confrontarse con los nuevos retos que está
planteando el liberalismo en Europa.
Palabras clave: Liberalismo, Inquisición, Censura de libros, España siglos XVIII-XIX.
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Gómiz León, Juan José
La controversia del agua en la Sevilla de la regia sociedad (1735-1740): los médicos Ortiz
Barroso y Vázquez de Cortés y los padres Maestros Feijoo y Nájera
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 305-338
RESUMEN: La terapéutica «universal» del agua, propugnada y defendida por el médico
revalidado hispalense Juan Vázquez de Cortés, fue enérgicamente impugnada y refutada
por el galenista José Ortiz Barroso, socio de la Regia Sociedad Hispalense, generándose una
controversia que se plasmó en numerosos escritos que sucesiva y alternativamente, durante
los años a los que preferentemente se ciñe el estudio (1735-1740), aparecieron producto de
las prensas sevillanas. De la polémica, que trascendió el ámbito local, se hicieron eco los
padres maestros Feijoo y Juan de Nájera, que además participaron activamente tomando
partido. En la presente contribución se repasan no tanto los textos relacionados, sino sus
censuras, pareceres y aprobaciones, y también los papeles anónimos o firmados figuradamente, contrastándose con la obra literaria y el personal criterio del padre Feijoo.
Palabras clave: Regia Sociedad, Ortiz, Vázquez, Feijoo, Nájera.
Morgado García, Arturo
La Historia natural en la prensa hispánica finidieciochesca: la visión del mundo animal
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 339-365
RESUMEN: En el mundo hispánico a finales del siglo XVIII hay una cierta difusión de
la Historia natural, favorecida por el carácter utilitario de la Ilustración española, y por el
hecho de que la Historia natural no contradecía los postulados de la religión católica. Este
trabajo pretende acercarse a la difusión de noticias de Historia natural a través de la prensa
periódica, centrándonos en las referencias de carácter zoológico. Palabras clave: Ilustración
española, Prensa española, Prensa americana, Historia Natural, Historia de los animales.
Palabras clave: Ilustración española, Prensa española, Prensa americana, Historia
Natural, Historia de los animales.
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ANALYTIC SUMMARY
Villacañas Berlanga, José Luis
An Idea and Writing of History in the Eighteenth Century National Consciousness
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 19-57
ABSTRACT: The aim of this paper is to identify and reconstruct the philosophy of history underlying eighteenth-century Spanish historiography. It is an attempt to shed light on
the subject of the writing of that history, its place in the elite and their relationship to power
and institutions. This reconstruction is decisive for understanding the gradual literary awareness of the historical peculiarity of Spain within the European community of nations.
Key words: Historiography, national identity, Spanish Enlightenment, Philosophy of
History, civil society, Liberalism, Spanish Modernity.
López Alós, Javier
Classical Learning and Useful Knowledge in the Eighteenth Century. Pedagogy and Teaching of Foreign Languages in Spain
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 59-75
ABSTRACT: This article underscores the relevance and necessity of a political reading of the Spanish Enlightenment through a field usually addressed only by Philologists.
Modern pedagogy arose as part of an overall program of progress and State policy that
was hardly compatible with traditional Catholic thinking about the role of knowledge and
the institutions through which it should be transmitted. In relation to this theoretical context and the history of language teaching, this article sets out the main lines followed in
the teaching of foreign languages during the Enlightenment in Spain and its background
linked to grammar, with a view to improving our understanding of the changes and con-
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tinuities that took place in the methodology and institutional plans during the eighteenth
century in Spain.
Key words: Spanish Enlightenment, teaching of foreign languages, utility, concept of
pedagogy, national tradition, culture and politics.
Ortega, Francisco
Sacrificing Reputation as a Litterateur for the Title of Citizen: Good Taste and Political Culture in New Granada at the End of the Eighteenth Century
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 77-96
ABSTRACT: This essay explores what it meant to be called or to call oneself a citizen
in New Granada in 1791, long before the political crisis of 1808 and, therefore, the gradual
arrival of liberal ideas to the Hispanic world. In particular an attempt is made to delineate
the figure of the citizen and separate it from that of litterateur through the new expectations
that accompanied each of these figures. In this sense the article ponders how to understand
the apparent identification of literatos with bad taste, and citizens with good taste, as the
cardinal motif of the new citizenships.
Key words: citizenship, literature, taste, litterateur, Hispanic World, liberalism, literary
publicity, critics.
Santamaría Fernández, Alberto
Counter-Sublime Aesthetics: Prose as a Fracture of Identity in the Travels of Leandro Fernández de Moratín
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 97-135
ABSTRACT:The aim of this article is to analyze the works by Leandro Fernández de
Moratín between 1792 and 1797 in order to show the modernity of his writing in the context
of eighteenth-century European literature. During his travels the author describes sublime
landscapes, but at the same time is ironic about his time and his country. Specifically, this
paper analyzes the prose of Apuntaciones sueltas de Inglaterra and Viaje de Italia, as well
as the modernity of a text such as Auto de fe de Logroño.
Key words: Moratín, the sublime, aesthetics, Romanticism, irony.
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Terrasa Lozano, Antonio
The Banquillo Affair of 1705 and the Grandees’ Opposition to Bourbon Changes: From
Anecdote to a Defence of the Mystical Body of the Monarchy
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 137-160
ABSTRACT: The aim of this article is to put in context the courtly rebellion against Philip V in 1705, the so-called Banquillo affair. I argue that this episode belongs to a tradition
of aristocratic rebellion against royal tyranny that can be traced to at least the beginning of
the 17th century.
Key words: Grandees, Philip V, War of the Spanish Succession, privileges, mystical body.
Soriano Muñoz, Nuria
Inventing the Past, Creating the Nation: The Contribution of Diosdado Caballero
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 163-197
ABSTRACT: The Majorcan Jesuit, Ramón Diosdado Caballero (1740-1829), became one
of the most passionate defenders of Spain, of its historical past, and in particular, of the
Spanish colonial regime. A large part of his written work focused on the development of an
ideological discourse, strongly characterized by a constant desire for glorification and a fervent Catholicism. At the same time it was accompanied by a marked conservatism that had
Bartolome de Las Casas as its main enemy. The case of Diosdado Caballero, comparable
to some of his fellow Ignatians, helps us to approach the complex process of key national
memory and identity construction that took place in the second half of the eighteenth and
early nineteenth centuries, in which Las Casas played a fundamental role.
Key words: Ramón Diosdado, Jesuits, memory, nation, Bartolomé de Las Casas.
Pascual Ramos, Eduardo
The Royal Treasury of the Kingdom of Majorca during the War of the Spanish Succession
(1701-1715)
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 199-232
ABSTRACT: The royal treasury of the kingdom of Majorca during the War of the
Spanish Succession suffered an economic downturn caused mainly by its logistical contribution to the war. This article shows the evolution of the taxation carried out by the Royal
Treasury of Majorca during the war, and is divided into three parts. The first one is
a description of the Royal Treasury as an institution. The second one analyses revenues
and expenses and shows the evolution of the institution’s finances during the conflict. The
third part is a general inventory of the royal accounts during the war.
Key words: War of Spanish Succession, Philip V, Charles III, Defence of Majorca, Royal
Treasury.
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Barrio Gozalo, Maximiliano
The Embassy of Cardinal Troiano Acquaviva D’Aragona before the Roman Court (1735-1747)
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 233-260
ABSTRACT: In the eighteenth century, the Embassy of Spain in Rome still continued
to be of great importance given the multiplicity of interests that were at stake, but in this
article I will confine myself to examining the figure of the ambassador and his ministerial
function in the Roman Court, to then analyze some aspects of the embassy of Cardinal
Troiano Acquaviva.
Key words: Roman Court, Spanish Embassy, Spanish Monarchy, Cardinal Troiano
Acquaviva.
Gómiz León, Juan José
The Water Controversy in the Seville of the Royal Society (1735-1740): Doctors Ortiz
Barroso and Vázquez de Cortés, and the Philosopher Monks Feijoo and Nájera
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 261-282
ABSTRACT: The «universal» water treatment, advocated and defended by Seville’s
appointed official doctor, Juan Vázquez de Cortés, was strongly contested and refuted
by the Galenist José Ortiz Barroso, an important member of the Royal Medical Society of
Seville, generating a controversy that culminated in a series of publications that appeared
in Seville from 1735 to 1740. The controversy went beyond the local level and was echoed
by the philosopher monks Benito Feijoo and Juan de Nájera, who also actively took sides.
In this contribution, rather than critically review the related texts, we analyze the criticisms,
opinions and approvals of the anonymous or figuratively signed papers, comparing them
to Father Feijoo’s literary work and personal approach.
Key words: Royal Society, Ortiz, Vázquez, Feijoo, Nájera.
Sánchez-Mejía, María Luisa
The Spanish Inquisition’s Attack on Liberalism. The Indictment against Benjamin Constant’s
Principes de Politique
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 283-303
ABSTRACT: In 1816, after close examination, the Spanish Inquisition forbade Benjamin
Constant’s Principes de Politique, the most representative work of liberal ideology of its day.
A careful study of the official indictment shows that in the early 19th c. the concepts of natural law and of the general will introduced by the Enlightenment were still being countered
with the same arguments which had been used in the preceding century. Nonetheless, the
consequences for Spain of the French Revolution would force the Inquisition to face the
challenges posed by liberalism in Europe.
Key words: Liberalism, Inquisition, Book censorship, Spain XVIII-XIX centuries.
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Antón Pelayo, Javier
The Public and Private Epistolary Practice of Giovanni Querini, Ambassador of the Venetian
Republic in Spain (1768-1773)
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 305-338
ABSTRACT: This article analyses the letter writing of Giovanni Querini, ambassador
of the Republic of Venice in Spain from 1768 to 1772. Through examination of the official
letters sent by him to his government and though the correspondence he maintained with
his wife Caterina Contarini, the author describes the contingencies of the post, the duality
of these epistolary discourses and the effectiveness of private letters for preserving marital
intimacy and family sociability from a distance.
Key words: Spanish Enlightenment, Spanish Press, Latin American Press, Natural History, Animal History.
Morgado García, Arturo
Natural History in Hispanic Journalism in the Late Eighteenth Century
Cuadernos dieciochistas, 14, 2013 - pp. 339-365
ABSTRACT: In the Hispanic world of the late Eighteenth Century there was a certain
amount of divulgation of Natural History, aided by the utilitarian nature of the Spanish
Enlightenment, and by the fact that Natural History did not contradict Catholic doctrine. This
paper approaches the diffusion of news of Natural History through periodicals, focusing on
zoological references.
Key words: Spanish Enlightenment, Spanish Press, Latin American Press, Natural History, Animal History.
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Arias de Saavedra Alías, Inmaculada
(ed.). Vida cotidiana en la España de
la Ilustración. Granada: Editorial de la
Universidad de Granada, 2012, 700 pp.
Durante las dos últimas décadas,
los trabajos que se vienen ocupando
del estudio de la vida cotidiana en la
España Moderna han experimentado
un auge más que significativo. Una
muestra clara, sin lugar a dudas, del
creciente interés por el análisis de lo
íntimo y privado en la Historia. Por
aquello que tradicionalmente los historiadores consideraron meramente
anecdótico en contraposición al estudio de los acontecimientos puramente
políticos o institucionales. Esta nueva
manera de acercarse a los hechos históricos, de hacer Historia, en definitiva,
está plenamente justificada en la actualidad a ojos de cada vez más estudiosos.
Algo que en absoluto es de extrañar ya
que, en realidad, siempre han sido los
pequeños aspectos del día a día los que
han marcado de modo decisivo la paradoja vital de los seres humanos, tanto
en el pasado como en el presente.
Lo dicho explica que, lejos de
configurarse como una moda pasajera, esta novedosa forma de estudiar
las manifestaciones de la cotidianeidad
durante los siglos XVI, XVII y XVIII se
haya consolidado como una auténtica
corriente historiográfica en sí misma.
Hasta el punto de haber influenciado
de modo decisivo la Historia sociocultural. Tendencia dinámica y ecléctica donde las haya, ha hecho siempre
gala, por si fuera poco, de dos enormes
ventajas: su flexibilidad y falta de prejuicios. Dos factores que la han abierto
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con facilidad a otras disciplinas como
la Antropología, la Sociología, la Historia del Arte o de la Literatura. Entre
sus intereses primordiales –por citar
tan sólo algunos de los más destacados, que son muchos– se encuentran
el análisis exhaustivo de los grupos
familiares en sus diversas modalidades:
urbanos o campesinos, de las élites o
del común; las condiciones materiales
de la vida diaria, incluyendo alimentación, vestido, mobiliario y vivienda;
la naciente aspiración a la privacidad
y la comodidad; los cauces de sociabilidad del Antiguo Régimen, con sus
corporaciones, gremios y cofradías, sus
fiestas civiles y sus rituales religiosos;
los niveles de alfabetización, los gustos librescos de hombres y mujeres, de
laicos y eclesiásticos, la naturaleza, origen y composición de las bibliotecas
de determinados personajes; y todo lo
dicho anteriormente, observado además, con frecuencia, desde una perspectiva de género. Dentro de esta
revolución de lo cotidiano han venido
destacando, en el caso español, autores ya consagrados como José Alcalá
Zamora, Pegerto Saavedra, Mª Ángeles
Pérez Samper, Máximo García Fernández, Manuel Peña Díaz, Gloria Franco o
Inmaculada Arias de Saavedra Alías.
A esta última especialista, precisamente, corresponde la edición de
un volumen que reúne muchos de los
intereses que antes he señalado y que
es el aquí nos ocupa: Vida cotidiana
en la España de la Ilustración, publicado por la Universidad de Granada
en 2012. Una obra surgida del coloquio Vida Cotidiana en la España del
siglo XVIII –celebrado en Granada en
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junio de 2011–, que supuso la culminación del Proyecto de Investigación
Vida Cotidiana y relaciones sociales en
Andalucía y América (Siglo XVIII). La
importancia de este proyecto estribó,
entre otras cosas, en haber logrado la
coordinación de tres de los centros más
destacados a día de hoy en lo que a
investigación sobre la vida cotidiana en
la España Moderna se refiere, a saber:
Madrid, Barcelona y Granada.
El libro se abre con una presentación que corre a cargo de la editora del
mismo. Bajo el título La historia de la
vida cotidiana hoy, Inmaculada Arias
de Saavedra Alías escribe unas páginas que, lejos de constituirse en mero
prólogo al uso, se configuran como un
verdadero artículo de investigación.
Un trabajo profundo que incluye un
sólido estado de la cuestión que recorre el devenir de los estudios sobre la
vida cotidiana desde sus ya lejanos orígenes en la época de Annales. Pero que
también supone un acertado ejercicio
de reflexión sobre el presente y futuro
inmediato de la disciplina histórica y
sobre las nuevas perspectivas de estudio
que se están siguiendo tanto en España
como en el extranjero. Todo ello, sin
olvidarse de presentar las propias propuestas de la autora en cuanto a futuras
líneas de investigación, problemáticas a
resolver y metodología a aplicar.
Nos encontramos a continuación
ante una cuidada selección de veintisiete
trabajos elaborados tanto por expertos de reconocido prestigio, como por
prometedores investigadores. Todos
ellos, especializados en la Historia de
la vida cotidiana y en la Historia del
siglo XVIII en general. Se conforma así

© Ediciones Universidad de Salamanca

una amplia obra de conjunto que, lejos
de adolecer de los defectos de tantas
otras de la misma naturaleza, ha sido
gestada para formar un bloque envidiablemente coherente. Es precisamente
gracias a esta coherencia que el libro
se configura como un testimonio de la
multiplicidad de visiones y matices de
que hacen gala los historiadores actuales en cuanto a objetivos científicos y
métodos utilizados; pero sin perder
nunca de vista ese necesario discurso
interno bien articulado que resulta tan
de agradecer para el lector.
Como es de suponer, resultaría
complejo y extenso en extremo analizar en profundidad, y una por una,
tantas aportaciones individuales de primera magnitud en el siempre limitado
espacio de una reseña. Pienso que lo
más útil, en consecuencia, puede ser
realizar un recorrido obligadamente
breve por las diferentes áreas temáticas
que pueden encontrarse en el seno del
volumen y que quedan expresadas a
la perfección en su estructura interna,
subdividida en seis grandes secciones.
La primera de ellas, Ámbitos de
la vida cotidiana, incluye los estudios
de Francisco Andújar Castillo, James
Casey, José Martínez Millán, Pere Molas
y María José Ortega Chinchilla. Análisis que se refieren, respectivamente, a
ámbitos tan distintos –pero a la postre,
tan estrechamente interrelacionados
entre sí– como el día a día, vestimenta,
salario y alimentación de los ejércitos
borbónicos; la policía de costumbres
propuesta por los ilustrados y su complicada relación con los usos populares; los espacios cortesanos observados
desde el punto de vista de la gran
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tratadística política, desde Aristóteles
a Rousseau; las relaciones laborales y
personales que se desarrollaban dentro
del marco de los gremios; o el paisaje
entendido como lugar de la experiencia
cotidiana y constructor de identidades
individuales.
Un segundo grupo de aportaciones encuentran su lugar en el apartado
Lo doméstico y la vida material. Dentro
del mismo, Mª Ángeles Pérez Samper
presta su atención a la alimentación, la
gastronomía, la sociabilidad y los ceremoniales que tenían lugar en la mesa:
Margarita Birriel Salcedo, por su parte,
se centra en el mobiliario y los ajuares campesinos del granadino valle de
Lecrín; Laura Oliván propone un sugerente repaso por la evolución de los
perfumes en la España dieciochesca; y
Natalia González Heras, por último, se
ocupa de analizar las trasformaciones
que se hicieron patentes en la arquitectura doméstica madrileña de la mano
de los avances en la higiene y la salubridad durante la centuria ilustrada.
La tercera parte del volumen,
Religión, justicia, moral, se centra en
aspectos muy variopintos, que incluyen las costumbres domésticas de las
clases populares andaluzas, objeto de
la aportación de Mª del Mar Barrientos;
el sentido de la autoridad paterna en el
seno de los grupos familiares y su justificación dentro de la tratadística del
Setecientos, analizada por Mariela Fargas Peñarrocha; el ceremonial público
de la Justicia y el minucioso protocolo
que rodeaba a la Real Chancillería de
Granada, estudiado por Inés Gómez
González; la cotidianeidad dentro de
los muros conventuales del madrileño
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monasterio de la Encarnación, plasmada por Leticia Sánchez Hernández;
o las manifestaciones de la religiosidad
popular observadas a la luz de los testimonios literarios del siglo XVIII, eje
de la propuesta de Miguel Luis LópezGuadalupe Muñoz.
Sigue a continuación la sección En
los márgenes de la sociedad, dedicado a
cuestiones que tanto preocupaban a las
sociedades del Antiguo Régimen como
el desorden y el escándalo público, de
cuya caracterización se ocupa Mª de
los Ángeles Gálvez Ruiz tomando como
ejemplo el México virreinal; la experiencia cotidiana de las mujeres esclavas en la América colonial, abordada
por Magdalena Guerrero Cano; las víctimas de la Inquisición en Andalucía y
la prolongada repercusión familiar de
sus condenas a través de los célebres
sambenitos, asunto al que dedica sus
páginas Manuel Peña Díaz; los derrotados políticos de la Guerra de Sucesión Española en el contexto espacial
del reino de Nápoles, estudiados por
Manuel Rivero Rodríguez; y las duras
condiciones y el estigma social que
debían afrontar las reclusas que vivían
en las cárceles de finales del Antiguo
Régimen, cuestión analizada en la
aportación de Margarita Torremocha
Hernández.
La quinta parte del libro lleva por
título general Alfabetización, libros,
lecturas. En ella se incluye la reflexión
que nos propone Ofelia Rey Castelao,
que indaga en los niveles de alfabetización femenina y en la experiencia
de las mujeres como lectoras y escritoras
en la Galicia y la España del siglo XVIII;
Inmaculada Arias de Saavedra Alías y
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Gloria Franco Rubio, en un trabajo conjunto, se ocupan del análisis e interpretación de la biblioteca privada de
una reina ilustrada como Bárbara de
Braganza; en la misma senda, Francisco Ramiro Martín presta atención a
la biblioteca reunida por otra mujer,
perteneciente en este caso a la nobleza:
la condesa de Villamena. Encuentran
también su espacio en este apartado
los estudios dedicados a las bibliotecas
profesionales reunidas por miembros
de la carrera judicial, como el abogado granadino Cristóbal de la Rosa,
analizada por Isabel Castro Rojas; o
por hombres pertenecientes al clero
indiano como el sacerdote cuzqueño
Francisco Carrascón, estudiada por
Miguel Molina Martínez.
El libro concluye con un último
grupo de artículos recogidos bajo el
epígrafe general Juventud y educación.
Dentro del mismo, Máximo García Fernández reflexiona sobre las dos opciones entre las que se debatían los jóvenes
durante el siglo XVIII: la apuesta por
una formación académica o por un
aprendizaje en actividades manuales;
Mª del Prado de la Fuente Galán, por
su parte, propone un acercamiento a la
pedagogía que se aplicaba en el seno
del colegio granadino de la Purísima
Concepción durante la misma época;
Luis Enrique Rodríguez-San Pedro
Bezares y Ángel Weruaga Prieto, como
colofón, interpretan conjuntamente el
ritual que tenía lugar en las celebraciones universitarias hispanas, prestando
atención especial a la ceremonia de los
vítores.
El resultado final es un libro que,
en mi opinión, arranca desde unos
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presupuestos de partida ambiciosos
para cumplir sobradamente con sus
objetivos. Que aborda desde la coherencia interna temáticas muy diversas a
partir de perspectivas múltiples y rigurosas. Y, lo que me parece digno de
resaltar, a menudo fruto de la estrecha
y siempre deseable colaboración de
algunos de los principales especialistas
españoles en el ámbito de la Historia
Moderna. Ante una obra que, debido a
la calidad científica de las aportaciones
que la conforman, la acertada estructura de quien la ha dirigido y coordinado, y la puesta al día de una temática
tan rica, interesante y llena de matices,
se convierte en un recorrido inspirador que considero destinado a convertirse en título de consulta obligada para
historiadores y estudiantes. Y, por qué
no, de lectura más que recomendable
para todos aquéllos que deseen acercarse a la vida cotidiana de quienes
nos precedieron a partir de una visión
científica completa, sólida y sin fisuras,
por supuesto. Pero también dinámica,
amena y sugestiva.
Julián J. Lozano Navarro
Gil Amate, Virginia. Sueños de unidad
hispánica en el siglo XVIII. Un estudio
de «Tardes americanas» de José Joaquín
Granados y Gálvez, prólogo de José
Carlos Rovira. Alicante: Universidad
(Cuadernos de América sin nombre,
30), 2012, 284 pp.
En apenas doce años la Unidad
de Investigación de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de
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Alicante ha conseguido poner sobre la
mesa 17 números de la revista América
sin nombre y 31 Cuadernos monográficos anejos a la revista, que, por alcance
y profundidad, se han convertido en
un prestigioso espacio de encuentro
y trabajo sobre esa amplia América
sin nombre –ni hispanoamericana, ni
iberoamericana, ni latinoamericana,
sino todas a un tiempo– invocada por
Neruda. Entre sus varias líneas de investigación, han sido varios los trabajos
publicados orientados tanto al estudio
de un siglo XVIII americano no excesivamente transitado por la historiografía
como a la reconstrucción de su imagen
en la literatura del siglo XX. En este
ámbito se edita ahora un sólido estudio de Virginia Gil Amate, profesora de
Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Oviedo, sobre las Tardes
americanas, publicadas en 1778 por el
que sería a partir de 1788 obispo de
Sonora, José Joaquín Granados y Gálvez (1734-1794).
El mismo hecho de dedicar casi
300 páginas al estudio académico de las
Tardes americanas… trabajadas por un
Indio y un Español habla a las claras del
carácter pionero de esta investigación,
pues la obra no había merecido aún
monografía alguna, pese al «sumo aprecio mío, y de cuantos los han leído» que
José Mariano Beristain de Souza manifestaba sobre las obras de Granados
en su Biblioteca Hispano-Americana
Septentrional (1819), y pese a ser obra
incluida en cualquier programa docente
que transite por el XVIII americano. En
este sentido, el valor primero de esta
investigación es proporcionarnos armas
críticas para acercarnos con tino a una
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obra fundamental del corpus literario,
pero también histórico, y también político, y también cultural, novohispano,
pues todos ellos son perfiles de estas
Tardes y todos ellos son asediados en
la monografía aquí reseñada.
Pero no es ésta la principal virtud
de una obra significativamente titulada
Sueños de unidad hispánica en el siglo
XVIII, pues ciertas aproximaciones previas a las Tardes habían consolidado
una lectura que podríamos llamar anacrónica, fundada en cierta imaginación
retrospectiva, que tenía más que ver
con los debates político-culturales del
siglo XX que con los del dieciocho hispánico y con lo que bullía en la cabeza
de Granados. Como apunta el prologuista, José Carlos Rovira, «advierte
la autora siempre del error de lecturas indigenistas fuera de tiempo que
estas páginas de Granados pueden
crear. Hay un contexto cultural (Boturini, Eguiara y Eguren, luego Clavijero
como ejemplos principales) que debe
ser tenido muy en cuenta, pero no para
reinventar la historia ni los sentidos del
texto. Se podía reivindicar el pasado
prehispánico, en la voz dialógica del
indio, para vislumbrar un significado
armónico entre aquel y lo que había
sucedido luego, la conquista. Virginia
Gil hace por ello un aviso a navegantes
por mares ingenuos».
Para evitar tales riesgos, procede la
autora al análisis del texto en sus contextos, única vía para dotar de coherencia lo enunciado y reconstruir su
sentido profundo: ese es el acertado
principio rector del enfoque de esta
investigación, y, por qué no subrayarlo,
su mayor dificultad, pues contextualizar
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las Tardes americanas de un peninsular
afincado en Nueva España hace más de
200 años implica restituir el marco literario, histórico, político y cultural, tanto
español como americano, del principal virreinato en las complejas décadas
finales del siglo XVIII.
En este sentido, las Tardes americanas quedan contextualizadas en su
ámbito formal, como texto ensayístico
en la tradición de los diálogos erasmistas; en el marco historiográfico, como
obra de relevancia en la reconstrucción
de la antigüedad mexicana, pues su
datación (1778) es anterior a la célebre
Storia antica del Messico de Francisco
Javier Clavijero y demuestra la temprana
adaptación en suelo americano del sistema de Lorenzo Boturini (Idea de una
nueva Historia General de la América
Septentrional, 1746); y en el complejo
contexto histórico-cultural antes aludido. Los principales ejes argumentativos formulados en las reflexiones del
español y el indio en el diálogo, que
abarcan los vaivenes políticos y eclesiásticos, los conflictos entre peninsulares y criollos, las reflexiones sobre el
valor de la cultura criolla e indígena…
aparecen contextualizadas en el marco
de las reformas borbónicas políticas y
culturales, del proceso de censura dieciochesco, de la actuación de Gálvez y
Lorenzana, del efecto de la expulsión
de los jesuitas, del Concilio de la iglesia
mexicana, del guadalupismo…
Pongamos por caso, la defensa de
los españoles americanos dialoga con
la de Feijoo en el discurso homónimo
y en Mapa intelectual y cotejo de naciones, y también con la apología de los
ingenios de los prólogos a la Biblioteca
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mexicana de Juan José de Eguiara y
Eguren, y con la que vendrá en la de
Beristain y Souza; y el asunto de los
empleos de los chapetones, quedará
enmarcado en la Representación de
1771, en la que se propone que los
criollos detenten puestos políticos principales en el virreinato.
Sorteados los riesgos a que aludía José Carlos Rovira con este amplio
bagaje histórico, Virginia Gil desentraña el sentido final de las Tardes americanas y, alejándose de toda lectura
indigenista o preindependentista, interpreta la obra de Granados como un
sueño de unidad hispánica, feliz sintagma que condensa una «visión idílica
de la perpetuación de las Indias bajo la
monarquía católica que responde a que
la obra de Granados representa el postrero eslabón de la utopía franciscana
en América»; una respuesta reflexiva
que, en el marco de crisis virreinal y del
proceso independentista de las colonias
del norte, intentaba reivindicar, y posibilitar argumentativamente, una unidad
que finalmente no sería viable.
Elena de Lorenzo Álvarez
G. M., Jovellanos, Escritos sobre literatura, ed. Elena de Lorenzo Álvarez,
Obras completas, tomo XII, Oviedo,
Instituto Feijoo de Estudios del Siglo
XVIII/Ayuntamiento de Gijón/KRK Ediciones, 2009, 792 pp.
Hay que volver a los archivos. Tal
se desprende del número y la entidad
de los inéditos recuperados por Elena
de Lorenzo en el nuevo volumen de
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las Obras completas de Jovellanos, los
Escritos sobre literatura, publicado por
el Instituto Feijoo de Estudios del Siglo
XVIII.
Conocíamos gracias a la edición
de 1911 buena parte de las censuras
de Jovellanos, pero sabíamos que faltaban algunas. En 1996 se preguntaba
Lucienne Domergue: «on trouvé en
fin citées par ses biographes d’autres
censures comme celles du drame Scipione nella Iberia, des fables d’Iriarte,
du Ponz… mais nous ignorons qui les
lui demanda et ce qu’elles furent». No
se hallaban en la Academia de la Historia, pero sí en el Archivo Histórico
Nacional, sección Consejos, fondo al
que iban a parar los informes remitidos por la Academia. Aquí localiza De
Lorenzo 13 censuras inéditas, y queda
así configurado íntegramente el corpus
de todas las censuras de que se tenía
noticia. Las trece censuras inéditas de
las 67 conocidas son las siguientes: las
de los tomos X, XI, XII, XV, XVII y XVIII
del Viaje de España de Antonio Ponz
(1780-1789), las Fábulas literarias de
Iriarte (1782), la traducción de Alcira
o los Americanos de Voltaire (1784),
las ocho obras extranjeras retenidas
en la aduana de Cádiz (1784), Fabio y
Fileno, pastores de Narcea en Asturias
de Eugenio Antonio del Riego Núñez
(1784), las Obras póstumas de Diego
de Contreras (1785), la traducción de
El comercio y el gobierno considerados
uno a otro relativamente, del Abbé de
Condillac (1786), las traducciones de
Adela y Teodoro de la condesa de Genlis, Vida de Barbarroja de Adrien Richer
e Institución e instrucción cristiana del
Abbé Pierre Etienne Gourlin (1786); la
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Colección o Relación de los progresos
hechos por los religiosos de Santa Rosa
de Ocopa (1788); y el Septem capita de
religiosis de Ziebrecht (1785).
Más allá de la importancia de esta
aportación en sí, cabe reseñar que de
este modo, con el corpus completo
cerrado, puede llegarse ya a conclusiones exactas, respaldadas por los
números, como que Jovellanos denegó
la impresión del 20% de los libros que
se le remitieron, frente a la media del
14% del total de censores. Y también
que se alumbran zonas poco transitadas de la poética censora de Jovellanos,
y del siglo, a la luz de las afirmaciones
que en las censuras se encuentran y de
la propia praxis: se reseña, por ejemplo, que Jovellanos deniega licencia de
impresión alegando falta de utilidad o
reparos de carácter formal y de contenido, con lo que va bastante más allá
de lo establecido legalmente, que es
que se prohíba la publicación de aquellos manuscritos que atenten contra las
regalías, la religión o las buenas costumbres; o que Jovellanos contempla
el mundo del libro también como una
industria cultural y, en virtud del criterio
económico, entiende que el mercado
puede llegar a regular la difusión de
algunas obras que sin faltar a la tríada
establecida por el Consejo carecen de
interés alguno; o que aboga por permitir la entrada de libros extranjeros para
evitar perjudicar a los libreros que ya
han invertido en la mercancía y la ven
retenida en la aduana.
Recoge también este volumen la
Memoria sobre las diversiones públicas y de nuevo se localizan en los
archivos materiales de interés, como
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el manuscrito autógrafo de la Biblioteca del Teatro de Cataluña, con que
no se había trabajado hasta ahora en
edición alguna; o las importantes notas
inéditas, y desconocidas, de Rafael de
Floranes en el ms. 7193 de la Biblioteca
Nacional, de quien sí se habían publicado las que había redactado para el
Informe en el Expediente de Ley Agraria; o el resto de informes encargados
por la Academia a otros colegas, como
Centeno, Cornide, Conde, Abella y
Siles y custodiados en el mismo expediente, aunque inéditos hasta ahora,
cuya publicación supone la reconstrucción del corpus y el contexto inmediato
completo del informe de Jovino, que
permite valorar el alcance profundo
de las propuestas de Jovellanos, como
se hace en la introducción, para luego
analizarlas en relación a otros de planes
de reforma del teatro, como los de Nifo,
Urquijo, Moratín o Díez González.
Por otro lado, el cotejo exhaustivo
de las dos versiones editadas en Cádiz
y Madrid, convenientemente macizado por los testimonios del diario y
la correspondencia de Jovellanos y de
las actas de la Academia de la Historia, permiten documentar y explicar las
notables diferencias entre ambas versiones y el propio proceso de constitución
del texto, quedando establecido que
hubo tres momentos de redacción a lo
largo de dos décadas, en que Jovellanos completa el andamiaje de carácter
histórico sobre el que su propuesta se
sustenta y va suprimiendo reflexiones
personales que debió juzgar impropias
de un informe oficial.
Y siguen las sucesivas secciones
del volumen sorprendiendo con otros
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inéditos desconocidos, como los
informes presentados a la Academia
de la Lengua, en cuyo archivo se
han localizado una Memoria sobre la
metáfora (1781), en que Jovellanos
reflexiona acerca del uso metafórico
de la lengua con vistas a la redacción
del Diccionario y argumenta que sólo
las metáforas lexicalizadas han de
recogerse en el mismo, y no las literarias;
y también una contestación a la dura
crítica con el Baretti había atacado la
regulación ortográfica emprendida
por la Academia en la edición del
Quijote (1784). O los Ahechos (1786)
depositados en la Biblioteca Pública
de Gijón, editados sólo parcialmente
con el peculiar sentido de selección de
su primer editor, Joaquín A. Bonet. O
sus traducciones libres y fragmentarias
de los Essays de David Hume, que
confirman su recepción en España,
los apuntamientos sobre las virtudes
ciudadanas, redactados a partir del De
officiis de Cicerón, o unas curiosas notas
sobre poesía inglesa, depositados todos
en el Archivo Histórico Nacional.
O, por reseñar un par de inéditos
más localizados en la Biblioteca
del Senado, las cuartillas sobre un
Floridablanca que no sale precisamente
bien parado, y, finalmente, por su
importancia desde el punto de vista
histórico, el autógrafo en que Jovellanos
describe la enfermedad y muerte de
Carlos III y los primeros días del reinado
de Carlos IV, de que sólo conocíamos
las líneas iniciales publicadas por
Gómez de Arteche, el último que había
un texto que permanecía en paradero
desconocido.
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No parecía que un tomo que
había de recoger, fundamentalmente,
las censuras, la Memoria sobre las
diversiones públicas y algunos otros
textos menores pudiera aportar tal
volumen de novedades, casi una
treintena de inéditos, tratándose de
un autor como Jovellanos, referente,
paradigma casi, de la Ilustración y
abundantemente editado. Lo dicho, hay
que volver a los archivos.
Eduardo San José Vázquez
Checa Beltrán, José (ed.) (2012): Lecturas del legado español en la Europa
ilustrada. Madrid: IberoamericanaVervuert (La cuestión palpitante, 19),
303 pp.
Este valioso volumen comprende
once estudios más una introducción.
Como en todo libro colectivo, donde
el editor propone y los autores disponen, hay desigualdad, y lo sabido se
combina con lo verdaderamente novedoso, así como las síntesis generales
con las aproximaciones más concretas.
No obstante, voy a intentar una valoración orgánica del libro, en su sentido
conjunto, y no como mera de suma de
artículos sueltos, que es como pienso
que esta clase de proyectos debieran
juzgarse.
Lo primero que cabe preguntarse
es de qué Europa se está hablando. Dos
de los capítulos de materia genérica,
los de Pérez-Magallón y García Lara,
versan sobre la leyenda negra y, dentro
de su disposición inespecífica y paneuropea, se ocupan de la parte inglesa
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y holandesa de esa construcción ideológica, combinadas con las aportaciones italianas y francesas. El de Lama,
por su lado, en su panorámico repaso
por las antologías de poesía hispánica
incluye impresos italianos (Lampillas,
Conti, Masdeu), alemanes (Sommer)
e ingleses (Ravizzotti y Josse). Otros
cinco trabajos se centran de manera
muy definida en el triángulo de relaciones entre Francia, Italia y España: uno
sobre el debate de la corrupción del
clasicismo cruzado entre los tres países
(Garrido Palazón), dos sobre Francia
(Étienvre y Checa) y dos sobre Italia
(Fabbri y Garelli). Sobre el hispanista
Bertuch es la aportación ofrecida a Alemania (Cantarutti-Ruzzenenti), aunque
las autoras lo estudian en paralelo a la
difusión de la cultura italiana en los reinos germánicos, con lo que volvemos
a la conexión con la península vecina.
Un capítulo no poco exótico se preocupa de Rumanía (Sâmbrian) y otro
(Martínez Luna) investiga el reflejo de
la cultura española en el tramo final del
México virreinal. (Este último trabajo,
al margen de su valor, no encaja en
el conjunto, porque las transferencias
culturales entre la metrópoli peninsular
y sus territorios de Ultramar definen un
sistema de relación muy distinto al que
generan las imágenes y textos cruzados
entre las distintas naciones europeas.)
De este mapa se desprende que
el verdadero meollo del libro desentraña vínculos e incomprensiones entre
España, Francia e Italia, mientras que
Rumanía, Alemania y México son invitados secundarios a esta fiesta. La residual
presencia de Inglaterra, pero también de
los Países Bajos, es llamativa y supone
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una fuerte restricción, casi como si se
asumiera tácitamente que la imagen de
España en las islas británicas supone
un campo de estudio autónomo. Otras
ausencias absolutas, como es el caso de
Portugal, son tristemente previsibles: el
país más cercano y, sin embargo, el
eterno olvidado. Esto no es un reproche, porque nunca se puede cubrir
todos los flancos de un asunto y no
estamos ante un manual, pero sí define
bien el centro y la periferia de este libro,
y el sentido que hay que otorgar a esa
Europa ilustrada aludida en el título.
Por otro lado, si consideramos el
enfoque de los temas, dos líneas maestras permitirán hacerse cargo tanto de los
planteamientos como de los resultados
obtenidos. La primera es la potente presencia como eje narrativo y argumental
de la leyenda negra, en tres diversas
manifestaciones históricas: la originaria creada por los enemigos del poder
español (franceses, ingleses, holandeses, luteranos…) en los siglos XVI y
XVII; la difundida por los philosophes
franceses y sus seguidores continentales en el XVIII, centrada en la noción
de atraso; y la específicamente literaria
construida desde el clasicisismo para
determinar el «culpable» de la degeneración y el mal gusto barroco. El usar
como continua referencia los macrorrelatos negativos con que Europa formuló su visión de España arrastra de
forma forzosa a los autores a plantear
continuamente dicha imagen como
un debate polémico entre prejuicios y
realidades, apologías y antiapologías.
Sin embargo, el objetivo declarado por
Checa Beltrán en su introducción era,
precisamente, encontrar en la recep-
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ción europea de la cultura española
en el XVIII visiones más complejas y
positivas que las que tradicionalmente
se han venido señalando. Es decir, en
cierto modo planteaba que existieron
relaciones y apreciaciones más densas
y variadas que las que daban a entender
las leyendas negras mencionadas. En la
introducción y en su capítulo se viene
a afirmar que una tal leyenda rosa existió, pero hay que reconocer que buena
parte del volumen no transita por ese
camino, sino más bien sigue pisando la
trillada senda de la leyenda negra.
Pero en varios de los trabajos, ya
sea de forma autónoma o combinada
con la cuestión apologética, sí se plantea como objetivo indagar en transferencias culturales de España a Europa
más ricas. Y en esa dirección es donde
encontraremos la segunda de las líneas
maestras del libro: la necesidad de contemplar las imágenes nacionales no en
sucesivas dialécticas bilaterales, sino
en una auténtica red europea de transferencias culturales intercontinentales,
que actúan sistémicamente y se condicionan unos a otros de forma compleja.
Desde mi punto de vista, este volumen
obtiene sus mejores resultados y ofrece
aportaciones más novedosas cuando
sigue este segundo eje de análisis, y en
cambio resulta mucho menos enriquecedor cuando se mantiene en la primera línea, en la que es difícil ir más
allá del conjunto de tópicos ya sabidos, porque España lleva al menos tres
siglos obsesionada por el peso de su
mala imagen europea y por la fatalidad
de reaccionar de un modo u otro frente
a ella. El hecho de que haya un autor
que aparece citado prácticamente en
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todos los capítulos, ese que García Lara
califica de «oscuro plumífero» (p. 266),
Nicolas Masson de Morvilliers, a pesar
de que su falta de calidad y peso reales
sea reconocida por todos, es una buena
prueba de lo difícil que resulta deshacerse de los viejos enemigos.
Si distinguimos, pues, esos dos
enfoques, se aprecia que cuatro capítulos tratan preferentemente de relecturas
de la leyenda negra y sus polémicas
(Pérez-Magallón, Garrido Palazón,
Étienvre y García Lara); otros cinco se
centran en las transferencias culturales
(Checa, Sâmbrian, Garelli, CantaruttiRuzzenenti y Martínez Luna); por su
parte, los capítulos de Fabbri y Lama
combinan ambos enfoques, pues estudian las transferencias en sus contextos
y sentidos apologéticos.
Veamos el primer bloque. Jesús
Pérez-Magallón define con precisión
el sustancial cambio que experimentan
en el XVIII los ataques contra España,
que pasan del paradigma protestante
al ilustrado, marcado por las notas de
ignorancia, atraso y marginalidad frente
a lo moderno. Tales ideas no son tan
nuevas ni rompedoras como algunas
expresiones del artículo quieren dan a
entender, pero sirve para llevar el argumento a considerar el modo como los
intelectuales ilustrados usaron las apologías frente a Masson para configurar
una identidad nacional española. Se
reconduce así el asunto a la cuestión de
la nacionalización, tan obsesivamente
frecuentada en los últimos tiempos y
auténtico eje de interés para el autor.
Aquí en realidad se invierte el análisis que propone el volumen: se acaba
estudiando cómo las censuras euro-
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peas modificaron los discursos de los
españoles sobre sí mismos, y no cómo
se acogió el legado cultural español
en Europa. Se centra en los textos de
Cavanilles, Vargas Ponce y Forner para
distinguir con habilidad diferentes actitudes ante Masson, concluyendo que
la recepción española de los reproches
europeos giró sobre una idea de nacionalidad que combina apología con
crítica, ingredientes que habrían de sustentar conjuntamente el ideal nacional
en proceso de articularse. Las páginas
dedicadas a Vargas Ponce me parecen
la principal aportación, por centrarse
en un texto manuscrito e inédito que
no acostumbra a tomarse en cuenta
(es, por lo demás, solo una de las apologías que intentaron participar en el
concurso de la Academia Española de
1785 –no de la de la Historia, como
erróneamente dice Pérez-Magallón,
seguramente confundido por el lugar
donde ha consultado el manuscrito– y
que siguen esperando que alguien les
hinque el diente a fondo). Vale la pena
añadir el dato de que Vargas Ponce se
arrepintió años después de haber escrito
esa apología, porque para entonces su
conciencia ilustrada de la necesidad de
hacer autocrítica de los males patrios
había relativizado el nacionalismo que
expresa en esa obra.
Manuel Garrido Palazón pone el
punto de mira en el final del XVII y el
principio del XVIII, cuando tiene lugar
la translatio studii –paralela a la translatio imperii– desde España e Italia hacia
Francia, es decir, la entronización del
gusto clasicista francés como modelo
central de la literatura, en medio de una
dura polémica contra el barroquismo
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de italianos y españoles. En concreto
analiza la obra del jesuita Dominique
Bouhours (La manière de bien penser
dans les ouvrages d’esprit, 1687) y sus
réplicas en Italia por Camillo Ettorri,
Gian Gioseffo Orsi, Ludovico Muratori,
Scipione Maffei y Gian Vincenzo Gravina. Esa polémica es la materia del
capítulo, donde el papel de la literatura española se analiza en los textos
italianos, ya que «la reacción española
a la crítica de Bouhours prácticamente
no existió» (p. 47). El punto reside en
que los italianos, para defenderse ante
los franceses, contraatacaron para recuperar la preeminencia de Italia en la
herencia humanista, «para lo cual tuvieron que separar la primacía cultural
suya de la primacía política española
con la que habían tenido que contar
hasta finales del siglo XVII» (p. 47). Al
hacer esto, Garrido sostiene que los
polemistas italianos adoptaron ante las
letras españolas una cierta neutralidad
–en parte justificada por la guerra de
Sucesión que afectaba a amplios territorios itálicos–, tratando de desvincular
a Italia de España sin ofender a esta,
usando la reticencia más que el reproche directo y situando la cuestión del
mal gusto en una perspectiva universal más que nacional. Otros italianos
no serían tan moderados en décadas
posteriores.
Françoise Étienvre gira el foco hacia
los philosophes franceses y plantea una
relectura de Montesquieu y Voltaire
para entresacar su actitud hacia España
más allá de la repetida citación de la nº
78 de las Lettres persanes. La estudiosa
enfatiza que a menudo los reproches
de Montesquieu no fueron producto de
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prejuicio o inquina antiespañola, sino
de la aplicación de principios generales, en su continuo interés por estudiar
los caracteres nacionales. Así salen a
relucir la gravedad, el exceso de pundonor, el orgullo, la pereza, la crueldad
de la conquista de América, un duro
retrato de Felipe II, la Inquisición y la
idea de decadencia… España sería en
todo eso ejemplo, más que sujeto, de
sus críticas. Sin querer restar valor a
ese interesantísimo análisis, me pregunto si ello implica realmente una
gran diferencia. En cuanto a Voltaire,
la representación de España es «variada
en sus representaciones y constante en
el fondo» (p. 84). Se centra en el Essai
sur les moeurs y Le siècle de Louis XIV, e
incidentalmente en el Dictionnaire philosophique, Candide, Histoire de Jenni,
Alzire ou les Américains y Dissertation
du traducteur sur l’Héraclius de Calderon. Valora en particular el balance
historiográfico equilibrado que realiza
sobre España y sus gobernantes. Aunque recoge muchos elementos de la
leyenda negra, «no hay en él la voluntad
de criticar sistemáticamente a España,
sino de probar que las mismas causas
[…] producen en cualquier parte los
mismos efectos» (p. 89). En los estudios
sobre la leyenda negra, existe la tendencia a extractar lo que se dice contra España separándolo de su marco;
desprovisto de contextos y parangones
comparatistas, de equilibrios dentro de
sistemas generales de pensamiento,
adquiere una faz mucho más sombría
y prejuiciada. El valioso esfuerzo de
Étienvre se centra en analizar tales
alusiones en su estructura sistemática,
como expresiones de una ideología y
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un método de pensamiento. Es ese el
principal valor de su capítulo, que no
resulta en una imagen más positiva de
España en Montesquieu y Voltaire, pero
sí disuelve su imagen negativa en un
propósito menos agresivamente antiespañol y constata que Masson de Morvilliers en absoluto puede colocarse en
esa estela de los philosophes.
Fernando García Lara, en un
capítulo un tanto difuso, plantea que
«muchas de las imágenes que determinaron el inconsciente y la apreciación
que muchos pueblos hicieron sobre
sus vecinos» se construyeron con un
«material no destinado en principio a
cumplir necesidades estéticas» (p. 263),
que denomina paraliterario, entendido
como «algo simultáneamente conflictivo
y dialógico respecto a lo literariamente
canónico y clásico» (p. 264). Tales
materiales se concretan en los epistolarios, los libros de viaje y la literatura
geográfica, siempre girando en torno
de la dialéctica entre los prejuicios y el
afán de combatirlos, pero a pesar de lo
acertado de la premisa y lo relevante de
las obras citadas, no dan nunca lugar a
desarrollos ni profundos ni novedosos.
El capítulo de Maurizio Fabbri ya
combina, al estudiar la divulgación de
la literatura española en Italia, la perspectiva polémica con la de la transferencia cultural. Los duros ataques de
Tiraboschi y Bettinelli acusando a las
letras hispanas de haber corrompido
el latín en la antigüedad y el buen
gusto poético en el XVII, provocaron
una reacción apologética de parte de
los jesuitas expulsos, como es bien
sabido. Fabbri resume dicha polémica
y concluye que la intervención de
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Masdeu retroalimentó y exacerbó las
críticas a España. «Sin embargo, entre
tantos gritos, acrimonias y acusaciones, hubo quienes, entre los italianos
y los españoles, laicos y religiosos, se
comprometieron a volver a un clima de
pacífica discusión y de concordia intelectual prodigándose […] en difundir
una visión meditada y documentada de
la cultura literaria española» (pp. 143144). Estudia esta actitud conciliadora
en dos autores, el español italianizado
Juan Andrés y el italiano españolizado
Giambattista Conti, a varias de cuyas
obras dedica un sugerente análisis: la
Lettera… sopra una pretesa cagione del
corrompimento del gusto italiano nel
secolo XVII de Andrés, su ensayo periodístico Della letteratura spagnuola…
al compilatore dell’Ape, y los trabajos
de mediación cultural de Conti. Así
pues, se transita de la polémica agria al
fomento de un conocimiento fundado
de un país por otro.
Miguel Ángel Lama también viaja
entre ambos cauces al estudiar la poesía española en las antologías del XVIII,
partiendo de la importancia que estos
florilegios adquieren en las transferencias culturales de esa centuria (igual
que otros capítulos del libro prueban lo mismo respecto de la prensa
periódica). Lama destaca la pulsión
apologética que late en las antologías
españolas, que será muy perceptible
a partir del Parnaso español de López
de Sedano, pero como en ese género
la dependencia de unas piezas sobre
otras es enorme, el resultado es que el
plan apologético se alimenta de unas
a otras. Estudia las antologías castellanas o bilingües de Lampillas, Masdeu,
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Conti, Ravizzotti, Sommer, Josse y las
colecciones de Ramón Fernández y
Quintana, haciendo un utilísimo cuadro
comparativo de los autores presentes
en ellas. En el último sustrato de todas
reside el afán de defender el honor literario de la poesía española ilustrando al
mundo con sus mejores dechados.
En el bloque centrado exclusivamente en las transferencias culturales
de España hacia Europa durante el
XVIII, que pretenden ir más allá de la
dialéctica apologista, el capítulo de José
Checa Beltrán asume, como el de Étienvre, el programa de demostrar que la
imagen de España en la Francia ilustrada no fue solo la del desprecio y la
ignorancia, sino más matizada y favorable: junto a las críticas, habría «corrientes de opinión francesas reconocedoras
del papel de la historia de España y
de sus aportaciones a la cultura occidental» (p. 106), que apenas han sido
tenidas en cuenta. Se centra para ello
en periódicos y libros ajenos a los cauces de poder philosophiques. Su corpus
lo constituyen Mémoires de Trévoux
(1701-1767), Journal étranger (17541762), L’année littéraire (1754-1790),
L’Espagne littéraire (1774), la Bibliothèque universelle des romans (17751789), el Tableau de l’Espagne moderne
de Bourgoing y De la littérature et des
littérateurs de L.-S. Mercier. Sus conclusiones son que se desconoce mucho la
producción cultural española reciente
y contemporánea; que la comunicación
creció a lo largo del siglo; que el interés
hacia España siempre fue menor que
el mostrado, por ese orden, a Inglaterra, Italia y Alemania; que existe una
cultura común europea que domina y
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persiste a través de los cambios coyunturales de estatus de cada país y de
las relaciones bilaterales. El conjunto
de testimonios recogidos en este documentado trabajo comprende principalmente dos categorías: artículos en que
los periódicos franceses se quejan del
desconocimiento de la cultura española
y de la dificultad de adquirir noticias
regulares y actualizadas de su producción, y muestran el deseo de remediar
ese problema; y artículos que elogian
el legado español y las deudas francesas con él, sobre todo en el ámbito
clasicista. En el lado negativo, también
registra los momentos en que se deja
sentir la leyenda negra o una dialéctica nacionalista por parte francesa, que
incorpora en sí el canon clasicista.
Patrizia Garelli estudia la producción teatral de los jesuitas expulsos en
italiano, con un corpus nada despreciable de unas diecisiete tragedias, comedias y traducciones de Juan Bautista
Colomer, Manuel Lassala, Bernardo
García y Juan Clímaco Salazar. Hay en
ese grupo una patente predilección por
la tragedia y con vocación de representarla en teatros ante espectadores italianos, y así reivindicar la altura trágica
de la escena española, negada por los
clasicistas. Sitúa, pues, esas obras como
parte de la campaña en pro del mérito
literario español, mas no por vía apologética, sino demostrativa. Los temas
escogidos son casi siempre de historia
antigua o medieval española, con respeto escrupuloso por las reglas. En el
terreno de la comedia, practicado sobre
todo por García en Venecia, se pretende renovar el legado dramático del
Siglo de Oro, adaptándolo a una nueva
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época y contexto, también con fin apologético: «hacer constar que el arte cómico
en España no se había estancado» (p.
174). Es más flexible con las reglas, prescinde del gracioso e insiste en la lección
moral, combatiendo algunas de las ideas
tópicas sobre los españoles, por ejemplo renunciando al estricto código del
honor calderoniano en su adaptación de
El alcalde de Zalamea.
Giulia Cantarutti y Silvia Ruzzenenti
se ocupan del Magazin der Spanischen und der Portugiesischen Literatur
que editó en Weimar entre 1780-1782
el hispanista Friedrich Justin Bertuch,
de quien se da un atento perfil como
intermediario cultural entre España y
Alemania, dentro de «una rete di scambi
europea» (p. 186) que integra referencias francesas, inglesas e italianas en
dicha comunicación. En efecto, y ese
es el mayor valor documental e interpretativo de este excelente capítulo, las
autoras enfatizan el vínculo entre los
proyectos hispanísticos de Bertuch y
otros varios coetáneos sobre Italia, en
particular de Christian Joseph Sagermann en Weimar y Christoph Gottlieb
von Murr en Nüremberg. Por otra parte,
el modelo periodístico de esa divulgación está inspirado en cabeceras británicas: «in tutto il suo operato conferma
un fenómeno diffuso presso gli illuministi tedeschi, all’epoca quasi sempre
comprovatamente massoni e per lo più
di estrazione borghese: l’“anglofilia”
favorisce l’“ispanofilia”» (p. 200).
El capítulo sobre Rumanía, de
Oiana Andreia Sâmbrian, es una original aportación, que incardina en este
sistema europeo de relaciones culturales
los territorios de Valaquia y Moldavia.
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No obstante, hay que admitir que sus
resultados son pobrísimos a la hora de
documentar una «presencia española»,
que se concreta en lo siguiente: menos
de una decena de libros en latín y alguno
en italiano de autores españoles (Averroes, fray Domingo Báñez, Francisco
Murcia de Llana, fray Luis de Granada,
Abraham Abenhezra, más varios teólogos frailunos…) en la biblioteca del
valaco Constantin Cantacuzano, muerto
en 1716; cuatro ediciones del Quijote
(tres alemanas y una castellana) en la
biblioteca del Museo Brukenthal, en
Transilvania y entonces bajo soberanía
austriaca; una corta lista de cuatro traducciones manuscritas hechas en Moldavia, casi siempre parciales y a partir
de lenguas intermedias, de Antonio de
Guevara, el Espejo de religiosos, Gracián y La Celestina. Tan magra cosecha
está muy bien descrita y tiene su valor
histórico-documental, pero no justifica
concluir que «El siglo XVIII supuso un
incremento significativo de la presencia de España en Rumanía» (p. 232) y
que esas traducciones «comprueba[n] el
elevado gusto estético de los rumanos,
quienes habían hallado en la Ilustración
las semillas de su innegable proceso
de modernización» (p. 233). Es mucho
ruido para tan pocas nueces. Tal vez
por eso, se añade una sección final de
enfoque inverso: los acercamientos de
Hervás y Panduro a la lengua rumana.
Cierra el recorrido de las transferencias el estudio de Esther Martínez
Luna sobre la presencia en el Diario de
México (1805-1812) de ideas y escritores significativos de los debates literarios españoles de principios del XIX, en
torno al neoclasicismo español, que es
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el arquetipo cultural de las clases letradas novohispanas. Hace una reseña de
modelos formales periodísticos españoles de la cabecera de México, de la
difusión respectiva de las poéticas de
Blair y Batteux traducidas por Munárriz
y García de Arrieta (para concluir que
solo la primera de ellas ejerció influencia en el virreinato), de la poética de
la sátira ilustrada y de algunos puntos
menores a los que, en general, se les
saca poco rendimiento interpretativo.
Dentro de los parámetros que se
han descrito, y en los que no es menester incidir de nuevo, este volumen
ofrece valiosas aportaciones documentales e interpretativas, al tiempo que
refuerza líneas de análisis más añejas,
si bien no por ello menos importantes.
Cabe esperar que el proyecto que le
ha dado origen siga ampliando y ahondando el cuadro de las influencias y
transferencias culturales españolas en
la Europa de la Ilustración, y probando
que estas no pueden reducirse en
exclusiva al eterno tormento del «problema de España» y de sus traumáticas
relaciones con la modernidad y con la
alteridad europea.
Fernando Durán López
Cañas Murillo, Jesús. Theatro Hespañol. Málaga: Universidad de Málaga
(Anejos de Analecta Malacitana, 87),
2013, 310 pp.
Theatro Hespañol es el título de
uno de los últimos trabajos del doctor Jesús Cañas Murillo, Catedrático de
Literatura Española de la Universidad
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de Extremadura, y ha sido publicado
como el anejo 87 de la conocida revista
Analecta Malacitana; por tanto, con el
marchamo de un prestigioso sello editorial universitario. Se trata de un texto
que acompaña y completa otro libro
anterior del profesor Cañas, también de
2013, incluido en el catálogo de publicaciones de su alma máter: La disputa
del Theatro Hespañol de Vicente García
de la Huerta. Cronología de una controversia. Sin lugar a dudas, son dos
estudios que se complementan y que
se sitúan a la vanguardia del dieciochismo y del conocimiento de la vida
y, sobre todo, de la obra, de una de las
plumas más importantes, interesantes y
afiladas de siglo xviii, la del extremeño
don Vicente García de la Huerta.
A lo largo del libro, que actualiza
a través de la edición contemporánea
el conocido, celebrado (sobre todo por
la crítica moderna) e influyente Theatro Hespañol, obra del escritor zafrense
publicada en varios volúmenes en 1785,
Cañas Murillo recorre la vida y obra
de Huerta basándose en una estructura
amplificativa creada de lo general a lo
particular. Así, además de los preceptivos epígrafes de «Nuestra edición» (pp.
137-145) y de «Bibliografía selecta» (pp.
147-168), el autor incluye dos grandes
bloques: «Introducción» (pp. 13-136)
y «Theatro Hespañol, por don Vicente
García de la Huerta» (pp. 169-300). En
el primero de ellos estudia la vida y la
obra del escritor y erudito extremeño
(organizada en una estructura temática
que recoge los principales géneros
en los que intervino), los orígenes
y estructura interna del Theatro Hespañol y las polémicas y disensiones
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suscitadas por la publicación de la obra.
En el segundo se centra en el estudio
y edición de dos paratextos del Theatro Hespañol, aparecidos en su primer
volumen: la dedicatoria «Al Señor Don
Joseph Arizcun, Pontejos Y Sesma &c.
&c» y el «Prólogo del Colector», parte
principal del trabajo del editor por su
extensión y complejidad, magníficamente resueltas.
Así pues, el profesor Cañas vierte
en letra impresa el conocimiento y la
erudición sobre el admirado y denostado autor dieciochesco (según sean sus
partidarios o detractores) en el capítulo
introductorio de más de un centenar
de páginas y de cuatrocientas notas. En
él explica cuáles fueron las, a su juicio,
cuatro etapas fundamentales de la vida
«llena de vicisitudes y sinsabores» (p.
15) de García de la Huerta e incluye
numerosos datos vitales relacionados
con su producción escrita. Su literatura
no fue del «volumen y la magnitud de
las aportaciones de otros autores del
siglo xviii español» (p. 23), pero sí muy
interesante y variada, y de esa multidisciplinariedad da cuenta el autor del
trabajo al clasificar sus obras en erudición, poesía, dramaturgia y polémica,
haciendo un repaso sobre los títulos
adscritos a cada grupo y su fecha de
publicación y ofreciendo interesantes
datos librescos sobre las obras, muy del
agrado del lector avezado, curioso y
bibliófilo.
El segundo capítulo de la «Introducción» lo constituye un estudio sobre
la génesis y estructura interna del Theatro Hespañol de García de la Huerta.
Jesús Cañas describe los antecedentes
relativos a las colecciones y recopila-
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ciones que, sobre el teatro español en
general y algunos géneros en particular
(véase el caso de los autos sacramentales en la página 46), se publicaron
tanto en España como en el extranjero.
Presta especial atención a unas afirmaciones de Du Perron que achacaban a
los españoles una escasa práctica de
la dramaturgia clasicista. Cañas Murillo analiza, más adelante, el contenido
del Theatro Hespañol, añadiendo que
«los quince volúmenes de García de
la Huerta fueron todos editados en la
Imprenta Real, y todos en el año 1785»
(p. 54), información opuesta a la que
se cita en algunas fuentes, que sitúan
su publicación entre 1785 y 1786. Tras
incluir un elenco de las piezas contenidas en la magna obra de Huerta, el
autor del volumen indica que «la suma
de los textos dramáticos que incluye
García de la Huerta en su Theatro Hespañol, hace un total de sesenta y una
piezas. […] treinta y cinco comedias,
[…] veintiséis entremeses. […] diecisiete textos complementarios; y tres
tragedias» (p. 63). Concluye este apartado con la explicación de la intención
del «Prólogo del Colector» y su carácter
reivindicativo de las letras dramáticas
españolas.
Cierran la sección introductoria la
recopilación y el estudio de numerosos textos sobre polémicas en las que
estuvo inmerso don Vicente García de
la Huerta. El doctor Jesús Cañas no se
limita, en este punto, a citar las controversias suscitadas al amparo del Theatro
Hespañol, sino que hace un recorrido
que pone al lector en antecedentes
sobre el carácter de Huerta y sobre algunas de sus enemistades (como la que
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sostuvo con Juan Pablo Forner); algunas de las cuales, más tarde, salpicaron
su tinta contra la colección dramática
del extremeño. Es, precisamente, esa
parte la que constituye el núcleo de
todo el apartado de las controversias;
no en vano, la publicación de la obra
de Huerta implicó a escritores de la talla
de Félix María Samaniego, Tomás de
Iriarte, Gaspar Melchor de Jovellanos o
Leandro Fernández de Moratín, amén
de algún ingenio extranjero. Sin lugar
a dudas, las polémicas sobre el Theatro
Hespañol contribuyen al mejor conocimiento de la recepción de la obra de
García de la Huerta.
El bloque de «Theatro Hespañol,
por don Vicente García de la Huerta»
se antoja una investigación filológica
pura, ornada con más de un millar de
notas que no ocultan nada al lector, a
quien se hace partícipe del «Prólogo
del Colector», un texto, situado en el
primer volumen del Theatro Hespañol
de García de la Huerta, tan importante
como irregularmente estudiado hasta la
fecha. Cual buen bibliófilo, el profesor
Cañas utiliza un ejemplar «que pertenece a mi propia biblioteca particular»
(p. 143) para proponer una edición
paleográfica, y a fe que mantiene la grafía, la acentuación y la puntuación de
la Ilustración española, no sin enmendar erratas evidentes. El texto combina,
en un alarde editorial, notas tanto del
autor (Huerta) como del editor (Cañas),
siendo estas últimas explicativas sobre
autores y obras, historia, cultura, literatura, bibliografía, librería, erudición
o lengua. Además, anota las variantes
textuales resultantes del cotejo del texto
inserto en el Theatro Hespañol de 1785
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con la versión publicada en la «Segunda
impresion con Apostillas relativas á
varios folletos posteriores», perteneciente a La Escena Hespañola defendida en el Prologo del Theatro Hespañol
de D. Vicente García de la Huerta, y en
su Leccion Critica, de 1786. Cabe destacar el hecho de que incluso la edición
contempla un número romano volado
y entre corchetes que corresponde a la
paginación original del texto base utilizado, lo que da merecida cuenta del
minucioso, riguroso y pulcro trabajo
del doctor Cañas.
Un estudio amplio, interesante y
necesario, un texto fiel y una edición
minuciosamente anotada ponen excelso
y dorado timbre a «una obra tan citada
como poco conocida, de forma directa,
en realidad» (p. 145), el Theatro Hespañol de Vicente García de la Huerta,
cuyo «Prólogo del Colector» ve ahora la
luz magníficamente editado por el catedrático Jesús Cañas Murillo. El riguroso
volumen es fruto del trabajo avezado
y serio de su autor, y es especialmente
apto para el especialista, el estudioso
y el investigador de la historia de la
literatura y de la Ilustración españolas;
pero también para el lector curioso y el
estudiante; todos encontrarán un texto
con plenas garantías filológicas, ricamente editado y anotado y excepcionalmente bien traído a la palestra de la
investigación literaria a la espera de ver
culminado ese proyecto de «la edición,
con estudio y notas, de la totalidad del
Theatro Hespañol, que deseamos poner
en práctica en un futuro no muy lejano»
(p. 139).
Ismael López Martín
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B olaños D onoso , Piedad y C añas
M urillo , Jesús. Introducción o Loa
para la apertura del teatro en Sevilla,
de Juan Pablo Forner. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla (col. Literatura, 106),
2010, 336 pp.
La edición de un texto de polémica literaria, siempre inserto en una
realidad histórica concreta, ya sea esta
definida desde un ámbito sociocultural amplio –en este caso la apuesta
ilustrada por el teatro como medio de
educación social– o desde un entorno
sociológico más local –aquí la pugna
entre los defensores de la actividad
teatral en Sevilla y las fuerzas vivas
de la capital hispalense que reprobaban como inmoral dicha actividad–,
requiere siempre un cuidadoso trabajo
de presentación y contextualización.
Los autores de este libro, la profesora
Piedad Bolaños Donoso y el profesor
Jesús Cañas Murillo, catedráticos de
las universidades de Sevilla y Extremadura respectivamente, logran hacerlo
mediante los mecanismos más oportunos para ello: un adecuado estudio
introductorio y la edición conjunta de
otros textos pertenecientes al repertorio
polémico en cuestión. Es decir, que en
el volumen que nos disponemos a reseñar a continuación se editan, además
de la obra consignada en el título del
mismo, la réplica dada por algunas piezas contrarias a las opiniones de Juan
Pablo Forner, así como la contrarréplica
del propio emeritense en diversas piezas –compiladas estas últimas por Emilio Cotarelo en su Bibliografía de las
controversias sobre la licitud del teatro
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en España. Como los propios autores
del volumen indican en sus criterios de
edición a propósito de los presupuestos
defendidos por el ilustre extremeño en
su Introducción o Loa, «sólo dentro de
la polémica que en torno al teatro tuvo
lugar en Sevilla en los postreros años
del siglo XVIII adquieren su verdadero
sentido, y pueden ser correctamente
comprendidos» (p. 74).
Al buen criterio de envolver el
texto central del volumen, la Introducción ó Loa, que se recitó para la apertura del teatro en Sevilla. Año de 1795.
Con una carta que sirve de prólogo,
escrita por un literato no sevillano, a
un amigo suyo de Cadiz, con un oportuno estudio introductorio y una serie
de piezas directamente filiadas con
el propio texto, se suma el mérito de
que dichos textos hayan permanecido
prácticamente ignotos hasta la fecha,
enriqueciendo así un panorama anteriormente estudiado por Emilio Cotarelo y Mori o Francisco Aguilar Piñal.
En concreto, de dos de ellos se desconocía su existencia: la Anti-Loa Para
la cerradura del Teatro de Sevilla, y las
Notas marginales a la Carta Proemial, y
a la Loa escrita por el Sor Dn Juan Pablo,
conocido por el Apostol de el Teatro, à
la que dà el nombre de modesta, solida,
piadosa, circunspecta y caritativa, estas
últimas registradas tan solo por Bartolomé José Gallardo. A estos dos manuscritos inéditos se suma en el volumen la
edición de una tercera obra opuesta a
las consideraciones de la Introducción o
Loa del fiscal extremeño. Se trata de los
Desengaños utiles, y avisos importantes
al literato no sevillano. Contextacion y
respuesta à la consulta que hizo sobre la
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Loa, que se recitó en la apertura del Teatro en Sevilla año de 1795, impresa en
Écija el mismo año de 1796 pero prácticamente inaccesible para el estudioso
hasta el momento. De la existencia de
esta última obra se tenía constancia, por
otra parte, merced a la contestación que
el mismo Juan Pablo Forner le da en
su Respuesta á los «Desengaños útiles y
avisos importantes del Literato de Ecija»,
texto este mejor conocido.
El volumen, vistosamente editado
por el Secretariado de Publicaciones
de la Universidad de Sevilla en el año
2010, ofrece una lectura ágil y cómoda,
frecuentemente ilustrada con imágenes
de los protagonistas o reproducciones
de los documentos manejados por sus
autores. La exposición y estructura del
conjunto es accesible y acertada, siempre dentro de los estrechos y enmarañados márgenes que toda polémica
literaria de aquella época –con su compleja red de folletos y obritas, de réplicas y contrarréplicas, de pseudónimos
y egos personales–, inevitablemente,
impone. El trabajo se compone de
cinco grandes apartados: estudio introductorio, criterios de edición, bibliografía selecta, edición de los textos de
la polémica, y una serie de apéndices
documentales. Todo el conjunto gira
en torno a sí mismo, completándose y
relacionándose constantemente entre
sus distintos apartados, despejando
al término de su lectura cualquier
pregunta posible sobre todo lo que
pueda atañer a la polémica y los textos estudiados.
El estudio introductorio no se prodiga en repetir consabidas biografías
sobre Forner o panoramas históricos
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sobre la Ilustración en España y su
afán por la reforma de los teatros en
todos sus ámbitos. Para todo ello ofrece
una meditada bibliografía selecta en su
tercer apartado, así como remisiones
más concretas en sus notas eruditas.
Por el contrario, el discurso de Piedad
Bolaños y Jesús Cañas se centra en el
asunto de interés para el volumen sin
dilatar en exceso el objeto de su estudio. La «Introducción» se compone de
cinco epígrafes principales, todos ellos
directamente relacionados y retroalimentados. En el primero de ellos se
ofrece un panorama de Forner como
activo y temible polemista literario. De
hecho, como los autores del presente
volumen señalan, el escritor emeritense
–autor de poemas filosóficos, satíricos
o encomiásticos, de piezas teatrales
trágicas y cómicas– sobresalió ante
todo como prosista de polémica, arrostrando en sus enfrentamientos dialécticos a plumas de la talla de Ignacio
López de Ayala, Cándido María Trigueros, Juan Sempere y Guarinos, Tomás
Antonio Sánchez, José Vargas Ponce,
Vicente García de la Huerta o Tomás
de Iriarte, con quien mantuvo una particular pugna en defensa del también
extremeño Juan Meléndez Valdés. Su
celebrada Oración apologética por la
España y su mérito literario le sitúa,
además, como uno de los grandes conformadores y formuladores del pensamiento ilustrado español, al tiempo que
le colocó, en su día, en el epicentro
de una encendida polémica de magnitud internacional. Sin salirnos del
epígrafe dedicado al Forner polemista,
ya pronto se nos contextualiza al fiscal
badajocense en sus años de estancia
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en la capital andaluza, al tiempo que
se plantean los mimbres de su particular polémica en la ciudad del Betis
a vueltas con el teatro. En el siguiente
epígrafe, por su parte, se retrata el
ambiente teatral sevillano de finales del
dieciocho, desde los frustrados intentos de Pablo de Olavide –en calidad
de Asistente de la ciudad– de poner
en marcha un teatro municipal bajo la
protección y patrocinio del duque de
Medina Sidonia tras décadas de prohibición para dichos espectáculos en los
años setenta de aquel siglo, hasta el
proyecto encabezado por el empresario Lázaro Calderi y su esposa en 1795,
para cuya inauguración escribe Forner la citada Introducción ó Loa, que
se recitó para la apertura del teatro en
Sevilla. En este panorama se trazan las
posiciones encontradas del Cabildo de
la ciudad con su rechazo moral a cualquier espectáculo teatral y los proyectos de puesta en marcha de un teatro al
servicio del ideal ilustrado auspiciado
desde distintas instancias gubernamentales y élites intelectuales, a la postre
poco influyentes en el sentir popular
hispalense. Los tres epígrafes restantes
del estudio introductorio se detienen
en el análisis formal e intrahistórico de
cada una de las piezas editadas, sobre
todo de la Introducción o Loa de Juan
Pablo Forner. Del examen de esta pieza
teatral breve representada en el estreno
del nuevo local teatral sevillano el 17 de
octubre de 1795, así como de la Carta
que sirve de prólogo que le antecedió
en la edición impresa salida en Cádiz,
desde las prensas de Antonio Murguia,
en 1796, se ocupa el tercer epígrafe.
Comparten espacio, en el cuarto punto
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de la «Introducción», el análisis de los
dos textos que sirven de réplica a las
reflexiones de Forner y que este volumen edita por primera vez, la Anti-Loa
Para la cerradura del Teatro de Sevilla, y las Notas marginales a la Carta
Proemial, y a la Loa escrita por el Sor Dn
Juan Pablo. Cierra el estudio inicial un
apartado dedicado a los Desengaños
utiles, y avisos importantes al literato
no sevillano.
Los criterios de edición y fuentes
manejadas para la edición crítica de los
textos compilados en el volumen de Piedad Bolaños y Jesús Cañas se explicitan
en el segundo apartado del libro. Las
ediciones de todos los textos se basan
en los testimonios originales que, hasta
la fecha, han transmitido la obra, sean
estos manuscritos –como sucede con la
Anti-Loa, cuyo manuscrito se custodia
en un volumen facticio de la Biblioteca
de la Institución Colombina de Sevilla;
o con las Notas marginales a la Carta
Proemial, cuyo manuscrito se conserva
en la misma biblioteca –o ediciones
impresas– caso de la Introducción o
Loa impresa en Cádiz en 1796, editada
aquí a partir de un ejemplar perteneciente a la Biblioteca «IX Marqués de la
Encomienda» de Almendralejo; y caso
de los Desengaños útiles, publicados
el mismo año en Écija y redescubiertos en este volumen a partir del folleto
conservado en la Facultad de Filología
de la Universidad de Sevilla. La edición
de los mismos, a pesar de ceñirse a un
testimonio base que en algunos casos
supone el único existente, ofrece una
versión crítica de las obras, ofreciéndose las variantes textuales en nota.
También en nota se detallan cada una
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de las intervenciones de los editores,
ya que se ha apostado decididamente
por el respeto generalizado a la grafía
y puntuación originales con la intención de preservar los usos lingüísticos
propios de la época como información
pertinente para el lector. Un caso particular representa la versión que Emilio Cotarelo ofrece de las reacción de
Forner a la polémica suscitada por sus
detractores, la que cual es respetada
por los editores del volumen salvo en
aquellos puntos textuales de evidente
error, en cuyo caso se consigna oportunamente. La bibliografía ofrecida en el
tercer apartado del volumen se presenta
intencionadamente selecta, dividida al
mismo tiempo temáticamente. Como
sucede con todo el trabajo ofrecido por
los doctores Bolaños y Cañas, no se
pretende abrumar al lector con datos
de aluvión, en ocasiones consabidos
para el especialista. Por el contrario, se
ofrece toda la información pertinente y
directamente relevante para una visión
más completa del asunto.
El resultado es una edición limpia
y bien contextualizada de los cinco textos centrales de la polémica analizada:
la Introducción o Loa de Juan Pablo
Forner, las tres reacciones de autor
anónimo que aquí se dan por primera
vez al público moderno, y las contrarréplicas dadas por el ilustre emeritense compiladas por Emilio Cotarelo y
Mori. El trabajo textual y de anotación
supone, por otra parte, una de las grandes aportaciones del volumen editado
por el Secretariado de Publicaciones de
la Universidad de Sevilla.
El trabajo se cierra con una serie de
apéndices documentales que completan
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y cierran el panorama ofrecido. Los
documentos, editados sin nota y en una
versión paleográfica de absoluto respeto a la grafía y puntuación originales,
atañen a cuatro momentos relevantes
para el panorama teatral sevillano de
la segunda mitad del dieciocho, desde
los intentos de Pablo de Olavide por
reactivar la vida escénica de la capital
hispalense en la década de los setenta
a la llegada del matrimonio Calderi en
el último lustro de aquel siglo. De esta
manera, el primer documento consiste
en una carta enviada por Pablo de Olavide al duque de Medina Sidonia a propósito de la construcción de un nuevo
teatro en la ciudad del Betis, conservada en el Archivo Municipal de Sevilla.
El segundo documento, directamente
relacionado con el anterior, recoge la
Facultad al Duque de Medinasidonia
para dar a censo dos havitaciones, tres
cocheras y un solar, pertenecientes a los
Mayorazgos que posee en la forma aquí
expresada con el fin de habilitar un
espacio para la construcción de dicho
coliseo. Cierran el aparato documental
anexo un informe del «Revisor de las
piezas que se había de representar en
el teatro», conservado en el Archivo del
Palacio Arzobispal, así como un Reciuo
en arr[endamien]to. Dn Lazaro Calderi
del estado de Arenales custodiado en el
Archivo Histórico Provincial de Sevilla.
El trabajo reseñado ofrece, en
suma, la presentación de una polémica
literaria, con toda su complejidad histórica e intrahistórica, a través de sus textos más significativos, algunos de ellos
prácticamente ignotos hasta la fecha. El
volumen brinda, así pues, una edición
justa y necesaria de la Introducción
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o Loa del extremeño Juan Pablo Forner, pero sin contentarse solo con ello,
ofreciendo mucho más al aventurarse
a dilucidar todo aquello que envolvió
y dio cuerpo a una polémica literaria y
moral muy concreta.
Antonio Rivero Machina
Vega, Jesusa. Ciencia, Arte e Ilusión en
la España Ilustrada. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones CientíficasEdiciones Polifemo, 2010, ISBN: 978-8496813-48-9, 527 pp., 296 ilustraciones.
Vulnerando la norma no escrita
que dicta que el juicio acerca de la obra
reseñada no se desvele hasta después
de algunas líneas introductorias, quizá
sea mejor empezar afirmando, sin mayores preámbulos, que el nuevo libro de
Jesusa Vega sobre la cultura visual de la
Ilustración es un auténtico regalo para la
inteligencia y también para la vista. Su
investigación es un excelente ejemplo
de cómo se pueden aunar fuentes, referencias y enfoques propios de la historia
del arte, la historia de la ciencia y la historia mal llamada «general», cuyos caminos
suelen discurrir en el ámbito académico
español de forma más separada de lo
que cabría desear. Se trata de un admirable ejercicio de historia cultural que se
inscribe en el terreno del debate acerca
de la configuración de la esfera pública
ilustrada. Una cuestión de la mayor
trascendencia de la que en España apenas se ha hecho eco la historiografía,
con la honrosa y excelente excepción
de los historiadores de la ciencia ilustrada (Antonio Lafuente, Juan Pimentel,
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Javier Moscoso, Antoni García Belmar,
Nuria Valverde, entre otros), a pesar de
haberse traducido al castellano algunas
de las obras clave del debate europeo
(desde la Historia y crítica de la opinión pública de Jürgen Habermas a la
reciente síntesis de James Van Horn
Melton –La construcción del público en
la Ilustración europea–, pasando por
los trabajos de Roger Chartier –Espacio
público, crítica y desacralización en el
siglo XVIII). El trabajo de Jesusa Vega
se sitúa en ese lugar historiográfico y
contribuye a dibujar una esfera pública
rica y diversa, habitada por públicos
heterogéneos (en clase social, género y
educación), en la que actúan, con intereses parcialmente diferentes, distintos
agentes (artistas, artesanos, científicos,
mecenas, comerciantes, espectadores y
consumidores de ambos sexos).
Su monumental trabajo se estructura en ocho capítulos que abordan
sucesivamente distintas prácticas, escenarios y productos culturales que, aunque agrupados en torno a tres conceptos
–ciencia, arte e ilusión, que nombran respectivamente las tres partes de la obra–,
muestran, precisamente, la interrelación
entre ellos: la representación visual
de la profesión científica (cap. 1), la
importancia de las nuevas manufacturas como centros de innovación tanto
artística como científico-técnica (cap.
2), los experimentos como práctica de
sociabilidad elitista en tertulias y gabinetes (cap. 3), los espectáculos aerostásticos en tanto que diversión pública
y propaganda monárquica (cap. 4),
la trayectoria del grabado (cap. 5), el
desarrollo del retrato en nuevas formas,
algunas de ellas mecanizadas (perfiles,
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siluetas, fisionotrazos, retratos enigmáticos o codificados (cap. 6), los experimentos con la visión (espejos, juegos
de luces (cap. 7), las ilusiones ópticas
(del microscopio a la cámara oscura,
el cajón óptico, la linterna mágica, las
figuras de cera (cap. 8). Todo ese recorrido está atravesado por una tesis principal, de gran interés: en las prácticas
culturales, formas de representación y
de sociabilidad del siglo XVIII ciencia,
arte e ilusión estuvieron estrechamente
relacionadas, a pesar de que su evolución posterior haya tendido a separar
sus espacios y a jerarquizar su consideración social, encerrando la ciencia
en el laboratorio, codificando como
propiamente artísticas tan sólo algunas
formas de arte, y relegando la ilusión
visual al terreno frívolo del puro entretenimiento. Antes de que esa escisión,
iniciada en el propio siglo XVIII, se consumara a lo largo del XIX, el público de
la época gustaba de asistir a espectáculos –desde las elevaciones aerostáticas a los experimentos de electricidad
u óptica, de las sombras chinescas a las
galerías de figuras de cera– que gozaban
de cierta respetabilidad –a veces discutida por acusaciones de charlatanería– y
en los que el ocio y el saber, la distinción y el placer de mirar, la curiosidad
más o menos científica y el gusto por
lo morboso se daban la mano. Todo
ello no configuraba una cultura estrictamente elitista, pero tampoco daba lugar
a prácticas democráticas o igualitarias:
más bien definía una cultura visual en
buena medida compartida (caracterizada por la pulsión naturalista, el interés por captar la identidad personal a
través de la fisionomía, la atracción por
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el movimiento, el juego con la visión
a través de instrumentos ópticos, en
la que, no obstante, las diferencias de
status, género y educación establecían
límites y distinciones.
Jesusa Vega demuestra estas afirmaciones de forma rigurosa y convincente, apoyándose en un profundo
dominio de las más diversas producciones artísticas de la época, en un
rastreo de otras fuentes documentales
menos habituales para la Historia del
Arte, y en un sólido conocimiento de
la historiografía, no sólo la de carácter
artístico e iconológico, sino también la
que en las últimas décadas ha transformado la interpretación de la historia
de la ciencia en España y en el resto
de Europa, siguiendo el camino abierto
por estudios pioneros como los de Steven Shapin y Simon Schaffer o Geoffrey
Sutton. La propia autora muestra sus
apoyos en los diversos temas que trata,
reconociendo y citando las aportaciones de numerosos estudios, tanto españoles como extranjeros. Sin embargo,
el modo en que establece conexiones
entre unas cuestiones y otras sí resulta
original y novedoso. Los resultados de
este esfuerzo por escribir una historia de la cultura de la Ilustración por
caminos distintos de los más trillados
son múltiples y ricos. Por el camino,
recupera una gran variedad de géneros
artísticos minusvalorados o insuficientemente conocidos (desde la silueta, la
miniatura o el fisionotrazo, a la estampa
óptica, la pintura sobre cristal o la escultura en cera) que ocuparon un lugar
destacado en las prácticas de los artistas
y en los gustos y hábitos de consumo
del público de su tiempo, para caer
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después en el olvido o el rechazo. A las
dificultades de documentar muchos de
ellos, dada la fragilidad de sus soportes, que ha hecho que se conserven
pocos ejemplos materiales, Jesusa Vega
responde con imaginación y empeño,
buscando evidencias en otras fuentes: literatura satírica y de costumbres,
relatos de viajes y, muy especialmente,
anuncios en la prensa, que se revelan
como un verdadero filón para reconstruir ese abigarrado mundo que cubre
desde los espectáculos de feria y las
exhibiciones en espacios abiertos (plazas, parques) o locales de pago, a las
reuniones selectas en cortes, tertulias,
academias o teatros anatómicos.
Pero además, esas prácticas artísticas y los productos a los que dieron
lugar permiten entender mejor la producción de la época también en sus
ámbitos más canónicos, según demuestra la autora a propósito de los dibujos y grabados de Goya (en particular
la serie Los caprichos), en los cuales
puede adivinarse la huella del interés,
propio de su tiempo y al que los artistas
no fueron ajenos, por los experimentos
y espectáculos ópticos (sombras chinescas, fantasmagorías, anamorfosis o
imágenes producidas para ser vistas a
través de un espejo curvo). Por otra
parte, este modo de entender el arte
y la cultura, relativizando las distinciones entre producción y consumo,
entre ciencia, espectáculo y sociabilidad, entre géneros artísticos mayores o
menores, para reconstruir los vínculos
sostenidos entre ellos en la época, permite recuperar la presencia y agencia
de las mujeres en esas prácticas. Una
presencia que Jesusa Vega rastrea con
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particular interés en las fuentes escritas e iconográficas: como artistas con
especial dedicación a algunas de esas
formas (escultoras en cera, miniaturistas…), como parte del público que participaba o intervenía en demostraciones
de salón, visitas a galerías, exhibiciones
callejeras, disecciones anatómicas. El
resultado de todo ello es una síntesis
compleja que rechaza las dicotomías
rígidas entre ciencia y arte, público
y privado, culto y popular, prácticas
intelectuales y prácticas de distinción
o sociabilidad, y que, aunque sitúa en
el siglo XVIII los orígenes de nuestra
cultura visual contemporánea (marcada
por el afán de capturar la realidad –la
fotografía– y la imagen en movimiento
(el cine), se aleja de todo enfoque presentista o teleológico para interpretar la
mirada ilustrada en su contexto.
No puede dejar de señalarse que
la edición es magnífica. Se trata de un
volumen en gran formato, cuidado de
forma exquisita en su maquetación e
ilustrado con casi tres centenares de
espléndidas ilustraciones. Pocas veces
semejante despliegue de aparato gráfico
estuvo más justificado. No sólo por su
belleza, sino por su perfecta adecuación
al contenido, pues los materiales reproducidos (cuadros, cartones de tapices,
siluetas, grabados, dibujos…) están
comentados con detenimiento y perspicacia en el propio texto, de modo que
constituyen una parte indispensable de
él y ayudan a seguir a la autora en su
recorrido plural por la historia de las
formas de ver.
La obra interesará por igual al
público no especialista, que obtendrá
de ella una visión rica y novedosa de la
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cultura del siglo XVIII, y a los expertos
en la época, que (como quien suscribe
estas líneas) disfrutarán de la estimulante sensación de descubrir mucho de
nuevo sobre las prácticas sociales y la
cultura artística y científica de aquellos
tiempos. Que la satisfacción intelectual
de intentar aprender –con la guía de
Jesusa Vega– a ver con ojos nuevos
vaya acompañada del goce visual que
ofrece este hermoso y sabio volumen
no puede resultar más apropiado para
un libro que aborda, precisamente, la
relación histórica entre el placer de
mirar y el de saber.
Mónica Bolufer
Fernández Cabezón, Rosalía (ed.). La
Constitución de Cádiz en el teatro español de la época de las Cortes y del Trienio Liberal (1812-1822). Biblioteca de
las Cortes de Cádiz, 11. Cádiz: Fundación Municipal de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz, 2012.
Desde 2008 hemos visto una acumulación de obras dedicadas a la celebración de los varios bicentenarios de
la Guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
Libros, estudios, ediciones, congresos
y presentaciones multi-medias nos han
recordado una serie de acontecimientos en la problemática historia contemporánea de España. Por ejemplo, entre
esta producción cultural contamos con
el libro de Ana María Freire López, El
teatro español entre la Ilustración y el
Romanticismo (Vervuert/Iberoamericana, 2009), las varias publicaciones
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editadas por el grupo de dieciochistas
en Cádiz, el recién salido 1812 Echoes.
The Cádiz Constitution in Hispanic History, Culture and Politics (editado por
Stephen G. H. Roberts y Adam Sharman
[Cambridge Scholars Publishing, 2013])
y el libro que tenemos entre manos, la
utilísima colección de obras teatrales
que versan sobre la Constitución que
publicó la profesora Rosalía Fernández
Cabezón.
La importancia de este teatro ya
notó el periodista anónimo del Semanario Patriótico de Cádiz (6 diciembre
1812) al escribir, «el teatro no sólo es un
ramo interesante de literatura, es también una de las atenciones más delicadas de la policía de las capitales, y
suele ser un instrumento muy poderoso
en manos de la política». Falta hacía de
una edición moderna de esos textos
que se representaron y se leían en su
día, pero que apenas han llegado a la
atención de los críticos de hoy. Fernández Cabezón nos aporta nuevas ediciones de ¿Qué es constitución? (1812),
por Agustín Juan Poveda; La constitución vindicada (1813) de Francisco de
Paula Martí; La palabra Constitución
(1820) de Gaspar Zavala y Zamora;
El desembarco de los rusos en Motril,
costa de Granada (1821) de Epifanio
Esteban; y El triunfo de la Constitución en el día 7 de julio de 1822 en
Madrid (1822) de Francisco de Paula
Martí. En su rica y extensa introducción, Fernández Cabezón explica cómo
el teatro intentó «lograr el entusiasmo
del público, al que se invita a derrotar
a los franceses tanto en el campo de
batalla como en el plano ideológico»
(17). Es cierto: al principio, durante la
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Guerra misma, luego durante el corto
florecimiento de la constitución liberal en los años 1820-1823, y finalmente
durante el tumultuoso siglo XIX, los
dramaturgos volvieron repetidamente
a estos momentos de intensa actividad,
agitación política y dolorosa memoria
captados en la Constitución.
Las obras son simbólicas y alegóricas, históricas (e histéricas a veces),
intensamente maniqueos, divertidas e
importantes. Allí, en los coliseos, aprendían los ciudadanos (la gran mayoría
analfabeta, naturalmente), qué significaba esa «contrición» o «contribución» o
«constritución» –como la llaman varios
personajes de la obra de Poveda– y así,
descubrir su alcance, sus beneficios
(tanto personales como nacionales) y
su trascendentalidad. Como les explica
don Bartolo, «esta base principal de la
constitución es un sagrado principio, es
un rico manantial de beneficios para el
pueblo» (12).
Acierta Fernández Cabezón al
notar que «una vez promulgada la
Constitución de Cádiz la ejecución de
comedias antiguas se mantiene, pero
adquieren un nuevo cariz político» (29);
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ya es imposible volver a una época
pre-constitucional. Es más: durante
el Trienio Liberal, el objetivo de estas
representaciones se modifica. Explica
la editora: «…el tono de las piezas ha
cambiado respecto a las comentadas en
la primera etapa constitucional (18121814); éstas tenían como objetivo enseñar a los espectadores las bondades del
Código gaditano […] Por su parte, las
reseñadas en el segundo periodo son
obras de propaganda ideolgógica, en
las que se apoya de forma incondicional la causa liberal» (83).
A continuación de la Introducción
(13-84) la editora ofrece un apartado
sobre «Dramaturgos y obras de esta edición» (85-125), con datos biográficos y
bibliográficos de cada autor, y por fin
una Bibliografía 127-136), dividida en
«Obras impresas y manuscritas,» «Obras
de autor desconocido, dudoso o con
seudónimo» y «Obras de referencia.» Es
muy útil esta colección de obras y agradecemos la labor experta de la profesora Fernández Cabezón.
David T. Gies
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La sección monográfica se destinara al estudio de la Música en el siglo XVIII.
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