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ex istente sobre el tema. 
Otra característica del libro, que creemos Jo dife

rencia de otros estudios, es la documentada y detallada des
cripción de los elementos artísticos con los que a lo largo de 
su trayectoria se ha hecho la Cofradía. Examina detenida
mente no sólo la capilla en la que está instalado el Titular, 
verdadera obra de arte arquitectónica, sino también todos 
los elementos que en otras épocas y en la actual idad se han 
utilizado en el culto o las procesiones: ropajes, cruces de 
guía, estandartes, orfebrería, joyas, etc. 

Por último, y para no dejar ningún aspecto sin to
car, el autor hace un breve estudio de otras cuesti ones 
ind isolublemente unidas a la historia de la Hermandad y una 
manifestación más de la misma: la banda de romanos y los 
actos de culto más característicos; y añade una serie de 
anexos documentales, estadísti cos, cte. 

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que 
este libro debe ocupar un puesto importante dentro de la 
bibliografía sobre el tema, pues además de que estudia los 
asuntos que en otros libros similares: origen, historia, mani
festaciones religiosas externas ... , aporta una nueva dimen
sión, ya mencionada: la simbiosis, la imbricación de la Co
fradía en la sociedad aguilarensc, influyéndose mútuamentc. 
El autor enti ende la Cofradía como una mani fes tac ión 
sociocultural de la rel igiosidad popular, pero una manifesta
ción con su propia idiosincracia, que no sería la misma si 
esta Hermandad de Jesús Nazareno hubiera desarrollado su 
existencia en Montilla, La Rambla o cualquier otro pueblo 
de la provincia. Por lo tanto, no es sólo de interés para los 
actuales cofrades o los propios vecinos de la ciudad que 
quieran conocer aspectos de su pasado, sino para cualquier 
investigador interesado en el tema. 

Para finali zar, destacar el es fuerzo real izado por 
Francisco Miguel Espino a la hora de interpretar el volumen 
y la diversidad de la documentación consultada, que le ha 
permitido elaborar un importante libro de referencia para 
todos aquellos estudiosos de las manifestaciones de religio
sidad popular. 

CU ENCA TORIBIO, J. M., Historia de Córdo
ba, Publicaciones de Librería Luque, 2'. edición corre
gida y aumentada, Córdoba, 2002, 240 pp. 

Francisco Miguel Espino Jiménez 

H ace tan solo unos me
ses se publicó la se
gunda edición, ampl ia

da y correg ida ( 1 '. edic ión, 
1993), de la obra realizada por 
el profesor José Manuel Cuen
ca Toribio y editada por la an
tigua Librería Luque, toda una 
institución en el mundo cultu
ral de esta ciudad. 

En linea con la profusión 
de estudios históricos sobre las 
ciudades aparecidos en la últ i
ma década, se ha realizado este 
trabajo, que, sin tener la pre-

tensión de un análisis exhaustivo de la historia capitalina 

cordobesa, suma al rigor y fiab il idad el enorme esfuerw de 
síntesis desarrollado por su autor, fruto de su di latada expe
riencia y maduro perfi l humanista, que en poco más de dos 
centenares de páginas grosa con fi nura el devenir histórico 
de esta bella ciudad andaluza, desde Jos remotos tiempos 
prehistóricos hasta la más rabiosa actualidad, no dejando ni 
un solo aspecto -como la historia propiamente dicha, la de
mografía , el culti vo de las letras y las bellas artes, etc.- sin 
analizar con acertada escrupulosidad , convirtiéndose en un 
estudio mul ridisciplinar. 

Además, otra de las ventajas de la obra aquí reseña
da es que da a conocer los trabajos de investigac ión más 
recientes, así como los que se están elaborando en fonna de 
tesis doctorales y que profundizarán en el conocimiento 
historiográfico de la Córdoba capitalina. 

En cuanto a la estructura de la obra, sendos prólo
gos a la primera y segunda edición dan paso a los seis capi
tulas que la confo rman y al literario colofón que la cierra. 

En cuanto a los capítulos , en el primero se distin
gue una aprox imación a la historia más prim itiva de la anti
gua C01·duba, desde sus orí genes fundado res a medi ados 
del 111 milenio, pasando por su cimentación económica y 
urbaníst ica como consolidada y destacada urbe romana, 
capita l de la Béti ca y patria de Séneca, hasta la decadencia 
vis igoda. 

En el siguiente se describe la época de mayor es
plendor de la c iudad tras alcanzar la capital idad de a /
Andalus, sede del Califato Omeya que ll eva su nombre a 
partir del año 929, lugar de singular, y en ocas iones preca
ria, convivencia entre culturas, uniendo a su poder politice 
y prosperidad económica, su papel como centro de reunión 
y, de exportac ión artíst ica y cientí fica , marco de la 
génes is y desarrollo de figuras históricas de la talla de Ab
derramán III, Ahnanzor, Averroes, Maimónide , etc. De esta 
venturosa etapa, como vestigios y testi gos de su pasada 
magnificenc ia, han quedado numerosos vestigios arqui tec
tónico como la Mezquita, el Alcázar, la ciudad califa l de 
Madinat-al-Zahra, cte. 

A continuación, se anal iza la evolución de la Córdo
ba cri sti ana, tras su toma por Fern ando 1fl en 1236, des
pués de dos siglos de ocaso protagonizado por la caída del 
cali fato, la fonnación de uno de tantos reinos de ta ifas y, las 
invasiones al morávides y almohades. Precisamente, fue en 
estos s iglos bajomedicvales cua11do Córdoba confi¡,'ll ró su 
personalidad, caracterizada, según el autor, por la "conten
ción, la mesura y la gravedad" . 

Los tres últimos capitules se centran en di sertar 
sobre la época moderna y contemporánea de la ciudad, apli
cando práct icamente un mismo esque ma de tra bajo por 
materias - demografía, economía, urbanismo, po lítica, so
ciedad, cultura y mentalidades- en su explicación. 

Durante el Antiguo Régimen y hasta bien entrado el 
siglo XX, Córdoba estuvo en decadencia, caracterizándose 
los siglos modernos por el retroceso mercantil y la pernJ a
nencia de determinadas famili as nobiliarias en el poder polí
tico, que mantuvieron las prácticas sociales estamentari as . 
No obstante, cultura lmente la ciudad regada por el Guadal
quivir se mantuvo en alza, gracias a una fi rme cimentación 
educat iva, con la existencia de diversos centros docentes, y 
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a la presencia de deslumbrantes personalidades como: los 
inmortales literatos Góngora, Pérez de Oli va y Ambros io de 
Morales; y, los geniales artistas Hernán Ruiz, Alejo Femández, 
Hur1ado Izquierdo, Duque Cornejo, Valdés Leal, etc. 

Por otro lado, la Córdoba decimonónica, siguiendo 
la ya comentada y clara tendencia decadente, no se vio im
buida por el progreso europeo y de determinadas regiones 
españolas, desaprovechando sus élites y cuadros de gobier
no las ventajas de la Desamortización, la anhelada llegada 
del ferrocarTil y la riqueza minera. 

Finalmente, a partir de la segunda mitad del siglo 
pasado, la capital cordobesa ha intentado abandonar su le
targo a través de la implantación de un modelo económico 
mixto, donde la agricultura se ha asociado al fomento del 
comercio - bajo los pilares fundamentales de la joyería y el 
turismo-, poniéndose de manifiesto, sin embargo, las limi
taciones de su modernización - paro, fa lta de industria, etc.-

En definitiva, según las palabras del profesor Cuen
ca Toribio, Córdoba"[ ... ] ha rea lizado con perfección suma 
el papel y la función que hasta bien adentrada la centuria 
pasada le competían a la urbe: eje comercial y administrati
vo de su hinterland rural. Centro de la región más dilatada y 
poblada de la Península, su emplazamiento le ha deparado 
en todo tiempo protagonismo singular en los grandes avata
res y ep isodios de la historia de Andalucía. Sin entrar en 
pugi latos siempre ridículos, cabe sostener que una buena 
parte de las esencias del carácter y personalidad de Jo anda
luz ha tenido su gestac ión o florecido con especial vigor en 
esta tierTa nutricia del solar hispano, cantada con vivo acen
to por algunas de las voces más descollantes del Parnaso 
español y elogiada por sus viajeros y visitantes." 

Sin duda, recomendamos la lectura de esta obra, 
amena y de difusión, gracias a su estilo ági l y contenido 
preciso . 

MARTÍN LÓPEZ, M. A., Lajormació11 de los Tra
tados lllfemacionales. Estudio de su condicio11amiento por 
el conse11timiento del Estado y el medio y Jos intereses 
colectivos, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Córdoba y Dykinson S. L., Córdoba, 2002, 216 pp. 

Francisco Miguel Espino Jiménez 

E ste concienzudo ensa
yo es fruto de la tesis 
doctoral rea lizada por 

su autor, el joven y promete
dor doctor en Derecho Inter
nacional Miguel Ángel Martín 
López, leida recientemente en 
la Universidad de Córdoba. 

En él, su autor diserta, a 
través de una ortodoxa perfec
ción metodológica y una clara 
exposición de contenidos, so
bre la limitación y el 
condicionamiento en la géne

sis y elaboración de Jos tratados multilaterales generales por 
el consentimiento de los Estados que los forman y siempre 

desde el necesario consenso para la constitución de las dis
posiciones que los regu Jan. 

En este sentido, tal y como manifiesta el propio au
tor, "[ ... ] el voluntarismo de Jos Estados seguirá dificultan
do la consecución de un acuerdo que alcance la satisfac
ción de todos o la gran mayoría de Estados de la comunidad 
internacional". De ahi que Jos Estados formu len reservas 
para alterar la aplicación de algunas normas del tratado o 
pidan la incorporación de interpretaciones propias sobre las 
mismas, privilegios que el resto de los Estados, en ocasio
nes, se ven obl igados a aceptar en aras del consenso para 
alcanzar finalmente el logro del tratado. Desde Juego, en el 
mundo actual encontramos claros ejemplos de estas actua
ciones, como es el caso del derecho a veto ejercido en la 
O.N.U. por cinco determinados pa íses o, los casos más 
recientes de la negativa de Jos EE. UU. de aceptar la autori
dad de la Corte Penallntemacional o de fi m1ar los acuerdos 
emanados de la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo. 

No obstante, las concesiones al voluntarismo de los 
Estados no son ilimitadas, existiendo una confrontación en
tre el consentimiento de aquellos y el interés colectivo, es 
decir, los tratados internacionales pueden salir adelante sin 
contar con el respaldo de todos los países a los que, dado su 
sentido universalista, puedan afectar, lo cual ha quedado pa
tente en la práctica en Jos dos últimos casos que hemos 
señalado en el pán11fo anterior. 

En cuanto a la estructura de esta obra, una breve 
introducción precede a Jos cinco capítulos propiamente di
chos que la confom1an y en los que se desan·oJ!an los resul
tados de la investigación, los cuales proceden de la lectura 
de una extensa y multinacional bibliografia. 

Los tres primeros capítulos tratan sobre el influjo y 
el control ejercido por el consentimiento del Estado, medio 
e intereses colectivos en la elaboración de los tratados inter
nacionales, comentando las peculiaridades de los distintos 
tipos - bilaterales y multi laterales restringidos, y multi laterales 
generales-; en su conclusión; y en la precisión de los dere
chos y las obligaciones de las partes de Jos mismos, pres
tando una especial atención en las reservas y las declaracio
nes interpretativas. 

En el siguiente, se comentan las dificultades en la 
aceptación universal de estos tratados y la influencia de la 
concluswn de nonnas convencronates en 1~ generacrtin ae 
disposiciones consuetud inarias. 

Y, por último, se explica la relación entre el consen
timiento del Estado, medios e intereses colectivos y la revi
sión de los tratados ya mencionados. 

A continuación, se resumen la serie de conclusio
nes a las que el autor ha llegado tras el desarrollo de los 
puntos de su investigación. 

En defini tiva, Miguel Ángel Martín López, gracias 
a la lectura de una extensa bibliografi a y a sus estancias en 
diversos centros de estudios in temacionales, ha redactado 
un trabajo que, por su rigor de contenidos y finura en su 
expresión, seguro que ha suscitado el interés de los especia
listas en Derecho Internacional , así como de Jos que nos 
consideramos aprendices de contemporaneístas y nos in te
resa comprender el papel del Estado en los conflictos inter
nacionales en estos tan complejos inicios del siglo XXI. 


