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las segundas, en todo caso indistintamente, pri ncipio
esencial de organización interna en un texto que posee
as imismo ambiciones di dáct icas. Por ello el autor aborda
tramas y núcleos temáticos que sue len repe ti rse en la mayor
parte de los cap ítu los: población, aspectos eco nómicos y
soc iales, der ivas pol íticas, in st itu ciones y cul tur a,
fundamentalmente.
En otro orden de cosas, todo el texto constituye un
seña lamien to de tendencias interpretativas y de clarificac ión
de no pocos debates. Ejempli fica remos a continuación sólo
algunos casos justamente ponderados como característ icos
en orden a la rela tiva di stinción cultural andaluza.
Precisamente, el profesor Cuenca no orill a la cuestión
de l «si ncre ti smo amalga mador andaluz», que reaparece
como ritom ello de su especi fi cidad en todo el libro, ya
desde los primeros contactos civilizatorios al tiempo de
Tartesos (pp. 68 -7 1). Asi mi smo vin dica la necesa ri a
peraltación del impulso latin izador, donde la marca de Roma
y su penetrac ión señala contrastes pe ninsulares en beneficio
cul tural del Sur, gracias precisa mente a su capacidad de
asi mil ación (pp. 95 -96 y 99) y, al fin , igualment e, su
temprano contacto con el cri stiani smo, fortalecido al tiempo
godo (p p. 214 -2 18). En el tra tamie nto de la época
musul man a el disc urso al canza la ma yo r sagac id ad,
marginando lugares com unes y prej uicios ta n numerosos,
po r lo común , en este espacio de con tras tes que fue la
Anda lucía islámica. La época cristi ana en su conjunto, hasta
el siglo XV!II , trata da en varios capítulos, constituye en sí
mismo todo un monumento de erudición en orden a dibuj ar
los perfi les anda luces, pero en su imbri cación española e
in cluso en proyección americana. Y lejos de vai venes y
modas pendul ares en la s interpreta ciones de los tiempos
más contemp oráneos, Andalucía se nos ofTece dife renciada
e n sus in sufici e ncia s, pero igu alme nte e n sus
pote ncialidades . Espec ialmente lú cidos so n los juicios
aparecidos en las pá gin as ded icadas a la aparici ón del
region alismo en la región (pp. 774-784) e inclu so más
tardíamente los referidos al mrdah1cismo del pri mer tercio
del XX (pp. 829-835).
Ahora más integralmente, en toda la imponente tarea
del proyecto fin al se aprecia la conocida avidez del autor
por las certidumbres, que es motor as imismo de su es fuerzo
de análi sis y que le motiva, tal vez, como individualísimo
observador críti co de todo el universo publicístico andaluz.
Esta pasión por la revisión y la encuesta traduce una voluntad
por comprender a los autores que se abordan y, desde este
punto de vista, una gen erosidad inte lectual poco común.
En otro sentido más íntimo, parece, todo el libro constituye
el epítome personal - ...y el legado- de un itinerario intelectual
origin alísimo, complejo y dotado de múltiples facetas. Ya
es suficientemente co nocido que Cuenca Toribi o es un
historiador de vocación extensa y hasta uni versalista, pero
no debe olvid arse que ha ex pl orado de manera asaz
independiente y sistemática especia lmente todo un abanico
de campos analíticos referido s precisamente a Andalucía.
Escrito con tonos esti lísticos muy ágil es y clásicos,
e incluso adorn ado en ciertos pasaj es introductorios con
plu~a más cadente y elegantemente pródi ga, los menos,
todo el texto .combina brío y personalidad a la par. Esta

tensión de estilo constit11ye toda una vindicación, también
un homenaje , a la Historia entendida as imismo como
ejerc icio re latado. Todo conforma una contribuc ión
insustituible y muy rigurosa sobre el territorio español más
solicitado escala histórica, donde las cualidades fomlales
adquieren continuada presencia al servicio de la multiplicidad
inte rpre tativa de l co ntexto andalu z y de esa vocación
universa l que le es tan propia. Por todo lo antes referido
Historia General de Andal11cía pertenece a la categoría de
li bros que leemos ... , y que deseamos releer.
Mu y agradab lemente prese ntado, co n cierta
prestancia en la encuadernación que hace honor a este libro
de referencia, co mpletado en fi n co n un úti l índice
ono mástico, el volumen será muy apreciado por quienes
busquen bucear en la compleja y prodigiosa trama de lo
andaluz. Todo un acierto publicístico de una joven editorial
andaluza , Almuzara, que va abriendo huecos en el mercado
editoria l también a partir de publ icación tan consistente y
excepcional.
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onstruido a partir de un
completo y diversificado banco documental y desde el asiento de una
metodolog ía ge nuina mente
historiográ fi ca, lo primero que
llama la atenció n de esta
monografía es el carácter
exhaustivo de su tratamiento.
Por otra parte, el mér it c
principal del libro -primitiva
tesis doctoral- es librar una

e

visión

coherente

comprens iva de una de l a~
iniciativas cristi anas de má ~
impacto social en época contemporánea, la escuela privada.
a través de l acerca mi ento a la labor de las es co l ap i a~
andaluzas. Abundar la historia de esta acción educativa y
pasto ral con objeto de mejor balizar el porve nir del
compromiso de la igles ia es el objetivo intelectual último
as imismo, a que este texto parece responder.
La propia genealogía de la congregación, pionera er
especialización educativa de la mujer, ya merecería, por sr
sola, estudio universitario. Pero asimismo, aquí se nos aportar
importantes aná lisis acerca de las prácticas ed uca t iva~
mismas y sobre la identidad del discurso pedagógico de l a~
escolapias; derivaciones de historia cultural rel igiosa f
incluso exploraciones históricas en clave de género. Se trat¡
de una publicación que, tras una titulación escueta, enciem
toda una profusión de reflexiones sobre historia cultura l )
religiosa española de gra n porte.
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Tras una presentación ágil e interpretati va de las
coordenadas generales de la Andalucía del último tercio del
siglo XIX -fecha de implantación de las escolapias en la
región - la pluma sugestiva de la autora perge!la la figura
briosa y emprendedora de Paula Monta! (pp. 71- 132), aquell a
catalana fundadora de las Hijas de María Religiosas de las
Escuelas Pías y «mujer profeta para la mujen>. El capítulo
tercero nos introduce en la va loración originalí sima de l
proyecto y carisma de las escolapias y precisamente en su
adaptación e integración a la realidad del Sur peninsular.
Los posteriores apartados dedicados al análisis institucional
de las numerosas fundaciones confom1an todo un modelo
de rigor y profundidad analítica, donde no se han escatimado
esfuerzos ni pesquisas documentales, tal como ejemplifi ca
el desmenuzamiento expresado de los numerosos coleg ios
radicados en la provincia de Córdoba -y muy especialmente
del Colegio Santa Victoria de la capital, todo un modelo de
estudio en sí mismo (pp. 271 -440)-, así como de los cenu·os
de las provincias seviiJana y granadina.
Sobre la dific ultad general del empello cabe recordar
que el principal rCferente de estudio, la escuela de in spiración
católica, tal vez sea una de las facetas que más urge abonar
en historia de la educación contemporánea. Ya se sabe que
centrá ndose en el debate político entre la escuela pública y
pri vada, la disciplina no siempre abundó, precisamente, en
el estudio empírico y riguroso de la prá ctica educativa
rel igiosa, ni en la reOexión detallada acerca de su ve rdadero
papel en el sistema educativo general a escala histórica. De
ahí, la sensación que experimenta el lector de encontrarse
en no pocos puntos con una obra adelantada en su género.
Si la investigación histórico-educativa espallola se plan tea
construir una interpretación completa y rigurosa del proceso
de escol arización no puede obviamente postergar, como
por Jo común ha venido haciendo, la aportació n de este
modelo institucional.
Lo relevante del estudio de la construcción esco lar
en su conjunto no necesita mayor justi ficación. En Europa,
a partir de la segunda mitad del XIX, la edificaci ón de la
escolaridad obligatoria fue a menudo el resultado de una
decisión política mayor, considerada en su tiempo como
avance fu ndamental en la vía del progreso social. A lo largo
de períodos que continuaron esta fa se ini cial, nunca se
perdió ese carácter simbólico de conqui sta. Co mo es
sufi cientemen te co noci do, el proceso mismo de la
escolarización favorec ió una verdadera apropiación cultural
y escolar del territorio. Sin embargo, el pretendido monopolio
estatal nunca se impondrá completamente y el dualismo
escolar colocará, en adelante, a la educación privada entre
los debates mayores de la épo ca contemporá nea. La
dialéctica o, mejor aún , la complementariedad de las escuelas
públ ica y pri vada ejempli fican mejor que otro asunto la
relevancia de la problemática. También , su permanente
actua lidad. El libro de la doctora Pérez Marín ilustra en su
conjunto como la escuela de inspiración católica e11contró
su lugar en las mutaciones de la Es palla contemporánea . Y
como dentro del proceso de implantación de la escolarízación
se constituy ó asim ismo en vive ro y en agen te de
tra nsformaciones, espec ialmente re levantes entre la s
iniciativas de dedicación femeninas.
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Cuando recorremos la hi storia de las relac iones a
menudo comp lejas, a veces con fli c tivas y nunca
verdaderamente estabilizadas entre la enseñanza católica Y
el Estado , se aprec ia lo difici l de encontrar el punto de
equilibrio entre la afirmación de una laicicidad necesari a Y
el reconocido proyecto ed ucativo específico. En su es tudio
sobre las escolapias, Pérez Marín dcmucstTa que el objetivo
verdaderamente nunca varió: asumir la participación en el
serv icio público, aporta ndo la contribución origi nal de la
sensibilidad educadora cristi ana . Esa interve nción, como la
autora afim1a, actualizada sin cesa r, reposó por lo común
sobre las intuiciones de los fimdadores de congregaciones.
Si sus difere nt es ca ri s mas ha n teñido los proyectos
educati vos de un a diversidad que todavía hoy constituye la
riqueza de la ense1ianza cató!ica , en conju nto todos batieron
su ca mino en la propuesta de la fe a parti r de l acto de
ensciiar. El catolicismo español tuvo ese pro tagonismo en
la implantación de prácticas 'educativas. Como en e l libro
se afirma , esto no es fortui to, si no que se encuentra ligado
a su natura leza evangé li ca mi sma. De ello res ultaron una
se rie de ini ciat ivas co nsiderab les , que han marcado
decisivamente la hi toria de la educac ión en España y la de l
aposto lado de su Ig lesi a. De e ntre e lla s, e l proyecto
protagonizado por Pau la Monta! y por las escolap ias en su
conjunto, posee una prestancia s ingular, que justamente se
docu menta en tan exhaustivo estudio.
En este punto interesa seña lar qu e la obra reseña da
no equivoca el norte comprometi do de la in vestigac ión, para
darle un carác ter ge nu inamen te h is to rio g ráfi co.
Efect ivame nte no se tra taba de propone r una hi s tor ia
intTOspectiva de las escuelas escolapias femeni nas, s ino más
bien situarlas en el plano de una historia más abarcadora,
context ualizándo las en su a mbi e nt e soc ial y en sus
sin gladuras di acrón icas andaluzas . En la tra ma metodológ ica
se adopta deliberadamente una mirada desde afuera ha cia
adentro y, por tan to, el libro ofrece no só lo una hi storia de
las escuelas escolapias, sino más bien un riguroso estud io
de la historia de las escolap ias en su tenor anda luz. Es te
trabajo con tribu ye, además, a oto rgar una nueva mirada
sobre las rel igiosas y el mundo contem poráneo, dado el
enorme peso de la contribución de estas últimas a la soc iedad
q ue estas misma s páginas pueden eje mplifi ca r. Por su
dinamismo y por las funcio nes que cum pl im enta ron, las
congregac iones re ligios as femeninas del tipo de las
escolapias fueron tal vez adelantadas de ese fenómeno mayor
de nuestro tiempo que es la irrupci ón de la mujer en todos
los campos sociales, eco nómicos y políticos. En todo caso ,
compromisos de este porte fu eron los que su maron en el
desarrollo posit"i vo de la imagen de la mujer en las sociedades
contemporánea s. La profesora Pérez Marín destaca en su
li bro ese espíritu de autonomía constructiva «avancla /el/re»,
cas i pi onero de la s escola pi as, re lat ivo a tradicionales
sujeciones mascul inas de autoridad eclesiástica o civil. En
el texto, por tanto, se destaca la marca que dejaron a título
de pioneras de la enseña nza, pero también como mujeres
comprometidas con su tiempo, dado que ellas interrogaron
a su manera las ideas corrientes re lati vas a los pape les
convenientes para las mujeres en la sociedad andaluza.
Donde mejor se muestra Jo ante refe rído es en el carácter
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genuina mente femenino de la fundación , asi como en la
original vía de financiación de la congregación: a las veces
ganar las oposic iones de maes tras y después expa nd ir la
obra docente a partir de este sostén económico pre1iado de
dedicación y brío.
En fin, este trabajo muestra todo el interés que una
in vestigación sobre las órdenes religiosas en Espalia puede
tener para mejor comp render las relaciones en ocasiones
tensas, pero a las veces muy fructí feras, entre religión y
modernidad. Poses contrad ictorias que ya hab ía presentido
Pío Xll, cuando declaró a los reli giosos que estaban en e l
mundo, sin ser del mundo. En este contexto dia lécti co,
tamb ién la publicación sirve de referente para replanteamos
el lugar que ocuparon éstas que Max Weber sei\a ló por su
parte como «vi rtu osas de lo reli g ioso», refirié ndose
precisamente a las re li giosas que sostuvieron no pocas
face tas de ayuda socia l durante el periodo contemporáneo.
Así, ta mbién las esco lapia s a ndaluzas prese ntaron la
particu laridad de estar a la vez muy integradas en la Igles ia
a la que se deb ían y muy insertadas en el mundo.
Expresado a partir de un estilo cincelado en el orden
y la claridad, pleno de ajustada erud ición, el d iscurso
narrativo ofrece en ocasiones evocac ion es pr eña das
igual mente de compromiso y se n sibilidad - v.gr. la
descripción física de la santa Pau la Mon ta!, utili zando la
compa ra ción cultura lista en pintura con la condesa de
Chichón de Gaya, a la manera de contraste (p. 76); o la
misma presentación biográfi ca de Paula Monta!, siguiendo
un método historiográfico paral elo a aq uel que en la novela
practicó Henry James: el método de presentar al personaje
a través de los reflejos, expuestos en esti lo directo que su
figura adqu iere en los demás (pp. 76-1 08); o bien la precisa
y evocadora descripción del edifi cio del colegio de Santa
Victoria en Córdoba (pp. 312-313).
Todo el conjunto se completa con un se lectivo
apartad o documenta l y con úti les ín dices topo ními co,
antroponí mico y temático.
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Femando López Mora
a historia de la educación en España constituye u o género de largo
reco rrido que viene conociendo, as imis mo en los
últimos años , renovación y
tran sformaciones
metodológicas fundamentales.
Dominada aque ll a durante
largo tiempo entre nosotros
por una v isió n e n exceso
fragmentada e idealista, que
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apenas dibujó la edi ficac ión de la escue la púb li ca y
espe cialmente sus aspectos materiales y socia les, en los
últ imos decenios, no obstante, las nuevas orientaciones
temáticas le han conferido prota gonismo publicísti co
indiscutib le. Sobre la relevancia de la materia sólo cabe
apuntar que la asunción política de la dimensión pedagógica
y f01mativa en la vida individua l y colectiva del período
co nte mp oráneo compuso un fenómeno cu ltural y
sociológico de impacto en nuestras sociedades.
La educación primaria en Córdoba.. engarza
ciertamente con los objetivos de la reverdecida disciplina
historiográfica y ejemplifica todo el interés qu e una
investigación de este porte puede ofrecer para desentrañar
las condiciones y el verdadero alcance de la invención de la
escuela pú blica en el marco del liberalismo español a esca la
de un estud io regional. Precisamente este trabajo ilustra
muc ho de esas fecunda s tendenc ias y no pocos
esclarecim ientos sobre cuestiones tales como la imposición
soc ia l de la in strucción pública , su organizac ión
adminis trati va y financiera, sobre la arqu itec tura y el
equipa miento escolares y, en fin, sobre profesores y alumnos
de la Córdoba del siglo XIX. Más que eso. En ese marco
de conten idos, el doctor Diez Garcia reflexiona sobre el
senti do historiográfico de la problemática educativa liberal
en su conjunto, siempre a partir de un esfuerzo notable de
acarreo y tratamiento documental, otro de los puntos fuertes
del empeño investigador.
En rigor historiográfico, ¿qué se ofrece en estas más
de 500 páginas?
Tras un pórtico in troductorio acerca de los
an teceden tes de la adm ini stración de la educación en
Córdoba, y tras contextunl izar social y económicamente la
provincia, el plan de trabajo esta dividido en un ordenam iento
muy diverso, que articula todo el índice genera l en torno a
la azarosa articulac ión del comp romiso político en la
instrucc ión pública y, sobre todo, a la dinámica pero nunca
acabada implantación de la escolari zación. Sólo a partir del
planteamie nto de tales procesos administrativos , en la
tercera parte del libro, se ofrece una presentación valorativa
de l perfil fom1ativo y retributivo de los maestros; glosando
a continuación toda la variedad institucional y tipológica de
t\n,-
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los centros para párvulos y de las clases dedicadas a la
educac ión de adultos. Para terminar tan extenso examen
con el aná lisis de las condiciones materiales del acto de
enseñar y desentrañar, en fin , el peso y la influencia de la
Igles ia en el sector educativo provincial.
Toda la empresa intelectual parece haberse conciliado
sobre el cuesti onamiento de dos propós itos cardina les:
explicar las diferenciaciones -... y las pennanencias- en la
construcción histórica de la escuela liberal, e insertar la
dimensión provincia l de la dinámica de escolarización al
análisis general. Siempre a parti r de una aproximación
metodológica deudora de la historia regional y a través de
una metodología de óptica institucional que invo lucra,
además, enfoques reglamentarios y análisis de las prácticas
educativas desde un punto de vista asimismo inserto en
historiografía social. En dicho contexto, se valora muy
especialmente como la escuela apareció siendo, primero,

