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Josefa Polouio Armada 

L a revista Ambitos llega 
a su número 7 con un 
monográ~co dedicado 

al estudio de los problemas 
demográficos y su relación 
con las Ciencias Sociales en 
general. Consta. como suele 
ser habitual, de dos secciones 
bien diferenciadas. En la pri
mera, los artículos sobre el 
tema propuesto, que finalinn 
con un trahajo de M' Carmen 
Garcia Manga que se podría 
incluir más como miscelánea 
que como propuesta relacio

nada con el tema general. Se trata de un análisis muy intere
sante y muy curioso de leer sobre el léxico de uno de los 
libros más conoctdos de Isabel Allende. bajo el titulo " Estu
dio sobre la interdicción sexual, erótica y escatológica en 
los C11en1os de Eva Luua de Isabel Allende". 

Empieza esta sección con un excelente trabajo del 
profesor de Harvard José Antonio Mazzotti titulado "El Inca 
Garcilaso en el panomma de la historiografla americanista: 
una lectura desde la otra orilla (épica)" en el que muestra su 
gran conocimiento sobre este primer intelectual mestizo, 
gloria de las letras del Renacimiento y objeto fundamental 
de sus investigaciones. 

Josefa Leva Cuevas ofrece también un interesante 
trabaJO sobre la beneficencia cordobesa en los alhorcs de la 
Edad Moderna en su articulo "Pobreza y asistencia en Cór
doba a principios del siglo XVI". Enlazando con este perio
do, Enrique GatTamiola Prieto infonna al curioso lector so
bre "Etnias y vecinos en Montilla de origen extranjero (si
glos XVI-XIX)", para quien quicl"d mst r~ar sus apellidos o 
sus antepasados más o menos tlustres, m~s o menos prove
nientes de otras lati tudes. 

Para completar el cuadro de la demografia moder
na, nos encontramos con el excelente trabajo de Soledad 
Gómez Navarro sobre el clero y la poblactón consagrada 
litulado ''Una tarea f11ndamcnlal: Rcncxión sobre demogra
fia eclesiástica en la España del Antiguo Régimen", que vie
ne a arrojar luz sobre el controvertido tema del número y 
condición de la población clerical en los siglos anteriores a 
la Revolución Industrial. 

Aunque sean dos trabajos elaborados por separado, 
no podemos dejar de contemplar como un todo comple
mentario los artículos presentados por Francisco Miguel 
Espino Jiménez y Josefa Polonio Armada. Los dos lr3tan el 

mismo tema, aunque los títulos scnn algo diferentes. En el 
caso primero, "Estudio biológico de la población rura l espa
ñola en el remado de Isabel JI: Aguilnr de la Frontera". En el 
segundo, "Mot1alidad y salud pública en Montilla (1900-
1975)". Se trata de dos completo~ estudios dcmogr.jlícos 
sobre las causas y cuamificación de la monalidad en las dos 
localidades vecinas, y también en épocas •ccinas en la his
toria contemponinca. En d caso de Aguilar de la Frontera se 
contempla el úl timo periodo del ciclo demográfico antiguo, 
mientras que en el cl!so montillano se trabaja tamb1én la rran
sición al ciclo demográfico moderno )' u establecimiento y 
desarrollo, siempre tomando como referencia el problema 
de la salud pública. 

Un aspecto que no se suele tener muy en cuenta en 
los estudios demográficos, pero que nene su imponancia, 
es el papel del Estado. Mtgucl Angel Martín Lópcz. en "El 
Estado y lo-; erí menes contra la paz y la seguridad de la 
humamdad" hace un ce11ero análisis dd papel que j uega el 
Estado cuando deja de cumplir la mi sión que se supone que 
debe tener y pasa a conve11irsc en enemigo de los ci udada· 
nos. 

llablábamos al principiO de dos pm1es en la revi>ta. 
La segunda C'itá compuesta por varia< reseñas bibliográlí
eas sobre distmtas publicactoncs de interés que se han pro
ducido desde la publicación ucl último número de nuestra 
rcvis1a. Se recomienda echarles un vtstazo. porque hay una 
buena variedad, tanto de temas como de autores. 

GARCÍA GAVILÁN, 1., La poesía umoro.l'tr en el coro tic 

!11~ "'"·"'·'· tle ¡l/iguel de Hurl'ias, Servicio de Pnblícacio
ncs de la Universidad de Córdoba y Ayuntamiento de 
Montílln, Córdobn, 2002. 2 12 pp. 

S 
Jme(t1 Polonia Armarla 

nludamos como obrll 
necesaria la publica
ción de este libro so

bre el ilustre desconocido, me
nos profeta en su tierra que 
casi ningún escri tor, anista o 
intelectual nacido en Montilla. 
Daniel Lcví de Barrios, Miguel 
de Oarrios según su nombre 
de cristiano converso. 

Inmaculada García Gavi
lán lm hecho un excelente tra
bajo de aná lisis de la vida y la 
obra de este montillano del si-
gln XVII , más conocido en 

Europa que en su propio país. donde siempre se le tuvo 
como un poeta menor, poco más que una glori~ local de un 
pueblo. 
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Consta este libro de tres capítulos de extensión di
ferente, siendo el más amplio el destinado al análisis de la 
teoría amorosa de Miguel de Barrios, a través del estudio de 
los poemas de la "Musa Erato·•. Los otros dos se dedican al 
estudio de su vtda tanto en España como en su exilio en los 
Países Bajos. 

Tras un exhaustivo amilisis de los distintos elemen
tos formales y de fondo del lengttajc poético de Miguel de 
Barrios, se hace una muy cuidada edición paleográ fica de 
los Triunfos de Amor, una colección de cincuenta y cinco 
poemas en distinto fonnato que son los analizados con ante
rioridad. 

Es de justicia decir que hay muy poca obra de in
vestigación sobre este ilustre epígono de la poesía barroca, 
y que su obra liternria no se ha reeditado desde su muerte, 
por lo que el esfuerzo realizado por Inmaculada Garcia para 
poder llevar a cabo su investigación merece el reconoci
miento, no sólo de la comunidad científica interesada en este 
campo del saber, sino también el de cualquier persona que 
tenga inquietudes culturales, aunque no sea especialista en 
literatura o en el estudio de la époc~ b~rroca. 

CUENCA TORJBlO, J . M., Historia y actualidad. Clío 
en la Po,ada , Editol'inl Actas, Madrid, 2002, 402 pp. 

Jo,é Manuel Ventura Rojas 

L os problemas de lo 
Historia, en especial 
de la denominada <•del 

tiempo presente», abordados 
en una miríada de breves 
pero valiosos trabajos escri
tos con elegante y precisa 
pluma, inspirada por un loa
ble afán de ecuanimidad y ri
gor. Tales son las notas que 
definen el presente volumen 
colectáneo de artículos perio
dísticos de los últimos quin
ce años, salidos del taller del 
historiador cspafiol de su ge
neración de más amplia y di

versa obra. Dotado de antenas de sensibilidad mas aguda y 
trascendente que las del común, cualidad esencial de todo 
buen profesional de In ciencia de Clío, el autor aspira a mo
tivar a sus lectores -especialmente a las JÓVenes gcncm
ciones, mas sin exclusión del resto, profesionales o no en 
su campo- en pos de serias reflexiones acerca de los acon
tecimientos de nuestro más reciente pasado, alejándose de 
juic ios superficiales, coyunturales y pasajeros propios de 
un <<periodismo de lo e fímero», por desgracia tan en boga 
en el palenque de actualidad. 

El binomio temático en torno a los horizontes de la 
disciplina en la que es especialista y de la nación cspaiiola 
constituye el núcleo fundamen tal de la obra. Cada apat1ado 
pasa revista a candentes cuestiones del panorama actual, de 

este siglo XXI en el que parece que aún no acertamos a 
sentimos ubicados a pesar de los años de anhelante espe
ra- y que sentó su imperio de jacto ha más de una década 
atrás, sumiéndonos en los problema~ heredados de la pasa
da centuria y en los originados ame la actual coyuntura. 1 ~1 

propensión a la amnesia, inseguridad, incerttdumbre y 
desnortamiento de los •<hijos del tiempo presente» encon
trará excelente aguja de marcar y vademécum en las cons
trueti vas criticas y sugerencias fo rmuladas por Cuenca 
Toribio. Lejos del fácil empleo de frases hechas carentes de 
validez en la práctica, el autor muestra las utilidades de la 
Historia como instnnncnto para comprender la real idad que 
nos rodea. «Mient ras mayores sean la capacidad asimiladora 
de una nación y su poder de asunción del pasado, mayore' 
serán sin duda su fuerza creadora y c>tahilidnd» (p. 41 ). A 
pesar de la crítica a la desalentadora realidad y la descon
fi anza hacia los falsos remedios y aparentes «pro¡>Ósitos de 
enmienda)>, la esperanza y el afiin constructivista no aban· 
dona el cañamazo del espirito que guia al libro, excelente 
antídoto contra la nutocompfacencia y descreimiento, es
cepticismo y cinismo que empapan buena parte de los c<
tratos de la sociedad occidental. 

Como hemos mencionado, el concepto de la na
ción española. sus problemas y conflicto~ y las vi rtudes y 
defectos de sus ci11dadanos - maniquelsmo, totorrccismo, 
descali ficac iones, taifismos y banderías, tancredismo, SU· 

perficia lidad, inconstancia, amnesta, distorsiones y 
falseamientos del pasado- son abordados a la luz de los 
acontecimtentos fundamcntale;s en su andadura reciente -
de la Guerra Civil de 1936 y el Fnm4uismo a la Transición y 
la Democracia. Af:in de objetividad y descnma"aramiento 
de viejos y nuevos mitos en la comprensión de nuestro ayer 
más inmediato inspiran las JUgosas reflexiones <uccsivamente 
expuestas. 

Al hilo de esta cuestión, los apartadus dedicados a 
Latinoamérica constituyen una suene de espejo en el t¡uc 
contemplar diversas facetas de nuestro legado histórico para 
comprendemos mejor a nosotros mismos. Sm octtltar ni 
tergiversar lo que de propio y angina! poseen la idiosincra
sia y el patrimonio cultural propio, t>ersonal e intransfenhlc 
de cada uno de los países del Nuevo Mundo, hemos de 
recordar el tmponantc papci'Jllgauv poo nue>tld 1l:u¡;u• cuuou 
<<patria y riqueza común del orbe h i~pano». Por ello, más 
que nunca, se hace nece;sario practicar la historia compara· 
ti va -véase el muy sugestivo articulo acerca de Felipe 
González, Carlos Méncm y Salinas de Gortari- asi como el 
rescate del olvido de personajes y acontecimientos -lt gr 
Antonio José Sucre, cuyo ensombrecimiento refleja un pa
radójico pero frecuente descuido en nuestra época de 
orquestadas conmemoraciones de muy diverso signo y, 
sobre todo, la revisión de la~ cue;stiones más controvertidas 
de nue;stro pasado, de lo que se consideraba como «bien 
sabidO)) -el papel de la evangelización en Amcrica, faceta 
que quedó algo al margen de las discusiones que suscitaran 
los debates del Quinto Centenario-, de las «leyendas áureas» 
y «leyendas negras, -cuya persistencia queda patentizada 
aún en los albores del Tercer Milenio. Máxime en los ttem
pos que corren, en los que negros nubarrones ensombrecen 
el panorama de un Continente pam el que algunos autores 


