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ELLIOTT, John H.: España en Europa. Estudios de historia comparada. Valencia, 
Universität de Valencia, 2002, 286 págs., ISBN: 84-370-5493-1.

El doctorado honuris causa concedido 
por la Universidad de Valencia al his
panista británico J.H. Elliott en no
viembre de 1998 ha sido la causa de
que los modernistas podamos disfrutar 
ahora de una cuidada edición recopila- 
toria de los últimos trabajos del autor. 
Salvo alguna excepción, todos los artí
culos ac]uí reunidos datan de los años 
1990. Si tras ello atendemos al título de 
la obra — España en Europa— para, des
pués, reparar en el subtítulo que lo ma
tiza — Estudios de historia comparada— , 
no tardaremos en comprender que es
tamos ante un libro que aúna continui
dad y, al mismo tiempo, innovación.

La continuidad viene del lado de si
tuar la evolución histórica española en 
el ámbito al que naturalmente siempre 
ha pertenecido: la cultura europea. Po
dría semejar una obviedad carente de 
mérito, pero para percatarse del valor 
de este planteamiento habría que retro
traerse a la década de 1950 cuando, 
quien entonces era un joven estudiante 
de Oxford, desembarcó en el yermo que 
entonces era España y procedente de 
una Europa poco dada a reconocer los 
aportes y la deriva netamente occiden
tales del país. Figuras como Jaume Vi- 
cens Vives — con quien Elliott contactó 
en Barcelona—  ya trabajaban en este 
sentido de reivindicar una contextuali- 
zación normalizadora de la historia ibé
rica, algo que en los años posteriores se 
alcanzó gracias, en buena medida, a la 
escuela de investigadores que Elliott 
alimentó. Los temas elegidos en sus in
vestigaciones suponían equiparar los 
problemas del imperio español con los

que, en mayor o menor medida, se pre
sentaban en los estados europeos de los 
siglos XVI y XVII e incluso contempo
ráneos: los límites de la autoridad mo
nárquica, las sublevaciones internas, el 
desafío de la expansión colonial o los 
mil rostros de la hegemonía en declive. 
El método aplicado para afrontarlos —  
el empirismo de archivo y la narración, 
no el ensayo sometido a la distorsión 
subjetiva y apoyado en fuentes a veces 
sólo literarias— , permitió abrir caminos 
que hasta hoy no han cesado de ensan
charse y, sobre todo, enterrar el esencia- 
lísmo excepcionalista con el que se en
caraba la historia española, bien para 
ensalzarla, bien para lamentarla.

La innovación — sin duda, el aspec
to más destacable de la obra—  se en
cuentra en la aplicación y defensa del 
método comparatista. Sabido es que la 
finalidad de la historia comparada estri
ba en desnacionalizar el discurso histo- 
riográfico patriótico-cívico surgido (o, 
por lo menos, consagrado) bajo el esta
do liberal burgués del siglo XIX. Nada 
extraña, pues, los escollos que ha en
contrado el impulso comparatista en las 
diferentes universidades del mundo. Lo 
que no significa que la historia compa
rada no haya contado y cuente con de
cenas de investigadores que, al margen 
de su reconocimiento oficial o encuadre 
instititucional adecuado, cultiven el mé
todo. Elliott representa un ejemplo pe
culiar en este sentido. Primero, porque 
su aproximación al método comparatis
ta ha sido consecuencia de una evolu
ción natural — casi diríase consustan
cial— , e inherente a sus planteamientos
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de explicar la historia de España en su 
medio cultural común. Segundo, por
que su forma de aplicar la opción com- 
paratista no parece haber seguido con 
rigidez ninguno de los modelos dispo
nibles, sino que, una vez más, Elliott se 
ha dejado guiar por su pragmatismo. Lo 
que no equivale a mera intuición: el his
toriador comparatista se exige a sí mis
mo la plena conciencia de estar hacien
do uso del método y de aplicarlo de 
manera sistemática, nunca circunstan
cial. Finalmente, porque la arribada de 
Elliott al comparatismo ha sido progre
siva, no abrupta. Un largo camino de 
reflexión comparada recorre su obra, 
desde la tesis doctoral sobre la revuelta 
catalana de 1640 — cuyo epílogo in
cluía un original cotejo entre el fracaso 
secesionista del Principado y el éxito de 
la rebelión portuguesa de aquel mismo 
año— , atraviesa su meritorio Richelieu y 
Olivares (de 1984) para concluir, por 
último, en varios artículos «de compa
ración» y uno, concretamente de 1993, 
consagrado a la teoría y método compa- 
ratistas. Bien al contrario de lo que tan
tas veces se nos enseña desde las tribu
nas académicas, aquí han sido los frutos 
de la investigación los inductores de un 
razonamiento con solera.

Para entender cómo y por qué 
Elliott, con más de sesenta años cum
plidos — lo que no puede dejar de mo
ver a un profundo reconocimiento—  ha 
abrazado el comparatismo, sólo hay que 
asomarse a este último libro. No se tra^ 
ta de que para comprender la historia 
de España haya que ubicarla en Europa: 
es toda la historia de Europa la que de
be construirse e interpretarse en función 
de sus relaciones extra-nacionales. Es
paña, en este sentido, se revela como un 
medio de análisis antes que como un fin

de conocimiento — pues ningún país, 
en la óptica comparatista, puede aspirar 
a serlo por separado. Y así, no sólo ni 
principalmente aprendemos historia de 
España gracias a situar su andadura im
perial en la escena europea, sino que lo 
que se descubre ante nosotros es una 
parte de la historia europea — la de la 
Alta Edad Moderna—  a través de re
presentarnos el transcurso evolutivo del 
mundo hispánico bajo los Austrias. Ello 
da cuenta de la revolución que ha su
puesto Elliott en nuestra historiografía, 
de igual modo que se perfila una se
gunda intención: la de suscitar entre sus 
compatriotas una reacción desnacionali- 
zadora de la tradicionalmente conside
rada excepcionalidad británica. Precisa
mente en uno de los trabajos recogidos 
en esta obra, centrado en la colonización 
inglesa y española en América, se expone 
la necesidad de compartir experiencias 
historiográficas sin perjuicio de que lue
go los resultados fácticos se alejaran de 
cualquier parecido. O en el mucho más 
difundido sobre la naturaleza constitu
cional de las «monarquías compuestas» 
— expresión que definiría los estados 
constituidos por entidades políticas au
tónomas cuyo único nexo vendría repre
sentado por el príncipe— , el autor desli
za una Gran Bretaña no demasiado 
alejada del modelo continental.

Los otros temas que hallará el lector 
en esta gratificante antología tendrán 
más de habituales: la privanza como 
rearme o disolvente del absolutismo; la 
presencia —o vacío, según—  de la re
belión en coyunturas críticas; el univer
so cortesano en perspectiva política y 
cultural; o, por último, el diálogo — de 
suyo, reñido—  entre la tradición y el 
gobierno ejecutivo cotidiano. Cierta
mente, todos ellos son asuntos que, tras
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la lectura de los anteriores estudios de 
Elliott —La rebelión Je los catalanes, Un 
palacio ¡¡ara el re) o El ConJe-D//c///e Je 
Olivares— , hoy deberían rendir su tri
buto al paso del tiempo. Pero si alijo 
hay por lo que no resulta así, ello obe

dece sin duda a que el autor ha optado 
por una paulatina y talentuosa aproxi
mación a un método, el de la historia 
comparada, susceptible de reverdecer 
aquello que creimos caducado.

---- Rajad Va lia Jares
Instituto de Historia, CSIC

K.ERTZER, David I. y BARtiAGLl, Marzio (compiladores): Historia de la familia eu- 
ropea, volumen 1. La vida familiar a principios de la era moderna (1500- 
1789). Barcelona, Paidós, 2002, 487 págs., ISBN: 84-493-1311-2.

Tenemos la percepción de que los 
modelos familiares se han revolucionado 
en los últimos lustros, dando lugar a 
combinaciones, hasta hace poco impen
sables, en las que intervienen hijos, bio
lógicos o no, y padres, más o menos 
postizos, cuyas tendencias sexuales no 
tienen por qué responder ya a la moral 
tradicional. El asombro ante tal fenó
meno será aún mayor si idealizamos, o 
lo que es lo mismo, ignoramos la reali
dad histórica de la familia más allá de 
generalizaciones vagas e imágenes equi
vocadamente armónicas.

Desde el evolucionismo de Lewis H. 
Morgan y el materialismo de Engels, 
diversos historiadores se han ocupado 
de la familia como objeto de reflexión. 
La demografía histórica sirvió de punto 
de partida para interesantes trabajos 
realizados en el ámbito anglosajón, en
tre otros, por P. Laslett, figura señera 
que dio decisivos pasos hacia el conoci
miento del universo de las mentalidades 
y que acabó con el mito de la práctica 
inexistencia de familia nuclear antes de 
la revolución industrial. Continuador de

sus postulados fue M. Anderson, al cual 
debemos el triple enfoque con el que se 
ha venido funcionando hasta la actuali
dad en lo que respecta a metodología: 
aproximación demográfica, aproximación a 
través Je los sentimientos y aproximación a 
través Je la economía doméstica, tales son 
las claves que recomendó la escuela bri
tánica y que vinieron a ser complemen
tadas por Lutz K. Berkner y su análisis 
del «ciclo vital» de la familia.

De la historiografía francesa, por 
añadir otro apunte introductorio más, 
deben citarse las obras dirigidas por A. 
Bruguière y F. Lebrun, G. Duby y Ph. 
Ariès, sin olvidar nunca la aportación de 
M. Foucault en colaboración con A. 
Farge. Otros nombres propios cuentan 
con un lugar destacado en los estudios 
sobre parentesco como por ejemplo J. 
Casey, Shorter, MacFarlane, L. Stone, 
asimismo, para el caso español, D. Re- 
her, F. Chacón, A. Rodríguez y, en ge
neral, el equipo de expertos de la Uni
versidad de Murcia.

De esta nómina no podían quedar 
excluidos los dos autores que editan el

Hispan ¡a, LXIII/2, núm. 214 (2003) 755-812


