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Publicado originalmente por la edi
torial Routledge en 1999, el trabajo de 
James Casey está muy lejos de ser, co
mo él mismo nos recuerda en su intro
ducción a la edición española, «un libro 
de síntesis» de historia de España «des
tinado a un público inglés». En nuestra 
opinión, España en la Edad Moderna es 
mucho más que todo eso. Se trata de 
una sólida y oportuna investigación so
bre un momento crucial de nuestro pa
sado, donde los españoles de hoy son 
advertidos de la diversidad de voces, 
paisajes y comportamientos que coexis
tieron en la España de ayer.

Para todos los que nos dedicamos a 
la historia de España de los siglos XVI, 
XVII y XVIII, James Casey no es nin
gún desconocido. Alumno de John 
Elliott en la Universidad de Cambridge 
durante las décadas de los setenta, Ca
sey se dio a conocer en el mundo aca
démico español con una sugerente tesis 
doctoral sobre la estructura social y po
lítica del reino de Valencia en el siglo 
XVII. Posteriormente se ocupó de la 
historia de la familia en Europa y el 
Mediterráneo, sin descuidar por ello sus 
estudios sobre la minoría morisca, el 
pensamiento político de Cerdán de Ta
llada y la identidad de los valencianos 
hasta finales del siglo XIX, temas todos 
estos a los que ha dedicado una serie de 
artículos imprescindibles.

La obra que aquí reseñamos, tradu
cida por el historiador valenciano Ma
nuel Ardit, es la consecuencia lógica de 
la que es una brillante carrera investi
gadora y docente en la Universidad de
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East Anglia. Estructurado en diez capí
tulos, los presupuestos metodológicos 
del libro de Casey huyen de la construc
ción de modelos y comparaciones pro
pias de la sociología histórica (Charles 
Tilly, Perry Anderson y Michael Mann) 
y la historia social de cuño marxista 
(Eric J . Hobsbawm, George Rudé y E. 
P. Thompson). Pero ello no le ha per
mitido al autor elaborar un sólido texto 
en articulación, composición y narra
ción, donde E. A. Wrigley, Peter Las- 
lett, Pierre Vilar y lo mejor de la Escue
la de Annales se conjuga con la historia 
política e intelectual que profesa el gru
po de investigadores formado en torno 
a Elliott, éste último muy sensible al 
«linguistic turn» impulsado por Quen- 
tin Skinner y John Pocock.

En los cuatro primeros capítulos se 
analizan los «obstáculos estructurales» 
(baja densidad de población, sangría 
demográfica por la emigración — forzo
sa o voluntaria—  a América, el norte de 
África y las regiones peninsulares menos 
deprimidas tras la crisis económico- 
social del siglo XVII, pobreza de la red 
viaria nacional, etc.) que mantuvieron a 
los reinos de la Monarquía Hispánica en 
una situación de «frontera» y mal inte
grados entre sí durante todo el período 
moderno. Aunque la Península Ibérica 
siempre tuvo notables desventajas deri
vadas del medio físico (casi siempre tuvo 
que importar trigo de Sicilia y los países 
del Báltico), fueron las relaciones sociales 
y políticas las responsables de la «tibeta- 
nización» económica y cultural de Espa
ña. A diferencia de Francia e Inglaterra,
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