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Mestre, Antonio y Otros, Magistro et amico. Diez estudios en
homenaje al Profesor Enrique Giménez López, Alicante,
Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2012, 309 p.
ISBN: 978-84-9717-207-3
Los diez estudios que los profesores de Departamento
de Historia Moderna de la Universidad de Alicante dedican a su
amigo y maestro son una muestra de las variadas y ricas líneas de
investigación que cultivan sus autores, en las que se pueden
encontrar importantes huellas de las tendencias investigadoras del
maestro homenajeado.
Se abre el volumen con unas páginas magistrales del
profesor Alberola, en las que, después de describir con breves
trazos su relación con el amigo y maestro, ofrece un esbozo de la
trayectoria académica del profesor Giménez López, «exigente en el
trabajo, implacable en la defensa de los ideales académicos,
enamorado de la docencia y volcado en la tarea investigadora». Un
maestro que, además de aglutinar en torno suyo a un colectivo
entusiasta de profesores y consolidar el Departamento de Historia
Moderna Alicante, ha trabajado en casi todos los campos del siglo
XVIII. En la década de los ochenta dedicó muchos trabajos al
estudio de la sociedad y la economía alicantina, e influyó de forma
decisiva para que otros estudiosos profundizaran en aspectos que
él solo había esbozado. En la década de los noventa se adentró en
la historia del poder y ofreció un conjunto de estudios sobre los
instrumentos de poder empleados por la monarquía borbónica en el
reino de Valencia, desde la promulgación de los decretos de Nueva
Planta hasta la crisis del Antiguo Régimen, que culminó con dos
estudios magistrales: Los servidores del rey en la Valencia del siglo
XVIII (2006), y Felipe V y los valencianos (20011). Gran conocedor
de la historia del poder, se aproximó al estudio del antirregalismo y
sus máximos defensores, los jesuitas, y en pocos años se convirtió
en una autoridad internacional sobre el tema jesuítico, pues sus
muchas publicaciones han sido decisivas y unánimemente
reconocidas. Hay que agradecer al profesor Armando Alberola
estas páginas, porque nos permiten acercarnos a la persona del
homenajeado y a su espectacular cursus investigador.
Antonio Mestre, el gran especialista de Mayans, inicia el
corpus de estudios con un trabajo sobre la frustrada relación de
Mayans con el cardenal Fleury. El erudito valenciano que tuvo
correspondencia epistolar con italianos, suizos, alemanes,
holandeses, ingleses y portugueses, apenas la tuvo con los
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franceses. A través del barón de Schônberg, Mayans entró en
contacto con Camusat y los impresores Deville y, por su medio, con
el poderoso cardenal Fleury, a quien dedicó la edición de
Epistolarum libre sex para conseguir su favor. El erudito valenciano
buscó el favor del cardenal, pero Fleury, como otros políticos
españoles, se limitó a elogiar su obra, sin darle el apoyo que
buscaba. Concluye el estudio diciendo que las razones políticas y
literarias que impidieron el acercamiento de Mayans a la cultura
francesa se debieron a que «el mundo cultural mayansiano no
encajaba bien en las líneas intelectuales que predominaban en
Francia».
Armando Alberola y Jesús Pradells firman el siguiente
trabajo sobre los fenómenos meteorológicos y sus efectos en
Aragón y Cataluña en las dos últimas décadas del setecientos. Con
una información de primera mano trazan un cuadro preciso sobre la
sequía que azotó estas regiones y los fuertes temporales que se
intercalaron, provocando grandes calamidades en el campo y
dejando a la población debilitada por las carencias alimentarias, lo
que facilitó la difusión de diferentes enfermedades. El paludismo fue
la que más daño causó en la cuenca mediterránea, que en los años
ochenta rebasó sus límites habituales y se desplazó hacia el
interior, convirtiéndose en una auténtica epidemia. Por estos años
también se desarrolló en los territorios de la Corona de Aragón una
epidemia de tifus que, en unión con las fiebres tercianas, provocó
gran número de víctimas. Pero, si las enfermedades constituían una
amenaza permanente para la población, no suponía menos peligro
la presencia de las plagas, sobre todo de langosta, que seguían
azotando a la debilitada agricultura, a pesar de las disposiciones
que se dictaron para prevenirla y hacerla frente.
Dávid Bernabé y Primitivo Plà presentan un estudio sobre las
secuelas de los motines de 1766 en el sur valenciano, analizando
su continuidad en el último tercio del setecientos en Almoradí. El
movimiento antifiscal y de repulsa por el encarecimiento de los
comestibles, que se produjo en esta localidad durante la primavera
de 1766, puso al descubierto problemas que afectaban a las
relaciones de los grupos dirigentes con la hacienda municipal.
Problemas que se agudizaron en los años siguientes y actuaron
como elemento recurrente de la memoria colectiva vecinal. En este
contexto estudian los sucesos de 1766 y las reivindicaciones de los
amotinados, así como su cierre en falso y la acentuación de los
enfrentamientos entre las distintas facciones, que mantuvo al
pueblo inquieto durante el último tercio del siglo.
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Antonio Carrasco presenta un estudio sobre la iglesia del
Salvador de Orihuela, que se convirtió en catedral de la nueva
diócesis de Orihuela en 1564. La zona de Orihuela, que
políticamente pertenecía al reino de Valencia, eclesiásticamente
dependía del obispado castellano de Cartagena, lo que creaba
frecuentes conflictos. En 1413 la iglesia fue elevada a colegiata por
Benedicto XIII, pero los deseos de la villa no se vieron colmados e
incrementaron las gestiones para conseguir un obispado
independiente de Cartagena, que consiguieron de forma efímera en
1442 y en 1510. Orihuela tuvo que esperar al reinado de Felipe II
para que su sueño se hiciera realidad y se erigiera de forma
definitiva el obispado y su colegiata se convirtiera en catedral.
Adjunta una transcripción de la bula de la erección del obispado,
firmada en Roma en 1564.
Inmaculada Fernández analiza un libelo publicado por un
jesuita francés, poco después de la supresión de la Compañía en
Francia, con este provocativo título: Yo soy mujer, francesa, filósofa
y jesuita. Este jesuita, agazapado tras el anonimato, critica a los
enemigos de la Compañía y a los propios jesuitas, aunque a estos
les aconseja que valoren los logros que habían cosechado a lo
largo de su historia. En este sugestivo relato se informa de la visión
que la Compañía tenía de la mujer, de la opinión que se respiraba
en Europa sobre los jesuitas y ridiculiza la tendencia a las
novedades, a las que contrapone la religión verdadera. Hace luego
una apología de la historia de la Compañía y concluye hablando de
lo que ganarán los jesuitas al ser destruidos.
María del Carmen Irles estudia la recuperación de Menorca en
1782 y la implantación de la Nueva Planta militar. En primer lugar,
analiza las desavenencias surgidas entre los integrantes de la Junta
nombrada por el rey para elaborar la Nueva Planta que había que
establecer en la isla. En segundo lugar, examina el nuevo diseño
del gobierno que convenía establecer, teniendo en cuenta las
peculiaridades de la población. Y en tercer lugar describe la planta
militar que el conde Cifuentes diseñó para el gobierno de la isla,
tanto en lo referente a la organización como al número de efectivos
con que debería contar.
José Mallol analiza la labor de la Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia en la difusión de los mecanismos de
prevención de las enfermedades y de las actuaciones que llevó a
cabo, así como las repercusiones que esta labor tuvo en la
sociedad valenciana entre 1776 y 1808. Después de examinar los
objetivos de la Sociedad en el campo de la salud pública, se centra
en el análisis de los temas de sanidad que atrajeron la atención la
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Sociedad: epidemias y enfermedades en general, mecanismos de
prevención y remedios prácticos, sanidad vegetal y animal, y
difusión de obras científicas. Concluye el estudio diciendo que en
los primeros años la Sociedad se limitó a informar sobre las
diferentes enfermedades, pero sin tomar partido por las medidas
propuestas; en cambio, después comenzó a decantarse por la
adopción de medidas concretas, como la inoculación de las
viruelas.
Carlos A. Martínez y Pilar Lasheras estudian el Colegio jesuita
de Graus en el momento de la expulsión. Después de decir unas
palabras sobre la fundación del centro, analizan la composición de
su patrimonio, de acuerdo con las cuentas que presentó la junta
municipal de temporalidades, que aportaba unos ingresos anuales
de 837 libras. A continuación describen la expulsión y los bienes
que se encontraban en el centro, trazan algunos rasgos
sociológicos de los nueve jesuitas que había en el colegio y
concluyen con unas palabras sobre el destino educativo que se dio
al edificio.
Cayetano Mas Galván ofrece un interesante estudio sobre el
exilio republicano en Argelia a través de las cartas que Sánchez
Candelas escribió a su mujer y a su hija en el primer año de exilio,
en las que cuenta, a modo de diario, su vida en los centros de
internamiento de Orán. Junto a los datos que aporta de estos
centros y los detalles que ofrece de la alimentación, inactividad,
sensación de abandono, etc., muestra la preocupación por
recuperar el contacto con su familia y conseguir un trabajo para
poder salir del centro y regularizar su vida. Las cartas también
aportan información de los contactos y relaciones que estableció
con los compañeros de exilio, las impresiones que le causó la
población argelina y las noticias que se recibían de España. En fin,
el estudio del epistolario contiene información de gran riqueza para
conocer la historia de los exiliados en Argelia y, en concreto, de
este hombre honesto, que nació pobre y murió pobre en Argel.
Se cierra el volumen con el estudio de José Antonio Moreno
sobre la agonía y muerte del municipio de Zaragoza a finales del
setecientos, debido en buena parte al desinterés de la alta nobleza
por el poder municipal, la dilación en la provisión de vacantes y la
escasa asistencia de los regidores nobles a las reuniones del
concejo. Aunque se hicieron esfuerzos por solucionar estos
problemas y se intentó implicar a la alta nobleza, no se solucionó la
crisis, sino que se agudizó en las últimas décadas por los
enfrentamientos del marqués de Ayerbe con los demás regidores
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por sus pretensiones, y se acentuó todavía más cuando, en 1793, el
ayuntamiento accedió a la petición del Capitán General de formar
una guardia para la defensa de la ciudad, a lo que se opuso el
marqués de Ayerbe y el conde de Torresecas.
Para concluir diré que este libro, escrito por discípulos y
amigos del profesor Giménez, es un homenaje, pero también un
compromiso de continuar su obra, como se puede ver por la rica y
variada temática de los trabajos que le conforman.
Maximiliano Barrio Gozalo
Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Valladolid
Navarro Sorní, Miguel: Documents per a la història d´Alfons de
Borja, Papa Calixt III, Institución Alfons el Magnànim –
Diputación de Valencia, 2008, 404 pp. ISBN: 978-84-7822520-0.
De un tiempo a esta parte estamos asistiendo a momentos
muy complicados y algo convulsos para los representantes de San
Pedro: desde los escándalos por el robo y filtración de
documentación papal en el seno del Vaticano, propio de una novela
de ficción, a la inesperada y sorprendente renuncia de un pontífice,
el primero en los últimos siete siglos. La importancia de la
documentación papal ayudará en un futuro a resolver los entresijos
de los conflictos que hoy en día sacuden a la curia pontificia.
Actualmente hay disponible documentación repartida por toda
Europa que nos ofrece la imagen que los papas han transmitido a
fieles y vasallos a través de las relaciones diplomáticas mantenidas
con reyes y embajadores.
El estudio de Manuel Navarro Sorní informa acerca de
Calixto III, un papa desconocido. Es una de las figuras más
controvertidas del panorama nacional por las hondas dicotomías
que representa el propio personaje: es un hombre profundamente
valedor de sus propios méritos como jurista, pero que, a la vez,
hace gala de un marcado nepotismo cuando el poder se lo permite;
de un hombre que gobierna con el talante de un príncipe
renancentista, mientras, a su vez, encabeza la última de las
cruzadas medievales contra el turco; un hombre que siendo el
primer papa español es casi un desconocido para muchos de los
españoles.
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