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namicnto de la embajada, tanto referentes al ceremonial, como a las cuentas de la 
embajada, relación de infonnadores o inventario de la documentación que un emba
jador deja a otro. 

Este volumen constituye la primera aportación orgánica de fuentes de la 
embajada de España ante la Santa Sede como institución política, que pueden enri
quecerse con los breves regcstos de Olarra y Larramendi (Correspondencia entre la 
nunciatura en España y la Santa Sede. Reinado de Felipe /ll, Roma 1960-67). A 
pesar de la importancia que tenía la representación española en Roma dentro del 
contexto europeo, sobre todo durante el periodo de la hegemonía hispánica, son 
pocos los estudios que se han realizado sobre sus titulares, aunque son personajes 
que ocupan un puesto muy importante en el gobierno de la monarquía, pues, ade
más de su actividad institucional, controlan una amplia red de espías que les trasmi
te información de primera mano sobre los estados italianos y la política europea. 

El presente trabajo colma un vacío historiográfico y se sitúa en el momento ac
tual de renovación de los estudios de historia diplomática y de las relaciones inter
nacionales de los siglos modernos, así como en el replanteamiento de los estudios 
sobre la Italia española. Por ello, sólo me resta felicitar al profesor Giordano por la 
importante aportación que hace con este volumen y esperar que el proyecto que se 
está gestando haga posible la publicación de todas las instrucciones a los embajado
res españoles en Roma, al menos, de la época de los Austrias. 

Maximiliano Barrio Gozalo 
Universidad de Valladolid 

Francisco Alía Miranda, Duelo de sables. El general Agui/era, de ministro a 
conspirador contra Primo de Rivera (/917-1931), Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, 
287 págs. 

El autor de este libro, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
tocayo y paisano del general Aguilera, ha demostrado en trabajos anteriores ser un 
buen conocedor tanto de la histo1ia de Ciudad Real como de la Dictadura de Primo 
de Rivera. El rigor y la claridad, dos notas a las que nos tiene acostumbrados y pre
siden su producción historiográfica, asoman también en la obra ahora reseñada. 

Una cuidada selección bibliográfica donde no faltan rótulos periodísticos ni 
aportaciones fundamentales provenientes de archivos europeos (Archive du Mi
nistere des AITaircs Etrangcrcs, Prefccture de Police en París; Archivio Ccntrale 
dello Stato de Roma; Foreign Office londinense, etc.), acreditan cuanto afümo. En 
esta ambiciosa búsqueda documental, se inscribe el expurgo de numerosos archivos 
españoles y el acierto de utilizar el fondo fotográfico de Alfonso del Archivo Gene-
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ral de Alcalá de llenares, cuya fuerza visual contribuye a la comprensión del dis
curso. 

El hecho de que 2006, fecha de edición, conmemore el 75 aniversario de la 
proclamación de la Segunda República y del fallecimiento de Aguilera, no me pare
ce la mejor justificación de este libro. Antes o después había que hacerlo. Nos lo 
debían porque del general Francisco Aguilera, figura clave para testimoniar las 
contradicciones de una época crucial en la España contemporánea, sabíamos muy 
poco. En puridad, que reunía la brillantez, honestidad y rudeza de un militar arque
típico de la España liberal. 

Se necesita valor para lanzarse por la senda del retorno al hombre y las biogra
fías, denostadas por muchos desde posiciones ideológicas no siempre coincidentes. 
En mi opinión, el principal problema reside en saber hacerlas y situar al individuo, 
su significado y capacidad de actuación dentro de los procesos sociales. El profesor 
Alía ofrece una prueba de pericia y renovación metodológica al conjugar diferentes 
propuestas y entender la nueva historia política, con ingredientes de la historia so
ciocultural, como un punto de encuentro de las ciencias sociales (un "espacio de 
experiencia", con sus particularidades y vivencias comunes). 

A quien le interese la carrera de este militar de la "generación del 98", forjada 
en la guerra de Cuba y de Marruecos, tiene todo tipo de información en la primera 
parte del libro donde se constata la popularidad y brillante hoja de servicios del 
"invicto general". La parte segunda, menos descriptiva y más lograda, se centra en 
su carrera política a partir del crítico contexto de 1917. El desempeño de importan
tes responsabilidades públicas, desde ministro de la Guerra a presidente del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, jalona su conquista, ejercicio y práctica del poder, 
donde parece gozar de menos suerte. La duplicidad de funciones del personaje, 
político y militar con estrategias trazadas al hilo de los errores gubernamentales, 
sirve de excusa para analizar la intervención del Ejército en la vida pública y las 
interrelaciones entre la institución militar y las élites. 

La faceta de oposición al dictador, el "duelo de sables" mantenido con el gene
ral Primo de Rivera, perceptible con especial claridad en junio de 1926 y enero 
1929, acapara la tercera parte del libro realmente sugestiva. En ella se retrata a un 
hombre de acción, más que de escritos o palabras, dispuesto a todo. Sus discrepan
cias con el general africanista y con el rey le han convertido en un antialfonsino -
más que antimonárquico-, persuadido de que todos los medios sirven. Él, que no 
podía presumir de revolucionario ni republicano, intentará acabar con un régimen 
antiliberal y antiparlamentario en un esfuerzo individual por cambiar la sociedad 
hacia derroteros de libertad y progreso. 

Como las películas con final feliz, el advenimiento de la República y su as
censo a Capitán General por los "eminentes servicios que ha prestado a la causa de 
la libertad", en palabras de Alcalá Zamora, certifican al máximo nivel su reconoci
miento público. La muerte del "guerrillero de la libertad" suscita este epitafio en El 
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Liberal madrileño del 20 de mayo de 1931: "Al geneml Aguilcra no se atrevió a 
fusilarlo la Dictadum; pero le encarceló, saeteó su patrimonio y le postergó, cerrán
dole el acceso al tercer entorchado". Moría el hombre, nacía el mito. 

Elena Maza Zorrilla 
Universidad de Valladolid 

Francisco José Conzález Prieto, la ciudad menguada: población y economía en 
Burgos ss. XVI y XVII, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Cantabna, 2005, 312 pp. 

Nos encontramos ante un estudio completo de Burgos en los siglos XVI y XVII. 
La decadencia económica y demográfica que sulhó esta ciudad desde mediados del 
siglo XVI no impidió que dejara de ser la cabc.1:a de Castilla, aunque las diversas 
crisis anali,r..adas, de algún modo ponen de manifiesto este declive. La obra llena un 
vacío histonográlieo sobre la población y economía burgalesas en los siglos XVI y 
XVII. El título del libro expresa el sentido de la evolución de la ciudad. En el inicio de 
la época tratada Burgos se encuentra en su plenitud. Sin embargo, su evolución postc
nor es negativa. La base económica burgalesa es la del gran comercio y no la del 
artesanado, lo que impide un crecimiento demográfico como el de ot~ ciudades. A 
la decadencia se unen continuas pestes y crisis de producción agnuia. 

En la primera parte se presentan y analizan críticamente las fuentes. El capítulo 
pnmero trata sobre los censos y otras averiguaciones de población. bl autor destaca 
que sólo hay un padrón municipal en 161 O ya que Burgos estaba exenta de contri
buciones como la Moneda Forera o los Servicios. Cuando era necesario recaudar 
alguna contribución cxtraordmaria, se imponían sisas en vez de hacer repart1m1en
tos, por lo que se ve obligado a realizar un control nominal de los 4.000 vecinos de 
la averiguación de alcabalas de 1561, donde aparecen omisiones de carácter cualita
tivo como las de los grandes comerciantes, pero de la que destila una gran cantidad 
de infonnación. Para conocer la fiabilidad de los censos impone el marco de una 
tasa de natalidad entre el 35 y el 45 por mil y una Lasa de crecimiento anual que 
nunca debe superar el I O por mil. Ello le lleva a criticar el censo de 1528-1536, 
utilizado sm mesura por otros autores y que no pennite responder a preguntas clave. 
Con la llegada de Felipe 11 se dispondrá de seis averiguaciones excelentes y se ini
ciarán las series parroquiales. En el siglo XVII los censos disminuyen en cantidad y 
calidad, con la excepción del Censo de la Sal, pero en cambio los registros parro
quiales mejoran sustancialmente. Gon1ález lleva a cabo un análisis pormenorizado 
de cada fuente y su problemática específica. hl que los vecinos pudiesen elegir la 
parroquia a la que querían pertenecer, dificulta el análisis demográfico, aunque a la 
larga la dispersión fue cada vez menor. Ello le pennite hacer las reconstrucciones y 
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