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Reseñas de libros* 
Coordinación: Rocío García Abad** 

Mónica Ghirardi y Antonio Irigoyen López (dirs.) 
Nuevos tiempos para las familias, familias para los nue
vos tiempos. De las sociedades tradicionales a las socieda
des burguesas: perspectivas comparadas entre Argentina 
y España 
Ediciones del Boulevard, Córdoba, 2016, 268 págs. 

El libro dirigido por Mónica Ghirardi y Antonio Irigoyen López, titulado 
Nuevos tiempos para las familias, familias para los nuevos tiempos. De las 
sociedades tradicionales a las sociedades burguesas: perspectivas comparadas 
entre Argentina y España, se sumerge de lleno en la historia de la familia y se 
adentra en la sugerente cronología de los siglos XVIII! y XIX, que permite a 
sus autores focalizar la reflexión en los procesos de cambio y en las dinámicas 
de permanencia. El eje que vertebra el libro es el creciente papel que fueron 
adquiriendo los valores individuales sobre los componentes colectivos, que 
habían primado en los siglos precedentes del Antiguo Régimen en el marco 
específico de la familia . Ese interrogante sobre el triunfo del individualismo 
recorre cada uno de los capítulos que componen el libro al que se añaden múl
tiples perfiles de análisis, aportados desde la antropología y sociología, que 
otorgan gran complejidad al resultado final presentado. 

Si uno de los grandes éxitos del libro es el arco cronológico escogido, que 
permite bucear en el período bisagra entre el Antiguo Régimen y el período 
liberal, el otro gran valor del trabajo es la marcada, expresa y consciente pers-
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pectiva comparativa que se adopta en cada uno de los capítulos que lo inte
gran. Fruto de una colaboración consolidada desde hace más de dos décadas 
entre los directores del libro y, posteriormente, entre sus respectivas univer
sidades de referencia -la Universidad de Murcia (España) y la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina)- presentan al lector cinco trabajos en los 
que se contrastan los resultados obtenidos en los espacios europeo (español) 
y americano (argentino) sobre la base de los estudios de caso de las ciudades 
de Murcia y de Córdoba y su territorio, que han sido objeto de debate, análisis 
y reflexión a lo largo de diferentes estancias de investigación. La financiación 
conjunta de la Universidad Nacional de Córdoba y del Ministerio de Econo
mía y Competitividad del Gobierno de España ha permitido la realización de 
esta investigación comparada cuyos resultados ven finalmente la luz en este 
libro. 

La selección de los casos de estudio viene predeterminada, por lo tanto, 
por la preexistencia de vínculos académicos previos entre sus autores más allá 
de una selección justificada por motivaciones estrictamente comparativas. De 
hecho, si bien Córdoba (Argentina) y Murcia (España) eran dos núcleos ur
banos y territorios de rango intermedio en cada marco geográfico, los dos con 
una misma tradición jurídico-cultural con fuerte peso castellano, los rasgos 
socio-económicos intrínsecos de cada espacio y sus gentes fueron divergentes 
en muchos aspectos, como se detalla a lo largo de las páginas del libro, y no 
son siempre representativos del conjunto de las entidades políticas en las que 
se englobaban. De cualquier forma, esta diversidad en ningún caso invalida 
el acierto de la selección de dichos laboratorios de estudio y, en particular, el 
elevado interés de los resultados obtenidos y las conclusiones generales que se 
alcanzan en cada uno de los trabajos, que se sustentan en el estudio monográ
fico de casos singulares de análisis (familias e individuos concretos), extraídos 
de fuentes documentales primarias en cada uno de los espacios. 

Así, la familia aparece como el elemento 'nucleador' de un estudio que 
adquiere complejidad al abarcar y extender su análisis no solo hacia estrate
gias familiares, sino también hacia las prácticas sociales de individuos y co
lectivos. A lo largo de los distintos capítulos los estudios se orientan hacia los 
campos más amplios de la vida cotidiana y de las sensibilidades, de la cultura 
material, de la historia social, de la historia de las mujeres, de la historia de 
lo privado y de lo público e, incluso, de la historia del poder atendiendo a los 
cambios sustanciales que se produjeron en los diversos contextos históricos y 
espacios geográficos. El parentesco, la consanguinidad, las estrategias fami
liares, la naturaleza del matrimonio en toda su complejidad, el papel del amor 
y de los roles de género, los mecanismos de inserción en las élites políticas y 
económicas, la promoción social, la cultura material, la influencia del Estado 
moderno y liberal, etc. Todos ellos son objetos de investigación que aparecen 
transversalmente a lo largo de los distintos capítulos del libro, otorgándole 
gran unidad. 
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El libro cuenta, tanto en su introducción general como en los capítulos 
correspondientes, con completos repasos bibliográficos referidos a la historia 
de la familia a ambos lados del Atlántico, así como con extensas teorizaciones 
en torno a su carácter poliédrico, desde puntos de vista temático y metodoló
gico. En definitiva, gracias a este esfuerzo teórico se ofrece al lector interesado 
una panorámica actualizada de la historia de la familia desde finales de la 
Edad Moderna y principios de la Edad Contemporánea, de gran interés para 
todos aquellos que reflexionan y trabajan en el marco de nuevas tendencias 
historiográficas y metodológicas en historia social, cultural y del poder y que 
se preocupan por las dinámicas de cambio. 

En primer lugar, el enfoque priorizado por Francisco Precioso Izquierdo 
y Federico Sartori en Familia y poder político en las periferias de la Monar
quía hispánica (Reino de Murcia y Córdoba del Tucumán en tiempos de los 
Austrias) se orienta hacia la inserción de la historia de la familia dentro de 
la renovada historia del poder. A sus autores les interesan las trayectorias 
familiares e individuales y, por ello, realizan un estudio comparado de las 
complejas estrategias de integración de diversos actores socio-políticos en 
las redes de poder local y territorial. En esta ocasión el eje se localiza exclu
sivamente en el ámbito de la Edad Moderna y es el trabajo que se retrotrae 
a cronologías más tempranas poniendo en relación la problemática de la fa
milia con temas de interés directamente interrelacionados como el linaje, 
la limpieza de sangre o el mestizaje que permiten adentrarse en cuestiones 
como la circulación cultural, las prácticas de inclusión y exclusión, el papel 
de las redes de patronazgo y clientela en la articulación de la Monarquía 
Hispánica así como la marginación social, cultural, económica y étnica en los 
distintos espacios. 

El segundo capítulo, elaborado por Francisco Henarejos López y María 
del Carmen Ferreyra con el título Matrimonio y despensas matrimoniales en 
lberoamérica. Estudio comparado en las Provincias de Córdoba y Murcia, se 
adentra en el complejo mundo de las dispensas matrimoniales, atendiendo a 
las normativas vigentes, a sus transformaciones y a sus aplicaciones prácticas 
en los distintos espacios así como identificando a sus protagonistas y su inci
dencia en fenómenos de reproducción social. El papel de la consanguinidad, 
del parentesco espiritual, de la endogamia y de la influencia de los foráneos 
son aspectos analizados en este trabajo en la larga duración, en contextos po
líticos no solo diferentes sino también en procesos de cambio desde puntos de 
vista económico y demográfico. 

En tercer lugar, Cecilia Moreyra y Arianna Giorgi profundizan en Indu
mentaria masculina en transición. Un análisis comparativo entre Madrid
Murcia (España) y Córdoba (Argentina), siglos XVIII-XIX en los cambios plan
teados entre España y Argentina en el Ochocientos y Novecientos en algunos 
usos, comportamientos, representaciones y prácticas culturales específicas 
como fue la evolución de la indumentaria masculina a través del estudio de los 
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inventarios post-mortem. Se analizan circulaciones e influencias en las modas 
y gustos a uno y otro lado del Atlántico, en el seno de las élites respectivas, más 
favorables que otros grupos a la recepción e incorporación de los cambios en 
la vestimenta. Las conclusiones finales son muy ilustrativas de la adaptación 
de cada realidad socio-política a las influencias de los polos político-culturales 
dominantes, sin imposiciones revolucionarias, primero articulados en torno a 
Francia, luego a la Inglaterra industrial manteniéndose bajo la perenne con
servación de hábitos originarios de la Castilla del Antiguo Régimen. 

Francisco Javier Crespo Sánchez y Sara Moyano dan un salto cronológico 
en Los discursos sobre la familia católica en la prensa religiosa de inicios del 
siglo XX, para centrarse exclusivamente en el siglo XX y abandonar así la 
perspectiva de análisis de procesos de cambio desde el Antiguo Régimen, que 
se atiende prioritariamente en los otros trabajos. Su capítulo se centra en un 
tema monográfico: la opinión de la iglesia católica subyacente en la prensa de 
corte religioso en Córdoba y Murcia y el papel que debía ocupar la familia en 
la sociedad coetánea. A través del análisis de sus discursos se aprecia la con
cepción del modelo familiar vigente, deudor de una marcada confesionalidad 
y de su papel rector en la organización social proveniente de siglos anteriores, 
y se insinúa la incidencia de fenómenos más contemporáneos como el de la 
laicización en la concepción de la familia, cuyos discursos específicos no son 
recogidos en este trabajo. 

Por último, el estudio más teórico y extenso es el presentado por Mónica 
Ghirardi y Antonio Irigoyen López, directores del libro. En De la familia del 
linaje a la familia de los individuos. Unidad y diversidad de los procesos de 
cambio histórico a ambos lados del Atlántico dan cuerpo a un complejo discurso 
en el que centran su objeto de interés en el doble binomio familia/individuo y 
Antiguo Régimen/modernidad. Su trabajo plantea una sugerente panorámica 
sobre los cambios y permanencias operados en la institución de la familia en el 
marco de la sociedad de los siglos XVIII y XIX, que se encontraron muy lejos de 
plantear modificaciones revolucionarias. Se repasan en el estudio las reformas 
jurídicas y los avances progresivos de los componentes individuales en el seno de 
las familias y de la propia sociedad, en los espacios español y argentino (pre/post 
revolucionario) aunque a través de la exposición se percibe la pervivencia, en 
particular en el marco europeo, de referentes colectivos y de valores vinculados 
al parentesco, característicos de sociedades tradicionales de Antiguo Régimen. 

En definitiva, el presente libro supone un nuevo impulso al conocimiento 
de la historia de la familia y de sus componentes así como sobre el rol jugado 
por ésta como elemento articulador de una sociedad cambiante, inserta en 
procesos históricos de transformación, en espacios geográficos distantes, que 
comenzaron bebiendo de unas mismas fuentes jurídico-culturales que, con el 
paso del tiempo, fueron distanciándose. Es conveniente reiterar las posibilida
des que abre el elemento comparativo desarrollado a través de la colaboración 
académica y docente universitaria, que queda plasmado y recogido en cada 
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una de las distintas aportaciones y en la selección de autores americano y 
europeos por cada capítulo. Además de generar exitosos estudios comparados, 
el libro resuelve con gran corrección las dificultades derivadas de aunar te
máticas y redacciones individuales en un mismo artículo, con lo que se debe 
destacar finalmente el esfuerzo adicional de consenso y uniformidad temática 
y estilística que han llevado a cabo sus redactores y directores. 

Susana TRucHUELO GARcíA 
Universidad de Cantabria 

Koen Matthijs, Saskia Hin, Jan Kok & Hideko Matsuo (eds.) 
The fi,,ture of historical demography. Upside down and 
inside out 
Acco, Leuven/Den Haag, 2016, 260 págs. 

El volumen editado por Matthijs, Hin, Kok and Matsuo ofrece al lector 
una oportunidad inesperada pero bienvenida de reflexionar sobre el futuro de 
la demografía histórica al margen de las formas habituales de la disciplina, 
liberada de las ataduras del lenguaje académico y del estrecho objetivo de 
un artículo científico. El libro fue publicado con ocasión del II Congreso de la 
European Society of Historical Demography, con la intención de expandir el 
tema de reflexión: "The World and Europe: Innovating Historical Demogra
phy". Los editores invitaron a una serie de expertos a contribuir con una breve 
reflexión crítica sobre el futuro de la disciplina, ofreciéndoles una oportunidad 
para destacar aspectos ignorados o prometedores, aproximaciones metodo
lógicas novedosas, ideas sobre la articulación de la demografía histórica con 
otras disciplinas u otros aspectos que consideraran importantes. 

Como escriben en la introducción, el objetivo del volumen era ofrecer "an 
opportunity to think outside the box, to let their peers know what they had 
always wanted to express but never found the occasion to do" y, específicamen
te, animaron a los autores a ser provocadores, estableciendo solo dos condicio
nes para las contribuciones: que fueran breves (con contribuciones de menos 
de 1.200 palabras) y que centraran su atención en aspectos relevantes para el 
futuro de la demografía histórica. 

El resultado de este trabajo es un mosaico de 60 contribuciones (incluyen
do la introducción) escritas por un total de 75 investigadores pertenecientes a 
25 países y que los editores han organizado en once capítulos con una cierta 
similitud temática. Así, los autores han tenido plena libertad para imaginar 
su particular futuro de la demografía histórica, cualquiera que fuera su de
finición de ella, sin ninguna elaboración por parte de los autores más allá de 
una breve introducción. Se trata de una obra de obligada lectura para cual
quier demógrafo histórico o cualquier estudioso cuyo tema de estudio converja 
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