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testimonios, generosamente reproducidos, permiten complementar las noticias ofrecidas por las fuentes cristianas, en particular para lo referido a la guerra contra los
musulmanes –«Alfonso XI frente a los musulmanes en las fuentes árabes»–. En tercer
lugar, el Laberinto de Fortuna de Juan de Mena le sirve de base a Juan Luis Carriazo
Rubio para recordar y analizar la ejemplaridad que en dicha obra alcanza, un siglo
después de su muerte, la figura del monarca castellano como conquistador y debelador
del Islam peninsular –«Alfonso XI en el Laberinto de Fortuna de Juan de Mena»–.
Por último, los responsables científicos de la edición de este volumen no han dejado de atender lo que podríamos calificar como los «entornos contextuales» de la vida
y la obra de Alfonso XI. En concreto, entre los muchos posibles, han elegido dos especialmente interesantes: de un lado, el contexto social, focalizado en el análisis, efectuado por Isabel Montes Romero-Camacho, de la evolución experimentada desde el
siglo XIII hasta finales del XIV por las comunidades mudéjares y judías –«Las minorías
étnico-religiosas: mudéjares y judíos en los tiempos de la crisis»; de otro, el contexto
literario, que merece atención por partida doble: mientras que Pedro M. Piñero Ramírez particulariza este «entorno» en el estudio del romancero histórico, tomando
como punto de partida tres romances cuyos contenidos están relacionados con acontecimientos cercanos a Alfonso XI –«Historia y poesía en el siglo XIV. Los testimonios
más antiguos del Romancero»–, Carmen Benítez Guerrero lo hace centrándose en una
cuestión trascendente para el conocimiento y la comprensión de la literatura histórica
de tiempos de aquel monarca, como es el de la posible autoría de la llamada Crónica de
Tres Reyes –«Un cronista en la corte de Alfonso XI: Fernán Sánchez de Valladolid o el
enigmático autor de Tres Reyes».
Decía Ibn Jaldún, en un texto recogido en este volumen por Alejandro García
Sanjuán, que «era este Alfonso un tirano temible y un rey afortunado, en cuyo favor
soplaba el viento». Merecía la pena que, al cabo de setecientos años, el viento de la
historia volviera a soplar para recordar aquel reinado.

PÉREZ, Béatrice: Les marchands de Séville. Une société inquiète (XVe-XVIe siècles). París:
PUPS, 2016; 427 pp. ISBN: 979-10-231-0524-7.
Por Juan José Iglesias Rodríguez
La Sevilla de fines del siglo XV y del siglo XVI se presenta ante el imaginario colectivo
como una urbe fabulosa, pletórica de actividad, nodo de una red mercantil que abarcaba varios continentes y escenario de grandes transformaciones y portentos. No es
para menos: se trata de la ciudad que asumió la capitalidad del sistema colonial español y la sede de sus más señeras instituciones, el puerto y puerta de las Indias, un lugar
que ardía, según la expresiva imagen transmitida por Tomás de Mercado, en toda clase
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de negocios. El magnífico retrato de la ciudad y su río atribuido a Sánchez Coello, una
y otra vez reproducido (también en la portada de la obra que ahora reseñamos), ha
quedado como la imagen emblemática de aquella Sevilla de los negocios americanos
y atlánticos.
Ahora bien, es mucho más lo que suponemos que lo que realmente sabemos de
aquella inefable ciudad en vertiginosa transformación. La historiografía, como no podía ser de otro modo, le ha prestado su atención a la realidad de la Sevilla de la naciente
modernidad. Antonio Collantes de Terán, con su Sevilla en la baja Edad Media. La
ciudad y sus hombres, es uno de sus más consumados estudiosos e intérpretes. Enrique
Otte aportó una gran cantidad de datos sobre los mercaderes de Sevilla a fines de la
Edad Media, un precedente imprescindible de la obra de Béatrice Perez que ahora
comentamos. Ruth Pike, con Aristócratas y comerciantes, también realizó una aguda
penetración en la realidad social de la Sevilla del XVI. Y Francisco Morales Padrón,
en La ciudad del Quinientos, uno de los volúmenes de la historia de Sevilla publicada
por la Universidad, trazó una precisa y preciosa síntesis sobre aquel siglo clave en la
trayectoria de la urbe hispalense.
Sin embargo, es mucho lo que aún queda por investigar sobre la Sevilla de los
primeros tiempos modernos. Recientes y provechosas investigaciones se están dirigiendo específicamente hacia el campo de la historia social de la ciudad. Así, Rafael
Pérez García y Manuel Fernández Chaves están ofreciendo avances muy significativos
sobre segmentos sociales como los moriscos, los esclavos y los extranjeros. También el
mundo de los mercaderes está siendo objeto de la atención de estos historiadores. Y
justamente ahí, en la historia social de los mercaderes de Sevilla en la articulación entre
los siglos XV y XVI, es donde se sitúa el sólido trabajo de Béatrice Perez, Les marchands
de Séville. Une société inquiète (XVe-XVIe siècles).
El fundamento documental de esta obra, como no podía ser de otra manera, lo
constituyen los padrones municipales y, sobre todo, los protocolos de los notarios sevillanos. Ya Enrique Otte los había utilizado –y muy especialmente las escrituras de fletamento- para desvelar las líneas maestras del comercio sevillano de la época. Ahora, la
hispanista francesa explota con solvencia los registros notariales sevillanos para trazar
un completo panorama de la realidad social de los mercaderes de una ciudad en plena
efervescencia, que se abría hacia nuevos mundos pletóricos de oportunidades.
El trabajo se articula en torno a dos partes diferenciadas pero complementarias.
En la primera de ellas, Béatrice Perez aborda los saberes mercantiles de la época y su
papel en la formación de los mercaderes, así como las tensiones entre la imagen del
mercader como ejerciente de una profesión honorable o como simple usurero presentes en la filosofía moral de aquellos tiempos. El mercader aparece así definido, en primer término, como un hombre de saber inserto en un determinado contexto cultural.
Y, antes que nada, como un sujeto inscrito en un marco geográfico preciso que condiciona su perfil y su actividad: las rutas comerciales, la demografía, la organización del
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espacio urbano, las infraestructuras fluviales y portuarias tienen así, para la autora, un
poder fuertemente estructurante. Pero también el medio cultural. ¿Existe una cultura
–se plantea la autora-, una formación propia de los comerciantes? ¿Poseían éstos unas
competencias, unas formas de saber diferenciadas y reconocidas?
Estas preguntas llevan a Béatrice Perez a indagar sobre los tratados de aritmética
y de práctica mercantil (las artes mercatorias) existentes en los albores del siglo XVI,
tales como los de Luca Pacioli, Juan Martínez Silíceo o Giorgio di Lorenzo Chiarini, y a
interesantes reflexiones acerca de cómo estos saberes mercantiles permitieron a los comerciantes jugar un papel importante en la gestión de las haciendas municipales y de
los impuestos reales, abriéndoles vías de promoción política y social. El mercader dispondría así no sólo de un saber práctico y de una ciencia técnica, sino también de un
perfil «político» que le sería propio. La inserción de Sevilla en una densa red europea
de intercambios facilitaría la circulación de estos saberes y estilos de vida mercantiles,
crecientemente homogéneos. De manera especial, la presencia de una nutrida colonia
mercantil genovesa en la ciudad facilitaría una hibridación a través de la cual se materializaría la adaptación de arquetipos y fórmulas jurídicas genovesas a las prácticas
mercantiles sevillanas, lo que es posible rastrear en las escrituras notariales.
Los fletes marítimos proporcionan a la autora de la obra un observatorio privilegiado para analizar las innovaciones experimentadas en la práctica mercantil sevillana
en el despuntar de los tiempos modernos. El proceso de cambio afecta a un complejo
portuario en mutación que engloba no sólo a Sevilla, sino a un conjunto de puertos
de escala tanto fluviales como marítimos bajo el sistema de organización encabezado
por esta ciudad. En ese eje, las modalidades de flete se ajustan a los imperativos de la
distancia de los puertos de destino de las mercancías embarcadas. Los préstamos y seguros marítimos, instrumentos de un comercio en expansión, se adaptan por su parte
a los desafíos de un espacio-mundo que emerge. Cada idea, cada sugerencia, se ilustra
con ejemplos concretos. El análisis empírico realizado por Béatrice Perez se nutre de la
veta riquísima de los protocolos sevillanos, que proporciona gemas con cuyos reflejos
se alumbra una realidad compleja y fascinante.
Las reflexiones sobre la honorabilidad del oficio y sobre la percepción social del
mercader remiten al viejo problema de la condena del préstamo con interés y el corsé
escolástico que comprime el pensamiento económico de la época. La moral y los negocios parecen situarse en territorios enfrentados en un mundo en el que, paradójicamente, la economía abre sus fronteras y exige nuevos marcos de legitimación ética de
la actividad y de legitimidad social de sus ejercientes, reposicionados en un universo
social cuyas bases ideológicas se cuestionan y replantean. El mérito se abre así paso
como el fundamento de una nobleza más auténtica que la heredada. Dos corrientes de
pensamiento coexisten y se confrontan: una de ellas condena a la usura y al comercio
como prácticas nocivas, la otra defiende la utilidad del comercio para el bien común.
En la tensión entre el prototipo del mercader humanista y el del mercader usurero
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se resuelven las contradicciones de un momento de cambio en el que, sin embargo,
se plantean cuestiones universales y atemporales que adquieren justamente su pleno
sentido en el contexto específico de una realidad en transición.
Y de las ideas a las prácticas. La segunda parte del libro se sumerge en las entrañas mismas de la sociedad mercantil de la Sevilla de los primeros tiempos modernos,
que aparece radiografiada en sus perfiles más concretos y palpables. Su estructura,
en primer lugar. La distribución interna del sector entre comerciantes al por mayor,
mercaderes con tienda abierta, banqueros y empleados de casas de comercio a partir de diversas fuentes (los padrones fiscales, las actas notariales, los registros de la
Contaduría Mayor de Cuentas) que se contrastan y comparan, teniendo en cuenta
los necesarios matices temporales en un arco que va desde mediados hasta finales del
siglo XV. El peso de los mercaderes forasteros y extranjeros en una sociedad abierta y
permeable. La distribución en el espacio urbano, collación a collación, de estos activos
agentes sociales. La trayectoria de promoción que protagonizaron (mercar y medrar,
dos atinados verbos que la autora conjuga con pericia y eficacia). Las manifestaciones
y efectos de tales trayectorias desde una perspectiva transgeneracional, a distintas escalas y niveles de concreción por comunidades de origen: burgaleses, genoveses, ingleses.
La organización mercantil, en un segundo nivel de análisis: las modalidades de regulación, el esquema organizativo de la jurisdicción mercantil, los sistemas de control
municipal, el papel del gremio de corredores de comercio, los mecanismos de arbitraje,
las modalidades adoptadas por las compañías mercantiles, el capital y la inversión…
Todos los elementos constitutivos de la realidad del comercio sevillano de la época son
minuciosamente reconstruidos y quedan al descubierto sobre una base empírica de
análisis documental que le confiere solidez a un estudio ordenado y sistemático.
Es justamente ese fundamento material del trabajo lo que permite la combinación
del análisis denso del plano estructural con el estudio pormenorizado de casos. El factor humano, los protagonistas concretos, afloran aquí y allá poniendo rostro visible y
ejemplos concretos a las realidades estudiadas. En el último capítulo de la obra la compañía de los hermanos Fuentes, que bascula entre Sevilla y Santo Domingo, se erige
en el hilo conductor de un recorrido mercantil que se abre a un comercio americano
naciente y que se imbrica en una dinámica colonial marcada por círculos de poder
y estrategias de conquista. Una dinámica que alumbra realidades nuevas y hombres
nuevos en el umbral de unos tiempos nuevos y transformadores.
La obra se cierra con una recapitulación en forma de oportunas conclusiones, un
listado de fuentes, una completa bibliografía y unos extraordinarios anexos que nos
permiten ubicar a los mercaderes sevillanos de fines del siglo XV, con sus correspondientes nombres, dedicaciones y circunstancias.
Béatrice Perez nos ofrece con Les marchands de Séville una contribución capital al
conocimiento de la realidad económica y social, en acelerado proceso de cambio, de la
ciudad en el trascendente momento histórico del tránsito a los tiempos modernos, en
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los que le tocaría jugar un papel de marcado protagonismo a escala europea y mundial.
Se trata de una obra oportuna y necesaria, que merecería los honores de una traducción y una edición española en el más breve plazo de tiempo posible, por las que aquí
hacemos sinceros votos.
Y, para ir concluyendo, un breve perfil de la autora. Béatrice Perez fue becaria de
investigación de la Fundación Thiers (Institut de France). Actualmente es catedrática
en la Universidad de La Sorbona, donde imparte docencia sobre Historia y Civilización de la España Moderna. Es autora de Pouvoir, Société. La province de Séville et
ses judéoconvers sous les Rois Catholiques (París, Honoré Champion, 2007), libro por
el que obtuvo el Premio de Investigación «Alberto Benveniste». Ha dirigido diversas
obras colectivas, como Ambassadeurs, apprentis espions et maîtres comploteurs. Les systèmes de renseignement en Espagne à l’époque moderne (París, PUPS, 2010) y, junto a
Jean-Pierre Clément, Des marchands entre deux mondes. Pratiques et représentations en
Espagne et en Amérique (XVe-XVIIIe siècles) (París, PUPS, 2007). También ha coordinado, con Raphaël Carrasco y Annie Molinié-Bertrand, la obra La Pureté de sang en
Espagne. Du lignage à la «race» (París, PUPS, 2011).
El nuevo libro de Béatrice Perez, Les marchands de Séville, lleva en su frontispicio
una cita de Jean Favier que queremos reproducir aquí, traducida al español, como
conclusión final, pensamos que oportuna, por lo que sugiere acerca de la propia obra
reseñada:
Lo que hace al hombre es el horizonte […]. El horizonte muestra a cada cual la escala y el
límite de sus necesidades y de sus capacidades. Hay un horizonte que se acepta y otro que
retrocede. Uno de ellos es estéril, y existe. El otro no es más que una idea, y es fecundo.

Como fecundo es, sin lugar a dudas, el horizonte de conocimiento histórico sobre
Sevilla que nos abre Béatrice Perez con esta obra, a partir de ahora imprescindible.

FERNÁNDEZ LUCEÑO, Mª Victoria. Médicos republicanos y masones en la Andalucía
contemporánea. La represión franquista. Sevilla: Aconcagua, 2016. Colección Manuel
Barrios Jiménez, 11. 456 pp, il. col. ISBN 978-84-945049-0-7.
Por Julio Ponce Alberca
Pocos dudan de la escasa facilidad que encierra el investigar desde fuera de las universidades o centros de investigación. No lo es desde luego para los profesores de Enseñanza Secundaria, cada vez más cargados de horas de docencia, de tareas burocráticas
(carentes, muchas veces, de un mínimo de sentido común) y de unas responsabilidades que no se encuentran en concordancia ni con los haberes percibidos ni con un
auténtico reconocimiento social (más allá del tertuliano, político o bien pensante de
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