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Reseñas

Rol Benito, Antonio Luis: Un pasado cercano. Garrovillas de Alconétar (1480-1604), Ba-
dajoz, Asamblea de Extremadura, 2006.

El libro que tengo entre manos me reafirma en la idea, ya antigua, de que la historia local 
gana calidad y rigor con cada generación. Y ello no sin dificultad. No existe un modelo único, 
ni una línea trazada a partir de la cual el camino sea más sencillo. El historiador local es un 
trabajador solitario y es inusual que amarre sus escritos a modelos establecidos. Con mejor o 
peor fortuna, más que libros de historia local, cada autor ensaya una teoría del microcosmos, 
evangelios según su criterio y su ciencia, una herramienta tan útil como arriesgada porque 
muy frecuentemente, sus resultados son únicos, de engarce grosero si se quieren comparar 
con el bagaje historiográfico ya escrito; muchas veces –más de las necesarias– no alcanzan a 
sobrepasar la barrera implícita que significa el interés puesto por los protagonistas directos en 
saber algo más sobre sí mismos, el origen de una calle, de un nombre, de un lugar común, en 
fin, mundos perdidos tal como lo imaginó Peter Lasslett. Pocas veces contribuyen al desarrollo 
de una disciplina colmada de frivolidad y otras pocas te permiten disfrutar siquiera de una 
lectura agradable. No todos los libros de historia local son valiosos, por valiosa que la historia 
de cada uno de los enclaves elegidos lo sea. Sin embargo, cuando el trabajo se realiza sobre 
bases bien establecidas, el lector descubre una luz nueva, detalles –íntimos– que cambiarán 
para siempre el modo con el que se miraba al objeto de esta particular interpretación. Podrá 
componer, si así lo desea, una nueva realidad.

Garrovillas de Alconétar y su cronista más joven, Antonio Luis Rol Benito, son una 
prueba de que lo último es posible. Aborda el autor el análisis de esta vieja villa extremeña 
en un período crucial de su historia, los años que transcurren entre 1480 y 1604, aunque  
de una manera muy elástica, sin fijarse un límite estricto, como no podía ser de otra manera; 
una apuesta arriesgada para una ópera prima, dada la importancia de unos años que, en el 
resto del reino, se ejecutaron bajo el signo de la transformación y el cambio acelerado. A 
través de su estudio, fácil de leer no tanto por su contenido, que se inspira en las máximas 
braudelianas del rígido soporte estructural, como por el esfuerzo estilístico del autor, que no 
pierde nunca de vista la función divulgativa con la que se inicia el trabajo, el villano encontrará 
un retrato fiel de su pasado y el forastero el placer de la lectura y una guía segura por la que 
encaminar su paso. El profano entenderá muy bien el peso específico de esta población en su 
entorno y las limitaciones para su expansión; el especialista podrá recoger información bien 
documentada, interpretaciones certeras, un texto que ha bebido de muchas fuentes y que ha 
sabido, a mi juicio, interpretar las noticias dispersas que se tenían de esta importante plaza 
de una forma madura a pesar de la juventud de su relator.



286  José Pablo Blanco Carrasco Reseñas

Norba. Revista de Historia, Vol. 19, 2006, 285-293

El texto arranca con el análisis del marco físico, del poblamiento y la estructura econó-
mica. Dadas las limitaciones de las fuentes en los primeros compases del período elegido, la 
carga interpretativa del texto se va diluyendo poco a poco, creo que desgraciadamente para 
el lector pues, desde mi punto de vista, los párrafos más imaginativos y sabrosos son los que 
cuentan con un número menor de noticias. En ellos reside la semilla del historiador que se 
promete en cada línea, y son la mejor prueba de la talla del autor. Especialmente brillantes 
son las páginas dedicadas al poblamiento, en la que se conjugan información e interpretación 
–a veces arriesgada– de manera elocuente y rigurosa.

El hecho de que el autor se preocupe por establecer una base de “larga duración” sobre 
la que edificar el resto de su trabajo no es una decisión tomada a la ligera. Conoce bien la 
estructura de los trabajos realizados con similares objetivos, la mayoría de ellos gestados 
como resultado de una investigación universitaria, y comprende la necesidad metodológica de 
afianzar el escenario sobre pilares seguros antes de poner en marcha la obra. Por esta razón, 
la comprensión del capítulo que dedica al mundo de la política y la sociedad es más accesible, 
aunque el autor conceda un peso relativo importante al regimiento y la capacidad normativa 
en detrimento de las relaciones grupales primarias, como la familia o las clientelas, a sabien-
das, no obstante del peso que la sombra del señor tiene en una comunidad sujeta por entero 
a su jurisdicción. No cabe duda que ahora son las fuentes las que obligan a girar el punto  
de vista hacia el ayuntamiento y sus ramificaciones e interacciones sociales. Los préstamos 
de atención que se conceden a la oligarquía están justificados precisamente por la ausencia de 
fuentes directas, hecho que disminuye parcialmente las posibilidades de análisis que de este 
capítulo pudieran extraerse. Con todo, el trazo es más que elemental, contribuye a dibujar 
un cuadro que quiere ser global sobre el que posiblemente se den nuevos trabajos ya que el 
esfuerzo primero y mejor está hecho y es una puerta que puede cruzarse, gracias a ello, con 
menos incertidumbre. De hecho, no es el único hueco labrado en el muro. Separar el mundo 
de la religión nítidamente del estudio de las oligarquías permite al autor, en las páginas que 
siguen, analizar con detalle un aspecto que durante toda la Época Moderna y especialmente 
en el siglo xvi extremeño, adquiere una importancia difícil de soslayar. Su estructura nos dice 
mucho del peso específico de la población, es una primera impresión que con frecuencia no 
puede engañar sobre la importancia que este grupo humano tuvo en su entorno. Garrovillas, 
con dos grandes parroquias, experimentó, como otras villas de su entorno, un crecimiento es-
pecialmente llamativo durante los primeros años del siglo xvi. Allí se asentaron monasterios de 
relativa importancia desde finales del siglo xv, se levantaron ermitas y se instituyeron capella-
nías en un número tal que da fe de la marcha de la economía a lo largo del período analizado. 
La presencia del conde en esta trama es muy relevante dada la capitalidad de la villa, pero el 
capítulo destaca sobre cualquier otra cosa la vida, a veces poco ejemplar, del clero.

La última parte del libro, aparte de las conclusiones que reserva el autor para páginas 
posteriores, las dedica el historiador a la estructura y avatares del condado de Aliste en su 
principal señorío. Una breve historia del Condado pone los primeros compases para comprender 
la importancia de Garrovillas de Alconétar en el conjunto del condado, “el lugar más populoso 
del condado, con seguridad del que obtenía mayores rentas” nos dice el autor. Sin embargo, 
era una pieza más en un conglomerado de posesiones que la habilidad de los condes mantuvo 
bajo control durante siglos. Su principal herramienta, la administración de justicia, que no es 
tanto una forma de gobierno como una forma de poder; en segundo lugar, la percepción de 
rentas, algunas excepcionales, como el diezmo o la alcabala, ganados en sucesivos privilegios 
de la corona y la iglesia, o las rentas señoriales que eran habituales en jurisdicciones como 
aquella, fuentes de un poder que no tenía límites en la escala local.

El libro aporta un capítulo de conclusiones y un apéndice documental selecto, algo de 
agradecer en obras similares, tanto por parte del profano como por el especialista, aunque por 
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diversas razones. La bibliografía, con algún error sin importancia y alguna ausencia criticable 
aunque prescindible, se ha detallado con precisión. Ninguno de ellos son capítulos cerrados y 
éste es a mi parecer el mejor de los dones de esta obra. Otro lo constituye el vivo deseo de la 
historia más íntima, la que responde a cuestiones fundamentales, cuyo principal valor reside 
en trazarse para ser comprometida, compartida y comparada: “relea el lector –nos dice el autor 
en sus últimas palabras– los (…) párrafos precedentes, y cuestiónese si estas conclusiones son 
extrapolables a otros pueblos extremeños”.

José Pablo Blanco Carrasco

Testón Núñez, Isabel y Sánchez Rubio, Rocío (Estudio introductorio): La memoria ausente. 
Cartografía de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos xvii y xviii, 
Badajoz, 4Gatos, 2006, CD-ROM Interactivo.

En muchos sentidos, el estudio de la historia de la cartografía española en los últimos 
años refleja la gigantesca transformación que ha sufrido España, dejando de ser un país aislado 
políticamente y relativamente atrasado para convertirse en un punto de referencia internacional 
en los sectores del comercio, la cultura y la política. Obviamente, esta gran transformación 
no tuvo lugar de la noche a la mañana, al igual que sucedió con la historia de la cartografía 
de este país. Durante la dictadura franquista, la cartografía era una materia de investigación 
histórica a la que se le prestaba relativa poca atención. Los recursos eran limitados, había pocos 
expertos y la falta de catálogos bien organizados y de métodos de búsqueda dificultaban las 
tareas de investigación. Además, la mayoría de expertos que se aventuraban a introducirse en 
la historia de la cartografía actuaban como anticuarios interesados en cuestiones tales como 
la autoría, cronología y la precisión de los mapas, por no mencionar los aspectos puramente 
estéticos de dichos mapas.

A finales del siglo xx ya se había producido un cambio en esta forma de analizar los 
mapas al empezar España a participar de la emoción que en otros países ya había conseguido 
transformar la cartografía en un ámbito de conocimiento fundamental e incluso innovador. 
La “Nueva Historia de la Cartografía” (New Map History), tal y como generalmente se le 
conoce, comenzó en Gran Bretaña en los años 70, cuando Brian Harley decidió abandonar 
las tendencias de las generaciones anteriores de historiadores de la cartografía que actuaban 
a modo de anticuarios y adoptar métodos de interpretación textual de la crítica literaria, tan 
en boga en aquellos momentos. Harley y sus seguidores, tanto en Europa como en Estados 
Unidos, no estaban interesados en los mapas como meros objetos, alejándose así de las cuali-
dades estéticas que tanto gustaban a los coleccionistas de mapas de todo el mundo, sino que 
pretendían ir más allá de las líneas y símbolos que indicaban espacios, distancias y tierras, 
indagando en los contextos en los que los mapas se habían diseñado y utilizado. En este pro-
ceso, los mapas se convertían en textos abiertos a todo tipo de interpretación. De esta forma, 
algunos mapas se convirtieron en instrumentos del imperio, es decir, fueron las herramientas 
de las que se sirvieron los señores imperialistas para tomar posesión de continentes lejanos 
con el fin de robarle las tierras a sus habitantes. Otros se convirtieron en verdaderas marcas 
del estatus de los terratenientes y de su poder, insignias de posesión, y en un sentido más 
macabro, los mapas fueron también las herramientas usadas por los gobernantes para recla-
mar unas tierras cuya pertenencia no estaba nada clara. Otros mapas pasaron a ser verdaderas 
armas de guerra, documentos que se usaron tanto para controlar a los súbditos como para 
exigirles el pago de impuestos, anuncios cuya intención era engatusar a los colonos para que 
emigraran a colonias lejanas, de la misma forma que las guías educativas pretendían ayudar 


