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LA AVENTURA DE LA 

H I S T O R I A

vistas de la ciudad proliferaron y 
son recogidos en este libro por el es-
pecialista en el tema y director del Mu-
seo de Historia de Cataluña, Agustí Al-
coberro, en una cuidada edición, que 
recoge, por ejemplo, la secuencia de la 
caída de Barcelona en los grabados de 
Rigaud, pintor de cámara de Luis XIV, 
presentada como un aséptico ejem-
plo de técnica de conquista de una pla-
za amurallada. Se trata de un exce-
lente complemento gráfico de la ex-
posición abierta en el Born sobre la 
resistencia barcelonesa en defensa de 
las libertades de Cataluña en 1714. 
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L ibro de amena lectura y conteni-
do muy personal acerca de Ale-

jandro Magno, un personaje deci-
sivo y fascinante. Se desa-
rrolla en un discurso en-
riquecedor, crítico y no-
vedoso, propio de un só-
lido catedrático de 
Historia Antigua, 
que se expresa 
como el profesor 
que imparte a 
sus alumnos 
(lectores) las 
lecciones de 
una asignatu-
ra. En este 
caso, dedica-
da a Alejan-
dro: su proce-
dencia dinásti-
ca de Macedonia, 
sus extraordinarias 

campañas militares, su ideario políti-
co, la compleja sociedad que vivió y 
estimuló, con sus costumbres y ritua-
les, y la impronta de Alejandro en la 
posteridad: la imitatio Alexandri, de-
cisiva en la conformación de los reinos 
helenísticos, en Roma. 
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T ras años de espera, por fin pue-
de disfrutarse de la primera edi-

ción anotada e íntegra del diario que 
Jacinto de Funes escribió en la cor-
te de Felipe IV a finales de la década 
de 1650. Por la riqueza de sus no-
ticias y la calidad de sus testimonios 
está llamado a convertirse en fuente 
imprescindible para el estudio del Si-
glo de Oro. Acompañada de un cuida-
do estudio introductorio, su publica-
ción representa una aportación de ver-

dadero relieve tanto para la 
historia cultural como 
para la historia polí-

tica del XVII con pági-
nas inolvidables que no desmerecen 

ante los Avisos de Pellicer o Barrio-
nuevo. 
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E l siglo XIX significó, finalmen-
te, el triunfo de la monarquía 

constitucional. Sin embargo, no 
fue un triunfo fácil. Fruto de un 

proceso histórico, tan contradictorio 
como complejo, este libro plantea, en 
trece atractivos estudios, el transcurrir 
de diversas culturas políticas que ex-
plican las distintas monarquías del 
Ochocientos español. Así, la obra re-
corre la centuria desde el doceañismo 
liberal –en pugna directa con el abso-
lutismo fernandino– hasta el justo me-
dio doctrinario de los años treinta, pa-
sando por la deriva moderada de las dé-
cadas centrales del siglo y los plantea-
mientos democráticos de la monarquía 
savoyista que dio paso –salvo el interva-
lo republicano– al conservadurismo de 
los Borbones a partir de 1875. En un 
cada vez más “olvidado” siglo XIX, este 
estudio lo revitaliza con su renovadora 
propuesta analítica. 
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Fue España una nación o solo un 
Estado? ¿Desde cuándo existe la 

nación española? ¿Cuáles han sido las 
manifestaciones históricas del nacio-

Escultura de 
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