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la incidencia de la oposición contra la dictadu-
ra, el dispar efecto de un gobierno de centro-
izquierda o las diferencias entre las subculturas 
socialista y postcomunista. Cabe añadir a ello la 
discusión metodológica con la que Fishman se 
suma, críticamente y a lo largo de todo un capí-
tulo, al actual debate sobre la validez y alcance 
del concepto ‘capital social’.

El trabajo resulta muy sugerente. Está llama-
do a ser un libro de referencia. Desde luego, más 
allá de los datos aportados y de las conclusiones 
alcanzadas, suscita reflexiones, también críticas, 
y abre la puerta a futuras investigaciones. Para 
no abundar en las que el propio autor propone, 
quizás cabría apuntar su propia continuidad: 
abordar con datos empíricos la hipótesis de que 
la discusión es buena para la democracia, y la 
globalizadora, mejor. Desde un punto de vista 
normativo, sólo quienes defienden la apatía 
como la mejor forma de participación política 
en democracia estarían en desacuerdo. Desde 
un punto de vista empírico, necesitamos saber 
cuál es el criterio de evaluación de la eficacia de 
un discurso frente a otro. ¿Intuimos o sabemos 
que el discurso globalizador globaliza la discu-
sión? ¿Globaliza sólo la discusión, o también la 

movilización? Sea como fuere, ¿la globalización 
del discurso es razón del éxito de la moviliza-
ción? ¿El éxito de movilización (cualquiera que 
sea el discurso que la sostenga) lo medimos en 
términos distintos que los del grado de satisfac-
ción de las reivindicaciones planteadas? Si es 
así, y puesto que hablamos de calidad de la de-
mocracia, ¿cuáles son los efectos de uno y otro 
discurso en el ámbito local, por ejemplo, con 
respecto al control sobre los representantes po-
líticos, al papel de los medios de comunicación, 
al interés de los ciudadanos por estar al tanto 
de la actualidad o a su participación en las aso-
ciaciones y organizaciones de la sociedad civil 
y/o política, y no sólo a su nivel de participación 
electoral, que también? En última instancia, ya 
que nuestras democracias son representativas, 
¿evita la globalización del discurso la traición de 
las élites? Las preguntas las suscita el libro. Su 
lectura es obligada.

Rafael Durán Muñoz

Universidad de Málaga
Departamento de Ciencia Política, Derecho 

Internacional Público y Derecho Procesal

LARIO, DÁMASO DE

Al hilo del tiempo. Controles y poderes 
de una España imperial

Valencia, Universitat de València, 2004

Bajo el sugerente título de Al hilo del tiem-
po, el diplomático e historiador español Dáma-
so de Lario (Valencia, 1949), acaba de publicar 
una recopilación de sus artículos escritos duran-
te los últimos treinta años. Treinta años a todas 
luces bien aprovechados para el estudio de los 
Controles y poderes de una España imperial, eje 
temático de la obra, según nos avanza el sub-
título. Así, pese a declararse con ironía “histo-
riador de domingo” y “forastero del sistema” 
[universitario], el actual embajador de España 

en Indonesia acredita con este libro un trabajo 
continuado, coherente y riguroso. Pero es más: 
tras una bella portada también nos brinda una 
lectura amena. Tan sólo la letra menuda de sus 
apretados párrafos, probablemente impuesta 
por el Servicio de Publicaciones de la Universi-
dad de Valencia para reducir costes, supone un 
esfuerzo. Ahora bien, para compensar esa pena-
lidad, somos satisfechos con un útil índice ana-
lítico precedido de las notas y de diversos grá-
ficos y cuadros. Precisamente esta disposición 
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final del aparato crítico nos hace, de nuevo, dis-
crepar del criterio editorial, porque una nota a 
pie de página, un cuadro o un gráfico próximos 
al texto que ilustran, facilitan tanto la lectura 
como el análisis. De hecho, la monografía sobre 
El Colegio de San Clemente de Bolonia (1980) y 
otras publicaciones del propio de Lario son un 
buen ejemplo de esta opción. En cualquier caso, 
estas apreciaciones, fruto de la deformación 
profesional de quien aquí escribe, –docente 
universitario– no empañan el acierto de la Uni-
versidad de Valencia al reimprimir todos estos 
artículos, pues a través del formato de libro los 
ha reevaluado y alcanzarán una mayor difusión 
entre los estudiosos de múltiples disciplinas, así 
como entre el público interesado en la historia 
que no consulta las revistas especializadas don-
de han sido publicados originalmente.

Entrando ya en la estructura y el conteni-
do de Al hilo del tiempo, las dos primeras par-
tes son las que justifican el citado subtítulo de 
Controles y poderes de una España imperial. 
La primera, denominada Controles, engloba 
seis artículos dedicados a la relación entre la 
Monarquía española y las Cortes –en particu-
lar a la conflictiva relación de Felipe IV con las 
Cortes Valencianas–; mientras que la segunda, 
Poderes, comprende nueve artículos sobre los 
colegios mayores –centrándose en el caso del 
de San Clemente de Bolonia– y la elite buro-
crática formada en ellos. La perfección trina se 
alcanza con la parte denominada Trazas. En ella 
salimos del campo de especialización del autor 
para entrar en temas diversos, preferentemente 
de historia contemporánea. Y aquí, de nuevo, 
la deformación profesional de un profesor que 
enseña desde hace diez años teoría del Estado 
en perspectiva histórica, y la inclinación senti-
mental fruto de mi identidad gallega, me llevan 
a destacar un breve pero estimulante ensayo 
sobre las relaciones entre España y Portugal: 
“Pensar Portugal”. Por último, una sentida 
“coda” sobre el desaparecido historiador Joan 
Reglà (1973), maestro de de Lario, cierra el li-
bro con la misma originalidad y elegancia con 
la que empieza. Profundicemos ahora un poco 
más en sus contenidos.

Pues bien, las páginas de Controles se ini-
cian con un título prometedor: “Monarquías y 
Parlamentos” (1982). Y es que para historiado-
res, juristas, politólogos y sociólogos, la relación 
entre las monarquías del Antiguo Régimen y 
sus respectivas asambleas representativas (Cor-
tes, Parlamento, Dieta, Estados…) es una de las 

claves explicativas de la diferente evolución de 
los reinos europeos y de la organización políti-
ca que los sustituyó: el Estado liberal. Además, 
este trabajo tiene un valor historiográfico sin-
gular: basándose en la propuesta hecha por el 
profesor Koenigsberger en su lección inagural 
de la cátedra de historia del King’s College de 
Londres (1975), analiza y compara la trayectoria 
de los reinos peninsulares de la gran Monarquía 
española durante la Edad Moderna. En efec-
to, adoptando la dicotomía sobre las formas 
de gobierno de Inglaterra y Francia plantea-
da en la década de 1470 por el juez inglés Sir 
John Fortescue (The Governance of England), 
Helmut Koenigsberger distinguió dos tipos de 
gobierno que marcaron el devenir de las mo-
narquías europeas desde la Baja Edad Media: 
1) el dominium politicum et regale, término 
para describir a la monarquía inglesa limitada 
(constitucional dice Koenigsberger), donde el 
rey sólo podía establecer cargas tributarias so-
bre los súbditos contando con la aprobación del 
Parlamento; y 2) el dominium regale, locución 
con la que Fortescue calificaba el gobierno de 
Francia, donde cual monarquía absoluta (según 
el profesor londinense), el rey podía imponer 
gravámenes a voluntad a los plebeyos, mien-
tras los nobles permanecían exentos de cargas 
fiscales. En suma, se trataba de una monarquía 
donde la asamblea representativa que hablaba 
por el reino –los Estados Generales– no podía 
controlar la voluntad del príncipe. Ciertamente, 
Koenigsberger matizó estas afirmaciones tan 
poco objetivas de Fortescue, pero en cualquier 
caso apreció que a lo largo de la Edad Moderna 
el equilibrio entre los poderes del rey y del par-
lamento se rompió decantándose hacia uno u 
otro de los dos polos. 

Por consiguiente, al aplicar esta teoría in-
terpretativa, de Lario aprecia que en España se 
habría producido una evolución hacia el mo-
delo de dominium regale, a su juicio asentado 
en Castilla desde mediados del siglo XV, frente 
al dominium politicum et regale de los reinos 
de Aragón. La tesis es polémica, pero en cual-
quier caso, lo cierto es que tras los artículos de 
Koenigsberger y de Lario el número de investi-
gaciones sobre la representación política y las 
asambleas representativas del Antiguo Régimen 
español aumentó. De ahí también el interés de 
“Monarquías y Parlamentos”, replicado o mati-
zado en nuestro país por una línea revisionista 
en la cual ha influido otro historiador británico 
consagrado: Conrad S. R. Russell (en especial, ha 
tenido eco su artículo “Monarchies, wars, and 
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Estates in England, France and Spain, c. 1580-
1640”, 1982).

Después de lo general, lo particular. No en 
vano, a partir de la página veintinueve entra-
mos en una serie de seis artículos sobre las Cor-
tes valencianas; seis artículos que nos ayudan a 
diferenciarlas del parlamento autonómico del 
mismo nombre surgido al amparo de la Cons-
titución democrática de 1978. Es más: pese a la 
quiebra del dominium politicum et regale va-
lenciano en tiempos de Felipe IV y del conde 
duque de Olivares, los episodios aquí narrados 
a ras de dato y de documento nos impiden sen-
tir nostalgia por el pasado foral. En suma, de 
Lario desarma los argumentos de quienes, por 
ingenuidad o interés, han utilizado y tratan de 
utilizar las viejas Cortes al servicio de los intere-
ses políticos contemporáneos.

La segunda Parte, Poderes en formación, nos 
adentra en el mundo de la educación superior y 
de la burocracia que sirvió a la Casa de Austria. 
En concreto, según anticipamos, entramos en el 
elitista mundo de los colegios mayores y, en par-
ticular, en el tema de tesis de nuestro autor: el 
colegio de San Clemente de Bolonia. Así, a tra-
vés de nueve artículos conocemos la historia de 
la primera de las fundaciones españolas de este 
tipo (1369) –en principio destinada a escolares 
humildes con título universitario– hasta media-
dos del siglo XVII. Los orígenes, la estructura, los 
objetivos, el estudiantado y la accidentada tra-
yectoria de la institución creada por el cardenal 
Gil de Albornoz se analizan con minuciosidad, 
de modo que este bloque temático nos fami-
liariza con un centro considerado, junto con los 
otros seis colegios mayores peninsulares, como 
vivero de administradores para el imperio espa-
ñol. Sin embargo, a juicio del autor, los bolonios 
no tienen nada en común con los administrado-
res formados en Castilla, pues por sus rasgos so-
ciales y económicos –menor número de nobles e 
inferiores ingresos– y por su competencia técni-
ca, fueron burócratas en el sentido moderno del 
término, con un ideal de servicio al Estado [léase 
al estado real, si no se cometería un anacronis-
mo]. Los castellanos, en cambio, serían ejemplo 
de fidelidad al señor noble o a la casta adminis-
trativa colegial de cuño medieval que les pro-
tegía (“Escuela de Imperio”). Ahora bien, estas 
afirmaciones suscitan los comentarios que ya en 
1984 hizo Antonio Eiras al autor con motivo de 
la publicación de su tesis (Sobre los orígenes del 
burócrata moderno. El Colegio de San Clemente 
de Bolonia durante la impermeabilización habs-
burguesa (1568-1619), 1980). Entonces, el pro-

fesor compostelano cuestionaba la existencia 
de una diferencia esencial de propósito y fun-
ción entre Bolonia y los colegios peninsulares. 
Sin embargo, reconocía una singularidad del 
establecimiento boloñés que también advier-
te el lector de Al hilo del tiempo: la formación 
de burócratas destinados preferentemente a la 
administración real en Italia. En consecuencia, 
la lejanía del destino disminuiría el interés de 
los candidatos más ambiciosos e influyentes por 
acudir al San Clemente, donde, en efecto, pre-
dominaron la baja nobleza y las capas medias. 
Con todo, a la postre, la desventaja de la lejanía, 
según nos descubre de Lario, fue positiva, pues 
permitió la supervivencia del colegio de Bolonia 
mientras desaparecían los peninsulares. De he-
cho, hoy, con los lógicos cambios sociotempora-
les, la fundación de Albornoz sigue acogiendo a 
universitarios españoles. Nuestro autor también 
fue bolonio y como testimonian estas páginas, 
aprovechó su estancia.

Llegamos por fin a la miscelánea: Trazas. En 
ella el citado “Pensar Portugal” es precedido 
por otro artículo original: “Delincuentes de Es-
paña y convictos de Australia”. En él conocemos 
los planes ideados en 1869, esto es, en pleno 
arranque del Sexenio Revolucionario, para es-
tablecer colonias penales en las islas Filipinas o 
en las del golfo de Guinea. Además, tal y como 
revela el título, entramos en una nueva com-
paración (esta vez con el modelo penitenciario 
desarrollado por los británicos en Australia des-
de fines del siglo XVIII hasta 1868, pero sin que 
falten alusiones al ejemplo francés contemporá-
neo). Por fortuna, el proyecto español no cuajó 
y entre los motivos de ese feliz fracaso, dice de 
Lario, estuvo, en primer término, la penuria eco-
nómica del Estado liberal; aunque también fue 
clave la cruzada contra las colonias penales de 
la gran defensora de los marginados de su tiem-
po: Concepción Arenal. En suma, estas páginas 
son, además de historia del pensamiento y de la 
práctica penitenciaria, testimonio y homenaje a 
la labor de nuestra más insigne penalista.

Para terminar, “la misión americana de 
Rafael de Altamira” (1866-1951), examina el 
viaje al Nuevo Mundo realizado por el famo-
so intelectual valenciano entre 1909 y 1910. La 
reivindicación hecha por de Lario de este ame-
ricanista pionero y de su exitoso periplo –mez-
cla de misión diplomática y cultural que con-
tribuyó a disipar los resquemores provocados 
por la emancipación de los antiguos dominios 
de la Monarquía española–, es fundada (utili-
za fuentes del Ministerio de Exteriores inéditas) 
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y sentida. No cabe duda: la figura de Altami-
ra –pedagogo, jurista, historiador y diplomá-
tico amateur– tiene un atractivo especial para 
el embajador de España en Djakarta. También 
lo tendrá para el lector del artículo, y cuando 
pasada la última página haga balance del libro, 
probablemente considerará que si, según decla-
ra de Lario, su formación de historiador le ha 
hecho ver y hacer diplomacia desde otro prisma, 

a su vez, la diplomacia le ha hecho ver y escribir 
historia desde otra perspectiva. El resultado ha 
sido feliz.

Manuel María de Artaza Montero

Universidade de Santiago de Compostela
Departamento de Ciencia Política e da 

Administración


