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MARÍA LARA MARTÍNEZ:
Brujas, Magos e Incrédulos en la España del Siglo
de Oro. Microhistoria cultural de ciudades
encantadas.
Cuenca, 2013, Aldebarán, 157 pp.
Un libro estupendo de historiadora de mente muy abierta, con voluntad de
historia universal y de perspectiva global, que sabe que en algunos momentos de
la historia una historia local significativa se convierte en historia universal. Una
historia veneciana clásica, o una florentina renacentista, o una sevillana barroca
o una mexicana o peruana colonial… o una alcalaína universitaria o una
conquense, de ciudad encantada e inquisitorial…
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Tanto María, como su hermana Laura Lara, son dos notables egresadas de la
Universidad de Alcalá, y sus años de estudiantes culminaron con
reconocimientos nacionales de excelencia académica como son los premios
extraordinarios de fin de carrera y de licenciatura. Ellas estuvieron, además, en
los primeros pasos y tanteos del Archivo de la Frontera, y son de su consejo
científico y editorial.
Estas son algunas de sus intervenciones en el ADF, desde sus primeros tiempos.
Un aviso de Levante sobre Albania, sirvió para comenzar a dar forma a los
posibles contenidos para el ADF:
http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/nuevas-sobre-elturco-y-albania-a-traves-de-un-aviso-de-levante/
Sobre Bibliografía, también ensayaron un par de contenidos primerizos para el
ADF, como modelos de interés:
http://www.archivodelafrontera.com/bibliografia/apendice-de-labibliografia-sobre-la-frontera-mediterranea-en-la-epoca-de-los-austrias/
http://www.archivodelafrontera.com/bibliografia/revision-bibliograficade-la-biografia-de-cervantes/
La ceremonia de graduación del curso 1999-2004, también nos sirvió para
ensayar tipos de contenidos:
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/ceremonia-de-graduacionde-los-alumnos-de-historia-de-la-promocion-1999-2004/
He aquí una breve nota de lectura del libro de María Lara:

La cultura española del llamado Siglo de Oro, fue muy brillante
en sus logros literarios y artísticos en general, y dejó
una abundante documentación para abordarla desde los más diferentes ángulos,
incluidos los más difíciles de documentar como el mundo de la conciencia,
las mentalidades, o la cultura popular. La burocracia generada
por la administración de las monarquías modernas tuvo en España un modelo,
que culminó con Felipe II, y la administración judicial, sobre todo la de la Inquisición,
por sus características de control social, de costumbres y de creencias,
dejó también una abrumadora cantidad de información de interés
para ese clasicismo cultural hispano del Siglo de Oro.
Lo que fue un horror para muchos de los contemporáneos,
el furor informativo inquisitorial, fue una bendición
para los científicos sociales actuales, tanto antropólogos o sociólogos
como historiadores. Permite comprender la percepción cervantina,
que veía en su tiempo más un siglo de hierro que uno de oro.
De los tribunales inquisitoriales hispanos, el de Cuenca fue uno de los más activos,
y el libro de María Lara Martínez nos lo presenta en su contexto de manera brillante,
después de un amplio paseo general por la antropología del Siglo de Oro
y la concepción de ateísmo, hechicería y brujería en ese momento,
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asuntos en los que se va a centrar principalmente el libro.
El abordaje a las actitudes racionalistas en la España del momento
tiene particular interés, con el límite de un posible libertinismo español,
y con un capítulo brillante en la evocación de Antonio Enríquez Gómez,
o Fernando de Zárate (1600-1663), entre Cuenca, París y Amsterdam,
merecedor de una más amplia avocación literaria por su rica deriva vital fronteriza.
Sigo convencido de que desde las fronteras, también las fronteras de la racionalidad,
es más fácil comprender el centro, los diferentes centros de poder y ortodoxias.
Igualmente, concede particular atención a una figura intelectual
también fronteriza en lo intelectual y literario, de alguna manera,
como es Antonio López de Vega, que ya ha despertado una amplia atención
en el hispanismo internacional. En esa interesante síntesis de las corrientes
más racionalistas del Barroco hispano, una especia de vacío tradicional
hasta la llegada de Feijoo y la Ilustración, parece apuntarse una peculiar crisis
de la conciencia española, paralela a la que Paul Hazard señala para Europa toda,
y en ese marco más amplio que es la revolución científica.
La brujería y la incredulidad en Cuenca centran de nuevo el libro
en su objeto principal de estudio, ampliamente documentado
con la documentación inquisitorial del Archivo Histórico Nacional de Madrid.
Los perfiles heterodoxos del humanismo conquense como marco
más global y moderno, en el límite más culto con los hermanos Valdés,
en el límite más popular se correspondería con la abundancia de brujas y visionarias.
De nuevo, frontera de la experiencia y de la praxis científica o pre-científica.
Particular interés tiene la evocación de los brujos, desde el famoso Eugenio Torralba,
citado por Cervantes, a esos posteriores del Barroco, Juan Enríquez del Castillo
y Jerónimo de Liébana, o al cura de Sisante, Juan Antonio Díaz de Rávago,
ya entrado el siglo XVIII, que dará nombre a la Rueda de Sisante
como una versión de la Ruega del Venerable Beda de la tradición medieval.
Nuevamente otra amplia frontera, la de la magia y la ciencia,
siempre ambigua y reveladora.
El libro de María Lara es una invitación a saber más, a seguir investigando,
a seguir estudiando. Por ello, es bueno y estimulante. Y muy recomendable.
Mi felicitación desde aquí.
***
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He aquí el índice del libro:
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***
En el inicio del libro, como texto introductorio o prólogo, hay un emotivo ensayo de la
hermana melliza de la autora, Laura, que titula “Elogio de la fraternidad”, con esa
hermosa evocación de Durero como hermano, que está detrás de uno de sus más
hermosos dibujos, el de las manos de su hermano en oración, realidad o mito. Sería un
lujo que pudiera estar aquí, para comprender esta invitación que aprovecho para hacerle:
una colección de textos en los que aparezcan hermanos, a la manera de NADADORES,
que es una colección de textos en los que aparece alguien nadando. Podría ser una
colección de FRATERNIDADES. A perfilar.
***
Finalmente, la presentación de la joven autora:

FIN
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