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Algunos planteamientos iniciales muy sugestivos: 

 

1 “El proceso de expansión europea marcó la génesis de la cultura 

del conocimiento empírico moderno en Europa” (p.19). 

 

2 En su trabajo Arndt Brendecke se ha marcado como objeto de 

estudio “la relación entre el uso del saber y el dominio colonial” 

(p.19) 

 

3 La “organización y concentración de conocimiento empírico” es 

“necesaria para el dominio colonial” (p.17). 

 
Con ese planteamiento, pasa a analizar la monarquía hispánica clásica, centrándose en 

su burocracia, desde la Casa de Contratación (1503) y el Consejo de Indias (1520), que 

concentraba la correspondencia pero también los asuntos de navegación, cartografía, el 

comercio y transporte de personas, etc. Y la importancia de los funcionarios/burócratas 

mantenedores de esas estructuras: ellos son los que llevaron a cabo “las prácticas de 

dominio y administración que se desarrollaron en la expansión y la colonia” (p.19).  

 

“La Casa y el Consejo organizaron cada uno a su manera la 

expansión española y el dominio colonial. Allí continuamente se 

comunicaba y se escribía, se reunía información y se la reunía en 

cartas náuticas o descripciones territoriales”” (p.21). 

 
De ahí también la importancia de las “visitas”, y esa relación de saber y gobierno parece 

estar ya muy claro en 1569, con todo el proyecto de reformas del visitador Juan de 

Ovando. Él lo inspira de una manera admirable, que el autor Brendecke recoge en una 

cita procedente de un documento del Archivo de Indias de Sevilla, una Real Cédula de 3 

de julio de 1573 (Indiferente General, l.29, fols.5v.-6r.) que no me resisto a  recoger 

aquí como uno de los corazones de esta nota de lectura (la ortografía es nuestra): 

 

“Para que las personas a quienes tenemos cometida  

la gobernación de las Indias y cada provincia y parte de ellas  

puedan acertar a gobernar lo que es a su cargo,  

y cumplir con la obligación de sus oficios,  

es necesario que tengan entera noticia”. 

 

*** 

 
El trabajo de Brendecke es abrumadoramente erudito, y desmenuza cada uno de los 

conceptos desde sus arranques medievales, con frecuencia de la curia pontificia, el gran 

aparato de organización burocrática de un poder tantas veces modélico para la 

organización de las monarquías medievales y modernas, para el gobierno civil. Imperio, 

conocimiento, información, dominio; comunicación y control, consilium y auxilium, 

justicia distributiva y recompensa… Todo el análisis se va convirtiendo en una sinfonía 
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refinadísima, para llegar siempre a la concepción o definición clásica y más simple que 

conozco de la información:  

 

“Información es lo que reduce la incertidumbre de una decisión” (Jesús 

Ibáñez, A contracorriente, Madrid, 1997. Fundamentos, p. 423ss).  

 

*** 

 

Ya con los RRCC y con Carlos V “se aplican en la política técnicas del 

saber, como por ejemplo las visitas o el envío de listas de preguntas”. Pero 

eso se relaciona más con “el acto de recoger la información y el de la 

decisión política o la sanción jurídica”, así como “para mantener bajo 

control las decisiones tomadas en la periferia” y para “mantener la 

comunicación política”.  Pero no será hasta la década de 1570, con las 

reformas de Juan de Ovando, cuando ya se tenga como meta “la 

recopilación y puesta a disposición sistemática de los conocimientos en la 

corte y en el Consejo de Indias” (p23). 

 
Esto parece que puede estar claro para el mundo colonial americano, pero se 

puede relativizar algo si focalizamos hacia un espacio geográfico más cercano, y 

en donde sin duda se ensayaron los modelos coloniales clásicos posteriores, el 

mundo mediterráneo. El mundo colonial turco en el Magreb, en disputa con el 

hispánico, por un lado, o el dominio hispánico sobre Italia, en lo que Ciro Manca 

denominó como colonia de cristianos a daño de cristianos – cito de memoria – 

para diferenciar la empiria colonial magrebí de la italiana, por utilizar un término 

– “conocimiento empírico” – caro a Brendecke. Así, es un lujazo documental la 

explosión informativa del Mediterráneo en los años 30 del XVI, de mucha más 

intensidad reflexiva sobre sí misma y su función en el nuevo 

estado/administración que se está pergeñando como un arte humanista más (el 

“estado como obra de arte” de Burkhardt), y la obsesión en toda la 

correspondencia del Magreb a la corte con los avisos, con el “trabajar de saber 

nueva” (AGS, Estado, 461, doc.81, Diego de Ávila desde Cartagena a la 

emperatriz, verano 1531) y con el avisar: “y es que es muy justo que vuestra 

majestad con brevedad sea avisada de lo que pasa” (mismo verano, Nuñez Vela 

y comendador Girón a la emperatriz, AGS, Estado, 461, d.95). Aunque aquí se 

formula esta necesidad de estar informado con la toma de decisiones: informar 

bien y pronto “para que vuestra majestad lo mande remediar” (AGS,E.461, 119, 

nov.1532, Orán, Hernando de Quesada a la emperatriz), ya se considera o 

presupone que en la corte se guarda memoria de esta información, que el saber 

es clave para gobernar y ser justo.  

 

*** 

 

“Se puede considerar al rey Felipe II, por ejemplo, un ‘gran cerebro’ en el 

que confluye el saber de su imperio” (p.29). Y la Corte, su estructura, 

posibilidades y límites, “en términos de medios y de comunicación”. Vista 
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como un “entramado de relaciones y posibilidades de comunicación”. Y no 

sólo con libros y dictámenes, mapas y globos, sino también con “las 

correspondencias y conversaciones que se mantenían allí”. El objetivo del 

autor es, en esta línea, “reconstruir con la mayor precisión posible las 

relaciones entre saber y dominio bajo las condiciones impuestas por el 

dominio colonial” (pp. 29-30). 

 

*** 

 
Historia postcolonial 

 

“Quien se ocupa de la historia colonial está especialmente obligado a exponer los 

conceptos y modelos empleados y el punto de vista propio. Esto obedece a la 

politización – que podría sufrir modificaciones pero que es permanente – de todo 

abordaje de la colonialidad”. Así, malentendidos culturales o lingüísticos generan 

“conceptos centrales de análisis” que reflejan “pretensiones jurídicas, intereses políticos 

y tradiciones  históricas de interpretación” (p.30).  En ese sentido, glosa las polémicas 

que se dieron en torno al V Centenario de 1992 en torno a los conceptos de 

“descubrimiento”, “conquista” – europeos como actores, indígenas como objetos de su 

acción, sometidos y subalternos – y el intento mexicano de introducir el concepto de 

“encuentro”, en la línea de los conceptos de “contacto de culturas”, interesantes  para 

abrir perspectivas en el campo de la Historia Cultural. Pero Brendecke ve en ello “un 

desdibujamiento de fenómenos relativos al ejercicio del poder y de la violencia” (ib). 

Así, se pregunta: “¿Qué oportunidades hay de que con los análisis del contacto de 

culturas se responda la cuestión de la relevancia política del saber?” (p31). 

 

A este respecto, creo que más que un obstáculo para el análisis, esa mayor 

amplitud conceptual puede hacer pisar más firme sobre la tierra al analista, 

reforzar la vieja sospecha de que la historia del hombre sobre la tierra y la 

historia política puede no ser más que la historia de la dominación, de los 

diferentes imperialismos o estructuras de poder y dominio sobre el otro. Y con 

un “otro” mucho más ambiguo o sutil, que haría que en la metáfora clásica del 

gobernante como buen pastor, que glosa muy bien Brendecke en un momento de 

su brillante análisis, tanto en el mundo antiguo paleocristiano como en el 

medieval eclesiástico o político, en todas las glosas se olvide una característica 

básica de la metáfora no formulada, que yo recuerde, en ningún momento: que el 

pastor preserva tanto a su rebaño porque está relacionado con su supervivencia, 

es su alimento directo, termina por comérselo delicadamente si es buen pastor, o 

devorándolo sin más en el caso contrario de tiranía o mal gobierno. Con lo que la 

metáfora misma funciona también en un solo sentido, sin necesidad de que el 

rebaño sea el otro colonial. 

 

Cita a Tzevetan Todorov y a Stephen Greenblatt como interesantes glosadores de las 

diferentes captaciones del saber por indígenas y europeos, pero piensa que sólo lo 

señalan y no llegan a establecer “la relación estructural que nos interesa aquí entre las 

funciones del saber y las prácticas vinculadas al ejercicio del dominio” (p.31). También 

cita como algo más próximos a esta indagación a Urs Bitterli y a Walter D. Mignolo, y 

capta que en los estudios poscoloniales, “precisamente porque se sienten obligados a 
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desenmascarar las estructuras imperialista de poder los enfoques poscoloniales tienen a 

equiparar ya la mera producción de saber sobre la colonia con la generación de poder 

colonial” (ib.). 

 

*** 

 
Un reflejo de todo ello lo ve en el hecho de que se pueda hablar de “monopolios de 

información y archivos en Europa”, una especie de “eurocentrismo epistémico”, que 

hace que el colonizado ve su historia “a través del cristal de los documentos coloniales”. 

La expansión europea colonial parece indicar que el “describir” coincide con el 

“dominar”, y llega a citar como categoría la “violencia sistémica” que utiliza un autor 

tan fronterizo como Gayatri Chakravorty Spivak, en un ensayo de título sugestivo para 

estos asuntos, que traducido sería “¿Pueden hablar los subalternos” (en P.Williams y L. 

Chrisman eds., Colonial Discourse and Post-Colonial Theory a Reader, New York, 

1988). 

 
Es la misma impresión que se recibe al analizar la historiografía hispano-

francesa sobre el Magreb berberisco moderno y el colonial contemporáneo, 

cuando los objetos de estudio son corsarios, piratas, enemigos, indígenas, 

autóctonos, infieles, rebeldes o terroristas, más objeto de estudio de antropólogos 

que de historiadores, de alguna manera, siempre desde una perspectiva europea 

precolonial o colonial. En el caso concreto del Mediterráneo, la documentación 

es, además, abrumadoramente superior a la generada para el resto de las áreas 

del mundo, y con mayor perspectiva temporal. 

 

*** 

 

 

Información, decisión y dominio 

 

A la vez que previene de “una relación simplificadora de poder y saber”, 

Brendeke reafirma el objetivo de su trabajo: ”estudiar la relación entre 

poder y saber del dominio colonial” (p.32). 

 

“En este marco resulta plausible la hipótesis de que la España de los 

comienzos de la Edad Moderna practicaba una acumulación 

sistemática de saber sobre el Nuevo Mundo para poder ejercer su 

dominio con mayor eficacia. Las fuentes lo documentan, sobre todo 

el lenguaje de Juan de Ovando” (ib.) 

 

A pesar de que técnicas, medios o la misma mentalidad de funcionarios o 

científicos estuvieran aún en un estadio de ensayo empírico, pudiera 

decirse, propio de los primeros encuentros y experiencias, para la ratio de 

la época parece claro que “la función decisiva del saber consistía 

efectivamente en la racionalización del dominio, en el acoplamiento exitoso 

de información y decisión” (p.33).  
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Una glosa interesante sobre esto versa sobre la diversidad de fines que persiguen 

los diversos actores, ya intereses clientelares o comerciales o de control de las 

periferias, y unos callan o disimulan esos fines, o los expresan, concluyendo que 

“para los contemporáneos esos fines eran evidentes, pero en las fuentes son casi 

invisibles” (ib.).  

 

Una vez más, pueden ser más explícitas esas formulaciones en la documentación 

mediterránea – gobiernos de ciudades/fortalezas magrebíes o gobiernos italianos 

– mucho más amplia y minuciosa que la colonial americana más lejana, mucho 

más próxima al centro de poder el proceso de adquisición, envío y 

almacenamiento de información y conocimiento que se pone a disposición del 

dominio. La sucesión ininterrumpida, año a año, de las series de deposiciones de 

testigos, avisos y cartas de avisos, relaciones y memoriales de particulares o de 

oficiales regios, relaciones cortesanas sintetizadoras de ellos con decretados 

marginales, consultas del consejo, instrucciones y cédulas reales, por ejemplo, es 

abrumadoramente mayor que la americana y más minuciosa y diversa; y es más 

fácil encontrar material analizable en esa documentación para apreciar “la meta 

de racionalizar las decisiones y de servir así a la eficacia del dominio” (ib). 

Aunque esté en una fase premoderna, que habría que ver qué le falta aún para ser 

plenamente moderna, pues “se supondría una teleología modernista de la 

racionalización del ‘dominio por la información’”.  

 
Metáfora de “saber es poder” 

 

“La relación entre saber y formación del Estado está asombrosamente poco 

descrita hasta ahora” (p.35), afirma categórico Brendecke. 

 

“Ya veremos que la Corona española, de hecho, intentó monopolizar el 

saber en la corte, por ejemplo en el ámbito de la Historiografía y de la 

descripción territorial”. Va en la línea del “desarrollo de la estatalidad”, de 

la “monopolización de recursos y su concentración en la corte del príncipe” 

(p.35).  

 
Pero hay que esperar al siglo XVIII para hablar de  plena modernidad en este 

sentido – estadística, proyectos ‘biopolíticos’ - , cuando “la praxis de adquirir 

conocimientos empieza a coincidir con un programa cabalmente formulado para 

aprovecharlos” (p.36). La acumulación de datos es aún protoestadística, de 

alguna manera, no se utiliza plenamente, aunque si parcialmente para fines 

militares y fiscales, para levas e imposiciones fiscales. De alguna manera, el 

mundo militar como vanguardia en la formación del estado moderno, que 

resaltaron algunos. También en los debates sobre el estado absolutista o la 

ampliación del dominio del monarca hacia la regulación social. 

 

“Es probable que  la concentración de poder siempre haya sido 

acompañada de una buena cuota de acumulación de la competencia 

disponible de juicio y decisión…” (p.37). 
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La dinámica entre centro y periferia, los procesos de centralización y 

descentralización, en la consideración del centro como la corte y la colonia como 

periferia, también incluirá los efectos del saber, y a este respecto Brendecke 

sugiere que “la información sobre la periferia no aumenta simplemente el saber 

de la central sino que lo configura” (p.38). Aquí de nuevo me parece que la 

documentación mediterránea, por el mero hecho de la mayor cercanía o distancia 

de la corte con respecto a la colonia americana, ofrece muchísima más 

información y podría hablarse de semi-periferia para esta área mediterránea más 

cercana, aunque en los aspectos administrativos y de gobierno siga siendo 

germen o ensayo para la administración colonial.  

 

Es interesante la precisión que hace sobre la administración, que no deja de 

hacer crecer una burocracia funcionarial, como ámbito de la acción del Estado. 

Recoge una cita de interés de Klaus-Gert Lutterbeck sobre reflexiones 

metodológicas sobre la praxis administrativa, de 2003, con una distinción muy 

sugestiva “entre la actividad de gobernar, que consistiría esencialmente en 

decidir, y la actividad de administrar”, que se reduciría a algo puramente técnico 

con el objetivo de implementar las decisiones de los políticos. Aunque esa 

distinción en el estado premoderno – o en evolución hacia lo que se pueda 

considerar estado moderno – es problemática pues las instituciones cumplían 

varias funciones. El ejemplo del Consejo de Indias es significativo, pues “era un 

órgano consultivo político y un tribunal de apelaciones, y tenía también tareas 

administrativas” (p.38). 

 

En los trabajos españoles tradicionales se estudió el Estado desde la historia del 

Derecho y de las Instituciones, y hace poco tiempo – no más de dos décadas, 

dice Brendecke – que se han incorporado estudios sobre “los procesos político-

administrativos como intercambio e intereses y organización de redes”, y cita 

entre esos trabajos los de Martínez Millán.  

 

Relevancia del caso español 

 

“Pero, ¿en qué reside la relevancia particular del caso español? Una 

pequeña parte de la investigación reciente ha comenzado a considerar a 

España como una suerte de cuna del vínculo sistemático del dominio y el 

saber” (p.39). 
 

Se puede hablar de una larga experiencia o praxis, como “la larga tradición de 

fomento de la ciencia en la corte, de administración y archivación basadas en el 

papel”, que remonta a los reyes medievales como Jaime I de Aragón o Alfonso 

X el Sabio de Castilla y se colmarían con los Reyes Católicos tras 1492, con 

“una serie de medidas políticas y de sistema de dominio” de especial interés. 

 

Citando un viejo texto de José Antonio Maravall – Los orígenes del empirismo 

en el pensamiento político español del siglo XVII, Granada, 1947 – concluye el 

autor aquí: 
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“Esas medidas fueron influidas por humanistas españoles  

y se distinguieron por la sistematicidad  

en materia de procedimientos y organización.  

España desarrolló en ese proceso una cultura práctica del conocimiento, 

conectada con la empiria, muy vinculada a la corte  

y las funciones políticas. También se puede mostrar  

relativamente pronto en España que algunas instancias  

y procedimientos de la Corona tenían como objetivo el saber.  

Por ejemplo, el primer archivo central estatal que se conoce  

fue fundado ya bajo Carlos V en Simancas.  

Los primeros relevamientos censales  

también tuvieron lugar tempranamente.  

El vínculo entre el saber empírico y el dominio real en España  

fue estimulado seguramente por el contacto  

con las tradiciones científicas árabes y judías,  

así como por la expansión temprana,  

primero en el Mediterráneo occidental y después en el Atlántico.  

Sin duda las expansiones entrañaban desafíos que marcaron  

la cultura científica tanto de España como del imperio colonial.  

Se mostrará que estas influencias excedieron el ámbito  

de la navegación marítima o de la Cartografía, por ejemplo,  

y afectaron también en gran medida los procedimientos administrativos, 

los géneros de la descripción territorial,  

y la cultura de la comunicación política basada en el informe,  

la descripción y la selección de la información” (p.40). 

 
El informe, o el memorial o la relación, omnipresentes como género literario 

específico para informar, la descripción, o los avisos, con las cartas de aviso o 

sus síntesis cortesanas o relaciones de avisos, todo un corpus de literatura de la 

administración relacionada precisamente con esa información que, tratada en el 

centro cortesano, servía como perfil último para disminuir la incertidumbre en la 

toma de decisiones, servía para ejercer mejor el arte de gobernar.  Un arte de 

gobernar en el que entraba, como parte esencial también, el ejercicio del poder 

de premiar y castigar, que necesitaba que la Corte estuviera “alimentada 

permanentemente con información” (p.482). La metáfora de Felipe II como una 

araña en el centro de una red de comunicaciones, en El Escorial, neutralizaría así 

la otra metáfora del aislamiento del rey en el centro de la corte, la metáfora de la 

“ceguera del rey”, que Brendecke glosa ampliamente en su riquísimo estudio. Y 

es ahí en donde parece más claro aún que “el incremento del poder y la 

acumulación de información parecen ir de la mano” (ib.). 

 

“…porque soy informado…” 

 

Otro matiz interesante es el del conocimiento como legitimación, que Brendecke glosa a 

partir de la fórmula usual de las cédulas y cartas reales “porque soy informado”, que 
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“tenía la finalidad de respaldar sus decisiones legitimándolas y de aumentar las 

oportunidades de imponerlas” (p.485). Para el caso de las lejanas colonias americanas, 

la posibilidad de una debilidad en la información captada desde la praxis de la periferia, 

podría neutralizarse por otro principio implícito en muchas de estas formulaciones, el de 

“obedézcase pero no se cumpla”, como “fórmula jurídica que podía flexibilizar la praxis 

del dominio colonial y proteger a la vez la pretensión de dominio del rey como un todo” 

(ib). 

 

Otro aspecto interesante, es la estructuración temprana de un funcionariado sometido a 

instrucciones restrictivas para intentar neutralizar la contaminación permanente “de 

información e interés”, para lograr una “objetividad” óptima “mediante una especie de 

extraterritorialidad social de los funcionarios” (p.489). Virreyes, oidores, gobernadores, 

corregidores y alcaldes y sus familias directas, tenían restringida su relación con los 

gobernados, no podían casarse allí o tener negocios o intereses, debían vivir en 

viviendas oficiales, o no podían apadrinar ni asistir a bodas o entierros, etc. “De modo 

que la ‘deshumanización’ del funcionario que conceptualiza Max Weber ya estaba 

planteada en las medidas premodernas” (p.488). 

 

También es aquí, de nuevo, donde la documentación mediterránea de la 

monarquía hispánica, a partir de 1529-1530, adquiere una importancia, tanto 

cuantitativa como cualitativa, muy superior a la colonial americana; al mismo 

tiempo que ambas son complementarias, pues el gran ensayo general colonial 

americano se ha ido fraguando con mayor intensidad en ese mundo 

mediterráneo. 

 

*** 

 

 

Dos consideraciones finales muy sugestivas, cierran la introducción de Brendecke: 

 

1 

“Me gustaría que el presente estudio pudiera contribuir a precisar la parte que le 

cupo a España en la génesis de la cultura del conocimiento empírico moderno”. 

2 

El propósito de Brendecke es “hacer que se reconozca la valorización de lo 

empírico como un proceso histórico en sentido profundo, como mucho más que 

una idea de Bacon: el imperio y la información empírica, dos formas muy 

europeas de dominar el mundo, se abrieron camino en los siglos XVI y XVII” 

(p.41). 

 

FINAL 
 

La riqueza – y de alguna manera también la belleza, el “artístico” manejo de la 

erudición americanista muy selecta – del libro de Arndt Brendecke es imposible 

de evocar en una nota de lectura, por amplia que esta sea. Hay algunos 

momentos emocionantes, como la glosa de las disputas entre pilotos prácticos y 

cosmógrafos científicos, con sus intereses, personalizados en el grupo de 

Hernando Colón y el aún joven Alonso de Santa Cruz, por un lado, y en 
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Sebastián Caboto y su cliente Diego Gutiérrez por otro, en torno a la fiabilidad 

de los mapas y al padrón real, que ilustra muy bien la dialéctica entre científicos 

y prácticos como eje de análisis de la realidad (pp.183ss.: “La llegada de los 

cosmógrafos”). Pero es sólo una tesela mínima de este amplio mosaico. 

 

Verdad o Lealtad 

 

La necesidad de una “libre” comunicación entre la periferia colonial y el centro 

cortesano, esa necesidad de liberar las “lenguas”, de tradición inquisitorial – la 

praxis inquisitorial influyó mucho en esa praxis o necesidad de captación de 

información por la Corona – tenía como contrapartida la necesidad de 

“desarrollar un oído poderoso”. Esas lenguas al lado de los ojos y oídos del rey, 

de la denominación clásica del espionajes y los espías, más que hacer llegar la 

verdad al centro hacían llegar intereses, y por ello la necesidad de desarrollar ese 

oído cortesano central: “Lo que llegaba no era la verdad, sino señales de lealtad 

y deslealtad” (p.492). 

 

Y nuevamente nos encontramos con uno de los corazones del funcionamiento 

del estado moderno en formación, del estado premoderno, si se quiere, el motor 

de la información, que tiene como límite metafórico la lealtad del espía. Desde el 

capítulo XIII y último del libro de la guerra chino de Sun Tsu el hombre de 

estado sabe que lo más caro en la guerra es asegurarse la lealtad del informador 

doble, del espía doble, del que conoce la realidad de los dos lados de la frontera. 

 

De ahí que el párrafo final del libro de Arndt Brendecke resalte esa paradoja, que 

trajo consigo, entre otros efectos más o menos negativos, uno destacable a 

simple vista, la pervivencia del modelo colonial hispano hasta el siglo XIX. 

 

“De modo que la verdadera elección no estaba  

entre la mentira y la verdad  

sino entre dos variantes del sistema político-comunicativo,  

cada una de las cuales admitía un grupo distinto de informantes  

(que mentían o hablaban tácitamente).  

 

Si se confiaba en los poderosos de hecho,  

en un Colón, un Cortés o un Pizarro,  

éstos tomarían a su cargo buena parte del reparto del botín.  

 

Si se invitaba en cambio a los contradictores  

a efectuar una denuncia, generando  

las condiciones de comunicación para el dominio en la distancia,  

serían grupos más grandes y capas más amplias  

las que participarían del poder y del reparto de los bienes.  

 

Esto último fue lo que la Corona española consideró más ventajoso,  

porque así podía ejercer su poder de castigo y recompensa,  
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era permanente destinataria de lealtad,  

y seguramente también porque esto contribuía a restringir  

el poder de los actores locales.  

 

No era un modo de generar ‘entera noticia’,  

pero sí un imperio colonial que persistió hasta el siglo XX”. 

 
Podría considerarse, por lo tanto, una muestra de empiria moderna más de la 

monarquía hispánica, que arranca de su experiencia misma colonial premoderna 

y forjada en el mundo Mediterráneo como gran ensayo colonial. 

 

*** 
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APÉNDICE PARA EL CUADERNILLO DE ‘LEYENDA 

NEGRA’ 

Para las prácticas del curso de primavera 2013-2014 
 

Un fragmento de la introducción de Arndt Brendecke (pp.40-41) con una nueva 

perspectiva de la pervivencia de la ‘opoinión leyenda negra’, o algo así: 

 

“La importancia de la expansión española  

para la cultura del conocimiento empírico europeo  

ya ha sido reconocida por la investigación, pero aún no han sido  

suficientemente determinados sus contenidos ni ha encontrado su lugar  

dentro de las narrativas de la historia general del conocimiento.  

 

Allí domina la ya tradicional supresión o marginación de España,  

incluso en historias de la ciencia y el saber innovadoras  

desde el punto de vista metodológico, como en Stephen Shapin y Peter Dear*.  

 

Aunque las lecturas que desde la Ilustración en adelante explican a España  

como un caso típico de atraso del sur católico –o supersticioso –  

y de aislamiento intelectual ya no dominan de manera directa las interpretaciones,  

de todos modos siguen trazando las fronteras de la atención científica.  

 

Los hitos son conocidos: expulsión de la población judía (1492),  

más adelante también de la morisca (1609),  

prohibición de estudiar en el extranjero (1559),  

intensa censura de los libros, intentos de vedar la práctica del comercio  

a los extranjeros, Inquisición y Contrarreforma.  

 

A estos se suma el tableau de estereotipos nacionales,  

en el que se les ha achacado a los españoles una cierta ‘gravedad’ (gravitas),  

en parte también una tendencia a la superstición”.  

 

 

(*) Estos dos autores. Shapin y Dear, no aparecen en la bibliografía final de 

Brendecke, muy rica y académicamente internacional, con abundante 

bibliografía hispana por añadidura. Sí aparece una cita final, sobre la 

acusación de ‘superstición’, una cita a David C. Goodman sobre la 

revolución científica en España y Portugal. 

 

*** 

 

Finalmente, reproducimos una de las portadas emblemáticas más 

características del momento, con el lema “plus ultra” y las columnas de 

Hércules, que glosa muy bien Brendecke, y que podéis comprender mejor 

con este título de Roger Chartier y Carmen Espejo:  
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http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/Roger-

Chartier-y-Carmen-Espejo-origen-periodismo.pdf 

 

 

 
 

 

 

 

FIN 
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