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La breve guerra que libra-
ron los españoles en el nor-
te de África entre diciembre 
de 1859 y marzo de 1860 
fue probablemente una de las 
contiendas más populares del 
siglo en nuestro país, como 
reflejó el escritor Benito Pérez 
Galdós en el episodio nacio-
nal Aita Tettauen. 

Un enfrentamiento nimio en 
la frontera de Ceuta 
dio pie al Gobierno de 
Leopoldo O’Donnell, 
apoyado por una 
prensa que cultivó la 
exaltación patriótica 
hasta el delirio, a en-
viar tropas para casti-
gar al país vecino, ele-
var la moral nacional e 
hinchar pecho a nivel interna-
cional. España estrenó incluso 
el perfil del periodista comba-
tiente, que primero empuñaba 
las armas y después hacía la 
crónica de la jornada, de lo 
que fueron dos claros ejem-

plos Gaspar Núñez de Arce y 
Pedro Antonio de Alarcón.

Sin embargo, la guerra tuvo 
un escenario geográfico redu-
cido, la campaña estuvo mal 
preparada y su recuerdo se 
apagó pronto. El historiador 
Julio Albi de la Cuesta acaba 
de publicar sobre este con-
flicto un relato pormenoriza-
do y riguroso, basado en una 
gran cantidad de fuentes: la 
correspondencia diplomática 
que suscitó el acontecimiento, 
las crónicas periodísticas, las 
operaciones militares, el equi-
pamiento militar, el desarrollo 
de las batallas, las bajas y los 

debates parlamenta-
rios, forman parte de 
esta visión multidis-
ciplinar y exhaustiva 
del episodio, que se 
acompaña de ma-
pas, grabados, retra-
tos y reproducciones 
de las obras de arte a 
que dio pie, entre las 

que destacan las de Mariano 
Fortuny. Notas, bibliografía y 
un útil índice analítico comple-
tan un trabajo excelente para 
los interesados en los sueños 
coloniales de la España isabeli-
na. n arturo arnalte

Que vivimos una época en 
que el ruido distorsiona la po-
tencial claridad de la palabra, 
creo no se nos escapa a na-
die. Palabras claras, serenas 
y documentadas es, 
probablemente, lo 
que más necesita-
mos, y eso es lo que 
nos aporta el libro de 
José Luis Martín Ra-
mos, y mucho más si 
valoramos el hecho 
de que se centra en 
un tema donde el 
sesgo interpretativo e ideológi-
co ha sido desde siempre una 
constante. Porque, no nos 
vamos a engañar, hablar de 
Cataluña, Guerra Civil, revolu-
ción social, el enfrentamiento 
entre anarquismo y comu-
nismo y el papel de los sec-
tores catalanistas..., tiene sus 
“riesgos” y, para hacerlo, hay 
que ser un temerario, o tener, 
como en el caso de Martín 
Ramos, una trayectoria inte-
lectual tan dilatada como sóli-
da y prestigiosa. Así, este libro 
representa en cierta forma el 
ensamblaje y la culminación 
de toda una serie de inves-
tigaciones y trabajos previos 
que durante años el autor ha 
realizado sobre la cuestión de 
la Guerra Civil y la retaguardia 
en Cataluña, que se concre-
taron en volúmenes como 
La rereguarda en guerra. Ca-
talunya, 1936-1937 (2012) 
y Territori capital: la Guerra 

Civil a Catalunya 1937-1939 
(2015). El resultado es un 
relato sobrio, amplio y, sobre 
todo, documentado –lo res-
paldan 80 páginas de notas– 
que se inicia con el análisis de 
los antecedentes y las causas 
del conflicto bélico, para ir 
desgranando a continuación 
aspectos como los enfrenta-
mientos entre las diferentes 

fuerzas políticas 
antifascistas y entre 
los ejecutivos de la 
Generalitat y la Re-
pública, los factores 
económicos y, tam-
bién, la vida cotidia-
na en la retaguardia, 
para acabar con las 
consecuencias que 

la derrota tuvo para Cataluña. 
Es más que seguro que el li-
bro no contentará a todos por 
las tesis y conclusiones que 
plantea, pero es difícil que na-
die pueda cuestionar el rigor y 
la honradez del trabajo de un 
verdadero historiador como 
es José Luis Martín Ramos. n 

francesc fabrés

¡esPañoles, a 
Marruecos! la guerra 

de África 1859-1860
Julio albi de la cuesta,

madrid, desperta ferro, 2018,

398 págs., 24,95 €

guerra y revolución 
en cataluña, 1936-1939 

José luis martín ramos,

 barcelona, crítica, 2018,

568 págs., 28,90 €el descanso en la marcha, h. 1876, por josé benlliure gil.

cartel nacionalista publicado en 
cataluña durante la guerra civil.

pormenorizado y riguroso trabaJo de un conflicto que 

simboliza los sueños coloniales de la españa isabelina

Traducido del inglés, el libro es 
un fantástico viaje por esta ciu-
dad que fue primero Byzantion 
–desde el inicio de su pobla-
miento hasta el siglo IV d.C.–; 
después “La Nueva Roma” 
o Constantinopla a partir del 
año 330 y hasta la muer-
te de Constantino XI en mayo 
de 1453, defendiéndola de los 
ataques de los otomanos, para 
pasar a ser, finalmente, el Es-
tambul otomano-musulmán, 
“La ciudad de Alá” que inaugu-
ró entonces Mehmed II y que 
hoy conocemos como la ciudad 
más turística de la República  
de Turquía.

En un exquisito engranaje 
entre la historia, la arqueología, 
el arte y la sociedad, la autora 
teje la descripción de las tres 

épocas de forma muy 
atractiva, aunque su 
objetivo principal, al 
que dedica la mayor 
parte del libro, es la 
época otomana. Esto 
significa que para el 
lector castellanoha-
blante –que leerá una 
traducción muy bien hecha– 
la aproximación a la ciudad 

otomano-turca esté 
llena de datos históri-
cos nuevos y precisos 
que le abrirán los ojos 
a unos detalles poco 
conocidos.

El libro está lejos de 
ser un manual cual-
quiera. Una precisa 

cronología, un aparato crítico 
riguroso, así como una amplia 

bibliografía y muchos mapas 
que llamaríamos “didácticos” 
–junto con ilustraciones en 
blanco y negro cuya calidad 
no hace justicia al texto al que 
acompañan–, hacen del libro 
una fuente indispensable para 
el conocimiento del Estambul 
otomano paseando por sus ca-
lles y descubriendo sus monu-
mentos. n soha abboud, ucm 
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el rin,  una frontera  entre dos mundos

El descubrimiento del cam-
po de batalla de Teutoburgo, 
 donde tres legiones romanas 
fueron aniquiladas en 9 d.C., 
ha reavivado el interés por el 
contacto entre Roma y los pue-
blos germánicos. La conster-
nación que el desastre causó 

marcó época en Roma y exigió 
una masiva reacción pese a la 
cual la frontera quedó deteni-
da en el Rin, dividiendo dos 
mundos, aunque expediciones 
romanas seguirían penetrando 
en lo profundo de Germa-
nia en los siglos siguientes. 

Este libro de título atractivo 
trata la cuestión desde una 
perspectiva mucho más am-
plia de lo habitual en todos 
los sentidos. En el tiempo, se 
remonta a las guerras cimbrias 
del siglo II a.C. y a las campa-
ñas de Julio César de media-
dos del siglo I a.C., y llega has-

ta el contraataque del Imperio 
en época de Tiberio. En el aná-
lisis de personajes, recorre por 
ejemplo la previa trayectoria 
de Varo en Siria, para tratar de 
comprender mejor sus accio-
nes en Germania. 

La obra es mucho más den-
sa y voluminosa de 
lo habitual en las 
obras divulgativas de 
esta editorial. Cuenta 
con aparato de no-
tas –más de un mi-
llar–, tablas, amplia 
bibliografía –aunque 
con ausencias muy 

 relevantes– y un elaborado apa-
rato gráfico a todo color. El au-
tor no rehúye entrar en temas 
delicados, como el concepto 
de “guerra asimétrica”. Es evi-
dente el esfuerzo por conseguir 
una síntesis actualizada y más 
orientada hacia lo académico 

que lo divulgativo. 
Exige del lector un 
cierto conocimiento 
previo del tema dada 
la complejidad de su 
estructura interna 
y múltiples disgre-
siones. n fernando 
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