
 
72 | 2018 
Varia 
 
Recensões 

Ofelia Rey Castelao y Pablo Cowen (eds), 
Familias en el Viejo y el Nuevo Mundo. 
María José Vilalta 
p. 235-238 
https://doi.org/10.4000/lerhistoria.3895 
 
Referência(s): 

Ofelia Rey Castelao y Pablo Cowen (eds), Familias en el Viejo y el Nuevo Mundo. La 
Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, 2017, 471 pp. ISBN 978-950-34-1586-3 

Texto integral PDF 107k 
1 Tres cuestiones resultan fundamentales para dar cuenta del sentido, importancia e 
interés de esta publicación: adscripción, contenido y justificación científica. Vamos por 
partes. La primera tiene que ver con la inclusión de este volumen en la Colección de 
Monografías HisMundI, enmarcada en la Red Interuniversitaria de Historia del Mundo 
Ibérico: del Antiguo Régimen a las Independencias (Red y colección HisMundI), a partir 
de una iniciativa compartida entre historiadoras e historiadores de las universidades 
argentinas de La Plata, Rosario y Mar del Plata, y de las españolas de Cantabria y País 
Vasco. Precedido por un volumen anterior editado también en 2017,1 se trata del inicio 
de una andadura ambiciosa que pretende profundizar en los procesos históricos que 
definieron las sociedades ibéricas en época colonial a uno y otro lado del Atlántico, 
primando una perspectiva comparativa. Cada libro resultante se presenta en formato 
digital y acceso abierto, opción que, dada la complejidad y los costes implicados en los 
circuitos de distribución clásicos, resulta muy pertinente y de gran utilidad para compartir 
y difundir con inmediatez nuevo conocimiento científico.2  

1 Susana Truchuelo y Emir Reitano (eds), Las fronteras en el mundo atlántico (siglos XVI-
XIX). La P (...) 

2 El libro digital completo de esta reseña se encuentra disponible en: 
http://www.libros.fahce.unlp (...) 
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2 La segunda cuestión concierne a los contenidos. Estamos frente a una nueva y valiosa 
compilación de estudios, articulados a través del eje de la organización familiar como 
problema de investigación. Al inicio, en la presentación, Maria Marta Lobo de Araújo 
define con una precisa palabra la perspectiva que caracteriza el libro: “una mirada”. Es 
decir: sale a la luz pública un nuevo referente singular a añadir al avance y consolidación 
de esta muy importante trayectoria de investigación. Se presenta, pues, una obra que reúne 
tres tipos de aportaciones diferentes: primero, una justificación científica de la edición a 
manera de introducción (Ofelia Rey Castelao y Pablo Cowen); segundo, un interesante 
estado de la cuestión y de la bibliografía reciente sobre el tema, ejercicio complejo y 
siempre de gran valor, tanto para público en general, como y principalmente, para quienes 
compartimos esta línea de trabajo (Francisco García González y Francisco Javier Crespo 
Sánchez), y, tercero, trece trabajos de investigación inéditos, a cargo (por orden de 
aparición) de Rocío Sánchez Rubio, Isabel Testón Núñez, Alberto Angulo Morales, 
Francisco Andújar Castillo, Enrique Soria Mesa, María Luisa Candau Chacón, Ángela 
Atienza López, José Luis Betrán Moya, Fernando Suárez Golán, Bibiana Andreucci, 
Carlos María Birocco, Cristina Beatriz Fernández, Josefina Mallo, Osvaldo Otero y María 
Cecilia Rossi, cuyas variadas temáticas, enfoques, problemas y conclusiones se sintetizan 
en las páginas introductorias (pp. 10-20 y 36-41). La diversidad de los asuntos tratados 
en la recopilación se puede concretar, en síntesis, en cuestiones como movilidad social, 
formas de sociabilidad (correspondencia, sentimientos, objetos cotidianos), matrimonio, 
estrategias familiares, redes clientelares y de poder, composición étnica y social de la 
migración a Indias, transmisión de patrimonios y el papel de la mujer. El tratamiento de 
cada uno de los artículos pretende, por un lado, hilvanar las relaciones a uno y otro lado 
del Atlántico y, por otro, recordar que todos los contenidos se entrecruzan en los 
diferentes textos, a fin de avanzar en la delimitación de los problemas multifactoriales 
que subyacen en la investigación sobre la vida en familia. La finalidad implícita, por 
consiguiente, persigue abordar “de forma muy diversa procesos de funcionamiento, 
cambio, implantación y valorización de las familias del Viejo y del Nuevo Mundo, 
mostrando lógicas de supervivencia, redes de solidaridades y complicidades, pero 
también de afirmación y de pujanza social” (p. 20). 

3 El tercer objetivo a enfatizar aquí tiene que ver con la justificación científica. Los 
editores han optado por un planteamiento a dos bandas que deriva de la misma propuesta 
de título del libro. En primer lugar, partimos de las familias del Viejo Mundo para 
adentrarnos en una “breve perspectiva historiográfica sobre España”. En este ámbito, 
Ofelia Rey Castelao presenta una breve, pero clarificadora síntesis donde se remarca la 
importancia de una trayectoria que partió de la demografía histórica, usando como guía y 
con intensidades desiguales los diferentes modelos europeos, en especial los siempre 
referenciales francés e inglés, para adentrarse, luego, a partir de la exploración de 
documentación considerablemente diversa, en sendas muy variadas que se han 
constituido en fundamento imprescindible de la construcción de la historia social ibérica 
a lo largo de los siglos XVI al XIX.  

4 A renglón seguido, viajamos hacia el Nuevo Mundo y, allí, Pablo Cowen sitúa los 
problemas sustanciales de lo que denomina como una “arqueología” de las formaciones 
familiares (actuales) en el Río de La Plata. Plantea reflexiones que surgen a partir de los 
datos y los análisis propuestos en relación al virreinato de más tardía fundación y 
organización, tarea que permite comprobar su validez como un interesante punto de 
referencia respecto a lo acontecido en América central y del sur en el tiempo largo que va 
desde las diversas fases de la colonización hasta el triunfo de las Independencias. Es 



significativa, en este sentido, la conflictiva coexistencia-confrontación, cuando menos, de 
dos modelos familiares: el tradicional colonial (en su infinita complejidad) y el que las 
nuevas leyes republicanas impulsaron y defendieron. La exploración de esta dualidad y 
sus implicaciones profundas se suma a una ya larga tradición de investigación que, en 
Argentina, reúne a varios grupos destacados3 que se agregan a las tareas en auge en el 
conjunto de América Latina y a los proyectos en intercambio y colaboración con grupos 
radicados en la península ibérica. 

3 Resulta interesante destacar aquí los trabajos recientes reunidos por otro 
potente equipo investi (...) 

5 ¿Qué se desprende, en fin, de este volumen? ¿Cuáles son sus principales logros? 
Primero, se debe subrayar la aportación de nuevo conocimiento a partir de investigaciones 
que se incardinan en una iniciativa coordinada en equipos agrupados en redes, difundida 
en formato digital y acceso abierto a fin de facilitar la comunicación y el intercambio 
científico. Segundo, es preciso señalar que se ha añadido un peldaño más para avanzar en 
la reflexión sobre las estructuras articuladas bajo el polisémico concepto de “familia”, 
que sirve de puente para el análisis de la estática y la dinámica del conflicto social, a 
través de la indagación sobre los entramados privados y públicos en los que se desarrolla 
la vida de las personas en cualquier tiempo y lugar. Familia se consolida, en consecuencia, 
como fundamento imprescindible de la historia social, siempre en construcción, como 
recordó el maestro Pierre Vilar. Tercero, la heterogeneidad de las aportaciones invita a 
una consideración sobre perspectivas de futuro. No sólo “parece imperioso pasar de la 
historia de la familia a la historia de las familias” (p. 33), sino que quizás será necesario 
delimitar, en proyectos y publicaciones posteriores, los diferentes ámbitos que alberga el 
enorme caparazón protector que ofrece el concepto, tal y como se propone, por ejemplo, 
en la “panorámica temática” en cuatro bloques presentada en el estado de la cuestión.4  

4 Los ámbitos prioritarios de agrupación de las investigaciones se concretan, 
siguiendo la propuest (...) 

6 Y esto es así en tres sentidos principales: uno, en la diversidad de asuntos a tratar, ya 
comentada y puesta de manifiesto al exponer el contenido del libro; dos, en la necesidad 
de plantearlos teniendo en cuenta los factores diferenciales derivados de los 
entrecruzamientos de etnia y clase social, aspecto de crucial importancia en América 
Latina, y, tres, en la relevancia de la amplitud y heterogeneidad territorial que está 
implícita en una mirada a ambos lados del Atlántico, puesto que si bien es bien cierto 
que las dos metrópolis radicadas en la península definieron normas y pautas de conducta 
de forma incesante, todavía lo es más que, a medida que avanzaron y se normativizaron 
las variantes del asentamiento de norte a sur, la realidad americana devino 
incontestablemente diversa respecto al modelo de partida y, por ello, singular y 
autónoma en su organización propia.  

Notas 
1 Susana Truchuelo y Emir Reitano (eds), Las fronteras en el mundo atlántico (siglos 
XVI-XIX). La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, 2017. Disponible en: 
http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/85 
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2 El libro digital completo de esta reseña se encuentra disponible en: 
http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/95. 

3 Resulta interesante destacar aquí los trabajos recientes reunidos por otro potente equipo 
investigador: Mónica Ghirardi y Ana Silvia Volpi Scott (coord), Familias históricas. 
Interpelaciones desde perspectivas Iberoamericanas a través de los casos de Argentina, 
Brasil, Costa Rica, España, Paraguay y Uruguay. São Leopoldo: ALAP-Oikos-Editora 
Unisinos, 2015, 345 pp. (disponible en http://www.alapop.org). Reseña de la autora en 
Revista de Demografía Histórica, XXXV, I, 2017, pp. 213-216. 

4 Los ámbitos prioritarios de agrupación de las investigaciones se concretan, siguiendo 
la propuesta de F. García González y F. J. Crespo Sánchez, en: 1/Hogares, recursos, 
herencia; 2/Parentesco, redes de poder, desigualdad y movilidad social; 3/Normas, 
valores, transgresiones y 4/Género, mujeres y edades (pp. 57-70). 
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