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la Inmaculada Concepción, una corpo-
ración perfecta formada por seres sin 
mancha, o al menos eso pretendieron 
todos ellos. Por tanto, hoy en día es difí-
cil entender la Inmaculada Concepción 
y España como una dinámica entre cen-
tro y periferia, o entre gobierno y súbdi-
tos. El «concepcionismo» del siglo 
XVII no fue una imposición, fue un 
pacto, y, como casi todas las cosas que 
valen la pena, exigió el acuerdo entre 
voluntades e instancias muy diversas. 
Es por este motivo que la Inmaculada 

Concepción, en su recorrido a través de 
la Iberia de los Habsburgo, y en parte 
también de la de los Borbones, da la 
clave para orientar el estudio de una 
institución, la monarquía de España, de 
manera distinta a como muchas veces 
se ha hecho. Tal vez la España del siglo 
XVII se pareció bastante a la construc-
ción de la devoción por la Inmaculada 
Concepción y, para comprenderla, ade-
más de a la corte, haya que volver los 
ojos hacia otros lugares.
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boluFer Peruga, Mónica, Arte y artificio de la vida en común. Los modelos de com-
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El título de la obra, muy apropiado a 
la materia que se analiza, entra de lleno 
en el centro de la cuestión. Arte y artifi-
cio de la vida en común constituye un 
acertado reclamo para lo que es un 
magnífico libro de historia. Un trabajo 
en el que, desde su introducción, la 
autora plantea el desafío que constituye 
pensar, pensar históricamente, las for-
mas de civilidad desde la perspectiva de 
la historia social y cultural. Efectiva-
mente, a menudo el tema queda rele-
gado a una mera cuestión de etiqueta, y 
por ello, desde las primeras páginas de 
este libro, se declara como objetivo 
básico del mismo un abordaje complejo 
del tema que lo aleje de miradas simpli-
ficadoras. Al corazón de esta tarea 
anunciada que, según se señala, sólo 

parcialmente es un estudio sobre la cul-
tura de las apariencias, llega Mónica 
Bolufer a través de un plan de obra que 
desbroza en cuatro capítulos, a los que 
se unen uno introductorio y las reflexio-
nes finales, el lenguaje de la urbanidad, 
los textos y autores que tratan del tema, 
la circulación y los usos de esos textos, 
para terminar con un capítulo sobre la 
civilidad de los extraños. Estas temáti-
cas se abordan secuencialmente, pero 
en clara interrelación, proporcionando 
al libro un orden sistémico, que subraya 
esa mirada compleja a la que aludía. En 
los diferentes capítulos se procede al 
análisis exhaustivo de un amplio y 
variado grupo de fuentes y bibliografía, 
que la autora maneja con soltura, 
haciendo acopio, asimismo, de las dife-
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rentes perspectivas de análisis que los 
estudios recientes han ido poniendo 
sobre la mesa, y demostrando el conoci-
miento y la dedicación a un tema que 
viene siendo una de sus principales 
líneas de investigación.

El resultado es brillante, su lectura 
enriquecedora y vibrante y todo ello a 
pesar del rigor del enfoque teórico y la 
profundidad con la que se afrontan las 
diferentes problemáticas implicadas. 
Además del empeño, el libro tiene la 
cualidad de situar la cuestión de la civi-
lidad en una perspectiva amplia, tanto 
en su doble dimensión colectiva y per-
sonal, como en su transversalidad, 
social y de género, y en su condición de 
elemento enraizado en la dinámica his-
tórica. Aunque el análisis se enmarca 
en un contexto concreto, la España del 
siglo XVIII, los planteamientos y, tras 
ellos, autores y textos, proceden en 
parte de un marco espacial ampliado a 
la Europa Occidental; marco que pro-
porciona un rico material desde el que 
se aborda la común tradición que res-
palda la existencia de una preocupación 
permanente por el tema de la cortesía y 
las buenas maneras. Ya con esto, esta 
obra cumple un objetivo fundamental, 
sustraer la cuestión de la mirada simple 
que sobre ella ha venido vertiéndose y 
devolverla a la consideración ética y 
política que poseía en la tradición clá-
sica y que conservará durante los siglos 
modernos en los que la cortesía y sus 
reglas seguirán manteniendo la consi-
deración de arte cuyo aprendizaje faci-
lita la vida colectiva. Mónica Bolufer 
demuestra que, por debajo de la variabi-
lidad terminológica y la diversidad de 
matices y ritmos temporales del uso de 
los conceptos de civilidad en la Europa 
de las Luces, la cuestión sobre la cás-
cara y la nuez —la envoltura y el ser— 

se planteó en el XVIII como el corazón 
de un problema social: el individuo y su 
relación con los otros.

Tal vez pudiéramos recurrir a la 
metáfora del hombre de hojalata para 
visualizar bien esta consideración que, 
según la autora, se revela como arco 
formero en el pensamiento europeo en 
torno al tema de las formas de civilidad. 
A pesar de la apariencia, en el interior 
de ese hombre de hojalata late una cues-
tión palpitante y real porque más allá de 
los distintos matices que revelan las 
múltiples nociones en uso, de las dife-
rencias entre diversos espacios sociales 
y culturales, por encima también de la 
dimensión temporal que señala el paso 
del tiempo aunando tradiciones y nove-
dades, la gran cuestión que la literatura 
implicada plantea es el tema del adies-
tramiento social del individuo desde un 
horizonte ético. En el caso de España, 
desde comienzos del XVIII, voces des-
tacadas de la Ilustración española como 
el padre Feijoo o Esteban Terreros, 
plantean claramente la verdadera natu-
raleza del debate, poniendo el énfasis 
sobre la relación directa entre la buena 
urbanidad y el «gobierno de sí». Una 
orientación que, si bien estuvo presente 
desde temprano en el pensamiento clá-
sico, sigue viva en los nuevos términos 
que se difundirán en el XVIII, como el 
de «política» que, en su triple acepción 
de gobierno de la república, de la casa y 
de uno mismo, revela esta dimensión 
ética. En esta perspectiva, en el siglo 
XVIII, se impone la visión del indivi-
duo cortés como el que es capaz de un 
ejercicio constante de dominio de todo 
lo que de abyecto y reprehensible puede 
haber en la conducta humana, mejo-
rando así su condición de ser social que 
respeta a sus semejantes y las leyes y 
normas de conducta y, por tanto, se res-
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peta a sí mismo. Es este respeto, y no 
una mera cuestión de formas, lo que tra-
ducen las buenas costumbres y un com-
portamiento cortés.

Esta dimensión moral de la cortesía 
acabaría desplazando algunos términos 
usuales en Francia o España (civilité o 
civilidad) en beneficio de otros como 
policía, política, politesse, que proce-
dentes de la raíz latina común polire 
subrayan la acción de pulirse, limando 
las asperezas de las maneras y, al cabo, 
las del alma. Su equivalente castellano 
de pulidez no fue de uso tan común, 
pero los términos habituales de urbani-
dad y cortesanía, que sí lo fueron, enfa-
tizaban de igual forma esta dimensión 
moral. El libro descubre estas tenden-
cias dominantes en modelos de civili-
dad que comparten países occidentales 
como Inglaterra, Francia, Italia o 
España, lo que no quiere decir, en pala-
bras de su autora, que asistamos a la 
expansión de un pensamiento único, 
por lo que también se procede a identi-
ficar los matices diferenciadores que se 
van abriendo paso, siquiera como 
corrientes menores como la que plantea 
una cierta desconfianza hacia el código 
de la cortesía y muestra un sentimiento 
de cierta añoranza por lo natural no 
contaminado ni domesticado o la que 
exacerba la polémica en torno a la 
orientación moral de la cortesía.

El lenguaje de la civilidad, las pala-
bras, están contenidas en textos cuyo 
análisis se aborda en el capítulo 
segundo. Es esta una parte fundamental 
del libro ya que en ella se entra en con-
tacto directo con el material en el que 
van a pergeñarse, componerse y difun-
dirse los distintos modelos de conducta 
y desde cuyo estudio se perfilan las 
líneas de fuerza dominantes, las 
influencias de unos autores sobre otros 

y el peso de las distintas tradiciones. La 
autora explica por qué ha decidido 
moverse a través de un muestreo de 
manuales de urbanidad, tratados de 
educación y de pedagogía y obras de 
diverso tipo (prensa periódica, ensayos 
y literatura de aviso), entre los que los 
libros de viaje constituyen un apoyo 
básico para el capítulo cuarto sobre la 
civilidad de los otros. Es un material en 
cierto modo vivo, sometido a las tensio-
nes que la sociedad del XVIII sufre y, 
por tanto, el desbroce de estos textos 
busca también la identificación de los 
signos de continuidad y de cambio en la 
producción de los modelos de civilidad. 
A pesar de la naturaleza amplia de la 
muestra manejada, de la profundidad 
del análisis a la que es sometida, planea 
sobre este capítulo y el siguiente la 
duda, por otra parte, frecuente en los 
temas relacionados con la historia de la 
cultura escrita, de la dimensión de los 
sectores sociales implicados en estas 
propuestas de comportamiento.

Es esta una sombra que la autora no 
deja pasar sin detenerse. La necesidad 
de un muestreo, según ella misma 
expresa, deriva de la propia abundancia 
de textos, indicio claro del interés gene-
ral que esta literatura suscitaba. Por 
otra parte, en el debate habitual entre 
quienes entienden que estas pautas de 
sociabilidad se sintieron con más fuerza 
en los sectores burgueses que en los 
aristocráticos, Mónica Bolufer asume 
una posición abiertamente integradora. 
Según entiende, la civilidad no fue per-
cibida como un código excluyente des-
tinado a un grupo determinado, sino 
que funcionó como un ideal de compor-
tamiento social en el que estuvieron 
perfectamente integradas las diferen-
cias sociales cuya gestión, además pre-
tendía facilitar. La cuestión sobre el 



282 RESEÑAS

Hispania, 2021, vol. LXXXI, n.º 267, enero-abril, págs. 257-298, ISSN: 0018-2141, e-ISSN: 1988-8368

público potencialmente lector o usuario 
en la España del siglo XVIII de esta 
literatura y su magnitud y sectorización 
social surge también en el capítulo 
siguiente dedicado específicamente a 
este tema. La autora lo aborda desde la 
consideración de la lectura como una 
práctica activa y siendo consciente que 
para rastreo sobre la circulación y usos 
de estos textos tiene que apoyarse en 
indicios. Estos van desde la propia his-
toria editorial de los libros que rastrea 
su publicidad, su éxito o su demanda, 
hasta otros signos de lectura como notas 
y comentarios de lectores, y su presen-
cia en bibliotecas particulares, pasando 
por las orientaciones de lectura pro-
puestas por autores, traductores o 
impresores en los propios libros. Para 
adentrarse en las prácticas activas de 
lectura, la autora sigue dos caminos o 
«estrategias complementarias» que son: 
el enfoque biográfico a partir de la 
figura del IV conde de Fernán Núñez y 
el estudio de una muestra de autobio-
grafías coetáneas. El análisis de una 
veintena de bibliotecas particulares que 
han sido objeto de estudio por parte de 
otros historiadores y que implican a un 
amplio abanico social, y en las que se 
rastrea abundante literatura de este con-
tenido configura un capítulo muy inte-
resante sobre la posible recepción y uso 
de la misma. Más allá de la constata-
ción de esta presencia y de la identifica-
ción de títulos y autores, la autora 
descubre el solapamiento de distintas 
tradiciones de civilidad que implican, 
sobre todo, a la tradición clásica fran-
cesa del XVII y, a partir de las décadas 
finales del XVIII, la emergencia de una 
literatura de cortesía de tradición britá-
nica. También advierte con buen crite-
rio la presencia de otras obras de 
diferente género (ensayos de filosofía, 

textos didácticos, novelas sentimenta-
les, o literatura de costumbres y prensa) 
que dieron entrada en sus páginas a 
modelos de civilidad y buenas maneras 
contribuyendo notablemente a la difu-
sión de la percepción social de la misma 
como algo imprescindible. Un último 
epígrafe de este capítulo realiza una 
incursión de particular interés por la 
civilidad como práctica y experiencia 
de vida a partir del ejercicio de la diplo-
macia por parte del IV conde de Fernán 
Núñez y su esposa, tal y como puede 
deducirse del análisis de su correspon-
dencia privada y otros escritos en pri-
mera persona. De esto se concluye una 
apuesta consciente, de patrón aristocrá-
tico, por una forma de adquirir la civili-
dad basada en la observación e 
imitación de los modelos disponibles en 
el contacto con personas civilizadas del 
entorno.

El último capítulo en el que se 
aborda la civilidad de los extraños a 
partir de libros de viajes es un broche 
muy adecuado para este amplio y pro-
fundo recorrido por la civilidad, sus 
formas y sus modelos en el XVIII his-
pano. Es también un capítulo que, en 
línea con el último epígrafe del ante-
rior, trata de la civilidad vivida o perci-
bida como experiencia de vida, en este 
caso a partir de la reflexión sobre las 
formas en que esta se expresa en las 
otras culturas. Al final de ambos, si 
bien no podemos saber si los modelos y 
normas de civilidad que los textos 
difundieron se vertieron en prácticas 
individuales o colectivas masivas (no 
era este, por otra parte, un objetivo de 
esta obra), sí queda claro que la corte-
sía como saber estar que comprendía 
diferentes formas de adecuación en la 
relación con los demás fue percibida 
en dicha centuria como una obligación 
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para cualquier individuo, hombre o 
mujer, que se preciara de poseer apti-
tud para vivir en sociedad. No es, por 
tanto, una cuestión baladí, el legado 
que este libro nos deja. Mónica Bolufer 
se ha situado para darle forma en la 
línea de otros trabajos de historia que 

habían coincidido en dar la importan-
cia que merece al tema, de los que hace 
un conveniente e inteligente uso; pero 
acierta a abrir nuevos interrogantes 
que convierten el suyo también en un 
trabajo germinal de donde podrán salir 
otros buenos trabajos de historia.
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Reunimos aquí dos libros de muy 
distinta factura, con objeto y estructura 
diferentes. El reseñarlos juntos visa a 
resaltar la importancia, y a la vez la difi-
cultad, de recuperar las voces de la 
infancia para una historia de la expe-
riencia común y colectiva. Apenas nos 
quedarían testimonios directos, preci-
samente de los periodos de formación 
de la personalidad que tanto se aprecian 
en los usos biográficos. Reavivado hoy 
el interés por sentimientos y emociones, 
por percepciones y recreaciones, por la 
memoria en todas sus facetas y formas 
de expresión, es clara la necesidad de 
apostar por una historia de la infancia 
que incorpore al máximo aquellos 
registros y, siempre que sea posible, 
delimite la particularidad de la vivencia 
infantil con el mínimo de mediaciones, 
tanto ajenas o propias, ya en la edad 
adulta. Los dos textos aquí reseñados, 

las encuestas realizadas por la escritora 
Elena Fortún (1886-1952) a niños traba-
jadores a principios de los años 30 —en 
Madrid y su entorno—, y un estudio 
sobre dibujos infantiles en la guerra 
civil, nos permitirán alguna reflexión 
general, que exigirá no obstante la pre-
sentación de ambas obras por separado.

I. Lo que cuentan los niños es un libro 
especial dentro de la abundante obra de 
Elena Fortún, la popular creadora del 
personaje de «Celia» y de «Cuchifri-
tín», quien tomaría aquel nombre de 
una novela escrita por su marido, y cuya 
heroína —que atraviesa los tiempos y 
los géneros, casi como el Orlando de 
Virginia Woolf— debió gustarle a 
Encarnación Aragoneses, su verdadero 
nombre. Con un magnífico estudio 
introductorio de María Jesús Fraga —
incansable editora y recuperadora, uno 
tras otro, de los escritos de Fortún—, y 


