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RECENSIONES 

 

OJEDA, Germán: Biografía contemporánea de Asturias. Condiciones de vida 

en la región en torno a la primera mitad del siglo XX, Oviedo, Cajastur, 2006, 567 

pp.  por Pablo Folgueira Lombardero1 

Germán Ojeda, profesor titular de Historia e Instituciones Económicas de 

la Universidad de Oviedo, realiza en este libro, publicado en 2006 por la Obra 

Social y Cultural de la entidad financiera asturiana Cajastur, un interesante 

acercamiento a la modernización económica y social de Asturias durante la 

primera mitad del siglo XX a través del estudio de las topografías médicas de 

diferentes municipios de la región.  

Además, demuestra a lo largo de estas páginas la utilidad que estas 

topografías médicas tienen para la Historia Social, ya que si bien se hacían para 

conocer el estado sanitario de la población de cada concejo, así como para 

estudiar las enfermedades que sufrían sus habitantes y explicar su etiología y los 

remedios más eficaces, además aportan informaciones muy interesantes sobre la 

sociedad y la economía en esos lugares, puesto que los médicos conocían de 

primera mano cómo eran las condiciones de vida, la alimentación, las formas de 

trabajo e incluso las mentalidades y costumbres de sus pacientes. De esta forma, 

las topografías médicas son verdaderos estudios no sólo sanitarios, sino también 

sociales, geográficos, climáticos, demográficos, económicos e higiénicos, 

realizados a partir del análisis de las condiciones ambientales, el medio social y 

los recursos materiales de una población. Redactadas siguiendo una tradición 
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“higienista”, nos servirían también para conocer el grado de salubridad de una 

población. 

En este tomo se recogen aquellas topografías que fueron galardonadas con 

el Premio Roel, concedido por la Academia de Medicina de Madrid a la mejor 

topografía asturiana, en homenaje al doctor Faustino García Roel. En total, se 

trata de dieciocho topografías, siendo la de Oviedo la más antigua (se realizó en 

1911) y la más reciente la del concejo de Caso, de 1956. Además, se incluyen sus 

reproducciones facsimilares. Para un segundo tomo que, esperamos, verá la luz 

en breve, quedan las topografías que no recibieron el premio.  

 

HAGGER, Nicholas: The Secret Founding of America. The real story of freemasons, 

puritans, & the battle for the New World, Londres, Watkins Publishing, 2009, 334 

pp. por Pablo Folgueira Lombardero2  

 

El escritor, historiador y filósofo británico Nicholas Hagger nos presenta 

en este libro, publicado originalmente en 2007 y todavía no traducido a nuestra 

lengua, un polémico acercamiento a la fundación de los Estados Unidos, en el 

que abunda en las teorías conspirativas. Comienza el libro con una referencia a 
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los primeros asentamientos europeos en tierras de lo que hoy son los Estados 

Unidos, huyendo de los lugares comunes, pero dejándose seducir en exceso por 

esas teorías conspirativas a las que hacíamos referencia hace un momento. Desde 

una perspectiva orientada a exaltar los logros anglosajones, se pasa de puntillas 

por el hecho de que los primeros asentamientos estables en esa zona fueran 

españoles.  

La obra continúa explicando la evolución de los distintos asentamientos, 

hasta llegar a una independencia que habría sido decidida en las logias 

masónicas. Posteriormente, se continúa explicando la Historia de los Estados 

Unidos, y a la vez, se exagera el papel de las sociedades secretas, llegando a decir 

que la masonería habría sido la gran beneficiada de la Guerra de Secesión, la que 

decidió el asesinato de Abraham Lincoln, la responsable del surgimiento del Ku 

Klux Klan… Durante los últimos capítulos, el autor se refiere, sin aportar pruebas 

documentales, al papel que tendrían las sociedades secretas, diciendo incluso que 

la masonería controlaría el mundo actual. 

Pese a lo poco riguroso, lo polémico y lo discutible que es este libro, sí 

podemos destacar que incluye un completo apéndice documental con una serie 

de textos constitucionales, entre los que se encuentran la Declaración de 

Independencia y la Declaración de Derechos. También se incluye un apéndice 

gráfico con imágenes a color.  
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MASON, STEPHEN: Historia de las ciencias 2: La revolución científica de los siglos 

XVI y XVII. Alianza Editorial, 2005, 199 p. por Miguel Menéndez Méndez. 

En líneas generales, las obras de síntesis sobre historia de la ciencia no 

están muy trabajadas en nuestro país, salvo las publicaciones del departamento 

de esta especialidad que tiene sede en el CSIC. Sin embargo, el devenir humano 

no se puede entender con la ciencia, especialmente en momentos como los que 

trata Mason en esta brillante aproximación a siglos clave en el desarrollo 

científico, como son el XVI y el XVII. El autor toca muchos aspectos, pero a modo 

de ejemplo nos quedamos con la recapitulación que hace sobre tres procesos 

fundamentales que en sus implicaciones llegaron mucho más allá de la discusión 

científica: el cambio de visión del mundo gracias al sistema copernicano, la figura 

de Descartes y su trabajo y las relaciones entre la Revolución científica y la 

Reforma. Un libro de lectura obligada para los interesados en la historia de la 

ciencia en general y para los modernistas en particular, especialmente dada la 

escasez de publicaciones que aborden estas cuestiones. 
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FERNÁNDEZ OCHOA, Carmen, GARCÍA-ENTERO, Virginia y GIL 

SENDINO, Fernando (eds.): Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio. 

Arquitectura y función, Gijón, Trea, 2008, 766 pp. por Pablo Folgueira 

Lombardero3  

 

Desde 1995 se llevan celebrando en Gijón unos interesantes Coloquios 

Internacionales de Arqueología, en relación con las investigaciones arqueológicas 

que se vienen llevando a cabo desde hace ya varios lustros en la ciudad y su 

entorno. La obra que nos ocupa es el volumen de actas del IV Coloquio, que se 

celebró entre los días 26 y 28 de octubre de 2006.  

En las diferentes aportaciones que conforman la parte de las ponencias 

encontramos cuestiones generales que inciden en la necesidad de transversalidad 

en las investigaciones de las villae tardorromanas, y también análisis en 

profundidad de distintas villae, peninsulares en su mayoría, que resultan de 

interés.  
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Entre los autores de los distintos trabajos que forman parte de estas actas 

nos encontramos a investigadores tan ilustres como Carmen Fernández Ochoa, 

Manuel Bendala Galán, Javier Arce, Almudena Orejas, Gian Pietro Brogiolo o 

María Ángeles Mezquiriz, entre muchos otros, que se refieren a una gran 

variedad de cuestiones que pueden afectar a la investigación arqueológica de las 

últimas etapas de la romanidad en general, y de las villae en particular.  


