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José María Imízcoz & Álvaro Chaparro (eds.), Educación, redes y producción de éli-
tes en el siglo XVIII, Madrid, Sílex, 2013, 420 pp. ISBN: 9788477378426.

Adriam Camacho Domínguez1

http://dx.doi.org/10.5944/etfiv.27.2014.13713

Los estudios sobre la educación de las élites en los ámbitos coloniales son relativa-
mente escasos en la historiografía contemporánea. Se advierte con anterioridad, 
una preferencia marcada de la historiografía por desvelar la funcionalidad interna 
de los centros educativos, la estructuración de los planes de estudios o la preemi-
nencia eclesiástica y de las oligarquías urbanas sobre la selección y exclusión de un 
estudiantado que hasta el siglo XVIII se formó mayoritariamente bajo las mentali-
dades del antiguo régimen. Gracias a estos estudios se tiene ahora una visión más 
cercana de la evolución de los procesos de enseñanza, de las problemáticas sociales 
de las sociedades coloniales, de la propia institucionalidad de los diferentes niveles 
de educación o de las políticas implementadas por la Monarquía para hacerle frente 
a las variadas exigencias de una multiplicidad de grupos de poder.
 Con algunos de esos antecedentes, el libro que aquí se reseña, que nos presen-
tan José María Imízcoz y Álvaro Chaparro, viene a fortalecer una nueva perspectiva 
sobre los estudios de la educación en la que se entrecruzan la historia social de las 
élites de mayor modernidad política y cultural en la España fundamentalmente del 
siglo XVIII. Los trabajos presentes en la obra exploran los nexos que se establecieron 
con las instituciones educativas de la Monarquía reformista para hacerle frente a las 
exigencias de los grupos vinculados a las carreras en las esferas del poder, proceso 
que se profundiza con el estudio de las vías de formación y reclutamiento que se 
realizaban por estas élites para introducirse en prometedoras carreras en el ejército, 
la marina, la administración, el clero o el comercio. Otro de los elementos válidos 
del libro y que atraviesa buena parte de los razonamientos en torno a la educación 
de las élites se encuentra en la validación de la perspectiva de las redes sociales, 
herramienta metodológica que ayuda a visualizar los mecanismos que utilizaron 
muchas familias para insertarse y ascender en diversas carreras administrativas y 
mercantiles.
 Visto en sus particularidades, una buena parte del texto se enfoca en el estudio 
de las escuelas de primeras letras a través de autores como Javier Laspalas, Teófilo 
Aguayo y José María Imízcoz. En este sentido, los autores mencionados resaltan su 
importancia como escalón inicial de la enseñanza para las élites de la España del 
antiguo régimen, tomando en cuenta la participación de las familias en el proceso 
de asesoramiento, patrocinio y financiación de estas instituciones con una contribu-
ción adicional de sugerir nuevas posibilidades metodológicas para estas temáticas.
 Otros trabajos se concentran en los centros de enseñanza como los Semina-
rios de Nobles que comenzaron a surgir en un contexto de profundos cambios 

1. Universidad de La Habana.
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educativos que se estaban produciendo en la España del siglo XVIII. Los estudios de 
Álvaro Chaparro y Andoni Artola profundizan en los reales seminarios de Vergara 
y Madrid en aspectos que van desde una prosopografía relacional del alumnado, 
los nexos de diferentes familias de la élite con el recinto con el objetivo de repro-
ducirse socialmente en las estructuras de la monarquía y la importancia de estas 
instituciones educativas como garante de empleos de su sistema burocrático.
 La formación militar en tiempos de los Borbones constituye otra de las líneas 
temáticas abordadas en el libro. El análisis social de estas instituciones permite es-
tudiar los grupos familiares que se vincularon a ellas, sus orígenes geográficos, la 
formación teórica y práctica de los aspirantes con el apoyo determinante que indis-
tintamente recibieron de personajes políticos, familias elitistas y el propio gobierno 
encabezado por el rey. El reclutamiento de ingenieros, la formación de oficiales de 
la Marina Real, la instrucción de artilleros y la trascendencia de las academias de 
caballería e infantería son algunos de los marcos de estudio en los que profundizan 
los investigadores María Dolores Herrero, María Dolores González-Ripoll, Daniel 
Bermejo, Javier Esteban, Naiara Gorraiz, Manuel Reyes García Hurtado y Martine 
Galland-Seguela.
 Los enfoques del texto van más allá del mundo secular para adentrarse, con el 
empleo de una novedosa metodología y la consulta de una diversidad de fuentes, 
en la formación del clero español del siglo XVIII. Jean Pierre Dedieu, Stéphanie Bré-
geon y Andoni Artola se replantean la formación de esa clerecía que constituyó el 
sostén ideológico del gobierno, profundizando en sus trayectorias formativas con 
la integración de elementos diversos en los que confluyeron los estudios recibidos 
en instituciones de primeras letras, de gramática, de artes y superiores de forma 
paralela a la experiencia práctica que supuso su vinculación a una comunidad re-
ligiosa o una curia de un prelado.
 Una diversidad temática adicional complementan los aportes del texto con es-
tudios que se centran en las carreras de comerciantes, la inserción en la corte de 
nuevos servidores del rey, la formación elitista de asturianos en universidades y 
colegios mayores, la científico-técnica de las élites vascas, la de ministros y oficiales 
de las Secretarías de despacho, así como las prácticas educativas que promovieron 
los herederos de títulos nobiliarios con sus hijos. Pablo Guijarro, Rafael Guerrero, 
Guy Saupin, Silvia Jiménez, Aitor Anduaga y Lucía Fernández Secades brindan una 
compleja visión de la participación de las élites en las estructuras administrativas de 
la Monarquía hispánica, de la importancia de la instrucción racionalista como un 
instrumento de poder y de mantenimiento del orden social así como las estrategias 
que muchas familias emplearon para que sus descendientes pudieran insertarse en 
una etapa de modernos aires políticos y comerciales.
 En resumen, este nuevo material tiene el gran mérito de habernos acercado con 
una mirada global y a la vez microhistórica a las complejidades educativas de un siglo 
tan convulso con una metodología novedosa y aportes científicos bien documenta-
dos, en textos que fueron seleccionados con mucho acierto para darle una multipli-
cidad de visiones al tema de investigación, a la vez que abren nuevos derroteros para 
continuar profundizando en otros aspectos de la historia social de la educación.
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