a la aristocratización de las organizaciones,5 y a su
inserción completa como método de remuneración
de servicios por parte de la Corona y sus validos.
En este sentido, sabemos que, en determinadas
coyunturas del mil seiscientos, el perfil de los militares volvió a primarse por encima de otros. En
este particular, resultan del todo interesantes los
estudios de Jiménez Moreno sobre la Junta de Hábitos y la política de hábitos del conde-duque o,
también, la re-activación de estas dinámicas a finales del siglo XVII y, sobre todo, en el reinado de
Felipe V, como han demostrado Andújar Castillo
y sus discípulos: Felices de la Fuente y Giménez
Carrillo.
En definitiva, la obra de la doctora Mur resulta
de gran interés y rabiosa actualidad científica, dado
que ha explorado una parte muy poco conocida de
las órdenes militares de Castilla: su presencia más
allá de los límites de los reinos propiamente ibéricos que, hasta el día de hoy, aún requieren de mucho estudio, no solo ya Flandes, Borgoña, el centro
y norte de Europa, sino también Italia, América e,
incluso, el norte de África, en la que sabemos se
dieron hábitos y encomiendas a nobles e infantes de
Marruecos. La autora desvela el fin de estas instituciones en un verdadero proyecto, empresa y ofensiva de la Monarquía de España que tenía como
objetivo fundamental la “catolización” del imperio
y, sobre todo, de los principados que habían abrazado las nuevas confesiones a principios del siglo
XVI. La creación de redes clientelares, corrientes
de encuentro y traspasos culturales entre España y
el imperio, la captación de votos favorables para las
Dietas imperiales, y la personificación de un auténtico modelo de adhesión a la Monarquía de España
encuentran, en las órdenes militares en Centroeuropa, un claro ejemplo y fenómeno de estudio.
por Héctor Linares González,6 Madrid
(Escrito en español por el autor)

https://doi.org/10.14712/24647063.2021.10
5

6

Con críticas severas y afilada pluma de múltiples intelectuales y canonista de la época como
el padre Isla o el jesuita Andrés Mendo.
Dpto. de Historia Moderna, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de
Madrid. Correo electrónico: hector.linares
@uam.es. Este trabajo se enmarca en el proyecto de Generación del Conocimiento PGC2018094150-B-C22 (2019-2022) financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, y radicado en la Universidad
Autónoma de Madrid.
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Jaroslav Hrdlička, Historik a diplomat Vlastimil
Kybal [Historiador y diplomático Vlastimil
Kybal], Praha: Univerzita Karlova, Vydavatelství
Karolinum 2020, 403 págs.
ISBN 978-80-246-4609-1.
Jaroslav Hrdlička, respetado especialista en la vida
y obra del historiador checo Vlastimil Kybal acaba
de publicar, luego de la edición de dos tomos de
las memorias del objeto de su interés, una extensa
biografía que incluye tres partes: descripción de la
vida académica de Kybal, el análisis de sus obras
históricas y la introducción a sus actividades diplomáticas. Tal y como se presenta en la biografía,
hasta 1919 Kybal trabajó en la Universidad praguense dedicándose a la historia checa y al estudio
de algunos personajes del mundo románico. A este
período de la vida de Kybal, Hrdlička dedica la
primera parte de su texto (pp. 26-191), apreciando
su aporte al estudio del pensamiento de algunos
protagonistas de la vida cultural checa de la Edad
Media (los precursores del protestantismo Mateo
de Janov y Jan Hus), del siglo XIX (Karel Havlíček Borovský, una de las personas claves del
renacimiento checo) o de la última parte del siglo
XIX y primeras dos décadas del siglo XX, como
es el caso del historiador francés Ernest Denis, que
perteneció a la élite cultural checa.
Hrdlička presenta los resultados de su investigación biográfica en los archivos de las instituciones checas, europeas y americanas, así como de
sus estancias en Italia, Alemania, Gran Bretaña,
Francia, Suecia y Dinamarca. En esta parte, la más
extensa de la biografía, analiza los textos de Kybal
sobre los personajes destacados de la vida intelectual y de las corrientes espirituales checas y, en
algunos casos, del mundo románico. En la tercera
parte de la obra subraya la dimensión de sus textos,
producto de su educación en Francia y Alemania
y su importancia para el pensamiento checo, en el
contexto más amplio europeo (pp. 291-372).
Cabe anotar que Kybal fue profesor de una de
las universidades más prestigiosas de la región y
reconocido especialista en la historia del mundo
románico. Después del derrumbe del Imperio Austrohúngaro y el establecimiento de las repúblicas
en Europa Central, recibió la oferta de representar
a Checoslovaquia en algunos países románicos
como embajador. Hrdlička describe en la segunda
parte de su libro las actividades del que se convertiría en el representante más importante de la

diplomacia checoslovaca de entreguerras en América Latina (pp. 191-251). En 1920, Kybal abrió
su carrera diplomática partiendo a Roma para pasar allí cinco años. Los dos años siguientes sirvió
en el cargo de Embajador en Brasil y Argentina.
Después regresó a Europa como representante de
Checoslovaquia en Madrid, hasta 1933.
Durante sus estancias diplomáticas mantuvo
contacto con las universidades e institutos académicos locales y contribuyó en la divulgación, entre la sociedad checa, de la información sobre los
países en donde ejercía sus actividades diplomáticas, a través de la prensa y la radio checoslovacas.
Publicó también los libros O Španělsku [Sobre
España], 1928, Velikáni španělských dějin [Los
protagonistas de la historia española], 1935, para
el público amplio. Después de su regreso a Praga,
en 1933, preparó en el Ministerio de Relaciones
Exteriores informes para los países latinoamericanos sobre Checoslovaquia y, en 1935, partiría
hacia México para cumplir su último cargo como
Embajador. En el mismo año publicó dos folletos
sobre las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina, de suma importancia posterior para
los estudios checos sobre Latinoamérica. Estos
dos documentos se titulan: En pos de las huellas
checoslovacas en América Latina1 y Sudamérica.
Panorama económico, comercial y político2. En
el primer destacan, destaca las tradiciones de las
relaciones entre Europa Central y América Latina, resaltando la importancia de las actividades
de los misioneros centroeuropeos en las colonias
españolas. Esta parte del folleto se considera como
un estudio clásico sobre esta problemática e inspiración para los investigadores posteriores. En la
introducción del segundo folleto desarrolló los argumentos para el fortalecimiento de las relaciones
entre Checoslovaquia y América Latina, subrayó
la importancia económica, política y cultural de la
región y rechazó la idea de que la gran distancia
geográfica entre Europa Central y América Latina
representara un obstáculo insuperable para las ventajosas relaciones económicas entre estos países.
1

2

Vlastimil KYBAL, Po československých stopách v Latinské Americe [En pos de las huellas checoslovacas en América Latina], Praha:
Česká akademie věd a umění v Praze, 1935.
Vlastimil KYBAL, Jižní Amerika. Přehled
hospodářský, obchodní a politický [Sudamérica. Panorama económico, comercial y político], Praha: Nakladatelství Vesmír, 1935.

Kybal defendió los intereses checoslovacos en
México hasta finales de febrero de 1939, cuando
se retiró, prácticamente en el momento de la liquidación de la primera república checoslovaca. El
exdiplomático no regresó al país ocupado y pasó
el resto de su vida en el exilio estadounidense. Sus
actividades en México y en Estados Unidos, son
descritas por Hrdlička en los tres últimos capítulos del libro (pp. 251-272). En este apartado se
destacan los méritos de Kybal en la formación de
la buena relación de las élites políticas y público
mexicanos con Checoslovaquia, patente también
en el apoyo de las autoridades mexicanas al gobierno checoslovaco exiliado en Londres durante
la Segunda Guerra Mundial.
El libro no significa solamente un aporte al
estudio de la ciencia histórica checa sino también
a la historia de las relaciones entre Checoslovaquia
y el mundo románico. Para el público especializado ofrece una imagen competente de las actividades de Kybal en España y América Latina y destaca su rol en el establecimiento de los cimientos de
las relaciones diplomáticas entre Checoslovaquia
y algunos países de la región.
por Josef Opatrný, Praga
(Escrito en español por el autor)
https://doi.org/10.14712/24647063.2021.11

Jaroslav Hrdlička – Jan Blahoslav Lášek (eds.),
Paměti Vlastimila Kybala II. [Memorias de
Vlastimil Kybal II], Brno: Editorial L. Marek,
2020, 823 págs.
ISBN 978-80-87127-55-1.
Ocho años después de la publicación del primer
tomo de las memorias1 de uno de los diplomáticos
checoslovacos destacados de la época de entreguerras, sale a la luz el segundo y último volumen de
la obra, un volumen esperado con impaciencia por
el público checo interesado en las relaciones entre la sociedad checa y el mundo hispanohablante.
Vlastimil Kybal trabajó antes de la primera Guerra
Mundial en la Universidad Carolina de Praga
1

Jaroslav HRDLIČKA – Jan Blahoslav LÁŠEK
(eds.), Paměti Vlastimila Kybala I. [Memorias
de Vlastimil Kybal I], Brno: L. Marek, 2012,
249 págs.
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