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Actualmente nos encontramos en un momento en que no sólo no ha
cesado el debate sobre la caracterización de la revolución liberal —o bur-
guesa— en España, sino que además en los últimos años se ha imbricado
con un debate paralelo sobre la articulación del correspondiente Estado-
nación y del subsiguiente nacionalismo español1. Parece oportuno, por tan-
to, abordar cómo ambas cuestiones se conjugaron desde sus orígenes en el
análisis que los coetáneos plantearon para integrar tales procesos como
parte de una historiografía que se constituía, a su vez y simultáneamente,
como nacional y también como nacionalista2. Desentrañar parte de los
supuestos y de las intenciones con que los protagonistas de esos procesos
dejaron constancia del carácter de los mismos, probablemente sea prove-
choso para nuestros actuales debates. Por supuesto, en las páginas siguien-
tes no se agotará el tema sino que sólo se esbozarán aquellos elementos que
puedan servir de pautas para el actual debate historiográfico sobre cómo se
estructuró el proyecto de Estado liberal a partir de una homogeneización
nacional que se rubricaba y definía como española.
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1 Baste recordar, sólo a título de ejemplos más recientes, la revista Ayer, cuyos
números 35 y 36, editados en 1999 (Marcial Pons ed.), recogen aspectos importantes de
tales debates en los trabajos de M. Pérez Ledesma, P. Ruiz Torres, Borja de Riquer y otros. 

2 No utilizo como sinónimos, evidentemente, los calificativos de nacional y de nacio-
nalista, porque, ajustándonos al Diccionario ideológico de J. Casares, nacional es el adjetivo
que califica lo perteneciente o relativo a una nación, y en tal caso se puede calificar de
nacional la historia escrita durante el siglo del liberalismo en España. Y si nacionalista se
aplica a lo partidario de una nación, esto es, al que profesa el nacionalismo, con lo que
esto supone de adhesión a los caracteres de una nación de tal forma que tiende a la exal-
tación de esa personalidad, en este caso los historiadores de esos años son catalogables
como nacionalistas por hacer de España el referente explicativo y encomiástico de los ava-
tares acaecidos a lo largo de los siglos.



Por lo demás, es justo dejar constancia previa de que el presente texto
no aborda todas las dimensiones propias de un análisis historiográfico. En
estas páginas no se desglosará esa doble dimensión que abarca el saber his-
tórico, ya como disciplina autónoma, con metodología propia, ya como un
conocimiento con evidente intención social. Además, en este caso, si nos
referimos al siglo XIX, justo cuando nace la historia como saber, y precisa-
mente lo hace como saber nacional, entonces un análisis historiográfico
completo exigiría relacionar, a su vez, la organización del saber histórico en
su doble dimensión de investigación y producción de un conocimiento
especializado autónomo, por un lado, y de divulgación en la que se consta-
tan estereotipos, recursos y formas, por otro lado, para así alcanzar la reper-
cusión social pretendida. Estos aspectos, que son imprescindibles para una
completa y más rigurosa aproximación al tema que nos ocupa, es justo
dejar constancia de que no serán el objeto a tratar. A pesar de estas limita-
ciones metodológicas como punto de partida, las siguientes páginas quizá
puedan aportar alguna luz al modo en que se caracterizaron e interpreta-
ron los cambios ocurridos en la primera mitad del siglo XIX, cambios que
los propios coetáneos calificaron como revolución española. 

Se propone, por tanto, como hipótesis la conexión entre el proceso de
organización del Estado-nación en la España liberal del siglo XIX y la corres-
pondiente perspectiva historiográfica del mismo que fraguaron sobre todo
los escritores vinculados al pensamiento doctrinario que podemos calificar
de españolista. Por supuesto, quedan sin plantear las perspectivas historio-
gráficas que se podrían considerar como alternativas, aunque no contaran
con la hegemonía política en esos años. Eso sin contar con el notorio desfa-
se existente entre las cultas conceptualizaciones que elaboraban los histo-
riadores liberales y las visiones del sentido común de multipolaridad identi-
taria de un pueblo mayoritariamente campesino, de cultura oral e incluso
con idiomas distintos. En este sentido, los textos que analizamos sólo con-
ciernen a la historia culta, que prolonga a su manera los conflictos ideológi-
cos y políticos de las elites implicadas en la construcción de una España que
por primera vez se constituye en referente de un poder estatal unitario.

La “revolución española”, efecto de la historia y causa de la historiografía

No pretendo hacer un malabarismo de palabras. La cosa es sencilla: lo
que se calificó como revolución española, esto es, esa revolución liberal que se
fraguó en las Cortes de Cádiz, fue presentada por los intelectuales coetáne-
os como el efecto o culminación de una historia de instituciones, tradicio-
nes, sentires y aspiraciones que precisamente se expresaba a partir de enton-
ces bajo el rótulo de la soberanía de la nación española. Pero a la vez, esa
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misma revolución es la que impulsaba la organización de un saber nacional
concebido como soporte del sentimiento común español que desde enton-
ces se consideró imprescindible para la implantación del Estado liberal. 

En efecto, la España liberal del siglo XIX organizó la historia como un
saber nacional, con una vinculación genética al proyecto de nacionaliza-
ción promovido desde el propio Estado. Desde entonces tenemos el dis-
curso coherente de una historia de España concebida como historia nacio-
nal unitaria. El paradigma se constituyó definitivamente en la obra de
Modesto Lafuente3, y una parte decisiva de ese paradigma fue precisamen-
te el relato de los actores y acontecimientos que protagonizaron la revolu-
ción liberal, porque esta revolución justo se presentaba como el lógico
desenlace de una soberanía nacional oprimida, y también como el colofón
de largos siglos de gestación de la unidad de España. En este sentido, si la
historia, al constituirse como saber nacional, no podía comenzar desde el
momento en que se organizaba España como Estado-nación, porque enton-
ces se hubiera negado a sí misma como nación intemporal, sin embargo
tampoco podía omitir el relato del momento en que culminaba tal proceso
histórico. Tan importante para la gestión de la memoria era la construcción
del correspondiente discurso histórico sobre los tiempos inmemoriales en
que arraigaba ontológicamente la nación, como la revolución que expresa-
ba al fin la definitiva soberanía de esa misma nación. 

Así, no se podía escribir que España nacía contractualmente como
nación en las Cortes de Cádiz, porque esto le habría restado la fuerza de la
historia al proyecto liberal, y además porque hubiera supuesto la negación
de la esencia intemporal de una nación que expresaba orgánicamente la
unidad de un pueblo definido de modo rotundo y unitario como español.
Pero es que además, esa esencia española, amasada en el tiempo, tenía su
momento culminante en los años en que se había desplegado la nación con
su fuerza revolucionaria, que eran precisamente los años de la revolución
liberal, los años de los que eran testigos esos mismos historiadores que tra-
zaban a la par la geneaología de la españolidad. Por eso, fue norma exten-
dida en las historias generales de España prolongar el relato hasta el año
previo a la edición de la obra. Esa costumbre se ha recuperado reciente-
mente en los manuales de enseñanza, pero hubo largos años en que se deja-
ba para sociólogos o periodistas el discurso sobre las más inmediatas déca-
das, como si la historia fuese la depuradora de lo más cercano. Por el
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3 Para estas cuestiones, P. Cirujano, T. Elorriaga y J. S. Pérez Garzón, Historiografía
y nacionalismo español, 1834-1868, Madrid, CSIC, 1985; R. Cuesta Fernández, Sociogénesis
de una disciplina escolar: la Historia, Barcelona, Pomares-Corredor, 1997, y R. López Facal,
O concepto de nación no ensino da historia, Tese de Doutoramento, Universidade de Santia-
go de Compostela, 1999.



contrario, los artífices de nuestra primera historiografía no sólo no cerce-
naban el relato de forma arbitraria sino que además hubo un claro predo-
minio cuantitativo de obras referidas a sucesos, procesos o personajes polí-
ticos coetáneos. Eran conscientes de la importancia de cuanto estaba
ocurriendo ante sus ojos y sentían la necesidad de corroborarlo para el
futuro. Son reveladoras a este respecto las palabras con que, en la tempra-
na fecha de 1843, un destacado biógrafo de Espartero justificaba la publi-
cación de su trabajo: “No participamos de la opinión de aquellos que 
creen que las historias deben escribirse mucho tiempo después de acaeci-
dos los sucesos, y cuando las personas que en ellas figuran han desapareci-
do de la faz de la tierra. Bien al contrario, juzgamos con Volney —escribía
el autor— que así como la mayor distancia a que nos colocamos de los obje-
tos disminuye la claridad con que vemos éstos, así también la claridad con
que vemos los sucesos históricos, está en razón inversa de la distancia a que
los observamos”4.

Se tenía conciencia, por tanto, de las decisivas transformaciones que se
estaban operando desde las Cortes de Cádiz y de que semejante revolución
no podía quedar sin historiar. En las historias generales del siglo XIX se pre-
sentaba la revolución liberal como el referente obligatorio de largos siglos
de historia nacional, aunque lo que para unos era expresión de las raíces
soberanas y democráticas de un pueblo definido como español, para otros
era la mímesis que bastardeaba la españolidad de la colectividad y con tal
argumento se exigía la rectificación para ceñirse exclusivamente a lo pro-
pio históricamente español. En cualquier caso, todos los autores dedicaban
extensos capítulos a los cambios y procesos abiertos en las Cortes de Cádiz
como expresiones del sentir colectivo español, y en eso coincidían M.
Lafuente, Alcalá Galiano, Aldama, Chao o Patxot y Ferrer. Es más, hubo
autores que hicieron de semejante proceso revolucionario un objeto inde-
pendiente de análisis y de estudio historiográfico, tal y como rubricaron
con sus respectivas obras los Toreno, Miraflores, J. de Burgos, Marliani,
Rico y Amat o Fernández de los Ríos. 

Hubo diferentes interpretaciones, por supuesto, porque los historiado-
res fueron tradicionalistas, moderados, progresistas y demócratas. La hege-
monía correspondió a los moderados, y en casi todas las obras el relato fue
de contenido político, porque, en definitiva, los cambios se decidían en las
instancias del Estado, de tal forma que surgieron géneros nuevos como la
historia parlamentaria, la historia de los partidos políticos o las biografías
de los personajes más destacados de esa nueva realidad nacional, en su
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sucesos contemporáneos, Madrid, 1843, pp. VII y VIII.



mayoría coetáneos. La perspectiva, en cualquier caso, era nacional-españo-
la, y en todos los autores las argumentaciones siempre se anudaban desde
la pretendida coherencia de los intereses nacionales o del sentir o ser nacional.
No cabe duda de que los intelectuales que forjaron la historiografía espa-
ñolista en las décadas centrales del siglo XIX fueron plenamente conscien-
tes del proceso de construcción de un nuevo régimen en España, y que este
régimen se justificaba y explicaba como prolongación orgánica de la esen-
cia de lo español. Por eso, según se entienda lo específico español, así se razo-
nará a favor del tradicionalismo o de un liberalismo moderado, progresista
o demócrata. Era el concepto esencialista de nación española el que justifi-
caba en cada caso no sólo los hechos del pasado, sino también lo adecuado
o lo inconsistente de cada una de las posiciones políticas del presente.
Todos, sin embargo, coincidían en calificar como revolución española esos
acontecimientos que paradójicamente hoy algunos sectores historiográficos
minimizan. La clarividencia de los coetáneos, fuesen tradicionalistas, abso-
lutistas o liberales de cualquier tendencia, era rotunda al respecto. Vale la
pena recordar las palabras con que Modesto Lafuente sintetizaba el signifi-
cado tanto de la ruptura iniciada con las Cortes de Cádiz, como del pro-
grama de futuro que lanzó: “Concretándonos ahora —escribía— a la rege-
neración política que estaba sufriendo la nación, cúmplenos observar en las
Cortes de Cádiz la tendencia a abolir todo aquello del antiguo régimen que
envolviera la idea de privilegio o de opresión. En este sentido fue notable y
de inmensa trascendencia la abolición de las jurisdicciones señoriales..., la
supresión de los dictados de vasallo y vasallaje... Pero la obra fundamental
de estas Cortes —seguía escribiendo Lafuente— la que simboliza su espíri-
tu, es como el compendio y resumen de sus tareas y deliberaciones, la medi-
da de la capacidad y del saber político de aquellos legisladores, y la síntesis
de la transformación social que se obró en esta antigua monarquía, es la
Constitución llamada del año XII...”5.

Efectivamente, la Constitución gaditana era la “síntesis de la transforma-
ción social” que estaba en marcha, y por eso la batalla por el control del
poder, por el Estado, configuraba los hechos decisivos de esta época revo-
lucionaria, y por eso mismo la historiografía centraba su atención en los
avatares políticos, sin olvidar, como hemos visto, la trascendencia otorgada
a medidas tan revolucionarias como la abolición del régimen señorial, o
las correspondientes a la desamortización, a la hacienda, a la agricultura,
al ferrocarril y a cuanto hoy historiográficamente desgajaríamos del deve-
nir político para sectorializarlo como historia económica y social, cuando
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precisamente en las páginas de un Lafuente, un Patxot o un Marliani, tales
datos se relataban como parte y trasfondo de las batallas políticas cuyos
pormenores cotidianos se desglosaban con exhaustividad. Y es que era
muy importante aleccionar al lector sobre tales acontecimientos cotidia-
nos de una vida política que era, por primera vez, nacional y protagoniza-
da por ciudadanos de esas “clases medias” que se definían a sí mismas
como las vertebradoras del Estado. La edificación de una sociedad liberal
y nacional había cambiado al sujeto de la historia y esto obligaba al histo-
riador de tal modo que no sólo aparecen nuevos referentes para justificar
la actuación de los individuos (la libertad, la soberanía nacional, la justi-
cia...), sino que además los acontecimientos colectivos se enuncian como
epopeyas de toda la nación, y así el análisis de la legislación, el estudio de
nuevos personajes y de los gobernantes se convierten en la expresión de
ese desarrollo colectivo de lo nacional español. Un historiador lo explica-
ba en su ingreso en la Real Academia de la Historia: “Si antes se detenía el
historiador en encarecer el heroísmo de un rey o de un caudillo, hoy es
preciso que ponga más aún de relieve las acciones heroicas y hechos nota-
bles de los ciudadanos; si celebraba la prudencia y moderación de los que
mandaban, aún más conviene que ensalce la moderación y prudencia de
los que obedecen; si hablaba del lujo y real magnificencia, hable ahora de
la industria y de los trabajadores; si trataba de negociaciones diplomáticas,
prefiera en estos tiempos el tratar de leyes administrativas y de descubri-
mientos y adelantos científicos”6.

Desde nuestra actual perspectiva, por tanto, resulta rotunda la clarivi-
dencia de los coetáneos en el análisis de los hechos que calificaron como
regeneración nacional, o como reformas revolucionarias. Se hacía la historia
como saber autónomo, con métodos y técnicas para alcanzar la transpa-
rencia de una lectura sobre la opacidad de miles de hechos, y semejante
proceso de diferenciación científica era parte, sin duda, del más amplio
proceso de organización social del liberalismo y de la articulación de una
identidad patriótica unitaria. Por eso, la historiografía liberal, nacida del
hecho constituyente de España como nación, hacía lógico hincapié en ese
momento en que emergía como tal nación para sacudirse no sólo la ocu-
pación de Napoleón, sino sobre todo la degeneración provocada por siglos
de absolutismo feudal, y recuperar, por tanto, su antiguo ser, su esencia
española. Se argumentaba así que los sucesos desencadenados por las Jun-
tas de 1808 y desde las Cortes de Cádiz no eran sino la regeneración de sóli-
das tradiciones democráticas y soberanas. Lo revolucionario se presentaba
como tradicional español, por ser la simple restitución del ser originario de
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una nación que sustancialmente se definía como liberal en su despliegue
histórico. Así lo justificaba en 1842 un autor español en una obra escrita
para lectores europeos: “En Espagne, dans les moeurs, dans l’organisation
sociale, si imparfaite qu’elle soit, tout respire liberté, égalité, parce qu’en
Espagne plus que partout ailleurs, c’est le despotisme qui est nouveau; 
l’origine des sentiments démocratiques des Espagnoles est aussi ancienne
que leur histoire: ils forment aussi la vie publique et sont les moeurs mêmes
du pays”7. 

Por lo demás, para los historiadores del liberalismo, para los Toreno,
Miraflores, Lafuente, Patxot, Marliani, Aldama o Fernández de los Ríos, la
revolución española había atravesado diversas etapas en su despliegue. Las
dos primeras fueron las de las Cortes de Cádiz y el trienio liberal, encajo-
nadas “entre dos períodos de terrible reacción”, en palabras de M. Lafuen-
te, para llegar, al fin, a la tercera y definitiva etapa, la desarrollada bajo la
regencia de María Cristina que, para un marqués de Miraflores, nada sos-
pechoso de radicalismo, supuso los “siete años en que han pasado más suce-
sos importantes que en un siglo entero de cualquier época que se elija de
los anales de la monarquía”. Se había consumado lo que otro historiador,
éste más radical, García Tejero, calificaba como un programa de “guerra y
revolución”8. 

Parece oportuno insistir en la importancia que los coetáneos concedie-
ron a los gobiernos liberales de la minoría de edad de Isabel II, porque jus-
to este momento del proceso de la revolución en España es el que mayores
mixtificaciones historiográficas ha desencadenado en nuestros posteriores
análisis. Por eso puede resultar clarificador conocer la valoración que, ante
todo y sobre todo, se hizo de la intensidad de las medidas acometidas por
Mendizábal: “La obra de Mendizábal, presidiendo el Consejo de Ministros
del año 35 y principios del año 36, y como ministro de Hacienda bajo la pre-
sidencia de Calatrava, viene a ser la cifra de las reformas revolucionarias en
la España moderna”. Así lo sintetizaba Fernández de los Ríos, de cuyo tex-
to podríamos desglosar las derivaciones sociológicas implícitas en la acu-
mulación de conceptos tan reveladores como los de “reformas revoluciona-
rias”, escritos como pórtico de esa España que cataloga como moderna, en
una acepción más coherente, sin duda, que la actual de contemporánea,
porque quizá podríamos barruntar una prematura conjugación de ese pro-
ceso de modernización que tanto ha preocupado posteriormente. Pero es
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Madrid, 1858, p. VIII.



más, el propio Fernández de los Ríos detalla los contenidos de tan fabulo-
sas reformas revolucionarias, y nos pone a la vista lo que fue la modernización
de España. “Si se borrara —escribió— de nuestra legislación la ley de seño-
ríos, si desapareciera la desvinculación, si renacieran los privilegios contra
la agricultura, si se restableciera el diezmo, si se resucitaran los conventos,
si se devolvieran al clero sus fincas rústicas y urbanas, si se anulara la reden-
ción de censos, si volvieran a amortizarse otra vez la propiedad del munici-
pio, la instrucción y la beneficencia, la sangre derramada y el dinero gasta-
do para sostener aquella guerra civil representaría simplemente la
imbecilidad del pueblo español. No es maravilla —sigue escribiendo nues-
tro autor— que Mendizábal, a quien corresponde la parte principal de las
reformas revolucionarias, haya tenido muchos enemigos y tenga aún
muchos adversarios de su gloria, creciente a pesar de eso a medida que se
tocan los resultados de ellas”9. 

No fue causalidad que se exaltara, por tanto, la figura de Mendizábal, y
que, cuando murió en plena década moderada, los burgueses al unísono
le rindieran homenaje en su entierro y le erigiesen, en el centro de la capi-
tal de España, una estatua en la plaza que titularon del Progreso, abierta
sobre las tierras de un convento desamortizado. Era el reconocimiento a la
tarea que los historiadores corroboraban biografiando al artífice de una
revolución que había destruido “el privilegio, la enseñanza monopolizada,
los capitales sin circulación, la propiedad acumulada”, ese estadio de “un
pueblo español vegetando al compás del capricho de sus déspotas o seño-
res, sin aspiraciones, sin libertad y sin fortuna”, porque las “gloriosas épo-
cas de 1812 y 1820” habían sido insuficientes y fue necesaria una guerra
civil para realizar las “grandes reformas político-económicas que deman-
daban los pueblos”, coyuntura en la que “apareció el hombre ilustre que
contribuyó eficazmente al triunfo de la libertad española”10. Con estos tér-
minos se describía la tarea de Mendizábal que igualmente reconocía un
autor como M. Lafuente al confirmar, en el último volumen que dejó escri-
to de su pluma, que fue en esos años de la minoría de edad de la hija del
último rey absoluto cuando paradójicamente se llevó a cabo “el gran cam-
bio, si revolución no quiere llamarse, que habría de transformar y regene-
rar la nación española”11. Con idéntica perspectiva redundaba Alcalá Galia-
no en la importancia de esos años, al escribir que “las formas de gobierno,
calificado de representativo por antonomasia, introducidas en España en
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dos épocas anteriores, en esta tercera se han arraigado harto más que en
las antiguas”12. 

Y es que, razonaba el autor, el gobierno representativo llevaba apareja-
das esas “reformas revolucionarias” de la desamortización, desvinculación y
fomento de la propiedad libre, así como los “progresos materiales” del libre
desarrollo del comercio y de la industria, sin olvidar el avance en la ins-
trucción pública. Todo un programa que los propios historiadores del libe-
ralismo ya reconocían planteado y perfilado en el siglo de las luces. Por eso,
resulta coherente la valoración que estos autores hacen sobre todo de los
gobiernos ilustrados bajo Carlos IV, y en especial de Godoy, en contraste
con esa otra visión que la historiografía más reaccionaria elaboró y que tan-
to eco tuvo posteriormente. Así, aunque estos autores desechaban el des-
potismo como forma política y lógicamente defendían la forma represen-
tativa de gobierno, exceptuaban los reinados de Carlos III y Carlos IV
porque durante tales años se sentaron las bases de esas transformaciones
propiamente españolas que ahora juzgaban como irreversibles desde la
minoría de edad de Isabel II y que personificaban en la figura del progreso
por antonomasia, en Mendizábal. De nuevo fue Modesto Lafuente el que
criticó a quienes transmitían una imagen “desastrosa y abominable” de los
gobiernos de Godoy, y en contrapartida escribió con rotundidad que “no
[que bajo Godoy] se dictaron medidas, y no pocas, altamente favorables al
desarrollo de los intereses materiales, encaminadas al fomento de la agri-
cultura, al ensanche del comercio, a los adelantos de la industria y de las
artes, a la protección de la propiedad territorial, y a remover, en cuanto las
circunstancias lo permitían, los obstáculos que de antiguo venían poniendo
al ejercicio y empleo de las fuerzas productoras las trabas impuestas a la
inteligencia y al trabajo”13. 

Ésa era la auténtica España que había que re-generar, esto es, dejar salir a
la luz de la historia tras largos siglos de absolutismo señorial y eclesiástico.
Con semejante formulación de lo que se proponían los ilustrados y de lo
que posteriormente lograron los liberales, e incluso con la nitidez de con-
ceptos con que se expresaron, ¿es necesario acaso recurrir hoy a términos
que se califican como marxistas para explorar las contradicciones y los inte-
reses que se debatían en la pugna entre absolutismo y liberalismo?, ¿es posi-
ble, por tanto, que sigamos discutiendo sobre el carácter de la revolución
liberal española cuando sus propios protagonistas nos han dejado rotunda
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constancia del profundo calado social de las transformaciones que impul-
saron? Es más, la perspectiva de los liberales abarcaba un planteamiento
más general, y así Ramón de Salas, por ejemplo, planteaba en 1821 que la
“revolución política era inevitable en España”, porque el gobierno absolu-
tista “estaba en contradicción no solamente con la opinión general del
mundo civilizado, y con el bien de la nación española, sino con los princi-
pios más palpables del sentido común y de la naturaleza”14. 

Conviene subrayarlo, tan importantes como los principios de la civiliza-
ción y de la naturaleza eran los emanados del “bien de la nación española”,
referente nuevo y, por supuesto, incuestionable para la justa valoración de
las medidas en marcha. Y si, por tanto, la naturaleza tenía sus propias leyes
y su devenir era inexorable, también lo español había madurado como
nación y hacía su revolución, esto es, salía a la luz con la fuerza de una
colectividad fraguada durante siglos y movida por el patriotismo. Pero esta
colectividad española no pertenecía ni a reyes, ni a nobles ni a eclesiásticos.
Sus protagonistas eran otros. Sus protagonistas eran las fuerzas de la inteli-
gencia y del trabajo que, en palabras de Lafuente, habían amasado la sus-
tancia de la españolidad. ¿Y quiénes poseían semejantes capacidades y valo-
res sino las que se autodenominaban “clases medias”? 

En efecto, tales “clases medias”, opacadas durante siglos, al fin habían
abierto brecha bajo los ilustrados, controlaron el poder en los dos perío-
dos constitucionales de 1812 y 1820, y definitivamente se instalaron en el
Estado cuando la guerra civil durante la minoría de edad de Isabel II.
Eran, sin duda, las protagonistas de la “regeneración de España”, esto es,
del rescate del auténtico ser nacional de la españolidad. El balance que los
historiadores liberales —ya moderados, ya progresistas— hicieron, hay que
reiterarlo, fue tan favorable, sobre todo cuando se centraban en las medi-
das de Mendizábal, que el consenso al respecto quedó rotundamente
explícito cuando los tres eximios continuadores de la obra de M. Lafuen-
te, nada menos que J. Valera, A. Borrego y A. Pirala, al comenzar el relato
histórico del reinado de Isabel II titularon su primer capítulo con un epí-
grafe tan claro como irrefutable: “La revolución social que vino en apoyo
de la política”. Sólo el enunciado debería dar pie a que quienes hoy siguen
mostrando reticencias al significado de los cambios que se operaron en
estos años, reflexionen sobre los motivos por los que tan destacados inte-
lectuales del liberalismo calificaran con semejantes conceptos los sucesos
que se disponían a relatar. Vale la pena, por tanto, reproducir las palabras
con que los citados autores sintetizan el contenido de tales conceptos:
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“Desde la muerte de Fernando VII hasta nuestros días ha habido en Espa-
ña una grande y favorable transformación, de la cual podíanse ya advertir
los efectos al terminar la regencia y al empezar la mayor edad de doña Isa-
bel II. Esta transformación ocurrió no sólo en las ideas, sino también en la
exterior cultura y ser material del país, aunque con mayores dificultades y
pausas (...). La revolución en España no ha sido meramente política. Los
cambios más radicales... la Constitución de tal o cual año, la libertad de
imprenta, el parlamentarismo y las más liberales leyes orgánicas nos pare-
cen que no hubieran prestado suficiente entusiasmo al pueblo y suficien-
tes recursos al tesoro para impedir que Carlos V o alguno de sus sucesores
subiese al trono. Para impedirlo fue menester una revolución social, y
revolución social ha habido. De aquí que la encarnación de ella fuese don
Juan Álvarez Mendizábal”15. 

Por supuesto que no faltaron las críticas demoledoras. Procedían sobre
todo de los tradicionalistas absolutistas para quienes evidentemente tales
sucesos sí que fueron radicalmente revolucionarios por antiespañoles, por-
que rompían con lo que consideraban consustancial al carácter español y a
su historia y tradiciones. También hubo una perspectiva crítica entre los
autores demócratas y republicanos porque consideraron, por el contrario,
que la revolución liberal estaba inconclusa al haber cercenado sus conteni-
dos democráticos, igualmente justificados desde la peculiaridad de la his-
toria española. Baste recordar a este respecto las obras, por ejemplo, de Pat-
xot y Ferrer, de Pi y Margall o de J. Mª Orense16. Pero, en definitiva, y por
lo que a nuestra argumentación se refiere, existe unanimidad en la histo-
riografía del siglo XIX en subrayar el significado revolucionario y naciona-
lizador de los procesos desencadenados por el liberalismo gaditano, de tal
forma que hoy los textos de aquellos historiadores deberían darnos pie
para ajustar nuestras posiciones conceptuales al respecto cuando, a veces,
de modo tan frívolo se escribe todavía que la revolución liberal fue simple-
mente un cambio político, o cuando se niega el carácter burgués a las medi-
das que desplegaron desde el Estado los sucesivos gobiernos liberales des-
de 1835. Todo ello lo hicieron además en nombre de la esencia españolista
expresada soberanamente como nación política, y cuya articulación estatal
esos mismos liberales monopolizaron como propietarios, con la conciencia
de un quehacer de construcción identitaria en cuyos parámetros ocupaba
un lugar decisivo la estructuración de la historia como nuevo saber nacio-
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nal, como nueva disciplina en el sistema educativo estatal y como escuela de
patriotas españoles. 

El españolismo como fuente de legitimación política

El debate sobre lo específico español lógicamente fue consustancial al
proceso de articulación de ese Estado-nación que con la palabra España
pretendía sintetizar la esencia de una colectividad política. Hasta bien
entrado el siglo XVIII, lo que planteaban y discutían los intelectuales y polí-
ticos no versaba sobre España como nación, sino sobre la monarquía católi-
ca, patrimonio de una familia a cuya dinastía desde fuera calificaban como
hispánica, y que suscitaba el debate no sobre su esencia nacional sino sobre
sus conquistas y sus formas de dominio. Sin embargo, a partir de la Ilustra-
ción, con las primeras revoluciones liberales (la inglesa, la americana y la
francesa) y el subsiguiente concepto de nación como soporte de soberanía
política, se cambió el contenido y el debate. Ya no se trataba de la rivalidad
por la hegemonía entre las familias dinásticas europeas, sino del progreso
universal de la humanidad y de la contribución de cada nación o pueblo a
ese progreso17. Surgieron así los estereotipos sobre las naciones como suje-
tos colectivos de un devenir universal, y en la extensa literatura ilustrada se
fraguaron tanto la fórmula psicologista de caracterizar las virtudes y defec-
tos de cada pueblo, como los diferentes contornos de un racionalismo libe-
ral y de un tradicionalismo romántico. El hecho es que a cada nación se le
adjudicaron distintos e incluso opuestos caracteres y eso permitió que, en
nombre de una misma nación, se llegasen a conclusiones políticas antagó-
nicas.

Así ocurrió también en el caso español. El debate se planteó en el mis-
mo acta de nacimiento de la revolución liberal, cuando las Cortes de Cádiz,
acompañadas por la polémica sobre el carácter español o extranjerizante
de las propuestas liberales. Se escribieron entonces abundantes páginas al
respecto y ya las posiciones fueron encontradas. En nombre de lo español
genuino se legitimó la revolución, o, por el contrario, se rechazaba por con-
siderarse opuesta a la tradición española. En ambos casos era la historia el
argumento, y era un pasado que se nacionalizaba como español el que se
convertía en referente y justificación del presente. Sin duda, las posiciones
más virulentas correspondieron a quienes negaron carta de naturaleza de
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españolismo al programa liberal planteado durante las Cortes de Cádiz,
pero paradójicamente sus argumentaciones fueron la reproducción mimé-
tica de cuanto los reaccionarios franceses habían divulgado años antes con-
tra la revolución francesa18. Con el tiempo, y habiéndose librado una cruen-
ta guerra civil contra el absolutismo, los argumentos de la reacción
partidaria del antiguo régimen adquirieron solidez intelectual en las obras
de los Balmes y Donoso, para alcanzar carta de naturaleza historiográfica en
la voluminosa obra de Víctor Gebhardt. Éste, a la altura de 1860, en el nue-
vo contexto del neocatolicismo y contra la oleada democrática que emergía
desde el mismo seno del liberalismo, consolidó a nivel historiográfico los
dos ejes de la explicación tradicionalista de la historia de España. En pri-
mer lugar, que el racionalismo era hijo del ateísmo filosófico francés y, por
tanto, como extranjero, atentaba contra la tradición específicamente espa-
ñola. Como segundo argumento, complementario lógico del primero, que
la sustancia de lo español consistía en la monarquía, las libertades de los
fueros y sobre todo el catolicismo que se elevaba a inspiración y guía de la
trayectoria vital de la nación española en sus diversos avatares políticos. Sus
palabras eran reveladoras al respecto: “[España], cuando el vértigo de la
duda o los horrores de la discordia en materias religiosas se habían apode-
rado de casi todos los pueblos europeos, conservaba tan vivas y arraigadas
como en los siglos medios las creencias religiosas que tanta fuerza comuni-
can al sentimiento de patria; la unidad de fe, por nadie combatida, ni por
ninguno alterada, era con el acendrado amor a la monarquía el lazo común
que unía a estos pueblos, tan enérgicos en su manera individual de existir,
y todo ello hacía de nuestra Península un pueblo al que no podía compa-
rarse ninguno de Europa...”19.

De hecho, la historiografía tradicionalista forjó una interpretación con-
traria a lo que hemos visto que era el tono dominante entre los liberales de
cualquier signo, y así en la obra de V. Gebhardt ya comienza a extenderse
la cualificación de extranjerizante adjudicada a la dinastía de los Borbones
por haber introducido reformas contrarias al ser español. En efecto, para
este autor, la última etapa de la historia de España se inició cuando Feli-
pe V dio predominio a un partido reformador cuyo progresivo ascendiente
culminaría implantando un régimen liberal. Era el partido que, mimeti-
zando todo lo proveniente de Francia, se dedicó a atacar a la Iglesia y a la
nobleza, anuló la Inquisición, dejó libertad de difusión para las ideas pro-
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venientes de Francia e Inglaterra y falseó las “auténticas libertades” espa-
ñolas arraigadas desde la Edad Media. Los liberales, según Gebhardt, se
habían olvidado de la auténtica esencia de historia de la nación española.
Si sus antecesores los ilustrados habían introducido el absolutismo monár-
quico, importado de Francia, ahora los liberales importaban otra tiranía
peor, la de la libertad20. Tanto el uno como la otra, en contradicción con las
esencias españolas que ya habían fraguado sus instituciones representativas
en las Cortes estamentales y un sólido sistema de libertades en los fueros y
en la monarquía pactista. El antiespañolismo, por tanto, se convertía en el
anatema para deslegitimar a los legisladores de Cádiz, “despreciadores de
todo lo antiguo sólo por serlo, esclavos del espíritu racionalista...[que] fue-
ron a buscar por modelo un código abortado en la fiebre de una revolución
descreída y desacreditada...”21. 

Sin embargo, la búsqueda de la legitimidad en lo que se consideraba
consustancial a lo español no era exclusiva de los tradicionalistas. Por esas
fechas también, en 1863, Ángel Fernández de los Ríos planteaba con niti-
dez la tesis de los liberales progresistas y demócratas, que “lo antiguo, lo
nacional en España es el sistema representativo; lo moderno, lo traducido,
el absolutismo”22. Ya lo había hecho para las mismas Cortes de Cádiz el juris-
consulto Martínez Marina, pero ahora, tras el fortalecimiento de la pugna
ideológica y establecidas con nitidez las distintas posiciones políticas en las
décadas centrales del siglo XIX, se renovaron argumentos y el pasado nacio-
nal se convirtió en referente de legitimidad política de tal modo que se esta-
bleció una pugna por el monopolio del concepto más genuino y patriótico
de lo español. Los escritores y políticos, por tanto, explicaban el pasado y el
consiguiente correlato del presente en función de lo propio del ser espa-
ñol, y así se defendía un tipo de monarquía o de libertades o de intereses
sociales, según se ajustasen a la trayectoria vital de la nación española con
mayor fidelidad. Los historiadores fueron decisivos a este respecto como
artífices de argumentos desplegados a lo largo de los siglos. La historia ya
no se escribía ni al servicio de una dinastía ni de la institución eclesiástica,
sino que era parte de la propia organización nacional de España. La histo-
ria se convertía en el arsenal de razones inmemoriales para el “comporta-
miento nacional” de los ciudadanos. Con la historia se pretendía anudar
nuevas fidelidades políticas, sustentadas en cualquier caso por su perte-
nencia nacional, por encima de las clases sociales. Se trataba de establecer
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como valor supremo la idea de un vínculo nacional, profundo, que anida-
ba en la esfera íntima y que se expresaba en rituales religiosos como las fies-
tas nacionales o las procesiones cívicas.

El cambio cognoscitivo era importante. La historia era algo más que la
mera relación cronológica de reinados y dinastías, y en su lugar se entroni-
zaba al “pueblo español” como el verdadero protagonista de la historia de
España. Así, la pugna por demostrar mayor pureza en la interpretación del
sentir de ese pueblo, mayor calado patriótico en las propuestas políticas
para el presente, mayor españolismo, en definitiva, se hizo norma entre los
historiadores. Para contrarrestar el intento monopolizador que los tradi-
cionalistas y también los doctrinarios hacían del pasado para justificar una
monarquía católica y un sistema no democrático, autores como el citado
Fernández de los Ríos desplegaron una batería de argumentos que vale la
pena reproducir: “Error es harto común la idea de que el principio de la
soberanía nacional y el sistema representativo que de él emana son una
importación exclusivamente extranjera, recibida ayer en la punta de las
bayonetas francesas (...) Para los entusiastas del absolutismo, para los que
interesadamente favorecen la reacción, es inútil averiguar la fibra que ha
formado nuestra nacionalidad... Una ojeada por la gloriosa época del naci-
miento de nuestra nacionalidad bastaría para hallar y seguir después con
fruto el hilo de la historia, que ligando unas épocas con otras conduce a
demostrar: que España no cede a ningún país de Europa en amor a la liber-
tad; que los precedió a todos en la práctica de las instituciones representa-
tivas; que fue el primero en que el elemento popular triunfó de las clases
privilegiadas, y el primero también este suelo heroico donde corrió la san-
gre en defensa de la libertad política; que la mutua tendencia de los pode-
res nacionales tuvo aquí por base el principio de la soberanía nacional; que
la salvaguarda de nuestra independencia, en los antiguos como en los
modernos tiempos, fueron siempre las instituciones populares, municipales
y provinciales, las asambleas reunidas en representación del país; que lo
antiguo aquí es el pacto con mutuas garantías entre gobernantes y gober-
nados; que lo moderno es el despotismo; que lo español, lo nacional, lo
copiado después de un siglo por los pueblos que más pronto reconocieron
las ventajas de nuestra organización, fue el sistema representativo; que lo
extranjero, lo austríaco, lo francés, lo importado, lo malamente traducido
es el absolutismo en toda su escala gradual hasta el doctrinarismo; que si el
yugo teocrático comprimió cruelmente el fuerte pulso de este pueblo mag-
nánimo para llevarle a la más espantosa decadencia, ninguna contrariedad
fue bastante a abatir su alto brío, ni a sofocar su natural tendencia”23.
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Era un hecho ideológico nuevo. Los tradicionalistas, los moderados doc-
trinarios y los progresistas y demócratas encontraron todos ellos en el pasa-
do que definían como español las constantes que legitimaban las respecti-
vas propuestas políticas para el presente, y rechazaron, cada cual por su
lado, las interpretaciones de sus contrarios por juzgarlas ajenas a la espa-
ñolidad y proceder de influencias extranjeras que bastardeaban el ser
nacional. La españolidad, por primera vez, se convierte en arma arrojadiza
del debate político, algo que desde entonces no ha cesado de estar presen-
te con bastante frecuencia en la polémica política, porque ésta, al fin y al
cabo, ha versado sobre la organización del colectivo nacional. Y si hemos
visto que lo hacían los tradicionalistas y los progresistas, no les iban a la zaga
los moderados o doctrinarios que tenían que solapar bajo el concepto de
soberanía tanto la nueva realidad nacional como los viejos modos de poder
encarnados en la monarquía. Quienes tuvieron el poder, los moderados, los
doctrinarios, lógicamente usaron el paradigma de la españolidad para
rechazar como extranjerizante cuanto supusiera un despliegue democráti-
co de los principios liberales. Trataron de armonizar, por un lado, esa
modernización de la nación que exigía nuevas formas de riqueza, como la
desamortización o la especulación capitalista, y por otro lado la tradición
de una monarquía de origen divino que, desde los godos, había equilibra-
do las libertades —decían— según los dictados del catolicismo. 

Modesto Lafuente, una vez más, escribió en este sentido las palabras más
precisas, cuando, tras destacar las reformas acometidas por las Cortes de
Cádiz, a cuyos artífices les concedía “fama imperecedera y gloria inmortal”,
concluía con un análisis que, tal y como se expone en la pluma de este his-
toriador moderado, se comenta por sí solo: “No era el Código político de
Cádiz —escribía Lafuente— la reproducción de las antiguas libertades
españolas ni de las leyes fundamentales de la monarquía... y de esto se ha
hecho un grave cargo a los legisladores de la Isla. El cargo no carece de fun-
damento, pero se ha exagerado (...) No extrañamos que los legisladores
españoles de 1812 tomaran las formas liberales de la sociedad moderna, del
siglo en que vivían... pero creemos también que no es prudente romper
súbitamente y de lleno con las tradiciones de un pueblo, y en este punto
nos asociamos a los que censuran a los legisladores de Cádiz por no haber
conservado más del carácter y del mecanismo de las Cortes antiguas de Cas-
tilla”. Y, llegado a este punto, es donde M. Lafuente introduce aquellos con-
tenidos políticos que están justificando claramente el presente del régimen
moderado isabelino y cuyo sostenimiento aporta el razonamiento naciona-
lista de un españolismo que identifica con las formas de poder tan concre-
tas como ajustadas a los grupos que controlaban el Estado liberal. Por eso,
el texto prosigue en su crítica al exceso democrático de los constituyentes
gaditanos con propuestas nítidas: “¿Por qué una sola Cámara y no al menos
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dos estamentos, dando representación aparte a los brazos que en lo antiguo
la habían tenido? ¿Por qué no haber hecho la convocatoria del modo que
la Central la había acordado y la tenía extendida y dispuesta? ¿Por qué esta
esquivez y este desaire a la nobleza y al clero, clases que tanta influencia
venían ejerciendo de antiguo, que tan influyentes y poderosas eran todavía,
y a quienes tanto habían de afectar las reformas? ¿Por qué seguir en esto el
ejemplo de la Asamblea Constituyente de Francia, y no el de Inglaterra de
1668, y sobre todo el que ofrecía la historia de nuestra patria?... ¿Y quién
sabe si al volver el desterrado de Valencey se hubiera atrevido a derribar
una Constitución fundada en los antiguos usos, costumbres y tradiciones
españolas?”24. 

Se llega, pues, al caso de hacer casi responsable de la reacción absolu-
tista a la supuesta influencia extranjera tan extrema, porque los doctrina-
rios no rechazaban que “las ideas innovadoras manifestadas por los espa-
ñoles eran de origen francés”, según el propio Alcalá Galiano, pero hubiera
sido mejor imitar el modelo inglés donde se ofrecía un ejemplo de evolu-
ción gradual a partir de la peculiaridad nacional25. De este modo, en el con-
cepto universal de soberanía política, planteado por el racionalismo filosó-
fico como el pacto de individuos libres e iguales, los doctrinarios introdu-
jeron la peculiaridad nacional, esto es, la historia concreta de cada pueblo
a partir de cuya interpretación podían justificar la conservación de privile-
gios propios del antiguo régimen. Con argumentos históricos en la mano, con
la razón de la españolidad como bandera política, los doctrinarios introdu-
jeron en el concepto de soberanía nacional nada menos que a la misma
monarquía, institución hereditaria del antiguo régimen, y establecieron la
preeminencia de ésta sobre el resto de poderes ciudadanos. Además, con
idéntica base en la peculiaridad española, organizaron un legislativo bica-
meral del legislativo y la oficialidad estatal de la religión católica. 

Los doctrinarios no se aferraban al pasado como los tradicionalistas,
para fosilizarlo, sino que, por el contrario, lo usaban explícitamente como
recurso para impedir, en palabras de Alcalá Galiano, las “falsas luces” que
se podían extraer de los principios liberales, esas “falsas luces” que deriva-
ban en “democracia y anarquía”, de tal modo que consideraron que, al ser
propio de lo español, la monarquía debía integrarse como parte del con-
cepto mismo de soberanía para atemperarla, al mismo tiempo que se hacía
de las “clases medias” el soporte de la representación nacional. El pasado,
en cuanto definido como español y como expresión en el tiempo del ser
nacional de los españoles, se convertía en el más rotundo argumento para
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justificar las instituciones que el liberalismo doctrinario había implantado.
Andrés Borrego, destacado intelectual de tal corriente, lo sintetizaba con
sencillez: “Constantemente han sido nuestros reformadores de todos mati-
ces imitadores y copistas de las doctrinas elaboradas por nuestros vecinos,
sin que se hayan jamás cuidado al querer aplicar principios generales a un
país tan especial como el nuestro, de haberlos depurado y acomodado a sus
peculiares condiciones”26. Tal era el cometido de la historia, enseñar las
esencias y peculiaridades del pueblo español para ajustar los principios uni-
versales a sus diferentes necesidades. ¿No estamos acaso ante la formula-
ción de esa consigna conservadora que tanto eco encontraría, pasado el
tiempo, sobre una “España diferente”?

¿Quiénes son los españoles?

Sin adentrarnos ahora en otras consideraciones sobre la elaboración de
las señas de identidad de la nación española, cuyo paradigma historiográfi-
co quedó perfilado en la magna obra de Modesto Lafuente, baste ahora
subrayar que en los escritores del siglo XIX, de cualquier signo ideológico,
a la nación española se la identificó con el pueblo y con su manera de ser,
confiriéndoles el carácter de atemporales y eternas a tales categorías socio-
lógicas. Los españoles, por tanto, eran ese nuevo concepto político que
adquiría rango de categoría histórica. Españoles eran los que, a lo largo de
los siglos, habían encarnado el espíritu de un pueblo y habían defendido
sus instituciones. Españoles que además, desde ahora, se convertían en los
nuevos protagonistas del discurso político y, por supuesto, del relato histo-
riográfico. Eran la nación, ni más ni menos. Tal y como escribía A. Borrego
en 1848, se definían en función de esa “personalidad de los pueblos, a la
que los escritores modernos apellidan nacionalidad [y que] la constituyen
la raza, la lengua y la historia, y donde quiera que estos tres vínculos unan
a los hombres, el separarlos es una obra violenta y antiprovidencial”27. Por
eso, décadas más tarde, en idéntica sintonía, Cánovas del Castillo subraya-
ba que la “nación es cosa de Dios o de la naturaleza, no invención huma-
na”. Aunque, eso sí, el mismo Cánovas también hacía constar que “el patrio-
tismo, tal cual lo entiende la generalidad de los españoles ahora”, no existía
antes de la guerra contra Napoleón y antes de la revolución liberal28, por-
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que, en definitiva, españoles como tales, con capacidad para decidir el rum-
bo de la nación existían sólo desde el siglo XIX, como ocurría en esa Ale-
mania e Italia que se unificaban entonces y que Cánovas ponía de ejemplo.

Convertidos así la nación o el pueblo en los nuevos sujetos de la histo-
ria, era obligatorio el giro historiográfico que revolucionase el relato tradi-
cional concebido ad usum delphinis. Había que contar la historia de los espa-
ñoles y además hacerlo subrayando la peculiaridad que expresaba su
esencia con respecto a los demás pueblos. Semejante perspectiva era fruto
de la propia revolución nacional protagonizada por los liberales en nombre
del pueblo. Por eso Modesto Lafuente podía escribir en el prólogo de su
obra que “hace veinte años no hubiéramos podido publicar esta historia”29,
porque efectivamente escribía cuando ya la soberanía nacional permitía
establecer un nuevo sujeto del devenir histórico. Así, de una historia escri-
ta por cronistas o por eruditos, se pasó a una historia concebida para ser
leída por los ciudadanos, por lo menos por ese “tercer estado” de las clases
medias que se afianzaba en su nuevo papel histórico. Y en ese cambio meto-
dológico había una distinción importante entre la nación eterna, o la esen-
cia del carácter español que se remontaba a los iberos, por un lado, y que
además era inmutable, y por otro lado ese tejer y destejer histórico de la
construcción jurídica de un Estado unitario que expresaba la identidad
esencialista de la nación española. Eran dos dimensiones de una misma rea-
lidad nacional. Por eso abundó el género biográfico en la historiografía
liberal, ya porque, en palabras de M. Colmeiro, el individuo interesaba por
ser la expresión del “genio de la nación”, ya porque las personalidades his-
tóricas encarnaban los grandes movimientos colectivos, pues, con palabras
de A. Borrego, “las revoluciones son grandes manifestaciones de la volun-
tad nacional [que] necesita transmitirse a un poder fuerte que la repre-
sente”30.

En ambos casos fueron los españoles los que ocuparon la atención del
historiador. Los españoles como pueblo que protagonizaba la historia
nacional, y los españoles como individuos que expresaban en su actividad
el sentir de toda la colectividad nacional. Con tales referentes se planteaba
el estudio de las instituciones, el análisis de la evolución del Estado, máxi-
ma expresión jurídica del cuerpo nacional, y también las transformaciones
socioeconómicas. Los acontecimientos colectivos constituían desde ahora
un nuevo tema de análisis histórico y los ciudadanos llenaron las páginas de
las historias como epopeyas de toda una nación cuyo carácter se manifesta-
ba justo en los grandes momentos. La reconquista, las comunidades, las
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germanías, la conquista de América, los alzamientos urbanos, las partidas
guerrilleras, las milicias... eran hechos colectivos que expresaban el curso
de la historia nacional. En esos casos actuaba el alma popular, no la deci-
sión de un monarca. Ya no interesaban tanto las hazañas de los reyes y aris-
tócratas, o las cualidades del gran clero, sino esos hechos colectivos, así
como la legislación y los gobernantes que, al hilo de los siglos, fueron los
que perfilaron el curso de la españolidad hasta su culminación en el Esta-
do unitario liberal. Cánovas lo explicaba de modo inequívoco cuando escri-
bía que la grandeza de una nación no podía basarse en “singulares hazañas
aisladas”, porque entonces sólo era apariencia y artificio, sino que tenía que
ser producto del “propio y colectivo desarrollo nacional [y] de permanen-
tes y naturales condiciones de ser”31. 

Sin embargo, semejante planteamiento genérico, que se practicaba con
figuras que iban desde Viriato hasta Daoiz y Velarde, pasando por los con-
quistadores de América, experimentaba una fuerte restricción sociológica.
No dejaba de ser una historiografía elaborada por y para las “clases medias”
que a sí mismas se definían como protagonistas de la historia nacional en
el pasado y como responsables de la vida política en el presente del Estado
liberal. Eran ese “tercer estado” que desde la Edad Media había mantenido
la antorcha de las instituciones representativas y de las libertades en las Cor-
tes estamentales y en los municipios; eran, por consiguiente, la columna
vertebral de la españolidad en su expresión histórica y política, frente a
reyes más o menos déspotas, y frente a un clero acaparador e inquisitorial.
Con semejante perspectiva, la historiografía liberal hizo de las clases medias
el núcleo argumental y el hilo conductor del discurso nacional, tanto que,
por ejemplo, la ruina de las clases medias se identificaba con la ruina de la
nación española, ya desde las postrimerías del imperio romano. De nuevo
las palabras de M. Lafuente nos descubren el razonamiento al respecto:
“Porque ¿qué era el imperio romano?, una agregación de ciento veinte
millones de pobres o esclavos, al servicio de diez millares escasos de opu-
lentos. Porque allí no existía clase intermedia, que es el alma de las socie-
dades, esa clase de libres calculadores y de talentos independientes, esa que
hoy denominados clase media, donde suelen residir la ilustración y la vir-
tud”32.

Para otro autor, para Rico y Amat, el poder de la aristocracia era “tran-
sitorio”, no así el del “pueblo, monarquía e Iglesia”. Eso sí, entendía por
pueblo aquel tercer estado que en el siglo XIX había devenido clase media,
y en ésta no cabía el “populacho”, porque entonces, según Alcalá Galiano,
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se degeneraba la causa de “la libertad y del común provecho”, como había
ocurrido, por ejemplo, cuando las Comunidades de Castilla33. Por eso la his-
toriografía liberal identificó la españolidad con el sentir de esas clases
medias, católicas, por supuesto, que habían vertebrado la nación frente a
los excesos de las “masas populares” y contra el despotismo y la amortiza-
ción de los estamentos aristocráticos y eclesiásticos. Era la perspectiva des-
de la que los historiadores ensalzaron el reinado de los Reyes Católicos,
porque “sujetaron a los opresores de los humildes” y acrecentaron el poder
del tercer estado. Y así enfocaban cada acontecimiento, ya fuese la expul-
sión de los judíos, ya la de los moriscos, en función no sólo de la unidad
religiosa de lo español sino también desde el rasero de la “prosperidad de
la nación”, de tal modo que aquel reinado que hubiera favorecido el des-
pliegue de los intereses de las clases medias y de los sectores productivos e
industriosos, encontraba el refrendo favorable en la historiografía de los
Lafuente, Aldama o Alcalá Galiano. Por ejemplo, Pedro I no es juzgado
como “el cruel”, tal y como sus enemigos transmitieron a la posteridad, sino
como “el justiciero”, porque fue un rey que “quiso establecer la verdadera
igualdad, no sufriendo que los magnates... avasallasen no solamente a los
pecheros, sino que también a los que valían o podían menos que ellos”34. 

Por supuesto que semejante perspectiva se aplicó también a las grandes
dinastías. De este modo, los liberales juzgaron la dinastía de los Austrias en
contraposición a la de los Borbones, con un balance favorable a los segun-
dos porque éstos, sobre todo a partir de Carlos III, fueron analizados como
los impulsores más rotundos del inmediato ascenso al poder de las clases
medias, y porque dieron ejemplo de armonía entre corona y tercer estado
frente a la aristocracia. Subrayaron, por tanto, cuanto, a partir del reinado
de Carlos III, se pudiera presentar como aval, aunque fuese embrionario,
del posterior programa de esas clases medias liberales que desde las Cortes
de Cádiz se encaminan hacia la hegemonía en el Estado. Tal era el soporte
sociológico de la españolidad constituida en nación y en Estado simultá-
neamente a partir de esa clase media que, en palabras de Lafuente —con-
viene repetirlas—, es nada más y nada menos que “el alma de las socieda-
des”, porque es capaz de estructurar la colectividad nacional al ser “esa
clase de libres calculadores y de talentos independientes donde suelen resi-
dir la ilustración y la virtud”. Sus componentes son los españoles por anto-
nomasia, los que obviamente tenían el derecho al voto y la posibilidad de
enriquecer a la nación enriqueciéndose ellos a sí mismos.
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No era casualidad, desde luego, que en la historiografía surgieran las
historias de los partidos políticos y la crónica de la vida parlamentaria, por-
que tales espacios de poder eran los propios de esa clase media. De igual
modo, en el género biográfico hubo la especialidad en diputados y políti-
cos, editando las piezas oratorias más famosas para “proclamar con orgullo
las glorias de nuestra nación”35. Los más destacados políticos del moderan-
tismo, del progresismo y del partido demócrata aparecen en los libros de
historia como los forjadores del régimen representativo que, al fin, ha
logrado regenerar a la nación española y hacerla soberana como tal con un
Estado unitario. Ellos eran los que habían inaugurado un período históri-
co nuevo, y así los entendieron los historiadores y escritores coetáneos
cuando incluyeron como protagonistas de la historia nacional a los “com-
patriotas” Argüelles, Martínez de la Rosa, Cortina, Joaquín Mª López, Men-
dizábal, Pacheco, Olózaga, Rivero y otros. Eran los que habían permitido
que las clases medias alcanzaran, al fin, el lugar de preeminencia que les
correspondía como vertebradoras de España. 

No era fortuito tampoco que entre los personajes más biografiados estu-
vieran precisamente los líderes de tal proceso, como Espartero, cuya activi-
dad y trayectoria fueron las que mayor atención acapararon, o también las
de Prim y O’Donnell. También fue significativo que Narváez apenas encon-
trara biógrafos entre los escritores públicos. Que fuesen militares los per-
sonajes más biografiados, se debía fundamentalmente a su papel de líderes
de los correspondientes partidos políticos. Detrás de las correspondientes
acciones militares para derribar al oponente político, siempre estaba todo
un partido, el apoyo social de unos sectores decididos a tomar las riendas
de la nación. Sin adentrarnos ahora en el carácter de los pronunciamientos
y en la dinámica que supuso que los dos grandes partidos liberales, el
moderado y el progresista, recurriesen al brazo militar para sus respectivas
aspiraciones, importa subrayar, no obstante, que en tales biografías sus
autores siempre concedían el protagonismo no al ejército como institu-
ción, sino a los partidos y fuerzas sociales que triunfaban en 1835, 1836,
1840, 1843, 1854... 

Por lo demás, el género biográfico también formaba parte de la exalta-
ción nacionalista de lo español, porque en las correspondientes obras, ya
fuesen sobre políticos y parlamentarios, ya sobre caudillos y líderes, se
subrayaba el papel del personaje como expresión del pueblo español y
como portavoz de la nación en un momento histórico. Ahí radicaba el
mérito y la ejemplaridad del biografiado, en que su trayectoria era tan epo-
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peya nacional como prueba del indomable individualismo con que el
romanticismo caracterizaba al pueblo español. Y puesto que la historia ya
no se escribía para educar a los príncipes, ni por mandato de un monarca,
sino por encargo de las nuevas fuerzas políticas (los partidos, o la milicia,
por ejemplo) para enseñar y adoctrinar al mismo protagonista de la histo-
ria nacional, al pueblo español, en tal caso era lógica la aparición de este
nuevo género historiográfico en consonancia con las exigencias del “colec-
tivo desarrollo nacional”. Se trataba de los españoles ejemplares que habían
suplantado a reyes, aristócratas y jerarcas eclesiásticos en los puestos de
decisión nacional. 

La patria española, explicación y argumento

En la historiografía liberal se consolida definitivamente aquel concepto
de patria que, por primera vez, los ilustrados habían planteado como alter-
nativa al de monarquía para argumentar y desplegar las correspondientes
reformas políticas, económicas y culturales. Por supuesto, el concepto, tan
racionalista como sentimental, de la patria ya no se identificaba con los
intereses del monarca sino con el conjunto de ciudadanos implicados en
un mismo proyecto. Por eso necesitaba los perfiles históricos, culturales y
psicológicos que establecieran la diferencia con respecto a otras patrias.
Porque ya la patria se hacía sinónimo de pueblo y, desde las últimas déca-
das del siglo XVIII, la tarea fue precisar los contornos y peculiaridades del
pueblo español en el panorama europeo. Eran tales señas de identidad las
que explicaban y permitían un determinado rumbo político. De este modo,
en función de lo que se consideraba propiamente español, expresión
genuina de la españolidad, o de cuanto se juzgaba necesario para los espa-
ñoles, así se razonaban unas actuaciones u otras, se proponían medidas o
se explicaban acontecimientos. Por supuesto que, una vez más, la historio-
grafía desempeñó un papel decisivo ideológicamente para establecer esos
perfiles culturales, sociales y psicológicos de la españolidad. Era, por tanto,
necesario que la historia no fuese exclusivamente el relato de hechos y
expresiones de lo español en el pasado. La españolidad también estaba en
el presente y no fue casual que la historiografía del siglo XIX, tanto la libe-
ral como la tradicionalista, centrara la mirada en la guerra contra Napoleón
y la convirtiera en la máxima expresión del espíritu español, en la culmi-
nación histórica de cuantas peculiaridades habían constituido en el tiempo
la nación española. Ahora se manifestaba definitivamente como patria en
armas, en lucha por su soberanía, sin rey que la dirigiese ni aristocracia que
la monopolizase. De todas las clases sociales procedían los que se habían
armado como españoles. Eso era la patria, eso era España, al fin. 
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La exaltación patriótica, por tanto, se convirtió con el nuevo Estado libe-
ral en una liturgia. Surgieron las procesiones cívicas y las fiestas nacionales
para congregar a todas las clases sociales en un mismo sentir, e igualmente
el relato histórico se impregnó de semejante exigencia sin ningún pudor.
Los historiadores transformaron el discurso y lo colorearon con tintes de
epopeya cuando abordaron acontecimientos que consideraron ejemplares,
cuando narraron hechos colectivos que valoraban como testimonios irre-
batibles del sentimiento de unidad española latente o manifiesto a lo largo
de los siglos. Por eso, la pretensión de objetividad que proclamaron en sus
respectivas obras se transformaba en lenguaje de afirmación patriótica al
contar la antigua unidad peninsular frente a los romanos, por ejemplo, o al
destacar las biografías de cuantos habían jalonado en los diferentes siglos la
esencia de esa España unificada que se rastreaba como leit-motiv explicati-
vo de todos y cada uno de los avatares ocurridos en la península.

Además, la exaltación patriótica tenía obligatoriamente el referente de
los otros pueblos o naciones. Por eso, las acciones en las que se manifestó
con contundencia la defensa tanto de las agresiones exteriores como la
identidad de esa españolidad que unía, constituyeron los temas preferidos
para descubrir las cualidades y diferencias de un comportamiento patrióti-
co que fuese ejemplo para el presente. Ahí estaban los Indíbil y Mandonio
de la antigüedad, con los Rodrigo Díaz de Vivar medievales, a los que se
agregaban aquellos que, como los Cortés y Pizarro, habían llevado la espa-
ñolidad a otras tierras y habían demostrado la superioridad de lo español
sobre otros pueblos. Adquiría, por tanto, la patria española una doble
dimensión, no sólo la afirmación de su identidad frente a las agresiones de
otros pueblos, sino también el derecho a expandir e imponer sus valores
por ser superiores. No era casual a este respecto que los dos acontecimien-
tos que provocaron una literatura de mayor enardecimiento españolista
fuesen, por un lado la guerra contra Napoleón que se define como Guerra
de la Independencia, y las expediciones militares que la Unión Liberal de
O’Donnell aventuró en los años sesenta por distintos lugares del planeta. 

En efecto, es en las historias escritas en los años del reinado de Isabel
II cuando, de forma unánime, se interpretan los hechos y el proceso desen-
cadenado desde mayo de 1808 como la primera gran manifestación del
espíritu del pueblo español. Se juzgó como la prueba definitiva de que
cuanto se había venido fraguando a lo largo de los siglos en valores, senti-
mientos y caracteres, ya adquiría carta de naturaleza nacional como Espa-
ña unida en defensa de sí misma frente al más poderoso emperador del
momento. Aunque unos autores subrayasen la defensa de la religión y de
la monarquía, y otros hicieran hincapié en la identidad patriótica liberal,
el hecho es que todos consideraron que se trataba de una sublevación esen-
cialmente española, que el impulso decisivo procedía de ser españoles, por
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encima de ser tradicionalistas o liberales, frailes o laicos, campesinos o
nobles... Podían encontrar, es cierto, en los largos años de contienda con-
tra Napoleón suficientes datos para exhibir una nación unida e intercla-
sista, suficientes argumentos para presentar esos años como la epopeya
española por antonomasia, justo la que daba origen a lo que consciente-
mente definían como el paso a lo moderno porque ya era España, y no una
dinastía monárquica, la que entraba en el concierto de los pueblos de
Europa y del mundo. 

No se defendía, por tanto, ni la religión por sí misma, ni la monarquía
como tal, sino que la sublevación era por España y por cuanto ésta signifi-
caba, y en este sentido se defendían la catolicidad y la monarquía como
formas propias del ser histórico español, como factores de integración
colectiva nacional propios de los españoles frente a otros pueblos. Lo
patriótico era defender los valores que pertenecían a España y definían la
españolidad, con lo cual el referente definitivo y último para la explicación
de cuanto aconteció era España, cuya integridad territorial y cuya unidad
patriótica eran incuestionables. Modesto Lafuente, Alcalá Galiano o Víctor
Gebhardt, por ejemplo, rechazaron con energía las versiones que, sobre
todo desde la historiografía francesa, limitaban la sublevación de 1808 a
una conspiración premeditada, movida sobre todo por la reacción absolu-
tista, contra las ideas revolucionarias de los Bonaparte. En concreto,
Lafuente acusaba al historiador francés Thiers de falsear la realidad en
detrimento de la nación española, cuando ésta había mostrado tanta cohe-
sión patriótica como la francesa y en modo alguno había sido manipulada
por intrigas palatinas o partidistas36. Por su parte, Alcalá Galiano corrobo-
raba, frente a los autores franceses, que de ningún modo el levantamiento
del “pueblo español [era] hijo del ciego fanatismo empeñado en sustentar
la antigua tiranía civil y religiosa”, sino que, por el contrario, fue un senti-
miento de independencia tan arraigado, por encima de los partidos polí-
ticos, que, como escribía Gebhardt, “al mismo gobierno habría resistido en
caso de querer someter la patria al extranjero”, y de hecho “se peleó sin él
[sin gobierno], y se hubiera peleado también a pesar suyo”37. Los sucesos
de 1808, por tanto, habían dado la prueba definitiva de la existencia de
una nación coherente y compacta, la España que se había defendido bajo
el impulso del patriotismo como nueva ideología política que ni siquiera
hubiera obedecido a su gobierno si éste se atreviese a vender la nación,
porque el bien de esta nación era lo que desde ahora se convertía en pau-
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ta para valorar la legitimidad de un gobierno, de sus decisiones y de los
comportamientos ciudadanos. 

En este sentido, los historiadores encontraron en la guerra contra Napo-
león el argumento heroico para exhibir ante el resto de Europa que Espa-
ña no era un conglomerado de reinos subyugados por tiranos absolutistas
o manipulados por intereses partidistas, sino que tenía la calidad y calibre
de nación cuyos sentimientos de independencia y libertad eran el soporte
del comportamiento de unos ciudadanos tan patriotas y tan libres como los
de las naciones más avanzadas de Europa. Por otra parte, los historiadores
liberales construyeron un relato paradójico. Los más influyentes, como
Lafuente o Aldama, eran doctrinarios e ideológicamente estaban cercanos
al liberalismo francés, pero destilaban en su relato xenofobia al describir
con todo tipo de detalles una realidad sin duda atroz, como fue el continuo
pillaje que las tropas de Napoleón cometieron sobre las personas y tierras
de los pueblos sobre los que se asentaban. Pero más hincapié incluso hicie-
ron en los desmanes de las tropas inglesas, a la vez que minimizaban su ayu-
da militar y el decisivo papel estratégico del generalísimo Wellington, por-
que vislumbraron que esa ayuda tenía tanto la finalidad de contener a
Napoleón como, sobre todo, la de apoyar la independencia de los países
latinoamericanos para desplegar con libertad y sin trabas las redes del mer-
cado inglés. Por eso concluían los historiadores que la defensa de la inde-
pendencia no debía apoyarse en la ayuda de otros extranjeros, porque en
tal caso éstos siempre buscaban intereses ajenos a los de la patria agredida,
como había ocurrido exactamente en el caso de Inglaterra al apoyar a Es-
paña38. 

De cualquier modo y desde cualquier perspectiva historiográfica, los
sucesos de 1808 se mitificaron en los libros de historia escritos en las déca-
das centrales del siglo XIX, para erigirlos en símbolos de la cohesión patrió-
tica de la nación española y corroborar la existencia de España como tal
nación. De hecho, los escritores liberales subrayaron que el pueblo no se
levantó para defender a la persona de Fernando VII, tan poco “deseado” y
tan “ominoso” para los liberales, sino para preservar la monarquía como
forma de gobierno propia de la nación española. Era lo que argumentaban
los doctrinarios. El citado M. Lafuente escribía que, aunque gritasen “Viva
Fernando VII” de forma unánime, en realidad “se alzaban en defensa de su
independencia” nacional, porque el pueblo español mostraba una “admi-
rable pasión” y una “dichosa obcecación” por la monarquía, por más que
“su rey lo abandonaba”39. Y es que, en definitiva, los liberales, tanto mode-
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rados como progresistas, desde 1837, estaban comprometidos en idéntico
empeño en conjugar la representatividad nacional del nuevo Estado liberal
con el autoritarismo concentrado en la institución monárquica. Por eso
desplegaron todos los datos del pasado de tal modo que convirtieron los
hechos de 1808 en la máxima expresión del sentimiento monárquico del
pueblo español, para identificar patriotismo con defensa de la monarquía
y también de la religión católica. A la altura de los años cincuenta del siglo
XIX, conviene recordarlo, los liberales en su conjunto no sólo habían tra-
bado constitucionalmente la españolidad con la monarquía y con el catoli-
cismo, sino que semejante tríada —español, monárquico y católico— la ha-
bían convertido en dogma patriótico frente a los nuevos impulsos políticos
de demócratas y republicanos. Éstos exigían, además del sufragio universal,
la separación de Iglesia y Estado, y planteaban como inevitable corolario de
la democracia la abolición de la forma de gobierno monárquica.

En este sentido, el proceso desencadenado en las Juntas proclamadas en
1808 ofrecía, sin lugar a dudas, a los liberales de mediados de siglo el para-
digma de unidad española y de cohesión patriótica que necesitaban preco-
nizar ante los nuevos problemas sociales planteados ya en vísperas del sexe-
nio democrático. En efecto, tales Juntas fueron no sólo la ruptura con el
antiguo régimen sino el acta de nacimiento de la patria. Con semejante
rotundidad lo explicaba una vez más M. Lafuente: “Desaparecieron de
pronto las jerarquías sociales, y es que la patria que se iba a defender no es
de nobles ni de plebeyos, la patria es de todos, es la madre de todos”40. No
cabía formulación más explícita, y esto en la pluma del forjador de la his-
toriografía liberal por antonomasia. Otro tanto ocurría con la valoración de
las guerrillas que se convirtieron en manos de los historiadores en arqueti-
po del nuevo patriotismo. Ese patriotismo de todos los ciudadanos, “sin dis-
tinción de clases”, inaugurado en 1808, que también se mitificaba como sín-
tesis de las cualidades de la nueva categoría de español. Se presentaban
como expresión del carácter español, con su individualismo heroico, su
generosidad altruista y su espontaneidad tumultuosa. Semejante idiosin-
crasia se identificaba como sustancia nacional de una españolidad incues-
tionable, a cuyo acervo se le agregaban las hazañas de la “reconquista cris-
tiana” contra los musulmanes o las rebeliones de los comuneros frente a
gobernantes extranjeros... En definitiva, tanto las guerrillas contra las tro-
pas francesas de Napoleón como la organización soberana de las Juntas en
1808, se transformaron historiográficamente en argumentos inapelables
sobre la cohesión de una nación fraguada en largos siglos y que ahora daba
a luz un nuevo modo de patriotismo. La patria de todos los ciudadanos, no
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el reino de un monarca, la patria interclasista bajo cuyo rótulo no cabían
diferencias sociales sino sólo la identidad de pertenencia a una misma Espa-
ña. Enseñar España como unidad nacional se convertía, por tanto, en la
principal tarea de los historiadores y escritores del siglo XIX. Y transformar
el concepto de España en componente básico de la cultura de unos ciuda-
danos que ante todo se tienen que definir como españoles. Por eso deben
conocer y hay que divulgar la historia de héroes y lides que consolida el
orgullo del apelativo político de español.

Fueron idénticos los criterios con los que se planteó la exaltación de las
empresas coloniales acometidas por un Estado liberal ya asentado, cuando
a la altura de 1860 quiso situar a España en el concierto de las naciones
europeas con un espacio propio que había que precisar y defender. Ante
todo, para justificar nuevas expansiones en el presente, había que rehabili-
tar y reorganizar historiográficamente el pasado colonizador de la monar-
quía hispánica, de modo especial en lo referido a América, para reafirmar
las peculiaridades españolas frente a los modos franceses e ingleses en
aquel continente. En este punto hubo prácticamente unanimidad entre his-
toriadores de todas las tendencias políticas al valorar como magna tarea del
pueblo español semejante conquista y colonización. Sin embargo, las diver-
gencias fueron rotundas a la hora de explicar las causas del desaprovecha-
miento y derroche de tanta riqueza frente al caso inglés que siempre era el
punto de comparación inevitable, máxime en el siglo XIX cuando la coro-
na británica estaba desplegando su dominio sin rival equiparable. Era ese
contexto internacional de los años 1850 y 1860 el que, por otra parte,
empujaba al Estado liberal español a aferrarse a los jirones coloniales que
le quedaban en las Antillas o a justificar nuevas empresas “civilizadoras” por
el norte de África para compensar las pérdidas americanas. América ya per-
tenecía al pasado y sólo quedaba el orgullo nacionalista de las esencias espa-
ñolas implantadas allende el Atlántico. En contrapartida, ahora se ofrecía
otro continente a las expectativas expansionistas, África, tan cercano e
inmediato y sobre el que además ya se habían adelantado franceses, ingle-
ses y los vecinos portugueses. 

Ése era el ambiente en el que tuvo lugar la expedición de O’Donnell
para defender lo que una activa propaganda presentó como la prolonga-
ción nada menos que de la herencia de Cisneros, “que nos señalaba —escri-
bió Lafuente— la costa africana como un vasto teatro que se abría a nues-
tras glorias”41. El españolismo hacía su aparición definitiva como dogma
patriótico por excelencia y el subsiguiente orgullo nacional se convertía en
talismán de vida o muerte. En Pedro Antonio de Alarcón, cronista destaca-
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do de la expedición de O’Donnell, se encuentra la más depurada explica-
ción de la guerra desde la perspectiva de la españolidad embravecida. La
causa de la guerra para el citado autor era evidente: “Hacer comprender a
los marroquíes que no se insulta impunemente el nombre español”42. Eso
era todo. El orgullo nacionalista se convierte en la máxima justificación
para la guerra, y a su exaltación acudieron literatos y escritores, convocados
por el marqués de Molins para aportar sus versos al Romancero de la guerra de
África, editado en 1860. Aunque se cuestionaron algunos aspectos de esta
guerra en ciertos autores, la sinfonía dominante al respecto fue españolis-
ta: “Levantar nuestra honra nacional”, “reconquistar nuestra antigua posi-
ción en Europa”, y exhibir el “inmarcesible triunfo”43. Eran los términos
con que, de inmediato, los historiadores transcribieron los hechos en los
manuales de enseñanza secundaria de inmediato, y así también se divulga-
ron desde una prensa cuyas redes de influencia estaban ya suficientemente
extendidas por todo el territorio nacionalizado como español. La tarea ini-
ciada por aquellos liberales de 1812 al organizar la nación española se per-
cibía ya, a la altura de 1860, con fuerza, al menos en los resortes propagan-
dísticos e historiográficos. 

A modo de epílogo: la quiebra social de la nación política

Un miliciano anónimo, que había sufrido el desarme de su institución a
manos de los moderados de Narváez, escribía en 1844 una biografía del
líder del progresismo, de ese regente Espartero derrocado por conspira-
ciones de poderosos intereses cuya trama había movido la propia familia
real. Pues bien, por encargo precisamente de una sociedad de ex milicia-
nos madrileños que se presentaban colectivamente como editores, hecho
en sí mismo que muestra el giro historiográfico que estaba ocurriendo, el
autor razonaba sobre el principio de soberanía nacional, vislumbraba la
coherencia del republicanismo y denunciaba la dramática quiebra social de
una soberanía acaparada en beneficio de unos pocos. La experiencia de
libertad bajo Espartero había sacado a la luz el contraste entre quienes ama-
saban nuevas fortunas y la mayoría de las “clases industriosas” que vivían de
su trabajo. Dejemos que lo explique el propio miliciano: “Nosotros —escri-
bían los milicianos— presentamos al pueblo una lección que debe aprove-
char desenvolviendo las teorías sanas y juiciosas de la libertad racional y del
gobierno representativo, inculcando en el ánimo de nuestros lectores el
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axioma santo, verdadero y justo de la soberanía del pueblo, pesadilla de los
tiranos y base única de las sociedades civiles. [Porque], circulando entre las
clases pobres de la sociedad, entre esas clases que cuanto más holladas se
ven, más dignas son, porque son las clases industriosas, las clases que no
con agios inmorales, ni con juegos de bolsa, ni por medio de contratas one-
rosas a la nación, ganan el miserable pan con que se sustentan, hallan en él
[en el principio de soberanía popular] consignado el origen de sus sagra-
dos derechos, de esos sagrados derechos que con la vida les dio el Omni-
potente, y que tan villanamente les arrebatan esos mandarines egoístas,
esos proteos políticos que usan tantas máscaras cuantas a sus perversos
designios pueden contribuir”44.

Hablaba, sin duda, un integrante de ese “populacho” democrático que
con tanto desprecio y, a la vez, pavor describían los Alcalá Galiano, Lafuen-
te, Aldama o Rico y Amat. Se trataba de esa amplia menestralía de las ciu-
dades que, alistada y armada como Milicia nacional, había sido decisiva
para empujar y consolidar los principios liberales. Pero esos artesanos y tra-
bajadores habían experimentado que en la propia Milicia podían elegir a
sus oficiales, que podían votar a los alcaldes y que podían pronunciarse con
las armas a favor de reivindicaciones políticas y sociales, como habían
hecho, por ejemplo, en 1836 o en 1840. Las conclusiones eran lógicas e ine-
vitables si se aplicaba el principio de soberanía nacional. Las gentes de las
“clases pobres” y de las “clases industriosas” o trabajadoras lo habían enten-
dido así, y en los años de la regencia de Espartero ya habían expresado su
malestar contra injusticias tan notorias como el sistema de quintas, la falta
de trabajo y la subsiguiente pobreza, o, en otros casos se habían opuesto a
las consecuencias abusivas de la desamortización y de la supresión de los
señoríos... Era perceptible, por tanto, que el principio de soberanía nacio-
nal, llevado a sus consecuencias democráticas, podía subvertir las nuevas
formas de enriquecimiento que se exhibían ante la mayoría de la población
trabajadora. El agio, la bolsa y las jugosas contratas públicas eran palancas,
sin duda, de esa primitiva acumulación de capital que los artesanos y tra-
bajadores, en el caso de la Milicia madrileña, veían ante sus propios ojos.
Mientras tanto, ellos, en lucha cotidiana por subsistir, dedicaban parte de
su tiempo a ser, desde las filas de la Milicia nacional, los paradójicos guar-
dianes del Estado liberal que posibilitaba tal enriquecimiento. 

La quiebra social se desplegaba, por tanto, en el seno de las fuerzas que
apoyaban el liberalismo. Esta quiebra se corroboró políticamente cuando el
partido de los moderados disolvió la Milicia, la institución que significati-
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vamente la Constitución de Cádiz había calificado doblemente como nacio-
nal y a la vez local. En efecto, la nación, constituida en pacto soberano en el
texto aprobado en 1812, se había dotado a sí misma del instrumento mili-
tar para defender la España que se organizaba como Estado liberal. Además
del ejército, definido por primera vez como nacional, con la expresa tarea
de “defender la Patria”, y no los intereses de una monarquía, la Constitu-
ción de Cádiz organizó las milicias nacionales. Se trataba de una institución
nueva y novedosa, integrada por los ciudadanos varones de cada localidad,
con la tarea de guardar el orden político liberal en su respectivo municipio
bajo las órdenes del alcalde. Estas milicias habían probado su decisiva con-
tribución al sostenimiento del Estado liberal, baste recordar a este respecto
su papel frente a las partidas del absolutismo carlista durante la guerra civil
de 1833 a 1839, pero también habían dejado al descubierto las fracturas
sociales que se estaban gestando en el seno del liberalismo, porque gran
parte de sus batallones ciudadanos, durante la regencia de Espartero, se
habían inclinado abiertamente a favor del partido progresista y del inci-
piente partido republicano. 

Los milicianos de la España que ellos mismos constituían como patria
liberal y unitaria consideraban, como era lógico, que había mucho por
cumplir de lo previsto en la Constitución gaditana. Sabían que en 1837 se
le habían recortado bastantes aspectos democráticos al texto gaditano, sin
embargo habían quedado los ecos de aquel artículo 4º de la Constitución
de 1812 en que se ordenaba que “la Nación está obligada a proteger” no
sólo la propiedad y la libertad, sino los derechos “de todos los individuos
que la componen”. Porque había calado la idea de España como “nación,
reunión de todos los españoles”, con obligaciones fiscales proporcionales,
por ejemplo, según voluntad del constituyente en el artículo 8º. Sin embar-
go, ahora esa nación estaba controlada, a través del sufragio censitario, por
unos propietarios que cada vez eran más ricos, gracias a las contratas del
propio Estado o gracias a las leyes desamortizadoras y desvinculadoras. Y
percibían que esos propietarios con derecho a voto no legislaban el modo
para pagar a la nación los impuestos que les correspondían, cuando esa
nación tanto los beneficiaba. Eso sin contar con que además, con el apoyo
de la propia monarquía y de la cúpula militar, les estaban cerrando el cami-
no a sus exigencias, cuando ellos, los milicianos, eran las auténticas “clases
industriosas” de la nación, las clases trabajadoras. Con tales desigualdades
sociales, parecía difícil mantener la unidad política de esa nación en un
mismo proyecto estatal. 

Era la primera quiebra que experimentaba aquel programa liberal de
1812 de articular España como nación, porque, a la altura de 1843, ya había
amplios sectores sociales a los que los reclamos de unidad política les resul-
taban, al menos, esquivos y paradójicos. La nación española no era la mis-
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ma para los que vivían del “agio, de la bolsa” o de las propiedades desa-
mortizadas, que para quienes sobrevivían “hollados” como pobres. ¿Acaso
eran dos naciones o eran más bien los nuevos antagonismos suscitados por
los negocios que el liberalismo impulsaba paradójicamente al amparo del
concepto de nación? Habían desaparecido las legitimaciones de las desi-
gualdades del antiguo régimen, las Cortes de Cádiz habían lanzado un revo-
lucionario programa de integración ciudadana bajo el concepto de España,
y era la primera vez en la historia en que el pueblo había percibido como
posible y realizable la emancipación de tanta pobreza e ignorancia amasa-
das durante siglos. Los liberales hablaban por primera vez al pueblo direc-
tamente como soberano, todos españoles, libres e iguales, y se prometía el
bienestar y el progreso, incluso la felicidad. Sin embargo, la exclusión resul-
tó masiva, los criterios de admisión al seno del grupo dominante fueron ele-
vados e imposibles para la mayoría del pueblo español. Hubo, no obstante,
otra realidad igualmente nueva que el texto del miliciano anónimo de
Madrid corroboraba: la conciencia de un Estado de hecho que excluía,
aunque el Estado de derecho proclamase la integración y unidad patrió-
ticas. 
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