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cultura religiosa ni toda la cultura en
general. 

En este caso particular, la religión
se nos presenta como un elemento in-
terpretativo que dentro de las explica-
ciones de los acontecimientos sociales
había tenido poca importancia. Este li-
bro promete a sus lectores tocar temas
que resultan tentadores y estimulan-
tes para entender, en primera instan-
cia, el fenómeno del terrorismo, pero
es sólo la introducción al análisis de
este tipo de temas. El esfuerzo del au-
tor se redefine en el compromiso de
mostrar que la victimización de algu-
nos actores sociales no puede justifi-
carse con las prácticas religiosas
islámicas.

La lectura del Islam en Europa nos
obliga a concluir que los aconteci-
mientos internacionales no pueden
ser examinados sin el ojo antropológi-
co, ya que estos sucesos contienen los
elementos que nos permiten entender
diferentes procesos que intervienen en
una realidad y en la organización so-
cial. Sin duda, una de nuestras tareas
como científicos sociales es rastrear las
diferentes manifestaciones ideológi-
cas-culturales hasta sus raíces socia-
les. En la medida en que podamos
identificar los elementos que nos per-
mitan comprender las realidades pre-
sentes en nuestra vida cotidiana y
cómo están inmersas en las prácticas
culturales y en conjugaciones políti-

cas, sociales, religiosas, económicas,
los estudiosos sociales podremos en-
tender y explicar cómo se redinamiza
y reestructura la organización social
de un mundo globalizado. 

Sara Raquel Baltazar Rangel
El Colegio de Michoacán

sararaquel@colmich.edu.mx

MANUEL CHUST E IVANA FRASQUET (EDS.), LA

TRASCENDENCIA DEL LIBERALISMO DOCEA-

ÑISTA EN ESPAÑA Y EN AMÉRICA, BIBLIOTECA

VALENCIANA, COLECCIÓN HISTORIA/ESTU-

DIOS, GENERALITAT VALENCIANA, VALENCIA,

2003, 231 P.

Las dos primeras décadas del siglo
XIX fueron sin duda realmente decisi-
vas en la historia de los mundos his-
pánicos, por lo que significaron la
desaparición de un universo construi-
do desde finales del siglo XV, y el sur-
gimiento de otro diferente, de larga
continuidad hasta muy avanzado el
siglo XX. Una afirmación válida tanto
para los territorios peninsulares inte-
grados en la monarquía española
como para los que conformaban su es-
pacio colonial en el continente ameri-
cano. Fueron décadas de conmoción,
producto de fenómenos tanto exter-
nos como internos, en las cuales que-
daron destruidas las estructuras polí-
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ticas del Antiguo Régimen, siendo
sustituidas en buena parte por nuevos
idearios que dieron lugar a la inven-
ción, la construcción y la creación de
los universos nacionales: “la nación”
en marcha. Décadas que vieron germi-
nar también un liberalismo a caballo
entre la ilustración moderada y la in-
surgencia de las masas populares,
donde los ecos de la revolución fran-
cesa, sus logros, sus miedos y frustra-
ciones, tuvieron un peso formidable
sobre grandes conjuntos de población
en ambos continentes. Décadas en las
que el conservadurismo de ciertos sec-
tores –nobleza e Iglesia especialmen-
te– alcanzó tintes dramáticos por su
empecinamiento en perpetuarse en el
poder, con su larga secuela de opre-
sión y violencia, intentando –y consi-
guiendo en muchos casos y durante
mucho tiempo– mantener a ultranza
un absolutismo de carácter divino, a
través de los símbolos de la realeza
y de las instituciones civiles y milita-
res de la monarquía. A la par, y en el
seno de otros grupos fundamental-
mente vinculados al sector mercantil,
la revolución burguesa europea calaba
hondo en cuanto a la necesidad de
construir un modelo económico capi-
talista, aunque dotado de especiales y
sui generis señas de identidad. Y todo
ello, además, envuelto en los vientos
tempestuosos de las independencias
americanas, procesos tan complejos

como diversos, según los distintos es-
cenarios regionales donde se desarro-
llaron, para nada homogéneos tanto
en lo político y lo económico como en
lo social –incluido el fundamental fac-
tor étnico–, afectando con rotundidad
al mundo peninsular y al americano.
Es decir, décadas cuyo estudio y com-
prensión reúnen todos los requisitos
para que, aunque apasionantes, resul-
ten sumamente enredosos y difíciles.
Como escribió Tulio Halperin Donghi,
nos hallamos ante un haz de fenóme-
nos, procesos, situaciones y circuns-
tancias, muchas de ellas, además, pla-
gadas de contradicciones.

En las fechas que se aproximan a
2010, y todo lo que va a traer ese año
aparejado de celebraciones, conmemo-
raciones y rituales patrióticos en torno
a los bicentenarios de las independen-
cias latinoamericanas (atravesadas ade-
más por las de 1808 en España, que
tampoco serán sin duda vanas ni de
escasa entidad, donde simplemente se
espera que la ciencia histórica triunfe
–por una vez– sobre el habitual pane-
girismo de corte nacionalista) es más
que necesario que se vayan realizando
y situando historiográficamente estu-
dios comprehensivos de todos estos
fenómenos. Uno de los casos más sig-
nificativos por sus contenidos y alcan-
ces es esta obra editada por Chust y
Frasquet. Significativo porque analiza
precisamente con toda la complejidad
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del caso este haz de factores, hechos y
circunstancias que se engavilló a am-
bos lados del océano durante este crí-
tico periodo. Y porque, a la vez que
es de una lógica elemental, no resulta
tan corriente como se podría pensar y
desear.

En esta edición, diversos autores
de ámbitos de estudio diferentes –y
de ópticas metodológicas también– se
aúnan para ofrecernos una parte sus-
tancial de este mosaico al que nos ve-
nimos refiriendo. Diez historiadores
en torno a un tema; diez resultados di-
ferentes y enriquecedores.

Lluís Roura y Emilio La Parra ana-
lizan el papel de la monarquía españo-
la en estos años desde dos items distin-
tos pero a la vez con muchos puntos
en común. Roura señala la aparente
contradicción existente en el hecho de
que la extensión en España de buena
parta del ideario de la revolución fran-
cesa y la ocupación del reino por las
tropas napoleónicas se produjeran si-
multáneamente, cuando no que la una
fuera consecuencia de la otra. Ello
conllevaría que los elementos más
reaccionarios españoles aprovecharan
la lucha popular desatada contra Na-
poleón para combatir la revolución, de
lo que devendría su fracaso en Espa-
ña, frustrando cualquier posibilidad
de triunfo, y aislando entre sí a las di-
mensiones sociales y políticas que el
proyecto liberal de Cádiz pudiera al-

canzar en el conjunto de la sociedad
española de la época. Quedaban así
abiertas las puertas a una tan inme-
diata como contundente restauración
conservadora, para lo cual era necesa-
rio liquidar la herencia revolucionaria
que pudiera resultar de la aplicación
del texto constitucional de 1812. Por
su parte, La Parra analiza este proceso
desde la óptica de los cambios produ-
cidos en la construcción de la imagen
del rey –Fernando VII– que desde el
“príncipe inocente” y “el más amado”
transitará al “rey deseado” o al “au-
sente”, y posteriormente al “monarca
aborrecido” por su absolutismo –por
unos grupos–, a la vez que al “necesi-
tado”, “restituido”, “incontestado” y
aplaudido –por otros–, dada su férrea
voluntad demostrada de restaurar la
monárquica tradicional y todos sus
satélites. Una imagen resultante como
“primer aglutinante de la patria”,
luego por largo tiempo mantenida y
utilizada.

Manuel Chust, José Luis Villaca-
ñas y Antonio Rivera, profundizan, en
otro bloque temático, la cuestión del
constitucionalismo gaditano de 1812.
El primero de ellos aborda el proble-
ma de la representatividad en las Cor-
tes, con presencia de diputados de
“ambos hemisferios”, donde la discu-
sión sobre los derechos de los ciuda-
danos americanos comportó la lucha
entre soberanía real y soberanía nacio-
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nal, o , lo que es lo mismo, puso sobre
el tapete la cuestión de los contenidos
de la nación y la nacionalidad, y, espe-
cialmente, su legitimidad, soberanía y
representación. Sumándosele también
la cuestión del autonomismo versus
centralismo, una cuestión en la que los
liberales españoles, terca e inoportu-
namente, acabaron por encastillarse,
haciendo ver a los ojos de los diputa-
dos americanos que los preceptos
constitucionales gaditanos se acaba-
rían imponiendo como antes lo habían
hecho las medidas reformistas del ab-
solutismo borbónico del Antiguo Ré-
gimen. Temas que, por no quedar re-
sueltos, mantuvieron el cisma político
que generarían a corto plazo las inde-
pendencias americanas. Ahondando
en el mismo asunto, Villacañas analiza
el proyecto federalista planteado en
Cádiz por Flórez de Estrada; un pro-
yecto que los liberales españoles como
Toreno o Argüelles se mostraron inca-
paces de entender y mucho menos
aceptar, observándolo como una op-
ción disgregadora. Un liberalismo que
–tantas veces repetido en la historia
española– deseando impedir las ten-
siones propias de un proyecto hispá-
nico de nuevo cuño, queriendo atajar
la posibilidad del “caos de las Juntas”,
acabó por fragmentarse y generar una
secesión traumática para todos, abo-
nando además el terreno para el triun-
fo del conservadurismo de corte más

brutal tanto en España como en Amé-
rica. El proyecto de Flórez Estrada, de
1809, pretendía sustraer los destinos
de la nación a la voluntad de los reyes,
proponiendo que todos los derechos
de los ciudadanos conformaban un
organismo –la Constitución– que no
podían vivir sino en su conjunto, re-
sultado de un contrato de corte repu-
blicano, aunque con un monarca de
nulos poderes ejecutivos. La existen-
cia de Congresos Provinciales, que do-
taba a la nación de una estructura fe-
deral, se articulaba a su vez en torno a
la “soberanía nacional”, representada
por el Congreso de la Nación. Cuando
el proyecto de Estrada fue estudiado
en Cádiz, acabó, por razones obvias,
siendo fuertemente objetado, contes-
tado y acusado de radical. El bloque
sobre el impacto del constitucionalis-
mo de 1812 lo cierra en este libro el
trabajo de Antonio Rivero sobre el con-
cepto de libertad en esta Constitución.
Libertad para la realización del pacto
social que conlleva a la soberanía na-
cional, y libertad en cuanto formula-
ción de los derechos individuales de
los ciudadanos que integran la nación,
así como el uso de la libertad religiosa
y de pensamiento, factores novedosos
y claramente rupturistas con el pasa-
do. Un debate en el que actuaron con
rotundidad fuerzas contrapuestas: la
revolucionaria, de corte ilustrado y
francés, y la conservadora, de netas
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influencias católicas, especialmente
puesta de relieve en el posterior Mani-
fiesto de los Persas; un debate de larga
pervivencia en el tiempo y que ha
ilustrado contundentemente la vida
política española y americana durante
un largo tiempo. En resumen, en un
piélago de contradicciones, de avan-
ces y retrocesos, estos tres trabajos
muestran cómo, de alguna manera, en
Cádiz aparece el germen y el arqueti-
po conceptual del cual se va a desarro-
llar posteriormente el estado liberal
burgués, que acabará imponiéndose
como modelo en los mundos hispáni-
cos después de una convulsa y pro-
longada trayectoria.

El siguiente bloque temático está
constituido por los trabajos de Buve,
Frasquet, Ortiz y Serrano, y tiene como
objetivo analizar estos aspectos en la
realidad mexicana del periodo. Ray-
mond Buve estudia el impacto de Cá-
diz en una provincia de la colonial
Nueva España, Tlaxcala concretamen-
te, trasladando allí el debate constitu-
cional y su secuela de consecuencias.
Primero la elección y nombramiento
de los dos diputados elegidos para
Cádiz, segundo el funcionamiento de
los primeros ayuntamientos constitu-
cionales, tercero, el papel desempeña-
do por la Diputación Provincial de
Tlaxcala, y cuarto la atomización del
poder y de la representación de la au-
toridad, en el ámbito local y provin-

cial, que todo ello acarreó, y en el que
las elites locales legitimaron el poder
que ya poseían. Especial interés cobra
todo este asunto en lo referente a la
participación indígena en el proceso, a
través de los Cabildos de Naturales.
Como señala Buve, Cádiz abrió una
caja de Pandora, y fue en cierta medi-
da un desastre general, porque la lu-
cha entre los diversos grupos volvió
ingobernable a la provincia, y donde
la peor parte, la llevaron las autorida-
des indígenas cuyo poder quedó des-
hilachado. La capital perdió fuerza
central frente a la atomización de la
periferia provincial, y en la nueva re-
pública perdió inclusive rango estatal,
quedando relegada a territorio bajo tu-
tela del gobierno nacional. Ivana Fras-
quet continúa analizando el impacto
gaditano, pero centrándose en el trie-
nio liberal con el restablecimiento del
régimen constitucional después de
1820. Las nuevas cortes convocadas
mantuvieron el escaso y desigual sis-
tema de representación de los territo-
rios americanos y el enfrentamiento
con los políticos peninsulares no se
hizo esperar. En realidad, las cosas
eran ya muy diferentes a las de 1810,
cuando comenzó el proceso para las
primeras Cortes. Ahora el sector pe-
ninsular fue tachado directamente de
falta de legitimidad al hablar en nom-
bre de los americanos, una cuestión
por la que los españoles se sintieron
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indignados y ofendidos, no admitien-
do las propuestas de los americanos.
Los debates, por tanto de estas nuevas
cortes, estaban viciados desde el co-
mienzo, y su peso y fuerza en América
más que discutibles cuando no direc-
tamente inviables. El nuevo estableci-
miento de las Diputaciones Provincia-
les en México y de los ayuntamientos
constitucionales marcó, al interior de
la Nueva España, las profundas heri-
das que la lucha entre insurgentes y
realistas había abierto desde 1810.
Diez años de guerra era mucho tiem-
po, habían demasiados muertos, y la
violencia de un conflicto desatado a
sangre y fuego, casi una guerra civil,
había devastado la antaño próspera
colonia. El Plan de Iguala propuesto
por Iturbide, y el Tratado de Córdoba,
que abren la puerta a la independen-
cia mexicana, tuvieron a la constitu-
ción de Cádiz y a los decretos de las
Cortes como ámbitos legislativos fun-
damentales, pero aplicados a una na-
ción independiente. El nuevo México
surgía como estado frente a una me-
trópoli enquistada en mantener su pa-
sado colonial.

En este mismo bloque de temas,
Juan Ortiz Escamilla analiza el impac-
to del proceso gaditano en las fuerzas
armadas que mantenían esta guerra,
tanto las tropas realistas como las in-
surgentes, y tanto las tropas vetera-
nas, las milicias provinciales o las par-

tidas de revolucionarios. Los pueblos,
y aún muchas ciudades de provincias,
atrapados entre dos fuegos, tuvieron
que sobreaguar la situación. La Cons-
titución de 1812 quiso usarse como un
medio para alcanzar la paz garanti-
zando la autonomía local, pero esto ni
fue entendido plenamente por los rea-
listas –desde luego en modo alguno
después de 1814, cuando Fernando VII

la abolió– ni por los insurgentes, que
no la aceptaron tampoco aunque por
motivos bien distintos. Ortiz Escami-
lla llega a similares conclusiones que
Bove, expuestas en páginas anteriores:
Cádiz produjo en fuerte efecto desin-
tegrador del espacio novohispano, y
especialmente perjudicados resulta-
ron los indígenas, que perdieron sus
parcelas de poder –ya bien mengua-
das– a manos de las elites locales. La
Federación resultante de la indepen-
dencia, aclaró que gobernaría Estados,
no ciudadanos, es decir, quedaba esta-
blecido el primer fracaso del Estado
nacional. Por ultimo, José Antonio Se-
rrano estudia las contribuciones direc-
tas en Nueva España, establecidas en
la Constitución de Cádiz como forma
de aportación a las cargas del esta-
do de todos los ciudadanos, “sin ex-
cepción ni privilegio alguno”, elimi-
nando el carácter aforado de muchos
individuos durante el Antiguo Régi-
men. Contribuciones directas que se
concretaban en dos tipos de impues-
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tos, uno sobre el producto (fuentes de
riqueza) y otro sobre la renta. El cobro
de estas contribuciones, en un territo-
rio en guerra como la Nueva España,
con unas necesidades mayúsculas
para sufragar los elevados gastos de la
contienda, se volvió una cuestión de
primer orden y de extrema urgencia,
aplicándose a todos los habitantes del
territorio con excepción de los jorna-
leros y de los que ganaran menos de
300 pesos anuales. Un cobro que se
realizaría a través de los ayuntamien-
tos. Medidas que obviamente fueron
rechazadas por ayuntamientos y di-
putaciones, al no contar éstas con la
sanción de los diputados constitucio-
nales. Curiosamente, tras la abolición
de la Constitución gaditana en 1814, el
virrey Calleja mando cobrar inmedia-
tamente la contribución directa “san-
cionada por las proscritas Cortes”. Re-
sulta de lo más ilustrativo conocer, en
esta magnifica aportación de Serrano
Ortega, los diversos mecanismo de fi-
jación de las rentas individuales en
cada jurisdicción, intentando fueran
”justas y equitativas”; normatización
que en cada región fue entendida de
diferente manera, de modo que vino a
producirse una importante diferencia-
ción entre unas zonas y otras, hasta
que, a partir de 1823, estas contribu-
ciones directas acabaron siendo mane-
jadas por las regiones. También hay
que señalar aquí cuán diferentes fue-

ron los comportamientos de la elites
regionales frente a este tema, demos-
trándose el profundo resquebraja-
miento de la centralidad novohispana
hasta 1835.

El ultimo trabajo del libro lo reali-
za Anna Aguado, sobre el papel de la
mujer en la conformación del ideario
liberal en la sociedad resultante de la
revolución burguesa. Demuestra que,
a pesar del triunfo de las ideas libera-
les en torno a la igualdad, el sufragio
y los derechos del ciudadano, éstas
quedaron restringidas a los hombres.
Sólo existen ciudadanos y no ciudada-
nas, entendiendo como tal al individuo
independiente jurídicamente, dueño
de sí mismo y con capacidad para de-
cidir y consentir, lo que dejaba fuera a
la mujer, en la diferenciación efectua-
da entre ciudadanía civil y política o
entre ciudadanos activos y pasivos, si-
guiendo a Rousseau que había defini-
do al ciudadano como varón, propie-
tario y padre de familia. La familia se
articulaba así como una institución
basada en la autoridad masculina y en
la dependencia y subordinación feme-
nina. La revolución burguesa había
dejado fuera de su escenario a las mu-
jeres, quienes comenzaron desde en-
tonces a buscar su propio camino en la
conquista de sus derechos y libertades,
como ciudadanas, en la nueva socie-
dad. Propio camino que comenzó en
1791, por ejemplo, expresada en los
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“Cuadernos de quejas” ante la Asam-
blea Nacional francesa sobre la admi-
sión de las mujeres al derecho de ciu-
dadanía. En Cádiz el proceso fue
similar, con las diferenciaciones reali-
zadas entre ciudadanía civil y ciuda-
danía política y especialmente entre
naturales y ciudadanos. El argumento
usado para excluir a las mujeres de la
ciudadanía fue el de su falta de auto-
nomía y dependencia del varón, por la
subordinación jurídica a éste a la que
la ley las somete; sin posibilidad de li-
beración de esta exclusión mediante
las vía de la virtud y del merecimien-
to –la meritocracia de la sociedad li-
beral–, dada su “exclusión natural”,
derivada de su “naturaleza precivili-
zada” y “doméstica” de las mujeres.
Normativa afianzada durante el Trie-
nio Liberal de 1820-1823, cuando aún
se apuntó que “la ley excluye a las
mujeres de los cargos públicos y de los
de depositaría, administración de co-

sas ajenas, tutela y curaduría”. Así, las
mujeres no eran directamente nación
sino familia. Esposas o madres de ciu-
dadanos. En la repetida formula ma-
trimonial de intercambiar protección
masculina por obediencia femenina,
reiterada en los códigos civiles, que-
daban establecidas las diferencias de
género y la negación de las posibilida-
des de transformación de las mujeres.

En resumen, esta excelente compi-
lación realizada por Chust y Frasquet
constituye un amplio abanico de mira-
das y apuntes en torno a una realidad
compleja y multiforme. Acercarse a
este trabajo es una magnífica oportu-
nidad para seguir conociendo un pe-
riodo fascinante y cuyos ecos alcanzan
con facilidad a nuestros días.

Juan Marchena F.
Universidad Pablo de Olavide,

Sevilla
jmarfern@upo.es


