
MESA 7: PENSAR EL ESTADO, IMAGINAR LA 

NACIÓN: CULTURAS POLÍTICAS EN 

CONFLICTO EN EL SIGLO XIX 

 

 
Dirección de contacto:  davsanna@ucm.es 

Coordinadores: David San Narciso (UCM), Josep Escrig Rosa (UV), Laura Martínez 

Renau (UV) y Ester García Moscardó (UV). 

 

   Esta mesa-taller surge como un espacio de debate para discernir el alcance y la 

naturaleza de las distintas culturas políticas existentes en el mundo iberoamericano en el 

ochocientos, los imaginarios de Nación que plantearon y los modelos de Estado que se 

propusieron. 

     La crisis de la Monarquía Hispánica y la marcha iniciada por las Cortes gaditanas 

abrió las espitas de un proceso de transformación en las formas de entender lo político 

en el que distintos grupos pugnaron por monopolizar el espacio público y las 

cosmovisiones sobre las que se construía. Tanto en España como en los otros territorios 

al otro lado del Atlántico se libró una pugna entre distintos modelos de Estado, ya 

fueran monárquicos o republicanos, liberales o antiliberales. Sobre el eje revolución-

reacción compitieron diferentes familias políticas por definir el modelo Nación, las 

identidades de género o el lugar que la Iglesia tenía que ocupar en la naciente sociedad 

liberal burguesa. Todo ello en un momento de fuertes cambios en que la prensa actuó a 

modo de catalizador de las tensiones internas y que modificó la forma de hacer política, 

trasladando al espacio público, y por ende a la ciudadanía, los debates identitarios. 

    En el marco de este interés, el objetivo de esta mesa-taller es profundizar en la 

comprensión global de los procesos de construcción de los Estados-Nación liberales 

desde una perspectiva integradora que tenga en cuenta tanto las diferentes trayectorias y 

plasmaciones institucionales como el carácter conflictivo del proceso. Aunque la 

aproximación política será fundamental, desde un enfoque metodológico ampliado y 

renovado sugerido por la nueva historia política como historia cultural, se valorarán 

otras perspectivas de análisis, como el uso de la literatura, de la representaciones 

simbólicas e imaginarias o de los rituales por parte de dichas culturas políticas. Lo que 

se plantea, por lo tanto, es el análisis del proceso desde un punto de vista amplio que 

ponga de relieve toda su complejidad, huyendo de lecturas teleológicas y acríticas sobre 

el Ochocientos. 

http://davsanna@ucm.es/


     Con esta mesa-taller se pretende ofrecer un espacio de diálogo e intercambio que, 

atendiendo a las nuevas aportaciones históricas e historiográficas, permite reflexionar 

teóricamente a partir de los diferentes casos de estudio. Con ello se pretende impulsar 

un foro de debate, científico y plural, para que los jóvenes investigadores sobre el siglo 

XIX tengan la posibilidad de presentar, debatir y enriquecer con las aportaciones de los 

otros compañeros/as su campo de estudio. A continuación se enumeran las aportaciones 

concretas que se pretenden alcanzar en este encuentro: 

 Contribuir al análisis de las culturas políticas, no sólo como unas familias 

homogéneas, sino como grupos en continua transformación y pugna por la definición 

del espacio público y de las identidades políticas y culturales. Se prestará especial 

atención a los diferentes discursos de legitimación, imaginarios, simbolismos o 

prácticas políticas de carácter nacional, que también apelaron a diferentes formas de 

Estado. 

 

 Profundizar en las perspectivas de análisis en torno al concepto de cultura política 

introduciendo distintas variables metodológicas y conceptuales desde la 

interdisciplinariedad en las que se inserten, por ejemplo, la literatura o el género en el 

campo de lo político. 

 

 Ampliar las perspectivas de análisis teniendo en cuenta las trayectorias 

iberoamericanas en los procesos de tránsito del Antiguo Régimen a los nuevos 

Estados-Nación liberales. En este sentido, cabe señalar que el triunfo del modelo 

republicano de Estado no impidió la existencia de alternativas monárquicas. 

 

 Estudiar la vinculación entre las culturas políticas y la creación de una ciudadanía 

política, activa y/o pasiva, en función de los contextos y de las cronologías, 

atendiendo a la actualidad de la temática. 

 

 Incorporar al estudio de las culturas políticas una perspectiva transnacional que de 

habida cuenta de la capacidad de interacción y transferencia de ideas, de las 

construcciones culturales y políticas o, entre otros, de los mediadores culturales. 

 

 Subrayar el proceso mediante el cual las diferentes culturas políticas, paralelamente, 

actuaron como mecanismos informales de nacionalización dentro del ámbito estatal. 

 

 Impulsar el contacto entre los jóvenes historiadores del siglo XIX, en ocasiones poco 

frecuente, ofreciendo un marco de debate e interacción que posibilite la creación de 



un grupo de trabajo permanente sobre un siglo especialmente poco atendiendo 

actualmente por la Academia. 

 

 Fomentar la divulgación de las nuevas aportaciones sobre el siglo XIX entre la 

sociedad, impulsando la transmisión de conocimientos a cerca de unos procesos 

fundamentales en la construcción de una conciencia político-cívica actual. 
 


