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Introducción: 

 

Esta mesa-taller surge como un espacio de debate con la finalidad de 

comprender y debatir 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.  

 Aunque el concepto de culturas políticas es polémico desde que empezó a 

formularse en el ámbito de la politología, sigue siendo una herramienta útil para 

analizar los procesos de cambios históricos, en este caso, en el marco de la construcción 

de los Estados-Nación liberales. Estos, aunque triunfantes, no fueron incontestados, 

dado que tanto en España como en los 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 de Nación, las identidades de género o el lugar 

que la Iglesia tenía que ocupar en la naciente sociedad liberal burguesa.  

 Sin embargo, y tal y como han señalado Stephen Holmes1 y Demetrio Castro2, 

entre otros autores, la reacción no ha despertado tanto interés historiográfico por 

cuestiones académicas y político-culturales y buena muestra de ello es que ninguna de 

las propuestas a esta mesa taller se ha centrado en esta vertiente de los procesos 

revolucionarios, a pesar del papel fundamental que jugó en la definición del nuevo 

orden liberal. 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. 

                                                 
1 Stephen HOLMES: Anatomía del antiliberalismo, Madrid, Alianza Editorial, 1999. 
2 Demetrio CASTRO: «Razones serviles. Ideas y argumentos del absolutismo», en Pedro RÚJULA y 

Jordi CANAL (eds.): Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia, 

Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 105-133. 



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, no debemos obviar el valor de la literatura, de las 

representaciones simbólicas e imaginarias o de los rituales por parte de dichas culturas 

políticas en la construcción de lo político, pues como señala Juan Pro, «algunos trabajos 

pioneros3 han llamado ya la atención sobre la necesidad de reorientar y enriquecer los 

estudios sobre la construcción del Estado desde una perspectiva cultural»4. 

 En esta mesa-taller y a través de las distintas comunicaciones presentadas 

trataremos, por lo tanto, el análisis del proceso de construcción del Estado-Nación desde 

un punto de vista amplio, que ponga de relieve toda su complejidad, huyendo de 

lecturas teleológicas y acríticas sobre el Ochocientos. Tendremos presentes las culturas 

políticas, no solo 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.  

Las comunicaciones ponen de relieve diferentes discursos de legitimación, 

imaginarios, simbolismos o prácticas políticas de carácter nacional, que también 

apelaron a diferentes formas de Estado, permitiéndonos a la vez, estudiar la vinculación 

entre las culturas políticas y la creación de una ciudadanía política, activa y/o pasiva. 

Para ello, son relevantes las propuestas de Mónica Garcés Palacios (Universidad de 

Zaragoza): «Conflictividad electoral en época isabelina: un choque de culturas 

políticas», Sara Moreno Tejada (Universidad Miguel Hernández de Elche): «El modelo 

de Estado propugnado por el Partido Moderado» y de Pablo Enrique Sosa Giraldo 

(Universidad de Sevilla): «La Revolución dividida: la articulación de la Unión Liberal 

en el Bienio Progresista. 

Como hemos comentado, cabe destacar también la vertiente cultural en la 

construcción del Estado-Nación. En este sentido, la comunicación de Ignacio García de 

Paso García (European University Institute): «De la barricada a la imprenta: la 

percepción del ciclo revolucionario de 1848 en la prensa española», nos permite 

estudiar el papel fundamental de la prensa, instrumento, a la vez, de control y 

                                                 
3 Como el trabajo de George STEINMETZ (ed.): State/Culture. State Formation after the Cultural 

Turn, New York, Cornell University Press, 1999. 
4 Juan PRO RUIZ: “La construcción del Estado en España: haciendo historia cultural de lo político”, 

Almanack, Guarulhos, nº 13, 2016, pp. 1-30. 



reivindicación. El trabajo de Alberto Cañas de Pablos (UCM): «Giuseppe Garibaldi, 

“l’eroe aventuriero della nazione”», desarrolla la construcción de los héroes nacionales, 

en torno a los cuales se formularon mitos y simbologías que reforzaban, a la par, la 

construcción histórica nacional. 

 Todo ello sin olvidar las trayectorias iberoamericanas en los procesos de tránsito 

del Antiguo Régimen a los nuevos Estados-Nación liberales, señalando que el triunfo 

del modelo republicano de Estado no impidió la existencia de alternativas monárquicas. 

De este modo, incorporamos al estudio de las culturas políticas una perspectiva 

transnacional que da habida cuenta de la capacidad de interacción y transferencia de 

ideas, de las construcciones culturales y políticas o, entre otros, de los mediadores 

culturales. Una perspectiva además, presente en la mesa-taller a través de las propuestas 

de William Gaia Farias (Universidade Federal do Pará): «La transición de régimen 

político en el Pará/Amazônia/Brasil: las disputas entre republicanos y monárquicos 

(1886-1897)» y de Angélica Guerra Ulaje (Universidad del País Vasco): «Proceso de 

conformación del Estado de Hidalgo, al interior de la federación mexicana. Una entidad 

establecida tardíamente, en el convulso siglo XIX».  

Con la finalidad de ofrecer líneas de debate sobre las que reflexionar, 

proponemos dos textos que pensamos, pueden esclarecer las principales ideas sobre las 

que hemos articulado la mesa-taller. En primer lugar, el artículo de María Sierra «La 

cultura política en el estudio del liberalismo y sus conceptos de representación»5. En 

segundo lugar, la publicación de Juan Luis Simal «Una perspectiva atlántica para la 

historia española en la Era de las revoluciones»6. 

 

El combate por la identidad política en España 

 

Los trabajos que toman las culturas políticas españolas como objeto de estudio 

se centran en el análisis de las principales familias liberales durante el reinado de Isabel 

II (1833-1868). De tal forma que, no sólo nos muestran algunas de las principales líneas 

de definición de su propia cosmovisión, sino que las ponen en diálogo y conflicto por 

conquistar dichos espacios de identidad política, social y cultural, sin relacionarlas en 

                                                 
5  María SIERRA: «La cultura política en el estudio del liberalismo y sus conceptos de 

representación», en Manuel PÉREZ LEDESMA: Culturas políticas: teoría e historia, Zaragoza, 

Institución Fernando el Católico, 2010, pp. 233-261. 
6  Juan Luis SIMAL: «Una perspectiva atlántica para la historia española en la Era de las 

revoluciones», Ayer, 89 (2003), pp. 199-212. 



cambio en conflicto con aquellas otras antiliberales o demócratas. Con ello, se nos 

muestran nítidamente varios de los principales factores diferenciales de las culturas 

políticas señalados por Serge Berstein y François Sirinelli: su indefinición consustancial 

y su carácter relacional con sus coetáneas en un diálogo continuo. Por ello, a pesar de 

partir de unas premisas ideológicas e, incluso, antropológicas muy similares, las 

diferentes ramas de estos partidos de notables -definidos por su fuerte carácter 

personalista- compitieron en la palestra pública por definir aquellas «cartografías 

mentales» denominadas, tan certeramente, por María Sierra. Y es que, en suma, las 

culturas políticas no son sino fenómenos plurales, con un marcado sentido evolutivo y 

en conflicto permanente por definir las identidades sociopolíticas de los individuos y los 

colectivos sociales. Los trabajos de Sara Moreno Tejada, Pablo Enrique Sosa Giraldo y 

Mónica Garcés Palacios, se inscriben dentro de este contexto teórico y metodológico. 

En primer lugar, Sara Moreno estudia la labor legislativa emprendida por el 

moderantismo durante su permanencia en el poder. Aunque desde una perspectiva 

puramente administrativa, con ello nos muestra la idea de Estado propugnada por dicha 

cultura política liberal caracterizada, según la autora, por el lugar capital que concede al 

centralismo. Para realizar su estudio parte de las reformas legislativas relativas a la 

administración del Estado defendidas en las dos fases iniciales de su conquista del 

poder. En primer lugar, durante la regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840) la 

autora defiende la consolidación de un Estado uniforme y centralizado a partir del 

estudio de la división territorial de Javier de Burgos y la creación de la figura del 

Subdelegado de Fomento. Un segundo periodo a estudiar sería su instalación en el 

gobierno en 1844, focalizando su análisis en las primeras reformas administrativas, 

particularmente desde su dimensión provincial. Con ello se repasa el modelo 

administrativo instaurado en España, de clara inspiración francesa, mediante la creación 

de una escala jerarquizada en dichas provincias que pasaba por el Jefe Político, la 

Diputación Provincial y el Consejo Provincial. Partiendo de fuentes legislativas, la 

autora enumera y transcribe así todas las atribuciones de dichas figuras administrativas 

recogidas en la legislación del momento. 

 Uno de aquellos campos de batalla, fundamentales en el combate político por 

definir posiciones acerca de sus visiones sobre la propia estructuración del Estado y, por 

ende, de la propia sociedad liberal, fue precisamente el de la representación política. 

Siguiendo una larga estela de magníficos trabajos, entre los que sobresalen los de María 

Sierra, Mª Antonia Peña, Rafael Zurita y, recientemente, Víctor Núñez, el texto de 



Mónica Garcés retoma y sintetiza los estudios acerca de los procesos electorales en el 

sistema posrevolucionario.  Alejada de cualquier determinismo legislativo, la autora nos 

muestra cómo las distintas leyes electorales sirvieron a los intereses de las culturas 

políticas que estuvieron en el poder, adaptándolas constantemente a su realidad 

contextual. Para ello parte de las leyes electorales focalizando su atención 

principalmente en dos problemáticas. En primer lugar, la mayor o menos profundidad 

del exclusivismo político a la hora de fijar al cuerpo electoral, es decir, de aquellos que 

poseían el derecho a voto. Un segundo punto a discutir es la demarcación territorial para 

afrontar los procesos electorales, enfrentándose el modelo de distrito uninominal 

moderado al provincial progresista. Discutida la legislación, la autora se aproxima a la 

práctica electoral, centrando su atención en algunos procesos de fraude electoral. Con 

todo ello, Mónica Garcés defiende la existencia de un sistema caciquil estructurado y 

estructurador del sistema para este periodo. Una característica esencial del régimen 

político, común al marco europeo según el modelo señalado particularmente por Pierre 

Rosanvallon, que nos habla de aquel germen común y profundo que compartían sendas 

culturas políticas. Un hecho que facilitó el entendimiento, nunca exento de tensiones, y 

predispuso a superar en un periodo posterior su enfrentamiento ideológico para afrontar 

juntas el reto que suponía la democracia. Un sustrato fundado en la lógica de la 

participación directa, material o intelectual, en la nación que caracterizó estos regímenes 

de notables, con un estrecho margen de población implicado en la participación política 

dentro de su dimensión de representación electoral, tanto para ser elector como elegible. 

Finalmente, el trabajo de Pablo Enrique Sosa muestra cómo la desestructuración 

del régimen político isabelino, producida por la progresiva desnaturalización del 

parlamentarismo a través de las prácticas políticas, produjo la quiebra de las redes de 

poder que conformaban esos partidos de notables desde los inicios, al menos, del 

liberalismo posrevolucionario en los años 30. A partir de 1852, el giro autoritario -

paralelo al acaecido en otros países europeos- emprendido por el hala más reaccionaria 

del moderantismo, auspiciada por la Corona, predispuso a ciertos sectores del 

moderantismo y del progresismo a un entendimiento en torno al concepto de Unión 

Liberal. El autor, partiendo de los gobiernos previos a la revolución de 1854, 

encabezados, entre otros, por Bravo Murillo y particularmente Sartorius, analiza el 

proceso mediante el cual sectores de la prensa claman por una conciliación liberal, 

focalizando su atención en puntos de unión y no de separación ideológica, apelando a 

ese sustrato común liberal de ellos. 



 

De revoluciones y revolucionarios 

Los textos de Ignacio García y Alberto Cañas abordan el hecho revolucionario 

en el marco europeo desde dos perspectivas bien distintas. El primero se centra en el 

complejo escenario de las revoluciones europeas de 1848, observadas desde la óptica de 

la prensa española liberal –tanto moderada como progresista– del momento. El segundo, 

por su parte, se aproxima al conflictivo proceso de construcción de la nación italiana a 

través de la figura de Garibaldi, el héroe popular por excelencia del Risorgimento. Pero, 

a pesar de la diferente perspectiva analítica que separa a las aportaciones referidas, se 

puede decir que ambas remiten al problema de la politización y de la difusión de 

significados políticos en el marco de los procesos de construcción de los Estados-nación 

liberales modernos. En esto, el estudio de elementos como la prensa de partido o los 

mitos nacionales trae a primer plano del análisis el campo de la opinión pública como 

espacio de construcción de lo político y sus significados, lo que permite trascender las 

clásicas perspectivas jurídico-institucionales a la hora de abordar las problemáticas 

relacionadas con la articulación de los Estados-nación liberales europeos. A partir de 

este enfoque, deudor de la introducción de las perspectivas culturales en la disciplina 

histórica, cobran peso analítico tanto los aspectos simbólicos que ayudan a imaginar el 

campo político nacional como los diferentes códigos discursivos que pugnan por 

hegemonizar la construcción de significados políticos. La esfera de la opinión pública, 

como espacio de poder, es el lugar donde se escenifica la batalla política, pero también 

donde se construyen y se difunden los símbolos cohesionadores de la nación. Las 

propuestas de Ignacio García y de Alberto Cañas vienen a explorar estos aspectos, 

poniendo de relieve las posibilidades que abre la perspectiva cultural a la hora de 

profundizar en la comprensión del conflictivo proceso de construcción de los Estados-

nación contemporáneos. 

Ignacio García analiza en su texto, como ya se ha señalado, las diferentes 

percepciones del ciclo revolucionario europeo de 1848 expresadas en la prensa española 

del momento. Su contribución arroja luz sobre un aspecto escasamente tratado en la 

historiografía española, ya que tradicionalmente se ha considerado que la revolución de 

1848 no habría hallado eco en España. Sin embargo, el estudio muestra que los 

acontecimientos europeos de 1848 generaron un enorme interés en la opinión pública 

española, generando un debate político que se saldó con la persecución y el cierre de 



periódicos progresistas, defensores del proceso revolucionario, gracias a la Ley de 

Poderes Extraordinarios decretada por Narváez apenas conocidos los sucesos de París. 

La aproximación a los términos del debate se realiza a partir del tratamiento periodístico 

que otorgan a los acontecimientos revolucionarios europeos dos diarios, El Heraldo y El 

Clamor Público, órganos respectivos de los moderados y de los progresistas. Las 

noticias que llegaban de Italia, Francia, Alemania o Austria, vía correo tradicional o por 

el moderno telégrafo óptico, sirvieron de base a las dos grandes culturas políticas 

liberales del momento para proponer diferentes lecturas de la situación política europea. 

Los moderados, identificados con el liberalismo doctrinario de Guizot, condenaron la 

revolución parisina contra la Monarquía de Julio y la proclamación de la Segunda 

República francesa; sin embargo, liberales al fin y al cabo, vieron con buenos ojos las 

revoluciones contra el absolutismo de Italia, Alemania y Austria, orientadas a establecer 

gobiernos representativos, si bien los moderados precisaban que, en su opinión, los 

nuevos sistemas debían ser monárquicos. Por el contrario, los progresistas aplaudieron 

el ciclo revolucionario, también en el caso francés, ya que consideraban legítima la 

insurrección cuando los gobiernos desoían la opinión del pueblo. En el marco de la 

década moderada, la confrontación de opiniones acerca de la situación europea tenía 

una clara lectura en clave interna que tenía que ver con los diferentes proyectos 

políticos y formas de pensar la nación de los gobiernos moderados y la oposición 

progresista. El proyecto de ampliación de la esfera pública defendida por los 

progresistas chocaba con el autoritarismo moderado, que no dudó en cerrar el campo de 

la opinión ante las peligrosas demandas progresistas alentadas por las revoluciones 

europeas. Con todo, la intensidad de los debates y el protagonismo que cobraron los 

acontecimientos de 1848 en la prensa de partido cuestionan la clásica imagen de España 

como país ensimismado, escasamente politizado y poco preocupado por el devenir 

político europeo. 

Por su parte, Alberto Cañas aborda la figura de Garibaldi como mito 

revolucionario del Risorgimento italiano. Siguiendo la propuesta de Lucy Riall, 

examina su figura a la luz de la autoridad carismática formulada por Weber, es decir, 

del héroe que se legitima en rasgos concedidos públicamente. En esto, el liderazgo 

militar y los valores viriles vinculados a él juegan un papel fundamental en el mito 

garibaldino, asociado al proceso político de la unificación italiana y su construcción 

nacional. La construcción de su imagen como símbolo de la libertad y de la unidad 

nacional se apoyó en múltiples elementos, que abarcan desde la producción literaria que 



recreaba sus triunfos militares o reflexionaban sobre su popularidad –memorias, 

canciones, catecismos, poesías– hasta su propia corporalidad –aspecto, atuendo, voz–, 

pasando por su lugar de residencia o su actitud ante el poder. Todo ello contribuyó a 

construir el mito del hombre valiente, íntegro y desinteresado que, más allá de los 

puntos de contacto con el héroe romántico, se identificó frecuentemente con la imagen 

de Jesucristo. La estética religiosa que impregna tanto las imágenes de Garibaldi como 

la enorme cantidad de literatura que se vertió sobre su figura remiten, para el autor, a la 

articulación de una religión civil de la nación inspirada en la «cristología» garibaldina. 

Cabe preguntarse, a la vista de su enorme popularidad y del atractivo que la 

santificación del héroe ejercía sobre la masa de creyentes, el papel que esta vertiente 

religiosa del mito jugó en el proceso de politización popular en las décadas centrales del 

siglo XIX. Con todo, el referente político de Garibaldi, disputado por monárquicos y 

republicanos, trascendió los límites de su espacio y su tiempo, proyectándose en el 

mundo occidental como símbolo de la lucha por la libertad más allá del final del siglo 

XIX. 

 

El carácter transnacional de las culturas política: el espacio iberoamericano 

 

Los dos trabajos de la mesa que abordan el estudio del espacio iberoamericano 

se centran en Brasil y México, dando cuenta de cómo los problemas sobre la 

construcción de los Estados-nación decimonónicos afectaron de manera similar a los 

territorios de ambos lados del Atlántico. El carácter transnacional de las culturas 

políticas, con sus particularismos incluidos, pone de relieve con bastantes similitudes la 

lucha que entre ellas se entabló por apropiarse de manera excluyente de ese proceso. 

Los estados se «pensaron» y las naciones se «imaginaron» a partir de la reelaboración 

selectiva de materiales muy diversos, deudores tanto de las tradiciones político-legales y 

culturales de la vieja monarquía hispánica como de un pasado inventado a la luz de los 

propios acontecimientos del presente y de un futuro nada certero. Ganarse a la nueva 

ciudadanía surgida de los procesos revolucionarios liberales implicaba actuar 

eficazmente –con la palabra, la letra impresa o incluso la violencia– en la esfera pública. 

Y a ello se entregaron con tesón las distintas culturas políticas que a lo largo del siglo 

fueron entrando en escena al calor de los desafíos que representaban las trasformaciones 

económicas y sociales. Frente al sesgo anacrónico y teleológico de las viejas narrativa 



nacionales –todavía presentes, no lo olvidemos–, los trabajos de William Gaia y 

Angélica Guerra ponen de relieve la discontinuidad de unos procesos que deben 

examinarse siempre a partir de su historicidad.    

 Con muchos matices, podemos decir que el caso brasileño fue una excepción en 

el conjunto de un continente americano en el que poco a poco se acabaron imponiendo 

las formas de gobierno republicanas. Al igual que en la mayoría de los países del viejo 

mundo –si exceptuamos los casos francés y suizo–, el siglo XIX fue también para Brasil 

el siglo de la monarquía. Frente a aquellas interpretaciones que ahistoricamente 

vincularon las vías autonomistas, primero, e independentistas, después, con el triunfo 

ineluctable del republicanismo, las soluciones coronadas fueron también una opción 

viable en el espacio de la «modernidad» atlántica. Su independencia se formalizó en 

1822 con un imperio constitucional regido por Pedro I bajo la legitimidad dinástica de 

la casa Braganza. El paper de William Gaia nos traslada a los años finales de la etapa 

monárquica, al contexto en el que su sucesor, Pedro II, cayó a raíz de un golpe de 

Estado en noviembre de 1889. La prensa es el instrumento utilizado por el historiador 

para rastrear el conflicto político que se entabló entre republicanos, republicanos 

accidentalistas y monárquicos entre 1886 y 1897 en el Estado de Pará. Ciertamente, se 

trató de una República disputada en la que las acusaciones cruzadas de fraude, 

clientelismo y malversación llenaron las páginas de las dos principales cabeceras 

estudiadas: A República, defensora del nuevo sistema, y O Democrata, editada por parte 

de los  monárquicos. El rechazo a las políticas del Gobierno Provisional llevó incluso a 

un escritor de esta segunda tendencia a plantear, a título personal, una propuesta 

separatista con el objetivo de proclamar una «República en la Amazonia».  

Las medidas secularizadoras emprendidas por el Gobierno Provisional lanzaron 

a los católicos al campo de la política. Al igual que en Europa, los representantes de la 

jerarquía eclesiástica comprendieron que la Providencia no bastaba, el nuevo sentido de 

la política era el de la acción. Los dos partidos de inspiración católica que surgieron en 

este contexto –el Partido Católico y el Partido Nacional– basaron sus programas en 

asegurar para la Iglesia una posición privilegiada en el Estado. Temas como la 

anulación del matrimonio civil, la devolución a los eclesiásticos del monopolio 

educativo o la sacralización de los cementerios, entre otros, se convirtieron en 

verdaderos caballos de batalla con un gran potencial movilizador. El contexto de las 

elecciones de abril de 1891 para definir la composición del Congreso Constituyente del 



Estado del Pará llevó a la formación de la Unión Patriótica, partido de coalición de los 

sectores conservadores. Sus resultados electorales no consiguieron superar a los 

republicanos históricos, pero pusieron de manifiesto la capacidad de resistencia y 

adaptación de las fuerzas tradicionales del Estado. La derrota en las urnas dio lugar a la 

disolución del pacto y abrió un proceso de enfrentamiento abierto, tanto en la prensa 

como físicamente. Por tanto, el asentamiento y consolidación de la República no estuvo 

decidido de antemano, en su evolución pesaron más de lo que ciertas historiografías 

pretendieron las aspiraciones de los agentes supuestamente perdedores. 

El caso que estudia Angélica Guerra nos traslada al problema central del 

territorio a la hora de articular el Estado-nación. Lejos de tratarse de una cuestión 

puramente administrativa, la definición territorial estuvo revestida de unos perfiles 

netamente políticos, sociales y económicos. Los distintos espacios del Estado-nación 

eran lugares de lucha política en el que los ciudadanos desarrollaban la vida civil, con 

sus tiempos de paz y conflicto. Una cuestión que, en el caso mexicano abordado por la 

historiadora, hubo de ser negociada entre las distintas oligarquías –locales, regionales y 

nacionales– bajo formas de gobierno muy diferentes –federal, centralista y monárquica–

. El surgimiento y delimitación de los estados fue un proceso largo y complejo que 

abarcó prácticamente toda la centuria, con experiencias triunfantes y fracasadas –

ejemplo del Estado de la Huasteca–. Las luchas entre las facciones liberales y 

conservadoras por ordenar el territorio y su administración –en operaciones de 

naturaleza convergente o centrífuga– tuvieron como telón de fondo las sucesivas 

guerras en que se vio involucrado el país desde su independencia. Contiendas que sobre 

el eje revolución-reacción contribuyeron también a la reorganización espacial, dando 

lugar al surgimiento de diversas «zonas» o «distritos» militares, caso este último que 

afectó al Estado de México durante la invasión francesa de 1862. Por su parte, señala 

Angélica Guerra cómo los viejos problemas sobre las jurisdicciones territoriales 

sobrepasaron el marco legal de la Constitución gaditana, complejizando el tránsito a un 

nuevo sistema «legal-gubernativo». Las novedades operadas por la revolución liberal no 

cortaron de raíz las continuidades con añejas concepciones de lo espacial, incluyendo 

superposiciones de jurisdicciones liberales y conservadoras que, incide en su paper, aún 

están por investigar. No en vano, como han señalado reconocidos historiadores, fueron 

especialmente los temas sobre la organización territorial y sus implicaciones en 



términos de soberanía y representación los que marcaron decisivamente la ruptura de la 

historia común entre España y México a partir de 1821.   

En conjunto, se trata de un total de siete trabajos con aportaciones dispares, pero 

que tienen un enfoque común sobre los problemas planteados en la mesa. Todos ellos 

pueden ser reflejo de la necesidad de seguir impulsando una historia «euroamericana» –

en palabras de François-Xavier Guerra– que integre de manera amplia el espacio 

cultural y político de Europa occidental y América. Las transferencias materiales, de 

ideas y personas fueron constantes a lo largo ochocientos, en un ciclo de 

retroalimentación que difícilmente puede ser entendido en todas sus dimensiones y 

complejidad si se examina con lentes nacionales excluyentes. Sólo así podremos 

continuar revisando las supuestas excepcionalidades de las historias patrias y establecer 

comparaciones fructíferas sobre la base de renovadas metodologías y enfoques. 

 


