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En la QCtuOlidad, los temtlS históricos interesan un público cado 
vez mAs _roso, en parte motivado por el nacimiento en 

nlU!Stro pals de un r~gimen de libertades polltlcas que favorece 
el debate hist6rico, expurgándolo de la serie tú tópicos e 

inexactitudes en que estuvo sumido durante tanJos años. Por 
otro lado, es~ oumento del interés por ÚI Historia queda 

aplicado por ÚI profundo renovación, tanto metodológica como 
temática que han "mido las ciencias sociales en los últimos «líos 
y que Iio duembOClldo en la consideración del hecho histórico 
como una empresa t»Iectivll, superando antiguas concepciones 

elitistas. Por eso el hombre de la calle se identifico mb con los 
estudios históricos. 

N esa renovación aludi
da tiene algo que decir el 
profesor José María Jo

ver Zamora, bien a través de su 
cátedra de Historia Contempo
ránea en la Universidad Com
plutense de Madrid, bien a tra
vés de su amplia bib liografía 
cuyas primeras singladuras en
tro ncaro n con la Historia Mo
derna para acabar centrando 
su atención en los siglos XIX 
y xx, sobre todo en los cam
pos de la Historia social y 
en e l análisis de las relaciones 
internaciona les. Una activi· 
dad polifacét'ica fruto de una 
acusada c uriosidad intelec-

126 

tual y del ansia de renovación . 
Por elJo, cuando la editoria l 

Espasa-Calpe le encargó la di
rección de su monumental His
toria de España, continuando 
la obra iniciada por el maestro 
don Ramón Menéndez Pidal , 
existía la plena seguridad de 
que los nuevos vo lúmenes que 
aparecieran constituirían sóli
d.as aportaciones al saber histó
neo. 

E l volume n XXXIV (1) que 
acaba de sa lir al mercado con
firma nuestras esperanzas. La 
maestría y e l saber hacer del 
profesor Jover impregnan la 
totalidad de libro. A vuela plu-

ma interesa destacar una seri e 
de cuestiones. En primer lu
gar , e l título puede parecer a 
simple vista que no tiene co
n esponde ncia con e l contenido 
de la obra, pero «La Era Isa
belina y el Sexenio Democráti-

(1) u E,.,MlMM.:1 d Su.,,,. Df!MOC"" 
tko. 11.J4·1174. 

JOGqu/" Tom41 V,II"",,)'d, Julio A'ÓlI~gui 
S6ncJou, FNUU:isco CtnQ .. /U S6"cMZ. Fe",u.,, · 
do "~",á"du B/ulu.,r«he, Jos~ Cept!du. G6· 
nu'Z, E"rlque Mdrd"ez Ru.z , Jost Mu."u,,/ 
Cue"co To,ib.o, Anto", JU'/lla, I Be",,,.u, 
JIUJJ1 Femmdo BtJdra, Jorge MaJuqlU, d" Mo· 
lel BUflel, Mu.rfa VicI<NiD ~:-Co,d6" Co,
~:o, MtJTÚI As..,,,:i6f1 GtuCÚl !kJooa. l.t!O""1O 
Cab~,o FO'mátUh: . Pr6I03o Jost Maria JOfle, 
Ülmon Tomo XXXIV th Úl HlStoruJ dO' Es· 
p.rila EspllSa·CaI¡H_ Madrid, 1981 



co 1834-1874», forma parte, de 
hecho. de una trilogía que será 
completada con los tomos 
XXXIII y XXXV. dedicados 
respectivamente a las bases 
económicas y a los fenómenos 
culturales. Por eso, el presente 
tomo se centra en los aspectos 
de política interior y exterior. 
En segundo lugar, debemos 
destacar que se trata de un vo
lumen coherente en su conjun
to, no sobra ni falta nada, no 
hay lagunas. No es, ni mucho 
menos , una afirmación irrele
vante; con ello, queremos se
ñalar que en este volumen re
sulta evidente la labor de coor
dinación del director. Algo 
que solemos echar de menos 
en colecciones afines donde la 
dirección es meramente nomi
nal y acaban por convertirse en 
cajones de sastre donde cabe 
todo y unos capítulos pueden 

J 

contradecir a otros sin que 
aparezca línea argumental. 

Este trabajo de coordinación 
del profesor Jover es todavía 
más meritorio si tenemos en 
cuenta la amplia nómina de co
laboradores de diferentes cam
pos de especialización y de dis
tinta línea ideológica. Jover ha 
sabido combinar la libertad de 
cátedra y la dirección efectiva 
con resultados espléndidos. 
Esto queda ejemplificado en la 
perfecta y mutua relación exis
tente entre la introducción de 
162 páginas -brillante modelo 
de síntesis y bien escribir- re
dactada por el propio Jover y 
los diferentes estudios mono
gráficos encargados a un elen
co de reconocidos especia lis
tas , entre los que abundan los 
jóvenes historiadores. 

La evolución política entre 
1834 y 1868 aborda los grandes 

problemas planteados con va
liosas aportaciones. Julio 
Aróstegui se ocupa de la pri
mera guerra carlista; Toma.s 
Villarroya, del proceso consti
tucional; Francisco Cánovas de 
la estructuración interna y de 
la evolución de los partidos po
líticos; José Manuel Cuenca 
Toribio de las relaciones entre 
la Iglesia y el poder político; 
Fernández Bastarreche y José 
Cepeda Gómez analizan la es
tructura organizativa de las 
fuerzas armadas y su inciden
cia en el plano político, mien
tras que Martínez Ruiz estudia 
la constitución de la Guardia 
Civil como instrumento de po
der encargado del manteni
miento del orden público. 

Desde luego nuestra revolu
ción burguesa tuvo unos rasgos 
específicos propios en su desa
rrollo, que conforman un mo
delo en el que quizá van implí

.citos los traumas y desajustes 
que emergerán con fuerza en 
su dinámica posterior. La 
construcción del Estado libe
ral-burgués en España fue po
sible cuando la nobleza de san
gre asumió el proceso y lo ca
nalizó. En sus exposiciones 
tanto Jover como Tomás y Va
liente hacen hincapié en la 
~transacción histórica entre la 
nobleza y la burguesía» que 
culmina en una serie de cam
bios estructurales en el plano 
político y económico, desman
telando el Antiguo Régimen y 
permitiendo la incorporación 
de España a un «ritmo históri
co» de corte continental. A la 
monarquía absoluta del Anti
guo Régimen sucede una mo
narquía constitucional y una 
administración modernizada, 
«basada en los principios ---es
cribe Jover- de racionaliza
ción, centralismo y uniformi
zación» . Por otra parte, las 
antiguas formas de propiedad 
son desplazadas por la propie
dad burguesa, configurando 
los soportes socioeconómicos 
del nuevo sistema. El trasfon
do jurídico del cambio es ana
lizado de forma rigurosa y su
gestiva por Tomás y Valiente. 

El estallido de la primera 
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guerra c\vi.\ -\a guerra carh~· 
13- coadyuba al camhio, acc· 
lerando el proce~o . En e..,te 
sentido el plantc<lIll1ento d~1 
tema por parle de Julio Aró .. · 
tegui es irreprochable. La gue· 
rra no ~e tral¡j únicamente de 
la exacerbación por 1<1 vía bcli · 
C¡j de un mero problema dlllÜ ... · 
lIco. El contexto en et qu~ ... e 
articula e:.. bastante m,h com· 
picIo y exige relacionarlo con 
lo:.. movimiento!. contn¡ffC\oJU· 
cionario~ que t: ... tallan en Euro
pa como respue:..ta a la irnplan· 
lación de estados de cuilo lihe
ral-burgués. En el ca!.o e')pa
ñol. parecen evidente') la ... co· 
nexiones dialéctica!o. entre el re
nómeno carli:..ta y lo ... a\alarc') 
polílico~ de la revolución bur
guc!>a en sus orígenes. 

P.lre(,'e ya un IÓplCO exce'>l
vamcnte repetido el hahlar dd 
pab real y del paí., rormal y de 
lo:.. de!><1ju:--tc!. entrc ambo..,; "'111 

embargo. continúa .,icndo unu 
de 10', temas má ... ra .. cinantt:.., 
para el hl!.tormdor. que 1m. au 
tore!> del presente volumen no 
!Jodían. ni debían. pa ... ar por 
alto porque el de~fa!>c entre 
teoría y realidad polílica e..,la 
presente en la E!>paña del !>iglo 
XIX . incluso a nivele:-. de lo co
tidiano. Exi:o.te una rcalalad 
con!.litucional - an.di.lada por 
Tomá!> Villa roya- que rormu
la con precisión 10:-' pnncipllh 
del :..istema liberal. pero ~n 
cambio la práctica politlcá c..,ui 
viciada, e~ lo que Jover d~no
mina .. malformacionc!> y ..,u· 
plantacioncs de :..oberanía». 
que vacía de contenido. de he
cho, uno de los principio:-- b,hi
co~ del liberalismo polftico: la 
igualdad de los hombre~ ,tOte 
la ley. En la España del siglo 
XIX hay ciud<1danos, pero :..igue 
habiendo súbditos pnvadm. de 
derecho~ en el plano de lo con
creto. El sufragio censllario se 
encarga de re:..tringir la pHrticl
p:'lción política al contribuyen· 
te, a lo que se une el falsea
miento dcl acto elcctoral. y la 
importancia de las camarill<ts 
palatinas. hecho puesto de re
lieve por Francis(,'o Cánovas. 
Como corolario. la particlpa
clon del ejército. que ha abra-
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zado maVünlanilmente .1 la 
c.:'lusa lihe'ra!. en poluu.:¡¡. a tra
vés del pronunCiamiento . fenó
meno al 4ue dedl("¡¡ JÜ',(- Cep..:-
da Gómel unas .. ugc .. tlva ... pü
ginas. En ... lIma. una din[¡mlca 
polític<I llena de trauma .. y el 
menor de ello ... no fue prct:i..,i1-
menle la dificil a ... ull..:-ión por 
parte de la Iglc"'''1 del nUt:\O 
"'I~tema liberal. Ot.' ello ... 1; (KU

pa Jo,>t.> Manuel ClIl.'llt:a Ton
bu). mo..,lr<indoIlO\ t.'\ Juq~{) lIe 
ten ... lonc ... que el prohlcma Ol'iI

!<.ionó. IIldu..,o en el propLO "'t.'
no de la Il!le~ia . 

Lo.. acie-rto:-- metodológico:" 
continúan a la hora de plantl.'ar 
el Sexenio que no e ... con"de
rada ni mucho meno .. como un 
corte cntn' do .. t.'poca~. e .. de
cir como un elemento cxtrano 
que Interfiere en la continUI-
dad de do ... clap ..... de caracte-
rí ... tica ... "'Im!lare ... . la epoca i ... a-
heltna y la Re ... tauraCI(ln , Mil'" 
hlcn al (,·ontrano. hh ck'lll":-rl-
10 .. de ct)ntllluJ(.l;¡d p<trecen 1Il

negahle .. : el Sexclllo Democra
tico ",endrí'l ¡j ..,er la culnllnk 
ción del proce .. o re\'oluclona
rio burgue ... InICiado en los 
año~ .10 y profundizado duran· 
te el Sielllo revoluciOnaflo 
1854·56. No olndemo ... que el 
Sexenio, lI1c1u ... o en su momen· 
to de muyor rildlcaliLaci6n du· 
rante la pnmera RcpúbJ¡ca j'-1-

má~ tra ... pa ... o lo ... IlIllIlt.: ... de una 
«revolución hurguc ... i.l progre"l
va». Un SexenIO , por otra par
te, cargado de Ilu.,lone .... e~pe
ranza~. utopía.." realizaCIOnes y 
frustracione .... que e ... con ve· 
nientementc analizado por An· 
tonio Jutglar. Juan Ferrando y 
Jorge Maluquer de MOles. 10· 
dos ellos c:..pcciali!tla~ consu
mados en el tema. El trabajo 
de Jutglar pre~enta el esquema 
de anáJ¡:..i ... ya c1á!llcO de contra
poner la ((revolución de los 
acomodados" a la .. revolución 
popular»), cargando la!> tinta:.. 
en el trasfondo utópico bur· 
gué:.. que ilcompaña al transcu
rrir político del período 186M· 
74, cuyo mC:lyor exponente fue 
el partido republicano federal: 
a la par , el autor insi~te en la:.. 
diferencias estructurales en el 
centro y la pcrifena. De toda!> 

rorrml"', hl'" P¡igll1d ... (k Jutglar 
recuerdan den1<l ... iado el lihro 
publicado ,>ohre el Sexenio por 
el mismo autor paw la (,'oh~(,'
ció n RTVE . La cxp(hici()n de 
Ferrando !le ccntra en I¡I pt.' r ... • 
pecti\a 11I:..t6rica de la Pnllll.'ra 
RepúhJ¡ca. bu..,cítndo \U'" onge· 
ne.... \ cn la actu'lclón Jc la 
«burgue ... ia de aglt<tción,., ter· 
mino acuñado por Jo..,t.' Mana 
Jo"'·cr en .. u con<Kldo tr.t!"l¡¡IO 
«ConciencIa hurcuc .... 1 \ t:lIn 
ClenC!<I ohrera c-n Id t:. .. p.1I1.¡ 
conlemporür¡ea». Del mo\ 1-

miento obrero ... c.:! ocupa Jorge 
Maluqucr de Mote .... con una 
vi ... ión dcma:o.iddo «(" .. lli.llanl ... ta» 
del prohlema. compren .... hk 
dada la Importancia cUilliwti\'a 
del obr~ro catalán. El k'nto 
proceso de COnClenCl:.ICIÜn 
obrera pa~a por la radl(,'¡¡J¡L.t· 
clón de lo ... mito ... bunau:.' ... c .... 
para po ... teriormcnle ahando. 
nar el repllhlicani~mo federal y 
crear orgamzacione ... propia~ 

de c1a!lc. 
Mu~ .,uge ... ti\"a~ la~ páginib 

c..,cnta ... por María Victorw Ló
pez Cordón !>obre polltlca ex
terior. El pa~o de E~paña a po· 
tenci¡¡ secundaria en el con
cierto europeo de las nacione~ 
no e~ óbice para afirmar t .. IIn
pm,ibilidad de comprender la 
dimímicét política inlerior si no 
~c articula en el marco interna· 
clonal. Ahl están los condicio· 
nante~ 4ue !le desprenden de la 
ClIadruple Alianza o del inter
vcncloni!>mo en el exterior du
rante la época de la Unión Li
beral. Lo mismo puede decirse 
~obre la evolución de la:.. colo
nias y :..u influencia en la políti
ca peninsular. Del lema anti· 
llano !.c ocupa María Asunción 
García Ochoa. y de Filipinas 
Leoncio Cabrera, ambos con 
indudable acierto. 

En defilllliva. una obra de 
consulta imprescindible que 
supera con largueza los límitc~ 
de un manual. pero que no:.. te
memo~ tendrá un<t difll:..ión, 
socialment~ hablando. muy 
re~tringida. dado su alto pre
cio. Sería muy útil que la C<1sa 
E:..pasa-Calpe sacara al merc~l
do una edición de bol:..illo de 
esta obra. _ A . S. 


