
CONVERGENCIA Y 
TRANSVERSALIDAD 
EN HUMANIDADES

Facultat de filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 
 

  
  

  
 

Facultat de filosofia i Lletres
Facultad de Filosofía y Letras

UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

ERNESTO CUTILLAS ORGILÉS
(Coordinador)

C
O

N
VE

R
G

EN
C

IA
 Y

 T
R

A
N

SV
ER

SA
LI

D
A

D
 E

N
 H

U
M

A
N

ID
A

D
ES

ER
NE

ST
O 

CU
TI

LL
AS

 O
RG

IL
ÉSISBN 978-84-948233-2-9

9 7 8 8 4 9 4 8 2 3 3 2 9



CONVERGENCIA Y TRANSVERSALIDAD  
EN HUMANIDADES

Actas de las VII Jornadas de Investigación  
de la Facultad de Filosofía y Letras  

de la Universidad de Alicante

(Alicante, 6 y 7 de abril de 2017)

Coordinador:
Ernesto Cutillas Orgilés



COMITÉ CIENTÍFICO

Alberto Lorrio Alvarado Gabriel García Atienzar
Amelia Crespo Peral Gregorio Canales Martínez

Ángeles Sirvent Ramos Javier Jover Maestrre
Antonia Montes Fernández Jesús Moratalla Jávega

Antonio Martínez Puche John D. Sanderson
Armando Alberola Roma Jorge Olcina Cantos
Ascensión Padilla Blanco José Carlos Rovira Soler

Beatriz Aracil Varón José María Ferri Coll
Belén Alvarado Ortega José Ramón Valero Escandell
Brauli Montoya Abat Juan Antonio Barrio Barrio
Carmen Puche López Juan David Sempere Souvanavonng

Carolina Domenech Belda Juan Francisco Mesa Sanz
Cayetano Mas Galvañ Llúcia Martín Pascual
Chelo Vargas Sierra Lorraine L. Kerslake
David Bernabé Gil María del Mar Galindo Merino 

Elisa Barrajón López Miguel Ángel Lozano Ortega
Emilio La Parra López Natalia Timoshenko

Enric Balaguer Pascual Pablo Giménez Font
Ernesto Cutillas Orgilés Pamela Stoll
Eva Lapiedra Gutiérrez Pedro Mogorrón Huerta 

Eva Valero Juan Rafael Zurita Aldeguer
Francisco Franco Sánchez Ruth María Lavale Ortiz
Francisco Sevillano Calero Sonia Gutiérrez Lloret
Francisco Torres Alfosea Vicent Raimon Baldaquí Escandell

© De los textos: sus autores
© De esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante

Edición a cargo de COMPOBELL, S.L. Murcia

ISBN: 978-84-948233-2-9
Depósito Legal: MU 254-2018

Maquetación e impresión: COMPOBELL, S.L. Murcia
Impreso en España - Printed in Spain.

Exención de responsabilidad: la responsabilidad sobre los trabajos aquí publicados recae en exclusiva 
sobre los autores/as de cada uno de ellos.

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra, ni su tratamiento informático, ni la transmisión 
de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros medios, sin el 
permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.



7

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 11

LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA POESÍA MEXICANA DESDE VICENTE QUIRARTE .................................... 13
Ignacio Ballester Pardo

“LO QUE YO DIGO Y ESCRIBO, ES DE SOLA MI PLUMA Y FLACA DILIGENCIA”: LA PRIMERA IMAGEN DE 
AMÉRICA EN GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO ................................................................................... 19
Alberto Santacruz Antón

LOS RECURSOS DE LA POESÍA HISTÓRICA: DIOS TRAJO LA SOMBRA DE JORGE ENRIQUE ADOUM ..... 25
Miguel Ángel Gómez Soriano

LA CENSURA DEL RÉGIMEN ROSISTA EN LA ESCRITURA DE JUAN BAUTISTA ALBERDI, FIGARILLO .... 31
Rosa Moreno Alcaraz

EL GIR ESPACIAL EN ELS ESTUDIS LITERARIS CATALANS: UNA APLICACIÓ A VICENT ANDRÉS 
ESTELLÉS ............................................................................................................................................... 37
Irene Mira Navarro

LOS PERSONAJES DE LA ODISEA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA EL SALVAJE DE GARCÍA 
LLORCA ................................................................................................................................................... 43
Daniel Ortiz García

WEEPER, EL DOBLE DE JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ, AZORÍN, EN LA FEDERACIÓN, DE ALICANTE: PERIODISMO 
INÉDITO ................................................................................................................................................... 49
Juanjo Payá

LA SUBVERSIÓN DEL LENGUAJE BÍBLICO EN CARMEN CONDE: HACIA EL SENTIDO FUNDACIONAL DE 
UNA IDENTIDAD ...................................................................................................................................... 55
Anna Cacciola

LA QÜESTIÓ DEL GÈNERE EN LA NOVEL·LA CAVALLERESCA BREU PIERRES DE PROVENÇA: UN 
CAVALLER SENSE CAVALL? .................................................................................................................... 61
Vicent Pastor i Briones



ConvergenCia y transversalidad en humanidades8

EL USO DE WEBQUEST COMO RECURSO DIDÁCTICO. ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA EN LA CLASE 
DE LITERATURA ...................................................................................................................................... 69
Luis Antonio Monzó Jiménez

SOGO SURVEY, UNA HERRAMIENTA ONLINE DE RECOGIDA DE DATOS ADECUADA PARA EL TRABAJO 
DE CAMPO .............................................................................................................................................. 77
María Abad Colom

LA COMPETENCIA HUMORÍSTICA EN EL AULA DE E/L2 ......................................................................... 83
Esther Linares Bernabéu

LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER DESDE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  ............................................................................................................... 91
Alicia Merino González 

ANÁLISIS DEL DISCURSO LEGISLATIVO EDUCATIVO DESDE UNA PERSPECTIVA QUEER ...................... 97
José Javier Moreno Sánchez

EL MACHISMO Y LA HETERONORMATIVIDAD EN LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE LA LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL (LIJ) ...................................................................................................................... 103
Antonio Lérida Muñoz

CAMBIOS SOCIALES Y CREACIÓN DE NUEVA TERMINOLOGÍA EN CUESTIONES DE GÉNERO Y EL 
COLECTIVO LGTB DESPUÉS DE LAS PRIMAVERAS ÁRABES, ESPECIALMENTE EN TÚNEZ ................... 109
Rosa Estomba Giménez

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO Y WEBMÉTRICO DE LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL .......... 115
Francisco Pérez-Escudero

COMUNICACIONES SOCIALES EN EL CONTEXTO MÉDICO-SANITARIO MULTICULTURAL. CONFLICTOS 
Y SOLUCIONES ....................................................................................................................................... 123
Elena Pérez Estevan

LA ECOLINGÜÍSTICA: PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN UCRANIA ........................................................ 129
Olga Bloshchinska

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA ........... 135
Francesco Volpicelli

LA TRADUCTION DE LA POESIE POPULAIRE MAGHREBINE MELHOUN  ................................................ 141
Guemache Wassila

ACERCA DEL SESEO CARTAGENERO ...................................................................................................... 147
Francisco Ramírez Munuera

ESTUDIO DE LAS CERÁMICAS HISPANO-MORISCAS EN LOS TERRITORIOS DE LA REPÚBLICA DE 
VENECIA: LAS REGIONES DE VÉNETO Y FRIULI-VENECIA JULIA (ITALIA) ............................................. 155
Valentina Famari

ESPACIOS DE COTIDIANIDAD DE UNA MUJER CONVERSA EN LA VALENCIA DE FINES DE LA EDAD 
MEDIA ..................................................................................................................................................... 163
María Alejandra Angelino Pardo



VII Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 9

DE RECREOS, ESPARCIMIENTOS Y JUEGOS TRADICIONALES: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL 
OCIO INFANTIL Y ADULTO A TRAVÉS DE LA PINTURA SETECENTISTA .................................................. 169
Rafael Corona Verdú

UNA APROXIMACIÓN A LAS MUJERES VIAJERAS EN LA MODERNIDAD ............................................... 177
María Teresa Ávila Martínez

EL CATOLICISMO FRANCÉS EN EL SIGLO XIX. LA RUPTURA CON LA REVOLUCIÓN Y EL FLORECIMIENTO 
DE ANTIGUAS ÓRDENES Y NUEVAS CONGREGACIONES FEMENINAS ................................................... 183
Alexis Alfonso Izquierdo Morales

CONTRIBUCIONES DE LA MICROMORFOLOGÍA DE LÁMINA DELGADA AL ESTUDIO DE RESTOS 
CONSTRUCTIVOS DE TIERRA DE LA PREHISTORIA RECIENTE DEL LEVANTE DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA ............................................................................................................................................  189
María Pastor Quiles

EL CONCEPTO DE TARDOANTIGÜEDAD. REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA Y PROBLEMAS METODOLÓGICOS .... 197
Rubén Santana Onrubia

LA PROBLEMÁTICA DE LO TEXTIL EN EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO: ASPECTOS TEÓRICOS Y 
METODOLÓGICOS ................................................................................................................................... 203
Ricardo E. Basso Rial

REFLEXIÓN EN TORNO AL BINOMIO RELIGIÓN-PRODUCCIÓN EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 
(SIGLOS VI-III A.C.) ................................................................................................................................. 211
Pascual Perdiguero Asensi

APROXIMACIÓN AL POBLAMIENTO, RECURSOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL TERRITORIO DE LOS 
OPPIDA DE LA PEÑA (PEÑAS DE SAN PEDRO) Y SALTIGI (CHINCHILLA) EN LA ÉPOCA IBÉRICA ........... 219
Laura Castillo Vizcaíno

FÍBULAS CON RESORTES SINGULARES EN EL ÁREA VETONA............................................................... 227
Pablo Camacho Rodríguez

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VIAE. PROPUESTAS Y MODELOS EN BASE A LA JURISDICCIÓN, 
LA ARQUEOLOGÍA Y LA HISTORIOGRAFÍA ............................................................................................. 235
Antonio Sánchez Verdú 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS VÍNCULOS POLÍTICOS DE SEPTIMIO SEVERO .................... 243
Ethan Calero Ortuño

LA “SEPARACIÓ DE CAMINS” ENTRE JUEUS I CRISTIANS: ESTAT DE LA QÜESTIÓ ................................ 249
Carles Lillo Botella

EL TRIUNFO DE LA HISTORIOGRAFÍA LIBERAL MODERADA EN LA MITAD DEL SIGLO XIX .................... 255
Adam Abbou Francés

DEPORTE Y POLÍTICA DURANTE LA II REPÚBLICA Y EL PRIMER FRANQUISMO (1931-1961) ............... 261
Gabriel Plazas Gómez

LA INSTAURACIÓN DEL FRANQUISMO EN ALICANTE (1939-1959) ........................................................ 267
Carlos Martos Ferrer



ConvergenCia y transversalidad en humanidades10

LA INCIDENCIA DEL DESARROLLISMO ECONÓMICO EN ESPAÑA .......................................................... 275
Juan Carlos Pisabarros Herrezuelo

VIOLENCIA POLÍTICA Y OPINIÓN PÚBLICA EN LA TRANSICIÓN: EL CASO DE LA «MATANZA DE 
ATOCHA» ................................................................................................................................................ 281
Juan Carlos Guilló Ruiz

HISTORIA DE LAS RELACIONES ENTRE JAPÓN Y CHINA ACERCA DEL CONFLICTO DE LAS ISLAS 
SENKAKU/DIAOYU .................................................................................................................................. 287
Luis Miguel Lalinde González

SEQUÍAS, INUNDACIONES Y OTRAS AMENAZAS DE LA NATURALEZA. LOS RECURSOS ESPIRITUALES 
EN ORIHUELA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII ............................................................. 295
Claudio Cremades Prieto

CRONOLOGÍA Y EXPANSIÓN DE LAS PLAGAS DE LANGOSTA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE 
LA EDAD MODERNA ................................................................................................................................ 303
Jesús Mª Muñoz-Pertierra

LA TRASCENDENCIA DE LA DESALINIZACIÓN COMO RECURSO ESTRATÉGICO EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE ............................................................................................................................................... 313
Ana Arahuetes Hidalgo

SISTEMAS DE SUMINISTRO SUPRAMUNICIPALES Y GOBERNANZA URBANA DEL AGUA EN EL 
LITORAL DE ALICANTE. HETEROGENEIDAD DE FUENTES Y ACTORES ................................................... 321
Rubén Alejandro Villar Navascués

PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS Y CONSECUENCIAS EN LA CUENCA DEL BARRANCO DE PEPIOR 
TRAS LA AVENIDA DEL 20 DE OCTUBRE DE 1982 .................................................................................. 329
Pablo Del Río Ródriguez

INCENDIOS FORESTALES Y SOCIEDAD EN UN ENTORNO CAMBIANTE .................................................. 337
Jaime Andrés Senabre Pastor 

INVESTIGAR SOBRE UNA CORDA FLUIXA .............................................................................................. 343
Sergi Ferreres Codorniu

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO E INTEGRADO. PROPUESTAS CIUDADANAS DE REVITALIZACIÓN 
URBANA EN BARRIOS DEGRADADOS: NUEVA FRATERNIDAD (ELDA) Y SAN FRANCISCO (VILLENA) ... 351
Daniel Sanchiz Castaño

VALORIZACIÓN DE LA ANTIGUA INDUSTRIA MINERA DEL AZUFRE Y SUS MÚLTIPLES DIMENSIONES 
PATRIMONIALES ..................................................................................................................................... 359
Cristina Romera Tébar

LA MIGRACIÓN Y MOVILIDAD TRANSNACIONAL ESPAÑOLA AL NORTE DE ARGELIA COMO PARTE 
DE LA NUEVA DIRECCIÓN NORTE-SUR. UNA HERRAMIENTA PARA MANTENER LA POSICIÓN Y EL 
ESTATUS SOCIAL  ................................................................................................................................... 367
María Jesús Cabezón Fernández

CONVERSANDO CON MUJERES MARROQUÍES EN SU ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO: ENTREVISTAS 
DEL RIF AL SÁHARA ............................................................................................................................... 373
Inmaculada Garro Sánchez



255

EL TRIUNFO DE LA HISTORIOGRAFÍA LIBERAL MODERADA EN LA 
MITAD DEL SIGLO XIX

Adam ABBOU FRANCÉS
Máster en Historia de la Europa Contemporánea: identidades e integración. Departamento de Humanidades Contemporáneas

RESUMEN
El objeto de estudio del presente trabajo es el análisis de la historiografía liberal moderada española en el 

siglo XIX. A partir de aportaciones recientes de destacados historiadores (Pérez Garzón, Suárez Cortina, Fox, entre 
otros), analizaremos la obra de liberales moderados españoles tales como Modesto Lafuente y el krausista Fernando 
de Castro, entre otros, pues se convirtieron en los representantes de la historiografía liberal moderada española 
en el siglo XIX. Pretendemos, en primer lugar, aproximarnos a los intereses sociales, políticos y económicos que 
tuvieron las nuevas clases dominantes para impulsar una determinada producción historiográfica en el contexto de 
la creación del Estado-nación liberal español. Entonces, analizaremos cuáles fueron esos discursos predominantes 
en la historiografía de aquel tiempo. Comprobaremos finalmente nuestra hipótesis, que supone entender que las 
nuevas élites necesitaron promocionar determinados discursos que proyectaban un Estado-nación centralizado y 
monárquico en una época en la que se enfrentaban diferentes modelos del mismo. 

Palabras clave: historiografía liberal; nacionalismo; España; siglo XIX.

THE TRIUMPH OF THE LIBERAL MODERATED HISTORIOGRAPHY IN THE HALF OF THE 19TH CENTURY

ABSTRACT
The object of study of the present paper is the analysis of the Spanish liberal moderated historiography in 

the 19th Century. From recent contributions of outstanding historians (Pérez Garzón, Suárez Cortina, Fox, among 
others), we will analyze the work of the Spanish liberal moderated such as Modesto Lafuente and the krausist 
Fernando de Castro, among others, since they became the representatives of the Spanish liberal moderated 
historiography in the 19th Century. We expect, at first, to approximate to the social, political and economic 
interests that the new dominant classes had to propel a certain historiographic production in the context of the 
creation of the Spanish liberal State-nation. Then, we will analyze which were those predominant discourses in 
the historiography of that time. Finally, we will verify our hypothesis, which supposes to understand that the new 
elites needed to promote determinate discourses that projected a centralized and monarchic State-nation in a 
time there were confronting different models of it.

Keywords: liberal historiography; nationalism; Spain; 19th Century

1. INTRODUCCIÓN
En este breve estudio intentaremos acercarnos a las causas de lo que pensamos que fue el indiscutible 

triunfo de la historiografía liberal moderada en la España del siglo XIX. Buscamos, entre otras cosas, 
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remarcar la importancia de la historiografía no solo como saber histórico en sí, sino, además, como 
herramienta política. Y es que hemos de comprender que el siglo XIX es, como es bien sabido, un siglo en el 
cual se produjeron cambios políticos, sociales y económicos en España, que tuvieron un impacto y calado 
de tal calibre que acabaron por transformar la realidad social española. Tanto fue así que, incluso, una 
nueva clase social, la burguesía, se hizo, lenta, pero de forma inexorable, con el poder. 

Nuestra hipótesis de partida es que la historiografía decimonónica fue potenciada por la necesidad 
de elaborar determinados constructos ideológicos tales como el nacionalismo, dado que entendemos que 
las nuevas élites burguesas necesitaban de determinados discursos que proyectaran ese Estado-nación 
centralizado y monárquico que les beneficiaría en una época en la que se enfrentaban sin cesar diferentes 
proyectos de Estado-nación. Y sería la historiografía liberal moderada la herramienta de legitimación del 
Estado-nación, enarbolando como bandera determinados mecanismos que garantizaban un nacionalismo 
español determinado. 

Para poder verificar nuestra hipótesis nos aproximaremos al contexto social y político, analizando 
cuáles eran las relaciones sociales productivas del momento —intentando vislumbrar, entonces, cómo se 
conformaban las clases sociales y cuáles eran los intereses de las mismas— en tanto que será esto lo que 
nos permitirá conocer el porqué de sus intereses políticos. Esperamos explicar por qué las élites decidieron 
que era la historiografía liberal moderada, y no otra, la que debía triunfar. 

Por todo esto, nos basamos en la obra de autores como Cirujano (1985), Suárez Cortina (2013), Pérez 
Garzón (1999, 2000a, 2000b, 2000c, 2002), entre otros, que cuando se concentran en temáticas tales como la 
historiografía, el simbolismo, y todo aquello que potenció el nacionalismo español, toman en consideración la 
situación socioeconómica que daría lugar a la necesidad de que se sucediesen ciertos procesos y se crearan 
determinados constructos sociales. Y entrando en autores propios del siglo XIX, destacamos la importancia 
de autores como el krausista Fernando de Castro, y por supuesto, el ineludible Modesto Lafuente, uno de los 
mayores —sino el mayor— representante de la historiografía liberal moderada española del siglo XIX. 

2. APROXIMACIÓN AL CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO 
Como es bien sabido, la revolución que se daría en las Cortes de Cádiz habría tenido un marcado carácter 

«multiclasista», por decirlo de algún modo, pese a que, por supuesto, siempre encontráramos a la burguesía 
como la principal clase valedora de dicha revolución. Sin embargo, podemos observar como a lo largo de 
los años 30 del siglo XIX, el mencionado carácter «multiclasista» estaba siendo claramente sustituido por 
una cada vez más radical polarización social. Polarización que favorecía un ordenamiento social y político 
al servicio inequívoco de la burguesía —la mayor beneficiaria de los procesos revolucionarios anteriores y, 
por ende, de las nuevas coyunturas políticas y sociales—. 

Esto se ve claramente en los posicionamientos políticos burgueses. El hecho de que esta nueva élite 
política se alineara para defender a Isabel II en la Primera Guerra Carlista no solo no carece de lógica, sino 
que es un proceso claramente significativo en tanto que es necesario comprender que no defendían la 
figura isabelina en sí misma. Es necesario vislumbrar que las acciones políticas de la burguesía pasaban 
directamente por la defensa y potenciación de sus intereses económicos, necesitando para ello un 
modelo concreto de Estado que los garantizara. Entendieron que necesitaban defender una monarquía 
constitucional que la respaldara, en tanto que, de no darse esa alianza política, la monarquía vería peligrar 
su posición en el tablero. Por tanto, la monarquía constitucional es, ni más ni menos, la palpable unión de 
la Corona con los sectores burgueses que, de facto, controlaban los resortes del poder político. 

Es decir, comienza, por fin, el verdadero proceso de consolidación del Estado-nación liberal, que 
«se construye [a la manera de] una nación de propietarios de carácter burgués, por más que se esquive 
el debate sobre la caracterización sociológica de los mismos» (Pérez Garzón, 1999: 66). Y es que, «el 
desarrollo del sistema capitalista, la articulación de mercados nacionales bajo la dirección de las elites 
liberales y la victoria institucional de las monarquías liberales» (Suárez et al., 2013: 10) hizo que se 
potenciara un modelo de sociedad que, a todos los niveles, era subsidiaria de la burguesía, la cual podía 
entonces articular el Estado a su gusto, transformándolo en un Estado-nación con aquellos mecanismos a 
su alcance —siendo, precisamente, el saber histórico, una de las herramientas más potentes—. 
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Será durante el reinado de Isabel II cuando se dará la consolidación de una intelectualidad española 
de carácter liberal. Intelectualidad que, a la manera del panóptico de Foucault, no hacía otra cosa que 
reflejar la estructura sociopolítica del período isabelino, recogiendo la herencia de una menospreciada 
pero sólida Ilustración española, que siempre tomó los caminos de las corrientes francesa e inglesa del 
pensamiento (Cirujano, Elorriaga y Pérez Garzón, 1985). Es importante recordar que aquellos que tenían 
el acceso a la cultura hegemónica, la erudita, eran aquellos individuos, hombres por norma general —no 
hemos de olvidar las estructuras políticas, económicas y sociales patriarcales que existían—, que o bien 
tenían una situación social que les permitía generar una determinada cultura afín a sus posicionamientos 
socioeconómicos, o, por otro lado, aspiraban a ser como los anteriores, creando una cultura que hacía valer 
los intereses económicos de la clase dominante. Y es que «los intelectuales orgánicos de esa burguesía 
propietaria encuentran la fórmula feliz que identifican el poder social —esto es, la riqueza— con el poder 
político. Es un razonamiento de sobra conocido la identificación entre inteligencia y propiedad» (Cirujano 
et al., 1985: 166).

Cierto es, sin embargo, que los intereses políticos de la burguesía española no eran completamente 
homogéneos; algo que se puede comprobar, en lo relativo al ámbito institucional en la existencia de una 
serie de “partidos” políticos que enfrentaban posiciones. Y, si entramos en los elementos más reconocibles, 
hemos de mencionar sin duda alguna los constantes pronunciamientos e insurrecciones —como se 
observa en la obra de Gómez (2013)—. Sin embargo, pese a su marcado carácter oportunista hacia la 
monarquía, «“la indefinición” del ideario [progresista] más allá de este principio y la acción revolucionaria 
condujeron de manera inexorable a que desde mediados del siglo XIX, el Partido Progresista dejara de 
representar “los intereses de la clase media”» (Romeo, 2006: 89-90). Por tanto, hemos de entender que, 
realmente, las diferencias políticas entre las dos ramas preponderantes, moderados y progresistas, existían 
evidentemente, mas no eran tan grandes como pudieran parecer. Si los moderados no querían democratizar 
el sistema que tanto esfuerzo mostraban por consolidar y los progresistas sí, se debía fundamentalmente a 
que estos últimos solo podrían acceder al poder político en función del apoyo que les fuera otorgado por las 
capas menos pudientes, y no tanto a una ideología idealista radicalmente a favor de una democratización 
política. De ahí que podamos afirmar que sus respectivos modelos de Estado-nación se diferenciarían en 
pequeños elementos como estos —algo que se dejaba ver en sus escritos históricos—. 

Entendemos que nos encontramos ante un conflicto —el de moderados y progresistas— principalmente 
intraclasista. Una lucha en la que terminaría quedando claro que los moderados eran la facción más fuerte en 
lo político y en lo económico, lo cual, de facto, haría que hegemonizaran la construcción de una determinada 
cultura. Tanto poder tuvieron los moderados que no podemos sino decir que si la revolución liberal terminó 
por consolidarse por la victoria de «un sistema centralizado, monárquico y confesional» (Suárez y Ridolfi, 
2013: 15), que potenciaría el que se dieran determinados debates entonces sobre cuestiones tales como la 
cultura y la identidad nacional, siendo «entonces cuando empiece ya a divulgarse un nacionalismo cultural 
español como ideología con voluntad hegemónica» (Riquer y Permanyer, 1999: 34). 

Comprobamos que fueron los procesos políticos y económicos del momento los que generarían una 
necesidad ineludible para la burguesía. La necesidad de generar determinados discursos de uniformización 
social de los ciudadanos españoles. Y, como veníamos anticipando, ¿qué mejor herramienta que construir 
un pasado determinado?, ¿qué mejor mecanismo que la legitimación histórica? 

3.  HERRAMIENTAS DISCURSIVAS EN LA PRODUCCIÓN HISTORIOGRÁFICA LIBERAL 
MODERADA 
El siglo XIX no solo es el siglo del surgimiento del nacionalismo como la perfecta herramienta 

ideológica al servicio de la creación del Estado-nación liberal. El siglo XIX es, asimismo, reconocido 
como el «siglo de la Historia» en tanto que comienza a articularse de una manera “científica”—más 
pretendida que real—. Y es, precisamente, durante el período isabelino, cuando más se potenciarán 
los estudios históricos derivado por la necesidad imperiosa de construir un pasado que legitimara y 
consolidara el Estado-nación liberal español, siendo un tema tratado certeramente por autores como 
Villacorta (1980) o Manzano (2000). 
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Comienza a entenderse que el historiador «no está al servicio de la Corona, de la Iglesia o de una clase 
social, sino que escribe en función de España» (Cirujano et al., 1985: 157). Claro que, cuando se pensaba 
en escribir «en función de España», hemos de discernir que, realmente, se escribía —generalmente— en 
función de los intereses de la clase burguesa, puesto que sus intereses representaban los intereses de 
«España» como mera abstracción. Y es que «si por algo se definió la Historia en su articulación como 
saber, fue precisamente para cumplir la tarea de hacer españoles» (Pérez Garzón, 2000a: 7), hasta el 
punto de que la Academia de la Historia orientaría ese proceso de construcción de la “historia nacional” 
(Pasamar, 1993). Y es que se necesitaba esa fundamentación del Estado en tanto que «el estado (…), 
después de todo, garantizaba la seguridad de la propiedad y los contratos» (Hobsbawm, 1990: 37). 

Y es que, en ningún momento hemos de olvidar que «la enseñanza de la historia continuaba al 
servicio exclusivo de la elite social que detentaba el poder político» (López, 2000: 112); en una época, 
por cierto, en la que se pretende imponer «una cultura pública y una “religión civil” a través de un sistema 
educativo generalizado, público y unificado basado en una lengua común (Fox, 1998: 15), dándose la 
«castellanización» del cada vez más potente y útil nacionalismo español. Y es que «una historia común 
(…) era parte esencial de esa cultura que, según la concepción nacionalista, debían compartir los 
ciudadanos de un mismo Estado» (Álvarez Junco, 2001: 195). 

El proceso, entonces, de legitimación de un presente político cambiante en esa mitad del siglo XIX, se 
presentará mediante un relato de continuidad cargado de historias y narraciones épicas sobre el pasado 
“nacional”. Todas las etapas históricas interesarán, puesto que todas ellas servirán para justificar el orden 
establecido por la revolución liberal. Así, todas ellas contendrán algo que de alguna manera sirva para 
generar un esencialismo necesario en relación a la ideología de carácter nacionalista. Y es que, «cualquier 
historia nacional (…) nunca puede comenzar en el momento en que se constituye jurídicamente como 
nación, ni cuando se definen sus señas de identidad, porque entonces tal nación se negaría como histórica» 
(Pérez Garzón, 2002: LXXII). Hasta tal punto esto es así que «los juristas españoles de las décadas centrales 
del siglo XI se aplicaron a una tarea que les llevó a poner la Historia en el centro de su ciencia» (Sierra, 2014: 
31), consiguiendo que las leyes terminaran siendo vistas como la inequívoca «expresión de la voluntad 
general de la nación, formulada a través de sus representantes» (Sierra, 2014: 34). 

Es por esto que, en esa pretensión por la “cientificidad” y por la imperiosa necesidad de legitimación, 
en este período asistiremos a una expresión de erudición constante en las diferentes obras moderadas. 
Y aunque la simbología y el “lenguaje” de la identidad fue harto relevante, como recoge Gabriel (2013), 
es la erudición el elemento que se convierte en la norma, dominando el eclecticismo, el racionalismo, 
(Cirujano et al., 1985) en la dinámica de potenciar el sentimiento nacional español. Por tanto, es bajo el 
argumento de la “objetividad” cuando nos encontramos con una capa interpretativa sumergida en los 
escritos históricos que nos relatan los intereses de la burguesía. 

Hasta tal punto es así que, la promoción se dio desde sutiles incentivos hasta la declaración de 
determinados escritos como oficiales para el Estado. Así, tenían un carácter obligatorio a la hora de ser 
estudiados. En primer lugar, a partir de 1838, pero, sobre todo, con la puesta en marcha de la ley Moyano 
de 1857 (Pérez Garzón, 2000a), una ley que «consolida las reformas con el respaldo de las Cortes y 
diseña un marco en el que se integran los distintos niveles de enseñanza» (Sanz, 1985: 173). Obras en 
que la erudición, de manera sobresaliente, era esgrimida para utilizar, entre otras cosas, personajes 
que abarcaban desde el propio Viriato hasta personajes contemporáneos tales como Daoiz o Velarde, 
ya que «los individuos políticos solo expresan en su praxis a toda la colectividad nacional» (Cirujano et 
al., 1985: 17). 

La «Verdad», pues, quedó como algo de carácter meramente utilitario debido a la férrea dependencia 
del poder que tenía el historiador si realmente quería desarrollar su labor, debiendo, incluso, adaptarse a 
las leyes del mercado para poder su ansiado reconocimiento social. Y serán, por ello, fruto del contexto 
previamente observado, los autores más cercanos a las alas moderada y progresista los que «ocupan 
un espacio propio, el dominante, a nivel historiográfico» (Cirujano et al., 1985: 125). Tanto es así que las 
discrepancias entre lo que se podría considerar una historiografía moderada y otra progresista, serán 
mínimas y relacionadas con los ámbitos más locales. Mas ambas visiones se encargarán de legitimar el 
centralismo estatal y la monarquía constitucional. 
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Es interesante el remarcar que autores como Miraflores, Rico y Amat, Toreno, entre otros, desde 
una perspectiva claramente moderada, doctrinaria, entendían que el liberalismo español revolucionario 
era explicable en una historia independiente (Cirujano et al., 1985: 152), cuando, podemos comprobar 
que, ciertamente, lo que se potenció desde el Estado español fue la producción historiográfica de obras 
de carácter generalista. Destacando, sobre ellos, autores como Fernando de Castro, un profesor muy 
influyente y de carácter ciertamente renovador en su época. Un autor de clara influencia krausista el cual, 
como podemos observar en algunas de sus obras (Castro, 1975 [1874]), y como reconoce Abellán, «lucha 
por un catolicismo que tenga cabida dentro de un liberalismo político que era ya antiguo en él» (1975: 25). 

Sin embargo, si hemos destacar a un autor que recurrió a todos estos mecanismos —la defensa de 
una administración centralizada, un mercado común, una monarquía constitucional, la Providencia—, 
cohesionándolos y creando un modelo historiográfico sin precedentes en cuanto a una obra de carácter 
general, hemos de mencionar, sin duda alguna, a Modesto Lafuente —un autor bien analizado por J. Sisinio 
Pérez Garzón (2002)—. Como se puede comprobar, su obra (Lafuente, 2002 [1850]) se convirtió en la 
cumbre de la historiografía moderada española. Se convirtió, pues, en el mayor sustento de legitimidad en 
cuanto al Estado-nación liberal español se refiere. Suya fue la «historia general más difundida y valorada en 
España durante la segunda mitad del siglo XIX» (Fox, 1998: 125). Con un éxito sin precedentes, relacionó 
sus estudios con la modernización liberal que se daba en el período isabelino con el nacionalismo que se 
estaba construyendo. 

4.  CONCLUSIONES
Tras la exposición de los resultados de nuestra sintética y humilde investigación, creemos poder decir 

que hemos verificado de manera satisfactoria nuestra hipótesis. Y es que, como hemos ido pudiendo 
analizar hasta ahora, haciendo un análisis de la situación social, política y económica en los tiempos 
de la consolidación del Estado-nación liberal español bajo el reinado de Isabel II, podemos ver como la 
burguesía, utilizaría a la monarquía como el arma para asegurarse de expandir y defender a un tiempo sus 
intereses económicos desde la órbita política que ahora controlaba. 

Es por eso que terminarían por dedicar tantísimos esfuerzos en la potenciación de la creación de 
mecanismos culturales que consiguieran adjudicar a la monarquía de «máxima formulación institucional 
del Estado en el que se expresaba la unidad política» (Pérez Garzón, 2000b: 79). Y, entre estos mecanismos 
culturales, ¿qué mejor constructo de cultura que la propia reformulación del pasado en función de los 
intereses de una clase en su presente?

Estamos, pues, ante una vertiente historiográfica —la liberal moderada— que triunfó en tanto que sería 
potenciada política y económicamente puesto que, en lo cultural, desarrollaría de manera hegemónica y 
con apenas fisuras una alianza perpetua de ciertos mecanismos para mantener el orden recientemente 
establecido mediante un discurso nacionalista basado en el reconocimiento de lo «español» como algo 
centralizado y monárquico. De ahí que queramos terminar citando a J. Sisino Pérez Garzón Cuando dice, 
respecto al nacionalismo español, que hemos de «conocerlo como producto histórico para saber que ni es 
una esencia inmutable ni ha agotado su fuerza política y social» (Pérez Garzón, 2000c: 229). 
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