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La obra que nos ocupa es Nineteenth-century Spain. A New History, de Mark
Lawrence. Lawrence, profesor de la Universidad de Kent, en el Reino Unido,
cuenta con una interesante trayectoria profesional. En 2014 se dio a conocer
con Spain’s First Carlist War, 1833-1840, publicado por Palgrave Macmillan.
Este título es, probablemente, el primer estudio monográfico de conjunto
de toda la Primera Guerra Carlista publicado por un anglosajón. Tres años
después Lawrence sorprendió con su nuevo trabajo The Spanish Civil Wars.
A Comparative History of the First Carlist War and the Conflict of the 1930’s,
publicado por Bloomsbury. Se trata de una comparativa entre la Primera Guerra
Carlista y la Guerra Civil española de 1936-39. La buena recepción del estudio
de Lawrence le valió la traducción al español el pasado 2019 bajo el título Las
Guerras Civiles Españolas, publicado por Alianza. Más allá de lo innovador del
planteamiento, se trata de una investigación meritoria por lo que requiere de
amplitud de miras y capacidad de concreción en ambos conflictos. Lawrence
demuestra serenidad y rigor académicos en cada uno de sus planteamientos.
Igualmente, Lawrence ha publicado artículos en distintas revistas científicas
y ha participado en obras colectivas como Visiones del liberalismo: Política,
identidad y cultura en la España del siglo XIX, coordinada por Alda Blanco y Guy
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Thompson, publicada por Publicacions de la Universitat de València en 2008;
Nueva historia de la España contemporánea (1808-2018), con José Álvarez Junco
y Adrián Shubert como editores por Galaxia Guttemberg en 2018, e Historia
mundial de España, con Xosé Manoel Núñez Seixas como editor y publicada
por Destino en 2018. Finalmente, en este mismo 2020 ha publicado Insurgency
and Counter-insurgency in centre-west Mexico, 1926-29: Fighting Cristeros, por
Bloomsbury.
En Nineteenth-century Spain. A New History, Lawrence se refiere a su texto
como un manual de historia de España en lengua inglesa, el cual llena un
vacío editorial importante, pues desde hacía muchos años no aparecía un libro
similar. El siglo XIX español no ha despertado el mismo interés historiográfico
que el siglo XX del cual se han publicado distintos libros, entre otros, se destaca
la obra de Francisco J. Romero Salvadó Twentieth Century Spain: Politics and
Society in Spain, 1898-1998 (1999). Respecto al siglo XIX, queda ya lejos el
clásico de Raymond Carr Modern Spain, 1808-1982 que apareció en 1982.
Estructurada en seis capítulos, la obra de Lawrence nos podría parecer, a simple
vista, como un manual más al uso, pero la ambición de la obra va más allá de
ofrecer una nueva visión canónica del siglo XIX. Lawrence rápidamente da a
conocer sus parámetros de trabajo situando a España y su historia en la complejidad del marco global. El autor expone y matiza las periodizaciones seculares
de varios países europeos, y sitúa y justifica el siglo XIX español entre los
años de 1808 a 1898. Sin perderse en retóricas, Lawrence presenta los puntos
básicos de las características del siglo XIX español sin olvidar la sentencia que
sobre España formuló Hegel en Filosofía de la Historia, según la cual España
quedaba fuera de la modernidad europea. Sin embargo, Lawrence rehúye de
apriorismos y entra de lleno en la historia sin perder detalle de hechos, autores
y situando posiciones dentro de su discurso y en relación a la propia historia.
Lawrence se arriesga y plantea una mirada entorno a la historia de España
con unos parámetros que merecen especial atención. El primer capítulo,
titulado 1808-14: two Spains?, trata no sólo de la invasión napoleónica sino
también de la influencia de las ideas políticas y jurídicas suscitadas. Bajo el
título de 1814-33: crisis of legitimacy, se muestra como siguiente paso el progresivo fracaso del absolutismo monárquico y sus tentativas económicas, las
cuales alargan la crisis económica, social y, sobre todo, política. Era pues, una
crisis de la legitimidad de la monarquía. No en vano, el siguiente capítulo, el
tercero, es 1833-44: Carlists, liberals and caudillos. La primera guerra Carlista
supuso el ascenso definitivo de los liberales al poder, al tiempo que dirimió
un doble conflicto, político y dinástico. La elección de la fecha de corte del
capítulo en 1844 se debe a ser el año previo a la promulgación de una nueva
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constitución política, una carta magna de signo moderado o, mejor dicho,
conservador. El cuarto capítulo, 1844-68: search for security, abre con el nuevo
texto constitucional de 1845, que inicia una etapa de intento de consolidación
política, económica y social. Sin embargo, los intereses cruzados y los fracasos
políticos llevan a una situación de constante tensión. El régimen político buscó
a través del creciente autoritarismo de los generales que ostentaban el poder
la salvaguarda de su continuidad, pues los problemas no estaban sólo en el
territorio peninsular sinó también en el plano internacional a través de varias
aventures coloniales. El penúltimo capítulo, titulado 1868-76: republicanism,
Carlism, cantonalism, and Cuba resulta paradigmático. Tras años de problemas,
el período se abre con otro paso más de la Revolución Liberal: La Gloriosa. La
política se sumerge en un período de intensos vaivenes, desde los gobiernos
provisionales a las guerras civiles. Con el sexto, capítulo, 1876-98: imagining the
nation se entra en última la última fase. El de 1876 no es el año de la restitución
borbónica sino de la Constitución política, la más duradera de la historia de
España. En esta ocasión, se sentaron las bases políticas, sociales y económicas
para que dentro de la diversidad, hubiera un supuesto espacio político común.
Sin embargo, a pesar de cuanto pudiera parecer, los cauces políticos prácticamente imposibilitaron la alternancia real de partidos en el poder.
Nineteenth-century Spain. A New History de Mark Lawrence es una oportunidad para propios y extraños en España. Es más que un manual, pues
hasta los propios historiadores pueden encontrar respuestas y planteamientos
que permitan nuevas y mejores respuestas; e incluso para profesores universitarios, con los actuales planes de estudio, el libro de Lawrence es un buen
instrumento de debate en clase, aprendizaje y perfeccionamiento no sólo de
la historia pues de lengua extranjera también. Y, en cuanto a los extraños, o
los mismos universitarios, que quieran conocer y profundizar en la historia
de España del siglo XIX, encontraran en este libro una herramienta de trabajo
bien documentada y mejor expuesta.
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