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Historia espana siglo xix

News Reader Perú profesor de libros de historia contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus libros publicados se encuentran el Estatuto Real y la Constitución de 1837 (Madrid, 2010), Bravo Murillo: Política de orden en la España liberal (Madrid, 2006) y Breve Atlas de la Historia de España (Alianza Editorial,
Madrid, 2000, con Manuel Rivero) Este libro trata del proceso de construcción en España del Estado mismo, el Estado-nación que nació en el siglo XIX bajo el impulso de la Revolución Liberal. El estado ha sido un sello distintivo de la era contemporánea: apareció en el siglo XIX por la revolución, reemplazando el reinado del antiguo
régimen. Se trataba de superar la tradición real de mantener el orden para lograr una ambición revolucionaria de transformar el país: la administración pública era una herramienta ideada para tomar medidas por el gobierno para llegar a los últimos rincones del territorio, y avanzar en las actividades más diversas de la sociedad pensadas
como nación. La Constitución de 1812, de Salvador Winiger, Cádiz Courts Museum (Foto: Wikimedia Commons). La construcción del gobierno requería un largo esfuerzo para reflejar la doctrina, institucionalizar, reclutar soldados y funcionarios, construir oficinas y cuarteles, recaudar impuestos, organizar, difundir símbolos y desplegarse
en todo el territorio. Sin duda, la realización del Estado, que se extiende a lo largo del siglo XIX, fue un proceso complejo, contradictorio y de desconexión que tuvo varios proyectos en entre quése y con diversas referencias internacionales. Pero si lo miras con una perspectiva histórica, hacer que el Estado español contemporáneo
parezca un caso temprano y relativamente exitoso. La proximidad de Francia y el fuerte declive del imperio colonial a principios de siglo fueron dos desafíos decisivos para impulsar la formación y consolidación de un estado-nación que se encuentra entre los más estables de Europa. La construcción del gobierno fue un proyecto tan
importante que involucró a todos los sectores de la sociedad española y transformó estructuras económicas, identidades, marcos culturales y alineaciones políticas. Frente a la insistencia convencional de los historiadores en hablar de la nación y el nacionalismo, una mirada al contexto material y político de todo esto que fue el Estado
nos muestra otra imagen del legado que nos queda hasta el siglo XIX; De hecho, el sujeto del Estado ganó tal centralidad en la España del siglo XIX que la reconstrucción de su formación se trata tanto de contar una historia de ese período al que fue. En muchos sentidos.   De la introducción del libro: El gobierno es la realidad de
nuestro tiempo. Es incluso una realidad natural que colectivamente se asume que es inevitable. Así como una realidad agresiva y desbordante: atiende a casi todas las caras de la vida. Dos siglos de convivencia con el Estado, o en cambio en el gobierno, nos han acostumbrado a su presencia; Una visión histórica un poco más amplia
muestra que no siempre lo ha sido. El gobierno es una configuración histórica relativamente reciente con un cierto período de crédito. Por esta razón, es posible examinar su origen y compararlo con lo que existía antes. Este será el primer paso para demostrar que no estamos hablando de un objeto natural, sino hecho. Comprender la
historia del gobierno es también el primer paso para abordar la paradoja, que está en estado crítico hoy en día. La profunda crisis afecta al gobierno español, por supuesto, pero también en el sentido de un Estado-nación en un sentido más global.   El libro trata de la cuestión del Estado: la construcción del Estado en España, desde una
perspectiva histórica. Dos impeachments se imponen desde el principio según el gobierno como objeto de análisis: en primer lugar, sobre el alcance del concepto de gobierno utilizado aquí; El segundo impeachment es que el estado y la nación son dos diferentes, pero definitivamente están estrechamente relacionados, conceptos; La
apertura de los tribunales constituyentes el 8 de noviembre de 1854 (foto: congreso.es), mientras que el concepto de la nación se refiere a una identidad común, se refiere a una sociedad imaginada, el concepto de gobierno se refiere al marco institucional desarrollado para ejercer el poder. Pertenecen a diferentes esferas, a veces
olvidadas, precisamente porque desde finales del siglo XVIII o principios del XIX existía un vínculo muy estrecho entre las instituciones que ejercen el poder y la sociedad imaginaria en la que se ejerce el poder. El Estado y la nación parecían así vinculados por la cuestión de la legitimidad; En el siglo XX. Así que el gobierno nacional se
impuso como una fórmula más eficaz para la organización política que la que se extendió por todo el mundo con procesos de descontaminación. Así llegó el significado de un nombre como las Naciones Unidas para una organización en la que, como se le conoce, se muestran gobiernos independientes y no sociedades humanas del
planeta. El tema reciente es más importante de lo que podría parecer a primera vista. Por un lado, prestando atención a este proceso de aprobación del gobierno nacional desde un punto de vista a largo plazo sugiere que el caso de España se encuentra entre los países líderes en esta fórmula: geográficamente entra en el bloque de los
países de Europa occidental donde el Estado-nación se expresaba antes y de manera más persistente, se puede decir que España es uno de los gobiernos más antiguos y estables. El libro discutirá cómo y por qué es. La audiencia real de Puerto Rico de 1874 a 1885 (Foto: geoisla.com) en definitiva, Estado es uno de esos conceptos
inherentemente discutibles que antes de eso siempre implicarán una referencia a un debate. A pesar de estos riesgos, la pregunta del gobierno debe ser abordada. Este es un esfuerzo que definitivamente vale la pena. En definitiva, el estado no es cualquier objeto, es un concepto que incluye la red de objetos capaces de estructurar la
realidad de un país. Re referimos al lector a la epíloga del libro para cuestiones teóricas, para no volver a cargar esta introducción con una discusión de que no es necesario seguir el relato histórico de los capítulos que siguieron. El libro es parte de la idea de que el gobierno es una forma contemporánea particular -un ejemplo de los
siglos XIX, XX y XXI- de la estructura política de una sociedad. Las consecuencias de la construcción del Estado están tan extendidas que no sólo dan forma a la política institucionalizada, sino que también configuran todas las relaciones de poder que pasan por el espacio social, y así extienden su estancamiento a las relaciones
sociales, el sistema económico, la cultura y la configuración del reino. En otras palabras, la construcción del gobierno ha sido un tema común de la historia contemporánea, ya que a partir de ese proceso se extrae una lógica que permite la explicación de muchos otros procesos históricos del mismo período. Consciente de la centralidad
de la cuestión del Estado, pero también con la certeza de que sólo la visión no es posible y hay otros puntos de vista legítimos que traerán y aportarán conocimiento relevante, el libro propone la construcción del Estado como paradigma alternativo para la historia contemporánea de España. Sagasta y los Cánovas en la Caricatura de El
Luru (1880) centran su paradigma interpretativo Así que es el concepto de gobierno. Un concepto controvertido, multidimensivo y esquivo que resiste una definición acordada. Para ser claros, utilizaremos las observaciones de dos autores de referencia cuya obra estará al principio y al final del proceso histórico que veremos: Kant, en el
momento revolucionario de finales del siglo XVIII y principios del XIX; Dos perspectivas sin duda complementan la comprensión de lo que es el gobierno, incluso hoy en día. Probablemente la definición más conocida y conocida es dada por Max Weber: en su opinión, el Estado será la comunidad humana que, en un reino dado, reclama
(con éxito) por sí misma el monopolio de la violencia física legítima. [1] Sin embargo, la definición clásica de Weber escapa a importantes sutilezas para entender la lógica del estado. Estas sutilezas están relacionadas con los peligros de la protesta excesiva o la creación de carácter del Estado. Protesta, destinada a verlo como un
objeto, algo así como un perfil afilado. La creación de personajes significa hacer del estado un actor en la historia. Estas tendencias lo pusieron en discursos que hacen que el gobierno sea objeto de frases que incluyen la acción (el gobierno lo hizo o el gobierno impidió tal cosa); En resumen, cuando estaba plenamente identificado con
un ser humano (en frases como el gobierno quería que esto sucediera o el gobierno estaba decidido a detenerlo más). Las fuerzas vivas de una persona desconocida del primer tercio del siglo XX (a la venta en todocoleccion.net) esta asignación al modo de los perfiles materiales o incluso personales es una manifestación del
pensamiento místico que tomó nuevas formas en los tiempos modernos en respuesta a nuevas realidades y desafíos. Si en tiempos primitivos los mitos sirvieran para aliviar la infeliz incertidumbre contra las grandes fuerzas de la naturaleza que los seres humanos no podían controlar y así las primeras religiones nacieron, en tiempos
históricos más cercanos a nosotros, crear mitos al servicio del miedo mental contra las nuevas fuerzas abandonadas por la modernidad es igualmente amenazante e incontrolable. Cómo hacer frases con las que nos referimos al gobierno es sólo un síntoma, revelando un mecanismo de pensamiento que tiende a responsagiar a los
espíritus oscuros en el camino de la vida social como El capitalismo o la burguesía, dependiendo de los temores tratados en todo momento a contemperaneos, se ha dicho que el Estado ha tratado de imponer la uniformidad linguística, el Estado debe corregir las desigualdades, que el Estado debe controlar la migración, etc.
Precisamente en él radica la necesidad de limitar el concepto de Estado al Estado-nación contemporáneo, y su carácter distintivo de esos orígenes y formas alternativas de organizar la sociedad política se dio en tiempos anteriores. En esto, podría contribuir a la visión de un escritor singular como Imanuel Kant: Kant, que vivió en Europa
desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, estaba a caballo entre el antiguo régimen y los nuevos tiempos traídos por la Revolución Francesa, Kant tenía un paisaje cambiante y reparó algunas de sus llaves. En 1795, dijo que el gobierno no es un legado (...). El estado es una sociedad de hombres que lo mandan y repelen excepto
a sí mismo, y se hizo evidente en una nota que el significado de su declaración no había sido aclarado: El reino no es un funcionario estatal. [2] La distinción se formula explícitamente aquí: los reinos del antiguo régimen -como el de nuestro reino compuesto llamado la monarquía- no eran gobiernos, debido a su carácter patrimonial; El
Estado aparece en la historia cuando ese sentido de legado de poder prevalece y la soberanía se atribuye a la propia sociedad, cuyo poder de nombre se ejerce. Linguísticamente, la diferencia en el uso común del término estado se refleja en los reinos de la edad media y los tiempos modernos. En 1732, los funcionarios de la Real
Academia Española diccionario derivaron estos dos conceptos de gobierno, junto con otros siete conceptos: el país y el dominio de un rey, república o maestro de Wasas.   Características, cualidades, grados y orden de todo: y distinguidos por esso en repúblicas, gobiernos conocidos y diversos, algunos seculares y otros eclesiásticos, y
destos clérigos y otros religiosos, y del yo secular de la República, algunos nobles y caballeros, otros ciudadanos, algunos oficiales, otros Labradores, etc. y cada uno tiene orden en su estado y estilo de vida. , Reglas y reglas para su régimen. [3] Alegoría de la Monarquía española, Por Francisco Bayeu y Subías (1794), boceto para el
techo en el Palacio Real de Madrid (Museo del Prado) Que es, por un lado, los estados fueron las posesiones que cualquier ejercicio doloró su dominio, ya sea este rey o no. Más que eso no era diferente su poder . Por otro lado, el Estado también se utilizaba como Estado, lo que significa referencias a las diversas órdenes que existían
en el reino y estaban reguladas por varias leyes que incluso residían en el mismo territorio: gobiernos o gobiernos privilegiados -gobiernos nobles y gobiernos eclesiásicos- y había un tercer gobierno o gobierno plano en el que se agrupaban los que no tenían privilegios. Tanto en un sentido como en otro, la palabra era un sustantivo
común en modo escrito en pequeño y necesitaba ser utilizado en público, contrario al concepto moderno de un estado que tiene una personalidad completamente única y exclusiva en un reino y por lo tanto tiende a ser invertido como su propio nombre: el estado (sólo puede haber un país en cada país). Por lo tanto, es importante trazar
una línea sobre la diferencia entre las monarquías y las monarquías del antiguo régimen y el gobierno de la era contemporánea. Por supuesto, este concepto se formó con materiales linguísticos del pasado, aunque se les dio un nuevo significado. De hecho, en los usos antiguos del término estado -reflejado en el diccionario de los
funcionarios de la Academia- hay dos elementos básicos para la construcción del concepto moderno: por un lado, la designación territorial del poder, existe en el primer sentido; por otro lado, la unidad del orden jurídico al que está sujeta la suma, que aparece en el segundo sentido. Al igual que la Revolución Española, la Revolución
Francesa añadió una condición de singularidad en lo que tenía de la revolución linguística y se reunió en uno de los dos significados: el paso del Estado significa la institución abstracta cuyo nombre se ejerce en un estado independiente, definido por una tierra completamente limitada donde no se reconoce mayor o más poder, y
gobernado por la comunidad de ciudadanos que viven allí, por las mismas leyes. Los representaban en los mismos órganos rectores y les pagaban los mismos derechos. Es por eso que Kant se apresuró a decir que el gobierno real, y la única persona en línea con la ley de los hombres, es lo que él llama un republicano: uno cuya
constitución se basa en la igualdad de los ciudadanos, la unidad de las leyes y la libertad de los hombres; [4] Este es el estado real, que una vez superó la existencia de privilegios, superponiendo varias leyes en el mismo reino; El político español utiliza el lenguaje por clasificación política de todas las provincias según el régimen
especial que prevalece sobre ellas, por José María Alonso, 1852 (Foto: Gonzalo Prieto, Historia de la Cartografía en España, en geografiainfinita.com, agosto de 2019) Puede, de nuevo, venir en nuestra ayuda para saber de lo que estamos hablando cuando hablamos del gobierno. : :: Si podemos hablar de gobierno como una cuestión
de acciones, como si fuera una persona de su propia libertad, es porque su constitución atribuye el poder a una o más personas, como las monarquías absolutistas del antiguo régimen, que no eran gobiernos reales; El gobierno lo atribuyó a un sentimiento o, por esa razón, lo sometó a expresiones activas. En cierto sentido, cuando
hablamos del gobierno es como si fuera el tema el que hace y abre el trabajo, que él teme y quiere, que saca los planes y predice situaciones -como ha sido común en la lengua política del nacionalismo vasco y catalán en los últimos tiempos- es descalificar a un gobierno de este tipo, en cuyo caso lo es el gobierno español.
Simplemente reduce una cuestión individual y la ele arbitrariamente con tiranías como las que especifican dictaduras. Autocráticos o monarquías absolutistas. Un uso linguístico comprensible dependiendo de las intenciones políticas de los movimientos nacionalistas que lo impusieron, pero como una manipulación de lo que realmente
significa un gobierno en nuestros días, es inaceptable. Claramente, el Estado no es un individuo, ni puede atribuirse a la voluntad o conciencia que identifica a los seres humanos. Esta es una de las pocas cosas que todos los expertos en la materia habrían acordado. Tampoco hay un grupo de personas (y hay esta objeción que se
puede hacer a la definición clásica de Max Weber, para utilizar el término sociedad). [5] Incluso imaginarlo como una cosa es difícil, siguiendo la laxitud de los padres de las ciencias sociales, decididos a tratar las relaciones sociales como cosas que se pueden dar un tratamiento objetivo similar al operado por las ciencias físicas y
naturales. [6] El estado no tiene existencia material, aunque metafóricamente podemos atribuir atributos que incluyen esa institución, como el peso, la densidad, el crecimiento e incluso en construcción. Pero no es una cosa material, es algo mucho más complicado. Porque es a la vez un marco normativo y un marco institucional y una
construcción discreta. No hay otros objetos que tengan estas dos categorías, por lo que el gobierno no puede ser colocado en ninguna categoría más amplia de fenómenos que lo incluyan. El gobierno no puede ser visto como un espacio, un espacio para el pueblo.   La visión adoptada en este libro nunca es un objeto completamente
terminado, sino como espacio o campo de fuerza, marcado por el dinamismo de algo que está en transformación perpetua. Por lo tanto, la perspectiva histórica es particularmente apropiada para tener en cuenta este contexto de fenómenos desde el cual el tiempo después del cual no puede ser abstraído. No es fácil reducir un marco de
tiempo preciso que sea adecuado para que hable de un proceso de construcción de estado, ya sea sobre España o cualquier otro proceso. Siempre hay antes y después, porque los procesos de cambio que afectan a la estructura del estado son continuos. Sin embargo, se pueden identificar diferentes fases en estos procesos
aparentemente continuos, y como resultado, apuntan a hitos que reconocen cuándo se pueden terminar los procesos más específicos en los que se puede terminar esta historia. Una referencia al juramento de la Constitución por Fernando VII (1820) debería referirse al menos al principio y al final de este proceso de construcción del
Estado en España, que da título al libro. Por razones descritas en el capítulo uno, comenzará con el proceso revolucionario que comenzó la construcción de un gobierno nacional entre 1808 y 1840. Este momento histórico hace las partaguas entre la monarquía española, que todavía respondía en gran medida a la característica de ADN
y lógica judicial del antiguo régimen, y el propio Estado, que comenzó a construirse sobre las ruinas de esa monarquía de la revolución. Es más difícil señalar el fin de este proceso de construcción del Estado: la mayoría de los componentes que definieron el nuevo gobierno fueron institucionalizados durante el siglo XIX, con una fase
particularmente intensa bajo Isabel II (1833-68), el verdadero núcleo duro de la construcción estatal; Las últimas piezas importantes, durante el revolucionario Sexenium (1868-74); E incluso en la Segunda República (1931-39), la cadencia disminuyó a medida que avanzaba el siglo XX. La construcción del propio Estado es un fenómeno
del siglo XIX, aunque son arbitrarios en estos nombres de tiempo y no coinciden exactamente con los tiempos históricos: el largo siglo XIX de España no comienza en 1801 ni termina en 1900, sino que, con el comienzo tal vez en 1808, al menos se extiende hasta la crisis de restauración, entre 1917 y 1931 (como se permite que el XIX
europeo comience con la Revolución Francesa en 1789 y se extienda hasta la guerra Big 1914-18 donde No participó.) [7] La afirmación de que la construcción del estado puede ser concebida como un proceso histórico limitado en el tiempo -que se puede hacer de 1808 a 1874, 1898 o 1923- no es incompatible con él cada vez que
hablamos del gobierno hablando de un hecho histórico y, por lo tanto, en constante transformación. Lo que sucede es que esta transformación, durante un cierto período de tiempo, tiene la sensación de construir en gran medida algo nuevo (para preservar la metáfora del edificio que tanto se refiere a ella); y termina dando paso a otro
período en el que la confrontación sobre la reforma del gobierno ya era desenfrenada. De hecho, a partir de la tercera década del siglo XX no había duda de que ahora había un Estado plenamente implementado en España: discusiones y conflictos en torno a qué tipo de gobierno construir para la nación se estancó, y pasaron a
centrarse en cómo reformar ciertas características de ese gobierno para responder a las nuevas demandas sociales. La crisis de la restauración fue el escenario de confrontación para reformar o no el gobierno en un sentido democrático, esté descentralizado o no, lo extienda o no, reconozca o no identidades regionales, lo destruya con
política social abandonando la imparcialidad en las relaciones de los empleadores y de los trabajadores... Las demandas de reformas que discutieron no sólo la crisis del régimen de restauración, sino también el próximo ciclo de conflictos que pasan por la dictadura franquista, la república, la guerra civil y la dictadura. Pero siempre
fueron propuestas de reformas en un edificio gubernamental preconstruido, cuyos rasgos estructurales habían estado arraigados durante mucho tiempo. Ya no se hablaba de la construcción del gobierno. Los creadores y accionistas del Ferrocarril Barcelona-Mataro (circa 1848), una foto del libro de El Caryl de Mataro a Madrid en directo
desde Antonio R. Dalmao. Ed Llibreria Mila 1946 El término constructionself plantea algunos problemas que deben evitarse. La metáfora del arquitecto, que diseña un edificio en el plano y dirige su realización con la ayuda de los trabajadores que siguen sus instrucciones, es obviamente una distorsión de la realidad cuando se aplica a
un proceso tan complejo como la construcción del gobierno. Muchos actores con diferentes grados de influencia interfiridos en el proceso, a veces incluso simultáneamente. Si continuamos la metáfora, deberíamos haber dicho que había muchos arquitectos, que algunos diseños de edificios eran incompatibles entre sí, y que había
tramposos, predictivos y trabajadores que trabajaban con su propia idea de lo que había que construir. Este absurdo declive nos muestra que el concepto de construcción tiene limitaciones para describir la realidad, como cualquier metáfora. La construcción de un gobierno no fue un proceso unidireccional, desde arriba Aunque había
líderes de élite, sus líderes y portavoces pueden ser identificados -en cierta medida- como creadores del Estado, es un fenómeno colectivo, social y cultural. El proceso de construcción del Estado sólo se entiende como resultado de la interacción entre estas élites de poder y una sociedad civil que también estaba en construcción; las
negociaciones estaban en marcha; y los actores jóvenes siempre han tenido un cierto grado de albedrío. [8] Esto no significa subestimar los componentes de la dominación en la construcción del estado: el estado es un espacio de poder, en el que tanto la represión -recuerda y el monopolio de la violencia física legítima- como la
imposición hegmónica de una cultura y las obras de visión del mundo son cruciales. [9] La uniformidad de la Guardia Civil en sus primeras décadas de funcionamiento (foto: gcivil.tripod.com) ha sido tan íntima que a menudo ha llevado a la confusión de ambos conceptos. Como era de esperar, los constructores del estado, en el siglo
XIX, llamaron a todo lo nacional que pertenecía o correspondía al estado. Y así, hablarán por ejemplo de bienes nacionales (para referirse a los que pertenecían al gobierno), el Ejército Nacional, las finanzas nacionales, etc. En su origen, estos muebles enfatizaron el nacional distinto de real - el ejército, el Tesoro, el patrimonio. Es en la
separación de las instituciones estatales de su vínculo personal con el titular de la corona para aclarar la distancia entre el nuevo gobierno y la vieja monarquía. Más tarde, la designación nacional era obtener otras sutilezas: superar la necesidad de liberar al Estado del servicio personal al rey, que era entonces, al utilizar el término
nacional, valió la pena señalar que la totalidad de las instituciones que cubren todo el territorio del estado era tanto como esos otros dominios menores (municipio, provincial o, tiempo de caminata, regional). Pero si bien esta tendencia a utilizar a nivel nacional como sinónimo del estado en el proceso de construcción del gobierno
contemporáneo tenía su significado, el deseo de confundir ambos hechos es más discutible en nuestros días. En España existe un debate público tan feroz sobre la cuestión nacional, sobre la legitimidad de la nación española y sus identidades nacionales alternativas por delante de diferentes regiones, que cualquier análisis histórico de
la construcción nacional está determinado por usos políticos que podrían provenir de sus conclusiones de hoy. Más que eso, cualquier intento de abordar la cuestión del gobierno -que debe recordar algo que no sea la nación- corre el riesgo de ser leído en términos de lo que coloca o lo que le quita a cualquiera de Conflicto en torno a la
cuestión nacional. Por lo tanto, inevitablemente, cuando se dice que el gobierno estará allí hay quienes leen la nación y extraen de ella sus vagas conclusiones (generalmente los incumplimientos). La nación española atacó en defensa del rey, la religión y su patria (1814), cuyo grabado de Bartolomé Pinelli al dibujar a José Apaario es la
distinción entre estos dos órdenes de fenómeno, los relacionados con la construcción del Estado y relacionados con la identidad nacional, la salud: contribuye a la formación más clara de la institución de los fenómenos analizados, las cadenas causales que los explican, las alternativas históricas que existían en un cierto horizonte de
expectativas. Esto no significa que naturalmente pertenezcan a esferas separadas; por el contrario, existe una estrecha relación entre el nacional y el Estado que necesita ser identificado y la desa se vuelve especial. Al principio, hay que subrayar que esta relación existe en la medida en que la nación también se construye, no es
natural: no hay identidad esencial fuera del tiempo y la voluntad de los actores que los definen, re-trabajan, encajan o rechazan. Así que no hay nación natural ni estado artificial. Tampoco es del todo cierto que la nación pertenece al reino ivancent de la cultura y la mentalidad, mientras que el Estado pertenece al ámbito institucional,
legal y material tangible. La siguiente cultural de la construcción del estado es una de las claves para entender este proceso histórico. El estado es en última instancia la abstracción impresa en la mente humana; Dicho esto, no es el mismo estado y nación, pero tienen una relación cercana - se hace más claro de qué se trata este libro (y
lo que no). La historia de la identidad nacional de España y las formas cultivadas por el Estado, paralelamente al proceso de construcción de la misma, han sido objeto de una investigación histórica de gran profundidad desde principios del siglo XXI. Durante años, fue un tema que los historiadores habían pospuesto: por un lado, el
nalismo ambiental (catalán y euskera sobre todo otros) se estudió con poca intención de convertirlos en antiguos y legitimidad histórica. Por otra parte, no se suponía que existiera el nacionalismo español, ya sea porque no aportaba la misma fuente de legitimidad histórica a la identidad nacional de España, o porque consideraba que
esa identidad era más natural o necesaria. En resumen: parece ser un producto espontáneo de la historia compartida y no de esfuerzos especiales para construirla desde arriba. Desde finales del siglo XX, la investigación sobre la idea de España y las formas definidas en el siglo XIX reveló todo un mundo de acciones conscientes,
decisiones políticas e ingeniería cultural: quedó claro que la identidad nacional de España era también un fenómeno histórico y podría ser objeto de investigaciones históricas con resultados muy interesantes. [10] La identidad nacional española se hace tanto como cualquier otra. Y en ese proceso del siglo XIX fue un período decisivo.
No es casualidad: la definición, el fortalecimiento y la difusión de esta identidad fueron cruciales para el éxito de la construcción del Estado, y el propio Estado, tal como se consolidó, proporcionó las herramientas más poderosas para redefinir y expresar la identidad común en todo el ámbito nacional. Las limitaciones de esta tendencia
son ahora bien conocidas como sus ganancias, ya que ambos fueron notables. Sin embargo, la construcción del gobierno ha sido menos de interés para los historiadores. Tal vez debido al cambio cultural en la historiografía desde las últimas décadas del siglo XX, la nación ha estado más interesada en los escritores, editores y lectores
que en el gobierno. Por supuesto, podemos señalar a escritores que no han dejado de prestar atención a temas relacionados con el gobierno: la mayoría de ellos serán citados en las páginas de este libro, porque sus argumentos van de ciertos temas en los que han trabajado, y dependen de sus contribuciones. Incluyendo los clásicos
de la historia política; así como los profesionales de toda una esfera del conocimiento institucionalizado, la historia del derecho. Pero tratar de ver el proceso de construcción del gobierno español en su conjunto es muy escaso, y no desde la perspectiva oficial de un proceso legal, ni como una producción secundaria de atención a las
campañas políticas. En esta esfera particularmente histórica, donde se coloca este libro, trata de explicar la construcción del gobierno como un proceso global, con dimensiones políticas, legales, económicas, sociales, espaciales y culturales. El mapa gráfico de la Autoridad Judicial española en la península y las islas adyacentes,
elaborado por C. Pellón, 1888 (Foto: La Historia de la Cartografía en España, en Infinity Geography, agosto de 2019) es una tarea complicada como se puede ver. No sólo un objeto de estudio - el gobierno - abordado donde no hay una definición aceptada por todos; También es un objeto en continua transformación, en el que Unos
cuantos actores. Este proceso es cuidadosamente difícil durante un período de tiempo, y en un área temática más tarde, ya que es a la vez un fenómeno político, jurídico, social y cultural, tanto con importantes reivindicaciones económicas como internacionales. La óptica elegida para abordar este estudio se basa en la condena de que
ni el gobierno ni la sociedad civil fueron preconstruidos ni fueron variables independientes del proceso, sino que ambos se estaban formando y condicionando mutuamente. Este enfoque requiere cambiar y combinar escalas de observación que no pueden limitarse al marco nacional macro, sino más bien prestar atención a otras escalas
-regionales, locales, individuales, grupales, grupales... - y combinar recursos institucionales, documentación gubernamental en sí, con fuentes no convencionales que resalten las voces de los actores. Por último, las herramientas conceptuales útiles para este análisis provienen de varias disciplinas académicas: no sólo de la historia, sino
también de la ley y las ciencias sociales y políticas; La tarea definitivamente no es fácil. Y no podrá completarse en un solo libro de trabajo. Por lo tanto, sólo para esbozar las grandes líneas es un proceso infinitamente más rico y más complejo, lleno de sutiles, centrándose en un programa que supera las posibilidades de un solo



investigador.     [1] Max Weber, Politics as a Vocation (1918), en The Politician and the Scientist (Madrid: Alianza Editorial, 1967), 81-179., lo cita en la página 83. [2] Immanuel Kant, La paz perpetua (Madrid: Alianza Editorial, 2016)., págs. 73-74. [3] Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana: que explica el verdadero
significado de las voces, su naturaleza y calidad, con frases o formas de hablar, proverbios o dichos, y otras cosas convenientes para el uso de la lengua (Madrid: Imp. de la Real Academia Española por la Viuda de Francisco del Hierro, 1732). [4] Kant, Paz Perpetua, 83-84, 87 y 111. [5] En este sentido, es interesante expresar a William
O'Donnell, que es sin duda uno de los escritores más transparentes para abordar la pregunta del gobierno. Señala a los que hablan en nombre del gobierno para poner de relieve esta falta de institución como sujeto o como objeto. Guillermo O'Donnell, Democracia, Agencia y Estado. Teoría con intención comparativa (Buenos Aires:
Prometeo, 2010). asesinato de Jun Prim en Madrid (21/12/1870)la muerte del dictador paraguayo Francisco Solanoportaciones. En el siglo XIX, Isso tiene a Emile Durkim, las reglas del método sociológico (Madrid: Akl, 1997), páginas 45-69. [7] Esta cronología elegida para este largo siglo XIX es que Hobsbawm funciona, desde la
revolución hasta la Primera Guerra Mundial. Tal enfoque existe en su XIX trilogía: Eric J. Hobsbaum, Age of Revolution, 1789-1848; Capital Era, 1848-1875; The Age of Empire, 1875-1914 (Barcelona: Criticism, 2012). La idea -aunque no el término- ya estaba presente en el libro de 1944 de Carl Pollani La gran transformación (Madrid:
La Picta, 1989). [8] Un ejemplo de la interacción entre los grupos líderes y la mayoría social en la construcción del estado se puede ver en el libro de Gilbert Michael Joseph y Daniel Nugent, eds., Everyday Forms of Government Formation: Revolution and Negotiation of Government in Modern Mexico (Duke University Press, 1994). [9]
La referencia aquí es la noción de hegemonía que Antonio Gramshi ha hecho desde 1926 monedas, billetes sobre Maquiavelo: en la política y en el gobierno moderno (Buenos Aires: Nueva Visión, 2003). (Artículo 1949), páginas 135-136 y 161-162. [10] El autor fundamental de este tema fue, sin duda, José Alvarez Junko, Mutter
Dolorosa: The Idea of Spain in the 19th Century (Madrid: Tauro, 2001). Desde otra perspectiva, las obras de Andre de Blasio, la nación española: Historia y actualidad (Madrid: Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, 2001), o las recogidas en Antonio Morales, Juan Pablo Fusi, y Andrés de Blas, eds., Historia de la nación y
nacionalismo español (Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores-Fundación Ortega-Marañón, 2013). Más tarde continuaron las investigaciones, prolongando el cuestionario que en el siglo XX, profundizando el estudio de los símbolos nacionales y la cultura nacional, en obras como Javier Mourinho Luzon y Xosé M. Núñez
Seixas, eds., siendo españoles. Imaginación nacionalista en el siglo XX (Barcelona: RBA, 2013); Javier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas, Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea (Madrid: Technos, 2017); Elaboración de la Cultura Nacional Española (Madrid: Akal, 2017). Lista: Introducción al
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