
555Sección BiBliografía

lorenTe Sariñena, Marta, La nación y las Españas. Representación y territorio en 
el constitucionalismo gaditano (Madrid, Universidad autónoma de Madrid, 2010), 
288 págs.

En este libro se recogen distintos estudios realizados por la autora sobre la pre-
sencia de américa en el constitucionalismo gaditano. Su autora ha orientado su afán 
investigador al estudio de la historia constitucional y es una de las especialistas más 
autorizadas sobre la Cádiz. a dicho objeto de estudio se ha dedicado desde sus estu-
dios doctorales, fruto de cuya tesis publicó el libro Las infracciones a la Constitución 
de 1812. Un mecanismo de defensa de la Constitución bajo la dirección de francisco 
Tomás y Valiente. 

En Cádiz 1812. La Constitución jurisdiccional, Marta lorente y Carlos garriga 
resaltan la supervivencia de elementos de la cultura jurídica tradicional en el constitu-
cionalismo gaditano y afrontan su estudio a partir de las categorías de aquel momento, 
lejos de las distorsiones que conlleva una aproximación legalista. El mencionado 
paradigma jurisdiccional es también el hilo conductor de La nación y las Españas, 
la estructura corporativa se deja sentir en los dispositivos institucionales aunque las 
referencias a la nación puedan hacer pensar lo contrario.

El aporte de la interpretación de la autora responde a una propuesta metodoló-
gica: considerar no sólo el tenor literal de las normas sino todo aquello que brinde 
información sobre los usos e instituciones vinculados a dichos textos.  Se trata de 
estudiar no sólo la preparación y promulgación del texto gaditano sino su ejecución. 
así, se observa cómo el ámbito nacional se identifica con el de la monarquía católica 
y cómo se plantea la dificultad de construir una misma nación en la que se incorporen 
perfectamente tanto la península ibérica como ultramar. 

El influjo de Cádiz, nos lo recuerda la autora, se deja sentir más allá de la crisis 
de la monarquía hispánica y la formación de las naciones independientes. Con el 
fin del régimen del gobierno hispánico en américa no concluye el influjo gaditano, 
ya que sirvió de modelo a los países latinoamericanos para el diseño de sus primeras 
constituciones.

El libro se divide en cuatro secciones: “la constitucionalización de la Monarquía 
católica”, “Del espacio jurisdiccional al territorio constitucional”, “De procuradores 
ciudadanos a diputados de la Nación” y “la desconstitucionalización de Ultramar”. 

la misión apostólica y de evangelización que le encomendaron desde su obispado 
de Concepción de Chile y desde el arzobispado de Charcas guiado por un sincero 
espíritu de servicio a la Corona española. Sin embargo, debido a su sólida formación 
universitaria de carácter esencialmente humanista, no puede concluirse que fuera 
per se un detractor de la libertad como derecho humano, y en este caso, del derecho 
de un pueblo a su justa y lógica independencia y emancipación. En el archivo del 
arzobispado de Concepción de Chile, la autora ha podido acceder a un documento 
donde se hace mención a las muchas cualidades humanas de Diego antonio Navarro 
Martín de Villodres, afirmándose que fue un prelado verdaderamente digno por su 
saber, por su política y sus grandes virtudes.

José aguilera ramírez
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En dichas secciones se incluyen distintos capítulos en los que se presentan casos 
históricos concretos a partir de los que la Catedrática de Historia del Derecho de la 
Universidad autónoma de Madrid muestra cada una de los aspectos que muestran 
la peculiar fisonomía del modelo constitucional gaditano: la estructura corporativa y 
plural expresada en la elocuente frase “territorio de las Españas”, el juramento consti-
tucional, el sufragio en grados, la actuación de las Cortes como un antiguo Consejo, 
la ausencia de una publicidad normativa y la inexistencia de un control de la legalidad 
de las decisiones judiciales. 

la supervivencia de la tradición y estructura corporativa en la Constitución de 
Cádiz, escondida bajo declaraciones de corte liberal y puesta en evidencia por la 
autora, lo que permite el fortalecimiento de las élites municipales y la búsqueda de la 
autonomía en tierras americanas.

la agudeza y el rigor de la presente investigación debe ser destacada en un mo-
mento en el que el aumento de estudios con motivo de las celebración del bicentenario 
de la Constitución de Cádiz en algunos casos va en detrimento de la calidad de los 
mismos. No es el caso de la obra ni de la autora, quien es referencia obligada en lo 
que a constitucionalismo gaditano se refiere.

Carlos Hugo SáncHez raygaDa

Universidad de Piura, Perú

oaKley, francis, Empty Bottles of Gentilism, Kingship and the Divine in Late Antiquity 
and the Early Middle Ages (to 1050) (New Haven and london, Yale University Press, 
2010), 306 pp.

En 1973 francis oakley publicó un artículo que revolucionó la historiografía del 
pensamiento político medieval1. Hasta entonces, había reinado la concepción de Walter 
Ullmann, basada en los esquemas del poder descendente (de carácter agustiniano) y del 
poder descendente (a partir de la recepción de la Política de aristóteles). Esta articulación 
sencilla permitía un doble esquema: aglutinar y articular el gelasianismo, el agustinismo 
político y la plenitudo potestatis de incocencio iii como poder descendente, mientras que 
el ascendente representaba la quiebra del anterior, al compás de la recepción de Política 
del Estagirita.

oakley argumentó con solidez que el aristotelismo político no sólo daba lugar a una 
interpretación descendente, sino también a una visión “ascendente”, presente en la obra de 
Santo Tomás y en toda la tradición dominicana. El trabajo de oakley produjo un rápido 
viraje historiográfico y los autores desde entonces buscaron un esquema más simple, pero 
más eficaz. la mayoría de los historiadores de las ideas volvieron sus ojos y adoptaron 
el de J. N. figgis2, que defendía la contraposición entre conciliarismo y cesaropapismo 
como canon historiográfico medieval.

1 oaKley, f., Celestial Hierarchies Revisited: Walter Ullmann’s Vision of Medieval Politics, 
en Past and Present, 60 (1973), pp. 3-48. 

2 figgiS, J. n., Studies of Political Thought from Gerson to Grotius: 1414-1625 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1907). 


