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El proyecto y red de investigación en Historia conceptual comparada del 
mundo iberoamericano, más conocido por la denominación Iberconceptos,1 es 
la cristalización de una ambiciosa empresa investigadora que tuvo sus orígenes 
en 2004 por la visionaria iniciativa de un grupo de académicos iberoamericanos 
reunidos en el marco del VII Congreso del History of Political and Social 
Concepts Group (HPSCG), celebrado en Río de Janeiro.2 Hoy por hoy, tras 
diez años de fructífera andadura liderado por el profesor Javier Fernández 
Sebastián, no cabe la menor duda de que el estudio –desde una perspectiva 
comparada- de los conceptos, lenguajes y metáforas políticas más relevantes 
que cristalizaron en el mundo iberoamericano en el contexto de los siglos XVIII 
y XIX, se ha convertido en un proyecto historiográfico sin parangón en el 
ámbito académico de Iberoamérica, que goza de un singular vigor y 
reconocimiento científico en el campo de la historia conceptual a nivel mundial.3 

                                                 
1 http://www.iberconceptos.es  
2 Cfr. Regina Martínez Idarreta, “III Congreso de Iberconceptos (Montevideo, septiembre de 

2012”, Historia Constitucional, Nº 13, 2012, http://historiaconstitucional.com, pp. 795-799.  
3 Para apreciar la pujanza de este proyecto véanse, entre otros significativos resultados, las 

siguientes publicaciones: Javier Fernández Sebastián y Gonzalo Capellán de Miguel (Eds.), 
Conceptos políticos, tiempo e historia, McGraw Hill-Universidad de Cantabria, Santander, 2013; 
Gerardo Caetano (Coord.), Historia conceptual. Voces y conceptos de la política oriental (1750-
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De la magnitud de este proyecto investigador también da cuenta que 
integra a más de un centenar de investigadores de Universidades y centros de 
investigación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, 
Portugal, Uruguay, Venezuela y varios países de Centroamérica y el Caribe, 
así como a investigadores adscritos a Universidades francesas, italianas, 
alemanas y norteamericanas. Esta vocación internacional de la actividad 
investigadora es una incontestable seña de identidad de Iberconceptos, que 
desde sus orígenes supo apostar por la creación de redes y equipos de 
investigación transnacionales a los que otorga un especial valor formativo para 
la cantera de investigadores jóvenes,4 amén de que dicha “transnacionalidad” 
es parte esencial de la metodología que propone para el estudio de la historia 
de los vocabularios de la política, desde una perspectiva comparada y 
pluridisciplinar. 

Lo hasta aquí expuesto pudiera pasar por un ejercicio de exaltación de un 
proyecto investigador de excelencia, y de un indiscutible liderazgo académico, 
que despiertan sana admiración intelectual, pero en absoluto resulta baladí 
para comprender cabalmente –y contextualizar- la obra colectiva que aquí nos 
ocupa: La aurora de la libertad. Los primeros liberalismos en el mundo 
iberoamericano, Marcial Pons Historia, Madrid, 2012. En efecto, se trata de un 
botón de muestra de la ingente actividad investigadora del Proyecto-red 
Iberconceptos, si bien enfocada esta vez en el estudio del concepto político 
liberalismo en el ámbito iberoamericano, y en el marco temporal de 1750-1868. 
Veámoslo. 

 

II 

 

A poco que se eche un vistazo por el índice del libro que aquí se 
recensiona, puede apreciarse la complejidad y envergadura de la tarea 
realizada por los dieciocho autores cuyas síntesis curriculares se relacionan al 
final de la obra. Los doce estudios que componen el libro tienen por objeto el 
análisis del proceso de construcción, y la consecuente evolución en un marco 
temporal de aproximadamente un siglo (comprendido entre la segunda mitad 
del XVIII y poco más de la primera del XIX, lapso que coincide con la fase 

                                                                                                                                               
1870), Banda Oriental, Montevideo, 2013; Javier Fernández Sebastián (Coord.), La aurora de 
la libertad. Los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano, Marcial Pons Historia, 
Madrid, 2012; Javier Fernández Sebastián (Ed.), Political Concepts and Time. New Approaches 
to Conceptual History, Cantabria University Press – McGraw Hill, Santander, 2011; Javier 
Fernández Sebastián y Gonzalo Capellán de Miguel (Eds.), Lenguaje, tiempo y modernidad. 
Ensayos de historia conceptual, Globo editores, Santiago de Chile, 2011; Javier Fernández 
Sebastián (Dir.), Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las 
revoluciones, 1750-1850 (Iberconceptos-I), Fundación Carolina - Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009; 
Noemí Goldman (Ed.), Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata 
(1780-1850), Prometeo, Buenos Aires, 2008; y, Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco 
Fuentes (Dirs.), Diccionario político y social del siglo XX español, Alianza, Madrid, 2008. 

4 Actualmente Iberconceptos está integrado por los siguientes Grupos de Investigación: 
Grupo Historicidad; Grupo Conceptos políticos fundamentales; Grupo Territorio y soberanía; 
Grupo Conceptos identitarios; Grupo Religión y política; y, Grupo Traducción. Cfr. 
http://www.iberconceptos.net/grupos   
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crítica de transición hacia la modernidad impulsada por las revoluciones 
liberales y de independencia), del concepto político liberalismo en diversos 
escenarios nacionales del ámbito iberoamericano, a saber: Río de la Plata; 
Brasil; Centroamérica; Chile; Nueva Granada; Cuba y Puerto Rico; España; la 
Nueva España y México; Perú; Portugal; Uruguay; y, Venezuela. Se trata, 
pues, de un relevante aporte historiográfico sobre los orígenes y la evolución 
del liberalismo en una parte significativa de esa extensa y plural comunidad de 
países que se ha dado en denominar Iberoamérica, y que tuvo una primera –
aunque no menos significativa- aproximación en otro resultado emblemático de 
Iberconceptos: el Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era 
de las revoluciones, 1750-1850 (Iberconceptos-I).5 

Ahora bien, aunque por sí solos la calidad, amplitud y el rigor de los 
estudios que componen esta obra bastarían para considerarla un resultado de 
investigación de excelencia, acaso uno de sus elementos distintivos sea la 
perspectiva adoptada en la totalidad de sus trabajos: una aproximación 
genuinamente histórica a las diversas formas de concreción del concepto 
liberalismo en los distintos escenarios nacionales anteriormente mencionados; 
esto es, los investigadores han tratado de acercarse a los puntos de vista de 
los actores del pasado en un esfuerzo por comprenderlos en sus respectivos 
contextos, a partir de las fuentes primarias en las que plasmaron lo que 
entendían por liberalismo. Dicho de otra manera, en vez de interpretar el objeto 
histórico a través del prisma de una concepción canónica del liberalismo 
(conforme a los usos de la historiografía tradicional de las ideas políticas), se 
ha preferido comprender con la mayor fidelidad posible qué entendían dichos 
actores por el concepto en cuestión, de ahí la relevancia de la utilización de las 
fuentes primarias para estos estudios, lo que sin duda refuerza su objetividad y 
rigor. Justamente esta forma propiamente histórica de aproximarse a su objeto 
de estudio es la que permite entender que, pese a los inobjetables elementos 
compartidos, y como acertadamente afirma el profesor Fernández Sebastián en 
la introducción, “más que de un liberalismo iberoamericano, habría que hablar 
de un amplio abanico de experiencias liberales con un grado de visibilidad, 
relevancia y consolidación marcadamente distinto de unos países a otros” 
(págs. 11-12). 

Así, queda claro por qué el subtítulo de este libro de título metafórico6 no 
se refiere a los orígenes del liberalismo iberoamericano (en singular), sino a los 
primeros liberalismos iberoamericanos (en plural), lo que constituye toda una 
declaración metodológica, o mejor, en palabras del profesor Fernández 
Sebastián: 

 

“Con el subtítulo que hemos elegido para esta colección de 
ensayos queremos dar a entender, en primer lugar, que estamos 
ante una multiplicidad de experiencias –y de significados 

                                                 
5 Javier Fernández Sebastián (Dir.), Diccionario político y social del mundo iberoamericano. 

La era de las revoluciones, 1750-1850 (Iberconceptos-I), op. cit., pp. 693-848. 
6 Véase una interesante y erudita reflexión sobre este particular en Javier Fernández 

Sebastián (Coord.), La aurora de la libertad. Los primeros liberalismos en el mundo 
iberoamericano, op. cit., pp. 20-25. 
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controvertidos- y no ante un movimiento único e indiviso, y, en 
segundo lugar, que no se trata de confrontar las experiencias de 
la región con un modelo dado de liberalismo para enfatizar lo que 
no hubo (lo que faltó, lo que desmerece de ese tipo ideal), sino 
más bien de elucidar y relatar lo que hubo.”7 
 

Todos los autores coinciden en asumir el carácter difuso y polémico del 
concepto liberalismo en sus orígenes, que gradualmente se fue construyendo 
por los actores políticos a través de su acción práctica en el contexto estudiado. 
Así, el primer liberalismo tuvo una clara vocación transnacional y 
“universalizante” en su fase formativa, si bien en una etapa posterior (a partir 
de los años 1840-1850), comienza a ceñirse ad intra de las fronteras 
nacionales, y se fragmenta en múltiples variedades. Precisamente de esta 
primera etapa “universalista” se ocupa el coordinador de la obra en su 
introducción (págs. 14 ss.), dejando claro que el auge del liberalismo en Europa 
está estrechamente ligado a los procesos independentistas de los territorios 
coloniales en Ultramar, según aprecia del estudio de los textos de algunos 
autores de la época (verbigracia, Javier Mina, José Joaquín de Mora, Blanco 
White, Teresa de Mier, y Flórez Estrada entre otros). 

Como bien se demuestra en el conjunto de la obra, el liberalismo arraiga 
en el mundo iberoamericano al hilo de las revoluciones liberales y de 
independencia, complejo contexto que constituyó el verdadero caldo de cultivo 
político, ideológico y conceptual en el que germinan las ideas liberales en dicha 
región. No obstante, insiste el profesor Fernández Sebastián en que en el 
ámbito iberoamericano el liberalismo debe considerarse como una “especie 
transgénica” surgida en ese inmenso laboratorio político, constitucional y 
conceptual en que se convirtió el Atlántico ibérico en el lapso estudiado. Esto 
es, niega que fuera –según ha asumido la historia tradicional del pensamiento 
político- una planta trasplantada de otro lugar, aunque tampoco completamente 
autóctona (cfr. pág. 30), lo que no deja de ser un enfoque realmente novedoso. 
La lectura de las contribuciones que componen este libro permiten apreciar las 
diferencias más significativas entre las diversas variantes del liberalismo que 
aquí se estudian. 

Es sin duda un acierto que los doce capítulos que integran el volumen 
ofrezcan una síntesis informativa del primer liberalismo que eclosiona en cada 
uno de los ámbitos territoriales estudiados del mundo iberoamericano, a la vez 
que aportan un análisis histórico-semántico de los diversos usos que las élites 
políticas e intelectuales hicieron del término “liberal” en las primeras décadas 
del siglo XIX, así como del uso de otros términos derivados y conexos 
(verbigracia: liberalidad, liberalismo, Constitución liberal, gobierno liberal, 
principios liberales, entre otros). 

Resulta igualmente destacable, y de agradecer por su utilidad, que en los 
doce capítulos de la obra sus respectivos autores ofrezcan asimismo una 
síntesis crítica sobre la historiografía que tiene por objeto el liberalismo 
decimonónico en cada uno de los países estudiados. Así las cosas, el libro que 
nos ocupa no deja de ser un ingente ejercicio intelectual por repensar el 

                                                 
7 Ibid., p. 27. La cursiva en el original. 
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liberalismo en Iberoamérica, si bien desde la perspectiva de la Historia 
conceptual comparada y en un contexto histórico concreto. 

 

III 

 

Más de un punto en común tienen la Historia constitucional y la Historia 
conceptual, siendo el primero de ellos que son disciplinas históricas muy 
especializadas, o dicho de otra manera, que se incardinan en el tronco de la 
Historia. En efecto, conforme a la concepción metodológica sistematizada por 
el profesor Joaquín Varela Suanzes-Carpegna,8 la Historia constitucional es 
una disciplina histórica especializada concebida sub specie iuris, que en lo 
fundamental admite dos perspectivas en su estudio: la normativo-institucional y 
la doctrinal, si bien resulta conveniente conjugar ambas. Esta concepción exige 
igualmente contextualizar las normas, las instituciones y las doctrinas 
constitucionales en la sociedad en la que se insertan, conexión que obliga a 
estudiar –aunque sólo sea de forma instrumental- la realidad histórica en su 
conjunto, especialmente la política y la intelectual. Se trata de una concepción 
metodológica, pues, que al margen de la complejidad que entraña su adecuada 
aplicación, permite una profunda comprensión del objeto de estudio.9 Así las 
cosas, para quien cultive la Historia constitucional siguiendo las pautas 
metodológicas antes esbozadas –cual es el caso de quien escribe esta 
recensión- en absoluto le resulta ajena la postura metodológica compartida por 
los autores de la obra colectiva que justifica estas páginas, de ahí que le 
otorgue un singular valor al que sin duda constituye uno de los pilares 
metodológicos del referido volumen. 

Según se ha apuntado, en efecto, uno de los aportes más significativos de 
esta obra es que rompe con las aproximaciones tradicionales que consideran 
que existe un modelo canónico del concepto liberalismo, al que deberían 
ajustarse las diversas corrientes liberales que han cristalizado en el mundo. 
Frente a esta postura “ortodoxa”, los autores de los estudios que aquí interesan 
no creen que exista tal modelo “correcto” del liberalismo, y por ello se niegan a 
estudiar las que pudieran considerarse manifestaciones iberoamericanas de 
ese hipotético liberalismo canónico que suele identificarse de manera 
alternativa bien con el liberalismo inglés y angloamericano de impronta 
lockeana, o bien con el modelo revolucionario francés, lo que explica su opción 
                                                 

8 Vid. Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, “Algunas reflexiones metodológicas sobre la 
Historia Constitucional”, Historia Constitucional, Nº 8, 2007, pp. 245-259, 
http://www.historiaconstitucional.com. Este ensayo, actualizado, que se publica en inglés en 
este mismo número de Historia Constitucional, volverá a ver la luz en otoño de 2014, junto a 
cuatro entrevistas a destacados historiadores europeos del constitucionalismo y un estudio 
sobre la historiografía constitucional española a cargo de Ignacio Fernández Sarasola, en un 
libro coordinado por Joaquín Varela, titulado Historia e historiografía constitucionales, editado 
por Trotta. 

9 Sobre el objeto y el método de la Historia constitucional véase igualmente Ignacio 
Fernández Sarasola, “Historia e historiografía constitucionales en España: una nueva 
perspectiva”, Ayer, Madrid, Nº 68, 2007, pp. 249-272; Id., “Sobre el objeto y el método de la 
Historia Constitucional española”, Teoría y Realidad Constitucional, UNED, Nº 21, 2008, pp. 
435-446; Id., “La Historia constitucional: Método e historiografía a la luz de un bicentenario 
hispánico”, Forum Historiae Iuris, 2009, http://www.forhistiur.de/index_en.htm 
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metodológica de estudiar las distintas experiencias liberales que realmente 
tuvieron lugar en los referidos espacios iberoamericanos, en tanto realidad 
histórica, sin entender necesario su contraste con canon alguno. Para la 
Historia constitucional no deja de ser ésta una postura metodológica 
interesante, especialmente en lo que a la perspectiva doctrinal se refiere, 
enfoque en el que la Historia conceptual así entendida puede resultarle de 
singular utilidad para contextualizar con mayor precisión las doctrinas 
constitucionales en las sociedades que les sirven de fundamento. De ahí la 
relevancia de este libro también para la Historia constitucional, aunque no sólo. 

En fin, el volumen que aquí nos ocupa pone de relieve la complejidad 
doctrinal de un concepto -liberalismo- que como pocos contribuyó a modelar el 
pensamiento político-constitucional iberoamericano a lo largo del siglo XIX, a la 
vez que pone de manifiesto la pujanza y espléndida salud de la que goza el 
Proyecto-red Iberconceptos. 
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