
realidad fue muy desigual y no afectó, ni mu-
cho menos, por igual a todas las provincias.
Aunque el fenómeno desamortizador se asocia
a Mendizábal, se inició en tiempos de Godoy
y se completó con la llamada desamortización
civil de Madoz. Y aunque se suele hablar de
también desamortización eclesiástica, no hay
que olvidar la señorial ni la municipal; ni que
la cantidad de las amortizaciones varió mucho
según las distintas regiones, la calidad de la
tierra y las posibilidades de los compradores;
ni que el precio de las ventas, a veces fue irri-
sorio, pero otras veces alcanzó cantidades res-
petables; ni que la cantidad de las ventas cre-
ció con los progresistas y decayó al subir al
poder los moderados; ni que algunos estudios
se han hecho desde el punto de vista jurídico,
otros desde el de la agricultura, etc. 

Hasta ahora todos los aspectos se habían
analizado desde el punto de vista del Estado.
Este trabajo ha pretendido dar voz a la Iglesia
para completar el juicio histórico. El autor, co-
nocido estudioso de las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado españoles en la época contem-
poránea, analiza en esta ocasión los muchos e
interesantes aspectos de la controvertida des-
amortización a la luz de las últimas monografí-
as publicadas, a partir de las cuales «ya se pue-
de acometer el estudio general de un hecho
sobre el que, si bien casi todos los autores esti-
man necesarias desde el punto de vista econó-
mico las medidas gubernamentales, hay bas-
tante unanimidad en criticar la manera en que
se hizo la desamortización, tanto la de Mendi-
zábal como la de Madoz: apresurada y sin te-
ner en cuenta a los pobres campesinos, dejando
pasar una buena ocasión para una reforma so-
cial» (p. 11). Según Martí Gilabert, a raíz de
los últimos estudios, y a la distancia de siglo y
medio, lo que fuera calificado por algunos
como «inmenso latrocinio», era una necesidad
que pedían los tiempos para salvar el estado
deficitario de la economía nacional. Además -
continua el autor- indirectamente, la medida
fue positiva y decisiva para que la Iglesia apa-
reciera más pobre, más alejada de cosas mate-

riales, más espiritual. En definitiva, más con-
corde con la mentalidad de nuestro tiempo.

Se agradece un libro de tan amena lectu-
ra, con una información muy dosificada al hilo
del amplio recorrido histórico, que consigue
dar una buena visión de conjunto, además de
actualizada, del fenómeno desamortizador.
Convendría revisar las erratas para una próxi-
ma edición.

M. Alonso de Diego

Antonio M ESTRE SANCHIS , Humanistas, polí-
ticos e ilustrados, Publicaciones de la Univer-
sidad de Alicante, Kadmos, Salamanca, 2002,
309 pp.

Antonio Mestre es catedrático emérito de
Historia Moderna en la Universidad de Alican-
te y conocido especialista en la Ilustración es-
pañola. Con esta nueva obra desea clarificar, en
la medida de lo posible, la postura intelectual de
nuestros literatos del XVIII respecto al humanis-
mo. Además del conocimiento de la tradición
clásica, resulta innegable la influencia de los
humanistas del XVI , pero no solamente los espa-
ñoles, sino también los humanistas críticos eu-
ropeos (de los que apenas se habla), que se con-
virtieron en un modelo de actitud intelectual.
Así mismo hay que afirmar su apertura intelec-
tual a las nuevas corrientes intelectuales euro-
peas, manteniéndose dentro del orden estableci-
do por el Antiguo Régimen. Cuando llegaron
las convulsiones de la Revolución Francesa, los
ilustrados hispanos, con gran influjo humanista,
tomaron las más diversas posturas políticas,
desde el intento de adoptar una dinastía extran-
jera más reformista (los llamados afrancesa-
dos), hasta buscar una nueva sociedad aceptan-
do los criterios del naciente liberalismo en las
Cortes de Cádiz. No pretende el autor demos-
trar que el humanismo condujera sin solución
de continuidad a la Ilustración, sino sólo apro-
ximarse a la actitud de nuestros hombres de le-
tras del XVIII . Hubo algunos humanistas, como
Mayans, que heredaron el espíritu del tardo hu-
manismo, o como prefiere Mestre, el espíritu
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del humanismo crítico, y desde esa herencia
pretendieron realizar una reforma cultural. Pero
ni Mayans fue el único humanista, ni todos los
humanistas fueron ilustrados.

El autor estudia la evolución de la corrien-
te humanista del siglo XVIII , las diferencias con
la pedagogía jesuítica y la actitud de los gober-
nanates, para finalizar con el análisis de su pos-
tura ante la Revolución francesa. Del análisis
surgen algunas cuestiones aún sin esclarecer.
¿Hasta dónde los humanistas colaboraron en la
aparición y desarrollo de la Ilustración españo-
la, dentro de los límites que alcanzó? Y otra
cuestión, ¿cuál fue la actitud de los diferentes
gobiernos respecto a los humanistas? Lo que sí
parece claro es la escasa influencia de los hu-
manistas en la sociedad civil, pero tampoco lo
lograron los ilustrados. También es evidente la
culpa de los distintos gobiernos, responsables
de estas limitaciones. Sin olvidar el escaso in-
terés de la sociedad española del momento por
su evolución intelectual crítica, aunque estu-
viera basada en los clásicos grecolatinos o en
los humanistas del Siglo de Oro.

Un interesante estudio del humanismo es-
pañol, nunca bien acogido entre nosotros, ni
por la clase política, ni siquiera por el interés o
comprensión de los historiadores en general.
Con este trabajo inicia Mestre un proceso de
investigación cuya necesidad había sido seña-
lada frecuentemente por los estudiosos de la
Ilustración española.

M. Alonso de Diego

SIGLO XX

Manuel ÁLVAREZ TARDÍO , Anticlericalismo y
libertad de conciencia. Política y religión en
la Segunda República Española, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales («Cua-
dernos y debates», 133), Madrid 2002, 405 pp.

El Dr. Manuel Álvarez Tardío es investi-
gador en el Departamento de Historia del Pen-

samiento de la Facultad de CC. Políticas de la
Universidad Complutense. Este libro, que es
su tesis doctoral, se inscribe dentro de la co-
rriente revisionista de la historia de la Guerra
Civil y de sus prolegómenos. 

El subtítulo del volumen nos da el tema
de estudio, y el título la clave de interpreta-
ción. El autor, basándose en un amplio estudio
de la prensa del momento y de la bibliografía
de época, reconstruye los hechos más sobresa-
lientes de la vida de la Segunda República es-
pañola, en especial, la elaboración de la Cons-
titución y su carga ideológica subyacente. Una
de sus tesis es que la política religiosa de la
Segunda República española nació viciada des-
de la elaboración de esa Constitución. En ella,
se modificaba el anteproyecto de Constitución
(anterior a las elecciones a Cortes Constituyen-
tes de junio), para negar la personalidad jurídi-
ca de la Iglesia e imponer la enseñanza estatal
a todos los niveles. Todo ello aderezado con
movimientos populares y más tarde con la ex-
pulsión de los jesuitas. Es decir, una legisla-
ción anticlerical anticatólica y una revolución
en el terreno de las conciencias. 

El autor identifica la ideología republica-
na de izquierdas con una ideología revolucio-
naria. En este sentido el 14 de abril de 1931
fue el momento fundacional de una nueva era.
Había que superar el sistema liberal y demo-
crático por ser un residuo caduco. Dentro de
este nuevo orden de cosas, la Iglesia suponía
el principal obstáculo para la implantación del
nuevo régimen y, a la vez, el factor aglutinante
de las izquierdas como fantasma del pasado o
chivo expiatorio.

En 1933 la CEDA llegó al poder y la revo-
lución se trasladó del campo religioso al polí-
tico con la revuelta de Asturias. La derrota del
33 mostraba como la revolución no había sido
lo suficientemente profunda y radical. El go-
bierno de la CEDA tenía un margen de manio-
bra escaso a tenor de la Constitución y por otra
parte fue hostigado constantemente por la opo-
sición desde el parlamento y desde la calle. El
inicio de la Guerra Civil no sería un golpe de
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