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la época isabelina y del Sexenio Democrático. A su vez, este
estudio enfoca el problema de la construcción liberal en España
mediante el análisis del problema de la representación política
otorgando especial atención a los debates vinculados con su
definición y en los principios teóricos que nutrieron dichos
debates. Por otra parte, pone en juego diversas perspectivas de
análisis que evidencian la complejidad del problema y los
múltiples actores involucrados en él.
Para comprender los procesos de construcción
político-culturales de los diversos conceptos de representación
elaborados por el liberalismo español de mediados del siglo XIX,
los autores privilegiaron el estudio del sentido que los
protagonistas (entre ellos dirigentes, periodistas, intelectuales)
otorgaron al gobierno representativo. Para esto, priorizaron el
análisis de una amplia variedad de fuentes. Al estudio
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interesante diálogo con las experiencias liberales occidentales
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observa en la organización del libro, constituido por tres ejes
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