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RESUMEN: La Historia de la revolución espaiola de Vicente Blasco Ibáñez ofrece la triple 
dimensión del escritor valenciano durante la década de 1890: militantepolitico (el hombre 
de acción republicano federal), periodista agitador y escritor propagandista, trinidad 
ideológica que toma cuerpo en este intento de reconstruir la historiografia del liberalismo 
decimonónico desde laperspectiva del republicano democrático, quepretende formar a los 
ciudadanos y trazar la continuidad ideológica de unpensamiento reformista nacido en las 
Cortes de Cádiz. Éstas, y su magnn Constitución de 1812, son extensamente diseccionndas 
por Blasco a lo largo de centenares de páginas destinadas a revelar la epopeya delpensa- 
miento y la mística de la revelaciónpolitica, enparalelo con la gesta bélica de la Indepen- 
dencia, pilares ambas de la regeneración socio-política deEspaña reclamada, de nuevo, en 
laspostrimerías delXIX. La obra del valenciano y la delnovelista EnriqueRodríguezSolís 
muestran una valiosa y panorámica reconstrucción del Cádiz que alumbró las Cortes 
doceañistas, recreado en su vida cotidiana, en su movimiento cultural y en sus sesiones 
parlamentarias. Palabras clave: Cortes de Cádk (1812); historiografía del liberalismo 
decimonónico; republicanismo federal; Vicente Blasco Ibriñez; Enrique Rodríguez Solis. 

ABSTRACT: TheHistona de la Revolución Espaiola by VicenteBlascoIbákz reveals the triple 
dimension of the valenciun writer during the 1890 decade:politicmilitant, agitatingjourna- 
list andpropagandist writer. Blasco nies to rebuild rhe historiography of the nineteenth- 
century liberalism from the democratic republican's prospect, wich intends to educate 
citizens and trace the ideologic continuity of a appears as the support of the spanish socio- 
politic regeneratio~ claimed again in the last years ofXLY. The valentian's works and the 
one of the novelist EnriqueRodrigueíSolis rebuild the Cádiz of rhe 1812 Courts, recreated 
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in itsdaily life, in its culturalmovementandin itsparliamenta>y sessions. Key words: Cortes 
of Cadiz (1812); Historiography of theNineteenih-Centuryliberalism; FederalRepublica- 
nism; Vicente Blasco Ibáñez; Enrique Rodriguez Salís. 
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