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republicano, que estaba dando los primeros pasos. Este estudio tiene como meta 
analizar el proyecto periodístico del P. Padilla, al cumplirse el bicentenario de 
su primera publicación. Su prestigio personal lo llevó a ser nombrado vocal de 
la primera Junta Suprema de Gobierno que redactó el Acta de Independencia. 
Su papel en el logro de la independencia fue reconocido en todo el país, como 
ha podido comprobarse en algún estudio sobre la firma de dicho Acta, dado a 
la luz en el primer tercio del siglo XX. Formó parte de varios departamentos de 
la Junta Suprema pero dimitió de su cargo por estar en desacuerdo con algunas 
irregularidades y con la lentitud con que se afrontaban temas acuciantes. Sin 
embargo el prestigio de que gozaba hizo que la Sala Consistorial de la Junta 
Suprema le denegara la dimisión. De los cargos políticos pasó a ser capellán 
de las tropas independentistas en la campaña del sur, contagiándolas con la fe 
firme que tenía en la victoria. Sin embargo la derrota que sufrieron frente a las 
tropas realistas lo hizo acabar en prisión. En el proceso que se le hizo mantuvo 
su convicción de que América tenía derecho a ser libre. Una vez condenado, fue 
deportado a España y recluido en el castillo de Santa Catalina. Fue indultado y 
pasó a residir en el convento de San Agustín en Sevilla, hasta que se le comunicó 
la ampliación del indulto, mediante la cual quedaba libre para regresar a su tierra, 
si lo deseaba, junto con otros dos agustinos. El poco tiempo que le quedaba de 
vida lo repartió entre Boyacá y Bogotá, para fallecer en esta última población. 
Durante ese tiempo se dedicó especialmente a la vida interior, así como a ayudar 
con sus consejos a los amigos de la libertad que acudían a él, como Padre de 
la Patria, buscando orientación. Como dice uno de sus biógrafos, «fue apóstol 
de la doctrina liberal, a que se hallaba atado por convicción, y de la doctrina 
cristiana, a que estaba unido por el amor y el espíritu». La impresión de todos 
los que lo conocieron es que, con su pérdida se desapareció una de las columnas 
más firmes de la patria, de la religión y de los claustros. El «Aviso al Público» se 
publicó entre los años 1810 y 1811 y se imprimía en los talleres de la Imprenta 
Patriótica. La publicación acabó de forma brusca por correr su financiación a 
cargo del P. Padilla y no contar éste con suficientes suscripciones como para 
mantenerla. En sus páginas, con un fuerte tinte patriótico, expone sus ideas sobre 
cómo construir la nueva sociedad libre, independiente y republicana. Uno de sus 
rasgos más típicos es su aversión al término de «madre patria», al considerar que 
España no se había comportado con América como una madre, sin descontar que 
la expresión le sonaba a una dependencia que quería desterrar del todo de los 
territorios americanos. Con todo lo dicho nos encontramos ante una publicación 
muy interesante, que aporta gran cantidad de rasgos vivos sobre cómo se vivió el 
proceso de la independencia de América, en este caso en el Virreinato de Nueva 
Granada. Y esto de la pluma de un religioso que supo unir en su vida los ideales 
liberales con los de su fe, sin encontrar en ello contradicción ninguna.
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Brian A. Catlos nos advierte de que su libro muestra su discrepancia con 
«tesis muy aceptadas referidas a las relaciones entre cristianos y musulmanes 
en la Edad Media, y entre minorías y mayorías en general». Considera que 
lo que se produjo fue un caso de evolución social, en el que los musulmanes, 
lejos de actuar como víctimas pasivas de la colonización extranjera, tomaron
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parte activa en modelar sus instituciones y experiencias como súbditos de 
los infieles. Se estudia de manera preferente la vida de los musulmanes en 
territorio cristiano durante la Reconquista, llegándose a la conclusión de que 
las obvias diferencias religiosas son sólo un factor más de los muchos que 
constituyen la trama compleja de relaciones políticas, económicas y culturales. 
El libro se articula en tres partes, dedicadas respectivamente a la dominación 
musulmana del Ebro y su desaparición, musulmanes bajo la autoridad cristiana 
e individuo y comunidad en el Ebro cristiano. La sociedad islámica no fue 
destruida por la ocupación de la región a cargo de las tropas cristianas, sino 
que resurgió como una sociedad mudéjar en el siglo XIII. La conquista trajo 
consigo un conjunto enorme de cambios, en las esferas administrativa, judicial, 
fiscal, económica, lingüística, social y cultural. No fue posible la destrucción o 
subordinación automática de la sociedad islámica a la cristiana, porque estaban 
fundadas en principios muy diferentes. La solidez de la civilización islámica 
provocó un sustrato de entendimiento con los conquistadores durante el primer 
siglo de dominación cristiana, que fue determinante a la hora de caracterizar 
el mudejarismo aragonés y catalán de los siglos siguientes. Esto hizo que en 
la región del Ebro no se produjo un solo episodio de alzamiento o resistencia 
islámica a la dominación cristiana, mientras que Valencia fue tomada después 
de una larga campaña de conquista, seguida de un largo período de rebelión. 
Parece que un factor que explicaría esta diferencia sería el equilibrio entre 
cristianos y musulmanes en la zona del Ebro, frente a la inferioridad manifiesta 
del número de cristianos en la zona de Valencia. Así los cristianos de Valencia 
evitaron por todo los medios los estilos arquitectónicos musulmanes, mientras 
que los aragoneses adoptaron los modos mudéjares de edificar, sin sentirse por 
ello comprometidos en su identidad. Los musulmanes aragoneses consideraban 
el número de cristianos muy poco superior al propio y éstos no se sentían 
incitados a imponerse. Más bien aceptaron las instituciones musulmanas sobre 
la base económica organizativa que ya tenían antes de la conquista, con lo 
que la convivencia se aseguró sin amenazas por ninguna de las partes. En 
Valencia, en cambio, la minoría cristiana respondía con deportaciones cada vez 
se producían rebeliones, con lo que se acabó quebrando la sociedad tributaria 
islámica de esa región. Los monasterios y las órdenes militares del Ebro 
trabajaron con sus súbditos musulmanes en un régimen muy parecido al de 
socios. La agricultura, los sistemas de regadío, los mercados, el arrendamiento 
de tierras, tanto en Aragón como en Cataluña, fomentaron los acuerdos entre las 
dos comunidades. Al tener en muchos casos intereses y objetivos comunes, se 
vieron impulsados espontáneamente al entendimiento mutuo. Un caso paralelo 
lo podríamos encontrar actualmente en Oriente Próximo. Los árabes que 
quedaron en territorio israelí tras la fundación del país aprendieron el hebreo 
y participaron en la sociedad y el gobierno en la medida en que la legislación 
y las condiciones sociales se lo permitían. Pero los árabes de los territorios 
palestinos ocupados, por estar excluidos hasta de la simulación de participación 
en los asuntos del estado, respondieron con gran impaciencia a su situación 
provocando las intifadas. El equilibrio logrado en el siglo XIII en la zona del 
Ebro entre cristianos y musulmanes tenía que ser precario por definición. De 
hecho instancias exteriores, como el propio Concilio de Vienne, extendieron por 
la cristiandad una preocupación mayor que la existente hasta entonces respecto 
a los musulmanes de los territorios cristianos. Libro interesante de verdad para 
conocer la historia con datos comprobados, sin dejarse llevar de suposiciones 
del género tópico, que tantas veces han deformado el relato histórico, al mismo


