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PRESENTACIÓN 

- Introduction- 

 

David Bravo Díaz 

Vicesecretario de la Revista Aequitas 

 

 Parece increíble, y más en los tiempos que corren en la 
actualidad, que este sueño llamado Revista Aequitas haya llegado a su 
tercer número. Cuando el profesor y doctor Leandro Martínez Peñas 
me comentó allá por 2010 el proyecto que tenía en mente, que no era 
otro que la creación de una revista científica centrada en el campo de 
la Historia, el Derecho y las Instituciones, mi respuesta fue bipolar. 
Por un lado acepté el reto sin pensarlo dos veces, pues sin duda y 
según mi pensamiento de entonces (y que sigue siendo el mismo que 
ahora) la comunidad científica necesita de publicaciones en la red que 
tenga calidad y profesionalidad, y sobre todo sean asequibles 
económicamente para los lectores. Por otro lado pensé que sería un 
reto muy complicado y que claudicaríamos a los pocos meses. 

 Pero henos aquí tres años más tarde, tres números más tarde. 
La Revista Aequitas en este tiempo se ha ido consolidando poco a 
poco dentro de la comunidad investigadora. La revista es sin duda 
alguna el mascarón de proa de la Asociación Veritas, una sociedad 
que ha expandido sus actividades hacia proyectos de investigación 
como el libro “De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz: el 
Ejército y la guerra en la construcción de la monarquía hispánica” 
publicado en 2012; o hacia congresos como el primer CEHDI 
celebrado en Madrid en 2012 con un rotundo éxito de participación y 
desarrollo, y cuya segunda edición se celebrará en Valladolid en 
octubre de 2013; o la creación de un grupo internacional de 
investigación, conocido por las siglas IRG-CBM, y al cual se han 
unido muchos e importantes investigadores de distintos países.  

 Toda esta labor sin duda ha sido posible gracias a la increíble 
personalidad del ya mencionado Leandro Martínez Peñas, cuya 
capacidad para facilitar el trabajo de los demás con su alegría, su 
interés por la investigación, y su desinterés por la notoriedad son los 
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rasgos principales de una persona de la que además puedo decir con 
orgullo que es mi amigo desde hace ya muchos años, y de la que he 
aprendido tanto a nivel profesional y humano que no tendría espacio 
suficiente en esta presentación para expresarlo.  

 Pero no puedo olvidar la labor de otras personas, como la 
ejercida por la profesora y doctora Manuela Fernández Rodríguez, 
cuyos conocimientos, paciencia, y profesionalidad hacen que el 
equipo de la revista sea aun más capaz y experto. Por último, dedicar 
unas pequeñas líneas a la nueva incorporación de la revista, la 
profesora y doctora Rocío Velasco de Castro, cuya capacidad 
didáctica y de trabajo siempre he admirado. Finalmente, también es 
necesario recordar a todos aquellos que han colaborado para que la 
Revista Aequitas salga adelante, y que no hace falta nombrar, pues 
ellos ya saben quiénes son. 

 Este tercer número de la Revista Aequitas se constituye por la 
participación de varios investigadores nacionales, así como de otros 
investigadores americanos y algunos europeos, remarcando el carácter 
internacional de la publicación. Además se ha conseguido que la 
publicación aparezca en distintos índices de referencia como el RESH 
(Revistas Españolas de ciencias Sociales y Humanidades) o el DICE 
(Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). Así pues, varios de los 
objetivos del número anterior han sido cumplidos. 

 De esta forma, y como nuevos retos para los años futuros, la 
expansión y desarrollo de la Revista Aequitas, así como de las 
restantes actividades de la Asociación Veritas tanto a nivel 
internacional como nacional para que consiga ser un referente en el 
estudio científico de la Historia, el Derecho, y las Instituciones, han de 
ser nuestro principal objetivo, pero nunca sin perder la línea que nos 
ha llevado a la consolidación actual. Es por ello que les emplazamos 
desde ya mismo a su colaboración en dichas actividades que pueden 
seguir desde la página web de Veritas, y les damos efusivamente 
nuestro agradecimiento por su interés en que en estos duros tiempos el 
conocimiento y la investigación científica sigan creciendo, 
desarrollándose, y ampliándose. 
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LA PROBLEMÁTICA DE ABORDAR EL 

“RETORNO A LA RELIGIÓN” EN EL SIGLO 

XX 

 
 

Alejandro Adán Pascual1 
IRG-CBM 

 
 
 
Resumen: Desde el 11-S estamos viviendo la Guerra contra el terror 
(GWOT), pese a los avances, las victorias militares y las esperanzas 
depositadas en la primavera árabe se está sufriendo un “retorno a la 
religión”. Esto ha sucedido no sólo en el mundo musulmán, también 
esta viviendo en los países europeos. Para comprender estos sucesos 
sería interesante retomar las tesis sobre las “religiones políticas” 
surgidas en los años 90. 
 
Abstract: Since 11-S we are living the War on Terror (GWOT), 
despite tactical progress, military victories and hopes on the Arab 
Spring it´s happening an "return to religion". It isn´t happenig only in 
the Muslim world, is also living in European countries. If we like 
understand these events, we would be take the thesis on "political 
religions" that emerged in the 90s. 
  
Palabras clave: Religión, política, seguridad, paradigma, análisis 
 
Key words: Religion, politics, security, paradigm, analysis 
 
 
 
 A lo largo de las últimas ediciones de cursos de inteligencia se 
han abarcado las problemáticas actuales desde diferentes puntos de 
vista: análisis político, económico, sociológico, e incluso filosófico. 
Sin embargo se ha hechado de menos un aporte teológico o desde un 
punto de vista antropológico-religioso que complemente el resto de 

                                                           
1 jandros.adan1982@gmail.com. 
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perspectivas, especialmente para valorar la “Primavera Árabe” y el 
fortalecimiento del yihadismo en los últimos años. A lo largo de este 
documento se vamos a tratar esta cuestión comentando las 
investigaciones históricas sobre las llamadas “Religiones Políticas”. 
 
 
1.- Que son las religiones políticas 
 
 
 Al comienzo de la década de los noventa apareció el concepto 
de religión política, vinculado a  investigaciones históricas sobre el 
nazismo y el fascismo. Si bien estas líneas parecen quedar relegadas o 
limitadas a la ámbito histórico, e inaplicables a otros ámbitos como la 
sociología, como explicar lo que esta pasando en este naciente siglo 
XXI. Las labores intelectuales en el ámbito histórico se han centrado 
en las dictaduras fascistas y comunistas, y más adelante a los 
conceptos de revolución y democracia, como formas modernas de 
religión política.  
 
 Es un concepto complejo que requiere una visión totalmente 
interdiscipinar, las investigaciones en este ámbito mezclan 
antropología, sociología, política y filosofía. Es un desafío enorme que 
requiere jugar con las diferentes metodologías y esquemas mentales 
que hay en las diversas ciencias que tocan. Ello obliga al investigador 
no sólo a tener una mente abierta, también ha de desarrollar la empatía 
para generar una inteligencia HUMINT capaz de abordar los 
extremismos políticos eficientemente. Si bien hay que plantearse 
sobre la validez o invalidez de la religión política como herramienta 
analítica para el contexto actual, haciendo especial énfasis en la 
utilidad interpretativa de esta línea. 
 
 
2.- Línea de estudio sobre las religiones políticas 
 
 
 Aunque el concepto se da historiográficamente por 
sistematizado a finales de la década de los treinta, fué olvidado y no 
retomado hasta el artículo de Emilio Gentile “Fascism as Political 
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Religion” publicado en el Journal of Contemporary History2 en 1990. 
Este historiador italiano planteaba que en sociedades de masas 
secularizadas las fronteras entre lo religioso y lo político se habían 
vuelto difusas, tanto que la política asume su propia dimensión 
religiosa 
 
 El proceso de sacralización de la política no es un invento del 
siglo XX, nació en el inicio de la Edad Moderna  (S XIV, aunque hay 
teorías que darían orígenes anteriores). Se desarrolló a lo largo del 
siglo XIX y culminó con los regímenes totalitarios del siglo XX. Si 
bien Gentile  se centró inicialmente en el caso de la Italia fascista de 
Mussolini, con Il culto del littorio3, cuyos postulados se aplicaron a 
investigaciones del Nazismo Alemán y al Comunismo en Le religioni 
della politica. Fra democrazie e totalitarismi4.  
 
 Acabo añadiendo la idea sobre la sacralización de la 
democracia en La democrazia di Dio5. Para Emilio Gentile define la 
religión política o “religión de la política” es entendida como “un 
sistema de creencias, mitos, rituales y símbolos que interpretan y 
definen el sentido y el fin de la existencia humana, subordinando el 
destino de los individuos y la colectividad a un entidad suprema”. La 
política democrática se sacraliza creando una religión secular en la 
que el propio sistema de gobierno se inviste a si misma de “un aura de 
santidad en torno a una entidad que pertenece a este mundo”, uno de 
los grandes ejemplos para el es la invocación a Dios en los billetes 
estadounidenses: “In God we trust”. 
 
 La religión secular se compone de dogmas y especialmente 
“ritos civiles que actúen en la sociedad como fuentes e instrumento de 
legitimación y consenso, son al mismo tiempo integradores del tejido 
social y objeto de contienda entre las fuerzas sociales  y  políticas.”6 

                                                           
2 GENTILE, E. Fascismo. Historia e interpretación, Madrid, Alianza, 2002, 
pp. 219-247. 
3 GENTILE, E. Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell' 
Italia fascista. Rome/Bari. 1993.  
4 GENTILE, E. Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi. 
Laterza, Rome 2001.  
5 GENTILE, E. La democrazia di Dio. La religione americana nell'era 
dell'impero e del terrore. 2nd ed., 2006.  
6 MATTU, SALVATORE. La religión civil y el problema de la integración 
(Tesis), Universidad de Barcelona (2008). 
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Es lógico entender como a través de los grandes  acontecimientos  
históricos  y  culturales, como la ritualización del recuerdo forma los 
lazos que unen las comunidades. De esta forma se  modelan un 
patrimonio simbólico y ritual.  
 
 Este a su vez cual influye en el individuo y le forja una 
identidad de grupo gracias al mensaje o valores que estos rituales 
representan. Pueden ser recordados además en hechos cotidianos, por 
ejemplo en el reverso de las monedas francesas “Liberté, égalité, 
fraternité” (Libertad, Igualdad, Fraternidad) son un lema que 
recuerda a la revolución Francesa y es a su vez una fuerza promotora 
de las ideas democráticas. Por ello podemos hablar también de una 
Religión civil, marcada más por unos valores morales y culturales. En 
otro sentido también son una forma de control social que vinculados a 
esta religiosidad son tolerantes con su gobierno aunque este no sea 
democrático. 
 
 Se puede definir en palabras de Salvador Giner: “La   religión 
civil consiste en el proceso de sacralización de ciertos rasgos de la 
vida comunitaria a través de rituales públicos, liturgias cívicas o 
políticas y piedades populares encaminadas a conferir poder y a 
reforzar la identidad y el orden en una colectividad socialmente  
heterogénea,  atribuyéndole  trascendencia  mediante  la  dotación  de  
carga numinosa  a  sus  símbolos  mundanos  o  sobrenaturales,  así  
como  de  carga  épica  a  su historia”7 
 
 
3.- Orígenes intelectuales que vinculan religión y política 
 
 
 Los orígenes  del  concepto  de  religión  civil  se remonta al 
Contrato Social de Rousseau, quien concibe la religión civil como 
fundamento del vínculo social que da también cohesión política al 
estado. El objetivo de esta religión civil, dirigida por el estado,  es 
hacer a los hombres  buenos y ciudadanos. Estos términos se usaron 
de manera más o menos espontánea durante las Revoluciones 
Francesa y Americana, aplicaron palabras nuevas para los 
acontecimientos excepcionales que vivían (finales del siglo XVIII y 
especialmente el XIX). 

                                                           
7 GINER, SAVADOR. Ensayos civiles. Barcelona: Península. 1987. 
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 Esta consciencia de cambio se puede sentir también durante el 
período de entreguerras europeo, cuando varios de sus 
contemporáneos usaron nuevos términos para definir a los nuevos 
gobiernos dictatoriales que surgieron en esa época. Los calificativos 
despotismo,  autocracia, dictadura  o tiranía ya no servían como 
descripción de la realidad de aquellos regímenes8. Apareció entonces 
la idea de religión política para abordar las nuevas estrategias de 
dominación mesiánica del Nazismo y el Comunismo. 
 
 En los estudios sobre el comunismo que incluyen este término 
podemos encontrar nombres como John Maynard Keynes o el filósofo  
Bertrand Russell, también podríamos incluir los escritos de Fritz 
Gerlich, Nikolai Berdyaev  y René Fülop-Miller. Respecto al fascismo 
italiano podemos nombrar a Giovanni Amendola, víctima de la 
violencia squadrista9, Lelio Basso y Luigi Sturzo. Sin embargo no  
entró en el ámbito de los análisis hasta la obra del politólogo austriaco 
Eric Voegelin, a quien se considera “padre” de estos términos, Die 
Politischen Religionen10, acompañado de los trabajos del teólogo 
Hans-Joachim  Schoeps, a historiadora austriaca Lucie Varga y  
Raymond Aron. 
 
 Historiográficamente podemos hablar de los primeros escritos 
serios sobre el totalitarismo a partir de 1939 a 1942, con autores 
como: Alfred Cobban, Hans Kohn y Sigmund Neumann.Concebir los 
totalitarismos como resultado de la sociedad de masas y de la 
modernidad secularizada. Según esta visión al sentirse en un  mundo 
sin sentido y con vacío moral que supone la eliminación de las 
religiones tradicionales, era permeables al fanatismo irracional y 
mesiánico de los nuevos líderes carismáticos.  
 
 No debemos perder de vista que tras el fin de la Primera 
Guerra Mundial hubo un proceso de “destrucción” del sistema 
político, que afecto a nivel moral y sociológico. Ese perfecto caldo de 
cultivo para los fanatismos políticos proviene de una pérdida de fe 
                                                           
8 BURLEIGH, M. El Tercer Reich. Una nueva historia, Madrid, Punto de 
Lectura,2004, p. 36. 
9 AMENDOLA, G. La Democrazia italiana contro il fascismo, 1922-1924, 
Milan, Riccardo Ricciardi, 1960, p 102-106. 
10 VOEGELIN,  E. “The Political Religions”, en Collected Works of Eric 
Voegelin, 5, The University of Missouri Press, 2000. 
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hacia el gobierno existente, pues en el caso Alemán pasan de ser una 
monarquía liberal a una república. En el caso Italiano las 
desigualdades sociales generaban un movimiento comunista que daba 
miedo a la clase dirigente que estaba creando esa “religión nacional” 
en su estado recientemente unificado. El caso soviético el sistema 
político se centra en sobrevivir, crea su “religión política” en torno a 
la revolución contra los extranjeros y los disidentes.  
 
 Se puede razonar la relativa facilidad de la URSS para generar 
esa “religión secular”, estaba construyendo un sistema de gobierno 
moderno dentro de un país que carecía de estructuras de gobierno 
populares. El trauma es más fuerte en sociedades desarrolladas que ya 
desarrollaron previamente una vertiente religiosa laica para cuidar del 
sistema político, el hecho de perder esta guía de valores provocó ese 
vacío lo llenaran las nuevas tendencias políticas y carismáticas. Estas 
a su vez se hacían no sólo garantes de la nación, también de los 
valores de un pasado idealizado; ya sea cercano o lejano en el tiempo. 
 
 Los estudios de esta línea quedaron relegados a partir de la 
década de los 50, salvo algunas excepciones como  Jacob Talmon11, 
David Apter12 y George L. Mosse. Entre otros surgidos durante las 
décadas siguientes debemos mencionar a:  Martin Blinkhorn, Ian 
Kershaw, Wolfgang Hardtwig, Roger Griffin, Roger Eatwell, Juan 
José Linz,  Michael Burleigh... Sigue sin estar del todo clara la 
métodología necesaria para abordar estas investigaciones, como sería 
una definición de religión válida y otros muchos aspectos 
epistemológicos. Además actualmente tiene muchos detractores, como 
desde el principio. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 TALMON, J. The Origins of the Totalitarian Democracy,  Londres, 
Secker & Warburg, 1955. 
12 APTER, D. “Political Religions in the New Nations”, en Geertz, C. (ed.): 
Old Societies and New States. The Quest for Modernity in Asia and Africa, 
Londres, Free Press, 1963. 
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4.- ¿Por que no encontramos respuestas? El paradigma 
 
 
 El Paradigma, para Thomas Kuhn13, hace referencia al 
conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un 
período específico de tiempo. También tiene otro significado más 
común o coloquial, aplicado por las ciencias sociales y que lo equipara 
con el esquema mental: se interpreta como la forma de describir el 
conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en 
que un individuo percibe la realidad, e incluso la forma en que 
responde a esa percepción. 
 
 Actualmente estamos viviendo un retorno a la religión, 
prestando especial atención al Islam. Sin embargo no debemos perder 
de vista la existencia de otros grupos religiosos, sectas y sobre todo 
grupos políticos que sin serlo pueden adquirir este carácter sacro; 
como puede ser los movimientos ultraderechistas. ¿Cómo podemos 
explicar este suceso? No sólo podemos, por no decir debemos, 
analizar investigaciones precedentes. Sobre el auge de movimientos 
como el nazismo. 
 
 Muchos sociólogos, polítólogos e incluso historiadores han 
abordado esta cuestión aplicando diferentes metodologías científicas: 
sociología, antropología, psicología entre otras. Sin embargo no 
terminan de satisfacernos las respuestas que nos dan, quedan 
incompletas, pues los análisis no parecen quedarse más que en la 
superficie o  en el mejor de los casos enfrascado en un punto de vista 
paradigmático de visión única. Lo cual ya no es científico, pues los 
investigadores no sólo deben analizar los problemas sino también 
plantear soluciones. 
 
 Quizás es el momento de plantear nuevas metodologías, lo 
cual es bastante complejo. Si bien sería más eficiente, a la par que 
complicado e incluso traumático, modificar nuestras percepciones y 
con ello eliminar nuestros perjuicios. Estos últimos también los llama 
R.J. Heuer tendencias cognitivas, a “los errores que de forma 
previsible podemos cometer al usar estrategias y reglas intuitivas, sin 
apoyo formal, como consecuencia de nuestras limitaciones cognitivas 

                                                           
13 KUHN, THOMAS S. The Structure of Scientific Revolutions, 2nd Ed., 
Univ. of Chicago Press, Chicago & Londres, 1970.  
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o de manejo en general para el análisis de información en la toma de 
decisiones”14. 
 
 Si pretendemos tratar esta cuestión es necesario hacer 
referencia al artículo de Fernando Manzano “Analistas el riesgo de ser 
humanos”15.. Existen varias tendencias cognitivas que pueden llevar a 
error a los analistas, se ha de resaltar los siguientes: 
 

• Ausencia de evidencia: No detectamos lo que no conocemos, 
cuando falta una tendencia que nos sirva de evidencia la 
obviamos o usamos otra evidencia. 
 

• Las impresiones persisten aunque se cambie la evidencia: es 
la resistencia a cambiar la forma de analizar, aunque las 
evidencias nos muestren que no es correcta. 
 

• Errores en la percepción de causa-efecto: es inevitable la 
investigación de las causas que llevan a un determinado 
suceso, sin embargo corremos el riesgo de no valorar el factor 
“azar” y de poner énfasis en causas no tan importantes.  

 
 
5.- ¿Cuando surgió este cambio? 
 
 
 Analizando en retrospectiva el retorno a la religión tiene una 
secuencia histórica lógica a nivel político y sociológico el mundo 
estuvo dividido durante la Guerra Fría en dos bloques diferenciados. 
El fin de la misma propició el re-surgimiento de los nacionalismos 
identitarios, que fortaleció la religión como elemento diferenciador de 
los mismos. Agudizada aún más con el 11-S y la llamada Global War 
On Terror, que ha marcado una dialéctica de enfrentamiento entre los 
paradigmas del occidente científico y judeocristiano, aunque a priori 
parezcan contradictorios, con  los del supersticioso y subdesarrollado 
Mundo Islámico. 
 

                                                           
14 HEUER, R.J. & RICHARDS, J. Psicology of Intelligence Analysis. CIA. 
15 Revista de Inteligencia y Seguridad Nº7 (Dic. 2009-Mayo 2010), Plaza y 
Valdés S.L. 2010. 
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 Con la desaparición del bloque soviético resurgió un 
nacionalismo identitario, diferenciador, extremo y agresivo. Como fue 
la guerra en Yugoslavia, un conflicto treméndamente complejo y con 
un componente étnico y cultural muy marcado dónde la religión se 
convirtió en un elemento importante. Un acontecimiento tan atroz en 
el corazón de Europa sorprendió a los intelectuales del momento, algo 
totalmente inconcebible y bárbaro no entraba en los esquemas del 
momento. Durante este conflicto en la década de los noventa surgen a 
la vez dos obras que predijeron y marcaron el gran cambio los 
conflictos que acontecerían en el siglo XXI, The transformation of 
War16 de Martin Van Creveld y The Clash of Civilizations17 de S. P. 
Hungtington. 
 
 Estas obras tratan de nuevas formas de hacer la guerra, y sobre 
todo de nuevos motivos de enfrentamiento. De esta forma podemos 
hablar una evolución en los argumentos de enfrentamiento: motivos 
políticos (durante la Guerra Fría), motivos étnicos-nacionales 
(culturales y religiosos durante los 90) y motivos religiosos de índole 
política que afectan a la seguridad global (desde el 11-S). Llevamos 
entonces década y media viviendo una situación de inseguridad 
constante y tensiones bélicas. 
 
 
6.- ¿Que podemos variar en los paradigmas de análisis? 
 
 
 Volviendo al mundo de hoy las preocupaciones se han 
incrementado y con ellas los riesgos. Padecemos una brutal crisis 
económica, cuya primera consecuencia esta siendo una crisis social 
que cuestiona los propios sistemas económicos y políticos. Gente sin 
trabajo, padeciendo hambre y penalidades son un perfecto caldo de 
cultivo para las tensiones sociales y los grupos terroristas. A esto se 
suma un incremento de las identidades religiosas, especialmente el 
avance de los grupos musulmanes más tradicionalistas, tanto en los 
países árabes como en occidente. 
 

                                                           
16 VAN CREVELD, M.The Transformation of War, New York, Free Press, 
1991. 
17 HUNGTINGTON, S. P.The Clash of Civilizations?, en "Foreign Affairs", 
vol. 72, no. 3, Summer 1993, pp. 22-49. 
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 ¿Por que ha sucedido esto? ¿Que está pasando? Vamos a 
plantear siguiendo las tesis de la “religión política” una pregunta, ¿se 
puede relacionar el fenómeno religioso de la increencia con la 
situación política y social actual?. Aunque desde el punto de vista 
teológico sólo se centra en la ausencia de la experiencia religiosa del 
ser humano, siguiendo las líneas anteriormente mencionadas 
refiriéndose si el estado también crea su “religión laica” con sus 
símbolos y dogmas. Podríamos intentar percibir los problemas de otra 
forma. 
 
 En este sentido entraría la definición dada por la historiadora y 
teóloga Mª Asuncion González Martínez. “Increencia es no tener fe ni 
esperanza en nada, ni respeto a los morales inculcados, ni obediencia 
a las instituciones que ha conocido”. Los teólogos han realizado 
estudios muy ilustrativos sobre este fenómeno que deberían plantearse 
a la hora de investigar los cambios y tensiones sociales. A modo de 
ejemplo para los teólogos una de las causas de la increencia es la 
“distancia que se percibe entre lo que predican las personas que 
forman pare de dichas instituciones y como lo viven”, en principio 
sólo se referían al sentido religioso, actualmente muchas instituciones 
políticas padecen esta problemática. Especialmente nuestro país que 
está plagado de casos de corrupción. 
 
 En esta línea sería interesante tratar una cuestión que es la 
increencia revestida de religiosidad, para los teólogos es una 
desfiguración de la percepción religiosa por parte del individuo, 
centrándose en 3 líneas: la superstición, la magia y la idolatría. Este 
último aspecto es muy interesante, desde el punto de vista religioso es 
“sustituir a la deidad por algún ídolo que viene a ocupar su corazón y 
en su vida un lugar privilegiado y divino”. Esto sucede en gran 
medida con el régimen estalinista norkoreano y en menos medida con 
los gobiernos “populistas” latinoamericanos, como ha sido el difunto 
Chávez. 
 
 Siguiendo estos planteamientos podemos equiparar la 
increencia a nivel político con el apoliticismo, algunos de sus riesgos 
fueron planteados por Prudencia García “... permitirá que esa 
colectividad sea sumisamente utilizada, junto con sus más sagradas 
palabras y símbolos, al servicio de los más bárbaros intereses o de las 
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más fanáticas ideas, aún sin compartir los unos ni las otras”.18 El 
riesgo a la idolatría se vería acompañado de toda una parafernalia 
ritualista más cercana a la superstición y a la magia, como sería el 
culto a un cuerpo momificado (Lenin en la URSS y actualmente 
Chavez).  
 
 En esta línea es interesante comentar la existencia actualmente 
de tendencias ocultistas y el resurgimiento de tesis “conspiranoicas” 
relacionadas con cultos sectarios, especialmente masónicos. Esta idea 
de organizaciones casi secretas que rigen los destinos del mundo se 
parecen a la propaganda nazi sobre “los protocolos de los sabios de 
Sion”. Demuestra por un lado el pensamiento “sacro” de la población, 
a la vez que muestra la “desconfianza” de la misma hacia los medios 
de comunicación vinculados con sus gobiernos. 
 
 
7.- A modo de conclusión 
 
 

“Somos fuertes porque no nos conocen” 
-León Trostsky-. 

  
 
 El retorno de la religión a la esfera política mundial, como eje 
de enfrentamientos, es consecuencia tanto de una evolución histórica 
como de una crisis generalizada, a nivel mundial que es política, 
económica y de una situación de inseguridad. Si sumamos la 
pervivencia de las ideologías revolucionarias que surgieron en el 
periodo de entreguerras (ultraderecha y comunismo), caracterizadas 
por sus tendencias sacralizadoras. Se puede deducir que hay algún 
aspecto que se nos escapa. 
 
 Si queremos comprender y derrotar a estos movimientos los 
analistas deben comprender estas dinámicas interiores del ser humano, 
que a su vez influyen a nivel social. Es imposible vencer a un grupo 
con la capacidad táctica de Al-Qaeda sin comprender realmente como 
funciona su religión, y eso es inherente al resto de desafíos que 

                                                           
18 GARCIA, P. Ejército: presente y futuro (vol.1 Ejército, polemología y Paz 
Internacional), Madrid, Alianza Editorial, 1975. 
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estamos viviendo este siglo XXI. Para ello hay que ser capaces de 
superar los perjuicios y paradigmas reinantes. 
 
 Una forma vía interesante para comprender las influencias 
recíprocas entre la religión y la política es la línea de estudio sobre las 
“religiones políticas”. Pese a lo esotérico que puedan parecer, es una 
vía teórica para aplicar las dinámicas del pensamiento antropológico 
religioso a la sociología. Resulta mucho más viable por la reaparición 
de movimientos sociales cercanos a la ideología fascista y nazi, que 
fueron objeto de investigación inicial de esta línea a lo largo de los 90 
del siglo pasa. 
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Bárbara Ailstock1 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Resumen: La naturaleza oracular del sermón narrativo La 
transmigración de la Iglesia a Guadalupe, escrito por el padre 
Francisco Xavier Carranza en 1748, ha permitido que la interpretación 
de la obra sea tornadizo y como obra profética ha dejado a sus lectores 
de distintas épocas con la sensación de una constante búsqueda social 
que intenta revelar la identidad alegórica de sus personajes. El sermón 
narrativo, en su definición más humilde, presenta por medio del 
predicador una historia de origen bíblico, generalmente con el fin de 
destacar algún valor o moraleja. El padre Carranza utiliza distintos 
recursos, tanto retóricos como literarios, para lograr en su obra 
reescribir el comienzo del fin del mundo y la caída pagana de Europa. 
Este artículo pretende examinar la forma en que dichos recursos 
literarios del sermón permitieron en 1808 una interpretación basada en 
la amenaza napoleónica y eventos históricos de la Nueva España que 
revelan, en años posteriores a la Independencia mexicana, un castigo 
divino para España, descontextualizando al escrito de la teología 
cristiana y convirtiéndolo en una visión profética de la situación 
política-religiosa del siglo XIX.  
 

                                                           
1 barbara_ailstock@hotmail.com  
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Abstract: The oracular nature of the sermon La transmigración de la 
Iglesia a Guadalupe, written by the Jesuit priest Francisco Xavier 
Carranza in 1748 has allowed for diverse textual interpretations that 
have left its readers from distinct time periods in a constant social 
search that intends to reveal the allegoric identity of its characters. The 
narrative sermon, in its most basic context, presents a biblical story or 
lesson, with the aim of installing in its public a particular social value 
or moral. Father Carranza utilizes a diverse repertoire of literary 
resources with the aim of successfully rewriting the start of the 
Apocalypse described in the Bible and revealing the pagan downfall 
of continental Europe. This article seeks to examine the way in which 
prophetic structure utilized in the text allowed in 1808, and in 
subsequent years, for a new interpretation of the sermon based on the 
threat of invasion by Napoleon, as well as historical events in New 
Spain, de-contextualizing it from its theological context and 
converting it into a prophetic vision of the political situation in the 
1800’s. 
 
Palabras Claves: Nueva España, Carranza, Napoleón, Historia, 
Profecía 
 
Key Words: New Spain, Carranza, Napoleon, History, Prophecy 
 
 

“Eterno será el Reinado de María en la América y afortunado 
México; y tanto, que hasta la consumación de los siglos durará su 

Santuario: ¿Por qué? Porque en el Santuario de Guadalupe hallara 
puerto en las mas deshechas borrascas, en el catorceno de su 

persecuciones la Nave de la Iglesia Católica. Vendrá la Imagen de 
Guadalupe a ser Patrona de toda la universal Iglesia, porque el 

Santuario de Guadalupe vendrá por ultimo a hallar asylo la 
Cathedral de San Pedro”. 

 
- Padre Francisco Xavier Carranza, 1748- 
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1.- Introducción  
 
La invasión por parte de Napoleón Bonaparte a principios del 

siglo XIX marcó un parteaguas en la historia del imperialismo 
europeo y selló el destino de las colonias españolas ya ansiosas por un 
cambio político. En la Nueva España el sector religioso de la 
comunidad novohispana vio su respuesta en un sermón jesuita escrito 
casi cincuenta años antes: La transmigración de la Iglesia a 
Guadalupe, cuya trama describe detalladamente el futuro traslado del 
poder europeo a la Nueva España, tanto en el ámbito religioso como 
en lo político. 

 
 Este texto fue escrito por Francisco Xavier Carranza, en 1748 

cuando era Padre Prefecto del Colegio de Querétaro. Fue destinado a 
ser predicado por primera vez el 12 de diciembre del mismo año en el 
Templo de Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Santiago de 
Querétaro, para la celebración anual de la Virgen de Guadalupe. 
Cuando fue impreso, el contenido de la prédica, a pesar de su 
naturaleza polémica2, tuvo mucho éxito entre el público criollo. Como 
señala el historiador David Brading, “a pesar de todo, sus censores 
jesuitas alabaron al predicador llamándole profeta, y formulando 
elaboradas comparaciones entre Roma y México,3 la metrópolis del 
Viejo Mundo frente a la metrópolis del Nuevo.”4 Tal fue la recepción 
de esta obra como mensaje oracular que un año después, en 1749, fue 
impresa por el Colegio Real y más Antiguo de San Ildefonso de 
México.  
 
 

                                                           
2 La transmigración de la Iglesia a Guadalupe se considera como un texto 
polémico a causa de la nueva interpretación que hace su escritor del libro 
Apocalipsis y la yuxtaposición que establece entre España y la Nueva 
España. En esta descripción, Carranza describe cómo Europa regresa a sus 
raíces paganas y obliga al Papa y al rey de España a huir a la Nueva España 
para poder establecer el reino universal de la Iglesia. 
3 En este contexto es de suma importancia entender que el uso de “México” 
se refiere a la Ciudad de México en la Nueva España y no al país 
independiente. En el siglo XVIII era común referir a la gente, tanto indígena 
como los habitantes de la Ciudad de México como mexicanos y de manera 
abreviada la Cuidad de México, como México o México-Tenochtitlán.  
4 BRADING, David A. (comp.), Nueve sermones guadalupanos (1709-1765). 
México: Centro de Estudios de Historia de México Condumex, 1994, p. 42. 
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2.- La escritura oracular del Siglo XVIII y XIX 
 

 
Cabe señalar que la escritura oracular del siglo XVIII e 

incluso el XIX se basa en gran medida en las enseñanzas del 
milenarismo traído al Nuevo Mundo por los religiosos europeos. Entre 
los siglos XVI y XVIII, la conquista española del Nuevo Mundo fue 
interpretada por diversos sacerdotes como un presagio del comienzo 
del apocalipsis cifrado en las Sagradas Escrituras que revelaba a la 
ciudad de México como el segundo Jerusalén. El libro de Miguel 
Sánchez, La imagen de la Virgen María madre de Dios de Guadalupe 
milagrosamente aparecida en la Ciudad de México, publicado en 
1648,5 fue el primer libro teológico que planteó la idea de que el 
terreno mexicano era una tierra prometida y que el pueblo 
novohispano había sido escogido por la Virgen. Los antecedentes que 
conformaban su argumento teológico se basaba en los escritos 
religiosos, sobre todo por parte de los franciscanos, que declaraban 
que la conquista y la conversión de los indios deberían de ser 
interpretadas como indicaciones del inicio de los últimos días. Este 
tipo de interpretación milenarista de las Escrituras, los sucesos 
antiguos y contemporáneos fue hecho originalmente por religiosos 
como Joaquín de Fiore. Como bien explica Georges Baudot: 

 
 
 “Joaquín presentaba una lectura esencialmente ‘histórica’ del 
Apocalipsis y discernía, a partir del Antiguo Testamento, el anuncio 
del Nuevo y los signos de un tercer tiempo aun por venir, el del 
Espíritu Santo o tiempo de la comprensión espiritual. […] De este 
modo, pues, la esperanza milenarista que los análisis de las escrituras 
de Joaquín de Fiore permitían determinar con todo claridad, era 
también, tengámoslo en cuenta, por sus consecuencias, una esperanza 
revolucionaria antirromana, que oponía la Iglesia material que debía 
ser destruida a la Iglesia espiritual que los religiosos deberían 
instaurar”.6 

 
                                                           
5 En El Guadalupanismo Mexicano, Francisco de la Maza confirma que el 
primer impreso sobre la Virgen de Guadalupe fue escrito por el bachiller 
presbítero Miguel Sánchez (México: Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 
48).  
6  BAUDOT, Georges, Utopía e historia en México. España: Espasa-Calpe, 
1983, pp. 80-81.  
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En la Nueva España varios misioneros como Motolinía y 

Jerónimo de Mendieta “adoptaron teorías similares e interpretaron la 
conversión de los indios como un preludio a los últimos días del 
mundo”.7 La interpretación de las Escrituras, la idealización de la 
tierra, en combinación con el orgullo criollo de Sánchez, dieron al 
público una nueva forma de ver a la Virgen de Guadalupe y el 
mensaje que ella traía para el pueblo.8 Sus ideas fueron bien 
difundidas dentro de la sociedad novohispana. En muchos casos, 
aunque la gente del pueblo no había leído textos como el libro de 
Sánchez, conocía sus ideas casi a un nivel de cultura o conocimiento 
general y de este modo influyeron en escritos posteriores. Según dice 
Brading: 

 
 

 “Se daba por hecho que México había sido escogido entre las 
naciones del mundo para recibir el patrocinio y la protección de la 
Madre de Dios […] Si Dios Padre le había impartido sus 
mandamientos a Moisés en el Monte Sinaí y Dios Hijo había salvado 

                                                           
7  BRADING David, Nueve Sermones…, p. 18.  
8 Anterior a la publicación del libro escrito, la Virgen de Guadalupe se 
asociaba con la comunidad indígena y la conversión de los mismos. El texto 
de O‘Gorman recopila unas citas tomadas del libro La Estrella del norte, 
escrito por el padre Francisco de Florencia, que describen la manera en que el 
templo había sido casi abandonado y se encontraba en ruinas. Cita 
O‘Gorman: “En diciembre de 1649 el bachiller Luis Lasso de la Vega 
restauró la ‘Ermita Montufar’ que estaba en ruinas”. (FLORENCIA, 
Francisco de, Estrella del norte, apud O‘Gorman, Destierro de sombras: luz 
en el origen de la imagen y culto de Nuestra Señora de Guadalupe del 
Tepeyac, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, p. 
283.)  Las nuevas comparaciones que se generó el escrito de Sánchez entre el 
destino y realidad criolla inspiraron nuevas ideas respecto a su situación 
social y la desigualdad que confrontaron diariamente. Tal y como explica de 
la Maza: “La decepción de los criollos de sentirse ‘colonos’, es decir, de que 
todo viniese ‘de allá’ y nada fuese ‘de aquí’, comenzó a sentir suya esta 
devoción, este milagro de origen netamente indígena, pero de floración 
absolutamente criolla, nueva y sin raíces europeas” (MAZA, Francisco de la, 
El guadalupanismo mexicano, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 40.).  
De este modo, se puede pensar en el texto de Sánchez como un ejemplo 
textual que, por su forma de exaltar a los descendientes de los españoles en la 
Nueva España, forma parte de la expresión cultural de una incipiente 
identidad.   
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a toda la humidad en el Calvario, entonces la Virgen había 
inaugurado la redención de los indianos en el Monte del Tepeyac”. 9 

 
 
 En este sentido, la conversión al cristianismo de los indios 

americanos representaba la realización de distintas profecías del 
Nuevo Testamento; así, las diversas órdenes religiosas llegadas al 
Nuevo Mundo (los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los 
jesuitas, entre otros) desarrollaron un discurso religioso que no 
solamente exaltó sus labores misioneras como un último intento para 
salvar a la humanidad, sino que también buscaba exaltar al Nuevo 
Mundo como el lugar del establecimiento de una monarquía universal 
católica que esencialmente funcionaria como un nuevo metrópoli de la 
fe. Como bien describe Marialba Pastor: 

 
 “Según los frailes franciscanos, en las nuevas tierras iniciaría 
la edad dorada y se cumpliría así la profecía de Joaquín de Fiore de 
la llegada de una nueva era para la cristiandad. Los primeros 
franciscanos creían que los pueblos americanos eran los elegidos 
para vivir los preludios de los últimos tiempos, o sea, el reino 
milenario anunciado en el texto del Apocalipsis. La nueva humanidad 
dependía de la conversión rápida, masiva y urgente de los indios”.10  
 

 
Esta escatología de conquista no estuvo meramente presente 

en la teología de los monasterios, sino que circundó la poesía épica 
virreinal, la pintura religiosa, varias de las crónicas conventuales, las 
hagiografías y especialmente los sermones. Su constante resonancia 
en los escritos religiosos resultó tan fuerte que logró dejar su huella en 
la teología imperial hispana y sobre todo, la criolla. Fue precisamente 
dentro de este contexto de fervor patriótico11 y religioso que se 
produjo el sermón La transmigración de la Iglesia a Guadalupe.  

                                                           
9  BRADING David, Nueve Sermones…, p. 13.  
10  PASTOR, Marialba, Cuerpos sociales, cuerpos sacrificiales. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 
2004, p. 98. 
11  Eric Hobsbawn usa el término “protonacionalismo” como una 
denominación más precisa que “nacionalismo o patriotismo” para describir 
los sentimientos de pertenencia a una colectividad que puede o no 
transformarse en una nación (HOBSBAWN, Eric, “Naciones y 
Nacionalismo”, Naciones y nacionalismo desde 1790, Barcelona: Critica, 
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3.- El sermón y la historia 
 
 
El conocimiento cabal de la retórica que poseía Carranza da 

cuenta de la complejidad de su sermón y explica cómo nuestro autor 
logra construir un escrito cuyo mensaje seguía vigente cincuenta años 
después de su publicación e incluso hasta el nacimiento del país 
independiente. Como se ha indicado ya, este sermón narrativo fue 
escrito en 1748 para las celebraciones guadalupanas del Colegio de 
Querétaro. Como tal, fue leída en la misa principal de las fiestas por 
primera vez el 12 de diciembre del mismo año en el Templo de 
Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Santiago de Querétaro.  
Tan agradable fue la recepción de esta obra que un año después, en 
1749, fue impresa por el Colegio Real y más Antiguo de San 
Ildefonso de México en dos versiones y disfrutó de varias 
reimpresiones en años posteriores. Las dos primeras publicaciones 
fueron las únicas que se produjeron en vida del autor. No obstante, el 
hecho de que la mayoría de los textos que han sido recuperados de La 
transmigración de la Iglesia a Guadalupe son de la primera impresión 
demuestra de manera clara la popularidad que tuvo en ese momento.  

 
En gran medida el éxito inmediato del sermón se debe a su 

forma de relacionarse con los respectivos problemas de la sociedad 
novohispana y su mundo. Los problemas históricos del momento, 
junto con el pasado pagano de Europa sirven de inspiración para el 
                                                                                                                             
1998, p. 14). Aunque doy por sentado que estos términos se entienden de 
acuerdo con la concepción de “protonacionalismo”, es de suma importancia 
reconocer que se refieren al terreno, no al estado político. Resulta lógico 
entenderlo de esta forma, ya que México todavía no era un país 
independiente, sino un territorio que se estaba consolidando una nueva 
identidad cultural. No obstante, Adriana Narváez Lora explica que los 
criollos representaban un segmento de la población distinto: “se sentían 
unidos entre sí por procesos culturales que, aunque el resto de la población 
comparta, ellos lo vivían de un modo diferente”. De acuerdo con la definición 
de Narváez, las diferencias sociales, tanto de asuntos culturales como de 
trato, que había entre los dos grupos, resultó en una situación donde los 
criollos sentían una división social entre ellos y los otros segmentos de la 
sociedad novohispana y por lo tanto su experiencia era otra. (LORA, Adriana 
Narváez, La Virgen de Guadalupe: Construcción barroca del criollismo 
novohispano en la obra de Miguel Sánchez. Tesis de Maestría en Historia 
(inédita), México: Universidad Iberoamericana, 2009, p. 60.) 
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predicador. De este modo los problemas históricos del XVIII 
influyeron en la interpretación hecha por su público. Para ese 
entonces, la Reforma había alejado a muchos creyentes de la Iglesia 
creando tensiones no solamente en los distintos pueblos sino también 
entre naciones. Como bien se sabe, para ese entonces, la Iglesia había 
perdido muchos seguidores debido a ella, un indicio de que la gente 
descarriada podría levantarse en contra de ella, regresando a su 
antigua fe en deidades paganas y la difusión de creencias falsas. En 
este contexto histórico, el escrito, a pesar de su clara exaltación de la 
fe e Iglesia americana, no fue interpretado como un texto 
independentista, sino como una narración profética que proponía el 
traslado de los líderes españoles a la Nueva España para fundar la 
nueva monarquía universal. Valiéndose de esos miedos y apoyándose 
en los argumentos milenaristas, el escritor logra pintar a la sociedad 
católica criolla como superior a la europea, dando a su público 
novohispano una sensación de orgullo y triunfo. Posteriormente, esta 
postura hacia el traslado del poder cambió para representar la 
Independencia mexicana. 

 
Dichas tensiones y la difusión de creencias alternativas a la fe 

católica fueron particularmente mal vistas por los de la Nueva España 
ya que la enseñanza de las doctrinas y las formas de adoración fueron 
tan controladas e influenciadas por la Inquisición. La vida cotidiana 
giraba en torno a lo religioso bajo la vigilante mirada del Santo Oficio; 
por tanto, los aspectos religiosos de la vida social, junto con el trabajo 
del clero cumplían con un papel esencial en la vida comunitaria y 
religiosa. Valiéndose de esos miedos y alimentando su argumento con 
citas tomadas de otros autoridades de la Iglesia, el escritor logra pintar 
a la sociedad católica criolla como superior a la europea, dando a su 
público novohispano una sensación de orgullo y triunfo frente a una 
situación apocalíptica.  

 
Con respecto a su recepción en la segunda mitad del siglo 

XVIII, queda claro que los cambios políticos y religiosos que se 
estaban dando en Europa en ese momento y a principios del XIX 
provocaron una nueva lectura de La transmigración, que había sido 
recibido por su público como un escrito profético. Existen una 
cantidad de documentos que demuestran como el pueblo y varios 
escritores se acordaron del sermón que había predicado el padre 
Carranza casi medio siglo antes. Como bien apunta Brading: 
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 “Los excesos anticlericales de la Revolución francesa habían 
despertado un fervor expectante entre ciertas secciones del clero 
mexicano; la Iglesia americana era ahora imaginada como el 
vehículo elegido para un resurgimiento católico. En particular, como 
Conde y Oquendo relatara en la década de 1790, él había oído a 
varios predicadores citar y reiterar la profecía que descubrieron en 
un sermón pronunciado en 1748 por un jesuita mexicano, Francisco 
Javier Carranza […]”. 12 

 
 
La reproducción de este detalle en el texto de Brading 

demuestra el nivel de difusión que tuvo el sermón en su momento y se 
comprueba al examinar algunos de los textos de la época, como 
Disertación histórica sobre la aparición de la portentosa imagen de 
María Santísima de Guadalupe de México, escrito por Francisco 
Javier Conde y Oquendo.13 Además, la sobrevivencia del sermón se 
puede ver de manera explícita en la obra de Beristáin de Souza, 
Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, 14 en la que hace una 
reflexión sobre sus percepciones del texto profético en diversos 
momentos, terminando con la guerra de Independencia,  con particular 
interés en la invasión napoleónica: 

 
 

 “[…] Por entonces, dice, en efecto, fue aplaudida por unos la 
ingeniosidad del orador y por otros criticada su exotiquez [sic]. Mas, 
cuando escribo a vista de la persecución que hace al Pontífice 
Romano el tirano Napoleón Bonaparte, y contemplo que México 
puede ser el más seguro asilo al Papa y a los monarcas españoles, 
contra la voracidad de aquel monstruo, me parece que no está muy 
lejos de verificarse la profecía de P. Carranza […]”. 15 

                                                           
12 BRADING, David, "Una independencia pacífica. Rapsodia del imperio,"  
en Letras Libre: Pasados Imaginarios, 2008, p. 25.  
13 TOVAR DE TERESA, Guillermo, El Pegaso o el mundo barroco 
novohispano en el siglo XVII. México: Renacimiento, 2006, pp. 18-19. Este 
fragmento del libro se dedica a la explicación de la sobrevivencia de las ideas 
que presenta Carranza en su sermón en escritos posteriores.  
14 BERISTÁIN DE SOUZA, José Mariano, Biblioteca hispanoamericana 
septentrional. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1981, 
pp. 246-247. 
15 BERISTÁIN DE SOUZA, José Mariano, Biblioteca hispanoamericana 
septentrional, pp. 246-247. 
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Como se ha mencionado, ante la invasión de Napoleón 

Bonaparte, el pueblo novohispano, que era muy familiar con los 
sermones, sobre todo los que fueran de fiestas religiosas, provocó una 
nueva interpretación del sermón. La inestabilidad que se veía en 
Europa, hizo que nuevamente resonaran las palabras del Padre 
Carranza y como resultado, los religiosos de la época buscaban con 
esperanza entre sus páginas soluciones a sus problemas políticos y 
sociales. Frente a dicho desequilibrio del poder europeo los 
acontecimientos descritos por el jesuita casi lograron coincidir con la 
realidad histórica del momento. La firmeza que se podía observar en 
la Iglesia novohispana, en comparación con la tambaleante fe de la 
Iglesia europea hizo de las palabras proféticas una realidad. En la 
primera digresión del orador, hace manifiesta su intención de colocar a 
la Iglesia colonial en un lugar supremo: 

 
 “Los que ahora son los metropolitanos de la Iglesia, serán 
gentiles y los últimos llamados a la Iglesia serán sus metropolitanos. 
No les haga fuerza la consequencia, quando está tan claro el 
antecedente del Divino Maestro. Que Roma, que oy es la metrópoli de 
la fee, aya de ser en los últimos tiempos la metrópoli de la gentilidad 
[…] Esta es la promessa y aun la consequencia para glorias de la 
Americana Princessa de Guadalupe. […] Luego el México, que fue la 
metrópoli de la gentilidad, será la metrópoli de la fee […]”. 16 

 
 

 Sobre este comienzo tan dramático, va desarrollando el drama 
y lo que resulta ser la batalla apocalíptica entre el Dragón y la Virgen: 
 
 
 “Dice que en este mismo capítulo, que a aquella muger le 
presentó guerra al Dragón […] Presentó la batalla aquella muger, 
pero añade San Juan, que para su buen seguro se le dieron alas de 
una águila grande […] Y luego ¿huvieron de ser alas a águila, y de 

                                                           
16 BERISTÁIN DE SOUZA, José Mariano, Biblioteca hispanoamericana 
septentrional, p. 8. 
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águila grande? Sí, que esse es el blasón antiguo de México, y esse fue 
el auspicio de este vastísimo imperio en su gentilidad.”17 

 
 
Por medio de las explicaciones simbólicas y la narración, el 

orador sigue aumentando la tensión narrativa hasta que llega a su 
punto culminante en el que describe la persecución sufrida por la 
Iglesia: “Siga, persiga el Dragón infernal, el Anticristo a la Iglesia en 
el fin del mundo, que la Iglesia pondrá un mar de por medio, para 
salvarse en el santuario de Guadalupe”.18 La realidad histórica del 
momento inspiró una nueva interpretación de los personajes como 
figuras alegóricas y transformaron a la figura mítica del Anticristo en 
un enemigo concreto, Napoleón.  
 
 Al revisar los mismos hechos históricos, el lector puede 
comprender cómo la gente logró asimilar la teología con la historia, 
que como resultado, produjo la convicción que tuvo Beristaín y otros 
con respecto al sermón y su posibilidad de realizarse. Desde su 
primera predicación el sermón fue postulado como un texto profético 
que estaba por suceder. Así, la ansiedad que sentía los lectores del 
escrito jesuita y el pueblo en el siglo XIX se basaba en la comparación 
de los sucesos históricos, las acciones que tomaron otros gobiernos en 
este momento frente a la amenaza napoleónica y la narración del 
Padre Carranza.  
 
 Una revisión histórica del momento revela que hacia 1807, 
tras una serie de victorias militares, Napoleón Bonaparte era casi el 
dueño de Europa continental. Sus victorias no sólo representaban una 
amenaza para los reyes españoles, sino también para la Iglesia, ya que 
proponía abolir los Estados Papales.19 Ese mismo año, Napoleón había 
enviado tropas a España para ayudar en una invasión conjunta a 

                                                           
17 CARRANZA, Francisco Xavier, La transmigración de la Iglesia a 
Guadalupe, México: Colegio Real y más Antiguo de S. Ildefonso de México, 
1749, p. 16. 
18 CARRANZA, Francisco Xavier, La transmigración, p. 16. 
19 Louis de Wohl describe en Fundado sobre roca: breve historia de la 
Iglesia como en “el año 1804 Pio VII acepto la invitación de Napoleón y se 
traslado a Paris. El futuro Emperador le recibió con altivez. La coronación 
tuvo lugar el 2 de diciembre […] En 1808, sus tropas ocupaban Roma, obligo 
a las del Papa a unirse con ellos […]”. // Fundada sobre roca: breve historia 
de la Iglesia, Madrid: Palabra, 2000, p. 208. 
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Portugal. Con el fin de evitar la captura, la corte portuguesa salió 
hacia Brasil, escoltada por la flota británica, con el fin de establecer la 
capital de la monarquía en Río de Janeiro.20 Para los que habían 
escuchado el sermón del padre Carranza, dicho traslado del poder 
portugués causó una fuerte inquietud ya que el mismo sermón 
describe cómo el rey tendrá que huir de España para establecer su 
nuevo reino en la Nueva España. El padre Carranza declara: 
 
 
 “Si la Señora de Guadalupe se aprecio para ser Patrona de 
este vastísimo Imperio en todo lo preferente, y de toda la Iglesia en lo 
futuro, si ha de ser el asylo de la Cathedra Romana de San Pedro: de 
aquí infiero, que aquel Monarca universal de todo el mundo, que 
anuncian en las Escrituras, y que explican los Doctores, no ha de ser 
otro, que el Católico Rey de las Españas”.21  
 
 Se puede decir que la coincidencia de estos hechos históricos 
con la supuesta profecía de Carranza, para mucha gente, podría indicar 
el comienzo del fin del mundo. Los acontecimientos históricos 
portugueses invocaron las palabras del escrito y la eminente amenaza 
napoleónica alimentaba los miedos del público. Sus temores no fueron 
calmados con el paso del tiempo ya que un suceso histórico tras otro 
concordaban con la profecía del padre Carranza. Desde el comienzo, 
el sermón propone el traslado de la silla de San Pedro a México 
debido a la amenaza que representa el anticristo tanto para los líderes 
de la Iglesia, como para sus fieles: 
 
 
 “Saldrá de Roma la Silla de San Pedro porque volviendo a su 
antigua gentilidad expelerá al Pontífice, y a su Iglesia, y así se verá 
obligado el Vicario de Cristo a poner la Silla en otra parte. […] Cual 
sea este no se sabe. Pero Yo al fijar los ojos en aquel portento del 

                                                           
20 Bárbara Freitag Rouanet declara que “ al invadir Napoleón I la península 
Ibérica, la corte huyo a Brasil en enero de 1808, paso primero por el Salvador 
[…] continuo después a Rio, que se convirtió en capital del Reino Unido de 
Portugal, Brasil y Algarves.”// Bárbara Freitag Rouanet, "La ciudad de Rio de 
Janeiro”,  en Historia General de América Latina. sus instrumentos y 
articulación, 1870-1930, vol. VII, Francia: UNESCO, 2008,  p. 150. 
21 CARRANZA, Francisco Xavier, "La transmigración de la Iglesia a 
Guadalupe”,  en Nueve sermones guadalupanos (1661-1758). México: 
CONDUMEX, 2005, p. 291. 
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Cielo, en la Imagen de Guadalupe, no, no pagado de mis conjeturas, 
sino casi engreído a favor tan sin igual de la Santísima Reyna, y por 
ultimo arrebatado de las profecías más claras de la aparición de la 
Mexicana Princesa de los Ángeles; digo, que ha de ser esta 
translación de la Cathedra de San Pedro, y de la Iglesia a Su 
Santuario.” 22 
 
 
 Como bien se sabe, en 1808 Pío VII fue arrestado por 
Napoleón y en este mismo año José I fue proclamado nuevo Rey de 
España. Como lo había mencionado Beristaín, muchos pensaron que 
tanto el rey de España como el Papa Pio VII podrían escoger a la 
Nueva España como su lugar de refugio: 
 
 
 “Reynante el Anti-Christo saldrá el Pontífice con sus fieles a 
poner su silla, a donde? Al Chrstianissimo Reyno de Francia, que lo 
más inmediato: llegará allí la persecución y pasará, que es lo natural, 
al Catholico Reyno de España; pero no viéndose allí segura se hará a 
la vela, y el Dragón se quedará sobre la arena del mar […] y a donde 
puede venir la que trae alas de Águila, la que viene copiando en si a 
la Imagen de Guadalupe, sino al santuario de aquella Señora, que la 
copió al vivo, quando mas perseguida en sus rosas? A Guadalupe, a 
Guadalupe se ha de venir la Iglesia, poniendo a todo un océano de 
por medio, porque el Dragón infernal no la persiga, ni se 
embarque.”23 
 
 
  Dichas ideas fueron disipadas con el comienzo de la 
Independencia mexicana, cuya irrupción descarto por completo la 
posibilidad de la realización estricta de la profecía. Es precisamente 
este momento que Beristaín retrata cuando escribe su sentimiento de 
desilusión provocado por la guerra:  
 
 

                                                           
22 CARRANZA, Francisco Xavier, "La transmigración de la Iglesia a 
Guadalupe”,  en Nueve sermones guadalupanos p. 277. 
23 CARRANZA, Francisco Xavier, "La transmigración de la Iglesia a 
Guadalupe”,  en Nueve sermones guadalupanos p. 18. 
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 “Así pensaba yo en el año pasado de 1809, pero ¡oh dolor! 
Una insurrección inesperada en este feliz reino, sin otro principio, 
motivo, plan, fin, ni objeto que el trastorno y desorden general ¿Cómo 
ah de hacer ya digna de tan augustos y soberanos huéspedes a la 
Nueva España? Americanos aturdidos e infieles a la Iglesia y a la 
España, vuestras madres, confundíos por solo este motivo, pues ya no 
elegirán vuestro suelo para su refugio, ni la Cabeza de la Iglesia, ni 
los Reyes Españoles […]”. 24  
 
 
 Como se pude observar, la reacción de Beristaín con respecto 
a la guerra de Independencia resultó ser negativa. No obstante, es 
interesante examinar como la clase criolla de la Nueva España utilizó 
el mensaje del sermón para convertir a la guerra en una especie de 
castigo divino para España, sin perder de vista la promesa dada por la 
Virgen.  
 
 
4.- Conclusiones 
 
 
 Esta nueva interpretación, tanto de los eventos históricos 
como del sermón, dio pie a que los criollos empezaron a ver de 
manera distinta la posibilidad de la fundación de su segunda Jerusalén, 
pero ya como un espacio independiente. Dentro de este contexto 
político- religioso, el sermón de Carranza se convirtió en una profecía 
que narraba la formación de México como un país independiente. 
Debido a la nueva interpretación del escrito, este texto, junto con otros 
escritos guadalupanos de la época, ayudaron a crear la figura de la 
imagen protectora que poco después sería tomada por Hidalgo en la 
guerra de Independencia.  
 
 En suma, la escritura oracular del sermón ha permitido 
asimilar a la figura del Dragón con los enemigos de los mexicanos y 
alabar a su país como la nueva tribu escogida y protegida por nada 
menos que la Virgen. La fundación de la nueva Jerusalén, según la 
teología católica, estaba relacionada con la idea de la fundación de una 
nueva nación que representaba la perfecta resurrección de la fe 

                                                           
24 BERISTÁIN DE SOUZA, José Mariano, Biblioteca hispanoamericana 
septentrional, pp. 246-247. 
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católica por el pueblo escogido y protegido por la Virgen. Dicha 
nueva visión de la profecía, logró convertir al texto cuyo 
“cumplimiento” durante el periodo de la amenaza napoleónica dio pie, 
de manera indirecta, a la consolidación de la ideología de la 
Independencia y dejó su huella para siempre en la historia, ayudando a 
posicionar a la Virgen de Guadalupe como la gran protectora del 
pueblo mexicano.  
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1.- Introducción: ISAF, misión en Afganistán 
 
 
 En estos días que se habla del repliegue de la misión española 
en Afganistán resulta interesante mirar atrás y ver una de las 
cronologías más importante para España en su andadura por la OTAN. 
La misión de reconstrucción de Afganistán está liderada por la ISAF - 
                                                           
1
 Las ideas contenidas en este documento son responsabilidad de su autor sin 

que reflejen necesariamente el pensamiento del Ministerio de Defensa. 
2 luthien.04@gmail.com. 
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Interntional Security Assintance Force- desde 2003. La ISAF fue 
creada en la Conferencia de Bonn de 2011 a la que asistieron líderes 
de la oposición afgana. Entre 2001 y 2003 esta fuerza internacional 
estuvo bajo el mandato de la ONU y sus funciones iniciales eran 
apoyar a la Autoridad Afgana de Transición de reciente creación en 
colaboración con la Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán 
(UNAMA), así cómo reforzar la protección en Kabul y sus 
alrededores y apoyar la reconstrucción de Afganistán; esta última se 
hace a través de los Provincial Reconstruction Teams (PRTs). En 
2003 asumió el mando de la misión la OTAN y en octubre de ese 
mismo año la ONU, mediante la Resolución 1510, extendió el 
mandato de la ISAF para cubrir la totalidad de Afganistán. 
 
 En total 49 países y cerca de 100.000 efectivos componen la 
misión de la ISAF en Afganistán. Dentro de este laberinto de 
números, España es actualmente el undécimo contribuyente de la 
misión con cerca de 900 efectivos3. La fuerza española está 
desplegada en dos provincias Bagdhis y Herat, además de en el 
Mando Conjunto de Kabul. En las provincias de Bagdhis y Herat, 
donde se encuentran casi la totalidad de las tropas, se sitúan bajo el 
área de responsabilidad del RC-WEST -Regional Command West.  
 
 En el  mapa de la página siguiente podemos ver la distribución 
de los distintos mandos regionales: 
 

                                                           
3 El mapa de contribuciones por país, zona de Afganistán y número de 
efectivos se puede consultar en:  
http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placemats/20130624_130624-
mb-isaf-placemat.pdf Actualizado el 24 de junio de 2013. 
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Fuente: ISAF. Disponible en:  http://www.isaf.nato.int/ 
 
 
 
2.- De lo general a lo particular 
 
 
 Después de comentar toda esta cronología y echando una 
mirada a la experiencia pasada puedo hacer un ejercicio de reflexión 
personal. Las primeras preguntas fruto de las experiencia asimilada y 
filtrada en estos años son las mismas que puede hacerse cualquiera 
que explore la idea sobre la situación de un militar preparado para ir 
de misión; entre ellas estarían: ¿Realmente eras consciente de la 
misión de la que formabas parte en toda su extensión? ¿La 
grandilocuencia de los números afectaba a la perspectiva de la misión? 
 
 Como oficial de las Fuerzas Armadas las cifras y los datos 
forman parte de la pre-misión junto con horas de entrenamiento y 
preparación general además de otras muchas horas de preparación 
específica para la misión que se va a desempeñar. Sin embargo, 
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imaginarlos transformados y sobre el terreno en un país como 
Afganistán, o cualquier otro lugar de riesgo donde se halla una misión, 
es realmente complicado. Una vez en zona de operaciones la noción 
de las cifras se pierde en pos de toda la información que necesitas 
recolectar para llevar con éxito las misiones encomendadas por un 
lado; por otro lado toda aquella información que sirva para una mejor 
adaptación al medio imprescindible para tener una estancia lo más 
agradable posible. Realmente la grandilocuencia de los números no 
sirven de mucho en el desierto. Las diferentes nacionalidades y su 
número importan en la medida que forman parte de tu equipo, trabajas 
con ellos o están presentes en tu zona de vida. Las cifras y la 
globalidad se diluyen en favor de un sentido práctico necesario para 
llevar a cabo las operaciones locales con éxito.  
 
 
3.- La adaptación 
 
 
 Adaptarse es importante; a mi modo de ver es la primera tarea 
que debe atenderse al aterrizar en suelo afgano. Es bastante común 
observar cómo algunos compañeros durante las tres primeras semanas 
de misión duermen mal debido al clima, la distancia y las ausencias. 
Dentro de este periodo de adaptación te solapas con el personal al que 
le vas a dar el relevo. El contraste es claro para aquellos que se 
encuentran en su primera misión: traje árido con sus colores vivos 
equivale a un recién llegado, traje árido con los colores muertos a 
personal a punto de irse o con más de una misión a sus espaldas, en 
cualquiera de los dos últimos casos gente experimentada. Esta 
diferencia se produce por el simple hecho de que allí la ropa en la 
lavandería se hace a 90 grados por lo que después de varios meses 
pierde totalmente su color, influyen otros factores cómo el sol que 
recibas o el tipo de misión, pero la lavadora industrial es el más 
determinante y es lo que da pistas sobre el tiempo que lleva allí el 
personal destinado. 
 
 Cada uno debe fabricarse un método de adaptación al medio 
independientemente de los entrenados pues el bagaje y la experiencia 
vital de cada persona es diferente. Una manera de adaptarse es 
personalizar el entorno. Así como anécdota puedo contar que casi 
desde el primer día que vi colgado el cartel de Calle Mayor en la 
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avenida central de la zona española de la FSB4 de Herat comencé a 
llamarlo "el pueblo".  Al fin y al cabo, esa iba a ser la realidad durante 
los próximos meses así que integrarla en lo personal era una manera 
de adaptarse de una forma sencilla y eficaz. Esta realidad de "el 
pueblo" enseguida trajo una extensión al Corimec5 , la casa donde 
vivía junto con otras dos compañeras que durante algún periodo 
fueron tres. A pesar del escaso espacio pronto le di un toque personal, 
una caja de cartón sobre la taquilla metálica que hizo de improvisada 
estantería de libros y una pashmina afgana sobre el baúl de dotación 
que me dieron en la unidad para guardar mis cosas con unas cuantas 
postales afganas esparcidas por encima como un simple toque para 
alegrar un poco el ambiente para ti y para tus propias compañeras. 
 
 Otra buena manera de adaptarse es buscar en el lugar la 
belleza o los rincones donde perderse un rato. En mi caso tuve suerte y 
cada vez que iba a trabajar tenía el desierto a los pies, la playa, cómo 
se bromea allí; una estafa de playa pues ninguno logra encontrar el 
mar, sólo la arena. Bromas aparte, a pesar de lo árido y sórdido del 
lugar se pueden buscar paisajes, siempre hay un paisaje queramos o no 
y todos pueden tener su encanto. En Herat, por ejemplo, las montañas 
parecen de cartón piedra ya que aparecen y desaparecen detrás de las 
inmensas nubes de polvo fabricando de esta manera un paisaje 
diferente cada día. Es cierto que no todo el mundo podrá disfrutar de 
esta vista, dependerá de la ubicación de la misión de cada uno, pero 
existen otros recursos. Así otra de mis vistas preferidas era mirar por 
la noche la Vía Láctea, que en ausencia de contaminación se podía 
observar perfectamente, o subir a alguna de las zonas altas del 

                                                           
4 El día 18 de mayo de 2005 España asumió el mando de la Base de Apoyo 
Avanzado (FSB) de Herat (Afganistán), desde la que se presta apoyo a las 
operaciones de los cuatro Equipos de Reconstrucción Provincial de la región 
oeste de Afganistán. La Base forma parte de ISAF (Fuerza Internacional de 
Asistencia a la Seguridad), encargada de la seguridad en Afganistán y de 
apoyar el proceso de reconstrucción del país. Su misión principal es dar 
apoyo a los 4 equipos de reconstrucción provincial (PRT) de Farah, 
Chaghcharan, Herat y Quala-I-Now a cargo de Estados Unidos, Lituania, 
Italia y España respectivamente. Disponible en 
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=homeMIS 
5 CORIMEC es la marca italiana de fabricantes de contenedores de 10 o 20 
pies que sirven tanto para transportar mercancía cómo para crear austeros 
espacios de vida y almacenes. Disponible en: http://www.corimec.com/ 
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campamento, también por la noche, y fijar la vista en el infinito y en 
las luces de Herat o de Siah Whashan, el pueblo de al lado. 
 
 Como parte del periodo de adaptación es muy importante 
conseguir que tu grupo lo sea, especialmente si eres un mando, de esta 
manera su estancia será más llevadera. Es una labor que considero 
imprescindible y que se debe cuidar al máximo; el facilitar que el 
grupo pueda crecer como entidad. Además del grupo de trabajo es 
importante que cada cual pase sus momentos libres con los grupos 
naturales que en toda congregación humana se forman de manera 
espontánea, esos compañeros, muchos de los cuales acabarán siendo 
buenos amigos. Hacer piña, el respeto al compañero, el animar al que 
tiene un día malo, el ayudar si es posible al que lo necesita facilita el 
día a día. Es una curiosa paradoja en medio de lo agreste y la barbarie 
cómo puede aflorar esa humanidad positiva. Porque a pesar de este 
lado amable mostrado hasta ahora hay muchos momentos difíciles.  
 
 
4.- Conexión España 
 
 
 El contacto con el exterior. Se tiende a pensar que respecto a 
las ausencias es la persona que se encuentra de misión la que peor lo 
pasa. Sin embargo he comprobado como muchas familias sufren la 
ausencia de una manera profunda pues no se trata sólo del simple 
hecho de echar de menos a la otra persona; la incertidumbre, el 
desconocimiento de la zona y en algunos casos también la ignorancia 
del modo de vida militar agrava esta situación. Este sentimiento 
muchas veces se ve alimentado por las noticias; las cuales en 
Afganistán es común recibirlas a través del Canal 24 Horas de 
Televisión Española6, que en ocasiones llega a ser un ruido 
interminable de fondo. Cada vez que sale una mala noticia, un ataque, 
una muerte, llamas a España, tranquilizas a la familia, le intentas 
quitar hierro al asunto, independientemente de que lo tenga o  no. En 
mi opinión es importante contar a tus familiares y amigos algo, lo que 
se pueda, de tus rutinas de vida, de tu quehacer diario, pero igual de 
importante es seguir pendiente de lo que les sucede, lo que les 
preocupa, aun en los casos donde no ocurra nada grave o especial; en 
definitiva, escucharles. Esta comunicación necesaria tranquiliza a las 

                                                           
6 Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/directo/canal-24h/ 
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familias y te permite desconectar. Sin embargo y aunque sea 
contradictorio hay momentos en los que no quieres conectar con el 
exterior o tener esa obligación. No es ninguna especie de Síndrome de 
Estocolmo. Personalmente creo que tiene que ver con la adaptación al 
lugar y el descanso propio en un sitio hostil del que no quieres seguir 
hablando en tus comunicaciones con el exterior; especialmente cuando 
la situación no es buena. Cada relevo, cada época, son diferentes: en 
las temporadas tranquilas la sensación es diferente pues no existe nada 
malo que contar. 
 
 
5.- El tercer mes: fabricando recuerdos 
 
 
 El primer mes pasa rápido debido a la adaptación y a la 
novedad. El segundo mes la novedad puede seguir alimentando la 
rapidez en el paso del tiempo. Además es en este segundo mes donde 
se empiezan a afianzar grupos y amistades. Por otra parte, las rutinas 
de vida empiezan a consolidarse. Pero, ¿qué ocurre en el tercer mes? 
Muchos militares dirán que este mes es de los peores en lo que al 
terreno personal se refiere; la novedad se ha terminado, que no 
necesariamente los sobresaltos, además de que el tiempo lejos de casa 
empieza a pesar un poco más. Sin embargo, creo que esto se ve 
agravado por las imágenes y la percepción del tiempo; me explico: 
sesenta días son tiempo suficiente para fabricar recuerdos  de la 
misión que queden anclados en la memoria. Se trata de ese momento 
donde uno recuerda lo que "hizo el mes pasado", sólo que lo que se 
hizo durante ese mes no tiene nada que ver con tu vida en España o la 
que la vida que llevarías en cualquier país occidental. Por ejemplo, 
recuerdo la segunda vez que estuve en Kabul durante la misma 
misión: la base americana de Kabul se había transformado debido a 
las obras que en ella se estaban llevando a cabo en a principios de 
julio de 2009; así durante mi segunda visita en septiembre de 2009 
casi automáticamente  establecí la comparación y observe las mejoras 
y los cambios en general. Fue en ese momento cuando me hice la 
pregunta "¿cuánto tiempo llevo aquí?" Los casi tres meses 
transcurridos entre ambos viajes se conectaron instantáneamente con 
una línea temporal que rápidamente se iba llenando de recuerdos; 
recuerdos fabricados en Afganistán, buenos y malos, pero sobre todo 
lo que mejor describe a todos ellos: intensos. Es en ese momento 
cuando las caras largas empiezan a aparecer por el campamento, 
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demasiado tiempo lejos de casa, muchas experiencias acumuladas y 
mucho tiempo por delante con la rutina asentada en esta nueva y 
diferente vida. Estas rutinas pueden ser pacíficas o no y no tienen por 
qué ser necesariamente aburridas, pero el sentimiento de pertenencia 
al lugar es más fuerte que tres meses atrás: añoras tu casa, tú vida, 
pero tus recuerdos cercanos son todos de colores ocres, áridos en 
definitiva. Es curioso cómo entre todas las cosas se pueden de echar 
de menos los colores, los verdes y los azules especialmente. 
 
 
6.- Las amenazas a la seguridad 
 
 

Dicen que en invierno crecen las setas y en verano los talibanes.  
-Dicho popular entre los militares- 

 
 
 Todo lo descrito hasta ahora es un punto de vista amable; 
adaptación, grupos sociales, amistad y humanidad. Pero, ¿es así 
realmente? Obviamente no, como puede pensar cualquier lector 
mínimamente informado. De hecho, por la red circulan diarios 
oficiales y no oficiales de las misión española en Afganistán donde 
cada cual cuenta su versión, todas diferentes, todas enriquecedoras. 
Tenemos, por ejemplo, en la web del Ejército del Aire, dentro del 
Rincón del Aviador, Crónicas desde el Merlón del Comandante D. 
Federico Justa de Santa Ana7 donde relata cómo se vive un ataque de 
Rocket Attack en la FSB de Herat; el relato de la posición avanzada 
de Moqur en el Foro de Cultura de la Defensa, en el que describen 
bastante bien su día a día y los peligros de esa posición8. En fin, 
crónicas sobre los peligros, ataques, enfrentamientos en Afganistán y 
muestras sobre la importancia de la amistad y el compañerismo 
circulan por doquier en la red y en cada una de ellas me veo un poco 
reflejada como cualquiera que haya pasado por Afganistán, porque 
hay patrones que se repiten en todos los relatos incluso en éste. Es por 
                                                           
7 Disponible en: 
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=54FB7972A7C40CF9C125
760B0025E990&paginaActiva=2  
8 Disponible en: 
http://forodeculturadedefensa.blogspot.com.es/2013/06/moqur-posicion-
avanzada-afganistan.html?spref=tw 
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ello que no me extenderé en contar todas las anécdotas que tuvieron 
lugar durante mi misión en Afganistán y en su lugar haré un ejercicio 
de reflexión. 
 
 Desde 2002 y hasta enero de 2013, Afganistán se ha llevado la 
vida de 100 militares y guardias civiles españoles, de ellos 62 
murieron en el accidente del Yakovlev 42 en 2003 que se estrelló en 
Turquía, 17 más murieron al estrellarse el helicóptero Cougar en 2005, 
2 de muerte natural  y el resto en enfrentamientos armados o víctimas 
de artefactos explosivos; en total 100 bajas además de dos intérpretes 
nacionalizados9.  
 
 Sirva como referencia y reflexión que el total de muertos 
españoles en misiones en el extranjero es de 167 desde 1987 hasta 
enero de 2013, por lo que el mayor volumen de bajas ocurridas en un 
mismo hecho sería del 37.1%  y se correspondería con las del 
accidente del Yakovlev 42.  
 
 Como sugería al principio de este apartado mediante un dicho 
popular en Afganistán hay épocas en las que se puede observar, o más 
bien presuponer, que van a ser más tranquilas en lo que a ataques se 
refiere, como la temporada de las nieves y otras épocas como el 
verano en el que la actividad de los talibanes y mafias locales se ve 
incrementada. Sin embargo, en tierra hostil es mejor no dar nada por 
sentado y nunca bajar la guardia. Aunque existen fechas en las que se 
intuyen, se tenga o no información de inteligencia al respecto, que van 
a ser más delicadas. Por ejemplo, en verano de 2009, durante las 
últimas elecciones en Afganistán, celebradas el 20 de agosto, un día 
antes del comienzo del Ramadán en ese año. En ese verano 
recordamos más que nunca que jamás debe bajarse la guardia y que 
eso puede ser la diferencia entre la vida, la muerte o las heridas de 
guerra. Como ejemplo y única anécdota recordaré el día que una 
cometa azul sobrevolaba cerca del CATO10, la terminal del aeropuerto 
militar para que nos entendamos. Era tan bonito ver una nota de color 
cayendo poco a poco del cielo, el primer impulso era ir a recogerla, el 
                                                           
9 Datos extraídos de  http://www.rtve.es/noticias/20111106/total-97-militares-
espanoles-han-fallecido-mision-afganistan-desde-2002/443771.shtml donde 
podemos ver una cronología hasta finales de 2011 y de 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/espana/1357923709.html con la 
noticia del último fallecido en enero de éste año. 
10 CATO: Combined Air Terminal Operations. 
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mismo que sentían cuando veías un perrillo u otro animal abandonado 
y deambulando por ahí. Sin embargo el entrenamiento y la 
experiencia, especialmente después de dos meses complicados en esas 
tierras, te llevan a hacer una llamada de teléfono y dar un aviso en 
lugar de acercarte. 
 
 
7.- La pérdida 
 
 
 Es inevitable, la pérdida va asociada a la misión. La pérdida 
en forma de ausencias, huecos y el cambio. Porque más allá de la 
experiencia, la novedoso, el aprendizaje y lo positivo, el mundo no se 
detiene. Al otro lado de las telecomunicaciones, a 6000 km. la vida 
sigue o no, pero una cosa es segura: te la estás perdiendo. Hay 
nacimientos, bodas, muertes, entre otras cosas en los que no estás 
presente. Cuando provienes de una unidad de alta disponibilidad esta 
costumbre de alguna manera se ha instalado en tu día a día, pero no 
así ocurre con el resto del personal que lleva una vida profesional 
igual de importante, pero más tranquila en España. A medida que 
pasan los meses esta pérdida hace mella en el contingente.  
 
 La pérdida también se manifiesta de otras maneras, en forma 
de huecos no deseables. A veces entre los locales. Otras veces como 
en unas Navidades a destiempo en las que, sin poder evitarlo, y sin 
saber que iba a suceder, ves el hueco del compañero con el que días 
antes tomabas un refresco tranquilamente; no tiene porque ser 
necesariamente español, puede ser un compañero del ejército de otro 
país, personal OTAN al fin y al cabo con el que estás compartiendo la 
misión. Si tienes suerte, nunca verás ese hueco, si te ha tocado mala 
época con los meses se irán multiplicando. ¿Se acerca entonces el 
pánico? En realidad no, gracias a los mecanismos de supervivencia. 
Sólo con el tiempo y la perspectiva te das cuenta que en realidad no 
piensas y en si la próxima serás tú. No hay tiempo para más y muchas 
veces ni se quiere, ya vendrán los tiempos tranquilos para pensar en 
todo ello, ya llegará la vuelta. 
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8.- La vuelta 
 
  
 Los colores vuelven a tu vida, especialmente el verde que 
parece más intenso. Por delante hay una semana llena de extraña 
sensaciones y de readaptación. Es cómo una máquina del tiempo, 
tantas experiencias y tan intensas y concentradas en un mismo lugar 
hace que unos pocos meses parezca mucho más tiempo. Sin embargo 
en España esa temporada, a pesar de lo que haya ocurrido en ella, ha 
pasado fugazmente, algunos conocidos no recordarán cuando te fuiste 
y a otros le sorprenderá lo pronto que has vuelto y "lo rápido que pasa 
el tiempo". Es en esa normalidad cuando empiezas a descubrir tu 
propio cambio: eres libre de tener que sentirte importante, la 
relativización de los problemas y del propio ego se abren paso. 
Después de algunos horrores para bien o para mal algo se te ha muerto 
dentro para siempre y eso es sin duda sinónimo de cambio.   
 
 
9.- Análisis de la experiencia para una aplicación práctica 
 
 
 Extraer todas las cosas positivas que Afganistán trajo a mi 
vida no ha sido un camino rápido. Durante un tiempo no fui 
consciente de todos los cambios que había tenido; estos se han ido 
manifestando unos antes, otros después, y ser consciente de ellos ha 
implicado un ejercicio de reflexión de meses y en algunos casos de 
años. De hecho, no estoy segura de ser consciente de todos. Llegados 
a este punto, me gustaría exponer algunos de ellos junto con mi 
lección aprendida, digo "mi" porque me parece muy personal y no 
creo que las conclusiones sean iguales para todos. 
 
 No importa si creías ser la persona más serena del mundo, sin 
duda a partir de ahora lo serás mucho más. No quiere decir esto que 
hayas perdido genio o carácter, es simplemente una relativización de 
muchos problemas cotidianos que dejan de percibirse como tales o al 
menos en lo que a su gravedad se refiere. Eta nueva serenidad permite 
afrontar otras situaciones con más tranquilidad y poder analizarlas con 
más perspectiva 
 
 ¿Pensabas que ya eras demasiado mayor para perder la 
inocencia? ¡Qué error más grande! ¡Qué estrechez de miras! Siempre 
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hay algo que puede sorprenderte aunque no sea una experiencia 
positiva e imágenes que no se pueden borrar, es difícil "estar curado 
de espanto". Esto me aportó la inmensidad del cambio el saber que la 
madurez no tiene que ver con estancarse en una única visión del 
mundo y con ello de alguna manera la capacidad de análisis mejora. 
Los detalles. Ser capaz de fijarse en más detalles que antes. Aumentar 
la capacidad de observación, aunque fueras una persona ya de por sí 
observadora no importa. Esto tiene que ver con dos cosas, la alerta y 
el riesgo que por supuesto agudiza los sentidos. Pero por otro lado, el 
pasar tanto tiempo en el mismo lugar, que es relativamente pequeño, y 
no sé si debido a un aburrimiento por falta de estímulos visuales 
diferentes de alguna manera hace que acabes aprendiendo hasta el más 
mínimo detalle del entorno que te rodea. 
 
 Valorar las cosas. Importante porque  se echan de menos, se 
añoran. Desde las personas hasta pequeños objetos cotidianos que no 
apreciamos normalmente lo que nos facilitan la vida.  Descubrir la 
capacidad de adaptación personal y cómo se pueden ampliar sus 
límites hasta fronteras que no hubieses creído. Esto de cara al análisis 
de futuras situaciones es bueno porque permite afrontarlas desde un 
punto de vista mucho más abierto. Sin embargo, aunque pueda parecer 
contradictorio, también te permite centrarte en la búsqueda de 
objetivos. 
 
 Capacidad de adaptación al medio. Es bueno probarse en 
ambientes extremos y comprobar que se puede vivir, no sólo con el 
clima sino también con las situaciones. La adaptación al medio tiene 
que ver con la flexibilidad mental y con la supervivencia. Esta no 
tiene por qué estar necesariamente relacionada con situaciones de 
riesgo; esta capacidad sirve, para la empresa, el mundo laboral, la vida 
personal, los problemas cotidianos y su resolución, etc. 
 
 No dar nada por supuesto. Pensar las cosas dos veces. 
Fundamental para sobrevivir, fundamental para el analista. Y el resto 
de este punto lo dejo a la reflexión del propio lector como juego y 
ejercicio propuesto y así qué cada cual pueda aprovechar este artículo 
de la mejor manera posible. 
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Resumen: Este trabajo trata de analizar el concreto significado de la 
nueva representación política que se impuso al amparo del ideario de 
la soberanía nacional de la primera Constitución española, y el 
proceso electoral constitucionalizado en la propia norma gaditana. 
Para ello se seguirá el ejemplo de una provincia concreta, la provincia 
de Jaén, en la que se estudiarán de forma pormenorizada los procesos 
electorales, los resultados electorales, los electos como diputados 
nacionales y la actividad parlamentaria de dichos diputados, en el 
período de vigencia de la primera constitución española (1810-1814 y 
1820-1823). 
 
Abstract: This paper attempts to analyze the proper meaning of the 
new political representation that arose from the idea of national 
sovereignty in the first Spanish Constitution, and the electoral process 
designed in the Spanish Constitution of Cadiz. To this end, we are 
going to consider the concrete example of a particular Spanish 
province, the one of Jaén, which electoral processes, election results, 
provincial representatives for the National Courts, and parliamentary 
activity of these representatives, will be studied in detail during the 
state of being in force of the first Spanish Constitution (1810-1814 
and 1820-1823). 

                                                           
1 chamocho@ujaen.es; iramos@ujaen.es 
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Derecho electoral. Diputados. Cortes Generales. Debate 
parlamentario. 
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1.- Introducción 
 
 Esta aportación trata de reflexionar sobre cómo fueron 
elegidos y quiénes fueron algunos de los hombres que formaron los 
cimientos del nuevo Estado liberal, concretamente los que 
representaron a la provincia de Jaén, a través de tres apartados. El 
primero se centra en la significación política y jurídica del mandato 
representativo que estos hombres obtuvieron a través del modelo 
electoral gaditano, basado en un sistema de sufragio indirecto en 
cuatro fases (elección de compromisarios por parroquias, junta 
parroquial, junta de partido y junta de provincia). El segundo se dirige 
a examinar quienes fueron los representantes en Cortes de la 
circunscripción provincial de Jaén entre 1810 y 1814 y 1820 y 1823, 
período éste en el que algunos fueron reelegidos. Y, por último, un 
tercer apartado se ocupa de la participación parlamentaria que 
efectivamente llevaron a cabo los diputados giennenses, a través de la 
presentación de propuestas legislativas, intervención en comisiones 
parlamentarias, participación en los debates, etc. Se trata de mostrar 
qué aportaron realmente y cuál fue el compromiso que los diputados 
giennenses adquirieron en la construcción del nuevo Estado español.  
 
 
2.- Representación política y Derecho Constitucional electoral 
 

 
La representación política es tan antigua en el tiempo como 

antigua es la necesidad de dar un orden político a un conjunto social. 
En todas las sociedades ha existido un fenómeno medular consistente 
en que del conjunto de los individuos del todo social se reconocen 
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miembros considerados sus representantes, sin perjuicio de que las 
relaciones entre ellos no sean de igual a igual2. 

 
El nuevo <<cuerpo>> contemporáneo es la Nación3, y su 

representación política se encuentra en la Asamblea, en el Parlamento, 
en el Congreso4. La Nación hunde sus filamentos en la teoría 
iusnaturalista del contrato social, por el cual todos los hombres 
deciden asociarse para vivir en sociedad, fundando un nuevo concepto 
de orden político, en virtud del cual, y tras el ejercicio de una serie de 
derechos <<políticos>>, se erigen en electores de sus propios 
representantes a la Asamblea que ha de garantizar los pilares básicos 
del Estado5. El futuro de la Nación depende directamente de aquellos 
que poseen el mandato representativo en una relación conceptual entre 
pueblo, órgano y ley6.Tales representantes son elegidos mediante 
                                                           
2Al respecto, escribirá Costa que “en la cultura política, la representación no 
desempeña un rol ancilar o meramente técnico-constitucional: no es un 
concepto que interviene sólo para connotar una específica forma de gobierno 
o para señalar la naturaleza de un determinado órgano. La representación se 
sitúa más bien en el centro del proceso de comprensión y de legitimación del 
orden político: El problema que tiene ante sí es el problema capital de la 
cultura político-jurídica: el paso de la multiplicidad anárquica de los 
individuos se reconozcan miembros”. COSTA, P. “El problema de la 
representación política: una perspectiva histórica”, en La representación en el 
Derecho, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Madrid, nº 8, 2004, pp. 15-61. 
3PORTILLO VALDÉS, J. M, Revolución de nación. Orígenes de la cultura 
constitucional en España, 1780-1812, CEPC, Madrid, 2000, p. 365. 
4Muchas serían las voces autorizadas que podrían tenerse en cuenta para 
ilustrar esta afirmación, pero una de las más señeras es la de José Canga 
Arguelles, quien define perfectamente el concepto de representación política 
al afirmar que “el cuerpo legislador deberá constar de individuos elegidos 
libre y espontáneamente por el pueblo, en número proporcional a la 
población del estado, que tengan la calidad de ciudadanos, y cuya conducta 
no desmerezca tan alta confianza. Estos serán los representantes de la Nación, 
depositarios de su confianza, órganos de su voluntad, y a cuyos desvelos se 
confiará la formación de las leyes”. CANGA ARGUELLES, J.Reflexiones 
sociales y otros escritos, edición e introducción de Carmen García Monerris, 
CEPC, Madrid, 2000, p. 42 
5COSTA, P.“El problema de la representación política”, cit., p. 25. 
6SAUQUILLO, J.“Los fundamentos de la representación política: el origen 
de la relación conceptual entre pueblo, órgano y ley”, en La representación 
en el Derecho, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid, nº 8, 2004, pp. 63-107.  
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sufragio por los ciudadanos de la Nación, y a su vez, obtienen un 
mandato representativo que permite erigirles en poder constituyente7. 

 
En España, los acontecimientos que se produjeron desde la 

instalación de la Asamblea parlamentaria reunida en Cádiz, el 24 de 
septiembre de 1810, y la aprobación de la Constitución de 1812 el 19 
de marzo, fueron el origen de esta representación nacional y, por ende, 
del Estado de Derecho español. Con la Constitución de 1812 se 
consolidó en España lo que las primeras constituciones francesas 
(sobre todo la de 1791 y 1795, y no tanto la inaplicada de 1793) 
habían impulsado8. Ni más ni menos que los pilares fundamentales de 
un constitucionalismo común para los países europeos basado en la 
tradición parlamentaria procedente del histórico constitucionalismo 
inglés9, la asamblea representativa, el debate parlamentario, la 
constitución escrita procedente del constitucionalismo americano10, y 
la certeza de la división de poderes y el reconocimiento de unos 
derechos fundamentales y libertades públicas11. Toda nación europea 
que quisiera adjetivarse como constitucional, debió incorporar a partir 
de 1812, como luego mostrará la constitución portuguesa de 182212, 

                                                           
7COSTA, P, “El problema de la representación política”, cit., p. 28. 
8SÁNCHEZ AGESTA, L., Historia del constitucionalismo español. Madrid, 
1978, J. Tomás Villarrolla, Breve historia del constitucionalismo español, 
Madrid, 1987, TORRES DEL MORAL, A. Constitucionalismo histórico 
español, Madrid, 1991, FERNÁNDEZ SEGADO, F. Las Constituciones 
históricas españolas. Un análisis histórico-jurídico. Madrid, 1992, o 
CLAVERO, B. Manual de historia constitucional de España, Madrid, 1989. 
9BAGEHOT, W. The English Constitution, Londres, 1955.  
10HOFFER, P.C.Y HULL, N.E.C, The English Lau on Impeachment and its 
transmission to America 1635-1805, Michigan, 1984. 
11FERNÁNDEZ SARASOLA, I. « La Constitución española de 1812 y su 
proyección europea e iberoamericana”, en Fundamentos. Cuadernos 
monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia 
constitucional, 2/2000, pp. 359-466, 
http://www.uniovi.es/constitucional/fundamentos/segundo; MIRKIJNE-
GUETZÉVITCH, B. « La Constitution espagnole de 1812 et les débuts du 
libéralisme européen. Esquisse d´histoire constitutionnelle comparé », en 
Introduction à l´Étude du Droit comparé. Recueil d´Études en honneur 
d´Édouard Lambert, vol. II, Paris, 1938 ; o BOUTMY, E.Études de Droit 
Constitutionnel: France, Angleterre, París, 1885. 
12CAETANO, M. Historia breve das Constituçoes Portuguesas, 3ª ed., 
Portugal, 1971; o CARVALHO DOS SANTOS, M.H.“A evoluçao da ideia 
de Constituçao em Portugal. Tentativas constitutionais durante la invasao de 



Representación de los diputados gienenses /M. A. Chamocho e I. Ramos 

59 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

 Pp. 55-86 
ISSN: 2174-9493 

todos estos elementos del llamado constitucionalismo clásico, general 
o común europeo13. 

 
Pero la representación política no fue gratuita, ni para el 

representado ni para el representante. La desaparición de los 
elementos que privilegiaban a unos sectores sociales de otros en el 
Antiguo Régimen, pasó a categorizar en el primer liberalismo otra 
desigualdad social, no privilegiada por razón de orden jerárquico, sino 
de capacidad propietaria o riqueza14. El binomio propiedad–nación se 
vinculó indisociablemente desde los primeros estertores 
constitucionales. Así lo reconocía el artículo 17 de la Declaración 
francesa, y así se consagró también en aquellas constituciones, sobre 
todo de ideología moderada o conservadora, en las que por preferencia 
política se ignoró conscientemente la caracterización constitucional 
del sufragio, vehiculando al desarrollo legislativo posterior el objetivo 

                                                                                                                             
Junot”, en V. Nieto (coord.), A Revoluçao Francesa e a Peninsula Iberica, 
Coimbra, 1998. 
13MARTÍNEZ SOSPEDRA, M. La Constitución española de 1812 (El 
constitucionalismo liberal a principios del siglo XIX), Valencia, 1978. 
AYMES, J-R.“Le débat idéologico-historiographique autour des origines 
françaises du libéralisme espagnol : Cortes de Cadix et Constitution de 
1812 », en Historia constitucional, nº 4, 2003. FERNÁNDEZ-CARVAJAL, 
R. « Nota sobre el Derecho constitucional como nuevo Derecho común”, en 
Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, nº 1, 1989. 
FERRANDO BADÍA, J.“Vicisitudes e influencias de la Constitución de 
1812”, en Revista de Estudios Políticos, nº 126 (noviembre-diciembre), 1962. 
Por todo véase CHAMOCHO, M.A., “El proceso constituyente de la 
Constitución de 1812”, en M. A. Chamocho y J.A. Lozano, Sobre un hito 
jurídico. La Constitución de 1812. Reflexiones actuales, estados de la 
cuestión, debates historiográficos, Jaén, 2012, pp. 129-152. 
14“Eliminando las diferencias geográficas, territoriales y jurídicas bajo el 
lema une et indivisible con el auxilio de aquellos principios teóricos tan 
cuidadosamente elaborados en el transcurso de los dos últimos siglos, lo que 
también facilitó la desaparición de la sociedad estamental que quedaba 
abolida taxativamente en el preámbulo de la constitución (francesa de 1791) 
–iln´y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héreditaires, ni distinctions 
d´ordres, ni régime feodal, ni justices patrimoniales- se abandonaban los 
antiguos privilegios para sustituirlos por uno, exclusivamente: la riqueza”. 
ÁLVAREZ ALONSO, C. Lecciones de historia del constitucionalismo, 
Madrid, 1999, p. 197. Véase  también al respecto la reciente obra de 
SIERRA, M., PEÑA, M.A., y ZURITA, R., Elegidos y elegibles. La 
representación parlamentaria en la cultura liberal, Madrid, 2010. 
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de un sufragio censitario o indirecto minoritario. A la hora de 
construir el liberalismo, la nueva clase social dirigente entendió que la 
propiedad debía ser el elemento clave para comprender la 
responsabilidad que implicada la representación nacional, marginando 
de ella a los desposeídos15. Si la propiedad legitimaba, en el leguaje 
político, la representación responsable de los unos, la pobreza 
representaba la deslegitimación de los otros, la mayoría, por haber 
mostrado una incapacidad para con la nación16. 
 
 A partir de estas premisas se construyó en la Constitución de 
1812 el derecho de sufragio; un sufragio indirecto que garantizaba en 
un primer nivel electoral, el de compromisarios de parroquia, un 
sufragio universal masculino (filosóficamente justificado en la 
soberanía popular), para inmediatamente ceñirse a un sufragio de las 
élites sociales, las nuevas élites propietarias, que con este sistema 
estaban conquistando el poder.  
 
 Pero antes de llevar a cabo estas reformas, había que 
reorganizar el país, aún ocupado en buena parte por los franceses y 
con un rey ausente. Y, para ello, la primera convocatoria a Cortes tuvo 
lugar gracias a una orden de la Junta Suprema de España, en la que se 
establecía que correspondía al Reino de Jaén, el que a la sazón nos 

                                                           
15ÁLVAREZ JUNCO, J., “Sobre el concepto de revolución burguesa”, en 
Homenaje a José Antonio Maravall, vol., I, pp. 135-150; del mismo autor, “A 
vueltas con la revolución burguesa”, Zona Abierta, nº 36-37, pp. 81-106. Son 
fundamentales, entre otras, las aportaciones de CLAVERO, B., “Para un 
concepto de revolución burguesa”, en Sistema, nº 13, 1976, pp. 35-54. 
También las de GIL NOVALES, A., La revolución burguesa en España, 
Madrid, 1985; y MARTÍNEZ SOSPEDRA, M., La Constitución de Cádiz y 
el primer liberalismo español, Valencia, 1978. Una perspectiva europea e 
historiográfica en  CASTELLS, I., “La rivoluzione liberale spagnola nel 
recenté dibattito storiografico”, en Studi Storici, nº 36/1, 1995, pp. 127-161.  
16“La propiedad es entonces la expresión y la condición de la autonomía, de 
la independencia, en suma, de la libertad del individuo, y justamente por esto 
es la condición necesaria para gozar de los derechos políticos: si el derecho 
del voto no es más que la expresión formalizada del consenso del sujeto (de 
ese consenso que es la condición de legitimidad del orden), sólo puede ser 
atribuido a un sujeto plenamente independiente”, el propietario. COSTA, P, 
“El problema de la representación política, cit., p. 30. Véase también las 
reflexiones históricas del sufragio en Francia en la obra de 
ROSANVALLON, P., Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universal en 
France, París, 1992. 
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ocupa, la elección de seis Diputados, cuatro electos por los propios 
miembros de la población, otro por parte del Ayuntamiento (en vieja 
herencia de haber sido Jaén una ciudad con voto en Cortes), y un sexto 
electo por parte de la Junta Suprema de la provincia de Jaén. La 
instrucción de 1 de enero de 1810 regulaba la calidad de dichos 
electores de forma muy similar al posterior texto constitucional: 
parroquianos varones mayores de 25 años, que tuvieran casa abierta 
(en recuerdo a los fueros medievales), eclesiásticos o seculares; y 
establecía que, en situaciones de ocupación, los naturales del Reino 
que se encontraran en Cádiz tendrían la capacidad de sufragio activo, 
para que, de entre ellos, eligieran al representante de la provincia17. Se 
trataba, en palabras de Escudero, de un sistema mixto, por el cual se 
ponía así término a una cuestión que había sido objeto de diversas 
propuestas. “Por una parte, y como concesión a usos antiguos, se 
permitió que cada ciudad con voto en Cortes designara a un 
representante, y que también cada una de las Juntas provinciales 
enviara otro”18. 

 
Así ocurrió en el caso de Jaén, provincia ocupada, 

constituyéndose los giennenses desplazados a Cádiz en una especie de 
Junta provincial con capacidad para elegir al representante del Reino. 
Entre los reunidos, en su mayor parte militares que acompañaban al 
ejército en su lucha contra los franceses, se encontraban: Fernando 
María de la Cueva, caballerizo del campo y natural de Úbeda; Julián 
González, Oficial de la Dirección de Reales Provisiones y vecino de 
Alcaudete; Francisco González Peinado, brigadier de los Reales 
ejércitos y natural de Arjona; Juan Nepomuceno Morales, brigadier de 
la Real Armada, caballero del hábito de Santiago y natural de Lopera; 
Pedro Moya, escribano y vecino de Torredelcampo; Feliciano del Rio, 
teniente coronel de artillería y natural de Baeza; y por último, Juan del 

                                                           
17Para ello seguimos la reciente aportación de PÉREZ SOLA, N., y 
CHAMOCHO, M.A., “El Derecho electoral en la Constitución de 1812”, en 
M. A. Chamocho y J.A. Lozano, Sobre un hito jurídico. La Constitución de 
1812. Reflexiones actuales, estados de la cuestión, debates historiográficos, 
Jaén, 2012, pp. 407-423. 
18ESCUDERO, J. A. “Introducción. Las Cortes de Cádiz: Génesis, 
Constitución y Reformas, en ESCUDERO, J.A., (Dir.) Cortes y Constitución 
de Cádiz. 200 años., 3 Tomos, Madrid, 2011, cita en vol. I., p. XXXI. Al 
respecto véase también VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J.M. “Introducción a 
las Cortes de Cádiz”, en ESCUDERO, J.A., (Dir.) Cortes y Constitución de 
Cádiz. 200 años., 3 Tomos, Madrid, 2011,vol. I. pp. 97-137. 
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Rio, cadete del Real cuerpo de guardias de corps y también natural de 
Baeza. La citada junta electoral eligió, el 22 de septiembre de 1810, al 
brigadier de los Reales ejércitos Francisco González Peinado como 
primer diputado a Cortes giennense. Pero a él se sumaron otros, a 
partir de 1813, ya según el modelo electoral regulado íntegramente en 
el texto constitucional (el único, en toda la historia constitucional, que 
así lo hace, sin remitir a un posterior desarrollo normativo la 
regulación del sufragio).  

 
Esta especie de derecho constitucional electoral, mantuvo la 

tradicional circunscripción provincial dieciochesca heredada de 
Floridablanca, a la que añadió una subdivisión en partidos judiciales, 
útil tanto para la elección de Diputados a Cortes, como para los 
miembros de la Diputación provincial. Jaén quedó así constituida en 
provincia y circunscripción electoral según el artículo 10 de la 
Constitución; y su división en partidos proporcionalmente iguales, 
como exigía el Discurso preliminar19 y el propio mandato 
constitucional20,se llevó a cabo tras la total expulsión de los franceses 
en septiembre de 1812, gracias a la llegada del primer Jefe Político, 
Antonio Martínez Salcedo21, quien fijó cinco primeros partidos para la 
provincia: Jaén, Martos, Andújar, Baeza y Úbeda22. 

 
Unos meses más tarde, tras considerarse nulo este proceso 

electoral, el mismo Antonio Martínez Salcedo, en una circular de 6 de 
marzo de 1813, informaba a los Ayuntamientos de la nueva formación 
de las juntas parroquiales y de partido, reconociendo la monstruosidad 
de la anterior división, e instando a la creación de uno nuevo partido 

                                                           
19ARGÜELLES, A de., Discurso preliminar a la Constitución de 1812, con 
Introducción de SÁNCHEZ AGESTA, L., ed. CEC, Madrid, 1981, apartado 
II. 
20Art. 273 de la Constitución de 1812.    
21El mandato constitucional viene después reforzado por el Decreto de las 
Cortes Generales y Extraordinarias de 9 de octubre de 1812, sobre 
reglamento de las Audiencias y juzgados de primera instancia, que conmina 
en los artículos 1 a 7 del capítulo segundo, a la formación de estos partidos a 
fin de instalar los juzgados de primera instancia.CDC, III, Art. 1, cap. II del 
Decreto de 9 de octubre de 1812, pp. 98-119, p. 111.  
22Archivo Histórico Municipal de Jaén (en adelante AHMJ), Actas 
Capitulares de 2 de enero de 1813, fols. 75v-77r.  
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en Alcalá la Real23.Con todo ello, y de forma provisional, Jaén quedó 
nuevamente divididaen seis partidos judiciales, hasta que el nuevo 
Jefe Político José Manuel de Vadillo impulsará una nueva corrección. 
En apenas dos meses, los comisionados por el Ayuntamiento de Jaén, 
llevaron a efecto el encargo de la división provisional, presentando el 
11 de agosto de 1813 un total de nueve partidos judiciales,  que a la 
postre serían la base de las juntas electorales de partido, como 
marcaba la constitución gaditana para el proceso electoral24.Aprobada 
la nueva división por la Diputación provincial de Jaén, fue remitida a 
la Audiencia de Granada para recabar el informe con el que debía ser 
enviada a la Regencia del Reino. La Audiencia de Granada remitió un 
informe favorable, salvo en lo relativo a la capitalidad del partido de 
Bedmar. Pero finalmente, el Real Decreto de 21 de abril de 1834 
subdividió las provincias españolas en partidos judiciales25; y la 
provincia de Jaén quedó dividida definitivamente en once de ellos: 
Jaén, Martos, Mancha Real, Alcalá la Real, Andújar, Baeza, Úbeda, 
Siles, La Carolina, Cazorla y Huelma. 

 
Los titulares del sufragio activo para elegir a los diputados a 

Cortes fueron los electores de partido constituidos en junta electoral 
de provincia en Jaén. La <<ley electoral>> incluida en la Constitución 
(arts. 30 a 103) establecía un sistema indirecto según el cual el primer 
domingo de octubre anterior a las elecciones, se reunían todos los 
ciudadanos avecindados y residentes en sus correspondientes 
parroquias, incluidos los eclesiásticos seculares, para la designación 

                                                           
23Instrucción remitida por el Jefe Político, Martínez Salcedo, en 6 de marzo 
de 1813, a los distintos Ayuntamientos de la provincia para que lleven a 
efecto las elecciones de Diputados a Cortes. Se conserva el ejemplar remitido 
a Úbeda en AHMU, leg. 61. 
24Los nueve partidos judiciales, junto con sus capitales y números de 
población en CHAMOCHO CANTUDO, M.A., Jaén de Reino a Provincia. 
La gestación de la provincia y su territorio en el siglo XIX, Jaén, 2004, pp. 
312-315. 
25La Regencia del Reino, y en su nombre el Ministro de Gracia y Justicia, 
Nicolás María Garelly, pretendían con este Decreto presentar “la división de 
los partidos judiciales”, que sirviera como “base adoptada en mi Estatuto 
Real para las elecciones de los Procuradores del Reino en las próximas 
Cortes generales”. FERNÁNDEZ T.R y SANTAMARÍA,. J.A., Legislación 
administrativa española del siglo XIX, Madrid, 1977, doc. 117, pp. 573-574. 
También en BURGUEÑO, J., Geografía política de la España 
constitucional. La división provincial", Madrid, 1996. doc. 8, pp. 371-372. 
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de un elector parroquial por cada 200 vecinos. Previamente, estos 
vecinos, presididos por el Jefe Político, el Alcalde o algún miembro de 
la corporación, y con asistencia del cura párroco, elegían a 11 
compromisarios por cada elector de parroquia, 21 compromisarios 
para 2 electores de parroquia, y 31 como máximo para elegir a 3, 4, 5 
o los que fueran necesarios. Ponemos como ejemplo las elecciones 
parroquiales propuestas en Jaén para el 10 de marzo de 1813: 

 
PARROQUIA VECINOS COMPROMISARIOS ELECTORES 

Santa María 988 31 5 
San Ildefonso 1105 31 6 
San Miguel 466 21 2 
San Pedro y 
Santa Cruz 

268 11 1 

San Juan 245 11 1 
La Magdalena 222 11 1 

Santiago 240 11 1 
San Lorenzo 218 11 1 
San Bartolomé 
y San Andrés 

145 + 73 7 + 4 1 

  
San Bartolomé y San Andrés, de menor número de vecinos, se 

agruparon en proporción para elegir el total de 11 compromisarios, y 
éstos a 1 elector26. 

 
El elector parroquial finalmente elegido por los 

compromisarios, debía tener la condición de ciudadano, mayor de 25 
años, vecino y residente en la parroquia. Los electores parroquiales de 
todos los pueblos que conformaban el partido debían desplazarse en la 
fecha indicada hasta el pueblo cabeza de partido judicial, con las 
correspondientes certificaciones que les acreditaban como tales. Allí 
reunidos, previa presentación de sus certificaciones, eran los 
encargados de designar a los electores de partido, cuyo número total 
debía ser el del triple de diputados a Cortes a elegir.  

 

                                                           
26Art. 43 de la Constitución de 1812. 
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A este respecto, como Jaén se distribuyó en cinco partidos 
judiciales, y elegía a 4 diputados a Cortes, los electores de partido 
debían ser 12, distribuidos de la siguiente manera: 3 por el partido de 
Jaén, 3 por el de Baeza, 2 por Úbeda, 2 por Andújar y los otros 2 por 
Martos27. Era considerado elector de partido aquel que obtuviera la 
mayoría absoluta de los votos emitidos por los electores de parroquia, 
o en su defecto mayoría simple en una segunda vuelta, y debía tener 
los mismos requisitos de edad, naturaleza y vecindad que para los de 
parroquia. Estos electores de partido eran los que conformaban la 
Junta electoral de provincia, que reunida en Jaén y presidida por el 
Jefe Político, proponía la elección de los diputados a Cortes, de uno en 
uno y a pluralidad de votos.  

 
Se trataba en suma de un proceso que partiendo de un sufragio 

amplio, de todos los ciudadanos avecindados en la parroquia, se iba 
diluyendo finalmente en distintas elecciones indirectas, hasta 
conformar un reducido número de 12 personas que, formando la Junta 
Electoral de provincia, elegía a 4 diputados a Cortes28. Un sistema 
indirecto que encorsetaba en demasía a los que finalmente eran 
titulares del derecho de sufragio directo, y que se repitió para las 
elecciones de junio de 1813, mayo de 1820 y en noviembre y 
diciembre de 182229. 

 
Este modelo de sufragio indirecto se asentaba sobre un 

sistema electoral plurinominal, en función del cual todos los miembros 
de la Junta electoral provincial votaban a todos los diputados a Cortes, 
mientras que el sistema electoral uninominal, que finalmente se 
consolidó en la legislación posterior, dividía en distritos electorales los 
respectivos partidos judiciales, pudiendo sus electores votar 
únicamente al diputado que representaba aquel partido. Con el sistema 
plurinominal era más factible el control del Ejecutivo sobre el proceso 
electoral. El Jefe Político podía controlar las operaciones, teniendo 
una gran capacidad para influir en los comisionados miembros de la 
Junta, depurándose también la posible influencia del voto rural, que 
solía ser de tendencia conservadora30. 
                                                           
27AHMJ, Actas capitulares de 2 de enero de 1813, fol. 75v-77r. 
28 Las reclamaciones contra los electores de parroquia, partido o provinciales 
en arts.50, 70 y 85 de la Constitución de 1812. 
29POSADA HERRERA, J., Lecciones de Administración, p. 331. 
30 Para ESTRADA SÁNCHEZ, M., El significado político de la Legislación 
Electoralen la España de Isabel II, Santander, 1999, pp. 21, 34-36, 46, 58-59 
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Aprobada definitivamente la lista de electores de la Junta 

electoral provincial (lamentablemente en el caso giennense nos ha 
sido imposible por el momento conocer quiénes fueron), sólo restaba 
esperar al día de las elecciones para conocer quiénes serían elegidos 
Diputados a Cortes.  

 
Las primeras elecciones celebradas en Jaén para la 

designación de los cuatro diputados a Cortes que debían unirse a 
González Peinado, más el representante del Ayuntamiento, se 
produjeron en 1813. El 19 de diciembre de 1812, el Ayuntamiento 
había elegido a José Serrano y Soto, gracias al sorteo realizado entre 
los otros dos electos, Francisco Moreno Martínez, Alcalde primero de 
Jaén, y Esteban Colmenero. Y los 12 representantes de la Junta 
electoral provincial eligieron, el 30 de enero de 1813, a Diego Marín 
Vadillos, Juan Manuel Subrié Martínez, Tomás Tauste y Manuel 
María Vadillos.  

 
Esta legislatura, que comenzó en 1810, terminó en septiembre 

de 1813, cuando tomaron posesión los nuevos diputados por Jaén. Un 
segundo procedimiento conforme a la legislación electoral gaditana 
que se celebró, probablemente, el 21 de junio de 1813, ya que los dos 
domingos anteriores, días 6 y 13 de junio, se había procedido a la 
designación de los representantes de las Juntas de parroquia y las 
Juntas de partido. Nueve representantes se reunieron el día 20 para 
constituir la Junta de provincia, encargada ese mismo día de elegir a 
los diputados a Cortes, saliendo en esta ocasión electos Francisco de 
Paula CastanedoRios, Pedro Mesía de la Cerda, Francisco Moreno y 
Martínez y Francisco Martínez Rey que, elegido como diputado a 
Cortes suplente, nunca llegó a formar parte del cuerpo legislador.  

 
Bajo este mismo procedimiento se procedió al desarrollo de 

las elecciones del 21 de mayo de 1820 y el 2 de diciembre de 1821. 
Todas ellas comenzaban con la reunión de los 9 miembros 
                                                                                                                             
y 71-74, cita en p. 78, la opción de elección en distritos plurinominales, 
“promovida por la corriente progresista, suponía anular el voto rural, de 
teórica tendencia moderada, en unos censos con un mayor componente 
urbano y por lo tanto identificados con sus postulados”. Por su parte, adoptar 
el sistema de elección por distritos uninominales “facilitaban el control 
ejercido por unas oligarquías locales de tendencia moderada, anulando de 
este modo el predominio progresista de las grandes circunscripciones”. 



Representación de los diputados gienenses /M. A. Chamocho e I. Ramos 

67 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

 Pp. 55-86 
ISSN: 2174-9493 

pertenecientes a la Junta electoral de Provincia en sesión pública en 
las Salas consistoriales del Ayuntamiento, para constituir la mesa 
electoral presidida por el Jefe Político, que comenzaba su labor con la 
anotación de los nombres de los electoresen el libro de actas. Después 
se elegía por votación un Secretario y dos escrutadores31; y se daba 
lectura a los capítulos I a V del título III de la Constitución, que 
trataban del modo de formarse las Cortes, del nombramiento de sus 
diputados, de las Juntas electorales de parroquia, de las de partido y de 
la celebración de las elecciones por parte de la Junta electoral de 
provincia32.  
  
 Antes de continuar el proceso, se procedía también a la lectura 
de los preceptos constitucionales y legales relativos al acto de 
votación33; la lectura de las certificaciones de las actas de las 
elecciones hechas en las correspondientes cabezas de partido; y la 
acreditación de los miembros de las Juntas electorales ante la Mesa. 
Los documentos que certificaban su pertenencia a la Junta eran 
entregados para su examen al secretario y escrutadores, quienes al día 
siguiente informaban sobre su legalidad. Por su parte, las 
certificaciones del secretario y escrutadores, también miembros de la 
Junta electoral de provincia, eran examinadas igualmente al día 
siguiente por una comisión de tres individuos de la propia Junta, 
nombrada al efecto34.  

 
Precisamente a solicitud del diputado giennense Moreno y 

Martínez, la Constitución gaditana preveía que, una vez verificadas las 
actas, el Jefe Político y los miembros de la Junta electoral provincial, 
se dirigirían desde las Salas capitulares del Ayuntamiento hasta la 
Santa Iglesia Catedral para recibir la solemne misa y el 
correspondiente Te Deum35. Y, concluido el acto religioso, los 
miembros de la Junta regresaban a las Salas capitulares para continuar 
con la celebración de las elecciones, siempre a puerta abierta. 
Ocupaban sus asientos, sin orden ni preferencia alguna, procediéndose 

                                                           
31Art. 78-82 de la Constitución de 1812. La función de escribano solía recaer 
en algún Escribano de Cámara, según ORTEGO GIL, P., Evolución 
legislativa de la Diputación provincial en España 1812-1845. La Diputación 
provincial de Guadalajara, 2 vols. Madrid, 1990, vol. I, p. 755. 
32Art. 84 de la Constitución de 1812. 
33Art. 84 de la Constitución de 1812.  
34Art. 84-85 de la Constitución de 1812.  
35Art. 86 de la Constitución de 1812. 
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a la lectura del artículo 49 de la Constitución (<<¿Alguno de los 
presentes tiene a bien exponer queja alguna relativa a cohecho o 
soborno para que la elección recaiga en determinada persona?>>), y 
acto seguido comenzaba el acto de la votación36. 

 
Los primeros en votar eran el secretario y los dos 

escrutadores, votando después el resto de miembros de la Junta ante el 
Presidente, el Secretario y los Escrutadores. El secretario y 
escrutadores contabilizaban los votos, quedando elegido el candidato 
que obtuviera la mayoría (que haya reunido a lo menos la mitad de los 
votos, y uno más). Si ninguno de los candidatos ostentaba la pluralidad 
de votos, se pasaba a una segunda vuelta de los dos candidatos más 
votados.  

 
Dado que la Constitución de 1812 no preveía el voto en 

blanco, ni la abstención, entendemos que todos los miembros de la 
Junta debían emitir su voto a favor de uno u otro candidato, por lo que 
podía darse un empate. Según el artículo 89, en caso de producirse 
dicho empate<<decidirá la suerte>>.  

 
Elegido el primero de los diputados provinciales, que 

publicaba el Presidente de la Mesa, se repetía el mismo procedimiento 
para la elección de los demás diputados y el suplente37. 

 
Antes de hacerlos oficialmente públicos, el Presidente de la 

Junta establecía un turno de palabra a los presentes para 
reclamaciones, al objeto de concluir definitivamente el acto y dar por 
cerrada el Acta de la sesión, que era firmada por todos los señores 
electores de la Junta provincial38. 

 
 
 

                                                           
36Art. 87 de la Constitución de 1812. 
37Art. 88-90 de la Constitución de 1812. 
38Art. 88-90 de la Constitución de 1812. Todo el proceso descrito ha sido 
reconstruido a partir de la consulta del legado 1037/26 y las Actas capitulares 
de 2 de junio de 1813, fols. 281r-282r del Archivo Histórico Municipal de 
Jaén; también del histórico municipal de Úbeda, leg. 61 y Actas capitulares 
de 3, 5, 10 y 14 de junio de 1813, fols. 378v-382r, 387v-389v; igualmente del 
histórico municipal de Andújar, Caja 83, Actas capitulares de 5 de junio de 
1813, s.f.  
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3.- Parlamentarios giennenses 
 
 

Constitucionalmente hablando, no eran muchas las 
condiciones establecidas para el ejercicio del sufragio pasivo, es decir, 
para que los ciudadanos pudieran ser elegidos diputados a Cortes. 
Bastaba ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 
años, y natural o con residencia en la provincia desde los últimos siete 
años antes de la elección. Era indiferente pertenecer al estado seglar o 
secular, y tampoco estaban excluidos los miembros de la Junta 
electoral provincial39. Se establecía asimismo, la condición de tener 
una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios, pero no 
se determinada la cuantía de dicha renta, y la disposición quedó en 
suspenso hasta que las Cortes señalasen la cuota de la renta y la 
calidad de los bienes de los que debía provenir40. 
 
 Sólo existían dos limitaciones objetivas al ejercicio del 
sufragio pasivo: ningún extranjero podía ser elegido diputado a 
Cortes, aunque hubiera obtenido la carta de ciudadano, ni tampoco los 
empleados públicos de nombramiento gubernativo en la provincia en 
la que ejercieran el cargo41. 

 
Estos datos no son suficientemente significativos para 

hacernos un perfil socio-político de los primeros diputados a las 
Cortes constitucionales, ni de quienes lo hicieron específicamente por 
Jaén, a saber: Francisco González Peinado (1810-1813), Diego Marín 
Vadillos (1813), José Serrano y Soto (1813), Juan Manuel Subrié 
Martínez (1813 / 1820-1822), Tomás Tauste (1813), Francisco de 
Paula CastanedoRios (1813-1814 / 1820-1822), Pedro Mesia de la 
Cerda (1813-1814), Francisco Moreno y Martínez (1813-1814), 
Bartolomé María Marín Tauste (1820-1822), Manuel Ventura Gómez 
Lechuga (1822-1823, 1837-1839), Pedro Lillo de Gámez (1822-1823) 
y Francisco Javier Pérez de Vargas y Quero (1822-1823)42. 

                                                           
39Art. 91 de la Constitución de 1812. 
40Art. 92-93 de la Constitución de 1812. 
41Art. 96-97 de la Constitución de 1812. 
42 Los datos que se facilitan a continuación han sido recopilados a través de 
las fichas personales de cada uno de los diputados del Archivo del Congreso 
en la web www.congreso.es, así como de las obras de CUADRA HERRERA, 
J.R.de la, Aproximación a los diputados por Jaén. 1810-2000, Jaén, 2002, y 
CHAMOCHO CANTUDO, M.A., La Diputación provincial de Jaén en el 
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DIPUTADO A 
CORTES 

NATURAL FECHA DE 
NACIMIENTO 

EDAD 
DIPUTADO 

Francisco 
González Peinado 

Arjona  9 febrero 1776 34  

Diego Marín 
Vadillos 

Mancha Real  1767 46 

José Serrano y 
Soto 

Jaén 22 junio 1763 50 

Juan Manuel 
Subrié Martínez 

Santisteban 
del Puerto 

22 diciembre 
1774 

39 

Tomás Tauste Navas de San 
Juan 

5 marzo 1772 41 

Francisco de Paula 
Castanedo 

Villaescusa 
(Santander) 

13 diciembre 
1766 

47 

Pedro Mesia de la 
Cerda 

Andújar   

Francisco Moreno 
Martínez 

Jaén 1763 50 

Bartolomé Marín 
Tauste 

Baeza 1773 47 

M. Ventura 
Gómez Lechuga 

Baeza 1776 44 

Pedro Lillo de 
Gámez 

Mengibar 15 noviembre 
1790 

32 

Francisco J. Pérez 
de Vargas y Quero 

Andújar 5 junio 1794 28 

  
 
Por profesiones, comprobamos que primaron tres de ellas: la 

militar, la jurídica y la sacerdotal. Fueron militares Francisco 
González Peinado, Brigadier de los Reales ejércitos (hoy considerado 
como General de Brigada, y por tanto de alta graduación); Diego 

                                                                                                                             
primer Estado constitucional. Historia policía y jurídica (1813-1868), Vol. I, 
Jaén, 2004; y Evolución institucional de la diputación provincial de Jaén 
(1813-1868), Jaén, 2008, donde se recopilaron los datos de aquellos 
diputados que, a su vez, fueron miembros de las juntas revolucionarias, jefes 
políticos, intendentes o diputados provinciales en los dos primeros períodos 
constitucionales. Véase también CUENCA TORIBIO, J.M. “Los Diputados 
extremeños y andaluces”, en ESCUDERO, J.A., (Dir.) Cortes y Constitución 
de Cádiz. 200 años., 3 Tomos, Madrid, 2011, vol. I., pp. 277-293. 
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Marín Vadillos, de la histórica Real Maestranza de Caballería de 
Ronda, que según sus Ordenanzas de 7 de febrero de 1817 debía total 
obediencia a su Majestad; y Pedro Lillo de Gámez, Comandante del 
Regimiento de Cataluña, que fue hecho prisionero en la lucha contra 
los franceses y, tras su evasión, nuevamente herido en la batalla de 
Ocaña, debiendo abandonar la carrera militar. 
 
 Ejercieron la profesión jurídica José Serrano y Soto, Bachiller 
en Filosofía por la Universidad de Baeza y en Derecho Civil por la 
Universidad de Granada en 1794, quien ejerció como abogado, juez y 
más tarde como Auditor de Guerra; Juan Manuel Subrié, abogado; 
Francisco Moreno Martínez, que se licenció en Derecho en Granada; 
y, por último, Bartolomé Marín Tauste, que compatibilizó la profesión 
de abogado con la de auditor de guerra honorario, llegando a ser juez 
de primera instancia en Baena (Córdoba). 
  
 Salvo los dos andujareños que fueron grandes propietarios, 
Pedro Mesía de la Cerca (creemos que el mismo Pedro de Prado Mesía 
de la Cerda, tercer Marqués de Acapulco) y Francisco Javier Pérez de 
Vargas y Quero (este último uno de los más ricos de la provincia), el 
resto fueron eclesiásticos, compaginando esta profesión con la 
jurídica: Tomás Tauste fue presbítero y Prior de su pueblo natal Navas 
de San Juan; Francisco de Paula Castanedo, abogado y eclesiástico 
canónigo de la Catedral de Jaén, siendo posteriormente nombrado 
como Provisor, Vicario y Gobernador del Obispado de Jaén; y Manuel 
Ventura Gómez Lechuga, más conocido como Ventura Gómez, 
también era eclesiástico con una larga trayectoria, siendo prior de su 
pueblo natal, Castellar de Santisteban, luego canónigo de la Catedral 
de Málaga y nombrado Obispo de Jaén en 1842 por el Regente del 
Reino Espartero (no obstante nunca llegó a tomar posesión siendo 
considerado como uno de los llamados obispos intrusos).  
  
 La mayor parte de ellos tuvieron una azarosa vida política 
ocupando distintos cargos, bien de elección, como diputados a Cortes 
(Juan Manuel Subrié llegó a ser incluso Secretario del Congreso en 
1813), Senadores (es el caso de Tomás Tauste que lo fue por Jaén en 
1844, cuando el nombramiento del cargo de Senador era realizado por 
el Jefe del Estado a propuesta, en lista triple, de los electores 
provinciales) o alcaldes, o bien por decisión política, tales como Jefes 
políticos, Intendentes, jefes de administración, etc. 
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 Hicieron carrera política municipal, ejerciendo la alcaldía de 
sus pueblos natales, Francisco Moreno Martínez (Jaén, 1812), Juan 
Manuel Subrié (Santisteban del Puerto, 1812), Diego Marín Vadillos 
(Mancha Real, 1820) y Francisco Javier Pérez de Vargas y Quero 
(Andújar, 1843 y 1854).  
  
 Otros tantos ejercieron cargos gubernativos de primer nivel 
provincial, tales como miembros de juntas gubernativas municipales o 
provinciales en tiempos de la ocupación francesa (Francisco de Paula 
Castanedo y Bartolomé Marín Tauste fueron miembros de la Junta 
Suprema del Reino de Jaén y el primero lo fue además de la Suprema 
Gubernativa del Reino de España), jefaturas políticas (José Serrano y 
Soto fue Jefe político interino en Jaén desde el 14 de marzo hasta el 18 
de mayo de 1820; Juan Manuel Subrié Martínez fue Jefe político de 
Jaén desde el 31 de marzo de 1822 hasta el 8 de abril de 1823 o 
Bartolomé Marín Tauste, que lo fue interino en el período de ausencia 
de Subrié entre el 30 de agosto y el 20 de diciembre de 1822, y luego 
como Gobernador Civil en 1834 hasta el 5 de agosto de 1836), 
intendencias (Pedro Lillo e Gámez tras su retirada del servicio militar 
por herida de guerra encaminó su vida a la administración 
hacendística ejerciendo las Intendencias de Granada, 1836, Toledo, 
1840, Málaga, 1841 y Cádiz, 1843), jefaturas de administración 
(Pedro Lillo que fue Jefe de Administración civil en 1834), o miembros 
de la propia administración (como el propio Bartolomé Marín Tauste 
que fue Secretario del Gobierno civil en Jaén en 1834, antes de 
acceder a la jefatura política).  
  
 Algunos fueron miembros de la Real Sociedad Económica de 
amigos del País como Diego Marín Vadillos, Juan Manuel Subrié y 
Bartolomé Marín Tauste, de cuya institución fue Secretario en 1815. 
Finalmente constan condecoraciones por méritos civiles o militares, 
como la Gran Cruz de San Hermenegildo, recibida por Pedro Lillo de 
Gámez. 
  
 También hemos podido documentar que sobre el diputado 
José Serrano y Soto pendió la peor acusación para poder ostentar el 
cargo, cual era la de haber colaborado con el gobierno intruso, El 
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo expuso ante el Congreso 
que su nombramiento era<<obra de las intrigas y fines 
particulares>> y recaía <<en un sujeto que no solo carece de los 
precisos dotes para tamaño encargo, sino que á los ojos de todos se 
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halla tildado de los más visibles impedimentos>>, principalmente el 
de>>haber sido Serrano individuo de la comisión militar, criminal, 
establecida por los franceses en Jaén>>43.  

 
El Párroco de Villanueva del Arzobispo, Antonio Uceda, como 

prueba de la acusación vertida, remitió al Congreso dos impresos en 
texto bilingüe francés-castellano, de fecha 31 de enero de 1810, en los 
que aparecía Serrano y Soto como juez de dicha Junta criminal, 
nombrado por el General LigerBelair, <<para poner término a los 
excesos de todo género que han cometido los militares, y habitantes, 
de esta capital>>. El Ayuntamiento afirmaba que Serrano y Soto fue 
preso por Andrés de Diego, comandante de guerrilla en Beas de 
Segura, y acusado como espía de los franceses, aunque pudo escapar 
hacia Murcia. Ante estas acusaciones, Serrano remitió una misiva al 
Congreso en la que alegaba que no pudo participar en la citada Junta 
criminal porque se vio obligado a emigrar de Jaén en septiembre de 
181044, recabando a su favor el testimonio del Ayuntamiento de 
Úbeda; y ante la causa abierta contra él por el Congreso45, otros 
compañeros diputados como Juan Manuel Subrié defendieron su 
inocencia46. Finalmente, el dictamen del Congreso desaprobó las 
acusaciones vertidas contra Serrano y Soto, y por fin el 27 de abril de 
1813 >>entró a jurar y tomó posesión>> de su cargo47. 

 
 
4.- Actividad parlamentaria 
 

 
Conocidos quienes eran y cómo resultaron elegidos los 

diputados por la provincia de Jaén, interesa ahora que nos detengamos 
en cuál fue su efectiva participación en las Cortes del primer 
liberalismo, reparando sólo en quienes realmente así lo hicieron, 
puesto que algunos ni siquiera llegaron a incorporarse a las Cortes o 
no participaron activamente en ellas. 

 

                                                           
43 DSCGE. Sesión de 10 de enero de 1813, fol. 4559. 
44DSCGE. Sesión de 22 de febrero de 1813, fol. 4738, y DSCGE. Sesión de 1 
de marzo de 1813, fol. 4764. 
45DSCGE. Sesión de 26 de abril de 1813, fol. 5117. 
46DSCGE. Sesión de 26 de abril de 1813, fol. 5117. 
47DSCGE. Sesión de 27 de abril de 1813, fol. 5123. 
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Distingamos para ello por legislaturas, siguiendo un orden 
cronológico. Y, en ese sentido, el primer diputado que ha de ocupar 
nuestra atención es el militar Francisco González Peinado, que resultó 
elegido en Cádiz por el procedimiento para las provincias ocupadas 
por los franceses48. Aunque estuvo ausente durante algunos breves 
periodos49, hay que decir que el dilatado plazo de dos años en el que 
formó parte de la Cámara tuvo una participación muy activa. 

 
González Peinado formó parte de tres Comisiones 

parlamentarias: la Comisión de Premios y Honores, la Comisión de 
Honor que se formó para recibir a la Regencia del Reino50; y la 
Comisión de Justicia que él mismo propuso que se constituyera para 
<<examinar las quejas de los presos>> y >>cuidar de que se 
administrase justicia>>51,en un país en el que la justicia se 
caracterizaba por su lentitud e ineficacia, y que fue el germen para el 
estudio y final aprobación de los primeros derechos jurisdiccionales 
en la Constitución de 181252.  

 
En sus discursos se caracterizó, además, por ser un hombre 

temperamental y un gran patriota, feroz enemigo de los franceses y 

                                                           
48 ACD, Serie General, legajo 124, nº23. Su admisión y juramento ante las 
Cortes consta, por su parte, en el DSCGE, nº1, 24-09-1810, p.2. 
49 DSCGE, nº53, 31-03-1812, p.2985, DSCGE, nº 614, 20-07-1812, p.3447, 
DSCGE, nº767, 07-02-1813, p.4651, DSCGE, nº848, 10-05-1813, p.5197, 
DSCGE, nº917, 20-07-1813, p.5751, y DSCGE, nº949, 15-08-1813, p.6015. 
50 DSCGE, nº 7, 01-10-1810, p.17, DSCGE, nº10, 04-10-1810, p.23, 
DSCGE, nº71, 06-12-1810, p.147, y DSCGE, nº524, 18-03-1812, p.2947. 
51 DSCGE, nº407, 13-11-1811, p.2256. 
52ROMERO MORENO, J. R. Proceso y derechos fundamentales en la 
España del siglo XIX, Madrid, 1983, p.81, TOMÁS Y VALIENTE, F., 
Códigos y constituciones(1808-1978), Madrid, 1989, pp.160-161, 
GARRIGA, C., y LORENTE, M. (edit.), Cádiz.1812. La Constitución 
jurisdiccional, Madrid, 2007, ALONSO ROMERO, M. P., Orden penal y 
garantías entre el Antiguo Régimen y el constitucionalismo gaditano, 
Madrid, 2008, RAMOS VÁZQUEZ, I., “La Comisión de Justicia y el 
Proyecto de Reglamento para causas criminales de 1811”, en Revista de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel 
Hernández, número especial conmemorativo del bicentenario de la 
Constitución de 1812, 5 (2009), pp.93-112, o SAINZ GUERRA, J.A., “La 
Constitución de 1812: de las reformas penales y procesales a la abolición de 
la tortura”, en ESCUDERO, J.A., (Dir.) Cortes y Constitución de Cádiz. 200 
años., 3 Tomos, Madrid, 2011,vol. II. pp. 247-276. 
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afrancesados. Quizá no fue un gran orador, ni un hombre muy 
instruido53, pero sí un convencido liberal que defendía sus posturas 
con pasión. Así se comprueba en su decidido apoyo al proyecto de ley 
de libertad de imprenta presentado por Argüelles54, que se convirtió 
desde un primer momento en un derecho clave del pensamiento 
liberal, siendo admitido ya en el preámbulo del primer Decreto de 10 
de noviembre de 181055, y finalmente en el art. 371 de la Constitución.  

 
La libertad de imprenta se concibió como un instrumento 

fundamental de formación y expresión pública56.<<No sólo un freno a 
la arbitrariedad de los que gobiernan, sino un medio de ilustrar a la 
Nación en general, y el único camino para llevar al conocimiento de 
la verdadera opinión pública>>, decía el Decreto de 10 de noviembre 
de 1810. Y por ello González Peinado no dudo en defenderla de forma 
exaltada. 

 
Su patriotismo tuvo ocasión de manifestarse en muchos 

discursos57. <<Necesitamos otro Robespierre cristiano para salvar la 

                                                           
53Él mismo afirmó que “los militares no tenemos el tacto en la lengua, como 
en las manos, ni seguimos una coordinación de ideas como otros señores que 
hablan de todas las materias”. DSCGE, nº 411, 17-11-1811, pp.2280-2281. 
54DSCGE, nº21, 15-10-1810, p.45, DSCGE, nº23, 17-10-1801, p.49, y 
DSCGE, nº712, 30-11-1812, p.4042. 
55 Sobre este proyecto de libertad de imprenta véase la defensa del propio 
ARGÜELLES, A. de, Discurso Preliminar leído en las Cortes al presentar la 
Comisión de Constitución el proyecto de ella, reproducción digital de la 
edición de Madrid, 1820, Biblioteca Virtual Cervantes, Madrid, 2004. 
56TOMAS Y VALIENTE, F., «Los derechos fundamentales en la historia del 
constitucionalismo español», en Introducción a los Derechos Fundamentales, 
X Jornadas de estudio, Madrid, 1988, volumen I, pp.38-39; FIESTAS LOZA, 
A., “La libertad de imprenta en las dos primeras etapas del liberalismo 
español», Anuario de Historia del Derecho Español, tomo LIX, 1989, pp. 
351-490; FERNÁNDEZ SEGADO, F., «La libertad de imprenta en las 
Cortes de Cádiz», Revista de Estudios Políticos, 124, 2004; FERNÁNDEZ 
SARASOLA, I., “Opinión pública y “libertades de expresión” en el 
constitucionalismo español (1726-1845)”, en Historia Constitucional, 7 
(2006), pp.160 y ss. Por último, SAENZ BERCEO, M.C., “La libertad de 
imprenta”, en ESCUDERO, J.A., (Dir.) Cortes y Constitución de Cádiz. 200 
años., 3 Tomos, Madrid, 2011, vol. II., pp. 220-229. 
57El que pronunció para fortalecer la defensa de la Serranía de Ronda 
DSCGE, nº103, 07-01-1811, p.319, ante la representación del Duque de 
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Patria>> , llegó a decir en alguno de ellos58, pronunciándose 
expresamente contra la posibilidad de que ocuparan puestos en el 
nuevo régimen quienes antes >>hubieran jurado al rey intruso>>59. 

 
Con gran firmeza también tomaría la palabra para 

pronunciarse a favor de la igualdad de representación en las Cortes de 
los diputados de Ultramar (<<Los americanos piden con justicia>>, 
decía, >>se les debe conceder; sabemos lo que han padecido, y si los 
que estamos aquí al lado del Gobierno hemos sufrido tanto ¿qué será 
de aquellos?>>60). No alcanzó a dar mayores argumentos a favor de 
una cuestión tan delicada y discutida que hasta el propio Argüelles 
concedió posponer, y que finalmente quedó artificiosamente resuelta 
privando a las castas de América de derechos políticos61. Pero, al 
margen del problema político y los tecnicismos jurídicos, la 
generosidad de Gómez Peinado, así como su humanidad y espíritu 
liberal volvieron a implicarse decididamente en esta cuestión; como lo 
hicieron al indignarse y embravecerse con respecto al problema de la 
esclavitud en Puerto Rico, por cuya abolición clamó62. 

 

                                                                                                                             
Alburquerque en DSCGE, nº364, 13-01-1811, p.364, o ante la violación del 
secreto de correspondencia, en DSCGE, nº110, 14-01-1811, p.369 
58En cuanto a la elección de un general para defender Cádiz, en DSCGE, 
nº113, 17-01-1811, p.392. 
59 DSCGE, nº391, 28-10-1811, p.2165, y DSCGE, nº695, 06-11-1812, 
p.3931. 
60 DSCGE, nº107, 11-01-1811, p.352. 
61MARTIRÉ, E., Ensayo histórico jurídico sobre la clave de la emancipación 
de América española, Buenos Aires, 2001;ALÁEZ CORRAL, B., 
Nacionalidad y ciudadanía: una aproximación histórico-funcional, en 
Historia Constitucional, nº 6, 2005, en http://hc.rediris.es/06/index.html; o 
MEDINA ORTEGA, M., “Los ciudadanos españoles en el texto 
constitucional”, en ESCUDERO, J.A., (Dir.) Cortes y Constitución de Cádiz. 
200 años., 3 Tomos, Madrid, 2011, vol. II., pp. 673-685. 
62 DSCGE, nº142, 15-02-1811, p.550: “¿Cuándo será el día feliz en que deje 
de oírse en este recinto esa voz de despotismo? ¿Cuándo se destruirá el 
parentesco con esa raza de Godoy? ¿Este tiene parentesco inmediato con 
Napoleón; Napoleón es diablo y hechicero, porque tiene el arte de engañar á 
todos. No se ha contentado con pegar fuego á la España, sino también á la 
América. Pido que se derogue esa órden, y que todas las que aquí se den se 
cumplan inmediatamente; que algunas veces á pesar de la buena intención, 
dan el escollo de la inobediencia”. 
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Participó en otros muchos discursos parlamentarios, alguno 
sobre cuestiones militares63, pero la mayoría sobre cuestiones 
humanitarias64 o políticas, en las que se mostró siempre favorable al 
liberalismo más exaltado, por ejemplo, al tratar de fijar los límites del 
Poder Ejecutivo con respecto al Legislativo65, defender la división de 
poderes o independencia del Poder Judicial66, o manifestarse firme 
defensor de la Constitución de 181267.  

 
Su talante liberal y humanitario se comprueba al apoyar el 

proyecto de eximir al pueblo de pagar del voto de Santiago68. 
 
Finalmente, el propio González Peinado llegó a resumir los 

tres temas que le habían resultado principales de todas sus 
intervenciones en un discurso sobre el respeto a los derechos 
comunales de los pueblos: libertad de imprenta, contrabando y 
derechos comunales: “Los representantes de la Nación se han reunido 
para hacer felices á los pueblos y quitarles las trabas que se oponen á 
su bienestar; con especialidad á la benemérita clase de los 
labradores, que sin duda la contemplo la primera del Estado. Es la 
mayor injusticia el que de tantas otras clases como se compone la 
Nación, esta principalmente recargada, siendo así que todos 
dependemos de ella, y sin la cual no podríamos subsistir, razón por la 
de desde luego suscribo á la proposición (…)”69. 

                                                           
63 DSCGE, nº404, 10-11-1811, pp.2243 y 2244. 
64 Véase el que pronunciara sobre la mala administración del Hospital de San 
Carlos, en DSCGE, nº709, 25-11-1812, p.4020. 
65Al discutirse el Reglamento Provisional del Consejo de Regencia, en 
DSCGE, nº111, 15-01-1811, p.374. 
66 DSCGE, nº 398, 04-11-1811, p.2212. 
67 DSCGE, nº411, 17-11-1811, pp.2280-2281, y DSCGE, nº703, 17-11-1812, 
p.3988. 
68DSCGE, nº679, 14-10-1812, pp.3836-3837. 
69“Señor, desde que se instalaron las Córtes, tres cosas se han presentado 
dignas de la mayor atención. Primera, la libertad de imprenta, que ya se ha 
sancionado, para honor de V.M., confusión de los malos y satisfacción y 
beneficio de la Nación. Segunda, el contrabando, que es la desgracia de la 
humanidad, y que continuará hasta que con abolir trabas y estorbos se 
ponga remedio radical; y la tercera, el punto de que hoy se está tratando. 
Señor, yo he sido testigo ocular de casos tan escandalosos en este particular, 
que he visto familias perdidas por cortar un madero que acaso no valía 20 
mrs. Por lo mismo soy de opinión que se apruebe el dictamen de la comisión, 
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Durante el último año de la legislatura 1810-1813, y elegidos 

ya mediante sufragio por el procedimiento propio de las provincias 
libres de la ocupación, se unieron a Gómez Peinado los diputados Juan 
Manuel Subrié Martinez, Manuel María de Badillos y Diego Marín y 
Vadillos, cuyos poderes fueron admitidos el 24 de febrero de 181370; 
Tomás Tauste, que se incorporó el día 19 de marzo de 181371; y José 
Serrano y Soto, cuya incorporación tras ser elegido fue algo más 
compleja por la reclamación interpuesta contra él, pero que finalmente 
juró su cargo el 27 de abril de 181372. 

 
Juan Manuel Subrié, de profesión abogado, fue elegido 

Secretario de las Cortes el 24 de mayo de 181373, y desde entonces 
ejerció con celo su cargo de fedatario público, caracterizándose por su 
discreción. También formó parte de la Comisión de Justicia, por su 
calidad de jurista74, pero se abstuvo de participar o intervenir en otras 
cuestiones o debates. La misma prudencia hay que señalar en Serrano 
y Soto, que se incorporó demasiado tarde a las Cortes por los 
problemas de su elección; y en los parlamentarios Diego Marín y 
Vadillos y Tomás Tauste, quienes apenas tuvieron tiempo de 
participar en la formación de algunas comisiones de trabajo, como la 
Comisión eclesiástica en el caso de Tauste75, o la Comisión para el 
examen de memoriales en el caso del Marín y Vadillos76, antes de 
causar baja como diputados el 20 de septiembre de 1813. 

 
Pocos días después, el 1 de octubre de 1813, se abría la 

siguiente legislatura que duraría hasta el 19 de febrero de 1814, y en la 
que la provincia de Jaén estuvo representada por los diputados 

                                                                                                                             
dándole aún más ensanche si fuera posible”. DSCGE, nº445, 21-12-1811, 
p.2458. 
70 DSCGE, nº780, 24-02-1813, p.4748 
71 Sus poderes se admitieron en DSCGE, nº793, 16-03-1813, pp.4831-4832.  
72 Véase DSCGE, nº 731, 26-12-1812, p.4165, DSCGE, nº 742, 10-01-1813, 
p.4559, DSCGE, nº778, 22-02-1813, p.4737, DSCGE, nº783, 01-03-1813, 
p.4764, DSCGE, nº810, 30-03-1813, p.4962, DSCGE, nº822, 11-04-1813, 
p.5033, DSCGE, nº834, 26-04-1813, pp.5117-5118, DSCGE, nº835, 27-04-
1813, p.5123. 
73 DSCGE, nº862, 24-05-1813, p.5352. 
74 DSCGE, nº801, 21-03-1813, p.4856. 
75 DSCGE, nº883, 15-06-1813, p.5493. 
76 DSCGE, nº913, 16-07-1813, p.5716. 
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Francisco Moreno y Martínez, quien había sido el primer alcalde 
constitucional de Jaén, el canónico de la Catedral Francisco de Paula 
Castanedo Ríos, y el terrateniente o propietario Pedro Mesía de la 
Cerda77.  

 
Este último caballero, Pedro Mesía, formó parte de la 

Comisión de Cuentas y Diputaciones provinciales hasta el 29 de 
octubre de 181378. Pero, al margen de esta breve participación 
parlamentaria, sólo tomó la palabra en las Cortes para asuntos 
personales, solicitando y promoviendo el permiso para enajenar 
algunas de sus fincas vinculadas79. Fue sucedido en la Comisión de 
Cuentas y Diputaciones provinciales por el también diputado 
giennense Francisco Moreno y Martínez80, que sí tuvo una mayor  
actividad en la Cámara. 

 
De él partió la idea de solicitar, junto al diputado Jiménez 

Pérez, <<que en todos los pueblos de la Nación se cante un solemne 
<<Te Deum>> en acción de gracias por la instalación de las Cortes 
ordinarias>>81; y a partir de esta primera aportación meramente 
formal, se preocupó y ocupó sobre todo de cuestiones judiciales, 
siendo elegido el primer miembro del Tribunal de Cortes en octubre 
de 1813 (por 48 votos de 73), e involucrándose de lleno en la 
redacción del Reglamento del Tribunal Supremo de Justicia82; y de 
cuestiones propias de la administración municipal que él tan bien 
conocía por su anterior cargo de alcalde constitucional83. 

 

                                                           
77 Consta el juramento de los tres en DSC, Sesión Decimosétima, Última 
Junta Preparatoria, Instalación de las Cortes Ordinarias, 25-09-1813, pp.5 y 
6. En las mismas elecciones del 21 de junio de 1813 también resultó elegido 
como diputado suplente el Alcalde Segundo de Úbeda Francisco Martínez 
Rey, quien no llegó a formar parte de la Cámara, según consta en ACD, Serie 
Documentación Electoral, 5, nº3. 
78 DSC, legislatura 1813-1814, nº 1, 01-10-1813, p.10. 
79 Véase DSC, legislatura 1813-1814, nº64, 27-11-1813, p.309, y DSC, 
legislatura 1813-1814, nº103, 16-01-1814, pp.475-476. 
80 DSC, legislatura 1813-1814, nº30, 29-10-1813, p.173. 
81 DSC, legislatura 1813-1814, nº1, 01-10-1813, p.11. 
82 Respectivamente en DSC, legislatura 1813-1814, nº19, 18-10-1813, p.129 
y DSCG, legislatura 1813-1814,  nº41, 06-11-1813, p.207. 
83 Por ejemplo, en DSC, legislatura 1813-1814, nº49, 14-11-1813. 
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Finalmente, el diputado Francisco Castanedo, aunque no 
participara vivamente en los debates, formó parte de al menos tres 
activas comisiones de trabajo: por dos ocasiones fue elegido miembro 
de la Comisión para recibir en Cortes a la Regencia del Reino84; 
también fue elegido para la Comisión que había de investigar la 
agresión que se había cometido contra otro de los diputados a Cortes, 
el señor Antillón, probablemente para acallar su defensa de abolición 
de la esclavitud85; y, por último, formó parte de la Comisión para los 
casos de responsabilidad de los empleados públicos por infracción de 
la Constitución86. 

 
Se echó de menos, sin duda, en aquella legislatura, un digno 

sucesor de González Peinado, porque en general los diputados 
giennenses fueron poco avezados en sus propuestas o debates. Quizá 
fuera por simple inexperiencia o por el momento histórico, ya que, 
sorprendentemente, la participación de los mismos Juan Manuel 
Subrié y Francisco Castanedo cuando resultaron reelegidos como 
diputados en las elecciones con las que se abría el Trienio Liberal en 
1820 (junto al también diputado por Jaén Bartolomé Mª Marín 
Tauste)87, resultó ser mucho más enérgica y decidida. 

 
En esta ocasión, Castanedo fue nombrado Presidente interino 

de las Cortes hasta que se efectúo la elección efectiva del mismo el día 
6 de julio, en el que fue sucedido por el diputado Espiga88. Ese mismo 
día pasaba a formar parte de la Comisión que debía dar parte al Rey de 

                                                           
84 DSC, legislatura 1813-1814, nº1, 01-10-1813, p.10 y DSC, legislatura 
1813-1814, nº71, 16-01-1814, p.327. 
85 DSC, legislatura 1813-1814, nº37, 04-11-1813, p.198. 
86 DSC, legislatura 1813-1814, nº1, 01-10-1813, p.9. 
87 Los tres diputados son elegidos el 21 de mayo de 1820 (ACD, Serie 
Documentación Electoral, 6, nº 17); asisten a la primera junta y presentan sus 
poderes en DSC, legislatura 1820, nº1, 26-06-1820, pp.2-4; y éstos se 
aprueban en DSC, legislatura 1820, nº 2, 01-07-1820, p.6. 
88 DSC, legislatura 1820, nº 1, 26-06-1820, p.3, y DSC, legislatura 1820, nº 4, 
06-07-1820, p.12: “Concluido este acto (la elección), el Sr. Presidente 
Castanedo cedió su asiento al Sr. Espiga, y ocupado el suyo respectivamente 
por los Sres. Secretarios nombrados, el mismo Sr. Presidente Espiga anunció 
que ya las Cortes estaban solemnemente constituidas é instaladas”. Véase 
también su defensa de la labor realizada por la Junta provisional en la que él 
participó, en DSC, legislatura 1820, nº 7, 11-07-1820, p.30. 



Representación de los diputados gienenses /M. A. Chamocho e I. Ramos 

81 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

 Pp. 55-86 
ISSN: 2174-9493 

la instalación de las Cortes89; y más adelante también sería nombrado 
miembro de la Comisión para el gobierno interior de las Cortes, la 
Comisión de Beneficencia, la Comisión especial que se formó para 
declarar beneméritos de la Patria a los generales Porlier y Lacy; y la 
Comisión de etiqueta que debía presentar a sanción real varios 
decretos aprobados por las Cortes90. 

 
Al margen de los trabajos que llevó a cabo en dichas 

comisiones, participó en numerosos debates sobre temas muy 
diversos, en los que nos deja por primera vez vestigios de su talante y 
su pensamiento. Como clérigo que era, se interesó por los temas 
eclesiásticos y de Órdenes Militares91, pero también sobre cuestiones 
de contribución, crédito público o recaudaciones de los pueblos, y 
cuestiones generales de gobierno, mostrando siempre una actitud 
conciliadora y, sobre todo, muy legalista. Amante del orden, como él 
mismo se consideró, siempre apoyó la causa constitucional92 y 
cualquier reconocimiento público a sus héroes93. Confiaba ciegamente 
en las leyes e instituciones establecidas para la resolución de las 
controversias94, mostrándose en ese sentido como un hombre 
puramente racionalista.  

 
Así, por ejemplo, en el debate sobre cuál era la composición 

del Consejo de Estado, órgano de asesores del rey que servía de 
<<contrapeso entre los dos poderes>>, siempre defendió la 
interinidad de sus miembros y no que se hubiesen nombrado en 

                                                           
89 DSC, legislatura 1820, nº 4, 06-07-1820, p.12. 
90 Respectivamente en DSC, legislatura 1820, nº 6, 10-07-1820, p.20; DSC, 
legislatura 1820, nº 28, 01-08-1820, p.353 y DSC, legislatura 1820, nº 125, 
06-11-1820, p.2115; DSC, legislatura 1820, nº 50, 23-08-1820, p.618; y 
DSC, legislatura 1820, nº 110, 22-10-1820, p.1852. 
91 Por ejemplo en DSC, legislatura 1820, nº 59, 01-09-1820, p.758, al 
debatirse el Reglamento para el Tribunal Especial de Órdenes; y en DSC, 
legislatura 1820, nº 60, 02-09-1820, p.764, sobre la Orden de Santiago. 
92 DSC, legislatura 1820, nº 15, 19-07-1820, p.204. 
93 DSC, legislatura 1820, nº63, 05-10-1820, p.840. 
94 Así por ejemplo en DSC, legislatura 1820, nº42, 15-08-1820, p.519, en 
DSC, legislatura 1820, nº 22, 26-07-1820, p.278, o en DSC, legislatura 1820, 
nº66, 08-10-1820, pp891 y 892. 
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propiedad por el rey, e insistió en que debían ser propuestos por las 
Cortes95. 

 
Con la misma elegancia defendió también, al tratarse del 

proyecto de ley sobre sociedades patrióticas, que se debatiese artículo 
a artículo, y no sólo en su totalidad como se había hecho, 
argumentando que así lo prevenía la Constitución y tal había sido la 
práctica constante en el Congreso. Sin duda, era un hombre que creía 
que sólo mediante el riguroso cumplimiento de la ley y las formas 
preestablecidas podía mantenerse el sistema que se ansiaba96. 
 
 Por su parte, Juan Manuel Subrié no sólo volvió a ser 
reelegido Secretario de las Cortes97, y miembro de la comisión que 
había de confeccionar las listas para que las Cortes propusieran a los 
consejeros de Estado98, sino que también se pronunció por vez primera 
sobre determinados asuntos, como las nuevas poblaciones de 
Andalucía y Sierra Morena99, o la negativa a que el Supremo Tribunal 
de Justicia pudiera reabrir causas ya cerradas, alegando que era 
contrario al art.243 de la Constitución100. 
  
 Con todo, el más activo de esta legislatura fue Bartolomé 
Marín Tauste, tanto por el número de comisiones en las que participó 
(de etiqueta, de examen de cuentas y asuntos de las Diputaciones, 
segunda comisión de legislación, o de caminos y canales101), como por 
                                                           
95“De lo contrario, incidiríamos en uno de dos escollos: ó el de creer que el 
Rey ignoraba la limitación constitucional de sus facultades para el 
nombramiento de consejeros propietarios sin propuesta de las Cortes, ó el de 
que sabiéndola, quería traspasar sus límites, lo que ciertamente dista mucho 
de la rectitud de S.M. y del juicio de las Cortes”. Sobre esta cuestión se 
pronuncia en dos debates sucesivos, perteneciendo el fragmento reproducido 
al último de ellos, en DSC, legislatura 1820, nº51, 24-08-1820, pp.637 y 638, 
y DSC, legislatura 1820, nº105, 17-10-1820, p.1706. 
96 DSC, legislatura 1820, nº104, 16-10-1820, p.1674. 
97 DSC, legislatura 1820, nº4, 06-07-1820, p.12. 
98 DSC, legislatura 1820, nº107, 19-10-1820, p.1794. 
99 DSC, legislatura 1820, nº21, 25-07-1820, p.266. 
100 DSC, legislatura 1820, nº26, 30-07-1820, p.322. Otras breves 
intervenciones suyas, de menor importancia, en DSC, legislatura 1820, nº12, 
16-07-1820, p.163 o DSC, legislatura 1820, nº97, 09-10-1820, p.1515. 
101 Respectivamente en DSC, legislatura 1820, nº5, 09-07-1820, p.15, DSC, 
legislatura 1820, nº6, 10-07-1820, p.20, DSC, legislatura 1820, nº36, 09-08-
1820, p.444, y DSC, legislatura 1820, nº73, 15-09-1820, p.1023. 
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su condición de miembro del Tribunal de Cortes para conocer las 
causas de los diputados102, y por el elevado número de debates en los 
que participó103. 

 
Podrían destacarse sus intervenciones en torno a la ley de 

libertad de imprenta y el procedimiento a seguir en estas causas104. 
Pero sobre todo se caracterizó por su participación en cuestiones 
presupuestarias o de gasto público, defendiendo siempre una 
limitación del gasto y la centralización del mismo frente a la 
discrecionalidad de las Diputaciones105. Incluso al discutirse sobre el 
Plan General de Enseñanza que trataba de implantarse en 
cumplimiento del derecho fundamental a la educación garantizado por 
primera vez en la Constitución de 1812106, su preocupación era 

                                                           
102 DSC, legislatura 1820, nº10, 14-07-1820, p.127, y DSC, legislatura 1820, 
nº11, 15-07-1820, p.136. 
103 De menor importancia, por ejemplo, sobre representación de la Junta de 
Aragón, en DSC, legislatura 1820, nº11, 15-07-1820, p.134; en defensa de 
menores y ausentes en caso de vinculaciones de bienes, en DSC, legislatura 
1820, nº73, 15-09-1820, p.1038; o sobre la reforma de los clérigos regulares, 
en DSC, legislatura 1820, nº89, 01-10-1820, pp.1339-1340.  
104 DSC, legislatura 1820, nº93, 05-10-1820, p.1435, a favor de la elección de 
jueces especiales (“jurados” ) para las mismas, y DSC, legislatura 1820, 
nº94, 06-10-1820, p.1461, en defensa de que el acusado elija libremente 
quien le represente en estos juicios. 
105 DSC, legislatura 1820, nº85, 27-09-1820, p.1274, sobre centralización 
gasto; DSC, legislatura 1820, nº93, 05-10-1820, p.1430, pidiendo cuentas de 
la venta de bienes enajenados, incluidos los de la Inquisición; DSC, 
legislatura 1820, nº101, 13-10-1820, p.1597, sobre el presupuesto del 
Ministerio de Hacienda; o DSC, legislatura 1820, nº105, 17-10-1820, p.1695, 
presentando dos memorias sobre la mejora de la administración de los fondos 
del crédito público y sobre el modo de redimir los censos con utilidad de los 
particulares y la nación. 
106ELIPE SONGEL, J. A., Historia constitucional del Derecho a la 
educación en España, Punto y Coma, 2003, esp. pp. 21-30; GARCÍA 
TROBAT, P., «Una aspiración liberal: La enseñanza para todos», en CANO 
BUESO, J. (ed.), Materiales para el estudio de la Constitución de 1812, 
Sevilla, Parlamento de Andalucía/Tecnos, 1989, pp. 289-301; o ÁLVAREZ 
de MORALES, A., “La enseñanza en Escuelas y Universidades”, en 
ESCUDERO, J.A., (Dir.) Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años., 3 
Tomos, Madrid, 2011, vol. III., pp.38-392. 
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principalmente economicista, negándose al costoso traslado de los 
centros ya en funcionamiento a las capitales de provincia107. 

 
Finalmente, en la legislatura de 1822 representaron en Cortes 

a la provincia de Jaén un eclesiástico, Manuel Ventura Gómez 
Lechuga, un militar, Pedro Lillo de Gámez, y un noble, el marqués de 
la Merced Francisco Javier Pérez de Vargas y Quero108.  

 
El eclesiástico Manuel Ventura participó en la Comisión 

eclesiástica109y en algunos debates parlamentarios en los que, aunque 
se trataran asuntos menores, generalmente de carácter religioso o 
municipal110, siempre mostró lealtad a la causa liberal111, como lo 
muestra en su opinión sobre la instrucción pública: “Yo supongo que 
el plan de instrucción pública es un monumento que acreditará á la 
Europa entera la sabiduría é ilustración de las Cortes que lo 
trazaron; pero al mismo tiempo lo considero impracticable en el día, 
ya por la falta de profesores, ya de libros elementales, y ya de fondos. 
Quisiera, por consiguiente, que no se tratase de su ejecución hasta 
que hubiese todos los elementos necesarios para realizarlo. 

                                                           
107Y advertía que “si se fijan las Universidades en las capitales, podrán 
seguirse por lo común algunos males que entorpezcan de pronto la marcha 
de las luces, aumenten gastos sinnúmero, y tal vez preparen nuevos cambios 
doblemente costosos y perjudiciales”. DSC, legislatura 1820, nº108, 20-10-
1820, pp.1812-1813. También en DSC, legislatura 1820, nº109, 21-10-1820, 
p.1823. 
108 Manuel Ventura y Pedro Lillo presentan sus poderes en DSC, legislatura 
1822, nº1, 15-02-1822, p.3, y el Marqués de la Merced en DSC, legislatura 
1822, nº2, 20-02-1822, p.7. Todos ellos se aprueban en DSC, legislatura 
1822, nº2, 20-02-1822, p.10 y los tres diputados juran en DSC, legislatura 
1822, nº5, 25-02-1822, p.50. 
109 DSC, legislatura 1822, nº7, 02-03-1822, p.56. 
110 Por ejemplo, en DSC, legislatura 1822, nº39, 28-03-1822, p.610, sobre 
que se estudiasen las subvenciones pedidas por los párrocos de Benamejí y 
Palenciana; DSC, legislatura 1822, nº48, 07-04-1822, pp.726-727, sobre el 
reglamento de propios de Alcalá de los Gazules; DSC, legislatura 1822, nº51, 
10-04-1822, p.771, sobre suprimir el arbitrio sobre la carne, por ser de 
primera necesidad, en Casa Bermeja; o DSC, legislatura 1822, nº104, 22-05-
1822, pp.1477-1478, sobre la nueva organización de las Juntas diocesanas y 
el modo de recaudar y distribuir el medio diezmo.  
111 Así en el DSC, legislatura 1822, nº69, 28-04-1822, pp.1036-1038, se 
muestra contrario a dispensar la ley que prohibía hacer toda prestación de 
dinero a Roma. 
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Mejórense entre tanto los establecimientos literarios existentes; 
unifórmense en ideas según la ilustración del siglo; procúrense libros 
elementales de que carecemos, y propáguese por todas partes la 
instrucción, sin la cual la Nación no puede prosperar con rapidez ni 
sostener con energía sus derechos y libertades”112. 
  
 Por su parte, el militar Pedro Lillo perteneció a la comisión de 
Guerra113, y también a la sala segunda del Tribunal de Cortes114. 
Inauguró sus intervenciones parlamentarias con una loable defensa del 
batallón ligero de Cataluña, al que él mismo perteneció y que iba a 
disolverse, pidiendo para sus oficiales y militares las mayores ventajas 
por >>estar compuesto de hombres amantes y sostenedores de la 
libertad, (…) dando pruebas de la mayor disciplina y del mayor deseo 
de orden>>115. Después, seguiría tomando la palabra para intervenir 
exclusivamente en cuestiones militares, que era de lo que conocía116, 
proponiendo que se excluyera a los extranjeros de la Guardia Real117, 
o debatiendo vivamente el contenido de la Ordenanza del Ejército que 
se estaba aprobando en las Cortes118. 
  
 Quizá por ello, el diputado giennense más activo y ecléctico 
en estas Cortes fuera el Marqués de la Merced, Francisco Javier Pérez 
de Vargas. Además de funciones que pudiéramos considerar propias 

                                                           
112DSC, legislatura 1822, nº78, 03-05-1822, p.1155.  En este mismo sentido, 
también sobre la instrucción pública, en DSC, legislatura 1822, nº81, 05-05-
1822, pp.1275-1276. 
113 DSC, legislatura 1822, nº7, 02-03-1822, p.56. También es elegido en la 
comisión para participar al rey del cierre de sesiones de la legislatura en 
DSC, legislatura 1822, nº159, 26-06-1822, p.2171. 
114 DSC, legislatura 1822, nº12, 05-03-1822, p.183. 
115 DSC, legislatura 1822, nº20, 11-03-1822, p.298. 
116 Por ejemplo, ante la solicitud de los oficiales del regimiento de Málaga 
sobre baldíos y realengos, en DSC, legislatura 1822, nº44, 01-04-1822, 
p.670; al tratar de las gratificaciones a los jefes de la Milicia Nacional, en 
DSC, legislatura 1822, nº102, 20-05-1822, p.1456; sobre premios concedidos 
por la Junta de Galicia, en DSC, legislatura 1822, nº114, 29-05-1822, p.1601; 
sobre el reemplazo del ejército, en DSC, legislatura 1822, nº115, 29-05-1822, 
p.1611; o sobre reparto de baldíos a los militares, en DSC, legislatura 1822, 
nº95, 15-05-1822, p.1364 y DSC, legislatura 1822, nº136, 13-06-1822, 
p.1882. 
117 DSC, legislatura 1822, nº85, 08-05-1822, pp.1248 y 1250 
118 DSC, legislatura 1822, nº92, 13-05-1822, p.1342, y DSC, legislatura 1822, 
nº108, 24-05-1822, p.1534 y p.1559. 
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de su condición, como su pertenencia a las comisiones para designar 
los terrenos de recreo del rey o para recibirle en la ceremonia de cierre 
de las Cortes119, participó en temas muy diversos, de carácter 
económico120, militar121 o de administración pública, en este caso 
siempre en defensa de la administración provincial122. Se mostró firma 
partidario de la independencia de las Cortes frente al ejecutivo123. Y 
sobre todo le caracterizó su interés por impulsarla reforma de la 
obsoleta legislación que aún se arrastraba del Antiguo Régimen, 
promoviendo la redacción de los Códigos Penal, Civil y de 
Procedimientos124, aunque sólo éste último consiguió, también con su 
apoyo e impulso, aprobarse finalmente en 1822. 

                                                           
119 DSC, legislatura 1822, nº23, 14-03-1822, p.353, y DSC, legislatura 1822, 
nº165, 29-06-1822, p.2247.   
120 Por ejemplo, en contra de aprobar nuevos cargas vecinales que afligían a 
los agricultores, en DSC, legislatura 1822, nº27, 18-03-1822, p.408, o sobre 
el famoso decreto de 1813 de repartimiento de baldíos y bienes de propios, en 
DSC, legislatura 1822, nº95, 15-05-1822, pp.1364 y 1366, en DSC, 
legislatura 1822, nº149, 20-06-1822, p.2035, 2036 y 2038, y en DSC, 
legislatura 1822, nº153, 22-06-1822, p.2071, 
121 Por ejemplo, al discutirse el proyecto de Ordenanza del ejército, en DSC, 
legislatura 1822, nº105, 22-05-1822, p.1488, el reemplazo del ejército, en 
DSC, legislatura 1822, nº115, 29-05-1822, p.1609 y en DSC, legislatura 
1822, nº122, 03-06-1822, pp.1703 y 1704, o el proyecto de ordenanza para la 
milicia nacional local, en DSC, legislatura 1822, nº150, 21-07-1822, p.2044. 
122 En defensa del honor de las Diputaciones provinciales en DSC, legislatura 
1822, nº33, 24-03-1822, p.521,presentando una proposición de la Diputación 
de Jaén para que no se le obligase a valerse solo de los cesantes de las 
oficinas de propios, en DSC, legislatura 1822, nº82, 06-05-1822, p.1213, o 
especialmente al discutirse el proyecto de gobierno económico-político de las 
provincias, en DSC, legislatura 1822, nº105, 22-05-1822, p.1485, DSC, 
legislatura 1822, nº108, 24-05-1822, p.1532, y DSC, legislatura 1822, nº111, 
26-05-1822, p.1573. 
123DSC, legislatura 1822, nº152, 22-06-1822, p.2058, negándose a admitir la 
proposición según la cual había que cerrar la discusión de cualquier asunto 
cuando el último en tomar la palabra fuera un Secretario del Despacho: “(…) 
parece poco decoroso Á los Diputados el contenido de la proposición que se 
discute, porque supone de su parte cierta debilidad y deferencia á las ideas y 
opiniones del Gobierno, y que no tendrán el carácter suficiente para resistir 
y votar en contra de la opinión del mismo. Además, si aprobásemos esta 
proposición, coartaríamos la facultad que tienen las Córtes para declarar 
cuando les parezca discutido un asunto (…)”. 
124 DSC, legislatura 1822, nº22, 13-03-1822, p.339, y DSC, legislatura 1822, 
nº60, 19-04-1822, p.920, 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es describir representaciones 
sobre la criminalidad que aparecieron a  través del primer censo 
carcelario que se realizó en 1906 en Argentina. Para ese propósito 
presentaremos la Penitenciaría Nacional desde donde se editaron  
documentos oficiales sobre el censo. Entre ellas la revista Archivos de 
Criminología, Psiquiatría Medicina Legal y Ciencias Afines y 
Memorias del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Nos 
dedicaremos a estudiar el proceso institucional de la realización del 
censo y los aspectos tenidos en cuenta en los boletines censales 
individuales.  
 
Palabras clave: Criminalidad, Censo carcelario, Penitenciaría 
Nacional. 
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Abstract: The aim of this paper is to describe representations of crime 
that appeared through the first prison census that was held in 
Argentina in 1906. To this end we will study  official documents of 
the census that were edited from the National Penitentiary. Among 
them, the review Archives of Criminology, Psychiatry and Legal 
Medicine and Relative Sciences and the Reports of the Ministry of 
Justice and Public Instruction. We will also describe the institutional 
process of the census and the aspects considered in individual census 
bulletins. 
 
Key Words: Criminality, Prision census, National Penitentiary. 
 
 
 
1.- Introducción 
 
 
 El presente trabajo se enmarca en la consideración de que 
desde fines del siglo XIX  en América Latina los Estados necesitaron 
conocimiento proporcionado por las nacientes ciencias sociales 
modernas y otros saberes técnicos, del mismo modo que éstas 
necesitaban del Estado en su proceso de consolidación e 
institucionalización.2Entre ellas, los censos presentaron, a partir de sus 
presuntas mediciones objetivas, instrumentos para conocer e intervenir 
sobre la supuesta naturaleza de las poblaciones3.  
 
 En el caso argentino, uno de los intentos por cuantificar desde 
el Estado el fenómeno de la criminalidad fue a partir del primer censo 
carcelario en 1906. El contexto de realización del mismo fue cuando 
Argentina se vio atravesada por la incorporación a un modelo de 
producción capitalista con una modernización creciente de su aparato 
agro exportador y por el aluvión inmigratorio que implicó un 
importante aumento demográfico. De 187.000 habitantes en 1869, 
Buenos Aires pasó a 1.575.000 en 1914, con tasas de crecimiento 

                                                           
2 PLOTKIN, Mariano  Los saberes del Estado, Editorial Edhasa, Buenos 
Aires, 2012, p. 10 
3 MURILLO, Susana “Estado, sociedad civil y gubernamentalidad 
neoliberal” en Revista entramados y perspectivas de la Carrera de Sociología, 
Editorial Facultad de Ciencias Sociales UBA, Buenos Aires, 2011, p. 93 
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demográfico que estaban entre las mayores del mundo.4Como parte 
del desajuste entre el proceso de reforma económica y la absorción al 
mundo del trabajo, la “mala vida” y el delito aparecieron como 
correlatos inseparables.  
 
 Las elites dirigentes tendieron a asociar la inadaptación 
laboral con la delincuencia, cuestión que volvía necesario el 
disciplinamiento de las clases subalternas a través del trabajo como 
estrategia que evitara el surgimiento de “focos infecciosos” en los 
espacios urbanos. La conversión proyectada desde la elite dirigente 
era la del delincuente en un homo economicus, un ciudadano 
industrioso a la vez que un cuerpo dócil y útil. La preocupación por la 
criminalidad y su aumento fue relacionada con la emergencia de la 
llamada “cuestión social”5que designó los abismos generados entre la 
proclamación de los derechos de igualdad con raíces en la Revolución 
Francesa y las desigualdades sociales y económicas reales. Otros 
problemas fueron la falta de vivienda, el alcoholismo, niños 
abandonados, prostitución, enfermedades contagiosas, entre otros.  
 
 En esta oportunidad abordaremos representaciones elaboradas 
en torno a la criminalidad a partir de los discursos que aparecieron en 
la revista Archivos de Psiquiatría, Criminología, Medicina Legal y 
Ciencias Afines (en adelante Archivos) dirigida, por José Ingenieros6 

                                                           
4 CAIMARI Lila, Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la 
Argentina, 1880 – 1955. Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2004, p. 75. 
5 DONZELOT Jacques La invención de lo social. Ensayo sobre la 
declinación de las pasiones políticas, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires: 
2007, p. 35 MOREYRA, Beatriz Cuestión social y políticas sociales en la 
Argentina. La modernidad periférica, Córdoba, 1900 – 1930, Buenos Aires: 
Editorial Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2009, p. 54 
6 José Ingenieros nació el 24 de abril de 1877 en Palermo, Italia, a los ocho 
años de edad, emigró hacia América del Sur. Se graduó de químico y 
farmacéutico a los veinte años y en Doctor en Medicina a los veintitrés años 
y en 1903 publicó su tesis de doctorado “Simulación de la Locura”. Fue su 
capacidad intelectual y destacada presencia en los ámbitos académicos lo que 
contribuyó a que conformase su propio perfil. Oscar Terán ha señalado 
respecto de Ingenieros “He aquí a un integrante de las primeras camadas de 
inmigrantes que alcanzarán altas posiciones dentro de la estructura intelectual 
argentina.” La actividad intelectual de Ingenieros entre 1899 y 1911 estuvo 
centrada en la investigación criminológica y sus primeros ensayos penalistas 
fueron publicados en la Revista “Criminología Moderna” dirigida por Pietro 
Gori, al mismo tiempo publicará en la “Revista de Derecho, Historia y 
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entre 1902 y 1913 cuando lo sustituyó Helvio Fernández y cambio de 
nombre por Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal.  
 
 Por otro, los que surgieron de las Memorias del Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública entre 1906 y 1909. Ambas publicaciones 
fueron editadas desde la Penitenciaría Nacional. Para ello nos 
referiremos al papel de la misma y a diversas perspectivas 
criminológicas que confluyeron para elaborar categorías censales. 
Respecto de la descripción del censo como proceso, tendremos en 
cuenta las motivaciones que fueron brindadas cuando fue solicitado 
formalmente al Poder Ejecutivo (entre ellas la insuficiencia de datos 
estadísticos, la necesidad de contar con elementos de criterio para el 
Proyecto de Código Penal que se encontraba en trámite legislativo y 
de datos para descubrir especificidades de la criminalidad 
“argentina”). Por otro lado, al abordar los datos que fueron recabados 
a partir de los boletines confeccionados al efecto, sólo los resultados 
generales que explicaremos fueron volcados en cuadros, por lo que en 
lo que concierne a la otra parte (los datos personales de los detenidos) 
describiremos las categorías utilizadas referidas a la problemática de 
la criminalidad. Por último, nos referiremos a repercusiones, en los 
años inmediatos posteriores, del censo en las Memorias del Ministerio 
de Justicia, así como al pedido de Ballvé para llevar a cabo un 
segundo censo carcelario y al que tuvo lugar de 1929 respecto de 
cárceles nacionales. 
 
 
 
 

                                                                                                                             
Letras” sus ensayos iniciales sobre sociología argentina y su crítica  a 
“Multitudes Argentinas” de José Ramos Mejía. Se puede agregar que fundó 
con Lugones en 1897 la Revista “La Montaña”, en la que se pueden 
vislumbrar, según Oscar Terán, ideas modernas y el rechazo a los vicios de la 
organización social contemporánea, criticando las orientaciones políticas en 
acción. Tuvo, además, una activa participación en el diseño de políticas 
públicas sobre la cuestión de la delincuencia. Su trayectoria comenzó en los 
`90 como perito dentro del poder judicial, desde 1902 hasta 1912 fue director 
del Servicio de Observación de Alienados de la Policía y en 1907 asumió 
como director del Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional. 
TERÁN, Oscar Vida Intelectual en Buenos Aires a fin de siglo 1880-1910. 
Derivados de la cultura científica. Fondo de Cultura Económica, Buenos 
Aires, 2000, p. 289-290 
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2.- La Penitenciaria Nacional y el Instituto de Criminología 
 
 
 Según  Guiditta Creazzo los primeros establecimientos 
carcelarios en Argentina aparecieron a fines del siglo XIX, bastante 
tarde en relación a otros países de Latinoamérica como Brasil cuya 
primera cárcel fue abierta en 1834 (Casa de Corrección en Río de 
Janeiro) o Perú en 1862. En Argentina la primera cárcel nacional fue 
inaugurada en 1877. Por entonces, no existía en el país un régimen 
carcelario unificado jurídicamente y cada provincia estaba a cargo de 
sus establecimientos. La situación en general era desoladora, no sólo 
por la falta de infraestructura sino de condiciones dignas de detención. 
Las dos únicas cárceles que contaron con la arquitectura necesaria 
para llevar a cabo un régimen penitenciario inspirado en principios 
criminológicos modernos, fueron la Penitenciaría Nacional y el 
Presidio de Ushuaia7. 
 
 La construcción de la Penitenciaría Nacional fue dispuesta por 
el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Emilio Castro en 
1869. El primero de agosto de 1872 se iniciaron los trabajos bajo la 
dirección del arquitecto Eugenio Bunge y el 22 de mayo de 1877 
comenzó a funcionar. Hasta ese año habían funcionado en Buenos 
Aires la Cárcel Pública ubicada frente a la Plaza de Mayo y la Cárcel 
Correccional del barrio de San Telmo. En 1880 la Penitenciaría 
adquirió el rango de Penitenciaría Nacional tras declararse la ciudad 
de Buenos Aires como capital federal de la República.8 
  
 Dentro de los 65 establecimientos carcelarios (esto incluyó a 
dependencias que ejercían el oficio de prisiones, aunque no hubieran 
sido construidos a tales fines) que fueron censados en 1906, la 
Penitenciaría fue el más famoso por su infraestructura. Ésta apareció 
como una “cárcel modelo” donde se alojaban al momento del censo el 
22% del total de la población carcelaria de todo el país, teniendo en 
cuenta que el censo había arrojado un total de 8.011 personas 
detenidas y según surge de la Memoria del Ministerio de Justicia de 

                                                           
7 CREAZZO, Guiditta El positivismo criminológico italiano en la Argentina, 
Editorial Ediar, Buenos Aires, 2007, p. 192 
8 DAROQUI Alcira, Voces del encierro Mujeres y jóvenes encarceladas en 
la Argentina. Una investigación socio – jurídica, Editorial Omar Favale, 
Buenos Aires, 2006, p. 37 
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1906, 1.763  individuos estaban alojados en la Penitenciaría. El censo 
de 1906 no comprendió a procesados ni a penados militares 
exceptuados por Decreto del Poder Ejecutivo, ni a detenidos por 
simples contravenciones u órdenes de policía local. En Archivos se 
transcribieron los resultados generales del censo de los que surgió que 
del total de la población carcelaria había 3.066 hombres y 140 mujeres 
condenadas, 4.675 hombres procesados y 130 mujeres procesadas. En 
la Memoria del Ministerio de Justicia de 1906 se dieron a conocer 
datos sobre la totalidad de la población carcelaria en la Penitenciaría 
Nacional con anterioridad al Censo, en 1900 era de 4.345 individuos, 
en 1901 de 3.506, en 1902 de 3.616 encarcelados, en 1903 de 2.992, 
en 1904 de 2.554 y en 1905 de 2.055.9 
 
 Además de su importancia por la cantidad de alojados, la 
Penitenciaría Nacional se convirtió en este período en un modelo de 
modernidad punitiva, lugar donde se concentraron estudios expertos 
sobre el delincuente, mediatizado por la intersección con elementos 
extra - discursivos como prácticas administrativas y disposiciones 
arquitectónicas. Como señala Lila Caimari “Ninguna otra institución 
tuvo tanta visibilidad, ninguna concentró semejantes expectativas, ni 
generó tantos mensajes e imágenes de castigo hacia la sociedad. En el 
momento de su fundación, la Penitenciaría era la prueba del 
compromiso de la dirigencia de la principal provincia con la reforma 
punitiva tan largamente debatida. Un concurso internacional fue 
convocado para decidir sobre su diseño”10 y fue abierto a la visita de 
científicos extranjeros y de población civil. La caracterizaba, según 
Scarzanella, “(…) una arquitectura moderna, ausencia de violencia 
coercitiva, organización de actividades colectivas (trabajo e 
instrucción) (y) estudio científico del criminal.”11El aire de 
modernidad que se imprimió a través del dispositivo tecnológico 
instaurado contrastaba con la situación general del 90% de la 
población carcelaria restante que se encontraba, por lo general, alojada 

                                                           
9 MEMORIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA, Anexo de Justicia, Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional, 
Buenos Aires, 1907, Tomo I, p. 223 
10 CAIMARI Lila, Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la 
Argentina 1880 – 1955, p.50 
11 SCARZANELLA, Eugenia Ni gringos ni indios. Inmigración, 
criminalidad y racismo en la Argentina 1890 – 1914. Ediciones de la 
Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1999, p. 108 
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en lugares precarios con malas condiciones higiénicas y de 
alimentación. 
 
 La Penitenciaría Nacional puede encuadrarse dentro de lo que 
se ha denominado “modelo correccional.” La matriz correccional 
apareció para actuar como un tejido contenedor y reparador de las 
diferencias entre los individuos. Las cárceles tuvieron en este 
paradigma el objetivo de reformar al individuo y las penas debían 
servir para reinsertarlo en la sociedad. Los lugares de encierro fueron 
concebidos como espacios para normalizar lo patológico, para 
reconstruir a los sujetos del pacto social.12Al mismo tiempo, 
funcionaron como espacios de producción de información y saberes 
sobre los individuos allí detenidos y de construcción de taxonomías y 
clasificaciones.  
 
 El desarrollo del modelo correccional como matriz 
disciplinaria proviene de la corriente higienista y alienista, que luego 
se impuso en el área jurídico – criminológica. Esta teoría se diferenció 
de la teoría clásica de la pena enunciada por Beccaria según la cual la 
pena debía ser proporcional al delito. Desde el modelo correccional, 
en cambio, el objeto central fue la forma de ser del delincuente que 
apareció estudiada desde diversas teorías que provienen 
fundamentalmente de la práctica hospitalaria y penitenciaria. Entre 
ellas podemos distinguir la teoría biologicista del fenómeno delictivo 
a partir de los avances del italiano César Lombroso por la que se 
establece que hay individuos que delinquen por causas congénitas que 
se pueden reconocer a partir de rasgos físicos y psíquicos externos, 
llamadas “atávicas.”13Esta teoría tuvo una gran influencia en la 
configuración de la corriente positivista criminológica en nuestro país. 
Mediante la teoría psico–genética y sociogenética se operó una 
separación respecto de la teoría de Lombroso. Ésta surgió de las 
escuelas italiana y francesa de criminología bajo el postulado de que 
la peligrosidad puede o no tener causas biológicas, pero las 
condiciones sociales favorecen la emergencia de ciertos traumas 
                                                           
12 MURILLO, Susana Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del 
Banco Mundial en América Latina. El caso argentino de Blumberg a 
Cromagnon. Editorial CLACSO, Buenos Aires, 2008, p. 226  
13 GALERA “La escuela criminológica italiana. Determinismo y patología 
del delito” en Políticas del cuerpo. Estrategias modernas de normalización 
del individuo y la sociedad, Vallejo, Gustavo, Miranda Marisa Comps., 
Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2007 
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psíquicos que pueden crear las condiciones para la peligrosidad.14 En 
Argentina José Ingenieros fue uno de los principales fundadores del 
modelo que tuvo en cuenta el papel de lo social y de la psiquis para el 
estudio de la etiología delictiva.  
 
 Dentro del amplio espectro de prácticas, reglamentos, 
decisiones administrativas y producción teórica que surgieron 
alrededor de la Penitenciaría, confluyeron el modelo de la “cárcel 
laboratorio” y la “cárcel fábrica”, es decir, el modelo disciplinario 
norteamericano cuya principal premisa era la regeneración a través la 
disciplina del trabajo, y, el modelo positivista europeo basado en el 
estudio científico del criminal y clasificación según su peligrosidad. 
En este proyecto por la conversión de la prisión en una corporación 
fabril “los penados debían ver al trabajo no como un castigo impuesto 
por la sociedad, sino como una ley humana a la que no se debe ni se 
puede escapar (…) (a la vez que) se presentaba como una herramienta 
de disciplinamiento.”15El trabajo penitenciario cobra relevancia por 
los “efectos que ejerce en la mecánica humana”16, al ordenar al 
cuerpo, brindarle hábitos de regularidad y alejarlo de la vida sin 
horarios ni rutina ligada al vicio y al delito. El trabajo penitenciario 
también remitió a la constitución de una relación de poder que incluyó 
la sumisión individual y su ajuste en un aparato de producción. 
 
 La Penitenciaría Nacional sirvió para reforzar el ideario de la 
elite dirigente respecto de la regeneración de las clases subalternas a 
través de la ética laboral. “Aunque a nivel práctico esto resultara 
imposible (una parte insignificante de la clase trabajadora pasaba por 
la prisión) la Penitenciaría brindaba la posibilidad de restablecer este 
equilibrio a nivel simbólico.”17Contaba, a estos efectos, con 25 talleres 

                                                           
14 MURILLO, Susana La ciencia aplicada a políticas sanitarias en Argentina 
y su relación con la escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 
(1869-1905), Tesis de Maestría en Gestión Política de la Ciencia y la 
Tecnología, Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2012, p. 113 
15 RUIBAL, Beatriz, La ideología del control social, Buenos Aires 1880 – 
1920, CEO, Buenos Aires, 1993, p. 42  
16 FOUCALT Michel, Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión, Editorial 
Siglo XXI, Buenos Aires, 2002, p. 245  
17 SALVATORE, Ricardo “Criminología positivista, reforma de prisiones y 
la cuestión social obrera en la argentina” en Suriano Juan La Cuestión Social 
en la Argentina (1870 – 1943) Editorial La Colmena, Buenos Aires, 2000, p. 
153 
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de trabajo organizados según capacidades manuales e intelectuales de 
los reclusos (de zapatería, de panadería, entre otros) cuyos productos 
eran destinados a trabajadores de distintas dependencias del Estado. 
Dentro de estos talleres se encontraba la imprenta de publicaciones 
oficiales y de la revista Archivos. 
 
 En un informe publicado en las Memorias del Ministerio de 
Justicia en 1907, Ballvé dio cuenta del estado de cada uno de los 
talleres y de las erogaciones económicas que implicaban para la 
institución, sosteniendo que era insuficiente el presupuesto de 16.000 
pesos mensuales para “el racionamiento de empleados y presos, 
vestuario, ropa, calzado, uniformes, alumbrado, combustibles, 
enfermería, gastos de farmacia, reparaciones en el edificio, etc.”18Los 
réditos de los talleres aparecieron como una forma autofinanciar la 
Penitenciaría ya que para este mismo año la mayor parte de los gastos 
de la institución se cubría con las ganancias de los mismos.  
 
 En segundo lugar, la Penitenciaría Nacional, fue expresiva de 
un modelo de laboratorio social para la transformación técnica de los 
individuos19. Dentro de la misma fue fundado en 1907 por José 
Ingenieros el Instituto de Criminología desde donde se editaron las 
revistas científicas Archivos y Revista de Criminología. La primera 
Archivos fue editada por los talleres gráficos de la publicación 
“Semana Médica” hasta 1906. De allí surgieron y se difundieron 
categorías, como la “mala vida” para explicar ciertos fenómenos 
sociales ligados al vicio y al delito. A partir de 1907, la revista fue 
editada por el Instituto de Criminología que funcionó dentro de la 
Penitenciaria Nacional. Esta dependencia tuvo la función de realizar 
detallados diagnósticos clínicos criminológicos en la específica 
articulación entre el campo médico, judicial y penitenciario. Sus 
historias clínicas (elaboradas bajo el modelo psicopatológico o más 
tarde interdisciplinario) sirvieron de insumo a jueces y agentes 
penitenciarios para tomar decisiones sobre la vida de detenidos en 
prisión. 
 
                                                           
18 MEMORIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA, Anexo de justicia 1906, Talleres Gráficos de la Penitenciaría 
Nacional, 1907, Tomo I p. 237 
19 HUERTAS, Rafael y Alejo García Los laboratorios de la norma. Medicina 
y regulación social en el Estado liberal, Octaedro, Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, Barcelona. 2008, p. 30  
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 El discurso de Archivos se caracterizó por ser un discurso de 
tipo “especializado.”Siguiendo a Federico Neiburg, Mariano Plotkin y 
Lila Caimari, fue aquel saber que evocó formación académica de 
aquellos que en su acción pública actuaron en nombre de la técnica y 
de la ciencia20 y que conocían su práctica de primera mano.21Además, 
fueron quienes participaron en instituciones desde donde se 
difundieron ciertas categorías científicas, como universidades, 
academias y revistas especializadas, como fue el caso de Antonio 
Ballvé, principal hacedor teórico del censo. Además de dirigir la 
Penitenciaría Nacional, era profesor de derecho penal y participó en la 
confección de los boletines diseñados para el censo carcelario.  
 
 Entre los que colaboraron en la revista encontramos a 
profesores y académicos de la Universidad de Buenos Aires22 y de 
Universidades extranjeras23, médicos de diversos hospitales24, de 
sanidad militar25, de la cárcel de encausados26, de tribunales,27 del 
campo educativo.28Por otro lado, encontramos a colaboradores 
provenientes del ámbito político, como ser Jerónimo del Barco y Ruiz 
Moreno, diputados nacionales y del campo del derecho. Entre ellos a 
jueces del crimen29 y del fuero civil (ej. Ernesto Quesada),  
promotores fiscales (ej. Souza Goméz de Bahía, Brasil, Vera 

                                                           
20 NEIBURG, Federico, PLOTKIN Mariano, Intelectuales y expertos. La 
constitución del conocimiento social en la Argentina, Editorial Paídos, 
Buenos Aires 2004, p. 15 
21 CAIMARI Lila comp. La ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en 
Buenos Aires (1870 – 1940), Editorial Fondo de Cultura Económica – 
Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 2007, p. 9 
22 Por ejemplo Augusto Bunge, profesor de patología interna y Piñeiro de 
psicología experimental 
23 Como Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca y 
Avendaño Leónidas, profesor de Medicina Legal en Lima  
24 Lucas Ayarragay del Hospital de Alienadas, Carlos Benítez del Hospital 
San Roque, Rodríguez Fermín del Hospital Santa María, Jones A. del 
Hospicio de las Mercedes 
25 Como Ángel Godoy, Agudo Avilla, Ramón Jiménez 
26 Por ejemplo C. Arenaza, Juan Raffo  
27 Como, por ejemplo Juan Acuña, Alba Carreras, Delfino Pacheco 
28 Tal fue el caso de Sixto Génaro, médico del Consejo de Educación 
29 Entre ellos, Eduardo French, González Roura, Ernesto Madero, Raviriego 
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Robustiano) y miembros del ámbito educativo.30Además participaron 
desde la fuerza policial31, el ámbito penitenciario nacional32 y 
extranjero (ej. Araujo, director de la Penitenciaría de Bahía en Brasil). 
 
 Algunos colaboradores estaban a cargo de la dirección de 
dependencias del Estado, Paul Groussac (director de la Biblioteca 
Nacional), Florentino Ameghino (director del Museo Nacional) o eran 
directores de publicaciones periódicas en el país (como Julio Méndez, 
director de Argentina Médica) o en el extranjero (como Evaristo 
Moraes, director del Boletín Criminal Brazilero, Abogado E. director 
de Crónica Médica de Méjico). Aunque la formación de los 
colaboradores fue variada, la mayor parte de quienes escribieron 
provenían del campo médico.  
 
 Por otro lado, el Instituto de Criminología un espacio en el 
que se pusieron en práctica los postulados de la psicopatología 
criminal, de la que Ingenieros fue pionero y por medio de la cual la 
criminología de nuestro país fue reconocida internacionalmente, 
especialmente en países europeos como Italia, Francia y España. 
Desde esta perspectiva se planteó que la causalidad delictiva estaba en 
la psiquis del individuo. José Ingenieros consideró al delito como un 
hecho antisocial, incluyendo a los que habían cometido una ilegalidad, 
pero su programa y taxonomías se extendieron en la práctica hacia la 
zona de la “mala vida”, integrada por individuos considerados 
peligrosos, que se estableció que tendrían predisposiciones hacia el 
delito, que podían ser morales, psicológicas o afectivas o de una 
combinación entre ellas. Ideó una clasificación de anomalías 
(volitivas, intelectuales o afectivas) y un programa de reforma para los 
delincuentes integrado por una etiología criminal (para la 
determinación de las causas del acto antisocial en características 
biológicas y del medio), una clínica criminológica (de estudio y 

                                                           
30 Víctor Mercante director de la Escuela Normal de Dolores, Rodolfo Senet 
de la Normal de Mercedes y Leopoldo Lugones que fuera inspector general 
de Enseñanza media.  
31 José Gregorio Rossi, Comisario de Investigaciones de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires y Juan Vucetich, director de la Oficina de 
Identificación de la Plata).   
32 Rosendo Fraga y Antonio Ballvé en tanto directores de la Penitenciaria 
Nacional y miembros del Instituto de Criminología que funcionaba dentro de 
la anterior como Eusebio Gómez, Ángel Taborda y Horacio Areco)  
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clasificación de delincuentes) y una terapéutica criminal (integrada 
por medidas individuales de profilaxis individual). 33 
 
 
3.- Proceso Institucional del Primer Censo Carcelario y algunos 
“Resultados Generales”  
 
 
 Para comenzar el abordaje del primer censo carcelario 
tendremos en cuenta el artículo escrito por Antonio Ballvé “El primer 
Censo Carcelario de la República Argentina. Sus resultados 
generales”, publicado en 1908, dos años después que tuviera lugar el 
mismo. En gran parte este artículo fue un resumen de la publicación 
oficial del censo que fuera publicada in extenso en las Memorias del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en 1909.  
 
 Comenzaremos por la descripción de la fase preparatoria del 
censo, entendiendo por tal la etapa de presentación de solicitud de 
levantamiento del censo por parte de éste a la Presidencia de la 
Nación, que “aceptó sin dilaciones la indicación del Director de la 
Penitenciaria Nacional y dictó con fecha de septiembre de 1906, un 
decreto mandando a levantar el Primer Censo Carcelario de la 
República”34. Días después el Poder Ejecutivo dictó un decreto con 
fecha 13 de septiembre35 de 1906 del que surge que fueron 
comisionados para llevar adelante la ejecución del censo Antonio 
Ballvé y Miguel Desplats (Subdirector de la División de Justicia del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública al momento del censo). 
 
 Respecto de las motivaciones que Antonio Ballvé incluyera en 
la solicitud formal, pueden distinguirse tres dimensiones. La primera 
remite a que uno de los fundamentos era conocer datos precisos sobre 

                                                           
33 HUERTAS, Rafael El delincuente y su patología. Medicina, crimen y 
sociedad en el positivismo argentino, Madrid, 1991, p 76 
34 BALLVÉ, Antonio, “El Primer Censo Carcelario de la República 
Argentina, sus resultados generales” en Archivos de Criminología Psiquiatría 
y Ciencias Afines” Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 1908, Año VII, p. 541 
35 El decreto está publicado en Ballvé, Antonio- Desplats Miguel Resultados 
Generales del 1º Censo Carcelario de la República. Levantado el 31 de 
diciembre de 1906, Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, Talleres 
Gráficos de la Penitenciaría Nacional, 1907, p. 12 
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la cantidad de individuos encarcelados e información individual sobre 
ellos que aportaran en la construcción de la criminalidad como objeto 
teórico. Ballvé estimaba que a partir de la obtención de ciertos datos 
podrían surgir los rasgos que hacían a la especificidad de la 
criminalidad argentina y del estereotipo de delincuente “argentino.” 
Mediante el censo se podría “estudiar racionalmente la delincuencia 
argentina y establecer la idiosincrasia particular en las múltiples y tan 
diversas zonas del vasto territorio nacional.”36 Este intento se puede 
enmarcar en la necesidad de las elites dirigentes acerca de que “una 
profunda y exhaustiva investigación de los individuos confinados era 
la base de una nueva utopía política: la posibilidad de un 
“conocimiento total” de las clases subalternas como precondición para 
gobernar.”37Esto se enclava en la ansiedad por un conocimiento 
“preciso” sobre la delincuencia y en la de clasificar información sobre 
individuos estimados “peligrosos.”  
 
 Antonio Ballvé estimaba, a su vez, que los datos estadísticos 
eran “indispensables, tratándose precisamente de estudios que por su 
naturaleza deben ser (sic) basados, para ser útiles, en la observación 
directa y experimental de los fenómenos que constituyen el problema 
social de la criminalidad.”38La grilla interpretativa que subyace a este 
tipo de estudio fue una de tipo médico – legal en la que la observación 
y la experimentación estaban en las bases de los métodos utilizados 
para abordar la cuestión de la acumulación de información sobre 
individuos institucionalizados en prisiones.  
 
 Otra de las motivaciones que Antonio Ballvé argumentó para 
la realización del censo se relacionó con la percepción de la 
insuficiencia de datos estadísticos sobre la criminalidad. Al respecto 
señaló los “inconvenientes insalvables de la falta de datos estadísticos 
demostrativos del estado y desarrollo de la delincuencia en el territorio 

                                                           
36 BALLVÉ, Antonio, “El Primer Censo Carcelario de la República 
Argentina, sus resultados generales” p. 540 
37 SALVATORE Ricardo “Sobre el surgimiento del estado médico  - legal en 
la Argentina (1890 – 1940)” en Estudios Sociales, Revista Universitaria 
Semestral, Año XI, Nº 20, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, primer 
semestre, 2001, p. 107 
38 BALLVÉ, Antonio “El Primer Censo Carcelario de la República 
Argentina, sus resultados generales”, p. 539 
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de la república”39. Vale recordar que la estadística moderna apareció a 
principios del siglo XX en Argentina como una de las formas de 
responder a demandas de información de las agendas estatales como 
resultado de la complejización de la vida social y económica. A este 
tipo de utilización de la información estadística se la puede encuadrar 
dentro del “modelo de satisfacción de demanda”, que según establece 
Hernán Otero, es aquel que “implica el estudio de respuestas dadas 
por el aparato estadístico a las demandas de información planteadas 
por la sociedad y el Estado a medida que la extensión de los dominios 
de intervención de éste y el desplazamiento de los ejes del debate 
político y social hacen aparecer nuevas lagunas y necesidades de 
aportes informacionales”40. Un eficiente sistema estadístico era lo que 
propugnaban las elites dirigentes, que sirviera para enfrentar los 
variados problemas que surgían desde el dispositivo estatal. A través 
de él se obtendrían  cifras exactas capaces de cuantificar la magnitud 
de diversos fenómenos.  
 
 En el contexto de una agitada movilidad poblacional en 
espacios urbanos, debido a transformaciones económicas, culturales y 
estéticas a principios del siglo XX, la estadística criminal emergió 
como una herramienta teórica para la comprensión cabal de la 
magnitud y características del fenómeno delictivo. Apareció como una 
forma de dar visibilidad a un fenómeno de extrema complejidad con 
instrumentos provenientes de las ciencias biológicas y médicas.  
 
 La tercera dimensión que aparece dentro de la etapa 
preparatoria del censo fue una urgencia de tipo política – institucional 
que se refería a la necesidad de “sancionar un código genuinamente 
propio que consulte las necesidades de nuestra sociabilidad.”41Se 
requerían, según Ballvé, de elementos de criterio para el Proyecto de 
Código Penal de 1906 redactado por Rodolfo Rivarola que se 
encontraba en trámite legislativo pero que no alcanzaría a obtener 
sanción en el Congreso. El proyecto de Código Penal de 1906 había 
tomado como base un anteproyecto de Rodolfo Rivarola publicado en 
1905 que concluyó en 1906 con la presentación de un proyecto de 326 
                                                           
39 BALLVÉ “El Primer Censo Carcelario de la República Argentina, sus 
resultados generales” p. 539 
40 OTERO, Hernán, “Historia y Estadística”, Anuario IEHS, Buenos Aires, 
2000, p. 11 
41 BALLVÉ, Antonio, “El Primer Censo Carcelario de la República 
Argentina, sus resultados generales”, p. 540 
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artículos divididos en tres libros: el primero de disposiciones 
generales, el segundo relativo a los delitos y el tercero referido a las 
contravenciones. Este proyecto mantuvo la orientación y la estructura 
del proyecto de 1891, respondiendo a una orientación de tipo liberal.42 
 
 Al pedido de Ballvé respecto de la necesidad de efectuar el 
censo carcelario desde el Poder Ejecutivo se respondió: “Que 
convendrá realizar dicha operación censal en breve término, para 
conocer ciertas singularidades y la importancia misma de la 
criminalidad bajo diversos aspectos, en todo el territorio de la 
República, y para allegar nuevos elementos de criterio al H. Congreso 
en el estudio del proyecto de Código Penal, recientemente sometido a 
su consideración.” Y que “(…) el mismo censo podrá constituir, 
además, la base de la estadística criminal permanente del país, cuya 
consulta es tan necesaria para dictar leyes orgánicas de esta rama 
permanente de la administración”43. 
 
 De la publicación oficial del censo a través del Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública, surge que “(…) levantado el censo el 31 
de diciembre próximo, los cuadros generales y parciales podrán estar 
terminados en los primeros meses del año entrante, de manera que el 
Congreso podría utilizar el trabajo para el estudio y sanción del 
proyecto en preparación.”44Más adelante añade “la creencia fundada 
de que el honorable Congreso Nacional ha de emprender pronto la 
discusión del Proyecto de Código Penal que tiene á (sic) su estudio y 
por lo cual creemos que ha de ser útil y ventajoso el conocimiento de 
los resultados del Censo Carcelario, siquiera en sus cifras generales, 
nos ha decidido á (sic) elevar sin demora los cuadros adjuntos, en los 
cuales figura la totalidad de la población de las cárceles de la 
República”45. 
 

                                                           
42 CREAZZO, Guiditta El positivismo criminológico italiano en la Argentina, 
p. 220 
43 BALLVÉ, Antonio,  “El Primer Censo Carcelario de la República 
Argentina, sus resultados generales”, p. 541 
44 MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Resultados 
Generales del 1º Censo Carcelario de la República. Levantado el 31 de 
diciembre de 1906 por Antonio Ballvé y Miguel Desplats. Talleres Gráficos 
de la Penitenciaría Nacional, Buenos Aires, 1907, p. 9 
45 MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Resultados 
Generales del 1º Censo Carcelario”, p. 15 
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 Otra de las cuestiones de interés para proveer de información 
a los legisladores a partir del censo estuvo constituida por la 
averiguación de las clases de delitos que preponderaban entre los 
individuos confinados, especialmente acerca de los delitos contra las 
personas y contra la propiedad. Esto se debe, en parte, a que durante 
esta etapa las estadísticas provenientes de la policía habían generado 
alarma en la elite dirigente respecto del aumento de hurtos, robos y 
estafas y esta era una forma de obtener otra referencia científica de la 
magnitud cuantitativa del fenómeno. Además, la información que se 
tenía respecto de los individuos que estaban en prisiones no estaba 
organizada ni sistematizada. 
 
 Los cuadros de los resultados generales brindaron información 
cuantitativa respecto de esta preocupación por el aumento de los 
delitos. Los que fueron volcados a partir de información obtenida 
después del levantamiento del censo distinguen según el delito hubiera 
sido contra las personas, la honestidad, el estado civil, las garantías 
individuales, la propiedad o la libertad de trabajo. Y también si había 
sido por calumnias e injurias, atentado y desacato contra la  autoridad, 
delitos particulares contra empleados públicos, falsificaciones o 
violación de correspondencia o contrabando. Dentro de este espectro 
de delitos, el homicidio suministró el  mayor número de condenados 
hombres, en total 1.451 hombres, le seguía el robo con 569 y las 
lesiones con 416 individuos. Entre los procesados se encontraba en 
primer lugar el delito de lesiones con 1.110 detenidos, el hurto con 
1.086 y el homicidio con 1.064 procesados. En el caso de las mujeres 
la mayor parte estaban condenadas por infanticidio, de las que  había 
47 mujeres condenadas, por homicidio 43 y por hurto 36. Entre las 
procesadas prevalecía el delito de hurto con 49 mujeres, le seguía el 
infanticidio con 29 y el homicidio con 18 adultas. 
 
 La obtención de los datos acerca de la clase de delito así como 
de la medición de la “peligrosidad” de la población carcelaria se 
obtuvo a partir del volcado en cuadros de la información que había 
sido recabada a partir de la primera parte del boletín para el censo. 
Entre las preguntas incluidas figuraban cuál había sido el delito que 
cometió, la fecha en la que había ocurrido e indicación si era de día o 
de noche. El papel de lo nocturno en el mundo del delito se asoció, por 
entonces, a las pasiones desbordadas y al vicio. Se buscó encuadrar el 
hecho delictivo espacialmente al consultar el censita: ¿fue en un 
despoblado? ¿En la vía pública? ¿En domicilio particular? ¿En casa de 
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negocio? ¿A bordo? Esta última pregunta no aparece clara ya que no 
se específica a bordo de qué, de lo que se puede extraer la pretensión 
de abarcar todo tipo de medio de transporte. Luego las preguntas se 
remitían a diversos aspectos del delito, diferenciado los delitos contra 
las personas de aquellos contra la propiedad. Respecto de los primeros 
se preguntaba al detenido por el número de víctimas y las armas o 
medios utilizados, si era pariente de la víctima y la clase de 
parentesco. 
 
 Respecto de los delitos contra la propiedad se debía indicar en 
el boletín si el delito había versado sobre dinero, alhajas, títulos, 
valores, mercaderías o ganado y el valor aproximado de lo sustraído. 
También si había habido cómplices y, en su caso, cuántos, 
encubridores y si el delito se había reiterado. El segundo grupo de 
preguntas se refieren a la condena, se pregunta al censado si había sido 
condenado por un Juez Federal o uno ordinario de la Capital Federal, 
un juez del crimen o uno correccional, un letrado en Territorio 
Nacional u ordinario de provincia. Por otro lado, se preguntaba si el 
tiempo de la condena era  indeterminado, o, en caso contrario, cuántos 
meses o años había sido condenado, tiempo que llevaba cumplidos y 
si tenía penas accesorias. Dentro de este apartado se incluyen una serie 
de preguntas referidas al soporte legal del fundamento con el que el 
encarcelado había sido condenado. Debían indicarse las disposiciones 
legales que habían aparecido en la sentencia, así como los artículos e 
incisos correspondientes al delito tipificado del Código Penal y la Ley 
de reformas de 1903, en sus artículos y reformas. También se 
consultaba acerca de si la sentencia de primera instancia había sido 
confirmada, en caso de que haya sido apelada, y si había sido 
modificada en contra o a favor del encarcelado. También si el reo era 
reincidente, a lo que había que incluir año de la condena, delito y  
pena impuesta (clase, meses o años). Además,  un cuadro, a completar 
relativo a los procesos anteriores sin condena integrada por columnas 
referidas al año, el delito imputado y la resolución dada desde el Poder 
Judicial. 
 
 La segunda preocupación urgente respecto de elementos de 
criterio que el censo podría aportar el Proyecto de Código Penal fue 
sobre la peligrosidad de los individuos detenidos, que encontró 
expresión a través de  la clasificación incorporada al censo entre 
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presidio, penitenciaría, prisión y arresto46. Con la categoría presidio 
se remitió a aquellos establecimientos penales destinados a los sujetos 
considerados más “peligrosos” que cumplían su condena con trabajos 
forzosos encadenados ante la vista de los ciudadanos. El ejemplo 
paradigmático de este tipo de establecimiento es el Penal de Ushuaia, 
enclavado en un lugar remoto en el que los condenados trabajaban al 
aire libre. Por otro lado, la categoría de penitenciaría y de prisión se 
referían a modelos cuyos principios ordenadores lo constituían el 
encierro y la disciplina a través del trabajo. Sin embargo se 
diferencian, según señaló Ingenieros, en que la primera aloja 
individuos con un mayor grado de peligrosidad que la segunda. El 
arresto, de otro lado, se remitía al único caso dentro del sistema 
punitivo en el que la disciplina del trabajo no era el principio 
ordenador, ya que en este caso, los arrestados lo eran por 
contravenciones municipales o policiales. Estas cuatro categorías, que  
aparecieron delineadas en espacios de sociabilidad intelectual, fueron 
antes de nada categorías formales que en muchos casos no se 
correspondían con las prácticas y tipo de establecimientos que 
recibían esta clasificación por parte del Estado.  
  
 Al momento del censo 1.304 varones y 26 mujeres se 
encontraban alojados en presidios, 1.027 hombres y 28 mujeres en 
penitenciarías, 428 varones y 9 mujeres en prisiones y 312 hombres y 
7 mujeres estaban arrestados. El interés por desagregar estos datos 
tiene que ver con la posibilidad de poder establecer un mapa de 
peligrosidad, (teniendo la precaución de considerar que esta 
clasificación era a nivel formal) de los detenidos a partir de la cantidad 
de ellos que estuvieran alojados en instituciones cuyos criterios de 
admisibilidad y tratamiento estaban centrados en la potencialidad 
criminosa. La mayor cantidad de hombres detenidos lo estaban en las 
instituciones de máxima seguridad, mientras que las mujeres le 
seguían con cantidad de alojadas en penitenciarías, aquellas de 
mediana seguridad.  
 
 Otro de los cuadros respecto de los resultados generales del 
censo tomó como base la población calculada por la Oficina 
Demográfica de la Municipalidad de Buenos Aires que mostraba los 
porcentajes de detenidos a partir de la comparación entre la población 

                                                           
46 INGENIEROS, José, Criminología. Editorial Hemisferio, Buenos Aires 
1953, p. 179  
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total de las provincias y territorios federales y el número de personas 
privadas de su libertad (condenadas o procesadas al momento del 
censo). El mayor número de condenados correspondió a la Capital 
Federal con una cifra de 1.033, que comprendía a la población del 
presidio y cárcel de reincidentes de Tierra del Fuego, que en su gran 
mayoría provenía de la ciudad de Buenos Aires. Le seguía, en orden 
de importancia, la provincia de Buenos Aires con 761 condenados, 
Santa fe, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza que tenían, respectivamente, 
312, 252, 248 y 111 condenados.47 
 
 
4.- Boletines confeccionados por la Comisión Censadora. Datos 
personales del detenido. 
 
 
 Como parte de otro eje en la dilucidación de las 
representaciones sobre la criminalidad a través de la descripción del 
censo, abordaremos los boletines confeccionados para llevarlo a cabo, 
cuyos modelos fueron transcriptos en Archivos. A través de ellos 
vemos aparecer categorías ligadas a la cuestión de la “mala vida” 
como el alcoholismo, el anarquismo, la locura, la inmigración, la 
prostitución, que forman parte del conjunto de preocupaciones que 
aparecieron con frecuencia entre los discursos especializados de la 
época.  
 
 Estos boletines fueron organizados en cuatro modelos, uno 
destinado a condenados varones, otro a procesados y a mujeres 
condenadas y procesadas, con un apartado especial referido a la 
prostitución, que no se transcribe en la revista. Todos los modelos 
presentaron un modelo similar, constituyendo la única diferencia que 
el boletín de los procesados es más breve, aunque incluye todas las 
dimensiones abarcadas por el perteneciente al de los condenados. 
Ballvé y Desplats, comisionados para llevar a cabo el censo, 
sometieron los modelos a consideración de personas que estimaron 
autorizadas para pronunciarse sobre ellos: el Doctor Cornelio Moyano 
Gacitúa48, Diego Saavedra49, Rodolfo Rivarola50 y Francisco 

                                                           
47 BALLVÉ, Antonio,  “El Primer Censo Carcelario de la República 
Argentina, sus resultados generales”, p. 550 
48 Cornelio Moyano Gacitúa fue abogado de profesión,  ejerció como Juez en 
la Provincia de Córdoba, como Profesor de Derecho Penal en la Universidad 



Representaciones sobre la criminalidad /Mariana Dovio 

106 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

 Pp. 87-117 
ISSN: 2174-9493 

Latzina.51Los boletines fueron distribuidos a los Directores de todas 
las prisiones acompañados de pliegos de instrucciones52que indicaban 
cómo llenarlos. Para asegurar la operación algunos delegados 
visitaron prisiones explicando el procedimiento a seguir. El 
levantamiento del censo que estuvo a cargo del personal 
administrativo penitenciario, según surgió del decreto presidencial 
dictado al efecto el 13 de septiembre de 1906. Además de encargar 
que se completaran los boletines individuales, Ballvé y Desplats 
también solicitaron informes a los Directores de las penitenciarías de 
todas las cárceles del país a partir de un cuestionario en los que se 
preguntaba por el estado general edilicio de las cárceles que dirigían, 
las condiciones sanitarias y de alimentación de los individuos 
detenidos, cuestiones referidas a la instrucción y la religión de los 
individuos detenidos. El modelo de este cuestionario se transcribió en 
la Publicación Oficial del Censo Carcelario en el Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública. 
 
 Respecto del boletín para varones condenados éste se integró 
de 163 preguntas que  se pueden dividir entre aquellas referidas al 
delito, la condena y la persona detenida. La sección referida al delito 
se integró de diversas dimensiones que contemplaron variados 
aspectos referidos al cuerpo del censado (anatomía, defectos físicos, 
tatuajes), a sus rasgos psíquicos (locura, epilepsia por ejemplo) y a su 
situación socio – ocupacional. En este abanico de temas se pueden ver 
asomar la intersección de diferentes teorías criminológicas que 
sirvieron de soporte en el intento de la construcción representaciones 
alrededor de la criminalidad. Y, además, se pueden estimar como “un 
síntoma de las inercias acopiadoras del estado, archivo babélico del 
delincuente en el que se registraban todos los datos posibles y 

                                                                                                                             
Nacional de Córdoba y se desempeñaba como Ministro de la Corte Suprema 
al momento de la realización del primer censo carcelario. 
49 Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Capital al 
momento del primer censo carcelario 
 
51 Director del Departamento Nacional de Estadísticas al momento del censo, 
al momento del primer censo carcelario. 
52 Los pliegos se pueden encontrar en la Publicación Oficial del Censo 
Carcelario en Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Resultados 
Generales del 1º Censo Carcelario…” p. 189 
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pensables, independientemente de sus usos.”53Esto debido a que este 
grupo de preguntas, como ya aclaramos, no fueron volcadas en 
gráficos y la información recabada a partir de ellas permaneció 
inutilizada. Según Ballvé esto se debió a la escasez de fondos 
prestados a la Comisión para que pudiese finalizar la tarea emprendida 
así como a la exigua atención que a nivel institucional se le prestó al 
censo para que fuera publicado oficialmente (lo que ocurrió en 1909 
respecto de los Resultados Generales). Ello no obsta recorrerlas para 
identificar preocupaciones que incidieron en la construcción de estas  
representaciones. 
 
 La primera dimensión, referida a la constitución fisio - 
psíquica del censado se puede leer en clave con las teorías de 
antropología criminal, al atender a los rasgos morfológicos visibles. 
En el boletín se consultaba al censado cuál era su filiación, color de 
piel, de cabello, barba y si tenía el pelo mota. También si tenía 
defectos físicos (sin especificar más), si tenía tatuajes, considerado un 
atavismo desde la perspectiva lombrosina, cuántas figuras, en qué 
lugares del cuerpo y que representaban o decían. Como ha señalado 
Nancy Stepan Gould la “teoría de Lombroso no fue sólo una vaga 
afirmación del carácter hereditario, sino una teoría evolucionista 
basada en datos antropométricos.”54Los criminales fueron 
considerados como seres atávicos desde el punto de vista evolutivo. 
“Un verdadero atavismo es un rasgo ancestral, discontinuo y debido a 
causas genéticas, entre sus estigmas simiescos Lombroso incluyó los 
siguientes: mayor espesor del cráneo, simplicidad de las suturas 
craneales, mandíbulas grandes, arrugas precoces, frente baja y 
estrecha, orejas grandes, ausencia de calvicie, piel más oscura, mayor 
agudeza visual, menor sensibilidad al dolor y ausencia de reacción 
vascular (incapacidad de sonrojarse).”55 
 
 Como tema anexo a su aspecto físico externo encontramos las 
preguntas respecto del estado de salud, en particular si gozaba de 
buena salud y si era sano cuando había ingresado a la cárcel. En caso 
contrario, se pedía que indicara la enfermedad que sufría al momento 

                                                           
53 CAIMARI, Lila, Apenas un delincuente Crimen, castigo y cultura en la 
Argentina, 1880 – 1955 p.159 
54 STEPAN, Nancy,The hours of Eugenics: Race, Gender, Nation in Latin 
America, Ithaca, Cornell University Press, Estados Unidos, 1991, p. 138 
55

 STEPAN, Nancy, The hours of Eugenics”, p. 142 
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de la encuesta. Se consultaba específicamente acerca del padecimiento 
de ciertas patologías: tuberculosis (para que indique si era incipiente o 
avanzado) y sífilis (en qué período se encontraba de la enfermedad). 
También se preguntaba si sufría epilepsia e histeria, relacionadas 
directamente con la criminalidad desde la antropología criminal. 
 
 La segunda dimensión se puede leer en correlación con el giro 
hacia la psicopatología que imprimió Ingenieros en los estudios sobre 
la criminalidad en este período, incluyendo aspectos emocionales y 
afectivos. Al respecto se consulta al censado si padecía de alguna 
perturbación mental, cuál era su forma y carácter y si había intentado 
suicidarse alguna vez, por qué y con cuales medios. También se 
consultaba respecto del carácter, desglosando la pregunta a través de 
las categorías de tranquilo, violento, irritable, violento o “hipócrita.” 
Lila Caimari ha señalado que era el adjetivo más marcado de las listas 
de palabras disponibles para los peritos médico – psiquiátricos que 
entrevistaban a reclusos en el Instituto de Criminología y que describe 
ciertos temores y estrategias evasivas por parte del individuo 
entrevistado.56Por otro lado, se agregó la pregunta acerca de si el 
censado era una persona: muy inteligente, de inteligencia mediana, 
escaso o si era desequilibrado o imbécil. 
 
 La tercera dimensión se puede leer como uno de los efectos de 
la preocupación política respecto del control social de las clases 
subalternas (en la mayor parte de los casos identificada con la 
población carcelaria) en lo que hace a la necesidad de la instauración 
de medidas disciplinarias por las que se regeneraran en ciudadanos 
honestos. Esto lo encontramos en la pregunta  que se refiere a si el 
detenido había sido, antes de ingresar a la cárcel, hombre trabajador o 
de mal vivir57, expresión que se remite a la categoría “mala vida”, 
través de la cual se abarcaba a un conjunto de conductas entre las que 
estaban aquellas que  alejaban del trabajo disciplinado como criterio 
ordenador de vida. La vagancia fue construida como una noción 
clínica de atavismo social, de proceso de degeneración psíquica y 
física, de abatimiento moral y de modo de vida en resistencia al 
                                                           
56 CAIMARI Lila “ Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la 
Argentina, 1880 – 1955” p. 158. 
57 BALLVÉ, Antonio, Resultados Generales del 1º Censo Carcelario de la 
República. Levantado el 31 de diciembre de 1906, Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional, Buenos 
Aires, 1909, p 115 
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modelo capitalista. La “mala vida” había sido ligada con la vagancia a 
partir de diversos trabajos clínicos en dependencias del Estado en los 
que se habían elaborado clasificaciones de vagabundos, como fue el 
caso del Servicio de Observación de Alienados de la Policía de la 
ciudad de Buenos Aires entre 1902 y 1911. Historias clínicas y 
clasificaciones sobre vagabundos aparecieron en la Revista Archivos 
durante el período analizado a cargo del médico Francisco de Veyga.58 
 
 También se consultó por la profesión que ejercía el censado al 
momento de ingresar en la prisión: si era maestro, oficial, aprendiz, o 
peón y cuánto ganaba. Además del interés por la ocupación del 
censado cuando estaba en libertad, se incluían preguntas respecto del 
oficio o trabajo que el condenado realizaba en la cárcel, si lo había 
aprendido en la cárcel o si ya lo sabía, si era trabajador o “haragán”59, 
en lo que podemos ver  aparecer la idea de un sujeto que rechazaba el 
“trabajo reflexivo”. También si recibía peculio o beneficio por su 
trabajo en la cárcel, cuánto al mes y qué destino le daba a ese dinero. 
Esto puede leerse como una necesidad de evaluar las posibilidades de 
resocialización en el marco de un núcleo familiar, pregunta que estaba 
también presente en los Boletines médico – psicológicos del Instituto 
de Criminología. 
 
 Además de estas tres dimensiones, el boletín preparado por el 
censo incluyó otras preguntas referidas a temas que pueden ser 
tratadas por separado: alcoholismo, inmigración y anarquismo. Se 
consultaba si el detenido era “alcoholista” y de si había cometido el 
delito en estado de ebriedad, si ésta había completa o relativa y si esta 
circunstancia había receptada en la sentencia. También si el censado 
tenía la costumbre de embriagarse y/o beber. El alcoholismo había 
sido  considerado desde el discurso especializado como un elemento 
que producía degeneración, criminalidad y decaimiento moral a través 
de generaciones. De allí que los hijos de los “alcoholistas” llevaban en 
su fisonomía física y moral el estigma imborrable del vicio paterno. 
En el boletín se incluía la pregunta de si el padre, la madre, esposa, 
concubina o hijos/as eran alcohólicos. Pero además “el alcohol limita 
                                                           
58 DOVIO Mariana “La “mala vida” en Revista Archivos de Psiquiatría, 
Criminología, Medicina Legal y Ciencias Afines” (1902-1913) Tesis de 
Maestría en Sociología y Ciencia Política (FLACSO), Buenos Aires 2010, p. 
44 
59 BALLVÉ, Antonio “El Primer Censo Carcelario de la República 
Argentina, sus resultados generales”, p. 545 
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la calidad de la mano de obra, pues empobrece a los trabajadores, 
quitándoles fuerza muscular.”60Se constituyó al alcohol no sólo como 
un factor criminógeno, sino como aquel que atentaba contra la 
construcción del ciudadano industrioso y disciplinado en el trabajo. 
 
 Otra de las preguntas era acerca de cuál era la ideología 
política del censado para que indique si era anarquista y si había 
pertenecido a alguna agrupación con estas bases. Esta ideología era 
estimada una cuestión peligrosa para el orden público al  postularse 
como contraria a la idea del Estado – Nación.61También aparecieron 
en el boletín preguntas referidas a la raza y al origen de los censados. 
En particular, si era indígena, indicando de qué raza y si era 
extranjero, en cuyo caso se preguntaba el tiempo en el que había 
vivido en el país desde la  comisión del delito. Esta pregunta es 
relevante porque a través de ella emergen dos representaciones muy 
fuertes en la época que asociaban al delincuente con el inmigrante, 
pero también con el indígena al que se vinculaba con delitos salvajes, 
parte de considerarlo como de una menor evolución que el hombre en 
el marco de discursos socio – darwinistas.  
 
 El apartado final del artículo se refirió al llamado de un 
segundo censo carcelario en 1908, año en el que se publicó el texto, 
dos años después de haber tenido lugar el primer censo. Esto se 
justificó desde el discurso de Archivos en que por los cambios a nivel 
demográfico y la constante incorporación de población heterogénea se 
volvía necesario contar con datos cuantitativos sobre la dimensión del 
fenómeno en su propio dinamismo y evolución debido a que “la gran 
afluencia de elementos extraños de todas las razas y de todos los 
países del mundo, determina un crecimiento rapidísimo é (sic) 
imprime características especiales á (sic) todos los fenómenos de la 
sociabilidad. Se producen, por ejemplo, periódicamente 
sobresaturaciones criminosas locales, ocasionadas en parte por el 
estancamiento de las grandes hordas de inmigrantes que flotan durante 
algún tiempo en las ciudades hasta tanto se internan en el país y para 
                                                           
60 MURILLO, Susana, “Alienismo y Modelo Correccional. La Paradoja del 
contrato social” en La Criminología del Siglo XXI en América Latina. Parte 
II. Editorial Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2002, p. 194 
61 Sobre la criminalización del anarquismo en este período ver 
ZIMMERMAN, Eduardo Los liberales reformistas. La cuestión social en la 
Argentina 1890 – 1916, Editorial Sudamericana, Universidad de San Andrés, 
Buenos Aires, 1995. 
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cuyo estudio etiológico formal necesitamos ciertos elementos que sólo 
nos proporcionará el censo con sus renovaciones frecuentes.”62Ballvé 
culminó estableciendo que para el 15 de septiembre de 1908 se había 
obtenido la aprobación del Poder Ejecutivo para el levantamiento del 
segundo censo carcelario, encomendando su futura ejecución a 
Horacio Areco, uno de los miembros del Instituto de Criminología. 
Finalmente, este censo no tuvo lugar. 
 
 
5.- Repercusiones de censos carcelarios en las Memorias del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 
 
 
 En los años inmediatamente posteriores al primer censo 
carcelario encontraremos repercusiones en las Memorias del 
Ministerio de Justicia (que también fueron editadas por los Talleres 
Gráficos de la Penitenciaría Nacional, al igual que los Resultados 
Generales del primer censo carcelario).  
 
 En la Memoria de 1906, Ballvé establece que para el momento 
de presentación del informe sobre la Penitenciaría Nacional (abril de 
1907) “esta Dirección propuso al Poder Ejecutivo el levantamiento del 
Censo General de la República y esta iniciativa mereció la inmediata 
aprobación superior, siendo dictado al efecto del Decreto del 13 de 
septiembre del mismo mes y año, ordenando la ejecución de ese 
trabajo. De acuerdo con las prolijas instrucciones formuladas por la 
comisión nombrada en aquel decreto, el censo fue levantado en todas 
las cárceles de la República, en la noche del 31 de diciembre ppdo 
(sic) y actualmente se están llevando a cabo los trabajos de 
recopilación de datos contenidos en los boletines personales 
correspondientes á todos los individuos que, en aquella  fecha, se 
encontraban detenidos o procesados (…)” 63. 
 
 Además de esta repercusión específica respecto del censo hay 
que agregar que en esta Memoria como en las de 1907 y 1908 –1909 

                                                           
62 BALLVÉ, Antonio, “El Primer Censo Carcelario de la República 
Argentina, sus resultados generales”, p. 560 
63 MEMORIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 1906, Tomo I, Anexo de Justicia, Talleres Gráficos de la 
Penitenciaría Nacional, Buenos Aires, 1907, p. 233 
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se incluyeron informes sobre los establecimientos penitenciarios 
federales que cubrían diversos aspectos de política penitenciaria 
(edilicios, sanitarios, alimenticios, pero también brindaban datos sobre 
el perfil del censado, como cuál era su nacionalidad o profesión al 
ingresar al presidio) y datos sobre la cantidad de individuos 
encarcelados en cada penal. En particular, en la Memoria de 190764 a 
cargo de Ballvé se realizó una descripción de la Penitenciaria 
Nacional, el Presidio y Cárcel de reincidentes de Tierra del Fuego, la 
Cárcel de Santa Rosa de Toay, de General Acha, de Viedma, Choele 
Choel, del Chaco, de Misiones y Neuquén. En la Memoria de 1908 – 
190965 se realizó también una descripción de todos estos 
establecimientos añadiendo a la cárcel de Río Negro, pero dejaron a 
un lado la descripción de la cárcel de Misiones, de Santa Cruz y  
Formosa.   
 
 El próximo censo del que se tienen noticias es de 1929. Sus 
resultados presentaron diferencias notorias respecto del primero, ya 
que de haber 65 establecimientos, pasan a registrarse sólo 12 que en 
su total reúnen a 2.861 detenidos, 2.797 son varones y 64 mujeres66 
implicando una disminución de las personas registradas por el Estado 
luego de pasar más 20 años del primer censo carcelario. Respecto de 
este censo también hubo repercusiones en las Memorias del Ministerio 
de Justicia67 ya que se dio a conocer un informe circunstanciado sobre 
el estado de todos los establecimientos penitenciarios federales del 
país. Para ese entonces se encontraban alojados en la Penitenciaría 
392 personas, disminución importante respecto de principios de siglo 
cuando más de mil personas moraban allí. 
 
 

                                                           
64 MEMORIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 1907, Anexo de Justicia, Talleres Gráficos de la Penitenciaría 
Nacional, Buenos Aires, 1908, p. 213 
65 MEMORIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 1908 - 1909,  Tomo I, Anexo de Justicia, Talleres Gráficos de la 
Penitenciaría Nacional, Buenos Aires, 1910, p. 5 
66 PICCIRILI, “Evolución social y censos nacionales” en Historia Argentina 
Contemporánea 1860 – 1930, Volumen II Historia de las instituciones y la 
cultura, Buenos Aires, 1966 p. 217 – 249. 
67 MEMORIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA, Tomo I, Año 1928, Talleres Gráficos de la Penitenciaría 
Nacional, Buenos Aires, Buenos Aires 1929, p. 20. 
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6.- Reflexión Final 
 
 
 Desde el discurso especializado de la revista Archivos 
estimamos que pueden analizarse  representaciones sobre la 
criminalidad a partir de la descripción de prácticas que tuvieron lugar 
en establecimientos carcelarios a propósito del levantamiento del 
primer censo carcelario en 1906 a través del artículo que publicara 
Antonio Ballvé en 1908. A través del censo carcelario se plasmaron 
preocupaciones de la elite dirigente respecto del aumento de la 
criminalidad y de las conductas peligrosas y brindó información 
estadística sobre ciertos aspectos de la magnitud del fenómeno 
criminal, si tenemos en cuenta que una de las motivaciones del censo 
era la insuficiencia de datos estadísticos. Falta de datos que no era 
absoluta ya que aunque no se contará con información sistematizada 
desde el dispositivo penitenciario a través de las Memorias del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública se puede conocer 
información estadística referida a la cantidad de individuos detenidos 
en distintos establecimientos a lo largo del país (con datos incluso 
anteriores al censo). 
 
 Los “resultados generales” que fueron volcados en 27 cuadros 
arrojaron que en términos cuantitativos habían prevalecido los delitos 
contra las personas, el homicidio entre los hombres condenados y el 
infanticidio entre mujeres condenadas. Y, por otro lado, que la mayor 
parte de los condenados lo estaban en Capital Federal y Buenos Aires. 
También que había predominado el número de hombres detenidos en 
presidios y de mujeres en penitenciarías.  
 
 El ideario de la elite dirigente de la conversión del individuo 
estimado peligroso en un homo economicus, un cuerpo dócil y útil a 
través de su estudio científico y del disciplinamiento laboral se puede 
ver aparecer a través de las categorías empleadas en el marco del 
proceso institucional del censo. En particular, a partir de la parte 
referida a los datos personales de los boletines, cuya información 
inutilizada fue demostrativa de una inercia acopiadora desde el Estado 
sin fines precisos. A través de la misma también se pudo constatar la 
coexistencia entre diversas perspectivas teóricas criminológicas 
disponibles en ámbitos de sociabilidad intelectual.  
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 Las teorías pertenecientes a la antropología criminal en lo 
referido a las preguntas sobre el cuerpo y tatuajes del detenido, la 
psicopatología criminal al consultar por temperamento e intentos de 
suicidios. En lo referido a los aspectos económicos sociales 
encontramos categorías como “hombre de mal vivir” o “haragán” que 
remiten a la preocupación por la asociación operada desde la elite 
dirigente entre la inadaptación moral con la delincuencia y la “mala 
vida”.  
 También se incluyeron otras categorías como el anarquismo y 
el alcoholismo que se pueden poner en correlación con perspectivas 
teóricas que criminalizaron estas conductas. A través del boletín se 
realiza un recorrido exhaustivo por diversas dimensiones del individuo 
confinado que pueden pensarse como un intento de construcción de 
aspectos específicos de la criminalidad “argentina” y por lo tanto un 
aporte en la construcción de las representaciones sobre la criminalidad 
en el ámbito del discurso especializado de la época.  
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Resumen: La pragmática de los Reyes Católicos de 30 de mayo de 
1492, conocida como pragmática de Córdoba, trató de resolver la 
problemática generada por la aplicación irregular de la ley de Juan I 
de 7 de noviembre de 1389, reguladora de los extremos que debían 
probar los hijosdalgo al objeto de no ser inquietados en el goce de sus 
privilegios. 
 
 Junto a la dificultad de formular su concepto y determinar sus 
elementos definidores, la pertenencia a un solar conocido suscitó una 
sutil controversia sobre su admisibilidad como vía de prueba de la 
propiedad de la hidalguía, al margen de los procedimientos 
establecidos por la pragmática de Córdoba. Aquí radicaba la 
importancia en el plano jurídico de la inclusión con la calificación de 
“hijodalgo de solar conocido” en los padrones de la moneda forera y 
del servicio ordinario. Tratándose de documentos jurídicos dotados de 
valor probatorio para determinar, tanto los sujetos pasivos y las 
cantidades a percibir de cada uno por la Real Hacienda, como los 
sujetos no obligados al pago, la calificación de “hidalguía de solar” no 
podía ser meramente aleatoria, ni tener como único objetivo la 
proclamación de un rango jerárquico superior  al resto de los exentos 
tributarios, precisamente cuando la ley determinaba con carácter 

                                                           
1julio.garcia-gabilan.sangil@xunta.es. 
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excluyente los términos que deberían emplearse en la elaboración de 
aquellos padrones: “al hidalgo por hidalgo, y al Clerigo por Clerigo, y 
al pechero por pechero: y al quantioso por cierto” (Nueva 
Recopilación, libro IX, título XXXIII, ley X). La defensa de los 
hidalgos de solar conocido a ser incluidos en los padrones de la 
moneda forera con esta calificación, constituye un uso que logró 
convivir con esta ley, y que seguiría vivo, tras la supresión del 
impuesto de la moneda forera, en los padrones de distinción de 
estados hasta finales del siglo XVIII. 
 
Abstract: The pragmatics of the monarchs on May 30, 1492, known 
as Pragmatics of Córdoba, tried to solve the problems generated by 
applying irregular Juan I of 7 November 1389 Act, regulating the ends 
which should prove the “hijosdalgo” in order to not be disturbed in the 
enjoyment of their privileges. Along with the difficulty of formulating 
his concept and determine their setters items, belonging to a known 
plot sparked a subtle controversy on its admissibility as way of proof 
of ownership of the nobility, to the margin of the procedures 
established by the pragmatics of Córdoba. Here lay the importance at 
the legal level of inclusion with the qualification of "hijodalgo of 
known solar" in the rolls of the “moneda forera” currency and regular 
service. In the case of legal documents with probative value to 
determine both taxable and amounts to perceive each by the Royal 
Treasury, as the subjects not forced to pay, the qualification of 
"hidalguía de solar" it could be purely random, not having like single 
objective the proclamation of a hierarchical rank above the rest of the 
tax exempt precisely, when the law determined terms that should be 
used in the preparation of those rolls with exclusive character: "al 
Hidalgo por Hidalgo, and al clérigo por clérigo, y al pechero por 
pechero y al quantioso por cierto” –Nueva Recopilación, book IX, title 
XXXIII, Act X–. The defence of the noblemen of known solar to be 
included in the registers of the “moneda forera” with this 
qualification, constitutes a use did coexist with this law, and which 
would remain alive, after the abolition of the tax of the forera coin, on 
the rolls of distinction of States until the end of the 18th century. 
 
Palabras clave: Solar, hidalguía de solar, propiedad, prueba, 
calificaciones, padrones. 
 
Key words: Solar, hidalguía de solar, property, test, taxrolls. 
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1. La hidalguía de solar. Concepto y elementos definidores 
 

 
El concepto de hidalguía de solar constituye uno de los 

piélagos más profundos de la teoría nobiliaria. La necesidad de 
determinar su concepto se apoya en dos poderosas razones. En primer 
lugar, las alusiones a la hidalguía solariega son reiteradas en los 
juicios petitorios. Por otra parte, a pesar de la cláusula de cierre 
establecida por la pragmática de Córdoba de 1492 que prohibía 
expresamente la declaración de hidalguía en propiedad o en posesión 
al margen de lo en ella preceptuado2, un sector doctrinal vio en el solar 
una vía para obtener la declaración de la propiedad sin necesidad de 
acreditar la concurrencia de la posesión, posibilidad que tenía su 
principal fundamento en el tenor del proemio de esta pragmática y en 
la de Enrique III de 14 de abril de 1403, conocida con el nombre de 
pragmática de Tordesillas3.  

 
El primer problema con el que nos encontramos al abordar 

este temaradica en la ausencia de una definición jurídica del solar, 
ausencia que fue denunciada por nuestros tratadistas, tanto en relación 
con el derecho castellano, como con el derecho común4. Lógica 
consecuencia de esta ausencia fue la falta de unanimidad en cuanto a 
lo que debía entenderse por “hijodalgo de solar conocido”.  

 
 

                                                           
2Nueva Recopilación, libro II, título XI, ley VIII (D. Fernando e Doña Isabel, 
en Córdoba, 30 de mayo de 1492).  
3 “...aquellos que fueren notorios hijosdalgo, de solar conocido, o huuieren 
auido sentencia de cómo son dados por Hijosdalgo, según del tenor de la ley 
q hizo el Rey don Juan mi señor y padre, y después de la tal sentencia 
estuuieren y estan en posesión, de la hidalguia, que a estos tales que les sea 
guardada su franqueza y hidalguia...”. Cfr.Nueva Recopilación, libro II, título 
XI, ley IX (D. Enrique III en Toro, año 1398, y sobrecarta del mismo 
monarca en Tordesillas el 14 de abril de 1403). 
4Vid. GARCÍA DE SAAVEDRA, J., Tractatus de Hispanorum nobilitate, et 
exemptione, sive ad pragmaticam Cordubensem, quae est l. 8, título II, libro 
II Novae Recopilat. Madrid, viuda de Fernando Correa, 1622,glosa XVIII, n.º 
1. En cuanto a la falta de definición en el derecho común, Vid. Id., n.º 5. 
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Para precisar el concepto de solar, los autores acuden en 
general a lo dispuesto por las Partidas en relación con las distintas 
formas de señorío: 

 
“Devisa, e solariego, e behetria son tres maneras de 

Señorio, que an los fijos dalgo en algunos lugares, segund Fuero de 
Castilla...”5.  

 
 
Sin embargo, las interpretaciones que al respecto se hicieron 

de esta ley fueron dispares. Así, Arce de Otalora propugnaba un 
concepto verdaderamente amplio de solar conocido, al entender que 
abarcaba los solares o lugares que los antiguos hidalgos poseían por 
divisa, solariego o behetría. 

 
“Y assi en montañas, y  Vizcaya, y Asturias se llaman solares 

conocidos las casas antiguas, y principales: porque estas desde su 
principio y fundación tuuieron algun derecho destos tres, o todos 
juntos...”6. 

 
 
Por el contrario, García de Saavedra vinculaba el concepto 

de solar a lo dispuesto por la misma ley de Partida en relación con el 
señorío solariego. 

 
“ ...E solariego tanto quiere dezir, como ome, que es poblado 

en suelo de otro. E este atal puede salir, quando quisiere de la eredad, 
con todas las cosas muebles, que y ouiere: mas non puede enagenar 
aquel solar, nin demandar la mejoria que y ouiere fecha: mas deue 

                                                           
5  Cfr. Partida IV, título XXV, ley III. 
6 Cfr. ARCE DE OTALORA, J.,Summae nobilitatis hispanicae, et 
inmunitates Regalium tributorum causas, ius, ordinem, iudicium, & 
excusationem breviter complectentis, secunda pars principalis, cap. IV, n.º 7, 
manejamos la edición incluida en el tomo XVI del Tractatus illustrium in 
utraque tum pontificii, tum Caesarei iuris facultate iurisconsultum, de 
dignitate, & potestate seculari. Ex multis in hoc volumen congesti, additis 
plurimis, etiam nunquam editis, hac nota designatis & multó, quam antea, 
emendationes redditi, Venetiis, MDLXXXIII. En los mismos términos se 
pronuncia GUARDIOLA, fray J.B. de, Tratado de nobleza y de los títulos, y 
ditados que oy dia tienen los varones claros y grandes de España. Madrid, 
viuda de Alonso Gómez, MDXCV, cap. XXX, pp. 72 vta. y 73. 



La hidalguía de solar/J. Gracía- Gabilán Sangil 

123 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

 Pp.119-143 
ISSN: 2174-9493 

fincar al señor cuyo es...”7. 
 
 
De esta definición del solariego y de lo dispuesto por el 

Ordenamiento de Alcalá en relación con esta clase de señorío8, 
Saavedra extrajo la conclusión de que casa de solar no era otra cosa 
que 

 
“casa de señor que tiene vasallos solariegos poblados en 

territorio, y solar de la misma casa”9. 
 
 
Esta afirmación parecía estar corroborada por algunos 

pasajes de las Crónicas de Alfonso XI y Juan II, que permitían inferir 
la identificación entre solar y vasallaje10. La teoría de este autor se 
fundamenta en esta identificación: 

 
“solar es vasallage, y vasallage es solar”11. 
 
 

 Es importante advertir que Saavedra rechazó abiertamente 
cualquier procedimiento probatorio de la hidalguía al margen de lo 

                                                           
7 Cfr. Partida IV, título XXV, ley III. 
8Ordenamiento de Alcalá, Título XXXII, leyes XIII (Que fabla del que fuere 
Sennor de Aldea, ó de Solares, ó oviere Solariego, que non les puedan tomar 
el Solar), XXII (Que ha de pagar el fijodalgo que tomare por fuerza alguna 
cosa del Solariego, é de Abadengo, é de Realengo, é de Behetria), XXVI 
(Que ningunt Fijodalgo, nin otro Sennor no pueda de Solariego tornar 
Behetria), y XXXII (Como deben pechar la prenda que tomaren en Behetria, 
é en Abadengo, é en Solariegos). 
9 Cfr. GARCÍA DE SAAVEDRA, Tractatus de Hispanorum nobilitate, glosa 
XVIII, n.º12. 
10 En la primera se decía, por ejemplo, que con la invasión musulmana  
habían pasado a España moros de grandes solares. Y en la de Juan II se 
relataba cómo en la guerra de Granada le habían acompañado muchos 
caballeros, entre los que se citaba a Sancho de Leyva, señor del solar de 
Leyva, Ochoa de Salazar, señor del solar de Salazar, y Diego de Orellana, 
señor del solar de Orellana. Expresiones que para este autor equivalían, 
respectivamente, a señores de la tierra y vasallos de Leyva, Salazar y 
Orellana. Vid. GARCÍA DE SAAVEDRA, Tractatus de Hispanorum 
nobilitate, glosa XVIII, n.º 12 y 13.  
11Ibíd. 
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establecido por la pragmática de Córdoba. La prueba a través del solar 
conocido carecía para él de apoyo jurídico. Pero aun así, era evidente 
su admisión por los tribunales. Y esta fue la razón que le impulsó a 
tratar de fijar los elementos que ineludiblemente debían concurrir en 
las casas para poder ser admitidas como solares. Con este fin, 
tomando en consideración el pasaje de la Crónica de Juan I sobre las 
Cortes de Guadalajara y el contencioso ventilado allí entre los 
hijosdalgo y los prelados del reino en relación con los diezmos12, 
señala los siguientes requisitos o elementos constitutivos del solar: Ser 
casa fuerte, esto es, contar con cava, tronera y almenas, elementos 
acreditativos de que en un principio tenían claro carácter militar; estar 
situada en un determinado espacio geográfico –la Montaña, Galicia, 
Asturias, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra– y radicada en lugares 
despoblados y montañosos, por lo que debían considerarse dudosas las 
emplazadas en pueblos o ciudades; tener armas, voz y apellido del 
solar; indivisa y transmitida por línea agnada; y, finalmente, que no 
hubiese sido adquirida por compraventa u otro título particular13. 

 
En la concepción de Saavedra, la equiparación entre solar y 

ejecutoria contenida en la pragmática de Tordesillas14, sólo procedía 
en el caso de concurrir todos y cada uno de los elementos señalados15. 
En consecuencia, el hecho de que la casa estuviese habitada por 
hijosdalgo desde tiempo inmemorial no era suficiente para poder ser 
calificada como casa solariega16. 

 
Juan Gutiérrez sería muy crítico con la posición de este 

autor. Su teoría se sustenta sobre dos consideraciones: 
 
1. La pragmática de Tordesillas no se refería en ningún 

momento a la forma de probar el solar conocido, por lo que, a estos 
efectos, debería considerarse suficiente la acreditación de ser conocida 
y notoria la nobleza de la persona en cuestión. 

                                                           
12Id., n.º 33.    
13Id. n.º 33, 34, 35 y 42. 
14 Vid. nota n.º 2. 
15 Vid. GARCÍA DE SAAVEDRA, Tractatus de Hispanorum 
nobilitate,glosa XVIII, n.º 12. 
16“...porque si esta consequencia valiesse, avria en Salamanca, Auila, 
Ciudadrodrigo, Vbeda, y Antequera, y en otras Ciudades infinitas casas de 
solar, que de tiempo inmemorial son habitadas por hijosdalgo, y por 
varonia”. Cfr. Id., n.º 36.  
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2. En materia nobiliaria, el título de solar conocido tenía dos 

significados. Podía designar, en primer lugar, a todo un territorio. Esto 
sucedía, por ejemplo, con el infanzonado de Vizcaya, declarado solar 
conocido de hidalguía por el Fuero y los Acuerdos de las Chancillerías 
de Valladolid y Granada de 1540 y 1550. Pero, además, descendiendo 
al plano particular, designaba al solar individualmente considerado, 
tenido y comúnmente reputado por noble desde tiempo inmemorial17.  

 
Lo que Gutiérrez defendía en última instancia, era la  

interrelación entre los términos de solar conocido y linaje18. Partiendo 
de esta identificación, cobra lógica su concepción de la hidalguía de 
solar conocido, que entendía referida a quienes descendían de un 
linaje notoriamente noble, 

 
 
“ ...indicado, o mostrado por tal por casa, o solar conocido 

muy antiguo”19.  
 
 
Su planteamiento chocaba frontalmente con la 

argumentación realizada por Saavedra. Ninguna de las leyes citadas en 
apoyo de la identificación entre solar y vasallaje escapó a la severa 
crítica del canónigo de Ciudad Rodrigo. La crítica se cierne, en primer 
lugar, sobre la interpretación de la ley III, título II, de la IV Partida, 
que, en realidad, se limitaba a distinguir entre las tres formas de 
señorío sin identificar en ningún momento su titularidad con la calidad 
de hidalgo de solar conocido20. Tampoco era acertada la referencia que 
hacía Saavedra a la ley XXXVII, título IX, de la VI Partida, que al 
referirse a la manda de solar en testamento, lejos de identificar solar y 
territorio, permitía entender la equivalencia entre solar y lugar o sitio 

                                                           
17GUTIÉRREZ, J., Practicarum quaestionum civilium, super quinque 
prioribus libris primae partis legum Novae Collectionis Regiae Hispaniae. 
Colonia,  Perachon & Cramer, 1730, libro III, quaestio XVI, n.º 30 y  31. 
18“Lo primero para entendimiento de la materia hemos de presuponer que 
este vocablo de casa a solar, simpliciter sumpto, es analogo y respectivo al 
linaje de quien se tracta...”. Cfr. Id., n.º 30. 
19 Cfr. Id.,n.º 32. 
20 Cfr. Id., n.º 118. 
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en el que se edificaba una casa21. Más clara le parecía todavía la 
inaplicabilidad al caso de las leyes II, XI, y XIV, título III, del libro VI 
de la Nueva Recopilación22. 

 
Por otra parte, la pragmática de Tordesillas no vinculaba en 

ningún momento la hidalguía de solar conocido con la tenencia de 
vasallaje, sino que se limitaba a establecer la equiparación entre el 
solar conocido y la ejecutoria con posesión actual a los efectos de la 
exoneración de pechos durante el tiempo de duración del pleito, 
eliminando de esta forma los abusos que se producían al respecto23.  

 
En consecuencia, la actividad probatoria se circunscribía al 

extremo referente a esta hidalguía, sin entrar en la cuestión de la 
existencia de vasallaje, elemento que, por otra parte, no concurría en 
todas las casas solares. De hecho, la práctica forense demostraba que 
la mayoría de las casas solariegas alegadas y probadas ante las 
audiencias carecían de dicho elemento24. Y por si esto fuera poco, el 
propio ordenamiento jurídico había consagrado esta diferencia al tratar 
por separado de la hidalguía y el señorío de vasallos25.  

                                                           
21“...y el solar y casa que después se edifica en el, lo tiene por una misma 
cosa: pues dize que mandado el solar, se entienda tambien ser mandada la 
dasa que en el se edifica después, y ansi por esta misma ley parece que se 
prueva que la significación propria y antigua deste vocablo solar en 
Espanna, es de suelo y sitio en que se edifica después casa, o otro edificio : y 
que solar y casa y solar anda todo junto, ...”. Cfr. Id., n.º 119. 
22Ibíd. 
23 Vid. Nueva Recopilación, libro II, título XI, ley IX (D. Enrique III, en 
Toro, 1398, y el mismo monarca en Tordesillas, el 14 de abril de 1403). 
24“...Ergo ita & eodem modo dicendum est in propósito, quod cum lex Regia 
ejusque conditor solum expresserit de solar conocido, & non adjecerit con 
vasallos: no se ha de entender que estos sean necesarios por curiosas 
invenciones: porque si la ley lo quisiera, adonde puso y dixo de solar 
conocido, pusiera con vasallos solariegos: y pues no lo quiso ni requirió sino 
solamendte de solar conocido: y este se puede verifica propiamente aunque 
no aya vasallos, y ay muchos solares conocidos sin vasallos, por ninguna via 
se hazer  de dezir ni entender, sea cosa sustancial, ni necesaria tenerlos para 
el efecto de que tratamos, pues esta qualidad de solar conocido, solamente se 
requiere por señal indicativa y demostrativa de notoria nobleza, como 
muchas vezes hemos dicho”. Cfr. GUTIÉRREZ, Practicarum quaestionum 
civilium, libro III, quaestio XVI, n.º 48, in fine. 
25“Si enim idem esset, cur diversis nominibus apellantur, argum. text. in l. si 
idem, C. de codicill. Y si fueran una misma cosa no avia para que mandar la 
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La exigencia del vasallaje representaba, finalmente,  un 
grave impedimento para la prueba de la hidalguía solariega de los 
vizcaínos originarios, que de esta forma verían imposibilitada no sólo 
la prueba de la hidalguía en posesión debido a la inexistencia de actos 
positivos distintivos, sino también la de la propiedad, porque en 
Vizcaya ninguna casa podía acreditar el requisito del vasallaje26.  
 
 Aun así, el rechazo de este elemento como  determinante de la 
hidalguía solariega era compatible con el reconocimiento de la 
preeminencia jerárquica que otorgaba a los solares que lo poseían27. 

 
La esencia de la hidalguía de solar no radicaba  tampoco en 

poseer los otros elementos enumerados por Saavedra –ser fuerte, tener 
torre  y armas,  y haber permanecido siempre indivisa–. El rechazo 
hacia estos elementos es igualmente contundente. Carecía de 
fundamento la exigencia de vínculo o mayorazgo, que en modo 
alguno podía entenderse determinante de la hidalguía solariega, por no 
serlo incluso de la propia nobleza28. Del mismo modo, el escudo de 

                                                                                                                             
ley que fuessen amparados en su libertad y nobleza, durante el pleyto sobre 
ella: porque los sennores de vasallos son caballeros y con dignidad noble, 
según hemos dicho, ni nadie los prendara ni moviera pleyto sobre su 
hidalguia de solar conocido, pues el mismo solar conocido era el sennorio de 
vasallos que tienen: y ansi la dicha ley 9. no siruiera de duda contra la 
naturaleza de las leyes....”. Cfr. Id., n.º 53. 
26“...Ex quibus ómnibus primo deducitur, que el Fiscal aun en los exemplos 
que pone en la dicha gloss. 7 n. 25. de onze casas notoriamente hidalgas de 
solar conocido, y en que dize concurren las qualidades de todo lo que dixo 
en la gloss. 18 que ay en Vizcaya dudando por dos vezes, si ay otras 
semejantes, falta y no esta bien informado de casas de aquel sennorio de 
Vizcaya: porque en quanto a lo primero en Vizcaya nadie, praeter regem 
nostrum, tiene vasallos, porque los vizcaínos no reconocen a nadie, salvo al 
Rey  nuestro sennor como a sennor de Vizcaya...y ansi Vizcaya toda seria de 
hombres buenos labradores, y no auria hijosdalgo en ella ( lo qual nadie 
jamas ha dicho, sentido, ni apuntado) y quedaria su antigua y notoria 
nobleza por el suelo, y sus leyes y fueros engannarian, y no serian ciertos...”. 
Cfr. Id., n.º 83. 
27 Vid. Ibíd. 
28“...nullo ergo modo potest affirmari que la causa del mayorazgo o vinculo 
solos de porsi, o juntos constituyeran, seguir seia que el posseedor se haria 
noble, aunque no fuesse descendiente de noble linage: loqual es falso 
evidentemente: y tambien valdria la consequencia, Vendiose la dicha casa, 
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armas no era un elemento consustancial del solar, sino un elemento 
puramente incidental29. 

 
Por último, la delimitación de los espacios geográficos en 

los que Saavedra situaba los solares era contradicha por las 
resoluciones judiciales que diariamente admitían su existencia en  
lugares diferentes30.  

 
Puede decirse, entonces, que todos y cada uno de los 

elementos que el fiscal de la Chancillería vallisoletana consideraba 
consustanciales al solar, adquirían en la exposición de Gutiérrez un 
carácter meramente accesorio31.  

 
 

                                                                                                                             
ergo no era casa y solar de hijosdalgo, lo qual no es ansi...”. Cfr. Ib., n.º 
102. 
29“Praeterea, el poner en tales casas y solares conocidos de notorios 
hijosdalgo unas otras armas, es a par de nombre o sobre nombre de cada 
uno. Los quales, y ansi las armas, sirven solo de conocer y diferenciar se los 
unos hombres y linajes de otros, porque para solo esto fueron inventados...Y 
ansicomo el nombre que me pongo no me constituye mi esencia,... ni esta 
essencia consiste en la nominacion  del sobre escrito, o tratamiento de las 
personas con que converso, porque esto no muda ni perjudica a la 
verdad...desta misma suerte las armas e insignias de cada uno, no alteran ni 
pueden trocar o cambiar  su essencia natural e intrinseca de la sangre, ni le 
puede calificar o menguar el deudo,  o sangre, ni le puede calificar o 
menguar el deudo, parentesco, o sangre que tiene...De manera que conforme 
a lo dicho, el no tener armas e insignias esculpidas en la casa principal de 
solar de hidalguia no contradize a su esencia, y solo la casa vinculada y 
fuerte de porsi, y las insignias o escudos de sus paredes de por si, no son 
bastantes a dar nobleza, ni aun todo esto junto la induze...”. Cfr. Id., n.º105, 
106, 107 y 110, in fine.  
30“...y conforme a lo dicho y su razon tambien en tierra llana puede aver y ay 
casas de solar conocido, y assi se admiten los tribunales donde se trata de 
las causas de los hijosdalgo...”.Cfr. Id., n.º 123. 
31“...Y siendo este solar y casa en que ella esta, conocido de hijosdalgo 
notorios,  esto es lo que basta, y con que se contenta la ley, que no requiere 
otra cosa: y esta es qualidad indicativa de notoria nobleza, y como quiera 
que por ella se demuestre sin solariego, ni otro sitio, no ay que pedir lo que 
la ley no pidio, ni obligar a mas de lo que ella requiere, pues se funda 
solamente en notoria nobleza, y para indicacion y provanza della requiere 
solamente el solar conocido de notorios hijosdalgo, sino (y no) lo demas que 
el fiscal piensa, y procura nuevamente introducir”. Cfr., Id., n.º 69, in fine. 
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2. La prueba de la hidalguía de solar como un procedimiento 
alternativo para obtener el reconocimiento de la hidalguía en 
propiedad.  

 
 
Ante el silencio de la pragmática de Tordesillas sobre lo que 

debía entenderse por hidalgo de solar conocido, Gutiérrez destacaría la 
importancia que en esta cuestión tenían la costumbre inmemorial y la 
práctica comúnmente observada32. Este planteamiento le conduce a 
defender la prueba de la hidalguía solariega a través de la común e 
inmemorial reputación entre  los vecinos del lugar sin la concurrencia 
de otros elementos, a excepción de aquellos lugares en los que 
estuviesen exigidos por ley o por costumbre33. 

 
La admisibilidad de esta vía de prueba estaba refrendada no 

sólo por esta pragmática, sino también por la ley II, título XXI, II 
Partida. Admisibilidad que Arce de Otalora defendía incluso en los 
casos en que el litigante no podía demostrar la posesión del padre, o 

                                                           
32“Y ansi nuestra ley real, pues habla de hijosdalgo de solar conocido, sin 
declarar mas, bien presupone aver costumbre en esto para saber qual se 
llame solar conocido, y a ella parece se remita: y esto ay declarado qual sea 
en otras causas semejantes, conforme a lo sobredicho: luego no ay para que 
dudar dello, ni inventar, ni requerir otras cosas que la ley, ni la costumbre 
requiere: sino estar la practica e interpretacion comun de los sabios, que es 
la de los dichos tribunales, que en esto se ha guardado y guarda siempre: 
por la qual se ha de presumir y juzgar per supra dicta” . Cfr. Id., n.º 78  y 79. 
33“De todo lo qual resulta, que para la esencia y sustancia de la hidalguía 
por via de solar conocido, no se requiere torre ni casa fuerte, ni cava ni 
troneras, ni individualidad de bienes: salvo si en la comarca y lugar de los 
solares conocidos donde ellos estan sitos, alguna ley o costumbre lo 
requiriesse en parte o en todo: porque como hemos dicho, aquel es solar 
conocido de hidalguia, el que tiene los requisitos necessarios, conforme al 
comun entendimiento y reputacion de los vecinos y naturales de su 
comarca...”. Cfr. Id., n.º 103. E insiste más adelante en que: “Nunc 
deveniamus ad modum & praxin probandi nobilitatem, por via de solar 
conocido, o casa conocido de hidalguia: & primo dicendum, que aquel es 
solar conocido de hijosdalgo notorios, o de caballeros respective, que se 
prueba que es avido y tenido, y comúnmentereputado por tal en la provincia 
y comarca do esta sito, y que dello es ansi la publica voz y fama de tiempo 
inmemorial a esta parte sin contradicion  alguna ...” .  Cfr. Id., n.º 129 y 130. 



La hidalguía de solar/J. Gracía- Gabilán Sangil 

130 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

 Pp.119-143 
ISSN: 2174-9493 

cuando había sido vencido con anterioridad en el juicio posesorio34.  
 
Este planteamiento encontraba apoyo definitivo en el 

proemio de la pragmática de Córdoba, que proclamaba  que su 
objetivo no era otro que el de resolver la problemática generada por la 
interpretación heterodoxa y reiterada de la ley de Juan I de 7 de 
noviembre de 138935, reguladora de los extremos que debían probar 
los hijosdalgo al objeto de no ser inquietados en el goce de sus 
privilegios36.  

                                                           
34 Cita en apoyo de su tesis la  II Partida, título XXI, ley III: “Ca pues que el 
linaje faze que la ayan –la hidalguía– los omes asi como herencia”.Cfr. 
ARCE DE OTALORA,Summae nobilitatis hispanicae, tertia pars principalis, 
cap. VI, n.º 7, in fine. 
35 Aunque en la nota marginal de esta ley se menciona como su fecha  la de 7 
de noviembre de 1384, lo cierto es que de su texto se infiere que data del año 
1389, por cuanto en su parte final alude al servicio concedido por los reinos 
“este año que agora passó de 1388”. Nueva Recopilación, libro II, título XI, 
ley VII. 
36“Porque somos informados que los Lugarestenientes de los Alcaldes 
Hijosdalgo, y Notarios de las Provincias...han dado muchas sentencias en 
que han pronunciado, que al que se dezia que estaua en possession de 
hijodalgo, le han mandado guardar la possession en que estaua de 
Hijodalgo, para que no fuesse empadronado, ni prendado, ni pechasse, ni 
contribuyesse en los pechos reales, ni Concejales, ni en las otras 
contribuciones en que los hijosdalgo no son tenudos de pechar y 
contribuir..., en lo qual diz que nos auemos recibido mucho deseruicio y 
diminucion en los pechos y derechos a nos deuidos, y los dichos Concejos 
que ansi han litigado, han recibido mucho agrauio y daño, y se quexan 
nuestro procurador fiscal, y los procuradores de los dichos Concejos, 
diziendo...y so color de una pragmatica que el Rey don Juan nuestro 
visabuelo hizo en Leon, que es la ley 7 supra proxima, diz que interpretando 
la dicha ley siniestra, e injustamente, y en menoscabo, y detrimento de los 
pechos, y derechos a nos deuidos, y en agrauio, y daño de los dichos 
Concejos, quando hallan posesión prouada de veinte años, quier sea de su 
padre solamente, o de su abuelo, luego pronuncian los dichos Alcaldes, y 
Notarios  de las Prouincias sobre el possessorio, mandando guardar al que 
se dize Hijodalgo la possession de hidalguia...y ansi mismo no han mirado, 
que aunque la dicha pragmatica contenga justicia; pero claramente dispone, 
que quando los que contienden estan en possession de padre y abuelo por 
veynte annos, que se entiende, quando su padre y abuelo vivieron en aquel 
mismo lugar, o en su comarca...se requiere que aya provanza de todas tres 
personas, conviene a saber del que contiende, y su padre, y de su abuelo, y 
que la possession destos padres, y abuelo sea de veinte años, siendo todavía 
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La pragmática de Córdoba había venido así a novar el 
procedimiento probatorio establecido por aquella ley, denunciando los 
abusos cometidos y declarando la insuficiencia de la prueba de la 
posesión limitada al padre y al abuelo del litigante. Sin embargo, nada 
permitía concluir que ambas leyes persiguieran obstaculizar el 
reconocimiento y la declaración de hidalguía a quienes fuese 
imposible acreditar la posesión. Por esta razón, junto a los 
procedimientos orientados a obtener la declaración de hidalguía en 
propiedad posesoria o en mera posesión, era preciso admitir la  
declaración de la propiedad a través de la prueba del solar conocido37.   

 
 El litigante tendría que probar la existencia del solar –para 

lo que era suficiente su reputación inmemorial entre los vecinos del 
lugar–38 y descender, bien directamente de sus titulares por línea 
agnaticia, bien de sus parientes colaterales consanguíneos. Esta era la 
opinión doctrinal favorable a la admisión de esta vía de prueba, que se 
basaba en el principio de que el juicio sobre la propiedad absorbía al 
juicio sobre la posesión39.  

                                                                                                                             
el actor tenudo a prouar su demanda en lo tocante a su persona...”. Cfr. 
Nueva Recopilación, libro II, título XI, ley VIII, (Don Fernando y Doña 
Isabel, en Córdoba, a 10 de mayo de 1492, pragmática), proemio. 
37“Pero no por esto fue la intención in mente de los legisladores querer 
quitar, ni quitaron la provanza de hidalguia de solar conocido, de que habla 
la ley del Rey don Enrique el tercero, ni hablaron della, ni en esto innovaron 
cosa alguna, sino solamente en lo que esta dicho, que es de lo que se tratta 
en el proemio de la misma ley, y no otra cosa, por el qual se toma luz y 
entendimiento para toda ella: y aunque en la demostrativa que pone la 
misma prematica de Cordova para prova la hidalguia, no se acordasse 
(siendo mas nueva ley, de los hijosdalgo de solar conocido: pero como 
quiera, que aunque no trate dellos, esta sea forma provatoria  no fue visto 
excluyer otras provanzas semejantes y mas bastantes, como son las de solar 
conocido y de executoria con posesión, de que habla la ley siguiente, a quien 
no corrige la nuestra, antes estas se han de admitir, como esta dicho...”. Cfr. 
GUTIÉRREZ, Practicarum quaestionum civilium, libro III, quaestio XV, 
núm. 43. Vid. también ARCE DE OTALORA, Summae nobilitatis 
hispanicae, tertia pars principalis, cap. VI, n.º 9.    
38 GUTIÉRREZ, Practicarum quaestionum civilium, libro III, quaestio XVI, 
n.º 130 a 139.  
39“Quis enim dubidat,(que si yo probasse ser descendiente legitimo de la boz 
de Lara, o de una de las casas de los grandes de Castilla, y lo aueriguasse 
bastantemente por testigos, y escripturas muy antiguas y Authenticas, que 
aunque non probasse posesión, y  reputación de mi padre, ni abuelo. Immo 
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Por consiguiente, esta cuestión generó dos posturas 

antagónicas e irreconciliables. La que podemos calificar como 
concepción purista, no admitía más procedimientos probatorios de la 
hidalguía que los establecidos por la pragmática de Córdoba de 1492. 
Frente a ella, una interpretación más abierta e integradora trataba de 
dar solución al problema de la indefensión que podía generar su 
aplicación estricta a quien no podía acreditar la posesión del padre, del 
abuelo, o de ambos, pero sí que el abuelo, el bisabuelo, o un 
ascendiente en grado más remoto por línea agnada, procedían de un 
solar conocido. El reconocimiento de este medio de prueba podía 
favorecer incluso a quien había sido vencido con anterioridad en un 
juicio posesorio. 

 
 

3. La calificación de la “hidalguía de solar” en los padrones de la 
moneda forera. Repercusiones. 

 
 
Aquí radicaba la importancia en el plano jurídico de la 

inclusión con la calificación de  “hijodalgo de solar conocido” en los 
padrones de la moneda forera y del servicio ordinario. Tratándose de 
documentos jurídicos dotados de valor probatorio para determinar, 
tanto los sujetos pasivos y las cantidades a percibir de cada uno por la 
Real Hacienda, como los sujetos no obligados al pago, la calificación 
a la que nos venimos refiriendo no podía ser meramente aleatoria, ni 
tener como único objetivo la proclamación de un rango jerárquico 
superior –que también– al resto de los exentos tributarios. Máxime 
cuando la ley determinaba con carácter excluyente los términos que 
deberían emplearse en la elaboración de aquellos padrones: 

 
 
 

                                                                                                                             
se probasse, que hauia pechado, porque por ventura por flaqueza, o pobreza, 
o descuydo cayeron de su possession, y reputación, y se dexaron 
empadronar, y repartir constando de mi solar y nobleza bastantemente, sino 
que me declararian por hijodalgo en propiedad hauiendo yo deduzido el 
petitorio enjuyzio: pues aunque; me tengan probado, y vencido en la 
posesión,) iudicium proprietatis (de qua constat) absorbet iudicium poss...”. 
Cfr. ARCE DE OTALORA, Summae nobilitatis hispanicae, tertia pars 
principalis, cap.VI, n.º 7, in fine. 
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“al hidalgo por hidalgo, y al Clerigo por Clerigo, y al 
pechero por pechero: y al quantioso por cierto”40. 

 
 
 
Cualquier término añadido representaba una conculcación de 

la norma.  
 
A pesar de la claridad del mandato legal, la revisión de los 

padrones revela la convivencia de este mandato con los usos 
tradicionalmente observados. Este fenómeno, comprobable en todos 
los territorios de la Corona de Castilla, lo es aún con mayor rigor en 
los más septentrionales, donde los padrones son especialmente ricos 
en las calificaciones nobiliarias, esto es, aquellos adjetivos o 
aditamentos que acompañaban al único término consagrado por la ley.  
Al lado de las que destacaban la común aceptación e indiscutible 
reconocimiento de la hidalguía –hidalgo notorio– o el origen de la 
nobleza del empadronado –hidalgo de sangre o de privilegio–, y 
aquellas que reflejaban el alcance de la sentencia ganada en juicio 
contradictorio –declarando al hidalgo en propiedad o en mera 
posesión–, así como  el hecho de haber obtenido la correspondiente 
ejecutoria, aparecen las calificaciones que aludían a la procedencia de 
un solar conocido, con frecuencia ligadas a las de devengar quinientos 
sueldos y a la de armas poner y pintar41.  
                                                           
40“Tenemos por bien, que los empadronadores y fazedores de los padrones 
de la dicha moneda empadronen por calle ahita a todas y qualesquier 
personas q huuiere en el lugar y collacion do fuere empadronador, 
nombrando por nombre, al hidalgo por hidalgo, y al Clerigo por Clerigo, y 
al pechero por pechero: y al quantioso por cierto, y al que no huuiere 
quantia, que lo pongan por no contioso... “. Cfr. Nueva Recopilación, libro 
IX, título XXXIII, ley X. 
41 Sobre la calificación de la hidalguía como de “devengar quinientos 
sueldos”existen diversas teorías. Al margen de las que carecen de refrendo 
jurídico, con arreglo a lo establecido en la ley II,  título X, libro VIII de la 
Nueva Recopilación, García de Saavedra vinculó el origen del término a la 
suma pecuniaria con que los hidalgos satisfacían las injurias por ellos 
causadas. Sin embargo,  esta calificación gozaba de mayor antigüedad, como 
lo acreditan las leyes LXXXV y CXXXI de Estilo, al determinar que la pena 
por deshonrar a un hidalgo era de quinientos sueldos, suma que el ofensor 
venía obligado a satisfacerle. Aquí radicaba el origen del término para Arce 
de Otalora, con el que se muestra conforme Moreno de Vargas. Vid. Nueva 
Recopilación, libro VIII, título X, ley II. GARCÍA DE SAAVEDRA, 
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La inclusión del hidalgo con la calificación de “solar 

conocido”, llevaba aparejadas dos importantes consecuencias. En el 
plano jurídico, abría la posibilidad de que su descendencia tuviese a su 
disposición un importante medio de prueba sobre la procedencia de un 
solar conocido de notorios hijosdalgo. Algo realmente útil, cuando con 
el devenir del tiempo y por circunstancias sobrevenidas, resultara 
imposible probar en juicio contradictorio, con arreglo a las 
prescripciones de la pragmática de Córdoba de 1492, todos y cada uno 
de los extremos exigidos para obtener su declaración en propiedad o 
en posesión. Pero al mismo tiempo, en el plano social, reflejaba la 
existencia de un orden interno jerárquico dentro del estamento 
nobiliario local. 

 
Creemos que nos movemos en un ámbito donde la fuerza de 

los usos de carácter local, fuertemente arraigados, especialmente en 
los territorios  más septentrionales donde la nobleza era mayoritaria o 
muy numerosa, lograron pervivir frente a un mandato legal  que les 
era adverso.  

 
Creemos también que ambas razones a las que aludimos 

justificaron, tanto la oposición de los hijosdalgo de solar conocido a 
ser incluidos en un padrón de la moneda forera o del servicio ordinario 
con omisión de esta calificación, como la del concejo a empadronarlos 
con ella cuando no era la que realmente les correspondía. 
                                                                                                                             
Tractatus de Hispanorum nobilitate, glosa I, n.º 11. ARCE DE OTALORA, 
Summae nobilitatis hispanicae,secunda pars principalis, cap. IV, n.º 11 y 12. 
MORENO DE VARGAS, Discursos de la nobleza, discurso V, n.º 16. La 
calificación de “hidalgos de armas poner y pintar” aludía a los que 
pertenecían a un linaje poseedor de escudo de armas conocido. Pero el uso de 
armas propias del linaje no era un elemento esencial de la hidalguía, ni 
siquiera de la solariega. De forma especial, al referirse a ésta,  Juan Gutiérrez 
insistió a la hora de destacar su carácter de signos o manifestaciones de la 
nobleza, pero no elementos esenciales. Y esto parece haber sido así por dos 
razones: porque existían nobles que carecían de armas conocidas y porque el 
uso de escudo de armas, contrariamente a lo que en principio podría 
suponerse, no correspondía en exclusiva a la nobleza, sino que también 
podían hacer uso de ellas los plebeyos, con la única limitación de no utilizar 
las que pertenecían a familias nobles, tal y como resolvieron, entre otros 
autores, Bártolo y Baldo. GUTIÉRREZ, Practicarum quaestionum civilium, 
libro III, quaestio XVI, n.º 106 y 107. MORENO DE VARGAS, Discursos 
de la nobleza, discurso XVIII, especialmente. n.º 1 y 6. 
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Un buen ejemplo del aditamento de calificaciones, supuesta 

o realmente inmerecidas, lo encontramos en el  concejo de Tineo. En 
1678, a petición del fiscal, la Sala de Hijosdalgo de la Real 
Chancillería de Valladolid recababa la remisión de los padrones del 
año 1674 bajo sospecha de irregularidades, tanto en el señalamiento 
de estado conocido como en el de calificar “hidalguías de casa solar 
conocido y de armas poner y pintar”42. Según resulta del tenor del 
documento, el problema, lejos de afectar exclusivamente a las 
personas que aparecían relacionadas al principio, afectaba a otras 
muchas procedentes de un mismo tronco, por lo que se había instado a 
la Sala a la realización de una investigación exhaustiva43.  

 
Se vieron involucrados varios hidalgos de calidad notoria –si 

bien la notoriedad de la hidalguía no estaba en discusión–, como D. 
Diego Caballero Flórez y D. Juan de Bustiello Pambley44. La 
oposición del común a lo que se había consignado en sus 
correspondientes asientos era contundente. En relación con el primero, 
se dice: 

 
“ ...a este le an puesto la añadiçion de ser señor de la cassa 

de los Cavalleros con ser anssi que  el mismo su padre ni abuelo ni 
antecessor ninguno no se le an puesto esta addiçion porque tal cassa 
no se conoçe la aya en este pais de Tineo ni que pinte armas ni las 
tenga ni hubo escudo de armas en su cassa asta ahora que lo pusso y 
aun con ponerlo el mismo no pusso las del apellido de caballero sino 

                                                           
42Archivo de la Rea Cancillería de Valladolid (ARCHV), Protocolos y 
Padrones, caja 144/26. 
43“Y tambien tienen las familias que en este papel sean puesto otras muchas 
que les toca el mismo defecto y poniendo las cavezas y los que se quieren 
hacer tronco de suyo estan puestas las ramas...Y otras diferentes personas 
están puestas en dicho padron que tendran defectos y por no los alcançar ni 
conoçer quien da esta quenta no los pone pero quando se viniere a la 
averiguaçion de lo uno se averiguara todo y lo que no supieren los unos lo 
sabran los otros...”. Cfr. Ibíd. 
44“...Y en quanto las familias que quedan referidas se ponen de cassas 
solariegas sin serlo  solo se les pone ese defecto de que se ponen de cassa 
solar conoçido de armas poner y pintar porque no les tocan por baronia y si 
algunos las tienen es por hembra que es lo mismo que si no las tubieran que 
en lo de ser hidalgos notorios no se les pone o bien porque estan puestos assi 
en los padrones de padres y abuelos...”. Cfr. Ibíd. 
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las de su madre y abuela y muger que aunque ay apellido de 
Cavalleros no ay cassa ni armas del en dicho Concejo sino que lo 
tomaron por fantasia y el juez y el empadronador ydalgo son primos 
hermanos de dicho D. Diego Caballero Florez y por esso le pusieron 
dicha adiçion por loqual deben ser castigados”45. 

 
 
 En cuanto a D. Juan de Bustiello, se advierte que carecía de 

armas por línea de varón, y que sólo las tenía por línea materna: 
 
“ ...por ser de la casa de Pambley y no espermitido quando 

no les toca por varonia, el ponérselas sino es que vengan a ser 
señores de las cassas por donde les tocan poner armas que en tal 
casso las pueden poner y de otro modo no, si no es que las tengan por 
baronia”46.  

 
 
Al menos en el primer caso, la oposición fue ratificada a raíz 

de la aportación de un traslado de cierto memorial, que había sido 
elaborado a instancia de un miembro de la familia con ocasión de un 
pleito sobre la tenencia de la vara de alguacil mayor de aquel concejo.  

 
Las declaraciones testificales que obraban en la información 

de referencia confirmaban el parentesco de consanguinidad del 
pretendiente con D. Diego Caballero, al que identificaban no sólo 
como señor de la casa solar de los Caballero, sino también de la de los 
Pertierras, sita en la propia villa de Tineo, y de la de Fontaniella, 
afirmaciones que fueron rotundamente desmentidas por la parte 
contraria47. 

 
En otros casos, eran los propios hidalgos los que se 

enfrentaban al concejo para conseguir ser asentados con la calificación 
a la que creían tener derecho. En 1672, el fiscal de la Real Chancillería 
se querellaba contra los diligencieros de Esponzúes, en el valle de 
Toranzo, obispado de Santander, por supuesto falseamiento de 

                                                           
45 Cfr. Ibíd. 
46 Cfr. Ibíd. 
47  Se insiste en negar no sólo la existencia de la casa solar de los Caballero, 
sino también de la de Fontaniella, y de la titularidad  sobre la de Pertierra, 
que no dejaba de ser una simple pretensión pendiente de litigio.Cfr. Ibíd. 
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padrones. En el interrogatorio a que fue sometido el empadronador, el 
23 de junio de 1673, declaró haber obrado siempre de buena fe48. 
Aunque el encausado negó siempre las falsificaciones que se  le 
imputaban y haberse ajustado en todo a lo que resultaba de los 
padrones de años anteriores, las declaraciones testificales obraban 
claramente en su contra, por lo que el fiscal solicitó su ingreso en 
prisión hasta el momento de recibir la correspondiente sanción y el 
embargo de sus bienes49. 

 
Las catas documentales que se han realizado, ponen de 

manifiesto que la utilización de las calificaciones examinadas, 
responden a usos de carácter local, razón por la que aun siendo 
abundantes en los territorios indicados, nunca llegaron a ser 
universales. Así, en el padrón elaborado en la jurisdicción de 
Ribadesella el año 1686 para la recudación de la moneda forera que 
correspondía al año 1687, no se hacía constar sino la condición 
hidalga, con señalamiento de los sujetos que tenían pleito pendiente en 
la Sala de Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid50. Lo 
mismo sucedía en el padrón elaborado por la Villa de Santillana del 
Mar y su jurisdicción para la recaudación de la moneda forera 
correspondiente al año 161651. En los de la Junta de las Siete Villas de 
los años 1677 a 1689, remitidos los de este último año a la Sala de 
Hijosdalgo, a instancia del fiscal y en relación con la introducción al 
estado noble de vecinos del estado general, únicamente se 
diferenciaba entre hidalgos e hidalgos notorios52, y en el de la 
Hermandad de Valdeolea, jurisdicción de la villa de Reinosa, del año 
1620, las únicas calificaciones que encontramos son a hidalgos de 
privilegio y de ejecutoria, sin alusión alguna a hidalgos solariegos, ni 
de armas poner y pintar53.  

 
 

                                                           
48“...y aunque en los padrones antecedentes que se entregaron al confesante 
para hacer el sobre que es este pleito esta puesto con el aditamento de 
hijodalgo el confessante no hizo reparo en ello, porque le pareció que lo 
mismo era ponerle por hijodalgo que por hidalgo por tener uno y otro de 
igual calidad”. Cfr. ARCHV, Protocolos y Padrones, caja 1978/2. 
49Ibíd. 
50 ARCHV, Sala de Hijosdalgo, caja 7/20. 
51 ARCHV, Protocolos y Padrones, caja 38/1. 
52 ARCHV, Sala de Hijosdalgo, caja 1992/4. 
53 ARCHV, Protocolos y Padrones, caja 19/28. 
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No creemos que la falta de referencias a hidalgos de solar 
conocido, por demás abundantes en el Principado y en la Montaña, 
obedezca a su ausencia de hecho, sino a una adecuación más estricta a 
la ley y a lo preceptuado por las provisiones reales para la elaboración 
de los padrones54.  

 
Algo semejante sucedía en alguno de los Concejos situados 

al norte de Burgos. En el lugar de Huérmeces, integrado en la 
cuadrilla de Santibáñez, no se encuentran más calificaciones que las 
que designan a los caballeros de hábito de las Órdenes Militares, el 
resto de los vecinos son designados como hidalgos notorios –la 
inmensa mayoría– o pecheros, aunque existen excepciones como la de 
algún que otro hidalgo en posesión, o la de los vecinos asentados 
como dudosos o pendientes de que la Real Chancillería les diese 
estado conocido55. 

 
Más al sur, en Olmedo, el padrón elaborado en 1662, aunque 

integrado por dos cuerpos–uno en el que se consignaron los asientos 
del estado general y otro para el estado noble–, las calificaciones 
existentes en este último se ajustaban estrictamente a lo establecido 
por la ley, de manera que no se distinguía sino entre clérigos, hidalgos 
y exentos, indicando en relación con estos últimos, si la exención lo 
era por gozar de un privilegio –libertados– por tratarse de sujetos 
recien casados o por tener seis hijos varones vivos, incluyendo, en su 
                                                           
54 En la de fecha 15 de julio de 1615 dirigida a la jurisdicción de Santillana 
del Mar para la recaudación de la moneda forera correspondiente a 1616 (el 
texto consignaba por error como fecha tope para la confección del padrón, el 
último día de febrero de 1614, cuando en realidad se refiere a 1616), se 
repetía el mandato legal en los siguientes términos: “... y fiel y 
verdaderamente empadronaran todos los vecinos de esa dicha ciudad, y 
lugares, escribiéndolos a calle hita poniendo el Clerigo por Clerigo y el 
hidalgo por hidalgo, y pechero por pechero, y a las viudas, y huérfanos, y 
mozos asoldadados, y nombrando al cuantioso por cuantioso sin encubrir 
cosa alguna, y el abono del quantioso sea que tenga de hazienda la 
cantidadcontenida en el quaderno de la dicha moneda forera, según, y de la 
manera que se acostumbro, y devyo hazer los años pass, los quales dichos 
empadronadores sean obligados a tener hechos y cabados  todos los dichos 
padrones, hasta fin del mes de febrero del dicho año venidero, de mil y 
seiscientos y catorce...”. Cfr. ARCHV, Protocolos y Padrones, caja 38/1. 
55 Padrones de 1680 y 1687, aportados a un pleito entre el estado de los 
hijosdalgo y el de los hombres buenos de dicho lugar sobre mitad de oficios 
de república. ARCHV, Pleitos Civiles, Moreno (F), caja 2618/5. 
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caso, al servicio doméstico y las cantidades que correspondían a las 
personas que prestaban este servicio56. 

 
En realidad, la inclusión de la calificación de “solar 

conocido”, si bien representaba cierto relajamiento en la aplicación 
estricta del mandato contenido en la Ley X, título XXXIII, libro IX de 
la Nueva Recopilación, nada añadía a la situación fiscal privilegiada 
del hidalgo, por lo que no representaba detrimento para la Real 
Hacienda. Tal vez por esta razón, los fiscales de la Chancillería 
vallisoletana se mostraron más tolerantes con la inclusión en los 
padrones de esta y otras calificaciones, que con los supuestos en los 
que peligraba la integridad de los derechos de la Corona.  

 
Las reclamaciones de los hidalgos a los que se trataba de 

privar de esta calificación, se dirigen a obtener el reconocimiento o 
mantenimiento de esa particular consideración en documento público, 
que garantizaba la transmisión del conocimiento del solar a la 
descendencia con los beneficios jurídicos que hemos apuntado,  al 
tiempo que los situaba, ya desde una perspectiva social, en un lugar 
preeminente dentro del estamento nobiliario local. 

 
Nuevamente nos encontramos aquí con ciertos usos que 

lograron convivir con el mandato legal. La ley a que nos referimos 
ordenaba que la elaboración de los padrones se efectuara a “calle 
hita”, esto es, barrio a barrio y calle por calle. Pero este mandato no  
parece haber sido obstáculo para que en muchos concejos se siguiera 
un determinado orden que parece obedecer a factores, como la 
preeminencia social que daba el hecho de ser dueño o descender de un 
solar conocido.  

 
Podrían traerse aquí un prolijo número de ejemplos, pero 

será suficiente recoger alguno de los más representativos. En el 
concejo de Castropol, donde la mayoría de los vecinos pertenecían al 
estado noble, los padrones son fiel reflejo de lo expuesto. El orden 
seguido en la elaboración del correspondiente a la capital del concejo 
a lo largo del el siglo XVII, parece ajustarse al modelo descrito. Calle 
por calle, se suceden, primeramente, las referencias a los solares más 
importantes: Lantoira, Villaamil, Andrade, Aguiar, Presno, Donlebún, 
Lago y Baamonde, Villar-Montenegro, Trelles, Valdepares y otros 

                                                           
56 ARCHV, Protocolos y Padrones, cajas 13/1 y 13/7. 
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muchos, para ir dejando paso a los hidalgos notorios y a los que 
figuran sin ninguna calificación57.  

 
Este orden, constatable en la capital del concejo, lo es 

también, si cabe con mayor claridad, en sus diferentes parroquias. En 
la de Coaña, los padrones recojen en los primeros asientos a miembros 
de los solares de Infanzón y Montaña de Ruinegro, Sierra, Rua, etc. 
En los de la parroquia de Seares, la preeminencia corresponde a los de 
Lantoira, Moldes, Castro, Lamas, Lavega, Santo Andrés, Santiso y 
otros, asentando a continuación a los hidalgos a los que no se atribuye 
un solar conocido58.  

 
Lo mismo sucedía en algunos concejos del interior del 

principado. En los padrones de Tineo del año 1657, aparece en primer 
lugar D. Francisco Osorio Maldonado y Tineo (en los padrones 
posteriores figura con los apellidos de Maldonado, Laciana, Mendaña 
y Tineo), señor y mayorazgo de la casa de Tineo y de la de Priaranza y 
sus jurisdicciones, calificado como hijodalgo notorio de armas poner y 
pintar. A continuación obran veinticuatro asientos correspondientes a 
otros hidalgos con esta última calificación. A partir de este punto, los 
asientos se limitaban a consignar la condición de hidalgo o pechero. El 
seguimiento de este orden se ve confirmado en los padrones de 1662, 
1669 y 167459. 

 
Aunque en el reino de Galicia la nobleza era minoritaria, en 

los territorios donde sí era particularmente numerosa, como en las 
comarcas montañosas situadas al este de la provincia de Lugo, si bien 
los padrones suelen entremezclar los vecinos de uno y otro 
estamento60, las calificaciones para los vecinos del estado noble 
aluden también a solares conocidos –abundantes en este ámbito 

                                                           
57 Pueden servir de ejemplo los padrones de la villa de los años 1638, 1644 y 
1650. AAV, Fondos del Concejo de Castropol, Sección Padrones, caja 
00899, tomo VII. 
58Ibíd. 
59 ARCHV, Protocolos y Padrones, caja 144/26. 
60 Sólo en algún concejo donde la nobleza era realmente minoritaria, la 
encontramos a la cabeza del padrón sin solución de continuidad y, a 
continuación, los asientos correspondientes a los vecinos del estado llano. 
Constituye un buen ejemplo el padrón del concejo de Sarria, en el obispado 
de Lugo. Archivo Histórico Provincial de Lugo (AHPL), Sección Secretaría, 
Subsección Estadística, Serie Padrones, 00408/00, folios 776 y ss.  
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geográfico–, a la calidad notoria, la de carta ejecutoria y a la simple 
posesión.  

 
No se han localizado padrones del siglo XVII, pero sí de los 

primeros años del siglo XVIII, que refrendan esta afirmación. En el 
correspondiente al año 1702, éste es el criterio que preside, por 
ejemplo, los elaborados en la jurisdicción de Penamayor, el coto de 
Córneas, la jurisdicción de Cancelada de Abajo y los concejos de 
Cervantes y Navia de Suarna. En este último, sólo en la feligresía de 
Santiago de Gallegos, de un total de cuarenta y tres vecinos, tres eran 
hidalgos de casa solar conocido, dos notorios y trece de ejecutoria61.  

 
En el partido de Vilarpandín, perteneciente al mismo 

concejo, figuran asentados ocho hidalgos de casa y solar conocido con 
sus correspondientes hijos, otros cuatro reciben la misma calificación, 
aunque no se identifica su solar y, finalmente, el número de hidalgos 
de ejecutoria asciende a treinta y siete62.  

 
Son numerosas las referencias alusivas a solares muy 

calificados como los de Donís, Murias, Vilachá, Vilarpandín y Lamas 
de Moreira, especialmente a estos dos últimos63. 

                                                           
61Id., folios 1226 vto. a 1227 vto. 
62Id., folios 1237 vto. y 1238 vto. 
63 En el concejo de Navia de Suarna, descendían del de Lamas, entre otros, 
D.Diego Becerra y Lamas, y sus hijos, D. Felipe y D. Pedro, vecinos del 
lugar de Gallegos, feligresía de Santiago de Gallegos; D. Antonio Becerra, 
vecino del lugar de Villarquide, en la misma parroquia; D. Diego Gómez de 
Ulloa, del lugar de Lencias, feligresía de Santiago de Castañedo; D. Antonio 
Lamas y Balboa, del lugar de Villarguende, feligresía de Santiago de 
Queizán, así como los Losada Lamas, señores de la casa de Queizán; D. 
Antonio Teijeiro y Lamas y sus hijos, vecinos de Santa Marina de Ribón; D. 
Gaspar Gómez de Navia y Lamas y Doña Isabel de Villaver y Quiroga, 
vecinos del lugar de Vilarpandín, en el partido del mismo nombre; D. Luis 
Pardo de Andrade y Lamas (dueño de la jurisdicción y casa de Perdigueira, 
sita en el concejo de Ibias, principado de Asturias) y sus hijos, así como D. 
García Mendez de Navia y Lamas, vecinos todos del lugar de Virigo, en el 
citado partido de Vilarpandín. Id., folios 1226 a 1227 vto., 1228, 1231 a 1233 
vto., y 1237 a 1238 vto. También descendía de este solar D. Bernardo Osorio 
y Lamas, dueño del palacio de Arriba o de Eirexe, en Santiago de Galegos, 
concejo de Navia y vecino del lugar de Riodarco, coto de Penamayor, donde 
fue empadronado con esta calidad. Id., folios 698 y ss. Sobre este palacio, 
vid. GARCÍA-GABILÁN SANGIL, J., “Historia de un palacio de la montaña 
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Las calificaciones de “solar conocido” eran igualmente 

numerosas en los padrones del concejo de Cervantes64, así como en el 
valle de Cancelada65. Sólo en la pequeña feligresía de Quintá, 
perteneciente a la Jurisdicción de Cancelada de Abajo, fueron 
reconocidos como hidalgos solariegos, D. Gonzalo Becerra y don 
Pedro Bolaño Rivadeneyra66.  

 
Desde la supresión de la moneda forera en virtud de Real 

Cédula de 22 de enero de 1724, y con ella de los padrones para su 
repartimiento, serían los  padrones de distinción de estados los que 
tendrían la misión de reflejar la estructura estamental de la sociedad, 
con distinción entre nobles y estado general.   

 
Estos padrones permiten constatar la pervivencia de los usos 

a que nos referimos en los lugares en que se habían venido observando 
tradicionalmente. Su arraigo debió ser tan firme, que aun después de 
lo dispuesto por Auto de 6 de mayo de 1786 en que se prohibían las 
expresiones voluntarias, se continuaron utilizando las calificaciones. 
Su flagrante incumplimiento motivaría algunas Reales Provisiones de 
la Real Chancillería de Valladolid, como la de fecha 10 de marzo de 
1791, que contenía un Real Auto que ordenaba despachar Real 
Provisión dirigida a la justicia y regimiento del concejo de Castropol 

                                                                                                                             
luguesa: El palacio de Arriba de Santiago de Gallegos, en Navia de Suarna”, 
en Xúbilo, n.º 11, noviembre de 1999, pp. 36-38.  
64AHPL, Sección Secretaría, Subsección Estadística, Serie Padrones,  
0408/00, folios 1194 y ss. 
65Id., folios 1158 y ss. 
66“ ...= Don Gonzalo Vecerra de Navia y Lamas y mas hijos legítimos que 
fincaron de Gonzalo Becerra, hidalgos notorios de sangre de la casa y solar 
de Villarpandín como hijos de dho su padre y nietos de Alvaro de Navia y 
bisnietos de P° Albarez de Laçeana por lignea reta de baron descendientes 
de dha casa de Vilarpandín=Y don P° Bolaño Rivadeneyra hijodalgo notorio 
de sangre de la casa y solar de Billarpandin como hijo lejitimo de Diego 
Garcia de Ulloa y nieto de P° de Bolaño Rivadeneyra y bisnieto de Basco 
Sánchez de Ulloa y rebisnieto de Diego Gómez de Cancelada, vecinos que 
fueron del lugar de Quintá de quien es descendiente por lignea reta de barón 
y de Gonzalo Méndez de Navia y Lamas dueño que fue de dha casa y solar de 
Billarpandín y dho don P° Bolaño tiene por sus hijos lejítimos a don Joseph 
Bolaño Rivadeneyra y a don Jacinto Bolaño y a don P° Bolaño vecinos del 
dho lugar de Quintá donde lo es el dho su padre...”. Cfr. Id., folios 1161 y 
vto.  
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al objeto de que procediese a tildar y borrar aquel tipo de expresiones 
de los padrones posteriores a la Provisión de 23 de mayo de 178667. 

                                                           
67 Las correcciones afectan a todas las expresiones consideradas gratuitas, 
tales como “caballeros notorios de los solares de...”, “señores de la casa 
principal de...”, “caballeros notorios de las casas y solares...”, entre otras. 
Se transcribe aquí una pequeña parte de la enmienda correspondiente al 
padrón de la parroquia de San Esteban de Piantón del año 1789: “...se tildó, 
testó, y Borró; en la de Don Jacinto Pablo Valledor, y Presno, en la Quinta 
del Outeiro la Vega, las expresiones que dicen = Cavallero notorio de los 
solares conocidos de Valledor, Presno, la Vega, Santalla, Reimondo, Pardo y 
Osorio, y señor propio de las casas solariegas de Valledor, Presno, la Vega, 
Santalla, y de la jurisdicción de Montealegre = y señora de la casa prinzipal 
de Tapia = Caballeros notorios de las casas, y solares = En la de Don 
Garzia Ramón hixo de Don Jazinto Valledor lo que dize: y señores = En la 
de Doña maría del carmen hixa del Don Jacinto, y muger de Don Juan 
Pardo Donlebún lo que expresa = Dueño y Señor de la Casa Prinzipal de 
Donlebún = Cavalleros = notorios de las mismas casas y solares...”. Cfr. 
AAV, Fondos del Concejo de Castropol, Sección Padrones, caja 00892. 
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Resumen: Este trabajo forma parte de una investigación más amplia 
que se propone establecer que las obras que analizaron el pensamiento 
político de Juan Bautista Alberdi, por lo menos un número muy 
significativo de las mismas, tienen, al haber asumido en enfoque 
metodológico característico de la historia de las ideas latinoamericana, 
un carácter predominantemente mitológico. En particular, el presente 
artículo se plantea: a. presentar la lógica del razonamiento que permite 
sostener que la adopción del método propio de la historia de las ideas 
de tal región condujo, en gran medida, a la elaboración de estudios 
con el citado rasgo mitológico. Dicha tarea se realizará, 
principalmente, conjugando las reflexiones metodológicas de Quentin 
Skinner con las de Elías Palti; y b. aplicar dicha propuesta al análisis 
                                                           
1 nachogarciasig@yahoo.com.ar. Licenciado en Ciencia Política (Universidad 
de Belgrano), candidato a Doctor en Ciencias Política (Universidad de 
Belgrano), candidato a Doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos 
Aires), docente de teoría política (Universidad de Belgrano), becario de 
postgrado tipo I del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y 
Científicas (CONICET). 
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de Las ideas políticas en Argentina  de José Luis Romero; uno de los 
más significativas obras dentro de la disciplina.  
 
Palabras clave: historia de las ideas – historia intelectual – Alberdi – 
Romero. 
 
Abtract:  This paper is part of a larger research that seeks to establish 
that the works that analyzed the political thought of Juan Bautista 
Alberdi, at least a significant number of them, are, having assumed the 
characteristic methodological approach of the history of ideas in Latin 
America, predominantly mythological. In particular, this article seeks: 
a. to present the logic which shows that the adoption of the method of 
the history of ideas of such region led, to a large extent, to the 
development of studies with the aforementioned mythological trait. 
This task will be performed, mainly, by combining the methodological 
reflections of Quentin Skinner and Elias Palti; and b. to implement 
this proposal to the analysis of José Luis Romero‘s Las ideas políticas 
en Argenina. 
 
Keywords: history of ideas – intellectual history – Alberdi – Romero.  

  
 
 
1.- Introducción 

 
 
Los pensadores argentinos del siglo XIX, en 

particularaquellos que se dedicaron a reflexionar sobre la 
“organización nacional”, concentraron el interés de numerosos 
científicos sociales. Juan Bautista Alberdi, en particular, fue uno de 
los que más atracción generó en las sucesivas generaciones de 
historiadores. Mucho es lo que se ha escrito sobre la obra del 
publicista tucumano2, pero muy poco acerca del enfoque 
metodológico asumido por la mayoría de tales estudios.  
                                                           
2Algunas de las obras más significativas al respecto son las siguientes: 
ALBERINI, C., “La metafísica de Alberdi”, enArchivos de la Universidad de 
Buenos Aires, 1934, año IX, lomo IX; BOTANA, N., La tradición 
republicana. Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo. Buenos 
Aires, Sudamericana, 2005; CANAL FEIJOO, B.,Constitución y Revolución. 
Buenos Aires, FCE, 1955; CHÁVEZ, F., Historicismo e iluminismo en la 
cultura argentina. Buenos Aires, CEAL, 1982; CIAPUSCIO, H., El 



La historia de las ideas latinoamericanas/L. I. García Sigman 

147 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

 Pp.145-188 
ISSN: 2174-9493 

 
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que 

se propone configurar un aporte en dicho sentido3. El objetivo 
principal de tal proyecto radica en establecer que las obras que 
analizaron el pensamiento político de Juan Bautista Alberdi, por lo 
menos un número muy significativo de las mismas, tienen, al haber 
asumido en enfoque metodológico característico de las historia de las 
ideas latinoamericana, un carácter predominantemente mitológico. 

 
 En particular, el presente artículo se propone, por un lado, 

presentar la lógica del argumento que permite sostener que la 
adopción del método de la historia de las ideas en América Latina 
condujo, en gran medida, a la elaboración de estudios con el citado 
rasgo mitológico y, por otro lado, aplicar dicho razonamiento al 
análisis de Las ideas políticas en Argentina de José Luis Romero. La 
consecución de dichos propósitos implicará que el trabajo se divida en 
cuatro secciones: las primeras tres estarán orientadas a la formulación 
de la propuesta teórico-metodológica, mientras que la última se 
concentrará en el examen de la citada obra del historiador argentino. 

 

                                                                                                                             
pensamiento filosófico-político de Alberdi. Buenos Aires, ECA, 1985; 
DOTTI, J. E.,Las vetas del texto. Una lectura filosófica de Alberdi, los 
positivistas, Juan B. Justo. Buenos Aires, Puntosur, 1990; FEINMANN, J.P., 
Filosofía y nación. Buenos Aires, Seix Barral, 2004; GARCÍA MEROU, 
M.,Alberdi. Ensayo crítico. Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1916; 
GROUSSAC, P., “Las Bases de Alberdi”, en GROUSSAC, P.,Estudios de 
historia argentina. Buenos Aires, Jesús Menéndez, 1918; HALPERIN 
DONGHI, T., Una nación para el desierto argentino. Buenos Aires, 
Prometeo, 2005; IRAZUSTA, J., Ensayos históricos. Buenos Aires, La voz 
del Plata, 1952; MAYER, J.,Alberdi y su tiempo. Buenos Aires, Eudeba, 
1963; MURRAY, L. A., Pro y contra de Alberdi. Buenos Aires, Editorial 
Coyoacán, 1960; ORGAZ, R., Alberdi y el historicismo. Córdoba, Imprenta 
Rossi, 1937; PEREYRA, C., El pensamiento político de Alberdi. Madrid, 
Editorial América, s.d.; POPOLIZIO, E., Alberdi. Buenos Aires, Losada, 
1945; ROMERO, J.L.,Las ideas políticas en la Argentina. Buenos Aires,  
FCE, 2005; TERÁN, O., Historia de las ideas en la Argentina. Diez 
lecciones iniciales, 1810-1980. Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2008; y 
TERÁN, O., Las palabras ausentes: para leer los Escritos Póstumos de 
Alberdi. Buenos Aires, FCE, 2004. 
3Se hace referencia a la tesis de Doctorado (en el marco del Programa de 
Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires) en la que 
el autor del artículo se encuentra trabajando en estos momentos.  
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En primer lugar, se analizarán los supuestos alrededor de los 
que, según Skinner, se estructuró la propuesta metodológica de la 
historia de las ideas y también las críticas que este historiador 
británico le hizo a dicho enfoque. Skinner sostiene que los científicos 
sociales que trabajaron con el enfoque metodológico de la historia de 
las ideas asumieron que existían ciertos “temas perennes”4 en la 
historia del pensamiento político, y también que los diferentes autores 
debían realizar contribuciones a aquéllos. En este sentido, la labor del 
historiador pasó a ser el estudio de lo que los teóricos “decían” acerca 
de esos “conceptos fundamentales”. Las obras de las que extraían 
dichos aportes fueron consideradas, por estos científicos sociales, 
como entidades autosuficientes5. Estos estudios, sostiene Skinner, 
tuvieron, al trabajar de tal modo, un carácter mitológico y no histórico 
que se expresó de cuatro modos diferentes, aunque no excluyentes: 
mitología de las doctrinas, mitología de la coherencia, mitología de la 
prolepsis, y mitología del localismo6. 

 
En segundo lugar, se sostendrá, siguiendo a Palti, que el rasgo 

específico que caracterizó a los trabajos que adoptaron el enfoque de 
la historia de las ideas en América Latina fue el de estructurarse 
alrededor de tipos ideales antitéticos7 no problematizados8. Se 
comenzará indicando que existieron, tal como lo sostiene el 

                                                           
4 Se utilizarán, siguiendo el criterio adoptado por Skinner, de forma 
intercambiable las siguientes expresiones: tema perenne, concepto 
fundamental, idea perenne, cuestión permanente, tema obligatorio, problema 
atemporal e idea–unidad. SKINNER, Q., Lenguaje, política e historia. 
Buenos Aires, UNQ, 2007. 
5 SKINNER, Lenguaje, política e historia, pp. 109-110. 
6Id., p.111. 
7 Se utilizarán, a partir de ahora y de modo equivalente, las siguientes 
expresiones: cadenas conceptuales antagónicas/antitéticas/dicotómicas, 
corrientes antagónicas/antitéticas/dicotómicas, alternativas 
antagónicas/antitéticas/dicotómicas, tipos ideales 
antagónicas/antitéticas/dicotómicas, opciones 
antagónicas/antitéticas/dicotómicas. 
8Al hacer referencia a esta idea, se utilizarán, asumiendo el criterio propuesto 
por Palti, de forma equivalente las siguientes expresiones: no 
problematizadas/os – dada/os – no cuestionadas/os – lógicamente integrados 
– absolutamente racionales – completamente autoconsistentes. PALTI, J. E., 
La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento 
mexicano del siglo XIX (Un estudio sobre las formas del discurso político). 
Buenos Aires, FCE, 2008. 
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historiador argentino y Polgovsky Ezcurra, tres etapas en el desarrollo 
de la disciplina en la región. En un primer momento, los trabajos se 
organizaron alrededor del método genealógico9. Los historiadores 
partieron de alternativas dicotómicas y se propusieron distinguir las 
diferentes ideas de los textos analizados para, posteriormente, 
clasificarlas en el marco de tales opciones antitéticas. De este modo, 
las posibilidades a la hora de establecer las filiaciones de dichas 
ideasquedaron reducidas a tres: se podía pertenecer a alguno de los 
extremos o bien ocupar un lugar intermedio entre ambos polos10. 

 
Este método tuvo, según Palti, dos grandes limitaciones de las 

que derivaron los equívocos en los que incurrieron los historiadores 
que lo utilizan para guiar sus trabajos. Por un lado, el modelo 
genealógico no tuvo en cuenta que las ideas podían manifestarse en el 
marco de diferentes lenguajes políticos y, por otro lado, no contempló 
que los tipos ideales, aquellos que construyó para utilizar como 
referencia a la hora de catalogar las ideas halladas en los textos, no 
aceptan, en tanto también son constructos históricos, una definición 
unívoca, universal o necesaria11. 

 
En un segundo momento, los estudios comenzaron a adoptar 

el esquema de modelos y desviaciones. Los historiadores que 
analizaron las obras de los autores de la región, asumieron, sostiene 
Palti, que éstas sólo adquirían valor en tanto que encarnaban versiones 
desviadas de las ideas europeas12. Dicha torsión semántica derivaba, 
según estos científicos sociales, del impacto que sufrían los tipos 
ideales europeos al entrar en contacto con las circunstancias 

                                                           
9Palti no resulta del todo claro en relación con la inclusión de tal período en 
el marco de la historia de las ideas latinoamericana. En algunos trabajos 
considera que la historia de la disciplina comienza en este período (PALTI, 
La invención de una legitimidad) y en otros estudios, que se inaugura con la 
segunda etapa expuesta en este artículo (PALTI, J. E.,  El tiempo de la 
política. El siglo XIX reconsiderado. Buenos Aires, Siglo XXI, 2007). Su 
inclusión o exclusión no amenazan, de ningún modo, el argumento que se 
trata de proponer. En este caso, se sigue el criterio de la inclusión.  
10PALTI, La invención de una legitimidad, pp. 23-26 y POLGOVSKY 
EZCURRA, M., “La historia intelectual latinoamericana en la era del giro 
lingüístico”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2010. Recuperado en: 
http://nuevomundo.revues.org/60207. 
11PALTI, La invención de una legitimidad, pp. 24-25. 
12PALTI, El tiempo de la política, p. 22. 
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nacionales de los autores locales cuyos textos estudiaban13. Los 
historiadores articularon sus obras alrededor de alternativas 
dicotómicas en el marco de las cuales clasificaron las obras de los 
teóricos latinoamericanos. Las opciones quedaron prefijadas de 
antemano, todo autor podía acercarse a alguno de los extremos o bien 
ubicarse en algún punto intermedio entre ambas alternativas 
antagónicas14. Al trabajar de este modo, sostiene Palti, los 
historiadores promovieron una visión formalista y teleológica de la 
historia intelectual de la región15. 

 
En un tercer momento, comenzaron a surgir una serie de 

trabajos que se propusieron criticar y superar, en general, el enfoque 
tradicional de la historia de las ideas y, en particular, el esquema de 
modelos y desviaciones. Entre ellos, destacan específicamente los 
trabajos de Roberto Schwarz y los estudios revisionistas de Charles 
Hale y François-Xavier Guerra16. 

 
Palti reconoce que dichos trabajos lograron desestabilizar los 

supuestos de la tradicional perspectiva metodológica de la historia de 
las ideas, pero también señala que no pudieron trascender dicho 
enfoque y siguieron moviéndose dentro de él, en la medida en que 
asumieron muchos de sus supuestos y reprodujeron, en consecuencia, 
sus limitaciones. En particular, en relación con lo que interesa a este 
trabajo, debe destacarse que tales obras siguieron articulándose en 
torno a opciones dicotómicas17. 

 

                                                           
13Id., p.23. 
14PALTI, La invención de una legitimidad, pp. 22-23. 
15Id., pp. 32-33. 
16PALTI, El tiempo de la política, pp. 27-39 y 44-51 y POLGOVSKY 
EZCURRA, “La historia intelectual”. 
17PALTI, El tiempo de la política, pp. 27-39 y 47-51; PALTI, J. E., “De la 
historia de "ideas" a la historia de los "lenguajes políticos". Las escuelas 
recientes de análisis conceptual. El panorama latinoamericano”, en Anales, 
núm. 7-8, 2005, pp. 23-32 y 82. Cfr. POLGOVSKY EZCURRA, “La historia 
intelectual”. La autora considera que tales trabajos no pueden seguir siendo 
inscriptos en el marco de la historia de las ideas. La obra de François-Xavier 
Guerra es considerada por esta científica social como la culminación de un 
proceso orientado al desmantelamiento del tradicional enfoque de la historia 
de las ideas que había comenzado con los estudios de Roberto Schwarz y 
continuado con los trabajos de Charles Hale.  
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Luego se volverá sobre la idea central de la sección, es decir, 
que los historiadores que adhirieron al enfoque metodológico de la 
historia de las ideas para estudiar el pensamiento político en América 
Latina en cualquiera de los tres momentos de su desarrollo, se 
caracterizaron por articular sus obras alrededor de opciones antitéticas. 
Por último, se sostendrá que la mayoría de dichos estudios no se 
organizaron sólo alrededor de una dicotomía sino que lo hicieron 
alrededor de cadenas conceptuales antagónicas. 

 
En tercer lugar, se sostendrá que los trabajos que asumieron la 

perspectiva metodológica que, según Palti, caracterizó a la historia de 
las ideas latinoamericana, tienen un carácter predominantemente 
mitológico. El argumento será doble. Por un lado, se considera que los 
historiadores, al organizar sus estudios alrededor de alternativas 
antitéticas, no sólo se preocuparon por analizar el lugar que cada autor 
analizado ocupaba en dicho esquema, sino que convirtieron las 
cadenas conceptuales antagónicas en los “temas fundamentales” sobre 
los que esperaron que los escritores estudiados realizaran una 
significativa contribución.  

 
Por otro lado, se  sostiene que la legitimidad de la afirmación 

realizada deriva de que tales trabajos, cuya especificidad se indicó 
previamente, compartieron, al asumir un enfoque que se caracteriza 
por ser la manifestación local de una tendencia metodológica más 
amplia, los supuestos alrededor de los que se organizan los trabajos de 
los historiadores que se acercan a los textos bajo la influencia del 
paradigma de la historia de las ideas. 

 
De este modo, el trabajo de estos científicos sociales consistió 

en estudiar lo que los autores latinoamericanos “decían” sobre la 
alternativa antagónica con la que cada uno de ellos lo vinculaba. Si 
bien resulta importante indicar que no todos al realizar esta tarea 
consideraron a las obras de los autores de la región como entidades 
absolutamente autosuficientes, también es importante señalar que, 
como consecuencia de los límites que el enfoque adoptado les 
imponía, siguieron pensando en términos de una rígida separación 
entre texto y contexto, y también que no dejaron de concebir las obras 
analizadas como meros conjuntos de ideas18. 

                                                           
18PALTI, J. E., El momento romántico. Nación, historia y lenguajes políticos 
en la Argentina del siglo XIX. Buenos Aires, Eudeba, 2009, p. 16. 
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Finalmente, se analizará cómo se expresó cada una de las 

mitologías, en el marco de estos trabajos que asumieron como “temas 
perennes” las diferentes cadenas conceptuales antitéticas, alrededor de 
las que cada historiador que trabajó con esta perspectiva metodológica 
estructuró su estudio sobre las ideas políticas latinoamericanas. 

 
En cuarto lugar, se buscará establecer, partiendo de la 

propuesta teórico-metodológica reseñada en las secciones anteriores, 
si Las ideas políticas en Argentina de José Luis Romero, una de las 
más significativas obras de la disciplina, asumió el enfoque que 
caracteriza a la historia de las ideas latinoamericanas y, por ende, tuvo 
un carácter predominantemente mitológico. Realizar dichas tareas 
implicará realizar una triple operación. En un primer momento, se 
buscará analizar si el autor estructuró su trabajo alrededor de cadenas 
conceptuales antagónicas y también si esperó, al acercarse a los textos 
de los publicistas que analizó, a que hicieran significativas 
contribuciones a dichas alternativas. En un segundo momento, se 
tratará de estudiar, de haberse logrado el punto anterior, el lugar que 
se le adjudicó a Alberdi en el marco de dichas alternativas antitéticas. 
Esto permitirá establecer el aporte que, según el autor, realizó el 
publicista tucumano a la opción con la que fue asociado. Por último, 
se analizará, en tanto pueda completarse el segundo momento, el 
modo en que se manifestaron en dicho trabajo las cuatro mitologías 
indicadas previamente. El espacio que ocupará cada una en el análisis 
de la citada obra dependerá de la intensidad con que se haya 
manifestado en cada caso. 

 
 

2.- La crítica de Skinner a la historia de las ideas. 
 
 

En la presente sección se estudiarán los principios en torno a 
los cuales se estructuró, según Skinner, en enfoque metodológico de la 
historia de las ideas y también se señalarán las debilidades que 
caracterizaron a los resultados que obtuvieron, según el historiador 
inglés, los estudios que, al acercarse a las obras del pasado, asumieron 
dicha perspectiva de trabajo. 

 
 

Historia de las ideas, una crítica desde la nueva historia intelectual. 
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Las reflexiones alrededor de las que se estructuró la nueva 

historia intelectual son el resultado de la insatisfacción generada por 
los métodos propuestos por la tradicional historia de las ideas, tanto en 
la versión norteamericana de la History of ideas de Arthur Lovejoy 
como en la modalidad alemana de Ideengeschichte de Friedrich 
Meinecke19. 

 
Como resultado de ese descontento surgieron, a partir la 

segunda mitad de la década del sesenta del siglo pasado, una serie de 
desarrollos teóricos orientados a configurarse como alternativas al 
método tradicional. Son tres las principales corrientes que 
configuraron la nueva historia intelectual. En primer lugar, la Escuela 
de Cambridge, articulada en torno a los trabajos de Quentin Skinner y 
J. G. A Pocock; en segundo lugar, la Begriffsgeschichte o historia de 
los conceptos elaborada a partir de los estudios de Reinhart Koselleck; 
y, por último, la escuela francesa cuyo más destacado exponente es 
Pierre Rosanvallon20. 

 
En particular, este trabajo centrará su atención en las 

propuestas de Skinner. El historiador inglés fue, de los diferentes 
teóricos que formaron parte de esta tendencia que renovó la disciplina, 
el que mostró mayor preocupación por criticar el enfoque 
metodológico que querían trascender, y también por explicitar 
detalladamente los principales lineamientos del que propuso21. Tal 
esfuerzo relativo al análisis de los métodos hace que los aportes de 
Skinner resulten sumamente valiosos para un trabajo que se inscribe 
en el marco de un proyecto que se propone criticar la perspectiva 
metodológica asumida por una serie de estudios dedicados al 
pensamiento político de Juan Bautista Alberdi.   

 

                                                           
19FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., “Historia de los conceptos. Nuevas 
perspectivas para el estudio de los lenguajes políticos europeos”, en Ayer,nº. 
48, 2002, p. 334. 
20Id., pp.334-348; PALTI, “De la historia de "ideas"”, pp. 63-64; y PALTI, El 
momento romántico, p. 15. 
21SILVA, R., “Historia intelectual e teoría política”, en Revista de Sociología 
Política, vol. 37, n.º 43, 2009, pp. 301-318.  
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En relación con el enfoque metodológico de la historia de las 
ideas22, Skinner sostiene que los científicos que asumieron dicha 
perspectiva para trabajar consideraron que existían ciertos ¨problemas 
perennes¨ en la historia del pensamiento político acerca de los cuales 
realizaron aportes relevantes los textos clásicos. La tarea del 
historiador radica, según este enfoque, en estudiar lo que cada una de 
estas obras clásicas ¨decía¨ acerca de esas ¨cuestiones permanentes¨ 
considerando a los textos como entidades ¨autosuficientes¨23. 

 
Los trabajos que adoptaron este enfoque metodológico no 

pueden ser considerados, según Skinner, como historias sino como 
mitologías. En este sentido, el historiador inglés distingue cuatro tipos 
de mitologías en las que incurrieron los autores inscriptos dentro de la 
corriente que critica: mitología de las doctrinas, mitología de la 
coherencia, mitología de la prolepsis y mitología del localismo24. 

 
 
Mitología de las doctrinas. 
 

Los historiadores de las ideas políticas asumen, cuando se 
acercan al estudio de los textos, que todos los autores clásicos han 
enunciado una doctrina sobre los temas perennes que configuran la 
disciplina. Existe un paso muy corto, sostiene el historiador inglés, 
entre trabajar con este paradigma y encontrar las doctrinas de un 
determinado autor sobre los temas obligatorios. Skinner sostiene que 

                                                           
22 Debe aclararse que las críticas de Skinner a los métodos tradicionales no se 
circunscriben a los enfoques textualistas sino que también alcanzan a las 
perspectivas contextualistas. Este trabajo sólo se preocupa por las primeras en 
tanto dicha propuesta, la textualista, fue la privilegiada por los trabajos que 
buscan analizarse como se verá en la sección siguiente al presentar el análisis 
que Palti realiza sobre la historia de las ideas en América Latina. Existen 
diferentes trabajos que analizan ambas dimensiones críticas del pensamiento 
de Skinner, pueden destacarse: SILVA, “Historia intelectual”y “O 
contextualismo lingüístico do pensamiento político: Quentin Skinner e o 
debate metodológico contemporáneo”, en Dados. Revista de Ciencias 
Sociales, vol. 53, n.º 2, 2010, pp. 299-335; RABASA GAMBOA, E., “La 
escuela de Cambridge: Historia del pensamiento político. Una búsqueda 
metodológica”, en Claves del pensamiento, año V, n.º 9, 2011, pp. 157-180.   
23SKINNER, Lenguaje, política e historia, pp. 109-110. 
24Id., p. 111. 
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esta mitología puede asumir, principalmente, dos formas de 
expresión25. 

 
La primera de ellas radica en que el historiador, convencido 

de que todos los autores realizaron algún aporte o propusieron una 
doctrina acerca de los problemas perennes de la disciplina, convierta 
ciertos comentarios dispersos o absolutamente circunstanciales de un 
teórico en su doctrina sobre alguno de los conceptos fundamentales26. 

 
A su vez, este modo de manifestación de la presente mitología 

tiene lugar de dos maneras alternativas. Por un lado, el historiador, en 
particular los que escriben biografías intelectuales o historias 
sinópticas del pensamiento, pueden “encontrar”, a partir de cierta 
familiaridad terminológica que pueda existir entre las expresiones de 
los autores que analizan y los conceptos fundamentales de la 
disciplina, que estos escritores con los que están trabajando realizaron 
un aporte a determinado tema obligatorio sin preguntarse si tuvieron 
(o pudieron haber tenido) la intención de hacerlo27. 

 
Por otro lado, los científicos sociales, generalmente los que 

adscriben al método propuesto por Arthur Lovejoy, parten de la 
definición de una determinada idea perenne y se acercan a los textos 
clásicos con el objetivo de descubrir qué dijo cada uno de los autores 
acerca de ese concepto fundamental definido a priori28. En este caso, 
se corren dos riesgos. Por un lado, el tipo ideal puede quedar 
objetivado. Esto hace que se hable de las cuestiones fundamentales 
como si fueran organismos vivos y también que se los considere como 
rasgos inmanentes de la historia. Por otro lado, se puede perder de 
vista, como consecuencia de deificar las ideas, la importancia de los 
agentes en el desarrollo de cada tema obligatorio29. 

 
Este reinado de las ideas, propio de la perspectiva de la 

historia de las ideas practicado por Lovejoy, deriva en dos tipos de 
absurdos históricos. Por un lado, los historiadores que se preocupan 
por estudiar la trayectoria de determinados conceptos fundamentales 

                                                           
25Id., p. 114. 
26Ibíd. 
27SKINNER, Lenguaje, política e historia, pp. 114-115. 
28Id., pp. 118-119. 
29Id., p. 119. 
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pueden sentirse inclinados, toda vez que consideren que un 
determinado autor realizó una contribución a tales problemas perennes 
antes de que asumieran su forma más acabada, a evaluarlos en 
términos de “anticipaciones” y también a valorarlos en función de su 
clarividencia. Por otro lado, los científicos sociales que asumen el 
enfoque propuesto por Lovejoy corren el riesgo de trabar eternos 
debates en torno a si determinada idea–unidad surgió verdaderamente 
en un momento dado o a si dicho concepto fundamental se encuentra 
presente en su expresión más completa en la obra de un determinado 
teórico30. 

 
La segunda forma que asume la mitología de las doctrinas 

radica en que el historiador, también partiendo del supuesto de que 
todos los autores clásicos debieron haber realizado alguna 
contribución sobre los temas perennes, critica a los teóricos que 
¨omitieron¨ elaborar una doctrina sobre tales cuestiones fundamentales 
de la disciplina31. 

 
Esta manifestación de la mitología señalada puede expresarse 

de dos maneras diferentes. Por un lado, los historiadores, en los casos 
en los que los teóricos ¨omitieron¨ expresar con claridad sus 
contribuciones sobre determinado tema perenne que caracteriza a la 
historia del pensamiento político, les adjudican una doctrina sobre ese 
problema atemporal siempre que la opinión general de los 
especialistas en la materia, y en particular la suya, considere que 
resulta adecuado atribuírsela32. 

 
Por otro lado, el científico social, partiendo del supuesto de 

que los autores clásicos redactaron sus obras buscando construir la 
doctrina más acabada sobre determinado tema perenne y realizar la 
contribución más sistemáticas que eran capaces de brindar sobre algún 
concepto fundamental, critican a los autores porque lo que volcaron en 
sus obras no se ajusta a las expectativas con las que se habían 
acercado a estudiarlas33. 

 
 

                                                           
30Id., p. 121. 
31 Id., p. 122. 
32Id., p. 123. 
33Id., p. 126. 
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Mitología de la coherencia 
 
La mitología de la coherencia postula que los historiadores, al 

asumir que las disciplina se estructura alrededor de conceptos 
fundamentales y también que los autores deben realizar contribuciones 
a éstos, pueden sentirse inclinados a dotar a las obras que analizan, en 
tanto aportes a los temas perennes, de una coherencia y una 
sistematicidad que muy probablemente los autores no tuvieran la 
intención de conferirles34. 

 
Los historiadores pueden realizar distintos tipos de estrategias 

para proteger la coherencia que le impusieron a una determinada obra. 
En primer lugar, los científicos sociales, con tal de lograr extraer la 
coherencia de un determinado texto, son capaces de obviar lo que los 
propios autores dijeron en relación con las intenciones con las que 
realizaron un determinado trabajo, y también de desechar 
determinados textos de ese teórico en tanto pongan en jaque la 
coherencia que descubrieron en su obra35. 

 
En segundo lugar, los historiadores, obsesionados por 

resguardar la coherencia impuesta a un texto de determinado autor 
clásico, son incapaces de aceptar que dicho teórico haya incurrido en 
contradicciones. En este sentido, pasan a considerarlas como 
“contradicciones aparentes” y buscan resolverlas o reinterpretarlas de 
tal modo que dejen de representar una amenaza para la coherencia 
“descubierta” en la obra que se encuentran estudiando36.  

 
Por último, debe señalarse que la presente mitología también 

puede asumir la forma inversa a la que se ha analizado hasta el 
momento. Los historiadores también critican a los autores que 
analizan, en tanto les resulta imposible y en la medida en la que dichos 
teóricos escribieron tratando de solucionar diversos problemas de 
maneras diferentes, “aprehender” la coherencia y la sistematicidad que 
buscan encontrar sus obras. Tampoco en este caso existe una 
preocupación identificar lo que el escritor en cuestión estaba haciendo 
al escribir lo que escribía37. 

                                                           
34Id., p. 128. 
35Id., p. 132. 
36Id., p. 133. 
37Id., p. 130. 



La historia de las ideas latinoamericanas/L. I. García Sigman 

158 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

 Pp.145-188 
ISSN: 2174-9493 

 
 
Mitología de la prolepsis 

 
Los científicos sociales, convencidos de que la historia del 

pensamiento político se organiza alrededor de ideas perennes y 
también de que los autores clásicos deben enunciar sus doctrinas sobre 
aquellos, otorgan significado a determinada obra en tanto la 
consideran un aporte a alguno de los temas obligatorios38. 

 
Esta operación implica que el significado de la obra sea el que 

le atribuye el historiador en tanto la concibe como una contribución a 
un particular concepto fundamental de la disciplina, y no el que podría 
haber tenido para el autor de la misma en términos de identificar lo 
que estaba haciendo al escribirla39. 

 
Las explicaciones que estos historiadores postulan sobre los 

diferentes textos que analizan asumen un carácter teleológico en la 
medida en que dichas obras sólo adquieren significado en un contexto 
temporal posterior y en relación con el trabajo del historiador que las 
estudia. De ningún modo, a la hora de otorgarles un significado, las 
reinsertan en su contexto intelectual original ni se preocupan por 
identificar lo que los teóricos que las concibieron estaban haciendo al 
escribirlas40. 

 
 

Mitología del localismo 
 
Los historiadores de las ideas políticas articulan sus trabajos 

asumiendo que la disciplina se estructura alrededor de conceptos 
fundamentales y también que los diferentes teóricos deben realizar 
aportes a dichos temas obligatorios. Estos científicos sociales 
organizan sus esquemas conceptuales siempre en un contexto 
temporal posterior al de los autores que analizan, y muchas veces en 
un entorno cultural sumamente diferente al de dichos 
teóricosalrededor de la aceptación de tales supuestos. Al hacerlo, estos 
politólogos pueden, la mayoría de las ocasiones de modo inconsciente, 

                                                           
38Id., p. 138. 
39Id., p.138. 
40Id., p. 140. 
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homologar sus criterios de clasificación y discriminación con los de 
los autores que se encuentran analizando41. 

 
Al trabajar de este modo, los historiadores pueden cometer 

dos tipos de errores. En primer lugar, los científicos sociales pueden 
equivocarse a la hora de establecer alguna referencia de un texto que 
se encuentren analizando. Los historiadores, en tanto consideren que 
un teórico realizó una contribución a alguno de los temas 
fundamentales de la disciplina, pueden sentirse inclinados a 
“descubrir” semejanzas entre los argumentos de dicho autor y las 
expresiones de otro escritor queen el pasado hubiera realizado, según 
ellos, un aporte al mismo tema obligatorio. De este modo, los 
politólogos relacionan a dichos autores en términos de “influencias”, 
sin preguntarse si la intención del primero al escribir su trabajo era 
referirse a las expresiones vertidas por el segundo en su texto42. 

 
En segundo lugar, los científicos sociales pueden confundir el 

sentido de la obra que estudien. Los historiadores, asumiendo que todo 
autor debe realizar un aporte a los temas perennes que configuran la 
historia del pensamiento político, pueden propender a “encontrar” 
cierta familiaridad entre los enunciados realizados por el teórico que 
se encuentra analizando y las diferentes ideas unidad alrededor que 
considera que se articula la disciplina. Al hacerlo, es probable que 
utilicen dichos conceptos fundamentales como paradigma para 
describir tales expresiones. Tampoco en este caso se preocupan por 
investigar si era la intención del autor manifestarse en tales términos 
al escribir el texto que analizan43. 
 
3.- Las especificidades de la historia de las ideas en América 
Latina  
 
 

El presente apartado se propone dos objetivos. Por un lado, se 
buscará explicitar los motivos que permiten sostener que el rasgo 
característico de los trabajos que asumieron el enfoque metodológico 
de la historia de las ideas latinoamericana fue el de estructurarse en 
torno de tipos ideales dicotómicos no problematizados. Tal empresa 

                                                           
41Id., p. 140. 
42Id., p. 141. 
43Id., p. 143. 
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implicará realizar un breve recorrido por los tres períodos que, según 
Palti, caracterizaron el desenvolvimiento de la disciplina en América 
Latina. Por otro lado, se intentará argumentar que las alternativas 
antitéticas alrededor de las que se organizaron las obras que trabajaron 
con el citado enfoque asumieron la forma de cadenas conceptuales 
antagónicas.  
 
 
El carácter dicotómico del enfoque metodológico de la historia de las 
ideas en América Latina.  
 

En el presente apartado se sostendrá, tomando como 
referencia principal las reflexiones de Palti, que la característica 
distintiva de los estudios que asumieron la perspectiva metodológica 
de la historia de las ideas para estudiar los textos políticos concebidos 
en América Latina fue la de organizarse alrededor de tipos ideales 
antitéticos no problematizados. El sustento de dicha afirmación deriva 
del estudio de las características de las diferentes etapas en que puede 
distinguirse, según el historiador argentino, el desarrollo de la 
disciplina en la región44. 

 
Elías Palti sostiene que pueden destacarse tres momentos en 

desenvolvimiento de la historia de las ideas políticas latinoamericanas. 
En una primera etapa, los historiadores asumieron a la hora de 
organizar sus trabajos el método genealógico45. Los científicos 

                                                           
44 También pueden consultarse en relación con el desarrollo y estado actual 
de la disciplina en América Latina: POLGOVSKY EZCURRA, “La historia 
intelectual”; ÁLVAREZ SOLÍS, A. O., “Conceptualizando América. Historia 
de los conceptos e ideas fuera de lugar”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 
2011. Recuperado en: http://nuevomundo.revues.org/62495; y PALTI, J. E., 
“Historia político-intelectual. Las nuevas tendencias en la historia político- 
intelectual, en BRAUER, D. (comp.),La historia desde la teoría. Volumen 2. 
Un guía de campo por el pensamiento filosófico acerca del sentido de la 
historia y de conocimiento del pasado.Buenos Aires, Prometeo, 2009, pp. 9-
22. 
45Exponentes típicos de esta perspectiva son: GAOS, J., En torno a la 
filosofía mexicana. México D.F., Porrúa y Obregón, 1953 y Filosofía 
mexicana de nuestros días. México DF., Imprenta Universitaria, 1954. Según 
Palti, en la actualidad, un trabajo que también asumió dicho enfoque es el 
siguiente: BRENA, R., El primer liberalismo español y los procesos de 
emancipación de América, 1808-1824: una revisión historiográfica del 
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sociales partieron de opciones antagónicas (ilustración/romanticismo, 
racionalismo/nacionalismo, libertad de los modernos/libertad de los 
antiguos, etc.) y se preocuparon por separar las ideas de los diferentes 
autores estudiados para ubicarlas posteriormente en el marco de dicho 
esquema dicotómico. De este modo, la labor de clasificación 
intelectual de los teóricos estudiados no podía escapar del limitado 
rango alternativas permitidas por el esquema adoptado: las ideas de un 
autor podían pertenecer a alguna de las alternativas o bien ocupar un 
lugar intermedio entre ambas opciones46. 

 
El historiador argentino encuentra dos debilidades principales 

en el método genealógico. Por un lado, indica que uno de los 
problemas fundamentales de esta estrategia “radica en el hecho de que 
las ideas y los conceptos se combinan siempre de modos complejos y 
cambiantes, cumpliendo funciones diversas y tomando sentidos 
variables según su contexto de enunciación”47. De este modo, trabajar 
trazando filiaciones entre ideas y conceptos resulta necesariamente 
equívoco en tanto toda idea puede manifestarse en el marco de 
diferentes lenguajes políticos48. Por otro lado, señala que esta 
estrategia no tiene en cuenta que los propios tipos ideales que se 
utilizan para realizar las catalogaciones de las ideas de los autores de 
la región también son construcciones teóricas de carácter histórico y 
contingente que, por dicha razón, no aceptan definiciones cerradas o 
universales49. 

 
En una segunda etapa, los historiadores, señala Palti, 

comenzaron a organizar sus trabajos a partir de la adopción del 
esquema de modelos y desviaciones50. Estos científicos sociales 

                                                                                                                             
liberalismo hispánico. México D.F.,El Colegio de México, 2006. Cfr. 
PALTI, La invención de una legitimidad, p.26. 
46PALTI, La invención de una legitimidad, pp. 23-26. 
47Id., p.24. 
48PALTI, El momento romántico, p. 18. 
49PALTI, La invención de una legitimidad, pp.24-25. 
50 En particular, destacan en la creación y difusión del citado esquemalas 
obras de Leopoldo Zea y, en particular, su trabajo sobre el positivismo 
mexicano. Pueden consultarse: ZEA, L., Dos etapas del pensamiento en 
Hispanoamérica: del romanticismo al positivismo. México D.F., El Colegio 
de México, 1949; Esquema para una historia de las ideas en 
Iberoamérica.México D.F., UNAM, 1956; El positivismo en México. México 
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criticaron al modelo genealógico en tanto creyeron que utilizándolo 
nada podía aprenderse del específico desarrollo de las ideas políticas 
en América Latina51. En este sentido, dichos historiadores se 
enfrentaron con la necesidad de responder un interrogante relativo a su 
propia pertinencia como actividad intelectual: qué tornaba relevante el 
estudio de las ideas en una cultura derivativa y de una región 
periférica cuyos pensadores, tal como asumían estos historiadores, no 
realizaron ninguna contribución a la historia “universal” de las ideas, 
y aun aceptando que pudieran haber realizado algún aporte, 
consideraban, por un lado, que éste sería ínfimo y, por otro lado, que 
su descubrimiento nada aportaría a la comprensión de la cultura 
local52. 

 
El historiador argentino sostiene que, para estos científicos 

sociales, lo que otorgó sentido al estudio de las ideas políticas de la 
región no fue otra cosa que analizar cómo se modificaron las ideas 
liberales europeas al ser trasplantadas en América Latina. La 
realización de esta empresa intelectual se realizó, observa Palti, 
estableciendo un esquema de modelos y desviaciones. Se partió de 
una serie de tipos ideales (al estilo de las “ideas–unidad” de Lovejoy) 
y se analizó cómo, al cambiarse el contexto, sufrían desviaciones de 
sentido. De este modo, sostiene Palti, quedó definido, por un lado, el 
fundamento de la disciplina y, por otro lado, su principal herramienta 
metodológica53. 

 
De este modo, indica el historiador argentino, la historia de las 

ideas del siglo XIX en América Latina, y en particular en la 
Argentina, al asumir el modelo de los esquemas y desviaciones, se 
estructuró del mismo modo que el modelo genealógico, alrededor de 
alternativas dicotómicas (por ejemplo, modernidad/tradición, 
individualismo/organicismo, democracia/autoritarismo, etc.). Las 
opciones quedaron, por tal motivo, prefijadas de antemano. Toda obra 
de un autor latinoamericano que se estudiara podía acercarse más a 

                                                                                                                             
D.F., FCE, 1968; y El positivismo y la circunstancia mexicana. México D.F., 
FCE, 1985. 
51PALTI, La invención de una legitimidad, p. 27. 
52PALTI, El tiempo de la política, pp. 23-24. 
53PALTI, El tiempo de la política, p. 24; Invención de una legitimidad, pp. 
24-25; y El momento romántico, p. 19. 
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alguna de los dos tipos ideales o bien podía ocupar algún punto 
intermedio entre ambos54. 

 
Palti también señala que los trabajos que adoptaron el 

esquema de los modelos y desviaciones incurrieron en dos tipos de 
absurdos históricos. Por un lado, promovieron una visión formalista 
de la historia en tanto la historicidad no fue considerada como una 
dimensión constitutiva de los conceptos sino, en el mejor de los casos, 
como un rasgo que les viene desde afuera55. 

 
Los historiadores de las ideas asumieron que los “modelos” 

eran entidades aproblemáticas y dadas que se caracterizaban por ser 
lógicamente integradas, perfectamente racionales, y absolutamente 
consistentes. La temporalidad de estos conceptos quedó, de este modo, 
completamente negada. Son entidades que se dieron por sentadas y 
cuya existencia no se problematizó56. 

 
Estos científicos sociales consideraron que las “desviaciones” 

resultaron del diálogo que se estableció entre los tipos ideales 
originales y las circunstancias nacionales de los autores, y que fueron 
entidades defectuosas o versiones degradadas de aquellas formas 
puras en relación con las cuales medían su racionalidad. En este caso, 
la historicidad se hizo presente, pero sólo como un rasgo externo en 
tanto es algo que les vino a las ideas desde el contexto local, y 
negativo en la medida en que estuvo involucrada en el proceso de 
formación de ciertos conceptos que se caracterizaron por tener un 
menor nivel de consistencia e integración que sus referentes 
europeos57. 

 
Por otro lado, estos historiadores impulsaron una concepción 

teleológica, tanto de carácter histórico como ético, de la historia 
intelectual de la región. Los “modelos” que forman el esquema que 
asumieron para articular sus obras fueron ubicados en una secuencia 
evolutiva: una de las alternativas quedó asociada con el pasado y fue 
connotada negativamente, mientras que la otra se vinculó con el futuro 

                                                           
54PALTI, La invención de una legitimidad, p. 23 y El momento romántico, 
pp. 25-26. 
55PALTI, La invención de una legitimidad, p. 32. 
56Id., p. 32. 
57Ibíd., p. 32. 
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y fue valorada positivamente. De este modo, los historiadores pasaron 
a considerar que necesariamente una opción, la asociada con el tiempo 
pasado, tendería a languidecer y la otra, vinculada con el futuro, 
propendería a consolidarse. Este proceso no sólo fue considerado 
como inevitable por estos científicos sociales sino que también fue 
evaluado como un decurso deseable58. 

 
En un tercer momento, empezaron a aparecer una serie de 

estudios que se propusieron criticar los supuestos alrededor de los que 
se había articulado, en particular, el esquema de modelos y 
desviaciones y, en general, la historia de las ideas. Los principales 
exponentes de tal empresa fueron el crítico literario austríaco-
brasileroRoberto Schwarz y los historiadores revisionistas Charles 
Hale y Fraçois-Xavier Guerra59. 

 
Palti sostiene que tales obras tienen dos rasgos en común. Por 

un lado, el historiador argentino reconoce que dichos trabajos 
implicaron un significativo avance en la disciplina en la medida en 
que lograron desestabilizar ciertos axiomas en torno a los cuales se 
había organizado la historia de las ideas. Por otro lado, Palti también 
sostiene que los citados estudios, a pesar de la intención que los 
guiaba, no lograron trascender la perspectiva metodológica que se 
habían propuesto superar en la medida en que asumieron sus 
supuestos y reprodujeron, por ende, sus limitaciones. En relación con 

                                                           
58PALTI, El tiempo de la política, pp. 48-51 y La invención de una 
legitimidad, p. 33. 
59PALTI, El tiempo de la política, pp. 27-39 y 44-51; POLGOVSKY 
EZCURRA, “La historia intelectual”. Si bien un análisis exhaustivo de dicha 
bibliografía excede los límites y los propósitos del presente trabajo, resulta 
adecuado señalar algunas de las obras de tales autores a las que se está 
haciendo referencia: GUERRA, F. X.,Modernidad e independencias. 
Ensayos sobre las representaciones hispánicas. México, Mappfre-FCE, 
1993; GUERRA, F. X. y LEMPERIERE A.,Los espacios públicos en 
Iberoamérica. Ambiguedades y problemas. Siglos XVIII – XIX.México,FCE, 
1998; HALE, C., Mexican liberalism in the age of Mora, 1821-1853. 
Londres, Yale University Press, 1968; y SCHWARZ, R.,“As idéias fora do 
lugar”, en SCHWARZ, R., Ao vencedor as batatas. Forma literária e 
processo social nos inicios do romance brasileiro. San Pablo, Livraria Duas 
Cidades, 2000, pp. 9-32. 
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el objetivo del presente trabajo, resulta necesario indicar que tales 
obras continuaron articulándose en torno a alterativas antagónicas60.  

 
A partir de lo expuesto previamente y siguiendo a Palti, 

resulta posible sostener que el rasgo específico de los trabajos que 
adoptaron el enfoque de la historia de las ideas para analizar en 
pensamiento político en América Latina fue, en tanto característica 
que comparten los estudios de las tres etapas que se distinguieron en el 
marco de tal perspectiva, el de estructurarse alrededor de tipos ideales 
antagónicos no problematizados61. 

 
También sostiene el historiador argentino que no todos los 

científicos sociales que asumieron la perspectiva metodológica de la 
historia de la ideas para estudiar el pensamiento político en la región 
utilizaron exclusivamente un par de conceptos antitéticos sino que 
asociaron, formando cadenas conceptuales, los miembros de 
diferentes pares antagónicos que consideran necesariamente 
vinculados entre sí62. Palti indica que los historiadores que trabajaron 
con este enfoque metodológico, a la hora de configurar las cadenas 
conceptuales antagónicas que estructuraron sus trabajos otorgaron un 
mismo valor a los diferentes miembros que asociaron para formarlas63. 

 
Este trabajo, por su parte, considera lo contrario, es decir, que 

los científicos sociales que utilizaron el enfoque metodológico de la 
historia de las ideas, en el momento de construir las alternativas 
antiéticas que rigieron sus obras privilegiaronen cada una de las 
cadenas conceptuales un determinado miembro (antónimo del 
destacado en la cadena opuesta); cada uno de los términos de ese par 
se convirtió en un centro alrededor del que gravitaron otros conceptos 
(pertenecientes a otros díadas antitéticas) con los que, estos 

                                                           
60PALTI, El tiempo de la política, pp. 27-39 y 47-51; “De la historia de 
"ideas"”, pp. 23-32 y 82. Cfr. POLGOVSKY EZCURRA, “La historia 
intelectual”. La autora considera que tales trabajos no pueden seguir siendo 
inscriptos en el marco de la historia de las ideas. La obra de François-Xavier 
Guerra es considerada por esta científica social como la culminación de un 
proceso orientado al desmantelamiento del tradicional enfoque de la historia 
de las ideas que había comenzado con los estudios de Roberto Schwarz y 
continuado con los trabajos de Charles Hale.  
61PALTI, El tiempo de la política, pp. 49-51. 
62PALTI, El momento romántico, pp. 29-30. 
63PALTI, El tiempo de la política, p. 50 y El momento romántico, pp. 29-30. 
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historiadores, consideraron que se encontraban necesariamente 
vinculados. 

 
El presente trabajo, al realizar la aclaración precedente, no 

pretende promover una profunda revisión del argumento expresado 
por Palti sino que sólo se propone precisarlo. Como se verá más 
adelante, la especificación realizada configura una herramienta valiosa 
a la hora de exponer con mayor claridad la lógica dicotómica de la 
obra que se analizará. 

 
 

4.- El carácter mitológico de la historia de las ideas 
latinoamericana 

 
 

En el presente apartado se buscará, articulando lo expuesto en 
las secciones previas, reconstruir el razonamiento que permite 
sostener que los resultados obtenidos por los trabajos que adoptaron el 
enfoque metodológico de la historia de las ideas latinoamericana 
pueden caracterizarse, siguiendo a Skinner, como mitológicos más que 
como históricos.  

 
 
La historia de las ideas en la región: más mitológica que histórica. 

 
Los historiadores que asumieron el enfoque metodológico que 

caracterizó, según Palti, a la historia de las ideas latinoamericanas en 
cualquiera de las tres etapas de su desarrollo, estructuraron sus 
trabajos alrededor cadenas conceptuales antagónicas consideradas 
completamente racionales, plenamente consistentes y lógicamente 
integradas64. Tal como se indicara, estos científicos sociales no sólo se 
preocuparon por ubicar a los diferentes autores que estudiaron en el 
marco de tales opciones dicotómicas, sino que convirtieron tales 
alternativas antitéticas en los temas obligatorios sobre los que 
esperaron que todo teórico de la región hubiera hecho algún aporte.  

Se considera legítimo argumentar de esta manera en tanto la 
perspectiva metodológica, cuya especificidad fue analizada en la 
sección anterior, comparte, en la medida en que resulta una 
manifestación regional de una tendencia metodológica de más amplio 

                                                           
64PALTI, El tiempo de la política, pp. 49-51. 
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alcance, los supuestos que orientan las investigaciones de aquellos 
científicos sociales que asumen el tradicional método de la historia de 
las ideas65. 

 
El esfuerzo de tales politólogos se concentró, de este modo, en 

estudiar lo que los diferentes teóricos dijeron sobre la corriente 
antiética con la que los vincularon. Debe destacarse que no todos los 
científicos sociales comprendieron a los textos de los autores 
latinoamericanos como objetos completamente autosuficientes. Esto 
no implicó, en tanto los supuestos sobre los que se sostiene el enfoque 
metodológico con el que trabajaron se lo impidió, que dejaran de 
concebir la relación entre texto y contexto en términos de una 
inflexible desunión ni que pudieran entender a los trabajos analizados 
como algo más que un conjunto de ideas66. 

 
Los historiadores, al acercarse a los textos del pasado bajo la 

influencia de dicha perspectiva metodológica, concibieron estudios 
predominantemente mitológicos. A continuación se intentará proponer 
cómo se considera que se desplegó cada una de las mitologías 
indicadas en el marco de estas obras que transformaron en problemas 
perennes a las diferentes alternativas antagónicas alrededor de las que 
se organizaron. 

 
 
Mitología de las doctrinas. 

 
Como se ha señalado, los historiadores asumen que las obras 

de todos los autores podrán ser clasificadas en el marco del escenario 
intelectual que construyeron articulando, a priori, dos cadenas 
conceptuales antitéticas67. Al hacerlo, trabajan con la expectativa de 
hallar que todos los teóricos que se encuentran analizando, han 
enunciado doctrinas sobre los diferentes términos que configuran la 

                                                           
65PALTI, “De la historia de "ideas"”, El tiempo de la política, La invención 
de una legitimidady El momento romántico.  
66 PALTI, El momento romántico, p. 16.   
67 Debe recordarse que las alternativas/cadenas/tipos 
ideales/corrientes/opciones  antagónicos/antitéticos/antagónicos son 
consideradas como no problematizadas, lógicamente integradas, 
absolutamente autoconsistentes y/o perfectamente racionales. No se 
agregarán estas características cada vez que se repitan las citadas expresiones 
para agilizar la lectura. 



La historia de las ideas latinoamericanas/L. I. García Sigman 

168 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

 Pp.145-188 
ISSN: 2174-9493 

cadena conceptual en el marco de la cual fueron adscriptos. 
Acercándose a los textos del teórico en cuestión bajo la influencia de 
dicho paradigma es posible que “descubran” que tal escritor haya 
realizado aportes que no tuvo la intención de realizar.  

 
La mitología de las doctrinas asume dos manifestaciones. En 

primer lugar, es posible que el historiador, al trabajar con dicha 
expectativa, convierta ciertas observaciones circunstanciales y 
dispersas de un determinado autor en su doctrina sobre alguno de los 
conceptos que configuran la alternativa antitética con la que fue 
asociado. 

 
Este primer modo en que se expresa este tipo de mitologías 

asume, a su vez, dos vías de exteriorización. Por un lado, es posible 
que el historiador, a partir de cierta similitud terminológica entre los 
enunciados del autor y los conceptos –aquellos que configuran la 
cadena conceptual con la que lo vincula– a los que espera que realice 
aportes, “descubra” que un determinado teórico realizó una 
contribución a un determinado tema al que, en principio, no pudo 
haber tenido la intención de aportar. 

 
Por otro lado, es probable que el historiador, al estructurar su 

trabajo a partir de alternativas dicotómicas definidas a priori, se 
proponga rastrear la trayectoria de dichas alternativas a lo largo de un 
determinado período histórico. Los tipos ideales adquieren el carácter 
de entidades orgánicas cuyos ciclos vitales son homologables a los de 
ciertos animales. De este modo, también se descarta el rol de los 
agentes en dicho proceso. 

 
Al proceder de tal manera, el historiador puede incurrir en dos 

tipos de absurdos históricos. Por un lado, los científicos sociales que 
asumen este modo de trabajar pueden embarcarse en interminables 
debates sobre el momento en que surgió una determinada cadena 
conceptual o el período a partir del cual asumió su forma más acabada.  

 
Por otro lado, los historiadores que se proponen analizar el 

itinerario de las cadenas conceptuales que estructuran su trabajo 
pueden sentirse inclinados, al analizar la obra de determinado autor, a 
hablar de “anticipaciones” y valorarlas en función de su clarividencia. 
Si el historiador considera que una determinada alternativa dicotómica 
sólo adquirió verdadera entidad en determinado momento y también 
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estima que un autor perteneciente a una época previa realizó 
enunciados que pueden ser caracterizados como anticipaciones de 
aquella cadena, entonces los considerará valiosos en función de su 
capacidad para adelantarse a su época.   

 
En segundo lugar, el científico social puede criticar, en 

función de la expectativa con la que trabaja, al autor que se encuentra 
analizando toda vez que éste haya omitido claramente realizar un 
aporte sobre alguno de los conceptos que configuran la corriente 
antitética con la que lo vinculó. Este segundo modo de exteriorización 
de la mitología de las doctrinas también se manifiesta de diversos 
modos. Entre éstos, destaca aquel en que el historiador puede 
atribuirle a un autor, extrapolando enunciados que haya realizado de 
un tema a otro, una doctrina sobre un determinado concepto, uno que 
forme parte de la cadena conceptual con la que lo asoció, que 
irresponsablemente omitió enunciar. 

 
 
Mitología de la coherencia. 

 
Los historiadores articulan sus obras alrededor de dos cadenas 

conceptuales antitéticas y vinculan a los teóricos que analizan con 
alguna de estas alternativas dicotómicas. También trabajan con la 
expectativa de encontrar, en los textos de los autores que analizan, 
contribuciones a las corrientes antitéticas con las que los asociaron. 
Así, los científicos sociales pueden sentirse inclinados a encontrar que 
todos los enunciados realizados por los teóricos que estudian son, por 
un lado, coherentes con los conceptos que definen las alternativas con 
las que fueron vinculados y, por otro lado, aportes sistemáticos a 
dichas cadenas conceptuales. Tomar los textos bajo el influjo de este 
paradigma hará que resulte sumamente fácil para un historiador 
imponerle a la obra de un determinado escritor que se encuentre 
analizando una coherencia y un carácter sistemático, siempre en 
relación con la corriente antitética con la que lo vinculó, sin siquiera 
preguntarse si era la intención del autor conferírsela. 

 
Los historiadores, luego de haber “descubierto” que los 

enunciados de un autor configuran contribuciones coherentes y 
sistemáticas a la cadena conceptual con la que lo vincularon, pueden 
seguir dos estrategias con el objetivo de resguardar este “hallazgo”. 
Por un lado, los científicos sociales pueden sentirse inclinados a 
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ignorar declaraciones que haya hecho el teórico en relación con una 
determinada obra, o bien a desestimar trabajos enteros de dicho 
escritor que amenacen tanto la coherencia como la sistematicidad 
“encontradas” en la obra de dicho autor.  

 
Por otro lado, los científicos sociales, también con el objetivo 

de salvar la coherencia y la sistematicidad  “descubierta” en la obra de 
un determinado autor en relación con la corriente antitética con la que 
había sido asociado, pueden estar dispuestos a considerar a todas las 
contradicciones, en tanto enunciados que amenacen la imagen que se 
construyó de tal escritor, que puedan surgir en términos de 
“contradicciones aparentes”. Los historiadores conjuran el carácter 
conminatorio de dichas expresiones reinterpretándolas de tal modo 
que puedan ser ubicadas en el marco de la cadena conceptual con la 
que se había vinculado al teórico en cuestión. 

 
Finalmente, resulta necesario indicar que la mitología que se 

está describiendo también se manifiesta con una lógica inversa. Los 
científicos sociales pueden criticar a los teóricos que estudian en tanto 
no les resulta posible, como consecuencia de que estos autores 
buscaron responder diferentes interrogantes de diversas maneras, 
descubrir que sus trabajos son contribuciones coherentes y 
sistemáticas a las cadenas conceptuales con las que, en cada caso, los 
vincularon.  

 
 
Mitología de la prolepsis. 

 
Los historiadores, tal como se ha señalado, estructuran sus 

obras alrededor de dos cadenas conceptuales antagónicas. También 
asumen que todos los autores que analizan pueden ser clasificados en 
el marco de tales alternativas y que deben, en función del casillero con 
el que fueron asociados, realizar una contribución al mismo. Los 
científicos sociales, al trabajar con dichos supuestos, otorgan 
significado a los diferentes trabajos que analizan en tanto que los 
consideran aportes a la corriente antagónica con la que vincularon al 
autor de los mismos. 

 
Esta estrategia implica, por un lado, que la obra adquiera el 

significado que el historiador le otorga, en la medida en que la 
considera una contribución a la cadena conceptual con la que asoció al 
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teórico que la escribió; y, por otro lado, que no se tenga en cuenta el 
que tenía para el autor, es decir, que no se busque investigar lo que 
dicho agente estaba haciendo al escribir el trabajo analizado. 

 
Estos científicos sociales explican las obras que analizan de 

una manera teleológica en tanto los textos analizados adquieren 
significado en un momento ulterior y en relación con el propósito que 
estos historiadores persiguen. No existe, de este modo, una genuina 
preocupación, a la hora de dotar una obra de significado, por 
reinsertarla en el marco de su contexto intelectual de emergencia ni 
por identificar las intenciones del autor, es decir, la naturaleza de la 
intervención que implicó la escritura de dicha obra.  

 
 
Mitología del localismo. 

 
Los científicos sociales organizan sus estudios alrededor de 

dos cadenas conceptuales antitéticas. Los historiadores consideran, en 
relación con ello, que los autores analizados pueden ser clasificados 
en el marco de dichas alternativas y también que cada uno de los 
teóricos estudiados debe realizar un aporte a la corriente antagónica 
con la que fue asociado. Estos politólogos asumen, en mayor medida 
de un modo inconsciente, que las corrientes antitéticas con las que 
organizan sus trabajos, en tanto criterios de clasificación y 
discriminación que adquieren entidad en un contexto temporal 
posterior y cultural diferente al de los teóricos que analizan, son las 
mismas que tenían en cuenta los autores del pasado en el momento de 
concebir sus obras.  

 
Al trabajar de este modo, lo historiadores pueden cometer dos 

grandes errores. En primer lugar, el científico social puede confundir 
la referencia de un determinado texto. El historiador, toda vez que 
encasille a un determinado autor dentro de una de las corrientes que 
definió para organizar su trabajo, estará inclinado a “descubrir” 
similitudes entre algunos enunciados realizados por éste y otros 
expresados por autores que, en el pasado, pertenecieron a la misma 
corriente. Así correrá el riesgo de trazar una línea de “influencias” en 
los trabajos de los intelectuales que, en diferentes generaciones, 
formaron parte de alguna de las cadenas conceptuales que propone 
para su trabajo. El científico social no se preocupa por determinar si el 
autor analizado tuvo la intención al escribir una determinada obra de 
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referirse a los argumentos de los autores que lo antecedieron en el 
marco de la misma cadena conceptual. 

 
En segundo lugar, el historiador puede confundir el sentido de 

un determinado texto. El científico social vincula a los autores que 
estudia con alguna de las cadenas conceptuales que organizan su 
trabajo. Al hacerlo, estará inclinado a “descubrir” cierta familiaridad 
entre los argumentos expresados por el autor que estudia y los 
diferentes términos que articulan la corriente a la que lo asoció. De 
este modo, es muy probable que utilice los diferentes conceptos que 
configuran la corriente a la que adscribió el teórico analizado como 
paradigmas para describir sus enunciados. En este caso, tampoco se 
pregunta el historiador si el teórico que se encuentra estudiando tuvo 
la intención de expresar sus argumentos en los términos del paradigma 
que está utilizando para describirlos. 

 
 
5.- Una crítica a la historia de las ideas políticas argentinas: 
análisis de Las ideas políticas en Argentina  de José Luis Romero.  

 
 
En el presente apartado se analizará Las ideas políticas en 

Argentina de José Luis Romero partiendo de la propuesta teórico-
metodológica desplegada en las secciones anteriores. En tal sentido, se 
tratará de establecer si dicho trabajo asumió el método de la historia 
de las ideas de América Latina y, en relación con ello, alcanzó, en 
términos de Skinner, resultados con un carácter más mitológico que 
histórico.  

 
La consecución de tal propósito implicará la realización de 

una triple tarea. En primer lugar, se intentará establecer si el autor 
articuló su trabajo alrededor de cadenas conceptuales dicotómicas y 
además si trabajó esperando que los teóricos que analizó hubieran 
realizado valiosos aportes a dichas opciones. En segundo lugar, se 
buscará, si se completa el momento previo, señalar el lugar que 
Romero le otorgó a Alberdi en el marco de las corrientes antitéticas 
que construyó para organizar su trabajo. Dicha operación permitirá 
definir la contribución que el publicista tucumano realizó, según el 
historiador argentino, a la alternativa con la que fue vinculado. Por 
último, se tratará, en la medida en que se hayan conseguido concluir 
las dos tareas anteriores, la manera en que se manifestaron en la citada 
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obra las diferentes mitologías reseñadas. La atención que se prestará a 
cada una de las mitologías estará relacionada con la intensidad con la 
que se hayan manifestado en el estudio de Romero. 
 
 
Lógica binaria y “temas obligatorios”. 
 

José Luis Romero se propone realizar una exposición sintética, 
ordenada y sistemática de las ideas políticas argentinas. El autor 
sostiene que las tres etapas de la historia argentina (era colonial, era 
criolla y era aluvional) reconocen dos hilos conductores. Por un lado, 
el conflicto permanente, en el ámbito del pensamiento político, entre 
los principios liberal y autoritario y, por otro lado, la tensión existente 
entre la realidad y la estructura institucional68. 

 
Los dos antagonismos que atraviesan la historia argentina 

tienen, según la lógica propuesta por Romero, una íntima relación. En 
la medida en que existió un conflicto abierto entre los principios 
alrededor de los que se articula el pensamiento político fue posible 
que surgiera una propuesta política que se adecúe a la realidad 
nacional. En contraposición, toda vez que hubo agentes dispuestos a 
conciliar ambos principios resultó posible que se alcanzara una 
fórmula institucional que correspondiera con la naturaleza de la 
sociedad argentina69. 

 
La era Criolla (1810–1880)70, período que concentra la atención 

del presente trabajo, conoce dos etapas. Durante la primera, que 
comprende el período que se abre con la Revolución de Mayo y se 
cierra con la Batalla de Caseros, fue imposible que se encontrara una 
fórmula política adecuada a la realidad social en la medida en que se 
estableció un abierto conflicto entre los principios liberal y 
autoritarioencarnados, respectivamente, por los unitarios y los 
federales. La segunda, correspondiente al período que comienza con la 
victoria de Urquiza en Caseros y concluye con la federalización de la 
                                                           
68ROMERO, J. L., Las ideas políticas en la Argentina. Buenos Aires, FCE, 
2005, pp. 9-11. 
69Id., pp. 9-11. 
70La periodización concebida para el libro que se está analizando se 
reproduce en Breve historia de la Argentina. La única diferencia es que, en 
esta útlima obra, el autor añade una etapa incicial: la “Era indígena”. Véase: 
ROMERO, J. L.,Breve historia de la Argentina. Buenos Aires, FCE, 1996. 
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Ciudad de Buenos Aires, está caracterizada por la formulación de una 
propuesta institucional correspondiente con la configuración de la 
sociedad.  Esto solo fue posible porque la Generación del 37 integró 
los tradicionales principios antagónicos en el marco de una propuesta 
institucional que sólo se postuló luego de un atento análisis de la 
realidad nacional71. 

 
La era aluvial implicó un retorno a la disociación entre fórmula 

política y realidad social. El orden institucional postulado por los 
conciliadores del 37 y llevado a la práctica por las Presidencias 
Fundadoras, dejó de ser adecuado para una sociedad que se había ido 
modificando drásticamente como resultado, paradójicamente, de la 
aplicación de dicho régimen político. No fue posible postular uno más 
adecuado a la nueva configuración de la realidad social en la medida 
que el plano de las ideas políticas estuvo signado por un tendencial 
aumento de la conflictividad72. 

 
En un primer momento, la pugna se estableció entre las fuerzas 

políticas que encarnaron los tradicionales principios liberal y 
autoritario y, más adelante, entre las alternativas representativas de los 
viejos principios y las propuestas estructuradas alrededor de nuevas 
líneas de fractura del escenario político. Entre 1880 y 1930, el 
conflicto entre los principios liberal y autoritario se manifestó en la 
lucha entre los liberales conservadores y los demócratas populares73. 

 
A partir de 1930, la tradicional beligerancia que se había 

establecido en el plano de las ideas políticas argentinas entre los dos 
principios configurados durante la época colonial se vio modificada 
drásticamente en tanto la irrupción del fascismo complejizó el 
escenario político. Al lado de las fuerzas que encarnaban los 
principios tradicionales, es decir, los liberales conservadores y los 
demócratas populares, surgieron, muchas veces reciclando antiguos 
partidarios de los posturas anteriormente indicadas, fascistas 
antipopulares y fascista populares. Opuestos a unos y otros, cobraron 
renovada fuerza los partidos de izquierda. Luego de la experiencia 
peronista, definida como fascista por Romero, las diferentes 
alternativas sólo pudieron, según el esquema que presenta el 

                                                           
71ROMERO, Las ideas políticas, pp. 65-66. 
72Id., pp. 171-172. 
73Ibíd., pp. 171-172. 



La historia de las ideas latinoamericanas/L. I. García Sigman 

175 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

 Pp.145-188 
ISSN: 2174-9493 

historiador, gravitar alrededor de esta experiencia política, ya sea 
adhiriendo u oponiéndose74. 

 
Resulta necesario realizar dos aclaraciones en relación con lo 

que a este trabajo interesa, principalmente, de la obra de Romero. En 
primer lugar, es preciso señalar que este estudio se concentrará, como 
resultado del objetivo que se propuso, en uno de los dos conflictos 
que, según Romero, atraviesan la historia argentina: aquel que se dio 
entre los principios liberal y autoritario en el marco de las ideas 
políticas. En segundo lugar, también debe señalarse que el presente 
trabajo se enfocará, prioritariamente, en la manifestación que asumió 
dicho antagonismo durante las dos primeras etapas en la medida en 
que cubren el período histórico que le interesa.  

 
El historiador argentino establece, desde el principio, la 

dicotomía que gobernará el pensamiento político argentino a lo largo 
de su historia (por lo menos, hasta 1930)75. En primer lugar, el 

                                                           
74ROMERO, Las ideas políticas, pp. 304-306. 
75En este punto la obra de Romero muestra un costado que no resulta del todo 
claro. Esta falta de coherencia puede adjudicarse a que el trabajo se está 
estudiando, luego de su primera publicación, fue editado y aumentado en 
diferentes oportunidades. En particular, nos referimos a la contradicción que 
existe entre, por un lado, la afirmación de Romero, sostenida en la 
advertencia preliminar, según la cual la historia de las ideas políticas está 
signada por el conflicto entre el principio liberal y el principio autoritario; y, 
por otro lado, el análisis del escenario político que el historiador realiza en 
los últimos dos capítulos del texto (La línea del fascismo y La busca de una 
fórmula supletoria) en el que reconoce la imposibilidad, derivado de la 
complejidad que había adquirido, de reducirlo a aquel conflicto entre los 
tradicionales principios. Sostiene en la advertencia preliminar: “Cada uno de 
esos tres períodos ha merecido un examen tan cuidadoso como lo permitían 
los límites de este libro. En la era colonial se estudia el proceso de 
elaboración de dos principios políticos destinados a tener larga vida: el 
principio autoritario y el principio liberal, y, al mismo tiempo, se señala el 
comienzo del proceso de superposición de cierta estructura institucional sobre 
una realidad que apenas la soporta. Ese duelo entre dos principios y este otro 
entre la realidad y la estructura institucional se perpetúa y consituye el drama 
político argentino; la cambiante fisonomía de esa drama aparece descrita a lo 
largo de los períodos siguientes, y el autor ha procurado mostrar los múltiples 
matices con que se ofrece en cada etapa.” ROMERO, Las ideas políticas, pp. 
10-11.  
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principio autoritario sustentado en la asociación de términos tales 
como democracia inorgánica o turbulenta, federalismo, 
antiliberalismo, clericalismo, patriotismo experimentado como 
localismo, nacionalismo/americanismo,y popular. Este principio fue 
elaborado durante la época de los Asturias a partir de la combinación 
que se dio entre, por un lado, las ideas de la Contrarreforma y de la 
neoescolástica sostenidas por los españoles que se radicaban en el Río 
de la Plata y, por otro lado, las prácticas que se fueron formando en el 
marco de la sociedad colonial. Roto el vínculo con la metrópoli, este 
principio encarnó en las propuestas y conductas del federalismo. Es 
también dentro de los límites de esta alternativa que puede 
encasillarse, con los matices que se encarga de esbozar Romero, la 
experiencia demócrata popular encarnada principalmente por la Unión 
Cívica Radical. 

 
En segundo lugar, el principio liberal articulado alrededor de la 

asociación de conceptos tales como democracia orgánica o doctrinaria, 
unitarismo, liberalismo, anticlericalismo, patriotismo experimentado 
como nación, europeísmo y antipopular/elitismo. Este principio 
también se configuró durante la era colonial pero, en este caso, bajo la 

                                                                                                                             
Sin embargo, en la conclusión parece reconocer que el conflicto entre el 
principio liberal y autoritario en el plano de las ideas sólo se mantuvo hasta 
1930: “Así se llegó, en las postrimerías del período radical, a la crisis con que 
terminaba nuestro examen; pero a partir de ese momento se advierte con 
sorpresa que el planteo del problema político no corresponde ya al mero 
juego de las fuerzas tradicionales en conflicto. (…) sobre las tendencias 
políticas tradicionales han comenzado a obrar las ideologías que germinaron 
en Europa después de la Primera Guerra Mundial, y las distintas doctrinas 
totalitarias han tenido con sus colores densos el pensamiento político de los 
diversos grupos. Así, al tiempo que algunos sectores conservadores, antaño 
liberales, evolucionaron hacia un “nacionalismo” aristocrático y fascista, 
ciertos núcleos populares, antaño democráticos, no ocultaron su simpatía 
hacia algunos de los principios de la demagogia totalitaria en la que parecía 
retornar el viejo autoritarismo criollo. La presencia de estos nuevos 
elementos en la liza política modificó profundamente el cuadro tradicional. 
Frente a esos dos conjuntos de ideología híbrida – cuya fuerza y cuya 
gravitación apenas puede calcularse por el momento – subsistían los núcleos 
de las fuerzas tradicionales, encrnadas en un conservadurismo y en un 
radicalismo de esencia democrática y liberal. Y, finalmente, en abierta 
oposición a unas y otras tendencias, cobraron vigor y significación los 
partidos de izquierda, atentos al despertar de las nuevas y auténticas 
inquietudes de las masas.” ROMERO, Las ideas políticas, p. 305. 
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influencia del credo iluminista al que se habían adherido, con ciertos 
límites, los Borbones. Luego de la ruptura del pacto colonial, este tipo 
ideal fue el que sostuvieron los unitarios. También ubica en este 
marco, preocupándose por realizar las aclaraciones pertinentes 
relativas a su “desviación” del modelo propuesto, la experiencia 
liberal conservadora que tuvo lugar a partir de 1880 y que encontró su 
expresión institucional en lo que Natalio Botana (1998) definió como 
el Orden Conservador. 

 
Tales polos antagónicos se convierten, en la medida en que 

configuran las los principios en torno a los que se estructura la historia 
de las ideas políticas argentinas que el autor busca reconstruir, en los 
temas obligatorios sobre los que Romero esperó que los diferentes 
autores analizados realizaran significativos aportes.  

 
 
 

La ubicación de la Generación del ’37 y Alberdi: sus 
“contribuciones” 

 
José Luis Romero sitúa a la Generación del 37 en un punto 

ubicado entre las dos cadenas conceptuales antitéticas alrededor de las 
que articula su trabajo. De todos modos, el sitio que el historiador 
reserva para este grupo de jóvenes pensadores se encuentra mucho 
más cercano al principio liberal que al autoritario. Esta generación de 
intelectuales fue la responsable de diseñar una propuesta institucional 
adecuada a la realidad social en la medida en que pudo trascender las 
tradicionales alternativas dicotómicas que habían gobernado las ideas 
políticas desde la era colonial76. 

 
El proyecto político elaborado por la Generación del 37 inspiró, 

según el historiador, la campaña del Ejército Grande, se manifestó en 
la Constitución de 1853, sobrevivió a la secesión de Buenos Aires, en 
la medida en que se había construido alrededor de aquella propuesta 
un profundo consenso que se impuso al circusntacial conflicto entre 
superficiales intereses, y sentó las bases de las obras de gobierno de 
Mitre, Sarmiento y Avellaneda77. 

 

                                                           
76ROMERO, Las ideas políticas, p. 66. 
77Id., p. 133. 
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El historiador sostiene que el éxito de esta Generación radicó en 
notar, a partir de la aplicación de los principios de las doctrinas 
románticas que habían incorporado, que era necesario analizar la 
realidad social antes de proponer una fórmula institucional. Según 
ellos, el fracaso de la elite unitaria había radicado, principalmente, en 
la rígida imposición de regímenes políticos inadecuados para la 
configuración social del país. Esta asimetría entre lo social y lo 
político, derivada de la incapacidad de la vieja elite para reparar en la 
necesidad de analizar previamente el terreno en el que se verterían sus 
propuestas políticas, creó las condiciones para el surgimiento de la 
experiencia rosista. Si bien los jóvenes pensadores se consideraron 
herederos de Mayo, también se preocuparon por distanciarse de sus 
antecesores. El error que habían cometido no debía repetirse, serían 
ellos los que se impondrían la obligación de escrutar la realidad y 
proponer, en función de esa investigación previa, un orden político 
adecuado para el país78. 

 
La Generación del 37 logró identificar, según Romero, una serie 

de problemas que debían ser tenidos en cuenta a la hora de proponer 
un orden político adecuado a la realidad de la nación. La existencia de 
dos partidos en permanente conflicto (el unitario y el federal), el 
desierto, la herencia cultural hispánica y la excesiva participación 
política de las masas, fueron los obstáculos que debían superarse para 
que el país pudiera, finalmente, tomar la senda del progreso y la 
modernización79. 

 
Realizado el diagnóstico, los jóvenes intelectuales se 

propusieron, según el historiador, establecer los principales 
lineamientos que debían caracterizar al orden posrosista, todos ellos 
pensados para superar los desafíos que habían identificado al realizar 
dicha pesquisa. La inmigración anglosajona combatiría los males del 
desierto y de la herencia cultural española, la deposición de Rosas y el 
establecimiento de una constitución escrita permitirían, por un lado, la 
institucionalización del poder que el caudillo bonaerense había 
centralizado y, por otro lado, la creación del marco para que el resto 
de los lineamientos propuestos pudieran realizarse de la mejor manera 
posible. Un régimen político en el que la participación popular 
estuviera restringida evitaría que la perniciosa influencia de las masas 

                                                           
78Id., pp. 134-136. 
79Id., pp. 141-146. 
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populares en el ámbito político, y una forma de estado mixta 
resolvería el tradicional conflicto entre unitarismo y federalismo. Así 
se completaba, según Romero, la fórmula política propuestas por la 
Generación del 37 para el período posrosista80, propuesta que sólo 
pudo materializarse completamente a partir de la presidencia de 
Mitre81. 

 
José Luis Romero asocia rígidamente a Alberdi con la 

Generación del 37. De este modo, el publicista tucumano queda 
ubicado, el marco de la lógica binaria que gobierna la obra que se está 
analizando, en el mismo lugar que la joven generación de intelectuales 
de la que forma parte. Alberdi es, por un lado, uno de los pensadores 
que posibilitó la formulación de una propuesta que superó el 
tradicional conflicto entre el principio liberal y autoritario, ypor esta 
razón pudo adaptarse adecuadamente a la realidad social; y, por otro 
lado, un autor cuya obra se encuentra mucho más cerca de los 
conceptos que se asocian al principio liberal que a los que se 
relacionan con el principio autoritario. 
 
 
Las mitologías 
 

Romero considera que la historia de las ideas políticas 
argentinas, por lo menos hasta 1930, se articula alrededor del conflicto 
que se estableció entre un principio liberal y otro autoritario. Dichas 
alternativas antagónicas configuran el marco dentro del cual pueden 
clasificarse los diferentes autores y también los temas fundamentales 
sobre los que el historiador espera que los escritores estudiados 
realicen algún aporte. De este modo, Romero se preocupa por analizar 
lo que cada teórico dijo acerca de la corriente antitética con la que lo 

                                                           
80 La presentación que realiza José Luis Romero sobre la propuesta política 
realizada por la Generación del 37 es simple, incompleta e invisibiliza, en 
muchos casos, los desacuerdos existentes entre los diferentes miembros de 
este grupo y los cambios de posturas que éstos manifestaron en los textos que 
elaboraron durante el período. Como ejemplo, Si bien es cierto que 
Sarmiento creyó que no podía institucionalizarse el poder con Rosas también 
es verdad que Alberdi no descartó esa posibilidad. Sarmiento no pareció tan 
preocupado por establecer, en Facundo, una república restrictiva al estilo de 
la República posible que Alberdi concibió en las Bases.  
81ROMERO, Las ideas políticas, pp. 147-155. 
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asoció. Al trabajar de este modo, Romero redacta un trabajo en el que 
prevalece el carácter mitológico por sobre el histórico. 

 
En el marco de la citada lógica binaria, Alberdi y la generación 

de jóvenes intelectuales a la que pertenece son ubicados en algún 
punto intermedio entre las cadenas conceptuales antitéticas que guían 
su trabajo. Ese punto no está ubicado a la misma distancia de ambos 
polos antagónicos, sino que se encuentra emplazado mucho más cerca 
del principio liberal.  

 
La mitología de las doctrinas se encuentra presente en este 

trabajo. Como se ha señalado la obra del publicista tucumano es 
ubicada, en el marco del mencionado esquema dicotómico, en un 
punto intermedio aunque más cercano al principio liberal. Desde ese 
momento, Romero trabaja con la expectativa de encontrar que todos 
los enunciados que configuran los textos de Alberdi que analiza son 
aportes a la construcción de una propuesta integradora de los 
tradicionales principios antitéticos (aunque mucho más cercana a la 
corriente que fuera encarnada por la vieja elite unitaria). Si bien esta 
lógica se manifiesta en toda la lectura que Romero hace de las obras 
de Alberdi que estudia, puede señalarse que se refleja aun con más 
claridad cuando se detiene a analizar las Bases: 

 
 
“El partido nuevo fue el partido de la conciliación 
basada en el análisis de la realidad. La joven generación 
sopesó los aportes de las tendencias tradicionales, 
elaboró sus principios, propugnando la “abnegación de 
las simpatías que puedan ligarnos a las dos grandes 
facciones”, y echó las bases de la organización del país 
dentro de las directivas de lo que Alberdi llamó “la 
república posible”. Para lograrla, para no volver a caer 
en los abismos de la utopía, Alberdi recurrió a 
soluciones transaccionales, inspiradas en el pensamiento 
de la Asociación. Sus Bases no son sino un esfuerzo 
ciclópeo por hallar fórmulas jurídicas de esa 
conciliación, que arrancarían del análisis de la realidad 
(…) Y en mérito a esa convicción, buscó en el régimen 
mixto –con elementos de unidad y elementos 
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defederación– la salida para la antinomia que había 
devorado a la república.”82 

 
 

En ningún momento, se preocupa Romero por reflexionar si la 
intención del publicista era o podía llegar a ser realizar alguna 
contribución a una propuesta de esta naturaleza. Aun si fuera cierto 
para algunos enunciados de alguna de las obras seleccionadas, 
difícilmente podría sostenerse que el conjunto de los textos analizados 
hubieran sido concebidos por el publicista tucumano con la intención 
que Romero le impone. 

 
La mitología de la coherencia también está presente en la obra 

de Romero. Alberdi y la generación de intelectuales de la que forma 
parte son ubicados en una posición intermedia entre el principio 
liberal (del que se encuentran mucho más cerca) y el autoritario (del 
que están más alejados). El historiador, a su vez, trabaja con la 
expectativa de encontrar que estos intelectuales realizaron un 
significativo a aporte a la corriente con la que los asoció. A partir de 
allí, Romero establece una rígida coherencia a la obra del publicista 
tucumano en tanto perteneciente a la corriente superadora de las 
antinomias en el marco de la cual fue inscripto. En ningún momento 
se preocupa Romero por analizar, ni siquiera por preguntarse, si 
publicista tucumano tuvo la intención de dotar al conjunto de las obras 
que analiza de la coherencia y la sistematicidad que le está 
imponiendo. 

 
Romero, con el objetivo de resguardar la coherencia que le 

impuso a la obra de Alberdi, se propone “resolver” las contradicciones 
que puedan encarnar ciertos enunciados reinterpretándolos de tal 
modo que no puedan resultar desafiantes para la sistematicidad 
implantada. Lleva adelante esta estrategia en dos oportunidades. En 
primer lugar, cuando analiza el Fragmento Preliminar. Los 
enunciados allí contenidos relativos a la figura de Rosas, de ser 
interpretados como apoyos a su persona, herirían de muerte a la 
monolítica imagen de la obra de Alberdi que busca construirse. No 
resulta concebible que una propuesta conciliadora, más cercana al 
principio liberal, se expresara a favor de El Restaurador de Las Leyes. 
Romero no deja dudas cuando expresa: 

                                                           
82Id., pp. 152-153. 
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“Los viejos unitarios, irreductibles y enceguecidos, 
creyeron que el intento de comprender la realidad 
emprendido por algunos suponía una traición. Los 
hechos demostrarían más tarde que no era así. Y cuando 
Juan Bautista Alberdi, en 1837, afirmaba –en el 
Fragmento Preliminar al estudio del derecho– que Rosas 
era “un representante que descansa sobre la buena fe, 
sobre el corazón del pueblo”; no hacía sino expresar el 
resultado de un atento análisis que, lejos de conducirlo a 
una transacción, debía llevarlo a postular una política de 
largo alcance contra el tirano, contra la tiranía y contra 
las circunstancias que hacían posible su existencia” 83. 

 
 

En segundo lugar, el historiador realiza una operación del 
mismo tipo cuando se ocupa de analizar las cambiantes posturas de 
Alberdi en relación con la asociación que se estableció, en el seno del 
pensamiento de este grupo de jóvenes intelectuales, entre vida urbana–
civilización y vida rural–barbarie. Romero sostiene que toda la 
Generación del 37, al analizar la sociedad nacional, concluyó que se 
encontraba dividida entre unitarios, a los que asociaban con la vida 
urbana y la civilización, y federales, grupo al que relacionaban con el 
campo y la barbarie84. 

 
Romero sostiene que pueden destacarse dos momentos en el 

pensamiento de Alberdi en relación con este tema. En un primer 
momento, vinculado con una carta que le escribe al General Lavalle, 
el publicista tucumano se muestra de acuerdo con la relación 
establecida entre civilidad y urbanidad, por un lado, y barbarie y 
campaña, por el otro. En un segundo momento, vinculado con las 
Cartas Quillotanas, Alberdi rechaza estas asociaciones al sostener, en 
primer lugar, que la barbarie no era patrimonio de la vida rural sino 
que también se manifestaba en las ciudades y, en segundo lugar, que 
la civilidad también podía encontrarse en la vida rural.  

 

                                                           
83ROMERO, Las ideas políticas, p. 134. 
84Id., pp. 140-141. 
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Romero, luego de explicitar este cambio de postura del 
pensamiento alberdiano, se ocupa de resolverlo, ya que configura una 
amenaza para la coherencia del sistema del publicista tucumano en 
tanto correspondiente con las posturas sostenidas por todos los 
miembros de la Generación del 37. Lo hace restándole importancia.  
Luego de reconocer que “Esta tesis fue una vez compartida y otra 
desechada por Alberdi”85 y de citar un fragmento de una carta que el 
publicista tucumano le escribió al general Lavalle en la que muestra su 
adherencia a las asociaciones antes expuesta, el historiador sostiene 
que  “En el ardor de la polémica con Sarmiento, sostuvo más tarde –en 
la tercera carta que escribió desde Quillota– que esa discriminación 
era arbitraria: pero toda su programación política de las Bases 
concuerda con sus opiniones primeras, que eran, por otra parte, las de 
todos los hombre de su generación”86. 

 
Mediante esta operación, Romero busca restarle importancia a 

dicho argumento alberdiano. Por un lado, parece hacerlo buscando 
resaltar su carácter excepcional y marginal en relación con el resto de 
los textos que analiza del publicista tucumano y con las posturas del 
conjunto de la generación a la que pertenece. Por otro lado, parece 
intentarlo resaltando el carácter pasional con el que concibió la obra 
en la que se verifica dicha modificación de postura y también dejando 
entrever, al recordar que fue concebido con el objetivo de polemizar 
con Sarmiento, que podría ser resultado de un ataque directo a uno de 
los argumentos centrales de Facundo. 

 
También se verifica en el trabajo que se está analizando la 

existencia de la mitología de la prolepsis. Romero busca reconstruir 
en su obra la tensión que se genera, por un lado, entre la realidad 
social y la estructura institucional y, por otro lado, entre el principio 
liberal y el autoritario. En este sentido, tal como se señalara 
previamente, ambos conflictos se encuentran íntimamente vinculados: 
sólo un proyecto político que integrara las tradicionales corrientes 
antagónicas sería adecuado para la realidad nacional.  

 
La Generación del 37 encarnó, según Romero, esa corriente 

intermedia, mucho más cercana a la generación de intelectuales 

                                                           
85Id., p. 141. 
86Ibíd. 
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unitarios que la antecedió, capaz de concebir un entramado 
institucional adecuado para la configuración social argentina.  

 
De este modo, las obras de Alberdi que Romero analiza 

adquieren significado en tanto configuran, junto con obras escritas por 
otros representantes de la Generación del 37, pilares sobre los que se 
sostiene esta postura intermedia en el marco de la cual lo encasilló. De 
este modo, el historiador privilegia el significado que estos trabajos 
del publicista tucumano tienen para él, sin preocuparse por investigar 
cuáles fueron las intenciones de Alberdi al escribirlos. Queda claro 
que Romero está más interesado en significar retrospectivamente las 
obras que analiza que en atender el significado que podrían haber 
tenido para los autores de las mismas cuando, al analizar “la 
postulación de una política realista y conciliatoria”, señala: 

 
 
“Las ideas fundamentales de esa política [se refiere a la 
política realista y conciliatoria] aparecen expuestas en 
algunos libros decisivos en la evolución del pensamiento 
argentino. Domingo Faustino Sarmiento las desarrolló 
en Facundo, en Argirópolis, en Educación Popular, en 
Las ciento y una; Juan Bautista Alberdi en las Bases y en 
las Cartas Quillotanas; Esteban Echeverría en el Dogma 
socialista; y aun podrían citarse numerosos estudios 
menores y artículos de periódicos en los que asomaba la 
constante preocupación por precisar las ideas que 
deberían guiar la acción después de la caída del 
tirano” 87. 

 
 

Según la lógica que gobierna esta mitología, las obras de 
Alberdi analizadas por el historiador sólo adquieren significado en un 
contexto temporal posterior, aquel en el que se encuentra inserto 
Romero, y en función de una lógica dicotómica en el marco de la cual 
las obras del publicista tucumano ocupan un lugar intermedio. No se 
propone Romero, en ningún momento, preguntarse o averiguar el 
significado que estos textos tuvieron para Alberdi. 

 

                                                           
87ROMERO, Las ideas políticas, p. 147. 
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La mitología del localismo también se encuentra presente en 
este trabajo. Alberdi y el resto de los integrantes de la Generación del 
37 son ubicados por Romero en un espacio intermedio, aunque 
notablemente más cercano al principio liberal, entre los dos polos 
antagónicos que articulan el trabajo que está siendo analizado. A partir 
de allí, a través del procedimiento expuesto en la sección previa, el 
historiador homologa sus criterios de clasificación y discriminación 
con los del autor que está analizando. Esto deriva en los dos modos de 
manifestación de la mitología que se está analizando.  

 
En primer lugar, se analizará el primer modo en que se expresa 

el presente absurdo histórico. Alberdi y la generación a la que 
pertenece son los primeros y únicos que fueron capaces, según 
Romero, de integrar los tradicionales principios antagónicos en un 
proyecto político. Al no existir una iniciativa similar en el pasado, el 
historiador no puede, siguiendo la lógica que gobierna esta mitología, 
“descubir” similitudes entre los enunciados de Alberdi y los de algún 
otro teórico que hubiera encarnado en el pasado la corriente con la que 
se lo asocia. La inexistencia de esta alternativa intermedia en el 
pasado impugna esta posibilidad.  

 
En segundo lugar, Romero, al vincular las obras que estudia de 

Alberdi con la corriente que conjuga el principio liberal y el 
autoritario, hace que utilice el paradigma de la “conciliación” o de la 
“transacción” para tamizar los enunciados que el publicista tucumano 
realizó durante ese período. De ninguna manera se preocupa Romero 
por tratar de establecer si la intención del publicista tucumano, al 
escribir sus distintas obras, consistía en realizar una contribución en el 
sentido del paradigma con el que se las interpreta. Tal operación se 
manifiesta con claridad cuando sostiene: 

 
 
“La generación de 1837 se consideraba sucesora de los 
ideales de Mayo, pero repudiaba del unitarismo los 
medios puestos en práctica para hacer triunfar sus 
concepciones; lo veía esterilizado por su ciega adhesión 
a los principios, y su incapacidad para adaptarlos a las 
necesidades reales; lo veía incapaz para afrontar la 
transformación de la realidad social argentina. Alberdi 
criticaba acerbamente la constitución de 1826 porque 
“desatendía las necesidades económicas de la República, 
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de cuya satisfacción depende todo su porvenir”, y a 
Rivadavia porque “organizó el desquicio del gobierno 
argentino”. Así, diferentes en orientación y contenido, 
los partidos tradicionales no representaban, para los 
hombres de 1837, sino aspectos parciales de la realidad 
social; de las masas antiprogresistas el federal, de las 
minorías utopistas el unitario. Sólo complementando 
ambas posiciones, sólo conciliando la realidad nacional 
y los ideales doctrinarios sería posible salir del 
estancamiento a que conducía el triunfo de cualquiera de 
los dos partidos. Y esta conciliación era ya imposible por 
parte de ellos mismos, porque el largo duelo había 
cargado de resentimiento a sus hombres, y una sorda 
intolerancia se había desatado en ambas fracciones. Con 
todo, una mayor simpatía se manifestaba en los jóvenes 
de 1837 por el partido unitario. Defensores obstinados 
del ideal nacional, transigían con la tendencia localista 
del federalismo, siempre que ésta se encuadrara dentro 
de un sistema institucional que no pusiera en peligro la 
unidad del país, tal como lo habían sostenido algunos 
unitarios y, sobre todo, el propio Rivadavia. Por eso 
estaban más próximos a éstos que, además, habían sido 
sus guías y sus predecesores en el campo doctrinario. Y 
con innegable objetividad, no vacilaban en reconocer 
que Rosas había realizado a su modo la unificación del 
país, como lo declaraba explícitamente Sarmiento. Un 
fracaso total caracterizaba pues, a sus ojos, la política 
de los partidos tradicionales, y su podían sacarse de sus 
actos múltiples enseñanzas, eran éstas las que derivaban 
precisamente de los errores cometidos; porque los dos 
principios en lucha –aquellos que señalaban Echeverría, 
Alberdi y Sarmiento– se habían encarnado en grupos 
antagónicos sin que se descubriera que ambos eran 
elementos vitales de la realidad, a los cuales resultaba 
imposible eliminar sin que sucumbiera el cuerpo mismo 
de la nación(…) El resultado fue la postulación de una 
política conciliatoria y basada en la realidad, y, al cabo 
del tiempo, esa política triunfó porque trataba de 
abrazar todos los elementos del complejo social”88. 

                                                           
88Id., pp. 145-147. 
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7.-Conclusiones. 
 

 
Este artículo, tal como se señalara,  se inscribe en el marco de 

un proyecto de investigación más ambicioso que se plantea establecer 
que los trabajos que se preocuparon por estudiar el pensamiento 
político de Juan Bautista Alberdi, al menos una cantidad relevante de 
los mismos, alcanzaron, al haber asumido la perspectiva metodológica 
que caracterizó a la historia de las ideas en América Latina, resultados 
que pueden ser caracterizados, siguiendo a Skinner, como 
predominantemente mitológicos. En relación con los objetivos que el 
presente artículo se propuso resulta posible concluir: 

 
1.- El carácter predominantemente mitológico de la historia de 

las ideas latinoamericana derivó de que los autores, por un lado, 
estructuraron sus obras alrededor de cadenas conceptuales antagónicas 
no problematizadas y, por otro lado, trabajaron esperando que los 
autores analizados hubieran realizado una significativa contribución 
(por lo menos, alguna) a tales opciones antitéticas.  

 
2.- Las ideas políticas en Argentina adoptó el método de la 

historia de las ideas latinoamericana y, al hacerlo, se convirtió en un 
trabajo en el que predominó el carácter mitológico por sobre el 
histórico. En primer lugar, se observó que la lógica binaria se hizo 
presente en la obra de Romero: el principio liberal se enfrentó al 
autoritario. También se pudo determinar que las opciones dicotómicas 
se convirtieron en los conceptos fundamentales sobre los que el 
historiador esperó que los publicistas analizados realizaran aportes. De 
este modo, el autor pasó a concentrarse particularmente en estudiar lo 
que los autores analizados habían dicho sobre las cadenas 
conceptuales con las que los asoció. En segundo lugar, se señaló el 
lugar en el que Romero ubicó, en el marco de su esquema binario, la 
obra del publicista tucumano. Esto permitió identificar la contribución 
que, según el historiador argentino, realizó Alberdi a la opción de 
“conciliación”, alternativa mucho más cercana al principio liberal que 
al autoritario. En tercer lugar, se verificó la presencia de las cuatro 
mitologías en la citada obra. 

 



La historia de las ideas latinoamericanas/L. I. García Sigman 

188 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

 Pp.145-188 
ISSN: 2174-9493 

3.- El trabajo realizado abre el camino para profundizar la 
línea de investigación propuesta, por lo menos, en dos sentidos. En 
primer lugar, podría, tal como busca hacerlo el proyecto en el que se 
inscribe el presente artículo, aplicar la propuesta teórico-metodológica 
esbozada al análisis de otras obras que se dediquen al estudio del 
pensamiento político de Juan Bautista Alberdi. En segundo lugar, 
sería posible utilizar la citada propuesta para estudiar los trabajos que 
se hayan elaborado sobre las reflexiones políticas de algún/os otro/s 
autor/es latinoamericano/s del período. 
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Resumen: Los conflictos de precedencia entre los consejos de la 
Monarquía fueron un problema recurrente en la administración 
hispáncia. Uno de los principales documentos al respecto fue el 
informe de Fernando Carrillo, en el que se trataba de resolver un 
problema de precedencia entre los consejeros de Estados y los 
presidentes de los otros consejos. 
 
Abstract: Conflicts of precedence in the councils of the Monarchy 
were a recurring problem in Spanish administration. One of the key 
documents in this question was the report of Fernando Carrillo, who 
was trying to solve a problem of precedence among the members of 
the Council of State and the presidents of others councils. 
 
Palabras Clave: Consejos, Administración de la Monarquía, 
Fernando Carrillo, Consejo de Estado, precedencia. 
 
Key words: Spanish Councils; Administration of the Spanish 
Monarchy, Fernando Carrillo, Council of State, precedence. 
 
 
 De sobra es conocida la importancia que la Corte de la 
Monarquía hispánica otorgaba a las cuestiones protocolarias, así como 
los múltiples conflictos, problemas y quejas que, causados por este 
tipo de asuntos, turbaron la tranquilidad de las más altas instancias del 
gobierno y la administración. Estas cuestiones, vistas desde una 
perspectiva actual, con frecuencia parecen asuntos triviales; sin 
embargo, en una sociedad regida por el concepto de la honra y el 
honor –incluso en el ámbito de las relaciones interestatales; 
recuérdese, por ejemplo, el ambicioso plan de política exterior del 

                                                           
1 leandro.martinez@urjc.es. 
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conde-duque de Olivares, que giraba en torno a mantener el honor de 
España en el extranjero como medida disuasoria frente a sus 
enemigos- no eran temas baladíes. 
 
 "Desde 1590, los conflictos de precedencias entre consejos 
estuvieron a la orden del día y rara era la ceremonia en la que no se 
producían disputas por el sitio asignado", señala el profesor Rivero 
Rodríguez2. Un buen ejemplo del cariz que tomaban este tipo de 
desencuentros está en el hecho de que el Consejo de Portugal en 
pleno, ofendido por el lugar que se le había asignado en las exequias, 
no acudió al funeral de Felipe II, celebrado en el monasterio de El 
Escorial3. 
 
 Los conflictos podían desatarse por cuestiones de todo tipo. 
Por ejemplo, el Consejo de Estado y el Consejo de Guerra4 se reunían 
en la misma sala del alcázar, la del Rubí, bajo los aposentos del rey, 
alternando los días entre un consejo y otro; sin embargo, cuando las 
circunstancias hacían necesario convocar un Consejo de Estado 
extraordinario, el Consejo de Guerra se veía obligado, en atención a su 
menor rango en el esquema de la Monarquía, a desplazar sus 
reuniones a otro lugar, lo cual despertó insistentemente las protestas 
del Consejo de Guerra, hasta el punto que Felipe IV, en el año 1624, 
terminó por dar la razón a este Consejo, fijando que "cuando ordenare 
hacer consejos extraordinarios en los días que se hacen los de Guerra 
ordinarios, ha de ser antes o después de ellos, porque no se han de 
quitar al de Guerra las horas ordinarias"5.  
 
 En materia de precedencia, prácticamente el único elemento 
indiscutible era que el Consejo de Castilla precedía a cualquier otro 
órgano de la Monarquía, de igual manera que su presidente ocupaba el 
segundo puesto, solo superado por el rey, en rango entre  las 

                                                           
2 "Los consejos territoriales", en MARTÍNEZ MILLÁN, J. A., (coord.), La 
Monarquía de Felipe III. Madrid, 2008, vol. III, p. 378. 
3 LISÓN TOLOSANA, C., La imagen del rey: Monarquía, realeza y poder 
ritual en la Casa de los Austrias. Madrid, 1991, p. 144. 
4 Sobre el Consejo de Estado, la obra de referencia es BARRIOS PINTADO, 
F., El Consejo de Estado de la Monarquía española, 1521-1812. Madrid, 
1984; sobre el de Guerra, DOMÍNGUEZ NAFRÍA, J. C., El Real y Supremo 
Consejo de Guerra (Siglos XVI-XVIII). Madrid, 2001.  
5 BL, Egerton, leg. 2.082, fol. 69. 
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autoridades del reino6. El resto de las precedencias quedaba en buena 
medida determinado por conceptos abstractos y discutibles, como era 
la "autoridad" de cada Consejo, variable, como es lógico, muy difícil 
de objetivar. 
 
 La precedencia era uno de los más delicados asuntos dentro de 
las cuestiones protocolarias o de etiqueta, que tanta importancia 
habían cobrado en la Corte de la Monarquía Hispánica. No parece que 
se encontrara desencaminado Yves Bottineau cuando afirmó que en 
España la etiqueta y el protocolo habían dejado de ser un medio de 
engrandecimiento del Príncipe para convertirse en un fin en sí 
mismos7. 
 
 
1.- El presidente de Hacienda Fernando Carrillo y la fecha de su 
memorial 
 
 
 En el año 1609, Felipe III nombró a Fernando Carrillo 
presidente del Consejo de Hacienda.  
 
 Era este Carrillo natural de Córdoba, ciudad en la que nació en 
una fecha que no ha sido posible precisar con exactitud. Experto en 
cánones y leyes, Carrillo fue miembro del Consejo de Castilla desde el 
año 15948. Sin embargo, don Fernando estuvo ausente de España 
durante los siguientes diez años, ya que fue enviado a Flandes, donde 
gobernaba el archiduque Alberto, en el contexto de la guerra contra 
los rebeldes holandeses9. El conflicto, en aquellas fechas, estaba 

                                                           
6 Sobre el presidente del Consejo de Castilla, véase GRANDA, S., La 
presidencia del Consejo Real de Castilla. Madrid, 2013. 
7 "Aspects de la Cour d’Espagne au XVIIè siècle: l’etiquette de la Chambre 
du Roi", en Bulletin Hispanique, vol. 74, 1972, p. 138. 
8 Sobre el Consejo de Castilla durante el reinado de Felipe III, ver 
EZQUERRA REVILLA, I., "El Consejo Real en la Corte. Proyección 
territorial", en MARTÍNEZ MILLÁN, J. A., (coord.), La Monarquía de 
Felipe III. Madrid, 2008, vol. III. 
9 Sumamente interesante respecto al conflicto en Flandes es el reciente libro 
publicado por HORTAL, J. E., Los asuntos de Flandes: Las relaciones entre 
las Cortes de la Monarquía hispánica y de los Países Bajos durante el siglo 
XVI. Editorial Académica Española, 2011. 
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apunto de alcanzar las tres décadas de duración10, y Carrillo trabajó 
como diplomático al servicio de la Corona; sus esfuerzos por 
mantener la hegemonía española sobre Europa le llevaron a las tierras 
del Sacro Imperio e Inglaterra.  

 
A su regreso a España, en el año 1603, reinando ya Felipe III, 

el monarca le hizo miembro del Consejo de la Cámara de Castilla, así 
como visitador del Consejo de Hacienda. Fue desempeñando esta 
última tarea cuando su carrera comenzó a destacar, convirtiéndose 
Carrillo en un experto en cuestiones relacionadas con las finanzas de 
la monarquía y su sistema fiscal. Correspondió a Carrillo realizar la 
visita relativa a la Junta de Desempeño General, destapando los 
cohechos e irregularidades perpetrados por sus dos principales 
gestores, Pedro Franqueza y Alonso Ramírez de Prado. Años después, 
en 1616, Carrillo aún conservaba un juicio extremadamente severo 
sobre lo que había ocurrido en la Junta del Desempeño: 

  
  "Aunque esta Junta se valió de extraordinarios 
medios (…) el fin fue la visita de los autores de ella, su 
condena porque importaron más de un millón seiscientos 
mil ducados, cosa que jamás vio el mundo, destruyose el 
reino y obligaron a Vuestra Majestad a las paces de 
Holanda e Inglaterra y al decreto de 1607, y de esto 
nacieron notables inconvenientes (…) Esto no fue culpa 
de la disposición ni orden de la Junta, sino de los 
ministros que usaron mal de sus oficios 
corrompiéndose"11. 

 
 

                                                           
10 Como es sabido, la duración total de la guerra en Flandes y Holanda fue de 
ocho décadas, quizá el conflicto más duradero de todo el mundo europeo en 
la Edad Moderna. 
11 AGS, Consejo de Hacienda, leg. 524, consulta de 4 de agosto de 1616. A 
Carrillo se le ha criticado que las corruptelas de Franqueza y Rodríguez de 
Prado fueron toleradas mientras la Hacienda Real continuó recibiendo dinero 
con relativa continuidad, y solo se intervino cuando la situación económica se 
deterioró de tal modo que la Hacienda se resintió (CARLOS MORALES, C. 
J. de, "Política y finanzas", en MARTÍNEZ MILLÁN, J. A. La Monarquía de 
Felipe III. Madrid, 2008, vol. III, p. 791.). Para mayor información sobre la 
presidencia de Carrillo en Hacienda, es recomendable la consulta de este 
trabajo.  
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En febrero de 1609, Carrillo alcanzó la cima de su carrera en 
la administración estatal, al sustituir a Juan de Acuña, I marqués de 
Vallecerrato, como presidente del Consejo de Hacienda12.  

 
Fernando Carrillo permaneció en aquel puesto durante ocho 

años, hasta que, en abril de 1617, sustituyó a Luis de Velasco y 
Castilla al frente del Consejo de Indias13. En este consejo, dio un 
decidido impulso a la conclusión de los proyectos de recopilación de 
las leyes de Indias14. 

 
 Como se ve, su trayectoria profesional en las altas instancias 

de la Monarquía estuvo vinculada directamente a los consejos más 
estrechamente relacionados con el mundo castellano: comenzó como 
consejero del propio Consejo de Castilla, para luego ser miembro del 
Consejo de Cámara de Castilla, sínodo que, originariamente, había 
dependido del Consejo de Castilla hasta que se consideró que tenía 
importancia suficiente como para operar como un consejo autónomo15; 
algo análogo ocurrió con el Consejo de Indias, del que Carrillo fue 
presidente hasta su muerte, acaecida en el año 162216: los asuntos de 

                                                           
12 Acuña fue enviado a la presidencia del Consejo de Indias, donde 
permaneció poco tiempo, pues rapidamente se convirtió en presidente del 
Consejo de Castilla, cargo que desempeñó hasta su muerte, que tuvo lugar el 
29 de diciembre de 1615. 
13 Velasco, que sería dos veces virrey de Nueva España, había demostrado ser 
uno de los más capaces presidentes del Consejo de Indias y administradores 
de los asuntos indianos. Como reconocimiento a su labor en el gobierno de 
las Indias, tanto desde México como desde la propia Corte, fue nombrado I 
marqués de Salinas del Río Pisuerga. 
14 ANDRÉS SANTOS, F. J., "Los proyectos de recopilación del Derecho 
indiano en época de Felipe IV", en AFDUDC, n.º 11, 2007, p.55. 
15 Sobre el Consejo de Cámara puede verse  DIOS, S. de, Gracia, merced y 
patronazgo real. La Cámara de Castilla. Madrid, 1993; DELGADO 
BARRADO, J. M., "La Cámara de Castilla: fuentes legislativas para un 
estudio institucional, 1452-1759", en Hispania. Revista española de Historia, 
n.º 180, 1992; PUÑAL FERNÁNDEZ, T., "Los oficios de la escritura. 
Escribanos de cámara en Castilla en el siglo XV", en GAMBRA, A., y 
LABRADOR ARROYO, F., Evolución y estructura de la Casa Real de 
Castilla. Madrid, 2010. 
16 Un trabajo sobre el testamento de Carrillo en HERNÁNDEZ NÚÑEZ, J. 
C., "Don Fernando de Carrillo, presidente de los Reales Consejos de 
Hacienda e Indias, inventario de bienes y el contrato de la rejería para su 
capilla en la catedral de Córdoba" en Laboratorio de Arte, nº. 16, 2003.  
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Indias fueron llevados por el Consejo de Castilla hasta que la entidad 
de los mismos hizo que se constituyera en un consejo independiente. 
Por último, el Consejo de Hacienda, aún siendo un consejo cuyas 
competencias abarcaban el conjunto de los territorios de la Monarquía 
hispánica, fue un consejo definido como de “administración 
preferentemente castellana”:  

 
  "Consejos que surgen de la trama institucional 
de la Corona de Castilla para atender sus propias 
necesidades, pero que, por el protagonismo castellano en 
la marcha de la Monarquía, alcanzarán una proyección 
mayor (…) El más importante es el de Hacienda, que 
adquirió proyección universal por el papel principal de 
Castilla en el sostenimiento de las cargas de la 
Monarquía"17.  

 
 
 La carrera de Carrillo ayuda a acotar, si bien someramente, la 
fecha del memorial que constituye el objeto primordial del presente 
trabajo, dado que el texto, que se conserva en la British Library de 
Londres, no lleva fecha ni, en último caso, firma, sino que sabemos 
que se trata del texto de Carrillo por el título del manuscrito: “Papel de 
Fernando Carrillo, presidente del Consejo de Hacienda, sobre la 
precedencia entre los presidentes y los consejeros de Estado”. 
 
 El título del documento no hace referencia a la presidencia de 
Indias, ni Carrillo la menciona en ningún momento, si bien en 
múltiples ocasiones habla de su cargo de presidente de Hacienda, 
siendo este honor el objeto central de muchos de los argumentos que 
esgrime. Así pues, el texto tuvo que ser escrito por don Fernando 
Carrillo en algún momento del tiempo que ejerció la presidencia de 
Hacienda, entre los años 1609 y 1617.  
 
 Otro indicio podría servir para acotar algo más –no 
demasiado- la posible fecha: el informe de Carrillo es una respuesta a 
dos anteriores, uno emitido por el Consejo de Estado y otro por el 
confesor del rey, que, en las fechas en que Carrillo fue presidente de 

                                                           
17 ESCUDERO, J. A., Los hombres de la Monarquía Universal. Madrid, 
2011, p. 21. 
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Hacienda, era el dominico fray Luis de Aliaga18. A lo largo del 
reinado de Felipe III, Aliaga se había convertido en uno de los 
hombres más poderosos de la monarquía y en uno de los más activos 
miembros del grupo de presión que trató –y, finalmente, consiguió-, 
hacer caer en desgracia al duque de Lerma, valido del rey durante 
buena parte de su reinado19. Aliaga intervino en múltiples aspectos de 
la vida política y cortesana de la Monarquía20, incluso los que poco o 
nada tenían que ver con su ministerio original, el de confesor del rey21. 
Por ello, no debe sorprender que interviniera en una polémica de tipo, 
en principio, protocolario.  
 
 Confesor desde 1608, el nombramiento de Aliaga para este 
oficio no ayuda demasiado a centrar la fecha en la que pudo ser escrito 
el memorial de Carrillo. Tampoco ayuda su nombramiento en 1618 
como Inquisidor General22, que no se menciona en ningún momento 
en el texto; de poco auxilio hubiera servido, en todo caso, ya que se 
sabe que el memorial no puede datar de fecha tan tardía, en tanto en 
cuanto Carrillo dejó de ser presidente de Hacienda en 1617. Tampoco 
es de ayuda conocer que Aliaga fue nombrado consejero de Estado al 
mismo tiempo que confesor del rey, en diciembre de 1608: en esas 
fechas, Carrillo aún no era presidente de Hacienda. 
 

                                                           
18 Sobre la figura de fray Luis de Aliaga ver MARTÍNEZ PEÑAS, L., El 
confesor del rey en el Antiguo Régimen. Madrid, 2007; y NAVARRO 
LATORRE, J., Aproximación a fray Luis de Aliaga, confesor de Felipe III e 
Inquisidor General de España. Zaragoza, 1981. 
19 Sobre Lerma, ver los trabajos de Antonio Feros (El duque de Lerma. 
Realeza y privanza en la España de Felipe III. Madrid, 2002) y Alfredo 
Alvar Ezquerra (El duque de Lerma. Corrupción y desmoralización en la 
España del siglo XVIII. Madrid, 2010).  
20 Así lo mencionan, por ejemplo, PÉREZ BUSTAMANTE, "La España de 
Felipe III", en MENÉNDEZ PIDAL, R., (coord.), Historia de España, tomo 
XXIV. Madrid, 1979, p. 143, y HERMIDA BALADO, H., La condesa de 
Lemos y la Corte de Felipe III. Monforte de Lemos, 1949, p. 113. 
21 Como señala el profesor Martínez Millán, "los historiadores han aceptado y 
utilizado la función que cumplió la religión en la práctica política de la 
Monarquía hispana" ("La Monarquía de Felipe III: Cortes y reinos", en 
MARTÍNEZ MILLÁN, J. A., (coord.), La Monarquía de Felipe III. Madrid, 
2008, vol. III, p. 47). 
22 Sobre la figura del Inquisidor General en el contexto de la Monarquía, está 
llamado a convertirse en obra clásica el reciente estudio de GALVÁN 
RODRÍGUEZ, E., El Inquisidor General. Madrid, 2010. 
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 Sí ayudan a situar algo más exactamente el memorial dos 
menciones realizadas por Carrillo: la del marqués de Salinas como 
presidente del Consejo de Indias y la del conde de Lemos como 
presidente del Consejo de Italia23. Dado que Salinas fue presidente 
entre 1611 y 161724, y Lemos entre 1613 y 161825, estos datos nos 
permiten acotar la fecha en que el memorial fue elaborado a los años 
comprendidos entre 1613 -cuando Carrillo ya era presidente de 
Hacienda, Salinas de Indias, Lemos de Italia y Aliaga confesor del 
rey- y 1617, cuando Carrillo y Salinas dejaron sus respectivas 
presidencias.  Con los datos disponibles, reducir la fecha del memorial 
a un momento comprendido en el arco de esos cuatro años es la 
máxima precisión con que ha podido datarse el memorial. 
 
 Carrillo y Aliaga coincidieron en la llamada Junta de 
Hacienda, instrumento del que Aliaga se valió para presionar al valido 
Lerma. El tercer miembro de aquella Junta era Juan de Acuña. Tanto 
Acuña como Fernando Carrillo, si bien habían ascendido al amparo de 
Lerma, fundamentaban su relación con este a través del hijo de Lerma, 
el duque de Uceda, que, con el tiempo se uniría al confesor para 
terminar con el poder de su propio padre26. 

                                                           
23 BL, Add, leg. 28.455, fol. 71v. 
24 SCHAFFER, E., El Consejo Real y Supremo de las Indias. Salamanca, 
2002, 2 vols; Vol. I, p. 352. 
25 GASCÓN DE TORQUEMADA, G., Gaceta y nuevas de la Corte de 
España desde el año 1600 en adelante. Madrid, 1991, p. 55. 
26 De hecho, Acuña jugó un papel relevante en los sucesos que llevarían a la 
llamada “delegación de firma”, al negarse a investigar, tal y como le había 
ordenado Lerma, al confesor Aliaga, desencadenando la reacción 
subsiguiente del valido, que, aún poderoso, fue capaz de arrancar al rey 
Felipe III la citada “delegación de firma”: "Desde que conozco al duque de 
Lerma le he visto servir al rey mi Señor y padre, que haya gloria, y a mí con 
tanta satisfacción de entrambos que cada día me hallo más satisfecho de la 
buena cuenta que me da de todo lo que le encomiendo y mejor servido de él; 
y por éste, y lo que me ayuda a llevar el peso de los negocios, os mando que 
cumpláis todo lo que el duque os dijese u ordenase, y que se haga lo mismo 
en ese Consejo y podrásele también decir todo lo que quisiese saber de él, 
que aunque esto se ha entendido así desde que yo sucedí en estos reinos, os lo 
he querido encargar y mandar ahora". Una copia del texto en AGS, Estado, 
leg. 4126, fol. 59. También se encuentra en BN, Ms. 18.204, folio 78 y en 
BN, Ms. 18.194). José Antonio Escudero cita una cuarta copia: AGS, Estado, 
leg. 2032 ("Los poderes de Lerma", en ESCUDERO, J.A., ( coord.), Los 
validos, Madrid, 2004, p. 160 ). Motivo de polémica ha sido la fecha exacta 
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 La presencia de Aliaga en la Junta de Hacienda no era 
meramente testimonial, sino que el dominico participaba activamente 
en la toma de decisiones hacendísticas, en ocasiones con la intención 
de utilizar estas medidas como arma política. Un ejemplo de ello lo 
encontramos en febrero de 1612, cuando Aliaga solicitó a Felipe III 
que la Corona aumentara el control sobre las alcabalas, impuesto que 
algunos señores vendían o compraban a su conveniencia, 
aprovechando las fluctuaciones de precios, lo cual estaba causando, a 
juicio del confesor, importantes daños a la economía de Felipe III27.  
 
 En el ocaso de sus respectivas carreras políticas, e incluso de 
sus vidas, Aliaga y Carrillo volvieron a coincidir en una junta, en el 
año 1621. En la primavera de aquel año, Aliaga formó parte, junto con 
Carrillo, en su condición de presidente del Consejo de Indias, de la 
junta que se encargó de estudiar la reforma de los derechos del nuncio 
y del vicario apostólico28. La presencia de Aliaga se justificaba por sus 
cargos eclesiásticos, y por el hecho de que, tradicionalmente, el 
confesor había sido considerado como una especie de bisagra 
diplomática para mantener abiertas las puertas de comunicación entre 
la Corte de Madrid y la Santa Sede; por su parte, la presencia de un 
especialista en Hacienda se explicaba por el hecho de que las reformas 
que se planteaban respecto a los derechos romanos implicaban 
complejas consecuencias económicas, especialmente en el campo de 
la fiscalidad, y afectaban también a los asuntos de Indias. 
 
 
2.- El problema de la precedencia y el informe de Aliaga 

                                                                                                                             
en que se produjo la delegación. Tomás y Valiente da como posible fecha de 
expedición del documento original los primeros días de junio de 1612 (Los 
validos de la monarquía española del siglo XVII. Madrid, 1982, p. 157). Por 
el contrario, John Lynch ofrece como fecha el 23 de octubre de 1612 (Los 
Austrias (1598-1700. Barcelona, 1993, p. 42). La polémica quedó zanjada 
con el hallazgo de José Antonio Escudero de una copia que contiene la fecha 
concreta: el 23 de octubre de 1612. Esta copia se encuentra en la Biblioteca 
Nacional de París, Espagne, 143, Recueil de pieces XVI et XVII siècles, folio 
154. 
27 CABRERA DE CÓRDOBA, Relaciones de las cosas sucedidas en la 
Corte de España desde 1599 hasta 1614. Valladolid, 1993, p. 519. 
28 GASCÓN DE TORQUEMADA, Gaceta y nuevas de la Corte de España 
desde el año 1600 en adelante, p. 101. 
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 El conflicto por la precedencia del que se ocupa Carrillo en su 
memorial se desató en algún momento entre 1609 y 1617, al 
plantearse en la Corte qué cargo había de disfrutar de preferencia en 
los actos oficiales, un consejero de Estado o bien el presidente de otro 
consejo cualquiera.  
 
 El Consejo de Estado era el órgano donde se sustanciaban los 
aspectos más importantes de la política de la Monarquía. A lo largo 
del reinado de Felipe III, consta que treinta y cuatro personas 
asistieron a sus reuniones en calidad de consejeros, y parece ser que el 
valido nunca le dedicó una especial atención, como muestra que solo 
asistiera a treinta y ocho de las más de mil setecientas reuniones que 
se celebraron durante su valimiento; igualmente, sus parientes 
incluidos en el Consejo -el conde de Miranda, el cardenal de Toledo y 
el duque del Infantado- estuvieron presentes tan solo en una de cada 
cinco reuniones, por término medio29. 
 
 Si el Consejo de Estado era quizá el órgano clave de la 
administración política del reino, caben pocas dudas respecto al papel 
fundamental que, en los demás consejos, jugaba la figura del 
presidente, elemento clave para el control de cada sínodo30. 
 
 Dos dictámenes apoyaron las pretensiones de otorgar 
prioridad a los consejeros de Estado: la consulta emitida por el propio 
Consejo de Estado y el informe del confesor del rey, fray Luis de 
Aliaga, de quien no conviene olvidar que también era consejero de 
Estado desde el año 1608, ya que recibió ambos nombramientos –
confesor del rey y consejero de Estado- de forma simultánea, al 
sustituir en ambas dignidades al padre Jerónimo Javierre, fallecido 
días antes. 
 
 Aliaga estructuró su defensa de la precedencia de los 
miembros del Consejo de Estado sobre los presidentes de los demás 

                                                           
29 WILLIAMS, P., "El favorito del rey: Francisco Gómez de Sandoval y 
rojas, V marqués de Denia y I duque de Lerma", en MARTÍNEZ MILLÁN, 
J. A., (coord.), La Monarquía de Felipe III. Madrid, 2008, vol. III, p. 212. 
30 WILLIAMS, "El favorito del rey: Francisco Gómez de Sandoval y Rojas", 
p. 214. 
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consejos en cinco líneas argumentales, la primera de las cuales era 
considerar que este consejo era el más importante de todos los sínodos 
de la Monarquía hispánica: 
 

“El papel que se dice del padre confesor pone 
por primera razón de su pretensión estas palabras: Las 
razones que miran a justicia son la primera la 
excelencia del Consejo de Estado sobre todos, nacida 
de que en él asista el rey Nuestro Señor, presidiendo, y 
los ministros que asisten con la persona del rey 
aconsejando es llano que han de preceder a todos otros 
ministros que aconsejan a Su Majestad"31. 

 
  

La segunda razón que utilizaba el confesor era el hecho de 
que, según él, las más graves cuestiones de la Monarquía se trataban 
en el Consejo de Estado, y en este tipo de cuestiones todos los demás 
consejos dependían "de la última resolución de Estado"32. 

 
La tercera razón esgrimida por fray Luis de Aliaga era que no 

existía ninguna ley que señalara previamente el modo en que estaba 
fijada la precedencia, de modo que los recientes casos en que se había 
otorgado a los consejeros de Estado sobre otros presidentes podían 
considerarse fuente de derecho, en cuanto a que se trataba de una 
costumbre, y, según el confesor, "luego la costumbre se hace ley y 
cuando hay dos costumbres la postrera deroga la primera como la 
postrera ley deroga la primera"33.  

 
El cuarto argumento dado por el dominico era la calidad de las 

personas a las que se nombraba consejeros de Estado. Según fray 
Luis, “siempre son personas de mucha consideración, que han servido 
en los cargos mayores y luego han ido al Consejo de Estado, no siendo 
justo que un presidente, por serlo, preceda a un gran señor”34.  
  
 La quinta y última razón que utilizaba Aliaga en su informe 
era que la línea de precedencia más lógica fijaba que el presidente del 

                                                           
31 BL, ADD. 28.455, fols. 49v-50r. 
32 BL, ADD, 28.455, fol. 65r. 
33 BL, ADD, 28.455, fol. 67r. 
34 BL, ADD, 28.455, fol. 71r 
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Consejo de Castilla precediera a los consejeros de Estado, tal y como 
siempre se había hecho, y que estos, a su vez, precedieran a todos los 
demás presidentes de consejos, incluido el de Hacienda, cargo que, en 
aquel momento, detentaba Fernando Carrillo35. 
 
 
3.- El memorial de Fernando Carrillo 
 
 
 Carrillo, consultado por el monarca tras haber recibido los dos 
informes previos del Consejo de Estado y de fray Luis de Aliaga, 
procedió a refutar con vehemencia, punto por punto, los argumentos 
usados por el confesor. La intensidad que transmite el memorial de 
Carrillo induce a pensar que había algo de personal en la actitud del 
presidente de Hacienda, por lo que no sería extraño que la cuestión a 
debate hubiera sido suscitada por algún incidente que hubiera 
implicado directamente a Carrillo. 
 
 En las primeras líneas de su memorial, Carrillo hace mención 
a la instrucción recibida del rey: 
 

"Cumpliendo lo que Vuestra Majestad me 
mandó por la orden inclusa de satisfacer los dos 
papeles (…) que son la consulta del Consejo de Estado 
y otro del señor Confesor (…) Que por más autoridad 
del Consejo de Estado por ser tan grande se observa 
por costumbre no guardarse antigüedad en él como en 
otros consejos, sino que cada uno toma el lugar en que 
se halla. (…) La costumbre en sí no incluye autoridad 
para el mismo Consejo de Estado porque solo lo da lo 
que es conforme con la razón y la justicia y la 
reverencia y respeto que se debe observar precediendo 
en asiento el más antiguo al más moderno"36. 

 
  

Este tipo de procedimiento, defendía Carrillo, era utilizado de 
forma idéntica por la Iglesia en sus concilios y cónclaves. De hecho, 
iba más allá de ser una mera costumbre protocolaria, sino que estaba 

                                                           
35 BL, ADD, 28.455, fol. 73r. 
36 BL, ADD, 28.455, fols. 48r-48v. 
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contenido y reflejado de forma escrita y oficial en los cánones de la 
Iglesia37, por lo cual se había convertido en tradición en las 
monarquías hispánicas ya en tiempos de la dominación visigoda, 
cuando se celebraban los Concilios de Toledo: 
 

"El gobierno de esta corona de Castilla ha 
guardado esto aunque en sus concilios toledanos y en 
lo demás, y en sus consejos, chancillerías, juntas de 
reino y en Cortes, cabildos y ayuntamientos”38. 

 
 
 A continuación, antes de iniciar su argumentación contra las 
razones del confesor real, Carrillo expone brevemente los orígenes del 
Consejo Real: 

 
“El original Consejo de Estado de esta Corona es 

el Real y la Cámara, como es notorio y se conserva este 
nombre en el secretario de ella y el consejo que se llama 
de Estado se creó en el año de 1526 con ocasión de la 
muerte del rey de Hungría, para las cosas de Alemania, 
Flandes e Italia, que no estaban unidos a esta corona 
accesoriamente, sino principalmente (…) Aunque en el 
Consejo de Estado no se guarda orden en el asiento, la 
necesidad obligó a guardarle en el voto y los consejos 
que tuvieron en asiento y voto son de mayor autoridad y 
está con mayor gravedad, como lo advierten los 
concilios, cánones y padres referidos”39.  

 
 
 La parte más amplia del informe de Carrillo tiene como 
objetivo rebatir la primera de las razones de Aliaga, esto es, la mayor 
importancia del Consejo de Estado sobre todos los otros. 
 
 Uno de los criterios que podrían llevar a pensar en ello es el 
hecho de que, al igual que el Consejo de Guerra, el Consejo de Estado 
carecía de presidente, puesto que su presidencia era ejercida por el 
mismo rey. Sin embargo, a juicio de Carrillo, esta línea de 

                                                           
37  BL, ADD, 28.455, fols. 48v-49r. 
38 BL, ADD, 28.455, fol. 49r. 
39 BL, ADD, 28.455, fols. 49r-49v.  
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pensamiento había ido perdiendo fuerza con el tiempo, ya que frente 
al hecho jurídico de la presidencia real se venía produciendo un hecho 
práctico que había comenzado en el reinado de Felipe II y había 
continuado en el de Felipe III: el rey muy escasas veces se había 
personado en las reuniones del Consejo de Estado y, por tanto, durante 
las décadas anteriores, este sínodo pocas veces se había reunido en 
presencia del monarca40. A ojos de Carrillo, esto otorgaba, frente a los 
consejeros de Estado, superioridad a los presidentes de otros consejos, 
que sí despachaban frecuentemente con el monarca. De entre todos los 
presidentes, según don Fernando Carrillo, el que más frecuentemente 
despachaba en persona con el rey era el de Hacienda, es decir, en 
aquel momento, él mismo41. 
 
 Carrillo rebatía la importancia del Consejo de Estado 
aduciendo que carecía de presidente, y que "es más calidad de un 
Consejo tener presidente que estar sin él, considerando solo el bien de 
la causa pública, sin cambiar ni singularidad"42.  
 
 Lo cierto es que se trata de una verdad relativa: el rey no 
nombra un presidente para el Consejo de Estado, en eso no falta don 
Fernando a la verdad, pero si omite que la razón no es que no exista 
presidente, sino que el propio monarca es quien realiza las veces de 
presidente de dicho consejo. Dicho de otra forma, el argumento usado 
por Carrillo es rebatible y, en este caso, incluso puede interpretarse de 
manera contraria: el Consejo de Estado tiene una calidad, o cualidad, 
superior a los demás consejos, ya que su importancia es tal que es  
presidido por el propio monarca. 
 
 Una de las razones que Carrillo utiliza para rebatir la 
condición superior de los consejeros de Estado es la manera en que 
estos muchas veces desconocen parte de las materias que pasan por su 
consejo. Ello se debe a que, en Estado, los despachos llegan a través 
del secretario del consejo, el cual los remite al monarca. El rey, tras 
leerlos, devuelve al Consejo de Estado aquellos asuntos que le parece 
oportuno que sean resueltos allí o sobre los que decide pedir un 

                                                           
40 Carrillo afirma que Felipe II “no convocó al Consejo de Estado ante sí en 
todo el discurso de su gobierno raras veces y Vuestra Majestad [Felipe III], 
pocas" (BL, ADD, 28.455, fol. 50v). 
41 BL, ADD, 28.455, fol. 50v. 
42 BL, ADD, 28.455, fol. 52. 
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dictamen, resolviendo otros por su propia voluntad43. Por el contrario, 
en los demás consejos los asuntos no pasan el primer filtro de un 
secretario, sino que son recibidos y analizados directamente por el 
presidente del sínodo, el cual toma la decisión de qué asuntos deben 
ser consultados a sus consejeros. De esta forma, razona Carrillo, el 
presidente de otro consejo –pongamos por caso Hacienda o Indias-, 
tiene mucha más información sobre los asuntos de su consejo que un 
consejero de Estado, lo cual le convierte en más importante para la 
administración de la Monarquía44. 
 
 Otra de las limitaciones del Consejo de Estado en relación con 
los demás consejos, según Carrillo, se encuentra en el hecho de que 
posee menos jurisdicción, como señala el presidente del Consejo de 
Hacienda en su informe: su jurisdicción ordinaria se limita a “algunas 
cosas de guerra”45. Sin embargo, los consejos que tienen presidente no 
solo tienen una jurisdicción ordinaria más amplia, sino que la 
jurisdicción que poseen es suprema, es decir, contra sus decisiones no 
cabe apelación posible. El ejemplo más claro de esto es la jurisdicción 
de los Consejos de Castilla y de Aragón, una parte sustancial de cuyas 
funciones consistían en ser el tribunal de última instancia para los 
asuntos judiciales de sus respectivas Coronas, una suerte de Tribunal 
Supremo, utilizando la terminología jurídica de la España 
contemporánea, contra cuyas resoluciones no cabía recurso alguno, ya 
que agotaban la vía judicial. 
 
 Es cuestión a tener en cuenta, señala también Carrillo, que las  
instituciones cuya jurisdicción abarca la vida y la libertad de las 
personas -es decir, aquellos que juzgan causas criminales- deben, por 
esta razón, ser consideradas de una jurisdicción más relevante, lo cual 
ahonda en la argumentación del presidente contra la importancia, en 
este ámbito, del Consejo de Estado, señalando que "la verdadera 
jurisdicción y superioridad de las materias nace del sujeto de ellas en 
los consejos (…) Las Chancillerías y Audiencias deciden por ley sobre 
vidas y haciendas, amparo legal que no tiene el Consejo de Estado 
(…) En el Consejo de Estado no reside ninguna jurisdicción 

                                                           
43 BL, ADD, 28.455, fol. 52. 
44 BL, ADD, 28.455, fol. 52v. 
45 BL, ADD, 28.455, fol. 52v. 
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contenciosa y criminal, sino solo de las personas militares, y también 
conoce el Consejo de Guerra"46. 
 
 El memorial de Aliaga pretendía sustentar la preeminencia de 
los consejeros de Estado en la gran importancia del Consejo de 
Estado, algo que rebate Carrillo de forma prolija. Sin embargo, no 
contento con ello, el presidente de Hacienda matizaba, no sin razón, la 
clave del debate: pese a que haya razones para dudar de que el 
Consejo de Estado sea el más importante de la Monarquía, esta no era 
en sí misma la cuestión que se planteaba, ya que no se discutía si el 
Consejo de Estado debía tener precedencia sobre los demás consejos, 
sino si un consejero de Estado cualquiera debía preceder al presidente 
de otro consejo; es decir, no el status del Consejo de Estado en su 
interpretación como órgano colectivo, sino el status de sus consejeros 
considerados de forma individual. 
 
 Desde este punto de vista, interpreta Carrillo, un consejero de 
Estado pierde esta posible preeminencia de su Consejo –que don 
Fernando, en todo caso, también niega-cuando acude a un acto oficial 
sin formar parte del Consejo. Así considerado, un consejero de Estado 
tendrá preferencia frente a los consejeros de otros sínodos, pero no 
frente a los presidentes, puesto que lo que entra en juego no es el 
rango del consejo, sino el rango de presidente frente al rango de 
consejero47. 
 
 Existen varios ejemplos de este tipo de preferencia. Carrillo 
señala como los más notables los que relacionan a los miembros del 
Consejo Real de Castilla con los presidentes de las Chancillerías. Es 
indiscutible que, en la estructura jurídica castellana, el Consejo Real 
es el órgano del máximo nivel, institucional y jurisdiccional; sin 
embargo, cuando un consejero de Castilla se encuentra con el 
presidente de una Chancillería, es este último quien tiene preferencia, 
por ser su cargo una dignidad pública “y no persona singular”48. Esta 
preferencia del presidente de la Chancillería se hace extensiva al oidor 
más antiguo de la misma cuando, por la razón que sea, se encuentra 
sustituyendo al presidente de la Chancillería en sus labores 
institucionales, lo cual deja bien claro que se trata de una preferencia 

                                                           
46 BL, ADD, 28.455, fol. 64. 
47 BL, ADD, 28.455, fol. 53v. 
48 BL, ADD, 28.455, fol. 54. 
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basada en el papel institucional desempeñado, no en la cualidad 
personal de quien lo desempeña. 
 
 Este no era un ejemplo meramente teórico, sino que se había 
dado un caso que había sido resuelto en aquel sentido por la 
administración: el marqués de Mondéjar, capitán general de la 
Alhambra, se había quejado de que el presidente y el oidor mayor de 
la Chancillería de Granada pretendían precederle en los actos y 
momentos en que coincidían, pese a la dignidad de su cargo, su 
condición de consejero y la nobleza de su linaje. La queja de 
Mondéjar fue desestimada y se dio la razón al presidente de la 
Chancillería49. 
 
 En cualquier caso, y dejando de lado los argumentos 
anteriores, señala Carrillo, con independencia de la importancia mayor 
o menor del Consejo de Estado y de otros ejemplos aplicables al caso, 
una presidencia –y más concretamente la de Hacienda- debía ser 
tenida como una dignidad superior a la de ser consejero de Estado, 
afirmación que Carrillo sostiene en seis criterios50: 
 

- Su nombre;  
- Tener jurisdicción suprema;  
- Ser más antiguo; 
-  Ser una dignidad más necesaria;  
- La mayor confianza del rey en la persona;  
- La correspondencia más continua con el rey. 
 
Al entender de Carrillo, "el nombre de presidente denota 

dignidad por títulos y por nuestras leyes la dignidad del nombre"51. No 
siempre recibió este nombre el encargado de la administración de la 
Hacienda del reino, expone don Fernando. El oficio ya existía en 
tiempos de la monarquía visigoda, cuando en el oficio palatino existía 
un conde del Real Patrimonio encargado de las tareas económicas y 
financieras. El nombre cambió más adelante por el de mayordomo 
real, persona encargada de cobrar las rentas reales, tanto las referidas 
al mar como aquellas que se referían a tierra. Solo en 1548, cuando se 

                                                           
49 BL, ADD, 28.455, fol. 54v. 
50  BL, ADD, 28.455, fo9l. 55. 
51 BL, ADD, 28.455, fol. 55v. 
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crearon dos contadurías mayores, apareció por vez primera la figura 
del presidente de Hacienda52. 
 
 Sobre el tema de la jurisdicción suprema, del que se ha 
hablado en líneas previas, la precedencia pretendida por el confesor 
Aliaga y por el Consejo de Estado supondría que un simple consejero 
precedería a personas en cuyas manos reposa la jurisdicción suprema 
de sus respectivos ámbitos, y que, por tanto, eran la cúspide del 
sistema jurídico de la Monarquía: 
 

"Llega el rigor de esta pretensión a ser tal que 
pretende el consejero de Estado preceder al 
vicecanciller de Aragón, presidente de Italia, 
Inquisidor General, de Indias y de Órdenes"53. 

 
 
La antigüedad, era con frecuencia uno de los argumentos 

esgrimidos en las polémicas relacionadas con la precedencia entre 
consejos. Así se explican hechos insólitos, como la reclamación del 
Consejo de Guerra de haber sido fundado por el mismísimo don 
Pelayo en el año 720, al objeto de combatir a los invasores 
musulmanes que acababan de someter a la Península, tras aniquilar los 
restos del reino visigodo de Hispania54. 

 
Fernando Carrillo afirma que el Consejo de Estado se creó en 

1526. Se trata de una afirmación errónea, puesto que hoy en día la 
historiografía concuerda en que ya existía el Consejo de Estado desde 
el año 1521. El error en la fecha dada por Carrillo tal vez pueda venir 
dado por el hecho de que en 1526 se produjo una reforma en 
profundidad tanto de las personas que lo formaban como de la 
estructura del Consejo de Estado. Esto tuvo lugar en Granada, con el 
propósito primordial de dar cabida en el sínodo a personajes 
castellanos, renovando así un órgano que hasta entonces había estado 
formado, en su mayor parte, por miembros extranjeros que habían 
acompañado a Carlos V cuando llegó a la Península para ser coronado 
rey de Castilla y de Aragón. 

                                                           
52 BL, ADD, 28.455, fol. 55v. 
53 BL, ADD, leg. 28.455, fol. 59. 
54 MONREAL, J., Cuadros viejos. Colección de pinceladas, toques y esbozos 
representando costumbres españolas del siglo XVII. Madrid, 1878, p. 240. 
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No obstante su importancia y antigüedad, en ocasiones el 

Consejo de Estado había sido relegado frente a otros consejos en 
cuestiones protocolarias. Así, en 1543, reinando el Emperador Carlos 
V, se había elaborado un orden de precedencia para el acceso al 
aposento de carruajes. Esta precedencia quedó fijada de la siguiente 
manera: En primer lugar, tendría acceso el Emperador, como era 
lógico, y después de él su familia en el siguiente orden: la reina, el 
príncipe –futuro Felipe II- y los infantes. Tras la familia real, la 
precedencia para disponer de carruajes de palacio era para los 
miembros del Consejo Real, esto es, del Consejo de Castilla, y solo 
después de los miembros del máximo sínodo castellano tendrían 
acceso los miembros del Consejo de Estado. No obstante, este 
dictamen establecía expresamente que el orden de preferencias fijado 
en él no debía extrapolarse a ningún otro campo55. Carrillo creía que la 
razón de la citada precedencia se basaba tanto en la condición de 
castellano del Consejo Real como en su mayor antigüedad frente al de 
Estado: 
 

"Así el Emperador Nuestro Señor, guardó 
justicia al Consejo Real con el de Estado pues fuera 
afrenta en su propia casa a consejo tan antiguo que 
una tan moderno la precedencia”56. 

 
  
 La mayor necesidad de los presidentes frente a los consejeros 
de Estado, en el sentido en que la utiliza Fernando Carrillo, hace 
referencia a las mayores necesidades materiales, en cuanto a salario y 
prebendas, que requiere el cargo de presidente en comparación con el 
desempeño del cargo de consejero de Estado. Así, mientras que los 
presidentes " por su mayor oficio y dignidad y para sustentar el 
esplendor de ello tienen salario, con el presidente de Castilla, y se les 
deben más mercedes que a un consejero de Estado, el cual por esta 
ocupación carece de salario"57. 
  
 En la misma línea argumental se encuentra el supuesto de que 
un presidente es un cargo de mayor confianza que un consejero, 

                                                           
55 BL, ADD, leg. 28.455, fol. 61. 
56 BL, ADD, leg. 28.455, fol. 61v. 
57 BL, ADD, leg. 28.455, fol. 62. 
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aunque este sea de Estado. Los presidentes acompañan al rey en 
muchos actos públicos, como muestra no solo de esplendor, sino de la 
maquinaria gubernativa del reino, algo que no ocurre en el caso de los 
consejeros de Estado: 
  

"Esta concurre en todos los presidentes, por la 
cual en los actos públicos salen con sus consejeros 
para mostrar no solo el real ornato sino la providencia 
de que está dotado el reino para el gobierno político"58. 

 
 Para Carrillo, una prueba de la mayor importancia de las 
presidencias es el hecho de que en ocasiones la presidencia de un 
consejo ha sido el premio a un consejero de Estado por sus buenos 
oficios. Uno de los casos más notables fue el de Juan de Idiáquez, una 
de las piezas clave de la administración española durante el reinado de 
Felipe II. Siendo Idiáquez consejero de Estado59, se le nombró 
presidente del Consejo de Órdenes60, lo cual fue visto dentro de la 
Corte como un premio a su brillante desempeño en los años previos. 
Lo mismo ocurrió cuando a otro consejero de Estado, el marqués de 
Almazán, se le nombró para la misma presidencia, la del Consejo de 
Órdenes, o en el caso del cardenal de Toledo, que, siendo consejero de 
Estado, fue nombrado Inquisidor General61. Otro caso sería el del 
conde de Miranda, que, después de ser consejero de Estado, se 
convirtió en presidente del Consejo de Castilla62. Desmontaba 

                                                           
58 BL, ADD, leg. 28.455, fol. 62v. 
59 Idiáquez también fue una de las piezas claves del Consejo de Estado 
durante el reinado de Felipe III, llegando a desempeñar un papel incluso más 
activo que el que había jugado durante el reinado de Felipe II; la presencia en 
el consejo del conde de Chinchón y del marqués de Velada, ambos personajes 
que, al igual que Idiáquez, eran importantes ya en vida del Rey Prudente, 
hizo que, al menos hasta el fallecimiento de estos notables (en 1614, 1608 y 
1616, respectivamente), el Consejo de Estado estuviera controlado, 
básicamente, por hombres procedentes de la administración anterior 
(WILLIAMS, "El favorito del rey: Francisco Gómez de Sandoval y Rojas", 
p. 213). 
60 Sobre el Consejo de Órdenes durante el reinado de Felipe III ver 
PIZARRO LLORENTE, H., "El Consejo de Órdenes", en MARTÍNEZ 
MILLÁN, J. A., (coord.), La Monarquía de Felipe III. Madrid, 2008. 
61 BL, ADD, leg. 28.455, fol. 63. Vuelve a ello en fol. 73v. 
62 El nombramiento en el Consejo Real del conde de Miranda, en 1599,  fue 
gestionado y constituyó uno de los grandes éxitos de la política familiar del 
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Carrillo, con esos ejemplos, la pretensión del confesor de que la 
dignidad de consejero de Estado era un broche con el que se 
culminaban brillantes carreras, un honor que no era superado por 
ningún otro nombramiento dentro de la administración de la 
Monarquía. 
  
 Tras arremeter a lo largo de su memorial contra la supuesta 
mayor dignidad del Consejo de Estado, el presidente de Hacienda 
dirigía su escrito a desmontar el segundo de los supuestos esgrimidos 
por el confesor: En el Consejo de Estado se tratan las cuestiones más 
importantes y, para las cuestiones clave, los demás consejos dependen 
"de la última resolución de Estado"63. 
  
 Carrillo no carecía de argumentos para enfrentarse al 
planteamiento del confesor, y los usa, a lo largo de su memorial, con 
singular contundencia, recurriendo al carácter esencialmente católico 
de la Monarquía para asaltar al propio confesor del rey: 
 

  "Si la gravedad de la materia se ha de juzgar 
por sí mismo (…) todas las cuestiones que tocan a 
religión, cuya causa es suprema, serán las más graves y 
esto toca al Consejo General de la Inquisición, y las 
causas espirituales, en primera instancia, a los 
ordinarios y, en segunda, a los arzobispos"64. 

 
  
 Niega Carrillo, asimismo, que las materias tratadas en el 
Consejo de Estado, "aunque en el Consejo de Estado se tratan materias 
de paz o guerra fuera de estos reinos o dentro de ellos65", sean más 
importantes que las que ocupan las deliberaciones de los demás 
sínodos, ya que, con independencia de que lo tratado en Estado sean 
"materias graves o gravísimas, según su sujeto, pero no superiores ni 

                                                                                                                             
duque de Lerma (WILLIAMS, "El favorito del rey: Francisco Gómez de 
Sandoval y rojas, V marqués de Denia y I duque de Lerma", p. 209). 
63 BL, ADD, leg. 28.455, fol. 64. 
64 BL, ADD, leg. 28.455, fol. 64. 
65 Las competencias del Consejo de Estado hacían referencia, 
fundamentalmente, a la acción exterior de la Monarquía, a través de la 
diplomacia y la conducción de la estrategias militares, pero también se 
ocupaba de los aspectos clave de la política interior (WILLIAMS, "El 
favorito del rey: Francisco Gómez de Sandoval y Rojas", p. 212. 
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iguales a las ordinarias de los demás consejos, que sin ellas no se 
puede pasar el reino un solo momento ni sustentarse el gobierno de lo 
público"66. De esta forma, el presidente del Consejo de Hacienda 
parece querer hacer ver al rey Felipe III que tan importantes son para 
el reino las cuestiones de organización, orden y funcionamiento 
regular y rutinario de la administración como los, por lo general, más 
llamativos problemas bélicos y diplomáticos. Rechaza Carrillo con 
fuerza el argumento de Aliaga de que los demás consejos dependen de 
las decisiones tomadas en el Consejo de Estado, señalando que no solo 
no hay tradición de ello, sino que incluso contradice el ordenamiento, 
con una breve y contundente frase: la subordinación de los consejos 
de la Monarquía a las decisiones del Consejo de Estado "nuevo es, y 
contra nuestras leyes"67.  
  
 Uno de los aspectos más interesantes del memorial de 
Carrillo, desde el punto de vista del historiador del Derecho, es la 
línea argumental en que se reflexiona sobre el valor de la costumbre 
como fuente legal. Don Fernando analiza esta cuestión con objeto de 
poder rebatir a fray Luis de Aliaga su tercer argumento a favor de la 
precedencia de los consejeros de Estado: Que, no habiendo ley al 
respecto "la costumbre se hace ley y cuando hay dos costumbres la 
postrera deroga la primera como la postrera ley deroga la primera"68, 
por lo cual los contados antecedentes, todos ellos recientes, en los que 
se había dado precedencia a los consejeros de Estado sobre los 
presidentes de otros consejos, constituirían una nueva costumbre que 
habría derogado la anteriormente seguida.  
  
 Carrillo, para rebatir el argumento, sigue dos líneas de 
pensamiento. 
  
 La primera de ellas, se basa en el hecho de que, sin negar los 
antecedentes esgrimidos por el confesor, son muchos más los 
ejemplos que favorecen a los presidentes: "Se podrán juntar más de un 
millar en el curso de sesenta años por donde consta que los presidentes 
han precedido"69. 
  

                                                           
66 BL, ADD, 28.455, fol. 65v. 
67 BL, ADD, 28.455, fol. 66v. 
68 BL, ADD, 28.455, fol. 67. 
69 BL, ADD, 28.455, fol. 68. 
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 Sin embargo, la principal razón esgrimida por Carrillo se 
concentra en la segunda de sus líneas de pensamiento: Los casos que 
cita Aliaga, siendo pocos y modernos, no pueden ser considerados 
costumbre, en tanto en cuanto no cumplen los requisitos necesarios 
para que se le dé tal consideración jurídica. Merece la pena reproducir 
el texto del presidente de Hacienda, donde, tras reconocer que la 
costumbre más reciente deroga a la más antigua, afirma:  
 

  "¿Cómo se puede llamar costumbre a la 
segunda, si [en este caso] es tan moderna que apenas ha 
nacido, mayormente en actos incorporales discontinuos, 
requiriéndose por lo menos tiempo de cuarenta años, de 
treinta años, y así tales actos no pueden formar 
costumbre ni negarla (…) La costumbre no se forma de 
la voluntad de uno ni de un solo acto, sino del uso 
continuo, conciencia y paciencia y llano consentimiento 
de los interesados, que todo ha faltado en este caso"70. 
 

  
 En estas líneas, Carrillo elabora una construcción de carácter 
jurídico sobre los requisitos que ha de cumplir una repetición de 
hechos para ser considerada costumbre, al menos jurídicamente. 
Señala que debe tratarse de una sucesión de hechos que hayan venido 
repitiéndose de facto durante un periodo extenso de tiempo -como se 
ha podido leer, el presidente habla de "por lo menos, el tiempo de 
cuarenta años"-. En segundo lugar, también menciona que no solo su 
duración ha de ser extensa, sino que ha de ser continua, de forma que 
la alternancia de un uso y del contrario haría que ninguno fuera capaz 
de generar una costumbre con valor legal. 
  
 Además de los requisitos de extensión en el tiempo y 
continuidad, Carrillo añade otro requisito: la aceptación voluntaria de 
la costumbre por todas las partes que se ven involucradas en ella. No 
es suficiente que una parte repita un acto que es rechazado o tenido 
por inválido por otro de los agentes involucrados, sino que todas las 
partes deben aceptar la costumbre como válida; es más, deben aceptar 
la costumbre de forma consciente, no siendo bastante la mera no 
oposición por ignorancia o desconocimiento. 
  

                                                           
70 BL, ADD, 28.455, fol. 69v. 
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 Al aplicar estos criterios a los casos de precedencia de los 
consejeros de Estado, numéricamente escasos, acotados a un tiempo 
muy reciente y contestados por las contrapartes involucradas, no 
parece que camine errado Carrillo al negar el valor de costumbre a 
dichos casos.  
  
 La mayor calidad de los consejeros de Estado, es decir, su 
ascendencia noble y aristocrática o su pertenencia a la más alta 
jerarquía eclesiástica, constituía el cuarto argumento en el que Aliaga 
basaba la precedencia de los consejeros. A sus ojos, no era justo que 
un presidente, solo por el hecho de desempeñar tal oficio, precediera a 
un gran señor o a un príncipe de la Iglesia, cuya dignidad emanaba de 
elementos consustanciales a su persona, con independencia de su 
cargo u oficio. 
  
 Carrillo, hombre de orígenes humildes, rechazaba este 
planteamiento, tildándolo de irracional: "Esta materia de calidad en 
precedencia de oficios y dignidades es ajena de razón y contra 
costumbre universal"71. No obstante, mostraba la conveniente 
humildad cuando, acto seguido, afirmaba: "Confieso que lo que tengo 
en nacimiento, patria y oficio no lo merezco, soy el primer letrado de 
mi linaje desde que Córdoba se ganó a los moros"72. A Carrillo le 
respaldaba, en su rechazo a las ideas de Aliaga, la reglamentación 
vigente en las Chancillerías, donde el presidente tenía precedencia, 
legislación que no había sido contestada desde la administración ni 
tratada como injusta por los afectados73. 
  
 Nuevamente, no se trataba de una polémica meramente 
centrada en la precedencia, sino que reflejaba una tendencia más 
profunda: la tensión entre el gobierno de los aristócratas frente al 
gobierno de los burócratas; en última instancia, el choque entre dos 
concepciones del mundo, aquella determinada por la sangre y el 
estamento o aquella otra en la que la posición y el rango de un 
individuo venía determinada por el cargo y oficio que desempeñaba, 
con independencia de su cuna y su origen. ¿Un presidente de origen 
humilde debía preceder, y, por tanto, ser tenido en más, que un Grande 
con un cargo menos relevante? ¿Debía un letrado ser tenido en más 

                                                           
71 BL, ADD, 28.455, fol. 71v. 
72 BL, ADD, 28.455, fol. 72. 
73 BL, ADD, 28.455, fol. 73. 
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que un príncipe de la Iglesia, cuando el letrado desempeñaba una 
posición más elevada en la administración? La línea argumental 
abierta por Aliaga y contraatacada por Carrillo mostraba dos 
concepciones diferentes de la administración del Estado, dos formas 
de concebir las relaciones interpersonales y orgánicas del aparato 
gubernativo que aún rozaban entre sí. 
  
 Aliaga sí reconocía la precedencia del presidente de Castilla 
sobre los consejeros de Estado, pero no la de los demás presidentes. 
En opinión de Carrillo, este era un argumento insostenible, ya que 
consideraba que no podía hacerse distinción en cuestiones 
protocolarios entre los propios presidentes, además de suponer cierto 
desprecio para las cabezas de los consejos, ya que "los presidentes ya 
no serán presidentes, sino menos que consejeros"74.  
  
 Carrillo recuerda al rey otros elementos protocolarios que 
señalan la superioridad en precedencia de los presidentes de los 
consejos: 
 

  "Los consejos asisten en presencia de Vuestra 
Majestad sentados en banco, cubierta las cabezas, 
mandando así Vuestra Majestad y el Consejo de Estado 
cuando concurre las pocas veces que sea es en banco 
raso y descubiertos porque a títulos de Consejeros de 
Estado no les toca en semejante acto cubrirse"75. 

 
  
 Con su memorial, Carrillo pretendía defender la posición 
misma en la Monarquía de los presidentes de los consejos, algo de lo 
que las cuestiones protocolarias en general, y de precedencia en 
particular, eran un reflejo directo. De la importancia que daba el 
presidente de Hacienda a la cuestión, y del temor, probablemente 
fundado, conociendo las formas de actuar de Aliaga, de que su 
informe acabara siendo enterrado, es buena muestra el hecho de que, 
en uno de sus últimos párrafos, Carrillo solicita al rey que se haga 
llegar el memorándum a varias de las máximas autoridades del reino, 
todas ellas afectadas, a su entender, por la cuestión que se trata. Las 
personas a las que Carrillo quiere que se les haga llegar el texto son, ni 

                                                           
74 BL, ADD, 28.455, fol. 73v. 
75 BL, ADD, 28.455, fol. 51v. 
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más ni menos, que el vicecanciller de Aragón -y presidente del 
Consejo de dicho reino76-, a los presidentes de los consejos de Italia y 
de Órdenes y al Inquisidor General77, Bernardo de Sandoval y Rojas, 
tío del duque de Lerma y, por tanto, alineado durante largo tiempo con 
la facción cortesana opuesta a fray Luis de Aliaga78. 
 
 
4.- La significación del memorial 
 
  
 Aún sin infravalorar en ningún momento la importancia que 
en sí misma tenía la polémica respecto a la precedencia entre 
consejeros de Estado y presidentes de otros consejos, lo cierto es que 
el memorial de don Fernando Carrillo, presidente del Consejo de 
Hacienda, deja entrever toda una serie de cuestiones respecto al 
funcionamiento de la administración. 
  
 En primer lugar, puede percibirse que el sistema de consejos 
no funcionaba durante el reinado de Felipe III con la eficacia con que 
lo había hecho en épocas anteriores. Carrillo menciona que ni Felipe II 
ni Felipe III acudían regularmente a las reuniones del Consejo, lo cual 
sugiere que el verdadero peso de las decisiones había gravitado hacia 
otros elementos de la Corte y de la administración. El rey, sus 
privados y favoritos que se encargaron de buena parte del gobierno 
durante el reinado de Felipe II -concepto el de privado muy diferente 
al de valido, pues en modo alguno implica el primero la exclusividad 
en el favor regio que conlleva el segundo-, y el duque de Lerma, 
valido de Felipe III, hicieron que una parte importante de las 
decisiones se tomaran fuera de los Consejos. 
  

                                                           
76 Sobre el Consejo de Aragón durante el reinado de Felipe III; ver RIVERO 
RODRÍGUEZ, "Los consejos territoriales", p. 386 y siguientes. 
77 BL, ADD, 28.455, fol. 74v 
78 Sandoval, Inquisidor General desde 1608, era, además, arzobispo de 
Toledo, desde el año 1599. Era tío del duque de Lerma, que canalizó buena 
parte de las comunicaciones entre el rey y el Inquisidor General. En su 
desempeño, de forma inevitable, Sandoval tuvo que tratar también con el 
confesor Aliaga. Un ejemplo de esto fueron las gestiones para solucionar, en 
1609, las carestías de medios que sufría el tribunal inquisitorial de Cerdeña 
(GALVÁN, El Inquisidor General, p. 380). 
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 Consejos que habían sido clave en el gobierno, como Estado y 
Guerra, parecían haber comenzado a decaer en las primeras décadas 
del siglo XVII. Un signo de ello lo encontramos en las relaciones 
descriptivas de la Corte, muy habituales en torno al año 1600, en las 
que se listaban y analizaban los sínodos siguiendo un orden de 
prelación que, al parecer, gozaba de cierta aceptación general: 

  
"- Consejo Real de Castilla. 
 - Consejo de la Cámara. 
 - Consejo Real de Aragón. 
 - Consejo de Inquisición. 
 - Consejo de Italia. 
 - Consejo de Indias. 
 - Consejo de Órdenes. 
 - Consejo de Hacienda. 
 - Consejo de Portugal. 
 - Consejo de Estado. 
 - Consejo de Guerra. 
 - Consejo de Flandes y de Borgoña. 
 - Consejo de Cruzada. 
 - Junta de Obras y Bosques"79. 

  
 Según esta prelación, los consejos del núcleo territorial de la 
Monarquía, los territorios castellanos y aragoneses, recibían la más 
alta consideración, seguida por el Consejo de Inquisición, reflejo de la 
orientación teológica -que no teocrática- del reino. La 
sorprendentemente baja posición de los Consejos de Estado y Guerra 
en estas relaciones muestra cómo quedan "aparentemente devaluados 
porque su contenido y su presencia eran casi invisibles, y sus 
miembros eran normalmente visibles en otros lugares, como oficiales 
de la Casa (mayordomos, camarlengos…), por su rango (grandes, 

                                                           
79 Así puede encontrarse en diferentes relaciones de la época, como las 
contenidas en BNM., ms. 5791, fol. 157 y siguientes; BNM ms 5972, fol. 88 
y siguientes; BNM, ms. 7423. Tradicionalmente se ha considerado que los 
consejos formaban los órganos "mayores" de la administración, mientras que 
las juntas eran órganos "menores". Sin embargo, juntas como la de Obras y 
Bosques, que perduró siglos, desafían a los ojos del historiador actual dicha 
división. De ello se hace eco ESCUDERO, Los hombres de la Monarquía 
Universal, p. 79. 
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prelados, títulos…) o por los cargos y oficios desempeñados (virreyes, 
gobernadores, embajadores, capitanes generales…)"80.  
  
 El orden que reflejan estas relaciones de comienzos del siglo 
XVII no difería demasiado del establecido por Felipe II en su orden de 
1570 sobre la precedencia de Consejos y tribunales, ratificada en 
1594. El orden allí fijado establecía la precedencia del Consejo de 
Castilla, seguido del de Aragón, Inquisición, Italia, Indias, Órdenes y 
Hacienda, pero sin mencionar Estado ni Guerra81. Esto no era extraño, 
pues en determinadas ceremonias, como la procesión del Corpus, el 
Consejo de Estado no aparecía como órgano colegiado, pero sí se 
asignaba un lugar privilegiado a los consejeros que lo componían82. 
 
 Por tanto, la precedencia que, en cierto modo, devaluaba la 
posición del Consejo de Estado no era originaria del reinado de Felipe 
III, pero sí es cierto que durante este reinado el proceso de vaciado de 
contenido del Consejo de Estado se agravó por una práctica que había 
sido alentada por el duque de Lerma, en sus maniobras por controlar 
lo que ocurría en la Corte: la proliferación de las juntas como medio 
de análisis y ámbito de toma de decisiones sobre las más variadas 
cuestiones de gobierno83.  
 
 Creadas para resolver asuntos concretos y formadas por un 
número reducido de personas, por lo general expertos en la materia a 
tratar, su proliferación en el reinado de Felipe III se debió tanto a un 
intento de agilizar el proceso de toma de decisiones de la 
administración central como a su instrumentalización por parte del 
duque de Lerma, que recurrió con frecuencia a esta figura por 
considerar que era más fácilmente controlable que los consejos 

                                                           
80 RIVERO RODRÍGUEZ, "Los consejos territoriales", p. 384. 
81 BARRIOS, F., "Solórzano, la Monarquía y un conflicto entre consejos", en 
BARRIOS, F., (coord.), Derecho y Administración Pública en las Indias 
Hispánicas. Cuenca, 2002, 2 vols.; Vol. I, p. 268. 
82 BARRIOS, F., "Los Consejos de la Monarquía hispánica en las Etiquetas 
Generales de 1651", en Homenaje al profesor Alfonso García Gallo. Madrid, 
1996, 5 vols.; vol. II, p. 54. 
83 Sobre las juntas en el gobierno de España, son las obras de referencia las 
del profesor Francisco Baltar (Las juntas de gobierno de la Monarquía 
hispánica (siglos XVI-XVII). Madrid, 1998) y la profesora Sánchez González 
(El deber de consejo en el Estado moderno. Madrid, 1993). 
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mismos, precisamente por estar integradas por un número más 
reducido de miembros. 
 
 La polémica, en la que el presidente de Hacienda rebate los 
argumentos del confesor real en una cuestión que absolutamente nada 
tiene que ver con la fe, revela también la trascendencia que fue 
ocupando el confesor regio en el aparato de la Monarquía. Sin ánimo 
de profundizar en esta materia84, no es posible tampoco obviarlo. 
Durante el reinado de Felipe III, la intervención política de los 
confesores fue en aumento, siendo sin duda Aliaga quien prestó más 
atención a estas cuestiones, hasta llegar al punto, prácticamente 
inimaginable, de que el confesor del rey dejó de confesar al rey porque 
sus "obligaciones" políticas se lo impedían85. 
 
 El memorial de Carrillo permite estudiar la importancia que se 
daba a un tipo de conflictos de precedencia no muy estudiados.  
 
 El caso arquetípico de conflicto de esta naturaleza es el que 
enfrenta a un consejo con otro, como en el caso expuesto al comienzo 
de este trabajo sobre si era el Consejo de Estado o el de Guerra el que 
debía amoldar sus horarios y su lugar de reunión en el caso de que se 
convocaran consejos extraordinarios fuera de la rutina establecida para 
el uso de la sala del Rubí del alcázar real.  
 
 Otro caso de conflicto de precedencia que se ha estudiado en 
varias ocasiones es el que enfrentaba entre sí a los miembros de un 
mismo consejo. El profesor Escudero, en su reciente trabajo Los 
hombres de la Monarquía Universal, menciona un ejemplo: el choque 
entre los secretarios del Consejo de Italia y el fiscal del propio sínodo 
sobre quién había de tener preferencia en los actos oficiales86. 
 
 Sin embargo, el conflicto planteado por Aliaga y Carrillo es de 
otra naturaleza: el que enfrenta a los consejeros de Estado, como 

                                                           
84 Al respecto, puede verse MARTÍNEZ PEÑAS, L., El confesor del rey en el 
Antiguo Régimen. Madrid, 2007. 
85 Felipe III comenzó a ser recibido en confesión por otros religiosos de 
palacio, en especial por el jesuita Jerónimo Florencia y por fray Juan de Santa 
María; ambos, que habían colaborado con Aliaga para hacer caer a Lerma, 
influyeron en el ánimo del rey para alejarlo paulatinamente de su confesor 
oficial. 
86 Pp. 96-97. 
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cargos individuales, frente a los presidentes de otros consejos, también 
como cargos individuales. En cierta medida, es un conflicto que une la 
naturaleza de los dos anteriores, puesto que contiene elementos del 
choque entre diferentes consejos, al tiempo que es un problema 
referido a la posición individual dentro de la Monarquía de personas 
concretas, y no de instituciones -al menos, no de forma directa-, igual 
que ocurre en el segundo modelo de enfrentamientos al que hemos 
hecho referencia. 
 
 Quizá los conflictos más similares al del memorial de Carrillo 
eran los suscitados en el seno de las juntas, donde, al concurrir 
individuos procedentes de diversos consejos y organismos de la 
Monarquía, no era extraño que se produjeran choques a propósito de 
la precedencia y el protocolo.  
 
 En 1624, Felipe IV zanjó la cuestión al establecer que, en una 
junta, el juntero no representaba a ningún consejo del que formase 
parte, sino que acudía en virtud de sus cualidades individuales. Se 
descartaba así el consejo de origen como medio para establecer la 
precedencia entre asistentes, fijando la precedencia a partir de una 
norma ex-novo. Por lo significativo de su referencia a la posición de 
los presidentes, en conexión directa con el conflicto sobre el que versa 
el presente trabajo, reproducimos el orden de prelación establecido: 
 

  "He resuelto que los presidentes (en que 
entrarán para este efecto el Comisario General de la 
Cruzada, y el gobernador del Consejo de Indias) y los 
arzobispos y grandes de estos reinos y consejeros de 
Estado, conservando respecto de los demás ministros las 
precedencias que les tocan, no tengan entre sí lugares 
conocidos, sino que se sienten y voten como fueren 
llegando, excepto vos [el presidente de Castilla], el 
Inquisidor General y el Vicecanciller de Aragón, que 
siempre han de preceder a todos. Que cuando con los 
presidentes no concurrieren los arzobispos, ni grandes, 
ni consejeros de Estado, o cualquiera de ellos, guarden 
entre sí los lugares como están graduados en la planta 
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que mandó hacer mi abuelo [se refiere a la orden de 1570 
antes citada]"87.  
 

 
 Dicho de otra manera, la polémica suscitada sobre si los 
presidentes debían preceder o no a los consejeros de Estado, 
concluía, en 1624 con una solución salomónica: en los actos en 
que concurrieran en juntas personas de ambas dignidades, 
mantendrían su precedencia frente a cualquier otro oficio o 
cargo, pero entre sí no habría precedencia alguna y cada cual 
ocuparía su lugar en el orden en que fuera llegando al acto o 
reunión. 

                                                           
87 Copias de esta orden se conservan en BL, Egerton, leg. 335, fols. 387-388; 
Egerton 337, fol. 86; Egerton 2082, fols. 91-92; Additional 20.949, fol. 328. 
Recientemente ha sido publicado el fragmento citado en ESCUDERO, Los 
hombres de la Monarquía Universal, p. 102. 
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Resumen: La Constitución Española de 1812, a diferencia de la 
Constitución Francesa de 1791, no incluye una Declaración de 
derechos en el frontispicio del Texto Constitucional, lo que no 
significa la ausencia del reconocimiento de derechos,  libertades y 
deberes en la Norma  gaditana. Los más importantes derechos y 
libertades, a excepción de la libertad religiosa,  están presentes en el 
caso español y,  se va más allá que el Texto  Francés,  en materia de 
sufragio masculino, al tiempo que se da una gran importancia al 
derecho a la educación. Las causas que mejor vienen a explicar la 
ausencia de una Declaración formal de derechos se sustancian 
básicamente en dos: la primera,  que el objetivo fundamental de los 
parlamentarios gaditanos será la creación de la Nación española; la 
segunda, la francofobia existente en esos momentos en España –y en 
Europa- que llevará a alejarse todo lo más posible del ejemplo francés. 
 
Abstract:  The Spanish´s Constitution of 1812, as difference of the 
France`s Constitution of 1791, does not include any Declaration of 
rights on the beginning of the Constitucional’s Text. This, however, 
doesn´t mean that there will not recognize rights, freedoms and duties 
on the Cadiz’Law.  The most important rights and freedoms, except 
freedom of religion,  are present in the Spanish’s case, and goes 
beyond, than the France´s Constitution, in the male suffrage, at the 
same time, give a great importance to the right to education.  The 
reasons, why there isn´t a formal Declaration, are basically two: The 
first, the main objetive of gaditans parliamentarians will be to 
establish the Spanish´s Nation; The second, the francophobia existing 

                                                           
1 mercedes.rivas@urjc.es 
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in that moment in Spain –and Europe-  that will bring as far away as 
possible to the French case. 
 
Palabras clave: Constitución española de 1812, derechos, libertades y 
deberes. 
 
Key words: Spanish Constitution of 1812, rights, freedoms and 
duties. 
 
 
1.- Introducción 
 
 
 Antes de centrarme en el tratamiento de los derechos, 
libertades y deberes en la Constitución gaditana de 1812,  creo 
conveniente dar una información general sobre las Cortes de Cádiz 
que nos ayude a situarnos en el contexto. 
 
 Las Cortes gaditanas abrirán sus puertas el 24 de septiembre 
de 1810 en la Isla de León,  trasladándose, en febrero de 1811,  a la 
ciudad de Cádiz.  La elección de esta ciudad se deberá tanto a su 
situación estratégica como a su sistema de defensas que la hacía 
inaccesible a un posible ataque francés2, algo, que se verá reforzado 
por la presencia de las tropas británicas apostadas desde Portugal hasta 
el Estrecho de Gibraltar, lo que,  además de aumentar la seguridad de 
los gaditanos,  permitirá el suministro de todo tipo de mercancías 
necesarias para el aprovisionamiento de la población.  Esta situación,   
hará que las sesiones en las Cortes discurran dentro de una relativa 
calma y tranquilidad  que ayudará mucho al debate parlamentario. 
 
 En cuanto al lugar físico elegido para la reunión de las Cortes,  
se pensó en la iglesia de San Felipe Neri como el sitio más 
conveniente para acoger a los diputados. La iglesia, cuyo origen se 

                                                           
2 Los bombardeos los realizaban los franceses desde el bajo de la Cabezuela, 
entre la desembocadura del río San Pedro y el caño del Trocadero.  La 
población, con anteojos y gemelos, observaba las acciones de las tropas 
francesas dirigidas por el mariscal Víctor, cuyo Cuartel General se instaló en 
el Puerto de Santa María, bien visible desde Cádiz.  Periódicos de la época 
ironizaban sobre la escasa incidencia de los ataques de los franceses, 
empeñados en lanzar granadas que, en muchas ocasiones,  por la incidencia 
del viento no llegaban a la ciudad (El Conciso 23 de marzo de 1811). 
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sitúa en un primitivo oratorio filipense del año 1671, se empezó a 
remodelar en 1688, quedando acabada para su inauguración en 1719. 
Posteriormente,  su cúpula se destruyó por los efectos del terremoto de 
Lisboa de mediados del XVIII, reconstruyéndose en 1764.  La iglesia, 
estaba situada en el centro del casco histórico gaditano y,  para acoger 
a los parlamentarios, se llevaron a cabo obras de remodelación que 
habilitaron la entrada al recinto por el altar mayor, al tiempo que se 
colocó el retrato de Fernando VII en la cabecera y,  a ambos lados,  
sendas placas con los nombres de Daoíz y Velarde; lo que será  muy 
acorde con  unas Cortes que no darán la espalda a su rey3, aunque 
limitarán mucho su poder, y, que en todo momento,  tendrán muy 
presente a ese pueblo y a esos militares que heroicamente estaban 
luchando contra el ejército francés4. En los debates parlamentarios,  
los diputados tomarán asiento en el oratorio en bancos y sillas y, el 
público5, que podrá asistir, dado que las sesiones serán públicas,  se  
ubicará en el “paraíso” situado en las pasarelas que rodeaban la 
cúpula; desde allí,  pudieron seguir  los numerosos discursos 
pronunciados a lo largo de las  1.478 sesiones celebradas en las 
Cortes. Al mismo tiempo, se levantó una tribuna para acoger a los 
taquígrafos6 y los periodistas asistentes al acto.  Sin duda, el lugar no 
podía ser más idóneo para celebrar unas Cortes catalogadas de 
revolucionarias pero que,  tendrán su contrapunto, en la declaración 
del Estado español como un Estado confesional, católico, apostólico y 
romano. 
 
 Desde un punto de vista cronológico, las Cortes de Cádiz,  
formadas por una sola Cámara,  estarán reunidas desde el 24 de 
septiembre de 1810 hasta el 14 de septiembre de 1813.  En ese marco, 
la labor propiamente constituyente de elaboración de la Constitución 
duró un año aproximadamente, desde la primavera de 1811 hasta el 19 
de marzo del año siguiente,  día de San José en el que se promulgará y 

                                                           
3 Sobre la limitación en los poderes del rey ver: Roberto BLANCO 
VALDÉS, L.,  “¡Viva la Pepa! ¿O no?”,  en Claves de Razón Práctica, nº 
220, marzo de 2012, pp. 11-12.  
4 Ver el periódico El Mundo del jueves 19 de marzo de 2009.  Artículo 
titulado: El ADN de la democracia. 
5 La asistencia de público a las sesiones de las Cortes no pudo ser muy 
abundante dado la reducida dimensión de las galerías, lo que no debe restar  
importancia al hecho de que las sesiones fueran de puertas abiertas. 
6 Desde diciembre de 1810 los taquígrafos han sido obligatorios en las Cortes 
hasta hoy.   
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sancionará la denominada Pepa acompañada por la rúbrica de 185 
diputados7.  
 
 Conviene reseñar que,  durante los tres años de actividad de 
los parlamentarios gaditanos, Cádiz se convirtió en una ciudad muy 
bulliciosa e imbuida por un frenesí político sin parangón. En el siglo 
XVIII había heredado de Sevilla el comercio con las Indias, 
estableciéndose en la ciudad desde 1717 la Casa de Contratación. Esto 
la había convertido en una ciudad con un puerto importante, muy 
próspera económicamente, cosmopolita y de talante liberal8.  Durante 
la reunión de las Cortes,  la urbe  llegará a duplicar su población, 
superando la cifra de cien mil habitantes, siendo la mitad extranjeros 
y, éstos,  en su mayoría, refugiados políticos. A la efervescencia que 
ya de por sí tenía la ciudad, se sumará la presencia de una gran 
cantidad de gentes importantes. Aquí se refugiarán los liberales de 
toda la península prácticamente, con personalidades como Argüelles, 
Martínez de la Rosa, Quintana, el duque de Rivas, el conde de Toreno 
y un largo etc… No hay que olvidar, por otro lado, la comparecencia 
de ilustres americanos como Mejía Lequerica, Guridi y Alcocer, Feliu 
y el Inca Yupanqui, entre otros. Todos ellos, además, en un contexto 
de familias gaditanas de gran prestigio como los Alcalá Galiano, los 

                                                           
7 Para la elaboración de la Constitución primero se trabajará en la Comisión 
Constitucional que estará presidida por Muñoz Torrero, siendo  sus 
secretarios  Francisco Gutiérrez de la Huerta y Evaristo Pérez de Castro. 
Posteriormente,  se pasará al debate en el Pleno del Congreso, si bien, durante 
unos meses el trabajo en la Comisión y en el Pleno van a coincidir.  Para 
comenzar los trabajos,  la Comisión acordó consultar las memorias y 
proyectos que había manejado la Comisión de Legislación nombrada por la 
Junta Central; los informes sobre la mejor manera de asegurar la observancia 
de las Leyes Fundamentales y mejorar la legislación remitidos por diversas 
instituciones de prestigio, al tiempo que estaban abiertos a estudiar los 
escritos que les enviasen a partir de la apertura de sus sesiones y a invitar a 
participar en su quehacer  a personas de gran relevancia. Más datos sobre la 
cuestión en   ARTOLA, Miguel y  FLAQUER MONTEQUI,  Rafael, “La 
Constitución de 1812”,  en ARTOLA, Miguel,  (dir.),  Las Constituciones 
Españolas, Madrid, Ed. Iustel,  2008,  pp. 49-74. Ver también VERELA 
SUANZES, Joaquín, La Guerra de la Independencia. La Constitución de 
1812.  Madrid, Arlanza Ediciones, S.A.,  2008, pp. 15- 20. 
8 El constante ir y venir de barcos a Cádiz de muy diferentes lugares  había 
habituado a los gaditanos a tratar con gentes de todo tipo  y  a asimilar ideas 
y corrientes procedentes de muy diferentes  latitudes.  
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Vargas Ponce, los Bölh del Faber y una larga lista de personas 
variopintas y de gran cultura de la Europa de principios del siglo XIX.  
  
 Otro elemento de la efervescencia será la prensa escrita que se 
meterá de lleno en el debate político. Aprovechando la libertad de 
imprenta que se extendió por toda España tras la caída de las 
instituciones y que posteriormente será aprobada por las Cortes como 
una de sus primeras medidas, en Cádiz se produjo una eclosión 
espectacular de periódicos. Se llegaron a contabilizar seis imprentas 
en el Cádiz revolucionario y se llegaron a editar más de medio 
centenar de cabeceras. Los hubo para todos los gustos, liberales y 
absolutistas. Serán conocidas las portadas de El Semanario Patriótico9, 
portavoz oficial de los liberales; El Conciso, el más leído del 
momento; El Robespierrre español, cuyo nombre lo decía todo,  sin 
olvidar, en el lado contrario, El Censor General que defendía con 
denuedo la monarquía tradicional y atacaba firmemente las medidas 
revolucionarias aprobadas por las Cortes. Junto a éstos, destacarán 
otros de menor tirada y vida efímera como la Abeja Española (1812-
1813)10, Diario de la Tarde (1811-1812) y El Imparcial (1812). 
Tampoco se debe de olvidar el  Diario Mercantil de Cádiz en, este 
caso,  de una vida más longeva, dado que se creó en 1802 y continuó 
hasta 1837.  Por otro lado, hay que tener muy presente, que toda la 
prensa escrita entró de lleno a tomar posición ante la labor de las 
Cortes y contra la ocupación de los franceses, llevando a cabo, en esta 
última cuestión,  una auténtica “guerra de pluma” que unió tanto  a 
liberales  como absolutistas.  En la lucha contra el francés no cabía 
debate ideológico11. 
 
 A la actividad de  la prensa escrita hay que unir el frenesí 
político que se vivirá en  las tertulias de los cafés gaditanos,  que se 
convirtieron en auténticos foros de  discusión. El consumo de café 
había desplazado desde finales del siglo XVIII al chocolate y toda una 
lista de estos nuevos espacios de relación social  para la ingesta de la 

                                                           
9 El Semanario Patriótico tuvo una etapa sevillana bajo la dirección de 
Blanco White pasando en  Cádiz a estar dirigido por Quintana. 
10  La Abeja Española fue un periódico satírico dirigido por el polémico 
Bartolomé José Gallardo. 
11 SÁNCHEZ HITA, Beatriz,  “La cultura de España en la época de la Guerra 
de la Independencia”,  en Revista Aula, nº 19, Centro Francisco Tomás y 
Valiente, UNED Alzira-Valencia, Fundación de Historia Social, 2007, pp. 
62-72. 
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nueva bebida inundaron la ciudad.  Serán famosas las tertulias en los 
cafés de Cosi, León de Oro y el de los Patriotas, en los cuales, los 
tertulianos expresarán con vigor y entusiasmo sus posiciones en torno 
a las cuestiones más relevantes tratadas por los diputados gaditanos.  
  
 En conclusión, es muy posible que Cádiz fuera la ciudad más 
idónea en aquellos momentos para acoger unas Cortes transgresoras 
por su cosmopolitismo y el talante liberal de sus gentes, pero, 
independientemente de esto, la ciudad se va a volcar de lleno en el 
evento, muy consciente, probablemente, de que se estaba viviendo un 
momento sin precedentes en la Historia de España. 
 
 
2.-  Composición y adscripción ideológica en las Cortes gaditanas 
  
 
 En lo que hace referencia a la composición de las Cortes, si 
bien las cifras varían de unos autores a otros12  se pueden considerar, 
como las más convincentes,  las dadas por Sisinio Pérez Garzón. 
Según este autor, del total de 305 diputados que llegaron a tomar 
asiento durante el período legislativo y constituyente, se 
contabilizaron noventa y cuatro eclesiásticos, sesenta abogados, 
cincuenta y cinco catalogables como empleados o funcionarios 
públicos, dieciséis profesores universitarios, dos médicos y cuatro 
escritores. Si agrupamos a todos éstos, desde los abogados y 
funcionarios a los médicos bajo la designación de “profesiones 
liberales”, éste fue, sin duda, el grupo socialmente más numeroso con 

                                                           
12 Existe una cierta confusión sobre el número de diputados que en cada 
momento se sentaron en las Cortes y, ello es debido, a la imprecisión de las 
Actas de las sesiones y por los errores detectados en los recuentos que se 
realizaron. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, es que la Constitución iba 
acompañada de la firma de 185 diputados y que el acta de disolución contaba 
con 223 rúbricas.  No hay que olvidar, por otra parte, que más de la mitad de 
los diputados eran suplentes, recurso que se arbitró para sustituir a los 
elegidos legítimamente que no pudieron acudir a la cita por estar sus ciudades  
ocupadas por los franceses. Ver al respecto: SÁNCHEZ MANTERO,  
Rafael,  La Guerra de la Independencia. Las Cortes de Cádiz. Madrid, 
Arlanza Ediciones, S.A.,  2008;  PÉREZ GARZÓN, Sisinio,  “Las Juntas de 
1808 y las Cortes de Cádiz: la revolución de la nación liberal”, en Revista 
Aula nº 19,  Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia – 
Fundación de Historia Social, 2007, pp.  32, 43 y 44. 
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ciento treinta y siete diputados que, si le añadimos el colectivo de 
militares que alcanzaban el número de 37, podemos deducir que más 
de la mitad de los parlamentarios se encuadraban dentro de las 
profesiones liberales y la función pública. Por otro lado, no hay que 
olvidar que los clérigos ocuparon un tercio de los escaños, a lo que 
habría que sumar,  la poca representación de nobles, comerciantes y la 
casi total ausencia de campesinos y artesanos, a los que se mantuvo 
muy al margen del proceso reformista de las Cortes.  En  resumen, 
serán las clases medias urbanas, las minorías instruidas,  las que 
protagonicen el cambio revolucionario llevado a cabo en las Cortes 
gaditanas. 
 
 Con respecto a la adscripción ideológica, si la composición de 
las Cortes es cosa complicada por la disparidad de cifras entre los 
investigadores,  esta cuestión es aún más difícil de desbrozar. De 
entrada, es evidente que en las Cortes de Cádiz no se puede hablar de 
la existencia de partidos políticos tal como hoy lo entendemos en el 
organigrama estatal y, ante todo, hay que dejar claro, que las 
posiciones de los diputados no fueron siempre bien definidas y es 
difícil adscribirlos a una u otra corriente. De todas formas y hecha la 
advertencia, es razonable hablar de la existencia de al menos dos 
grupos: los absolutistas y los liberales. Los primeros, contaron con una 
rama más radical y otra más moderada representada por Jovellanos. 
Los más radicales, serán también conocidos con los nombres de 
“reaccionarios”, “serviles” y “ultramontanos”13 y, sus miembros, 
tendrán una media de edad superior a la de los liberales, ya que la 
mayoría sobrepasaba los cincuenta y algunos los sesenta años. No 
serán mayoría en las Cortes e, ideológicamente, se caracterizarán por 
la defensa de los privilegios estamentales de la nobleza y el clero y la 
concepción de lo español como algo intemporal formado por tres 
elementos esenciales: la religión católica, la monarquía absoluta y la 
tradición española cargada de mitos nobiliarios y eclesiásticos. Todo 
aquel que fuera contra sus ideas era tachado de antiespañol o de 
traidor a la patria. En cuanto a la otra rama, la de los moderados, éstos 
serán herederos de la doctrina política elaborada en el siglo XVIII, en 
plena monarquía absoluta que se entendía limitada por las Leyes 
Fundamentales del Reino que debían rescatarse y compilarse para su 

                                                           
13 Se les denominó “reaccionarios” por oponerse a los cambios;   “serviles” 
por la conjunción de los términos “ser” y “vil” y,  “ultramontanos”,  por 
defender la doctrina pontificia. 
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reconocimiento y aplicación.  Este grupo defenderá la reforma de la 
monarquía absoluta para pasar a un nuevo sistema político basado en 
la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes.  Dichas Cortes, para 
adecuarse al nuevo modelo, deberían de renovar su composición con 
la representación de las ciudades, los estamentos a través de la 
existencia de una segunda Cámara, los territorios y el pueblo.  En 
síntesis, un sistema que se pretendía continuador de la tradición 
jurídica española pero que buscaba referentes en el constitucionalismo 
inglés, el más proclive a la reforma en vez de la revolución para pasar 
de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional. 
 
 En lo que toca a los liberales, éstos formarán un grupo 
reducido, bien organizado, formado por lo general por gente muy 
joven14 y que destacarán por la elocuencia y la brillantez de sus 
discursos, elementos, todos juntos, que les permitirán ir haciéndose 
con el control de los debates. En sus intervenciones, se detectará 
claramente la influencia de pensadores franceses como Rousseau y 
Montesquieu y de ingleses como Locke. Y, si bien es cierto, que no 
dispondrán de una doctrina perfectamente elaborada,  defenderán muy 
claramente cinco postulados: la defensa de la soberanía nacional, la 
necesidad de la  división de poderes, el imperio de la ley, el 
centralismo estatal y, por último,  el reconocimiento de una serie de 
derechos fundamentales que el poder debía respetar para no perder su 
legitimidad15. 
 
 En resumen, y para terminar con este apartado, sólo resta decir 
que estas Cortes que se celebrarán en recinto eclesiástico,  marcadas 
por su carácter unicameral, controladas por los liberales y bajo control 
de luz y taquígrafos, llevarán a cabo una auténtica obra revolucionaria 
que tendrá una gran influencia en diversos países europeos y 

                                                           
14 Uno de los mayores del grupo de los liberales fue Diego Muñoz Torrero, 
clérigo y ex rector de la Universidad de Salamanca que contaba con 49 años.  
Otros eran mucho más jóvenes como el Conde de Toreno, 24 años; Agustín 
Argüelles, 34; Calatrava, 39 y Juan N. Gallego, 33. Para la posición 
ideológica de los diputados ver SÁNCHEZ MONTERO, La Guerra de la 
Independencia. Las Cortes de Cádiz, pp. 14-19; PÉREZ GARZÓN, “Las 
Juntas de 1808 y las Cortes de Cádiz: La revolución de la nación liberal”, p.  
32; VARELA SUANZES, La Guerra de la Independencia. La Constitución 
de 181, pp. 4 -9. 
15 PÉREZ GARZÓN, “las Juntas de 1808 y las Cortes de Cádiz: la revolución 
de la nación liberal”, pp. 32-33. 
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sudamericanos; de hecho, es la Constitución española con mayor 
alcance, repercusión y difusión más allá de nuestras fronteras. Fue una 
Constitución precoz16, traducida a varios idiomas y no dejó indiferente 
a una Europa que le prestó una gran atención bien para admirarla, bien 
para criticarla.  Internamente, la Constitución gaditana sentará las 
bases del primer liberalismo y constitucionalismo español.  
 
 
3.- Derechos, libertades y deberes en la Constitución de 1812 
 
 
 Pues bien, hecha esta breve introducción,  es necesario centrar 
ya el discurso en el tratamiento de los derechos, libertades y deberes 
en la Constitución gaditana. Y, lo primero que es necesario subrayar,  
es que, de la obra revolucionaria llevada a cabo en Cádiz,  una parte 
muy importante es la que tiene que ver con el reconocimiento de 
derechos y, digo, muy importante, porque en el esquema doctrinal 
liberal dicha cuestión será el corazón de gran parte del nuevo  sistema 
político que se quería implantar, por no decir, de su totalidad. Serán, 
los derechos de los ciudadanos, los que en gran parte expliquen la 
transformación del poder, la transformación de la estructura territorial 
del Estado y la transformación social y económica de la sociedad 
postulada por los liberales. Para garantizar mejor los derechos y 
libertades reconocidos en la Constitución, el poder debía de ser 
legítimo y, en el ideario liberal, el poder legítimo no era la monarquía 
absoluta sino el  poder que surgiese de la soberanía nacional. Por otro 
lado, había que evitar que el poder se extralimitase porque si lo hacía, 
los derechos correrían peligro y, la mejor forma de hacerlo, era a 
través de la división de poderes. Así, la asamblea haría  la ley pero no 
la ejecutaría y, el ejecutivo la impondría pero no la haría y debería de 
acatarla si no quería ser juzgado por el poder judicial. En resumen, 
todos, gobernantes y gobernados debían estar sometidos al imperio de 
la ley, la mejor fórmula, según los liberales,  para garantizar el 
cumplimiento de los derechos reconocidos constitucionalmente. En 
cuanto al plano de la estructura territorial del Estado, única y 
exclusivamente el  Estado centralista podría poner fin a los privilegios 
territoriales y particulares que daban al traste con el reconocimiento de 
la libertad, la propiedad, la igualdad ante la ley y la seguridad, 
derechos básicos fundamentales del liberalismo decimonónico. A 

                                                           
16  BLANCO VALDÉS, “¡Viva la Pepa! ¿O no?”,  pp. 6-7. 
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tenor de esta postura doctrinal, los liberales gaditanos defenderán con 
denuedo el centralismo estatal17. Ya en lo social y económico, el 
reconocimiento y garantía de los derechos presupondría poner punto y 
final a la sociedad estamental y a la estructura económica que le 
acompañaba. Fuera estamentos privilegiados, fuera señoríos 
jurisdiccionales, fuera tierras de realengo,  fuera trabas a la libertad de 
comercio y trabajo; sólo así, los derechos defendidos por el 
liberalismo podrían ser una realidad en la práctica18. 
 
 Aclarada la importancia del reconocimiento de los derechos, 
libertades y deberes  en el corpus ideológico liberal, el discurso sobre 
el tratamiento de dichas facultades en la Constitución gaditana se va a 
estructurar en  cuatro apartados. En primer lugar,  me centraré en 
analizar el estado de la doctrina en materia de derechos en el momento 
en el que se elabora la Constitución; a continuación, citaré los 
derechos, libertades y deberes reconocidos en la Norma Suprema; 
posteriormente, subrayaré aquello que más llama la atención en el 
tratamiento de tal cuestión en la Ley Fundamental del doce, 
finalizando con unas conclusiones finales y citas bibliográficas. 
 
 
Estado de la doctrina en materia de derechos a comienzos del siglo 
XIX  
 
 A la altura de 1812 se disponía ya de una doctrina en materia 
de derechos que contaba con un largo recorrido, al tiempo, que dicha 
doctrina, convivía con ejemplos de positivación de derechos muy 
relevantes, como era el caso de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Constituyente 
Francesa de 1789. 
 
 Centrándonos en la doctrina, la configuración de ésta hasta 
principios del siglo XIX no había sido algo lineal, siendo su 
desarrollo, muy al contrario, un camino marcado por grandes avances 
y retrocesos, obstáculos y contradicciones. No podía ser de otro modo, 
                                                           
17 A diferencia de los liberales peninsulares, los liberales americanos 
defenderán el federalismo estatal. 
18 ARTOLA GALLEGO, Miguel «Las declaraciones de derechos y los 
primeros textos fundamentales galos en los orígenes del constitucionalismo 
español», en MORAL SANDOVAL, Enrique (coordinación e introducción), 
España y la Revolución Francesa, Madrid, Pablo Iglesias, 1989, pp. 79- 81. 
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si se tiene en cuenta que, las raíces filosóficas de la teoría de los 
derechos fundamentales, se remontan ya al mundo antiguo con las 
aportaciones de la doctrina estoica, defensora de la unidad universal 
de los hombres y el pensamiento tremendamente humanista del 
cristianismo que defendía la igualdad de todos los hombres ante Dios.   
 
 A este primer paso en defensa de la dignidad humana, se 
vendrá a sumar pronto, en la Edad Media, una doctrina mucho más 
elaborada que se conocerá con el nombre de iusnaturalismo.  El 
iusnaturalimo medieval defenderá la existencia de unos postulados 
suprapositivos defensores de la dignidad humana y colocados por 
encima de las leyes elaboradas por los hombres que debían limitar y 
orientar al poder, de tal modo, que si el poder no los respetaba éste se 
deslegitimaba.  En esta línea, para Santo Tomás de Aquino, el derecho 
positivo debía de estar sometido al derecho natural, de tal forma que el 
deber de obediencia al primero quedara supeditado  a su adecuación al 
segundo, generándose, en los supuestos de claro conflicto entre 
ambos, un derecho de resistencia entre los gobernados frente a la 
arbitrariedad de los gobernantes. 
 
 Avanzando en el tiempo, en los siglos XVI y XVII la doctrina 
de los derechos se enriquecerá tremendamente y, en ese 
engrandecimiento, jugarán un papel muy importante teólogos y 
juristas españoles. Entre los primeros, el padre Vitoria y San  
Bartolomé de las Casas que, en su defensa de los derechos de los 
indígenas de los territorios colonizados  sentarán, sin saberlo,  las 
bases doctrinales para el reconocimiento de los derechos de toda la 
humanidad. En cuanto a los juristas, serán de destacar las aportaciones 
en defensa de los derechos naturales de figuras como Vázquez de 
Menchaca, Francisco Suárez y Gabriel Vázquez, a las que se 
opusieron las argumentaciones en defensa del estado de servidumbre 
defendidas por Ginés de Sepúlveda y Molina entre otros. 
 
 Fuera ya de nuestras fronteras, hay que tener muy en cuenta 
las aportaciones  de Locke,  autor que considerará los derechos a la 
vida, la libertad y la propiedad como el fin prioritario de la sociedad 
civil y  el principio legitimador básico del gobierno. A lo aportado por 
el pensador inglés se sumarán, en el siglo XVIII, las consideraciones 
de Rousseau con su contrato social, que conllevará el entendimiento 
de la ley emanada de la voluntad general como un instrumento 
fundamental para garantizar y limitar la libertad. Por último, en este 
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trance de configuración doctrinal, la culminación del proceso teórico 
en materia de derechos hasta principios del siglo XIX le corresponderá 
a Kant, al defender que el derecho natural se asentaba exclusivamente 
en derechos a priori, en cuanto exigencias absolutas de la razón 
práctica. Nada de elementos empíricos y pseudohistóricos, era sólo la 
razón la que justificaba la necesidad del reconocimiento de unos 
derechos naturales que se compendian todos, según el ilustre alemán, 
en el derecho a la libertad. Otra aportación importante será su 
contribución directa a la formulación del concepto de Estado de 
derecho, en el cual, las leyes son las soberanas, existiendo una 
estrecha relación entre el Estado de derecho y los derechos 
fundamentales. El primero necesita de los segundos para su 
legitimación, y los segundos necesitan del primero para ser una 
realidad en la práctica. 
 
 Contando ya con elementos muy relevantes en materia de 
derechos, será en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se 
produzca la paulatina sustitución del término clásico “derechos 
naturales” por  “derechos del hombre”,  término popularizado entre la 
doctrina por la obra de Thomas Paine: The Rights of Man (1791-
1792).  A esta expresión,  se vendrá a sumar también la denominación 
de “derechos fundamentales”. Ambos términos, lo que vendrán a 
revelar, según Pérez Luño, es la intención del iusnaturalismo 
iluminista de constitucionalizar los derechos naturales y convertirlos 
en preceptos del máximo rango normativo19; y, esto, nos da pie, para 
entrar a enumerar los textos o documentos que en materia de derechos 
se habían elaborado antes de 1812 y, como consecuencia, muchos de 
ellos servirán de inspiración a los diputados gaditanos.  
 
 Los parlamentarios de Cádiz contarán, en materia de derechos, 
con textos que se remontaban a la Edad Media20, y, sin lugar a dudas, 
el texto más relevante de ese período será la Carta Magna firmada 
entre el rey Juan Sin Tierra y los obispos y barones de Inglaterra en 

                                                           
19 Para conocer de la evolución de la doctrina ver PÉREZ LUÑO, Antonio, 
Los Derechos Fundamentales,  Madrid,  Editorial Tecnos, 1991, pp. 29-33. 
20 Por lo general los textos surgidos en la Edad Media suponían una serie de 
límites al poder real a favor de la iglesia, los señores feudales y las 
corporaciones locales. En el caso de España, son de destacar el firmado en 
1188 por Alfonso IX y el reino en las Cortes de León y el Privilegio General 
otorgado por Pedro III en las Cortes de Zaragoza en 1283, éste último 
considerado base legal  paccionada de las libertades de las Cortes de Aragón. 
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1215.  Se trataba de un pacto entre el rey y los nobles, muy frecuente 
en la época feudal y que venía a suponer una consagración de los 
privilegios feudales. Sin embargo, la posteridad le ha asignado, por su 
trascendental papel en el desarrollo de las libertades inglesas, el valor 
de un símbolo en el proceso de positivación de los derechos 
fundamentales. A este texto se sumarán, con el paso del tiempo, otros 
documentos ingleses que no irán sino mejorando la forma, manera y 
cantidad de los derechos reconocidos.  
 
 De tal modo que, del derecho privado se pasará al derecho 
público y, del reconocimiento de derechos sólo a los estamentos 
privilegiados se avanzará hacia el reconocimiento de derechos a todos 
los ciudadanos ingleses. De esos documentos caben destacarse la 
Petitions of Rights de 1628, el Habeas Corpus de 1679 para tutelar la 
libertad personal de los súbditos y, el Bill of Rights, aprobado diez 
años después por Guillermo de Orange, cerrándose así el conjunto de 
textos de la época. 
  
 A los documentos ingleses, pronto se sumarán textos de 
mayor relevancia cruzando el Atlántico. En concreto, me estoy 
refiriendo a la Declaración de Independencia de las Colonias 
Británicas de América y el Bill of Rights del Buen Pueblo de Virginia, 
ambos de 1776 y que vienen a revelar los presupuestos iusnaturalistas 
e individualistas que los inspirarán. Los derechos recogidos en dichos 
documentos como serán los derechos a la libertad, a la propiedad y a 
la búsqueda de la felicidad corresponderán al individuo por el mero 
hecho de su nacimiento21; se tratará de derechos,  por tanto, que  no 
estarán restringidos a los miembros de un estamento, ni siquiera a los 
de un determinado país, sino que se considerarán facultades 
universales, absolutas, inviolables e imprescriptibles reconocidas a 
toda la humanidad. Serán derechos emanados de las propias leyes de 
la naturaleza que el derecho positivo no podría contradecir ni tampoco 
crear o conceder, sino que debía reconocer o declarar y garantizar, de 

                                                           
21 En la Declaración de Independencia Americana existe un texto muy 
conocido que dice: “Consideramos como verdades evidentes que todos los 
hombres han nacido creados iguales” –la igualdad- “que han sido dotados por 
su creador de ciertos derechos inalienables entre los que se encuentra la vida, 
la libertad, y la búsqueda de la felicidad”. Aquí tenemos recogidos ya los 
derechos fundamentales de la revolución liberal: la libertad, la igualdad y la 
propiedad presentada a través de esa versión que es la búsqueda de la 
felicidad. 
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ahí que los textos que los van a positivar se denominen Declaraciones. 
Y, en esta línea, se inscribirá el texto más relevante de todos los 
existentes a la altura de principios del siglo XIX y con el que contarán 
los parlamentarios gaditanos: la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Francesa 
Constituyente de 1789. En dicha Declaración, estará presente el 
carácter universal de los preceptos reconocidos así como su impronta 
individualista. Los derechos que le correspondían al hombre por su 
naturaleza eran la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a 
la opresión22. Sólo la ley podría limitar el disfrute de los derechos de 
cada ciudadano y, para asegurarlos a todos, se entenderá como 
expresión de la voluntad general a tenor de lo propuesto por Rousseau. 
Ahora bien, en el texto francés, habrá un elemento muy importante 
que se añade con la Declaración de 1789 no presente en los textos 
americanos: la constitucionalización de los derechos. La Declaración 
se ubicará en el frontispicio de la Constitución francesa de 1791 y, 

                                                           
22 Para Miguel Artola la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano se puede analizar desde muchas perspectivas.  Una primera visión 
analizaría los contenidos, los aspectos ideológicos de la proposición: qué es 
lo que está, qué es lo que falta, cómo debería ampliarse o cómo debería 
cambiarse. La segunda, es aquella donde la Declaración aparece como 
principio legitimador del sistema político. Para los liberales, sólo era legítimo 
aquel gobierno, aquel Estado que reconociera la existencia de derechos en los 
hombres, de derechos naturales, no creados por el Estado ni por la sociedad 
y, solamente, el poder que reconociera y cumpliera, es decir, aplicase los 
derechos del hombre, aparecería como un Estado con un poder legítimo. Por 
último, habría un tercer enfoque por el cual la Declaración es un postulado 
cuyas proposiciones no necesitan ser demostradas. Son afirmaciones tajantes: 
“esto es así, esto es lo bueno, esto es lo que es positivo”. Este mismo autor, a 
la hora de referirse al contenido de la Declaración, considera que los 
preceptos en ella reconocidos se pueden organizar según dos principios: por 
una parte, los que son enunciados de derechos, y por otra, los que son 
enunciados de las garantías de los derechos. Así, los derechos que se 
reconocen son tres: la libertad, la propiedad y la seguridad. El resto de 
derechos serían una serie de enunciados de garantías de los derechos 
reconocidos, es decir,  derechos de segundo grado destinados a garantizar a 
los ciudadanos el libre ejercicio de los primeramente enunciados. Formando 
parte de estos segundos estarían la resistencia a la opresión, el derecho a 
participar en la formación de la ley, el derecho de resistencia contra la ley 
injusta o los actos injustos, etc… ARTOLA GALLEGO, «Las declaraciones 
de derechos y los primeros textos fundamentales galos en los orígenes del 
constitucionalismo español», pp. 75- 77.  



Derechos, libertades y deberes en 1812/Mercedes Rivas 

235 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

 Pp.221-252 
ISSN: 2174-9493 

poco tiempo después, la Ley Fundamental de 1793 se iniciará también 
con una tabla de derechos del hombre caracterizada, en esta ocasión, 
por su contenido democrático, ya que en ella se reconocerán preceptos 
como el derecho al trabajo, a la protección frente a la pobreza y el 
derecho a la educación, derecho éste último que en la Constitución 
gaditana se le dará gran relevancia al dedicarle un título en exclusiva. 
 
 A partir de entonces, las Declaraciones de derechos se 
incorporarán a la historia del constitucionalismo con la pretensión de 
elevar los derechos reconocidos al mayor rango normativo y, hacer del 
reconocimiento de derechos y sus garantías, un elemento esencial para 
evaluar si un texto era realmente una constitución o no. En resumen, 
los parlamentarios gaditanos contarán con una doctrina y unos textos 
en materia de derechos que se puede catalogar de sustanciosa. No 
partirán, por tanto, de la nada, si bien, los revolucionarios españoles le 
darán su toque personal como veremos más adelante. 
 
 
Enumeración de los derechos,  libertades y deberes 
 
 La enumeración de  los derechos, libertades y deberes 
reconocidos en la Constitución gaditana es tarea compleja por dos 
motivos fundamentalmente: el primero, que dichas facultades  no 
están agrupadas sino que se encuentran diseminadas por todo el texto 
constitucional23 y, si tenemos en cuenta, que estamos hablando de una 
Norma con cerca de cuatrocientos artículos, uno puede hacerse a la 
idea de la laboriosidad de la búsqueda. El segundo, que no sólo están 
reconocidas estas facultades en la Constitución, sino que es necesario 
acudir para su búsqueda a los numerosos decretos aprobados por las 
Cortes en su labor legislativa que fue realmente copiosa.   
 
 Hecha esta salvedad, hay que comenzar diciendo que, en la 
Ley Fundamental de Cádiz, se reconocen no pocos derechos, lo que de 
entrada nos sitúa en la defensa de que existe una parte dogmática en la 
Constitución de Cádiz, si bien, algo peculiar. Para empezar, la 
Constitución, en materia de derechos, parte de una cláusula general 

                                                           
23 ARTOLA GALLEGO, “Las Declaraciones de Derechos y los Primeros 
Textos Fundamentales Galos en los Orígenes del Constitucionalismo 
Español”, p. 85 y PÉREZ LEDESMA, Manuel, “Las Cortes de Cádiz y la 
sociedad española”, en Revista Ayer, nº 1, 1991, p. 184. 
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utilizada en su artículo 4º donde se proclama la obligación nacional de 
“conservar y proteger  por leyes sabias y justas la libertad civil, la 
propiedad y los demás derechos legitimados de todos los individuos 
que la componen”. Partiendo de este enunciado, los liberales  
agruparán los derechos reconocidos en dos bloques: los derechos 
civiles básicos reconocidos a todos los españoles y los derechos 
políticos extensibles solo a aquellos que tuvieran el status de 
ciudadanos. Para este grupo, los derechos civiles eran una cosa y los 
derechos políticos otra bien distinta; aquellos debían de extenderse a 
todos y los segundos no. El Estado podía ser liberal, pero no, 
necesariamente, democrático24. Dicha división y la argumentación que 

                                                           
24 A esta distinción se referirá el Discurso Preliminar a la Constitución de 
1812: “El íntimo enlace, el recíproco apoyo que debe de haber en toda la 
estructura de la Constitución, exige que la libertad civil de los españoles 
quede no menos afianzada en la Ley Fundamental del Estado que lo está ya la 
libertad política de los ciudadanos.  La conveniencia pública, la estabilidad de 
las instituciones sociales no sólo pueden permitir, sino que exigen muchas 
veces, que se suspenda o disminuya el ejercicio de la libertad política de los 
individuos que forman una nación.  Pero la libertad civil es incompatible con 
ninguna restricción que no sea dirigida a determina persona, en virtud de un 
juicio intentado y terminado según la ley promulgada con anterioridad. Así es 
que en un Estado libre puede haber personas que por circunstancias 
particulares no concurran mediata ni inmediatamente a la formación de las 
leyes positivas; más éstas no pueden conocer diferencia alguna de condición 
ni de clases entre los individuos de este mismo Estado. La ley ha de ser una 
para todos, y en su aplicación no ha de haber acepción de personas”. Ya en el 
debate parlamentario, cabrían destacarse algunas intervenciones de diputados 
liberales. Así, Muñoz Torrero argumentará que había dos clases de derechos 
“unos civiles y otros “políticos”; los primeros, generales y comunes a todos 
los individuos que compusieran la nación, serían el objeto de las leyes 
civiles; y, los segundos, pertenecerían exclusivamente al ejercicio de los 
Poderes Públicos que constituyeran la soberanía. La Comisión constitucional 
llamará españoles a los que gozarán de los derechos civiles, y ciudadanos a 
los que al mismo tiempo disfrutasen de los políticos. La justicia, es verdad, 
exige que todos los individuos de una misma nación gocen de los derechos 
civiles; más, el bien general, y las diferentes formas de gobierno, deben de 
determinar el ejercicio de los derechos políticos. En la misma línea de 
argumentación se situarán: Espiga, Argüelles, García Herreros y Pérez de 
Castro. En resumen, la posición de los liberales se sustentaba en el hecho de 
que ellos consideraban que la elección de los representantes de la nación  no 
era un derecho natural, extensible por tanto a todos sus miembros, sino una 
función pública, que el ordenamiento jurídico debía de atribuir de acuerdo 
con los intereses nacionales. VARELA SUANZES, Joaquín, “Propiedad, 
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le acompañaba obligará a que, antes de enumerar los derechos y 
deberes de la Norma Fundamental del doce, se deje claro quiénes se 
consideraban “españoles” y quiénes, entre los españoles, 
“ciudadanos”25.    
 
 Según el Texto gaditano,  se considerarán españoles todos “los 
individuos libres nacidos y avecindados en cualquier pueblo de las 
Españas”, más los extranjeros con “carta de naturaleza” o 
nacionalidad concedida por las Cortes, y también los “libertos desde 
que adquieran la libertad en las Españas”. Será una definición sin duda 
revolucionaria pero también excluyente. Revolucionaria por dar la 
nacionalidad española a los naturales de las viejas Indias, a quienes 
descendían de los pueblos conquistados por la Corona de Castilla; 
excluyente,  porque dejará fuera a los originarios de África, esto es, a 
los esclavos y sólo se les aceptará como libertos. En cuanto al status 
de ciudadano,  la Ley Fundamental se lo concederá a los españoles 
que “por ambas líneas tuviesen su origen en los dominios españoles de 
ambos hemisferios”. Nuevamente, una decisión trascendente, pero, 
también, limitada. Por una parte, el derecho al voto se le dará a todos 
los naturales de las provincias americanas, potencialmente a millones 
de los llamados “indios” o nativos americanos, pero, por otra, se 
establecerá una doble exclusión. Primero, una exclusión racial, al 
dejarse fuera a los originarios de otro “hemisferio” o continente, es 
decir, a quienes habían llegado como esclavos desde África y, sobre 
todo, a quienes se hubiesen mezclado con ellos, un porcentaje que 
rebasaba el 35% de la población americana y, en algunas regiones, 
más de la mitad. En segundo lugar, se establecerá también una 
exclusión social, al negársele el voto a los “sirvientes domésticos” y a 
cuantos careciesen de “empleo, oficio o modo de vivir conocido”. Se 

                                                                                                                             
Ciudadanía y Sufragio en el constitucionalismo español (1810-1845)”, en 
Historia Constitucional, nº 6, 2005, pp. 1-2. Con respecto al Discurso 
preliminar, es de señalar que se considera un documento básico para conocer 
la teoría constitucional del liberalismo doceañista. Los encargados de 
redactar tal discurso fueron el asturiano Agustín Argüelles y el catalán José 
Espiga. Argüelles será el encargado de leerlo en las Cortes, en nombre de la 
Comisión Constitucional. Todos coinciden en atribuir a Argüelles la 
paternidad de dicho documento que tuvo muy en cuenta la labor realizada por 
la Junta de Legislación, ARTOLA y FLAQUER MONTEQUI, La 
Constitución de 1812, p. 59. 
25 La Constitución francesa de 1791 hablaba de “ciudadanos activos” y 
“ciudadanos pasivos”. 
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les suponía dependientes, sin la necesaria autonomía económica o 
libertad para decidir su voto. A las mujeres, aproximadamente la 
mitad de la población,  ni se les mencionó26. 
 
 Ahora bien, pese a todos los excluidos, existió una intención 
entre los liberales doceañistas de establecer un sufragio activo y 
pasivo muy amplio entre los varones españoles, sobre todo, si se tiene 
en cuenta que, para el sufragio activo, la exclusión de los analfabetos 
no debía de entrar en vigor hasta 1830, según señalaba la Constitución 
en su artículo 25 y, para el sufragio pasivo, si bien, el artículo 92 
exigía para ser elegido diputado el “tener una renta anual 
proporcionada, procedente de bienes propios”, el mismo precepto no 
fijaba la cuantía de la renta y el artículo 93 suspendía sine die la 
vigencia de este requisito27.  Tal actitud se deberá,  en gran medida,  al 
deseo de los diputados liberales de que,  por una parte,  gran parte de 
la población española aprendiera a leer y escribir y, por otra, a que se 
produjera en el régimen jurídico de la propiedad las transformaciones 
previstas por las Cortes y la propia Constitución tras haber decretado 
la abolición de los mayorazgos y los señoríos así como diversas 

                                                           
26 En referencia a la cuestión de la ciudadanía consultar: PÉREZ GARZÓN, 
“América en las Cortes de Cádiz”, 42-45. 
27 El Discurso Preliminar señalaba “que nada arraiga más al ciudadano y 
estrecha más los vínculos que le unen a la patria como la propiedad territorial 
o la industrial afecta a la primera” añadía además: “sin embargo, la 
Comisión, al ver los obstáculos que impiden en el día la libre circulación de 
las propiedades territoriales, ha creído indispensable suspender el efecto de 
este artículo (el 92) hasta que removidos los estorbos y sueltas todas las 
trabas que la encadenan, puedan las Cortes sucesivas señalar con fruto la 
época de su observancia”.  En esta línea insistirá el liberal Nicasio Gallego: 
“... las miras de la Comisión han sido más extensas de lo que a primera vista 
parece. Sabe bien que la subdivisión posible de los terrenos influye muy 
esencialmente en la prosperidad de la agricultura de un país, y por esa razón 
se ha querido estimular a todos los españoles a que se hagan propietarios. Es 
verdad que si se adoptase desde luego este artículo 92 muchas gentes 
quedaban excluidas, pero conviene hacerse cargo de que las Cortes futuras no 
mandarán aún su observancia hasta tanto esté más generalizado que ahora el 
gusto por adquirir terrenos; y entretanto servirá este amago para que cada uno 
procure hacerse dueño de alguna finca por no verse privado del apreciable 
derecho de concurrir a las Cortes”, PÉREZ GARZÓN, “las Juntas de 1808 y 
las Cortes de Cádiz: la revolución de la nación liberal”, p. 39. 
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medidas desamortizadoras28. No hay que olvidar tampoco,  el carácter 
igualitario del primer liberalismo español propiciado,  en gran medida,  
por la Guerra de La Independencia y la búsqueda de la prosperidad del 
país.29 
 
 Aclarado pues lo  concerniente a la condición de español y 
ciudadano se puede dar paso ya a la enumeración de los derechos,  
libertades y deberes reconocidos por los diputados gaditanos. Y,  lo 
primero que hay que subrayar,  es que en la sociedad civil caben 
muchos derechos y libertades y, todas éstas facultades,  tienen como 
cobertura genérica en la Constitución de Cádiz la libertad de que habla 
el artículo 4º ya mencionado en un párrafo anterior.  
 
 En dicha Constitución, tras el reconocimiento del derecho a la 
libertad de pensamiento político, la igualdad jurídica de todos los 

                                                           
28 En el debate en torno al artículo 25 se puso de relieve con mucha claridad 
la voluntad de los diputados liberales de ensanchar todo lo posible el cuerpo 
electoral, incorporando a amplios sectores populares. En principio se pensaba 
incluir en este artículo en su apartado tercero la suspensión de la ciudadanía 
“por el estado de sirviente a soldada de otro” pero se acabó aprobando la 
redacción “por el estado de sirviente doméstico” con el objeto de impedir que 
se suspendiese de los derechos de ciudadanía a muchos individuos utilísimos 
al Estado tales como los empleados de las fábricas, los cajeros de las casas de 
comercio, operadores de los cortijos, etc., los cuales todos servían a soldada 
de otros. Según la intervención del diputado Golfin “que la mayor parte de 
los beneméritos patriotas que sirvieron en los ejércitos, defendiendo la patria 
a costa de su sangre se verían precisados, concluida la guerra, a ponerse a 
servir a soldada de otro para poder subsistir, aplicándose a las labores del 
campo, a los talleres de la industria, a los escritorios de comercio, etc. y sería 
muy injusto y aún escandaloso que a tan buenos patriotas españoles, dignos 
defensores de la patria, se les suspendiese en los  derechos de ciudadano”, 
VARELA SUANZES, “propiedad, Ciudadanía y sufragio en el 
constitucionalismo Español (1810-1845),  pp. 3. 
29 A la hora de argumentar la estructura unicameral de las Cortes gaditanas se 
ve muy claro ese carácter igualitario y el influjo de la guerra.  Así,  el conde 
de Toreno expresó que “siendo todos hombres debemos de olvidar las 
parcialidades, hacer esfuerzos para unirnos, y dar muestras de que no hay 
diferencias entre nosotros, que todos somos españoles, todos hermanos”. Aún 
más claro fue Agustín Argüelles cuando recordó que la Comisión 
Constitucional no había podido desprenderse “del influjo que tienen las 
circunstancias, en que la nación ha hecho prodigios de valor y de heroísmo, 
sacrificios extraordinarios... .” 
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españoles, la igualdad contributiva y el derecho a la educación, el 
resto de derechos y libertades se pueden agrupar en  dos grandes 
bloques. Por un lado, las libertades económicas y sociales, 
consistentes, respectivamente, en el establecimiento del libre tráfico y 
comercio de mercancías en sectores determinados, la defensa de la 
libertad de industria y trabajo y la abolición de privilegios de raíz 
estamental, casi todos reconocidos en numerosos Decretos emanados 
de las Cortes. Entre esos Decretos cabrían mencionarse como los más 
importantes: el Decreto de 22 de marzo de 1811 que privatizó el 
ingente patrimonio real; el famoso e importante Decreto de 6 de 
agosto del mismo año de abolición de señoríos y, el Decreto de 1813 
que privatizó los bienes comunales para repartirlos entre los soldados 
y campesinos sin tierras30. Otros Decretos no tan polémicos pero, no 
por ello, menos importantes, serán los aprobados a lo largo del año 
1811 referentes a la libertad de introducción de granos; buceo de 
perlas y pesca de la ballena; libre incorporación de los abogados a sus 
Colegios y, por último, la “libre admisión de todos los hijos de 
españoles honrados en los Colegios Militares de mar y tierra”. 

                                                           
30Los liberales contaron con un proyecto económico que pretendía conseguir 
una nación de propietarios porque la propiedad era el requisito de 
independencia económica y, por tanto, de libertad política. Había, por tanto, 
que liberalizar la tierra y la fuerza de trabajo. El señorío era, desde la Edad 
Media, la forma de dominar tierras y personas y de organizar el poder y la 
posesión sobre bienes e individuos. Dicha estructura, entró en quiebra en 
1808, cuando la guerra y las Juntas desencadenaron entre la población las 
expectativas de ser libres e independientes. No sólo frente a Napoleón, sino 
también frente al señor que durante siglos les había explotado. La primera 
iniciativa para la abolición de los señoríos partió del reino de Galicia.  Uno de 
sus diputados, Rodríguez Bahamonde, presentó la propuesta de abolir para 
siempre el feudalismo y prohibir las contribuciones por vasallaje. Sus 
argumentos fueron contundentes: si el pueblo luchaba por su independencia 
contra el invasor, también luchaba por su libertad contra el vasallaje feudal.  
Además,  si las Cortes habían decretado que España era una Nación soberana 
no podía haber españoles con atribuciones propias de la soberanía sobre esos 
otros españoles a los que el diputado catalogó como “la parte más pobre pero 
acaso la más útil y heroica” de la Nación.  En los debates en las Cortes se 
habló de feudalismo sin tapujos y se aportaron datos que venían a demostrar 
que toda la superficie de tierra cultivada estaba sometida a señorío: más de la 
mitad bajo señorío solariego o laico 51, 4%, seguida por el 32, 2% bajo 
señorío realengo (baldíos y comunes) y un 16,4% en manos eclesiásticas. 
PÉREZ GARZÓN, “Las Juntas de 1808 y las Cortes de Cádiz: la revolución 
de la nación liberal”, pp. 36-37. 
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 En este bloque además, conviene reseñar de forma breve, que 
las Cortes pusieron idéntico interés en suprimir los vestigios feudales 
en América. Por eso abolieron los privilegios de los repartimientos, 
encomiendas, mitas y demás sistemas de servidumbre económica y 
prestaciones personales, ya que resultaba incompatible con la 
condición de españoles libres. También establecieron que para 
“fomentar la agricultura, la industria y la población de aquellas vastas 
provincias”, había que repartir la tierra dada la abundancia de tierras 
baldías existentes, todas de realengo. Así se estableció repartir 
terrenos entre los indios, sólo a los considerados como tales, no a las 
castas31. 
 
 En cuanto al segundo bloque de derechos, éste incluirá toda la 
serie de garantías frente a autoridades y agentes gubernativos y frente 
a los jueces contenidos en el Título V de la Constitución y, 
especialmente, en su capítulo III “De la Administración de Justicia en 
lo Criminal”. En él se protegerá la libertad de movimiento o la libertad 
física regulando la detención gubernativa y su control judicial en el 
art. 287; la libertad e intimidad de domicilio en el art. 306; la 
integridad física al disponer que “no se usará nunca del tormento ni de 
los apremios” en el art. 303 o, se garantizará  la propiedad al limitar el 
embargo de bienes en el art. 304. En el Discurso preliminar, estos 
preceptos constitucionales se presentarán como emanación de la 
igualdad de derechos civiles o naturales (es decir, no políticos), como 
prohibición o destierro de otros tantos abusos y como principios de 
reforma de la legislación penal y procesal. Sorprendentemente, la 
discusión parlamentaria sobre los artículos mencionados fue breve y 
lacónica y sólo revistió algo más de debate el art. 30632. 
 
 Con respecto a los deberes, éstos si se especificarán de forma 
muy clara en el texto constitucional siendo cuatro los enunciados: el 
primero, el deber de amor a la patria y de ser justos y benéficos (art.6, 
Tit. I, Cap. II); el segundo, la obligación de ser fiel a la Constitución, 
obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas (art.7, Tit. I, 
Cap. II); el tercero, el deber de todo español a contribuir, sin 
distinción alguna, en proporción de sus haberes para los gastos del 

                                                           
31 PÉREZ GARZÓN, “Las Juntas de 1808 y las Cortes de Cádiz: la 
revolución de la nación liberal”, p. 39. 
32  Ver D.S. IV, pp.  2409,  2411 y  2420. 
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Estado (art.8, Tít. I, Cap.II) y, el cuarto, la obligación de todo español 
de defender la patria con las armas cuando fuera llamado por la ley 
(art.9, Tít. I, Cap.II)33. 
 
 En resumen, todo este conjunto de derechos, libertades y 
deberes supondrá todo un cambio radical que pondrá, sin duda,  las 
bases  del primer Estado de Derecho de la Historia de España34. 
 
 
Aspectos a destacar en el tratamiento de los derechos, libertades y 
deberes. 
 
 Enumerados la mayor parte de los derechos, libertades y 
deberes incluidos en la Norma Fundamental del doce, cuatro aspectos 
llaman la atención en el tratamiento de dichas facultades. La primera, 
la no inclusión de una Declaración, Título o Capítulo en la 
Constitución que agrupara los derechos y libertades, lo que, 
claramente, le alejará de la Constitución francesa de 1791, la cual 
colocará en su cabecera la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano aprobada por la Asamblea Constituyente Francesa  de 
1789. Las causas que pueden explicar este hecho son variadas. Para 
empezar, hay que tener en cuenta, que lo más esencial en la 
Constitución gaditana va a ser la configuración de la Nación española. 
Había que poner orden en todo ese conjunto de tierras y gentes que 
bien por conquista, guerra o herencia se habían ido incorporando a la 
monarquía española. De ahí, que la Constitución comience justamente 
con la frase: “La Nación española es la reunión de todos los españoles 
de ambos hemisferios” y, a continuación, pase a determinar quiénes se 
considerarían españoles y quiénes, entre los españoles, ciudadanos. 
Ante esta urgente necesidad, el reconocimiento de derechos pasará a 
un segundo plano, al tiempo, que la importancia que se le dará a la 
fragua de la Nación hará, que, la ligazón de los derechos reconocidos 
no vaya tanto enraizada a  la naturaleza humana como concepto 
abstracto, como a la condición de ser español y ciudadano. A ésta, sin 
duda, importante circunstancia, hay que añadir también, esa 

                                                           
33 Todo el conjunto de derechos, deberes y libertades se pueden consultar en: 
Constitución de 1812, Textos e Instrumentos de análisis de Historia de 
España, Universidad Alfonso X El Sabio. 
34 PÉREZ GARZÓN, “La Constitución de 1812. !Viva la Pepa!”. La 
Aventura de la Historia. Especial X Aniversario, 2009, pp. 76-80. 
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singularidad de nuestra primera Norma Suprema del doce de buscar 
sus raíces en las Leyes Fundamentales emanadas de las Cortes de 
Castilla, Aragón y Navarra. Dichas leyes, no recogían toda la 
evolución que había seguido la doctrina en materia de derechos y, 
tampoco reflejaban la estructura alcanzada por los documentos 
receptores de derechos a la altura de principios del siglo XIX y, cuyo 
mejor ejemplo, era, sin duda, la Declaración de derechos francesa de 
1789.  En este documento se aunaban la universalidad de los derechos 
proclamados, el carácter individualista de tales preceptos y su 
positivación en forma de Declaración en el texto de mayor rango 
legal: es decir, una constitución. Es evidente, que los parlamentarios 
gaditanos dejarán a un lado esa estructura al poner sus ojos, como 
fuente de inspiración en materia de derechos, en textos que nada 
tenían que ver con lo alcanzado ya en positivación de derechos y 
libertades. Por último, y quizás la razón que mejor explica la no 
inclusión de una Declaración, es que, a la altura de 1812, como muy 
bien señala Miguel Artola35, existía un gran recelo en toda Europa en 
torno a lo sucedido en Francia después de la etapa del terror y la 
puesta en marcha del imperialismo de Napoleón; imperialismo que 
España sufrirá de forma directa, lo que le llevará a una guerra contra 
Francia. Esta realidad tendrá dos consecuencias claras: la primera, 
intentar presentar las reformas llevadas a cabo en Cádiz como algo 
que nada tenía que ver con una revolución, con la connotación que 
acompañaba a este término de  cambio radical sin ninguna ligazón con 
el pasado, sino mostrarlo como algo que tenía sus raíces en los textos 
legales existentes ya en España desde la Edad Media, intentando con 
ello evitar convulsiones sociales. En este sentido será muy elocuente 
un párrafo del Discurso preliminar que rezaba así: 
 
 
 “ ... nada ofrece la Comisión (constitucional) en su proyecto 
que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los 
diferentes cuerpos de la legislación española... . La ignorancia, el 
error y la malicia alzarán el grito contra este proyecto. Le calificarán 
de novador, de peligroso, de contrario a los intereses de la Nación y 
derechos del Rey. Más sus esfuerzos serán inútiles y sus impostores 
argumentos se desvanecerán como el humo al ver demostrado hasta 

                                                           
35 ARTOLA GALLEGO, «Las declaraciones de derechos y los primeros 
textos fundamentales galos en los orígenes del constitucionalismo español», 
p. 85.  
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la evidencia que las bases de este proyecto han sido para nuestros 
mayores verdaderas prácticas, axiomas reconocidos y santificados 
por las costumbres de muchos siglos”36. 
 
 
 
 En cuanto a la segunda consecuencia, ésta derivará de la 
francofobia que se generará en todo el país propiciada por la Guerra 
de la Independencia, francofobia a la que no serán inmunes los 
parlamentarios gaditanos, los cuales, intentarán presentar un texto 
constitucional diferente al francés en su forma para no ser acusados de 
francesismo. Un ejemplo claro en este sentido, aunque habría muchos 
que citar, se coliga de la intervención del diputado Espiga en la 
Comisión Constitucional el día 9 de julio. En dicha reunión, el 
diputado solicitará la conveniencia de mudar los epígrafes que 
determinaban la división de los tres poderes, poniendo, por ejemplo, 
en vez de poder legislativo, “Cortes o Representación Nacional”; en 
vez de poder o potestad ejecutiva, “Del Rey o de la dignidad real”; y,  
en vez de poder judicial, “de los Tribunales”, con lo que se evitaría 
que tuviera aire de copia del francés esta nomenclatura y se daría a la 
Constitución, aún en esta parte, un tono original y más aceptable. La 
Comisión aceptó la sugerencia y los epígrafes fueron modificados37. 
 
 En segundo lugar, otro aspecto a subrayar en el tratamiento de 
los derechos, libertades y deberes en el Texto gaditano, es la gran 
importancia que se concede al derecho a la educación y que se 
evidencia claramente a través de la dedicación de un Título en 
exclusiva a tal cuestión, en concreto, el Título IX que rezará con el 
epígrafe: De la instrucción pública. Dicho Título incluirá seis artículos 
que irán del 366 al 370, dedicado éste último a la libertad de imprenta. 
Con estos preceptos, los diputados gaditanos hicieron 
constitucionalmente obligatorio el establecimiento de escuelas de 
primeras letras en todos los pueblos de España y fijaron las materias 
obligatorias para construir un sustrato común entre todos los españoles 
y que pasaba por saber leer, escribir, contar y conocer el catecismo de 
la religión católica que debía de incluir una breve exposición de las 
obligaciones civiles. En resumen, lo imprescindible, como indica 

                                                           
36 ARTOLA GALLEGO y FLAQUER MONTEQUI, La Constitución de 
1812, p. 59. 
37 VARELA SUANZES, La Constitución de 1812, pp. 23-24. 
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Sisinio Pérez Garzón “para desterrar el analfabetismo, abrir las puertas 
a las luces de la razón y hacer de un sólo idioma, el castellano, la 
lengua de la nación”.   
 
 No hay duda, de que el tema educativo era crucial para el 
liberalismo si se quería conseguir la prosperidad económica y la 
fragua a fondo de la Nación española. Una sola lengua daría cohesión 
a un territorio tan amplio como el que abarcaba la Monarquía Hispana 
y, hacer ver a la población, en general, el significado de la 
Constitución también. Es de la Constitución gaditana de donde debía 
emerger la nueva Nación española y de donde debía surgir el 
patriotismo español de un pueblo que, soberanamente, decidía darse 
un marco legal de convivencia. Por otra parte, no hay que olvidar, que 
uno de los requisitos para conseguir el status de ciudadanía era saber 
leer y escribir y, si bien es cierto, que dicho requisito, como ya se ha 
apuntado en otro apartado, no se haría efectivo hasta 1830, había que 
hacer un gran esfuerzo colectivo para que, en dicha fecha,  un número 
importante de españoles supiera leer y escribir y poder ejercer, al 
menos, el sufragio activo, amén de que el progreso del país dependería 
en gran medida del grado de formación alcanzado por sus  ciudadanos.  
 
 Dejando a un lado el tema de la educación, otro elemento, que 
no puede dejar de llamar la atención, es que un derecho de tanta 
importancia como la libertad religiosa, reconocido ya en la época en el 
constitucionalismo británico, americano y francés no esté presente en 
la Constitución de 1812. Es más, la confesionalidad del Estado 
quedará explicitado de forma muy contundente en el art. 12º: “La 
religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, 
apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes 
sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Además de 
este artículo, toda la Constitución estará salpicada de referencias al 
hecho religioso como sucederá ya en el mismo preámbulo donde se 
hará una invocación “a Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu 
Santo” como “Autor y Supremo Legislador de la Sociedad”, sin 
olvidar la limitación a la libertad de imprenta en materia religiosa y la 
obligación de la enseñanza del catecismo en las escuelas. 
 
 En este punto, todos los analistas coinciden en señalar que, 
esta cuestión, fue una cesión de los liberales a los sectores más 
reaccionarios o, más bien, a toda la sociedad española que era, 
mayoritariamente, católica. Sin dejar de ser esto cierto, no debemos 
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perder de vista algo muy importante: que para la configuración de la 
Nación española, una estructura estatal centralista, una sola lengua y 
una sola religión serían elementos muy beneficiosos para su 
consecución. Por otra parte, es necesario insistir, en que, el liberalismo 
español, no fue ni ateo ni antirreligioso, si bien defendió la 
secularización de la vida política y la ubicación del clero en cuestiones 
esencialmente espirituales38. En esta línea, Bartolomé Clavero indica, 
como la enseñanza de la Constitución se debía de impartir, no sólo en 
establecimientos propiamente públicos, sino también allí donde se 
profesaran “las ciencias eclesiásticas”, en un esfuerzo por situar la 
religión en el campo constitucional que ya se manifestaba en el campo 
electoral. Por lo tanto, la Constitución del 12 será confesionalmente 
católica, pero con ese horizonte de conversión civil de la religión 
imperante39. Por último, no debemos dejar a un lado, los decretos que 
iniciaban la desamortización eclesiástica,  suprimían el llamado “voto 
de Santiago” y abolían el Tribunal de la Inquisición (estos dos últimos 
emitidos después de aprobada la Constitución). 
 
 Por último, conviene subrayar, como un elemento a destacar 
en el tratamiento de los derechos y deberes en el Texto gaditano, el 
deber de todo español de amar a la patria y de ser justos y benéficos, 
amén de la obligación de ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes 
y respetar a las autoridades establecidas. Estos deberes, delatan la 
importancia que los liberales dieron a la Constitución y al hecho de 
que los españoles de ambos hemisferios desarrollaran un auténtico 
amor a su patria. De hecho, la Constitución se difundirá en verso, se 
enseñará en las escuelas y se le pondrá música de tonadillas populares 
para conseguir así una gran difusión. Era la Norma Suprema y había 
que hacer todo lo posible para que calase en la población, una 
población en su mayor parte analfabeta. Por otro lado, tanto afán de 
difusión constitucional, responderá a la gran complejidad territorial de 
la Corona Hispánica, con territorios de ultramar cercanos a las 
colonias británicas que en 1776 habían conseguido independizarse de 
la Corona Británica. Era fácil pensar que el ejemplo cundiese a los 
territorios españoles americanos, por lo que había que actuar de forma 
rápida y eficiente. En este sentido, la Constitución, podía ser el 

                                                           
38 PÉREZ GARZÓN, “Las Juntas de 1808 y las Cortes de Cádiz: la 
revolución de la Nación liberal”, pp. 41-42. 
39 CLAVERO, Bartolomé,   Evolución histórica del constitucionalismo 
español,  Madrid, Tecnos, 1986, pp. 40-41. 
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elemento de unión para que la Monarquía Hispana, en su integridad 
territorial, tuviera un futuro. 
 
 
4.-  Conclusiones 
 
 
  A la hora de hacer unas reflexiones finales sobre el 
tratamiento de los derechos, libertades y deberes en el Texto gaditano  
cabrían destacarse cinco puntos: 
 
 Que es evidente, que la no inclusión en la Constitución 
gaditana de una Declaración de Derechos, al estilo de la aprobada por 
la Asamblea constituyente francesa de 1789, le quitó la solemnidad, 
grandiosidad, claridad y rotundidad que acompaña a un texto de esa 
categoría. Ahora bien, eso no significa, que no existiese una parte 
dogmática en la Ley Fundamental del doce, es más, si comparásemos 
los derechos y libertades reconocidos en el Texto español, con los 
registrados en la Declaración francesa, los más importantes, 
exceptuando el derecho a la libertad religiosa, estarán presentes 
(derecho a la libertad, propiedad, seguridad e igualdad) y, en algunos 
preceptos, se irá más allá que el Texto del vecino país, como será el 
caso del reconocimiento de un cuasi sufragio universal masculino y la 
gran importancia que se le va a dar al derecho a la educación. 
 
 Que, en materia de reconocimiento de derechos, libertades y 
deberes la búsqueda de inspiración en la Leyes Fundamentales 
emanadas de las Cortes de Castilla, Aragón y Navarra es difícil de 
entender. Nada se decía en esas leyes de soberanía nacional, en un 
esquema político donde el poder surgía de arriba abajo y no de abajo a 
arriba. Nada de nada, tampoco, de igualdad ante la ley, ante un 
sistema social estamental basado en el privilegio. Nada en absoluto, 
del estatus de ciudadanía, en un mundo de súbditos y no de 
ciudadanos. Y qué decir, de la libertad de trabajo en una estructura 
gremial con pinceladas de capitalismo mercantilista. Y, por último, 
nada de nada de libertad de comercio y de libertad de acceso a la 
propiedad cuando el señorío lo controlaba todo. La Constitución 
gaditana encerraba una auténtica revolución, y eso significaba, un 
cambio radical en la estructura política, económica y social anterior al 
cambio revolucionario. La búsqueda de raíces de inspiración en leyes 
anteriores era, en gran medida, un contrasentido, que sólo se justifica 
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por lo apuntado en los párrafos anteriores de querer enmascarar la 
profunda vena revolucionaria del Texto gaditano para alejarse del 
ejemplo francés al tiempo que hacerlo más asequible a los sectores 
conservadores presentándolo como un texto con raíces en el pasado. 
 
 En lo que toca a los beneficiarios de los derechos y libertades 
reconocidos en el Texto constitucional debe quedar claro que: en 
materia de derechos civiles básicos, éstos serán considerados por los 
liberales derechos naturales y, por tanto, muchos serán los 
beneficiarios de tales derechos a excepción de los esclavos. Con 
respecto a los  derechos políticos, la posición del liberalismo será bien 
distinta, no considerándose, en este caso, como derechos naturales 
sino como servicio público, por lo que correspondería al poder 
establecer quiénes podían ejercer mejor ese servicio en beneficio de la 
Nación. El número de excluidos será, en este caso, mucho mayor. Sin 
embargo, lo dicho, no nos debe impedir reconocer el talante 
igualitario, sin confundir con democrático, que definió al liberalismo 
doceañista que intentó ampliar al máximo el censo electoral 
respondiendo a dos objetivos: ayudar a promover el desarrollo 
económico y alfabetización del país y compensar al valiente pueblo 
español por su lucha contra el ejército francés. 
 
 En cuarto lugar, es necesario subrayar, que hay un elemento 
muy positivo en la Constitución del doce que favorece el 
reconocimiento de los derechos registrados y sus garantías como es su 
valor normativo, su rigidez y su supremacía legal y, como 
consecuencia de todo ello, su aplicabilidad y obligatoriedad inmediata. 
La tremenda rigidez en su reforma y su carácter de auténtica Norma 
Suprema, era algo muy beneficioso para los derechos y libertades 
reconocidos40. 
 
 Para terminar, se debe tener muy presente, que la Constitución 
gaditana sólo estuvo en vigor 6 años y de forma entrecortada: de 1812 
a 1814, durante el Trienio Liberal de 1820 a 1823 y, por último, en 
1836. A su escaso tiempo en vigor, hay que añadir, que su puesta en 
práctica no se saldó con el éxito esperado. La primera experiencia 

                                                           
40 TOMAS Y VALIENTE, Francisco, “Los derechos fundamentales en la 
historia del constitucionalismo español”, en Introducción a los derechos 
fundamentales, X Jornadas de estudio. Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Justicia, Madrid, 1988, pp. 40 y 41. 
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terminó con su abolición total tras el regreso de Fernando VII; durante 
el Trienio Liberal, los inconvenientes fueron muchos por la situación 
interna y externa del país, la actuación del rey y los propios defectos 
técnicos del Texto y, ya, en 1836, sólo entró en vigor para incoar el 
proceso constituyente que daría lugar a la Constitución de 1837, por 
cierto, una Constitución muy distinta a la del doce.  
 
 En conclusión, muchos de sus preceptos no llegarán a entrar 
en vigor, pero si quedarán en la memoria colectiva como algo 
recurrente y recogidos, por primera vez,  en una norma de máximo 
rango legal como es una constitución. 
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Resumen: Este artículo explora cómo ha sido representado el 
terrorismo dentro del mundo del cine. Hemos seleccionado diferentes 
películas cuya trama gira en torno al terrorismo y se han analizado de 
manera cuantitativa utilizando tablas codificadoras. Los resultados 
obtenidos muestran cómo la ficción del cine intenta acercarse a los 
acontecimientos del mundo real. 
 
Abstract:  The article explores how have been represented the 
terrorism in the world of films. We selected different films whose plot 
revolves around terrorism. These films have been analyzed 
quantitatively using coding tables. The results obtained show how the 
fiction in the cinema tries to get as close as possible to real-world 
events 
 
Palabras Clave: Terrorismo, Cine, violencia política, ETA. 
 
Key Words: Terrorism; cinema; political violence; ETA. 
 
 
1.- Introducción 
 
 En este trabajo de investigación se va a analizar una serie de 
películas que tienen en común el uso del terrorismo como uno de los 
ejes de narración. 
 
 El material de análisis estará formado por una selección de 70 
películas aparecidas a lo largo de la historia del cine (desde sus inicios 
hasta la actualidad), sin importar la nacionalidad que estas tengan. 
Como ya hemos dicho, girarán en torno al terrorismo aunque lo hagan 

                                                           
1 mac_v_@hotmail.com.  
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desde diferentes puntos de vista, al igual que diferentes podrán ser los 
géneros representados, apareciendo películas de acción, dramas, 
comedias o thrillers. El único requisito es que sean largometrajes 
aparecidos en cine, quedando de esta manera excluidas otros formatos 
audiovisuales como cortometrajes, mediometrajes, series, 
documentales o “TV movies”. 
 
 La recopilación de películas se hará consultando completas y 
fiables bases de datos sobre cine como las que proporcionan las 
páginas de internet imdb.com o filmaffinity.com y tras esta primera 
selección de películas, escogeremos aquellas 70 películas que tengan 
una mayor relevancia, popularidad y, sobre todo mayor accesibilidad. 
Una vez obtenido el total se procederá al visionado para poder realizar 
un estudio cuantitativo y cualitativo mediante el uso de tablas 
codificadoras y el análisis posterior de las mismas. 
 
 El cine y el terrorismo son dos realidades sociales que, aunque 
nunca han estado estrechamente relacionadas, comparten ciertos 
puntos. Por un lado, las dos comenzaron a finales de siglo XIX, el cine 
de manos de los hermanos Lumière y el terrorismo (como arma 
política de algunos ciudadanos) en Rusia como oposición al régimen 
zarista. Por otro lado, son dos realidades que existen a un nivel global. 
Pero la realidad es que cine y terrorismo pertenecen a mundos 
diferentes y sólo en la realización de películas en las que de una 
manera u otra se trate el terrorismo es donde podremos verlas de la 
mano. Algún ejemplo es el caso de la película de El lobo (2004) y el 
grupo terrorista ETA o de In the name of the father(1993) y el grupo 
terrorista IRA. Es este nexo común el que se va a tratar a lo largo del 
trabajo. 
 
 Citando a Jose María Caparrós, el cine puede servir como 
“una fuente instrumental de la ciencia histórica” (16:1997). Y de esta 
manera, aplicándola al fenómeno terrorista, podemos conocer “mejor 
o peor, las mentalidades de los hombres de una determinada época”. 
Además “a veces las películas nos hablan más de cómo es la sociedad 
que las ha realizado que del hecho histórico que intentan evocar” 
Pierre Sorlin, citado por Caparrós, José María (16:1997). Por esta 
razón analizaremos cuál es el tratamiento que se realiza en el cine del 
terrorismo dependiendo tanto del momento histórico en que se realizó 
la película como de la nacionalidad de ésta. Y así podremos conocer 
mejor el contexto en el que vivimos. 
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Terrorismo: Conceptos y causas 
 
 El historiador estadounidense Bruce Hoffman considerado 
como uno de los mayores expertos en terrorismo, considera que “el 
término Terrorismo se hizo popular durante la Revolución Francesa, 
pero en contraste a la actualidad las connotaciones en aquella época no 
eran negativas” (22:2006). El término se empezó a usar en el régimen 
de 1793 de La Terreur, pero el terrorismo tal y como lo conocemos 
hoy en día, no aparece hasta finales del S. XIX cuando grupos 
anarquistas y antisistemas en Rusia comienzan a atentar en contra del 
régimen de los Zares.  
 
 Es desde entonces que el término “Terrorismo” comienza a 
tener una mayor importancia que hoy en día aún perdura. 
Actualmente, la definición aceptada por la Real Academia de la 
Lengua Española es:  
 
 1. m. Dominación por el terror. 
 
 2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir 
terror. 
 
Siendo Terror: 
 1. m. Miedo muy intenso. 
 
 2. m. Persona o cosa que produce terror. 
 
 3. m. por antonom. Método expeditivo de justicia 
revolucionaria y contrarrevolucionaria. 
 
 4. m. por antonom. Época, durante la Revolución francesa, en 
que este método era frecuente. 
 
 Pero existen muchas otras definiciones con diferentes 
connotaciones ofrecidas por otros estudiosos del tema. Así, para 
Martha Crenshaw, catedrática de Ciencias Políticas e investigadora 
principal del Center for International Security and Coperation 
(CISAC), “El terrorismo es la manifestación de la acción racional y 
calculada de las organizaciones terroristas que pretenden influir en las 
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actitudes políticas mediante la modificación de la atmósfera 
psicológica.” (Cit. Antonio Robles 21:2004) 
 
 Otra definición similar y más detallada es la que ofrece el 
investigador australiano Grant Wardlaw: 

 
 El uso, o la amenaza de uso, de la violencia por parte de un 
individuo o grupo, lo mismo como si actúa a favor como en contra de 
la autoridad establecida, cuando esa acción pretenda crear una 
angustia extremada y/o efectos inductores de miedo sobre un grupo 
seleccionado y mayor que el de las víctimas inmediatas, con el 
propósito de obligar a este grupo a que acceda a las demandas 
políticas de los perpetradores. Cit. Gonzalez, Eduardo (18:2006) 

 
 

 Como ya hemos dicho esta otra definición es algo más 
completa que la de Martha Crenshaw, ya que por ejemplo Wardlaw 
incluye un término clave que es la “inducción al miedo” para 
conseguir las “demandas políticas”. Otro concepto que también añade 
Wardlaw es el de “grupo seleccionado y mayor que el de las víctimas 
inmediatas” sobre los que el terrorista/s quieren influir. 
El español Luis de la Corte, doctor en psicología, también ofrece una 
definición propia: 

 
  
 “Una sucesión premeditada de actos violentos e 
intimidatorios ejercidos sobre población no combatiente y diseñados 
para influir psicológicamente sobre un número de personas muy 
superior al que suman sus víctimas directas y para alcanzar así algún 
objetivo, casi siempre de tipo político”. (43:2006) 

 
 

 Esta definición, muy similar a la anterior, también hace 
hincapié en la idea de afectar sobre un grupo “superior al que suman 
sus víctimas directas” pero también describe al grupo afectado como 
“población no combatiente”. Descripción que en las otras definiciones 
no aparece. 
 
 El psiquiatra Friedrich Hacker, realiza una diferenciación 
entre “terror” y “terrorismo”, exponiendo que “el terror es un sistema 
de dominio por el miedo, aplicado por los poderosos; el terrorismo es 
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la intimidación esporádica u organizada que esgrimen los débiles, los 
ambiciosos o los descontentos contra los poderosos.” (1975) 
 
 Como vemos, para Hacker existe un “terror” que es usado por 
parte de los poderosos y por otra parte un “terrorismo” que es usado 
por “los débiles, los ambiciosos o los descontentos contra los 
poderosos”. Así vemos que en contraste de otros autores, para Hacker, 
los que usan el terrorismo son débiles, ambiciosos o están 
descontentos con los poderosos. 
 
 Por último, Luis de la Corte también ofrece la definición que 
los propios anarquistas daban a sus atentados, diciendo que “según su 
opinión, aquellos actos de violencia constituían una nueva forma de 
expresar y propagar su ideología y su proyecto político” (42:2006). 
Por lo que las definiciones de los diferentes autores, explicando que el 
terrorismo busca un fin político son acertadas, al menos con este 
grupo de anarquistas. 
 
 Una vez definido lo que es terrorismo, exploraremos cuáles 
son las causas de este. Sobre ello, el profesor e investigador español 
Antonio Robles expone que: 
 
 
 “Pese a que el Estado democrático escucha las demandas y 
apoyos de todos los ciudadanos, carece de recursos para satisfacer 
todas las ambiciones y expectativas individuales y de grupos más o 
menos grandes de población. En consecuencia el sentimiento de 
frustración lo han experimentado todos los ciudadanos. Esta 
frustración llevará a algunos a producir actos para influir en el 
comportamiento de los actores políticos” (2004:18). 
 
 
 Observamos que para Robles es la “frustración” con el Estado 
democrático lo que produce el terrorismo. 
 
 Además Robles añade que “posiblemente, la violencia política 
y el terror puedan desaparecer cuando se abandone todo idealismo 
revolucionario” (2004:31) por lo que el espíritu “revolucionario 
también se convierte en una posible causa por la que se produce el 
terrorismo”. 
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 El teniente coronel experto en terrorismo, José Luís Calvo, 
expone que “puede decirse que el terror es un amplificador de la 
potencia militar real, un recurso para obtener resultados notables con 
medios económicos.” (2004:41) luego presenta como causa del uso 
del terrorismo que es un medio que amplifica el poder real del grupo 
terrorista y es por ello que utiliza estos métodos y no otros, ya que con 
pocos medios obtiene “resultados notables”. Esto también se apoya en 
otra cita suya en la que señala que “el objetivo terrorista es siempre 
psicológico y, pese al carácter a veces devastador de sus acciones, no 
es la cuantía de las pérdidas humanas o materiales sino su efecto 
moral lo que le importa” (2004:52). 
 
 Por lo que, al igual que vimos en otros autores, las víctimas 
directas de un grupo terrorista queda en un segundo plano, siendo los 
afectados los demás mediante el “efecto moral” de tales acciones. 
 
 
Cine e historia 
 
 Una vez hablado de lo que es el terrorismo y sus causas, nos 
centramos en el por qué de la utilización del cine como fuente 
histórica y documental. 
 
 Para Enrique San Miguel Perez, profesor de Historia del 
Derecho, 

 
 

  “La formación del futuro profesional de las Ciencias 
Sociales difícilmente puede ignorar la realidad del cine como 
fenómeno artístico y como lenguaje expresivo. Pero el cine encierra 
también posibilidades sumamente sugestivas para la aproximación al 
propio itinerario histórico del siglo que fue suyo, el XX, y con él a los 
más representativos problemas políticos y jurídicos que, de manera 
sistemática, se asocian a los procesos históricos.” (18:2003) 
 
 
 Como vemos, para San Miguel el cine ofrece la posibilidad de 
conocer los hechos más representativos ocurridos durante el S. XX, el 
siglo del cine, funcionando así como una fuente de material histórico. 
Siguiendo el mismo camino, el historiador francés Marc Ferro da un 
paso más allá al explicar que 
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 “El film se observa no como una obra de arte, sino como un 
producto, una imagen objeto cuya significación va más allá de lo 
puramente cinematográfico; no cuenta sólo por aquello que atestigua, 
sino por el acercamiento socio-histórico que permite.” (39:1976) 

 
 

 A diferencia de San Miguel, para Ferro el cine no funciona 
como arte sino como un acercamiento socio-histórico de la realidad 
que el film desarrolla. 
 
 El historiador y crítico cinematográfico José María Caparrós 
Lera, continúa con un discurso muy similar a los anteriores al exponer 
que “El film es una fuente instrumental de la ciencia histórica, ya que 
refleja, mejor o peor, las mentalidades de los hombres de una 
determinada época.” (16:1997) 
 
 A diferencia de lo expuesto por otros autores, para Pierre 
Sorlin, “a veces las películas nos ‘hablan más de cómo es la sociedad 
que las ha realizado que del hecho histórico que intentan evocar” (Cit. 
José María Caparrós 16:1997). Es decir, que a diferencia de lo que 
otros autores exponen en cuanto a que el cine sirve como fuente 
documental e histórica por reflejar a una sociedad en sus imágenes, 
para Sorlin es la propia sociedad en la que se ha realizado la película 
la  que está reflejada. 
 
 Por último el francés Jean-Luc Godard va mucho más lejos al 
llegar a preguntarse “si el cine no ha sido inventado más que para 
ocultar la realidad a las masas” (Cit. Marc Ferro 37:1976) 
 
 
Terrorismo, Medios de información y Cine 
 
 Teniendo en cuenta que el cine, además de arte, se trata de una 
fuente de información histórica como hemos visto anteriormente,  
puede tener características similares a las que tiene un medio de 
información sobre todo en qué datos son los que ofrece y en cómo los 
ofrece. Por ello, lo que los autores exponen sobre cómo los medios 
deben actuar ante el terrorismo es, en parte, también aplicable al cine. 
Una vez hecho este paréntesis, Eduardo González explica que 
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 “Uno de los objetivos fundamentales de un grupo terrorista es 
conseguir un nivel de publicidad que no lograría por otros medios de 
lucha más convencionales. La experiencia demuestra que terrorismo y 
propaganda caminan de la mano, hasta poderse hablar de la 
existencia de un ‘terror de consumo’ o una ‘violencia-espectáculo’, 
patrocinada de forma más o menos voluntaria por los medios de 
comunicación.” (18:2006) 

 
 
 Ante esto existen dos posiciones claramente diferenciadas 
sobre informar  o no acerca del terrorismo. 
 
 Por un lado, la periodista Bárbara Probst, ante los atentados 
del 11 de septiembre escribió que “el estar en guerra con Bin Laden y 
fingir que estás interesado en lanzar su mensaje a todo el mundo es un 
contrasentido (…) Las palabras pueden ser armas potentes de guerra y 
de caos” (Cit. Gabriel Sánchez Rodríguez 2005:72). 
 
 Como vemos, la posición de Bárbara Prost ante el terrorismo 
sería la de evitar informar sobre ello. Por otro lado, el catedrático 
Norman Birnbaum ante los mismos acontecimientos del 11 de 
septiembre expone: 

 
  
 “El presidente está obsesionado por controlar el flujo de 
información. Su equipo ha pedido a los medios de comunicación que 
le consulten antes de transmitir declaraciones de Bin Laden (…) La 
prensa que piensa de sí misma que es libre es en realidad un 
gigantesco ministerio de propaganda que recicla interminablemente 
las razones, cada vez más huecas, con las que Estados Unidos se 
justifica a sí mismo (…) Ya hemos pasado antes por episodios de este 
tipo y las ideas de las que al principio se abominó acabaron por 
triunfar. Sin embargo, el largo plazo es muy largo. En el corto, el 
autoritarismo estadounidense es una amenaza para nuestra salud 
nacional, peor que la del ántrax” (Cit. Gabriel Sánchez Rodríguez 
2005:72) 
 
 
 En este otro caso vemos como Norman Birnbaum se opone 
totalmente a mediar o controlar la información que se ofrece sobre el 
terrorismo. 
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 Por último, y acercándonos más al cine que a los medios de 
comunicación, los guionistas Declan McGrath y Felim MacDermott 
exponen cómo a ellos les afectó un acontecimiento terrorista y cómo 
lo plasman en el cine. 
 
  
 “…Los sucesos del Domingo Sangriento me afectaron mucho. 
Cuando vi cómo mataban a gente inocente, me entraron ganas de 
salir y coger una pistola. En vez de eso, empecé a escribir” con lo que 
continúa “Como escritor, me examino a mí mismo, procuro cambiar, 
y luego intento ver si mi experiencia puede tener algún valor 
tangencial para la sociedad sugiriendo otras posibilidades de 
acción…”  (Cit. Enrique San Miguel 2003:220). 
 
 
2.- Selección de la muestra 
 
 
 El material de muestra escogido para el estudio son aquellos 
largometrajes en los que el terrorismo aparece como parte de su trama. 
Sin importar el año de publicación ni el género del film. 
 
 
Selección del formato de la muestra 
 
 Se ha escogido material cinematográfico para la realización 
del trabajo debido a que, cómo ya explicamos anteriormente, el cine 
puede servir como “una fuente instrumental de la ciencia histórica” 
(Cit. Caparrós, José 16:1997) y puede dar a conocer tanto la sociedad 
que el film evoca cómo a la sociedad que ha realizado el film, como 
explicaba Pierre Sorlin. El hecho de haber excluido otros formatos 
audiovisuales como series, documentales, cortomerajes, 
mediometrajes o “TV Movies” se debe a cuestiones específicas de cada 
uno de estos formatos que explicaremos a continuación: 
 
 Series: No existen muchas series que se centren en el 
terrorismo por lo que la muestra estaría demasiado acotada como para 
hacer un estudio cuantitativo. 
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 Cortometrajes y mediometrajes: Debido a su escasa duración 
no ofrece tantos datos como puede ofrecer un largometraje. 
 
 “TV movies”: Por no tener la relevancia suficiente en una 
sociedad. 
 
 Documentales: Por basarse en datos objetivos y no utilizar la 
ficción. 
 
 
Selección de la nacionalidad de la muestra 
 
 Debido a que cada sociedad puede tener un concepto diferente 
de terrorismo, así como la forma de expresarlo también puede ser 
distinta, en este trabajo de investigación no se ha delimitado la 
muestra en cuanto a su nacionalidad, ya que así podemos contrastar 
diferentes sociedades en cuanto a cuál es el concepto de terrorismo 
que tienen. 
 
 Por ejemplo, es probable que Estados Unidos exprese en sus 
películas un concepto de terrorismo diferente al que pueda expresar 
una película israelita. 
 
 
Periodo de análisis 
 
 Al igual que ocurre con la selección de la nacionalidad, no se 
ha acotado en el periodo de análisis ya que a lo largo del tiempo, una 
sociedad puede demostrar de maneras diferentes lo que para ellos es 
terrorismo. Así, las películas anteriores a los acontecimientos del 11 
de septiembre de 2001 pueden ser diferentes a las posteriores. 
 
 
Selección del género 
 
 Se analizarán las películas sin atender a que género 
cinematográfico pertenezcan ya que puede ser interesante saber el 
enfoque que se le da a este tipo de películas. Así, las películas podrán 
pertenecer al género de comedia, drama, intriga, thriller o acción. 
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3.- Metodología 
 
 
 Para realizar el análisis se utilizará un método cuantitativo 
mediante el uso de unas tablas codificadoras de contenido que se 
aplicarán a toda la muestra para obtener unos datos objetivos, 
recogidos en una base de datos y capaces de ser medidos. Tras aplicar 
las tablas codificadoras en todas las películas obtendremos unos datos 
pertenecientes a codificadores comunes de tal manera que podremos 
realizar cálculos, estadísticas y tablas que serán útiles para obtener los 
resultados de nuestra investigación. 
 
 
Tablas Codificadoras 
 
 Utilizando parámetros relacionados con el cine y terrorismo, 
se han hecho tres tablas de elaboración propia, en la que cada una 
utiliza diferentes indicadores. Así, podemos diferenciar una primera 
tabla con indicadores de atributos documentales, una segunda con 
indicadores de contenido narrativo y una última con indicadores sobre 
los terroristas. 
 
 Pese a ser de elaboración propia, la elaboración de las tablas 
se ha basado en las realizadas por Joaquín B. López del Ramo para su 
trabajo de investigación Fotoperiodismo en campaña electoral. 
Análisis de la fotografía informativa sobre las elecciones generales de 
2004 en los diarios de tirada nacional. 
 
 Las tablas son las siguientes: 
 

Tabla 1- Indicadores de Atributos Documentales 
 

Indicador Descripción 

1.1 Título Título de la película 

1.2 Año Año de la película 

1.3 Nacionalidad País de la película 

1.4 Director Director de la película 
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1.5 Género Género de la película 

 
 

Tabla 2- Indicadores de Contenido Narrativo 
 
Indicador Descripción 
2.1 Maniqueísmo Si se trata de una película en la que los 

papeles de buenos y malos están muy 
diferenciados. 

2.2 Veracidad y momento 
de los hechos 

Si son hechos reales o ficticios, así como 
si trata hechos pasados, recientes o 
futuros respecto al año de la película. 

2.3 Punto de Vista Quién/Quiénes son los protagonistas de la 
película. 

2.4 Héroes Quién/Quiénes son los personajes buenos 
de la película. 

2.5 Villanos Quién/Quiénes son los villanos de la 
película. 

2.6 Papel de la mujer Cuál es el papel dentro de la película de 
la mujer/mujeres. 

2.7 Final de la película Cómo acaba la película. 
 

Tabla 3- Indicadores sobre los terroristas 
 

Indicador Descripción 
3.1 Grupo Terrorista Cuál es el grupo terrorista del que se 

habla 
3.2 Carácter de los 
terroristas 

Descripción mental de los terroristas 

3.3 Aparición de 
atentados 

Aparición de atentados terroristas con 
explosivos 

3.4 Lugar del atentado Cuál es el lugar dónde se produce el 
atentado 

3.5 Aparición de armas Aparecen armas a lo largo de la película 

3.6 Final de los 
terroristas 

Qué ocurre con los terroristas al final de 
la película 
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4.- Análisis e interpretación 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 En esta gráfica observamos la evolución respecto el total de 
películas estrenadas sobre terrorismo en cada década. Así de las 70 
películas de muestra, solo cerca del 7% pertenecen a las primeras 4 
décadas (desde 1930 a 1969). A partir de entonces la aparición de 
películas se dispara subiendo hasta el 12,86% en tan sólo la década de 
los 70. Es decir, que en tan solo una década casi se dobla la cantidad 
de películas estrenadas que durante las cuatro décadas anteriores. Esta 
aparición de películas sobre terrorismo coincide con la fuerte ola de 
grupos terroristas y acciones terroristas que se produjeron a lo largo de 
los años 70. En los 80 hay un ligero descenso en la aparición de 
películas sobre terrorismo (10%), pero durante la década de los 90 se 
vuelve a disparar el crecimiento, doblándose la cantidad de filmes 
estrenados (20%). 
 
 Pero es durante los últimos 11 años (desde 2000 a 2011) 
cuando se estrenan una mayor cantidad de películas, y es que la mitad 
de los films que aparecen en la lista han sido estrenados en estos 
últimos 11 años. 
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 Podemos ver cómo a lo largo de la gráfica aparecen dos picos 
respecto a las décadas anteriores y posteriores, es decir, dos épocas 
diferentes en las que se realizan una mayor cantidad de películas de 
terrorismo. Si nos paramos a analizar este hecho vemos como uno se 
da en los años 70 coincidiendo con  la gran oleada de grupos y 
acciones terroristas  que aparecieron a finales de los años 60 y a lo 
largo de los años 70, como es el caso de los asesinatos de deportistas 
israelitas en los Juegos Olímpicos de Munich 72 o la aparición de 
bandas terroristas como la RAF o las Brigadas Rojas. El otro pico de 
películas de terrorismo nos lleva a la década del 2000, sabiendo que 
en 2001 se produjo el ataque terrorista a Estados Unidos por parte de 
Al Qaeda nos lleva a una conclusión y es que a lo largo de la historia 
han aparecido más películas sobre terrorismo cuando este ha tenido 
una mayor influencia en la sociedad. Esto no quiere decir que durante 
las otras décadas no existiese terrorismo, pero sí que la influencia que 
este tenía era menor. Así vemos que el cine intenta acercarse a la 
realidad lo máximo posible. 
 
 Por otro lado, si realizamos una gráfica sobre los 42 filmes de 
terrorismo estrenados durante los últimos 15 años (1997-2011) 
observamos esto. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 Siendo la media total de los 15 años un 6,7% de estrenos por 
cada año, observamos que durante los primeros cuatro (1997-2000) la 
media es un poco inferior a la total (5,95% de estrenos anuales). En el 
año 2001 (y coincidiendo con el atentado a las torres gemelas) este 
porcentaje desciende bruscamente al 0%. Este descenso continuará 
durante los 3 años siguientes, con una media del 3,97% de estrenos 
anuales cada uno, muy inferior del 6,7% de la media total. A partir del 
2005, y hasta el 2011, el porcentaje de estrenos anual se dispara, 
ofreciéndonos un 8,5%. 
 
 
 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 
 
 Durante estos últimos años vemos que el 2001 es el único en 
el que no fue estrenada ninguna película de terrorismo. Esto coincide 
con el año en el que se produjeron los atentados de las Torres 
Gemelas. Luego podemos considerar que tras el atentado existió un 
tabú hacia el terrorismo, y por ello las productoras no estaban 
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dispuestas a estrenar films de esta temática. Esto continuó durante los 
tres años siguientes, ya que vemos que el porcentaje es muy bajo 
respecto a los años anteriores al atentado y los posteriores. Desde 
2005 hasta la actualidad vemos que se produce un cambio drástico y 
comienzan a aparecer muchas películas con esta temática como 
Munich, La casa de mi padre, WorldTrade Center o My name is 
Khan, lo que nos lleva a pensar que la sociedad ya está dispuesta a 
aceptar lo ocurrido en los atentados dejando de ser un tema tabú. Se 
quiere conocer más sobre terrorismo y saber cómo afecta. 
 
 Con un total de 14 nacionalidades distintas, es Estados Unidos 
con un 27% el país que más películas de terrorismo aporta a nuestra 
lista. Muy de cerca se encuentra España con un 22,8%. Tras España, 
se sitúa Reino Unido e Irlanda con un 15,7% y 10% respectivamente. 
Después Alemania e Italia comparten la 5º posición como país que 
más películas produce. Finalmente, no encontramos con Israel, que 
aporta un 2,46% de películas y una serie de 7 países diferentes que 
aportan un 1,43% de películas sobre terrorismo a la lista cada uno. 
 

Entre las 70 películas existen catorce nacionalidades 
diferentes. Y estos 14 países han sentido en menor o mayor medida el 
terrorismo. Encontramos países que han sido muy afectados por el 
terrorismo y que realizan una gran cantidad de películas como es el 
caso de Irlanda (con películas como Borstal boy o In the name of the 
father), Inglaterra (como Bloody Sunday o Sabotage) o España 
(películas como El Lobo o Días contados). En el caso de Estados 
Unidos podemos ver dos fases diferenciadas con los atentados del 
2001.  En la fase anterior de los ataques, podemos ver cómo, pese a 
que ya existían grupos que ejercían prácticas terroristas (el Ku Klux 
Klan entre otros), las películas realizadas se interesaban más en 
organizaciones externas a su nación o en grupos ficticios. O narrando 
hechos reales  pero fuera de los Estados Unidos (Michael Collins, 
Exodus o 21 hours at Munich), o utilizando bandas inventadas 
(generalmente europeas) que podrían actuar en Estados Unidos (todas 
en un enclave bastante de ficción) como The Enforcer, Die Hard o 
The Devil's Own.  
 
 En la fase post-atentados, vemos casi todas las películas se 
centran en Al-Qaeda (excepto con Munich que narra acontecimientos 
del pasado y fuera de Estados Unidos) y narran situaciones que, o son 
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reales (United 93 o World Trade Center) o, pese a ser ficticias, pueden 
ocurrir (como Unthinkable, TheKingdom o Source Code).  
 
 Si por un lado hemos visto una serie de países que son 
afectados por terrorismo y realizan una gran cantidad de películas 
sobre ello, por otro existe una serie de países que, pese haber sido muy 
afectados por el terrorismo, la cantidad de películas de esta temática es 
muy baja. En Europa se pueden ver los casos de Italia o Alemania, 
que (sobre todo en los años 70) pese a ser muy afectados por el 
terrorismo, la cantidad de películas es muy baja (destacando Der 
Baader-Meinhof Complex en Alemania  o Buongiorno, notte en 
Italia). En los países de Asia (sobre todo de Oriente Próximo y Medio) 
ocurre algo parecido y es que, pese a existir una gran cantidad de 
organizaciones terroristas y conflictos entre estos países (véase el 
terrorismo provocado en el territorio palestino y por el radicalismo 
religioso) la cantidad de películas es mínima. Incluso países 
considerados de máximo riesgo terrorista2 como Irak, Afganistán o 
Pakistán no incluyen ninguna película. Pero este no es un caso aislado 
y es que la India, con uno de los niveles de terrorismo más elevados 
del mundo y una de las industrias del cine de mayor importancia, solo 
nos ofrece una película a la lista, que es My name is Khan. 
 
 Es por estas razones, que no podemos encontrar unos patrones 
iguales a todos los países en cuanto al por qué producen más o menos 
películas sobre terrorismo, siendo una probable explicación la cultura 
y la forma de actuar que tenga cada país frente a esta realidad. 
 

                                                           
2 Según un estúdio realizado en 2011 por la consultoría de riesgos 
Maplecroft. Su estudio se basa en la frecuencia, cantidad y antecedentes de 
atentados en cada país. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 En la gráfica observamos que el 52,8% de las películas se 
tratan de dramas y un 37,14% de thrillers. Muy por debajo nos 
encontramos con el género de acción y el de comedia con un 7,14% y 
un 2,86% respectivamente. 
 
 Al analizar el género de la película, observamos como existe 
una gran similitud con los sentimientos que produce el terrorismo 
sobre una sociedad. El género más recurrido es el drama (como en la 
angoleña Sambizanga o la irlandesa Cal), al igual que el primer 
sentimiento que puede producir el terrorismo en una persona es 
dramático. Por otro lado, la sociedad no demuestra sensaciones 
humorísticas frente al terrorismo y es por ello que se trata con 
diferencia del género menos utilizado en el total de las películas. Un 
dato relevante es que los dos filmes que realizan la película en un tono 
humorístico son Four Lions y Acción Mutante. Ambas utilizan un 
humor irónico para representar a los miembros del grupo terrorista 
como poco cualificados e incompetentes. Luego podríamos decir que 
son “comedias en contra del terrorismo”.  
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6.- Indicadores de contenido narrativo 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 En cuanto si la figura del antagonista es totalmente opuesta a 
la figura del héroe, observamos que los resultados son muy parejos, 
pero con un 55,7%, las películas tienden a no ser maniqueas frente a 
un 44,3% en el que se tratan de películas maniqueas. 
 
 Como vemos, las películas tienden a ser más subjetivas en 
cuanto al papel de buenos y malos, ni los malos son muy malos ni los 
buenos son muy buenos, todo depende del punto de vista es el caso de 
Días contados o Exodus. Por otro lado, también hay una gran cantidad 
de películas en las que el héroe está bastante bien diferenciado del 
papel de villano y viceversa, como es el caso de Hidden Agenda o The 
wind that shakes the barley ambas del director Ken Loach, 
considerando que el mundo real es subjetivo, la mayor parte de 
películas intentan acercarse a esta subjetividad dejando a un lado el 
maniqueísmo, y permitiendo al público decidir si realmente los héroes 
son tan buenos y los malos tan malos. Por el otro lado, consideramos 
que los directores/guionistas realizan películas maniqueas para 
posicionar al espectador hacia lo que ellos quieren. Siguiendo el caso 
de las dos películas de Ken Loach (Hidden Agenda y The wind that 
shakes the barley), vemos como se quiere dar la imagen de que el IRA 
es gente muy buena y que todo es culpa de las fuerzas del orden, 
también podemos ver esto en películas en las que las fuerzas del orden 
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son unos héroes ejemplares y los terroristas solo piensan en matar 
como es el caso de Patriot’s Game. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 El 50% de las películas están basadas en hechos ficticios y 
actuales (respecto al año de la película). Por otra parte, las películas 
sobre hechos ficticios pasados y las películas futuristas son las que 
menos aparición tienen con un 10% y 1,43% respectivamente. Por 
último, las películas basadas en hechos reales ocupan el 2º puesto de 
aparición con un 38,57%. 
 
 La búsqueda de realismo al realizar el film da a lugar a que la 
cantidad de películas ficticias ambientadas en el pasado como Exodus 
y, sobre todo, las películas futuristas como Acción Mutante aparezcan 
con mucha menos asiduidad respecto a las películas basadas en hechos 
reales como In the name of the father o ambientadas en la actualidad 
como Tiro en la cabeza. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Como la gráfica muestra, en el 30% de las películas el 
protagonista es el terrorista. Seguido de él, en el 21,3% de las 
películas, son las fuerzas del orden (véase policía, ejército,  fuerzas 
especiales, etc.) los que ocupan el papel de protagonistas. El 
ciudadano de a pie, que no tiene ninguna relación con terroristas o 
fuerzas del orden, es el protagonista en un 12,8% del total de filmes.  
  
 El papel de ex terrorista y el de ciudadano afectado por el 
terrorismo (pierde a algún familiar en un atentado, es amenazado por 
un grupo terrorista, etc.) ocupan el cuarto y quinto puesto 
respectivamente con un 10% y 8,57%. Familiar de un terrorista suele 
ser el protagonista en un 5,7% del total. El grupo de “otros,” en el que 
encontramos a ciudadanos ejerciendo su profesión, ya sean 
periodistas, mafiosos, etc. comparte el séptimo puesto con el infiltrado 
en un grupo terrorista, teniendo ambos un 4,28%. Por último el 
ciudadano acusado de terrorista sin serlo ocupa la última posición ya 
que solo se da en el 2,85% del total de películas. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Como vemos, la primera opción que se escoge para 
representar al héroe en las películas de terrorismo es la figura de las 
fuerzas del orden, ya que aparece en un 28,57% del total. La segunda 
opción escogida, con un 24,28% es la del ciudadano ajeno a las 
fuerzas del orden y a los terroristas. Con un 10% menos, encontramos 
en la tercera posición el papel de los terroristas ejerciendo de héroes 
en la película. El rol de ex terrorista arrepentido que decide dejar las 
armas suele tener el papel de bueno en un 10% de los casos, seguido 
de cerca, con un 7,14%, el rol de amigo o familiar del terrorista. Con 
un 5,71% existen dos papeles que ejercen de héroes dentro de la 
película, estos son el papel de afectado por el terrorismo y el de 
terrorista protagonista, que tiene unos ideales algo diferentes a los 
demás dentro de la banda armada. Por último, el papel de infiltrado en 
la banda terrorista y el de periodista que quiere resolver el caso son los 
dos roles que, con un 2,86% y un 1,43% respectivamente, menos 
aparecen. 
 
 El hecho de que sean las fuerzas del orden o ciudadanos 
anónimos los héroes en las películas de terrorismo está totalmente 
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relacionado con lo que una sociedad espera. Que las fuerzas del orden 
nos protejan (como en la película de acción americana Die Hard o en 
la israelita Mitsva Yonatan) o que los propios ciudadanos demuestren 
que son personas buenas (como en Hangmen Also die! de Fritz Lang o 
United 93 de Paul Greengrass). 
 
  Por otro lado, vemos que el terrorista en el papel de héroe, 
pese a no ser lo más recurrente tiene un porcentaje importante 
(podemos verlo en películas como la inglesa The Wind that Shakes the 
Barley o la película del director Steve Mcqueen; Hunger). Esto se 
puede deber a la necesidad de la sociedad por conocer el por qué de 
los terroristas a actuar así. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 En más de la mitad de las películas analizadas, el papel del 
villano suele estar retratado mediante la figura del terrorista (en un 
61,43% de los casos). Muy por debajo, con un 19%, encontramos que 
la figura del villano se encuentra tanto en el papel de las fuerzas del 
orden opresoras como por los propios terroristas, de cerca le siguen las 
fuerzas del orden ejerciendo el papel de villano, exactamente en un 
15,71% de los casos. En un 2,86%, el rol de villano lo ejercen los 
terroristas y algún grupo mafioso. Finalmente, en el 1,53% es el papel 
de mafioso el que ejerce como villano del film. 
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 En el caso del papel del villano vemos otra vez una respuesta 
a lo que una sociedad espera. Y es que el ver a un terrorista como un 
enemigo es lo común en una sociedad.  
 
 Así vemos como en la mayor parte de las películas analizadas 
(más del 80%) el terrorista tiene el papel de villano como en la 
irlandesa The Boxer o la española Pasos de Baile. 
 
 El sentimiento de abuso de poder por parte de las fuerzas del 
orden en una sociedad también se hace eco en este análisis ya que en 
una importante parte del total de películas las fuerzas del orden son 
representados como enemigos (por ejemplo en In the name of the 
father protagonizada por Daniel Day-Lewis o la protagonizada por 
Frances McDormand; Hidden Agenda). 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Como vemos, en el 7,14% de las películas analizadas la mujer 
no tiene ningún tipo de papel relevante pero de las películas en las que 
la mujer sí lo tiene es el rol de la mujer ejerciendo un papel secundario 
y bueno el que más veces se da, exactamente en un 63% del total de 
películas. Muy por debajo, con un 17,14%, encontramos el papel de la 
mujer como protagonista de la película y ejerciendo un papel de héroe. 
En el caso de la mujer haciendo de malvada, se da en un 8,57%. Por 
último, con un 4,29% encontramos aquellas películas en las que 
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participan varias mujeres, unas ejerciendo el papel de héroe y otras el 
de villano. 
 
 Como vemos, la mujer no está muy asociada al terrorismo en 
lo que a películas se refiere. Sólo en el 17% tienen un papel de 
protagonista (como en la italiana Buongiorno, notte o la americana 
Unthinkable) siendo lo más común relacionarlas como personas 
buenas y no como malas. Esto tiene mucho a ver con la concepción 
que se tiene de la mujer. 
 
 Persona dulce, menos agresividad que el hombre y en un 
plano anterior a él. Luego podríamos hablar de sexismo en cuanto al 
papel de la mujer en las películas de terrorismo. Este sexismo llega 
hasta el límite de no aparecer ninguna mujer en ningún papel 
importante en un 7,14% de las películas (como en la española 
Comando Txikia o la irlandesa Hunger). En este caso vemos que no 
existe una concordancia con la realidad ya que, aunque en general ha 
habido más hombres en organizaciones terroristas que mujeres, el 
género femenino ha desempeñado un papel importante dentro de 
grupos terroristas. Así, por ejemplo podemos encontrar a Idoia Lopez 
Riaño y a Dolores González Catarín, ambas tuvieron un papel 
importante en la banda terrorista ETA, Leila Khaled, que fue un icono 
en el Frente para la Liberación Palestina, Elena Iparraguirre, que fue la 
número dos del Sendero Luminoso (grupo con gran afiliación de 
mujeres). También podríamos hablar de Ulrike Meinhof y de Gudrun 
Ensslin quienes participaron activamente en la formación de la 
Fracción del Ejército Rojo. Por último, las mártires del terrorismo 
checheno llamadas “viudas negras” es otro claro ejemplo de la 
importancia que las mujeres tienen y han tenido en las organizaciones 
terroristas.  
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Como vemos en la gráfica, el final feliz predomina 
ligeramente, con un 52,86%, respecto al final trágico que tiene un 
47,14%. Pero si lo analizamos de una manera más profunda, 
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observamos que el final que más veces se repite con un 42,85%, es 
aquél en el que el protagonista continúa su vida de manera feliz (véase 
que resuelve el caso, consigue sus objetivos, etc.), por el contrario, los 
casos en los que el protagonista continúa su vida pero no consigue sus 
objetivos o muere alguien importante para él (final trágico) ocurre en 
un 2,86% de las películas analizadas. Junto con el final en que todos 
mueren, tanto buenos como malos (también tiene un 2,86%), son los 
dos resultados que con menos asiduidad se dan. El segundo final más 
recurrido, con un 24,29%, es aquel en el que el protagonista acaba por 
morir (ya sea por suicidio, ataque terrorista o por las fuerzas del 
orden). En el 10% de los casos, son las fuerzas del orden quienes 
consiguen su objetivo eliminando a los terroristas siendo el tercer final 
más usado. Finalmente, con un 8,57% encontramos dos finales 
diferentes que comparten el cuarto puesto, por un lado el final en el 
que el protagonista acaba en prisión y por otro lado, el final en el que 
los ciudadanos acaban siendo eliminados por las fuerzas del orden o 
por los terroristas. 
 
 El final más común está relacionado con lo que la sociedad 
espera que ocurra. Esto es, que el protagonista consiga sus objetivos y 
tenga así un final feliz como es el caso de Fight Club dirigida por 
David Fincher o Exodus dirigida por Otto Preminger. De esta manera 
el público se siente satisfecho. 
 
 Cuando se quiere un final trágico, se busca la efectividad y el 
sensacionalismo matando así al protagonista con el que el público ha 
creado empatía, es el caso de la película americana Michael Collins o 
de la israelita The Bubble 
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7.- Indicadores sobre los terroristas 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Como vemos, hasta el 77,14% de las películas analizadas 
utilizan alguna banda terrorista real (aunque luego los acontecimientos 
que narren puedan ser falsos o verdaderos), mientras que solo el 
22,86% de las películas incluyen a un grupo terrorista ficticio para 
contar la historia. 
 
 Para dar un mayor realismo a la historia que se va a contar, la 
película se apoya en el uso de un grupo terrorista real en la gran 
mayoría de los casos, como es el uso de las Fuerzas Voluntarias del 
Ulster en Five minutes to heaven o el uso del Sendero Luminoso en La 
boca del lobo. Así los espectadores se adentran mejor en el filme. En 
cambio, como veremos posteriormente, los casos en los que se utilizan 
grupos ficticios, estos tienen los mismos objetivos que pueden tener 
los grupos reales, ofreciéndole un mayor realismo a la película, como 
es el caso de la alemana Die innere sicher heit o de la americana 
Arlington Road. 
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5.3.1 Grupos terroristas ficticios 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Antes de comenzar, explicar que los porcentajes que aparecen 
en la gráfica están hechos sobre el total de películas a analizar (70 
películas) y no sobre el total de películas que utilizan a grupos 
terroristas ficticios (16 películas) es por ello que la suma de estos 
porcentajes da 22,86% y no 100%. 
 
 El grupo terrorista que busca la liberación de su país, su tierra, 
etc., es el resultado con el porcentaje más alto con un 5,71%. De cerca 
le siguen los grupos terroristas comunistas, que están igualados a un 
4,28% con los grupos terroristas anarquistas. Finalmente, con un 
2,86% encontramos 3 categorías diferentes. Éstas son: Grupos 
terroristas que luchan en contra de la discriminación social, grupos 
armados que buscan un enriquecimiento económico con sus actos y la 
categoría otros, en la que encontramos grupos terroristas que tienen 
otros objetivos como la lucha en contra un determinado partido 
político, entre otros. 
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 En los pocos casos en los que el grupo terrorista es ficticio, se 
busca igualmente acercarse a la realidad ofreciéndoles a estas 
organizaciones armadas las mismas características y objetivos que las 
bandas reales (objetivos como la liberación de su tierra en la angoleña 
Sambizanga o por ideologías políticas como en la americana Source 
Code). De esta manera se busca una mayor similitud con la realidad 
en la que la sociedad está inmersa. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
  
 Al igual que en la gráfica anterior, los porcentajes están 
hechos sobre el total de películas y no exclusivamente sobre el total de 
películas en las que aparecen grupos terroristas reales. 
 
 El grupo terrorista que más veces aparece caracterizado es el 
Ejército Republicano Irlandés o IRA, con un 25,71%. Un poco por 
detrás de él encontramos con un 20% a Euskadi Ta Askatasuna como 
segundo grupo terrorista que más veces aparece en el total de las 
películas analizadas. El grupo armado Al Qaeda se encuentra en la 
tercera posición del grupo más veces representado con un 10%. La 
organización terrorista Septiembre Negro de Palestina tiene menos de 
la mitad que Al Qaeda de películas en las que aparecen, contando con 
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un 4,29%. Con un 2,86% encontramos a tres bandas terroristas que 
son las Brigadas Rojas de Italia, la Fracción del Ejército Rojo o RAF 
de Alemania (también conocida como la banda Baader-Meinhof, en 
nombre de sus dos miembros más importantes) y el Frente Popular 
para la Liberación de Palestina o FPLP. En la categoría de otros se 
encuentra el 8,26% del total y está formado por una serie de 
organizaciones terroristas que aparecen en tan contadas ocasiones que 
han sido agrupadas aquí. Estas son: la Fuerza Voluntaria de Ulster o 
UVF (unionistas irlandeses a la corona británica), el Irgún 
(organización terrorista sionista), Abu Sayyaf (yihadistas de Filipinas), 
el Frente de Liberación Nacional (Argelia), el Sendero Luminoso 
(Perú) y La Prima Linea (Italia). Apareciendo así un total de 13 
grupos terroristas diferentes. 
 
 Los grupos terroristas que más aparecen son aquellos que 
tienen una mayor notoriedad a nivel nacional o internacional. Así la 
primera posición la ocupa el IRA ya que se trata de un grupo terrorista 
que afecta en dos países y puede que sea la organización armada más 
longeva y por ello tal vez la más conocida (aparecen en películas 
irlandesas como en The crying game, en películas del Reino Unido 
como en Fifty dead men walking e incluso en películas 
estadounidenses como en The Devil’sown. Al- Qaeda puede tener una 
aparición relativamente pequeña respecto a la notoriedad que 
actualmente tiene esta banda, pero sabiendo que este grupo ha sido 
más reconocido desde el 2001 tiene un porcentaje bastante acorde con 
los pocos años que han pasado desde el acontecimiento, y es que The 
Siege (realizada en 1998) es la única película sobre Al-Qaeda anterior 
al 2001 en la lista de 70 películas (casualmente también narra una 
serie de atentados realizados por Al Qaeda en Nueva York). Cuánto 
menos notoriedad tienen las bandas menos cantidad de películas 
aparecen sobre ellas. Así, la aparición en cine de bandas como La 
Prima Linea de Italia (en la película de mismo nombre La prima linea) 
o la Fuerza Voluntaria del Ulster de Irlanda del Norte (en la película 
Five minutes to heaven) tiene una aparición mínima. De esta manera 
existe una concordancia entre el cine y la sociedad. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 En un primer análisis más superficial podemos observar que, 
excepto en un 1,43% de las películas en las que el terrorista no 
aparece, nos encontramos con una gran mayoría (un 77,14%) de 
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terroristas cuyo carácter tiene connotaciones negativas, ya sea porque 
es frío, peligroso, etc. En cambio, sólo un 21,43% de los terroristas 
representados tienen un carácter con connotaciones positivas (es 
alegre, simpático, idealista, etc.). Realizando un análisis más detallado 
observamos como en el 32,86% de las películas, el terrorista es 
representado como una persona fría y peligrosa. Con el 20%, 
encontramos a terroristas que, sin ser realmente peligrosos, son 
personas frías, reservadas o serias. 
 
 Al igual que vimos con el papel del villano, las películas 
muestran las cosas de la manera que la sociedad cree que son. Así, la 
idea que tenemos de terrorista es que tiene una mayor cantidad de 
características negativas que de positivas. Y es esto mismo lo que la 
gráfica nos muestra. En casi el 80% de las películas los terroristas 
tienen un carácter negativo. Ya porque sean personas frías (Omagh), 
peligrosas (Clandestinos), soberbias (Source Code) o temperamentales 
(Der Baader- Meinhof Complex) y en las ocasiones en las que tienen 
caracteres positivos, vemos siempre el idealismo en la forma de 
pensar de los terroristas como en la italiana La battaglia di Algeri o la 
española La fuga de Segovia.  
 
 La sociedad no conoce abiertamente como es un terrorista 
pero se le asocian características como el idealismo, frialdad o un 
carácter peligroso, y el cine, como espejo de la realidad, también le 
asocia estas características. 
 
 Si nos centramos en cómo es la personalidad de los que 
luchan contra el terrorismo (las fuerzas del orden o los propios 
ciudadanos) vemos que existen algunas características similares a los 
terroristas, sobre todo cuando se trata de las fuerzas del orden. Así por 
ejemplo, vemos personas soberbias (Die Hard), serias (Pasos de 
baile) o temperamentales (GAL), pero lo más normal es encontrar 
personajes con características positivas, ya que es eso lo que la 
sociedad espera de los que luchan el terrorismo, siendo lo más normal 
encontrar personas con coraje y fieles a sus valores como en I demoni 
di San Pietroburgo, United 93 o Hang men also die! 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Como vemos en la primera gráfica, en el 60% de las películas 
analizadas se produce mínimo algún atentado a lo largo del film, 
mientras que en el 40% no se llega a producir ninguno. La segunda 
gráfica nos muestra cuántos atentados se producen en cada película, 
realizándose el porcentaje sobre el total de películas visualizadas y no 
sobre el total de películas en las que se producen atentados. 
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Observamos como en el 37,14% de los filmes visualizados se 
producen un solo atentado en cada una de ellas. Mucho más alejado, 
con un 12,86%, encontramos las películas en las que se producen dos 
atentados. Las películas con tres y cuatro atentados aparecen con una 
asiduidad del 5,71% y 1,43% respectivamente. El 2,86% restante 
pertenece a las películas con cinco o más atentados. 
 
 La realización de atentados con explosivos por parte de 
organizaciones terroristas, es uno de los instrumentos más utilizados, 
por ello también existen una cantidad mayor de películas en las que se 
producen estos atentados que de películas en las que no se producen. 
Si nos paramos a observar las películas en las que no existen atentados 
de este tipo, podemos ver que existe una parte de filmes que se centran 
más en otros tipos de actos terroristas como el secuestro (como en la 
película Bungiorno, notte y el secuestro de Aldo Moro) o en el 
asesinato de una determinada persona (como en Tiro en la cabeza o 
Hangmen also die!). En otras se va a realizar un atentado con 
explosivos pero acaba siendo impedido por las fuerzas del orden como 
en Black Sunday y el objetivo fallido de atentar en un estadio de fútbol 
americano. 
  
 Pero en la mayor parte no se producen atentados con 
explosivos porque la película se centra más en un caso individual de 
terrorista quedando la organización competa y sus acciones relegadas 
a un segundo plano. Por ello, el no aparecer atentados en estos casos, 
se basa en funciones cinematográficas narrativas. Ejemplos claros de 
esto son películas como Cal que se centra más en la relación entre 
terroristas y afectados por terrorismo que en los propios actos de la 
banda, Hunger y la vida de un terrorista en prisión, Ander y Yul, 
centrada en la relación personal entre terrorista y amigo de terrorista o 
Die StillenachdemSchussy Yoyes, que nos muestran la vida de una 
mujer terrorista y las relaciones personales que mantiene. 
 
 En las películas en las que sí hay atentados, vemos como en la 
mayor parte de ellas solo se produce uno. Estas películas, siguiendo la 
reflexión expuesta anteriormente, utilizan un solo atentado para poder 
centrar la acción, individualizar a los personajes y centrarse más en las 
relaciones y actuaciones de los personajes (esto podemos verlo en 
películas como The crying game, Omagho A prayer for the diying. Por 
otro lado, si nos fijamos en las películas en las que se producen 
muchos atentados (4 o más), que en la lista son Pasos de Baile, 
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Munich y La battaglia di Algeri, vemos que no se individualiza tanto 
al grupo terrorista ni se centran de la misma manera en las relaciones 
entre los personajes. Luego vemos como la utilización de atentados 
tiene funciones narrativas para enfocar la película de una manera u 
otra.  
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Para la realización de esta gráfica, hemos sumado el total de 
atentados que se producen entre todas las películas (un total de 70 
atentados) para así hallar cuál es el porcentaje de la cantidad de 
atentados que se producen en cada lugar. Tras realizar esto, 
observamos que el 52,86% de los atentados de los terroristas se 
producen en edificios (ya sean supermercados, viviendas, oficinas, 
etc.). El segundo lugar donde más atentados se producen es en los 
coches, con una asiduidad del 32,86% respecto el total de atentados. 
Bastante más por debajo encontramos los atentados producidos en 
plazas. Por último con un 5,71% encontramos la categoría otros, en la 
que hemos agrupado atentados en otros medios de transporte y otros 
tipos de atentados como con minas antipersona. 
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 Al igual que en el apartado anterior, existe una concordancia 
entre la realidad y las películas respecto el lugar donde se realizan los 
atentados. Así, si en la realidad lo más normal es atentar con bombas 
en coches y edificios, en las 70 películas visualizadas también lo es. 
Por ejemplo en las películas españolas de El francotirador y 
Operación Ogro realizan atentados en coches mientras que en la 
alemana Wer wennnicht wir y la irlandesa Breakfast on Pluto los 
atentados se dan en edificios. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Como vemos, en la mayor parte de las películas analizadas 
(77,14%) aparecen armas de fuego además de ser usadas frente a un 
22,86% de películas en las que no llegan a aparecer armas de fuego. 
Sabemos que el uso de armas de fuego por parte de los terroristas es 
algo común, es por esta razón que en la mayor parte de las películas 
de terrorismo aparezcan con frecuencia armas de fuego, es el caso de 
películas como las españolas GAL o Todos estamos invitados. Pero 
como vemos, también existe un porcentaje de películas en las que no 
aparecen armas de fuego. Siguiendo con la reflexión expuesta en el 
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por qué de la aparición de atentados, el no aparecer armas se trata de 
una función cinematográfica narrativa que, nos sirve para abstraernos 
de las acciones de más acción de los personajes y centrarnos en las 
relaciones que existen entre ellos. Por ello vemos que la gran mayoría 
de estas películas nos muestran las relaciones personales entre los 
diferentes personajes (como Borstal Boy u Omagh) y se centran más 
en ello  en las reacciones de las propias personas que en el terrorismo 
en sí como ocurre en la angoleña Sambizanga. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
  
 En la mitad de las películas analizadas, los terroristas (o el 
líder protagonista) acaban muertos (ya sean eliminados por las fuerzas 
del orden o por el ciudadano protagonista, suicidados, etc.). En un 
24,29% se dan los casos en los que el grupo terrorista no es eliminado 
y sabemos que la organización continúa realizando sus objetivos. El 
tercer final más recurrido (en el 12,86% de los filmes), consiste en 
acabar en prisión gran parte del comando o al menos sus líderes/ 
protagonistas. En el grupo considerado como “libres” que se da en el 
5,71% de los casos, también podríamos incluirlo en que los terroristas 
“continúan”, salvo con la diferencia que aquí los terroristas 
protagonistas son llevados a juicio o a prisión pero consiguen escapar, 
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o acaban por ser liberados. El caso en el que el terrorista acaba por 
eliminar al protagonista se da en el 4,26% respecto al total. Por último 
vemos que el hecho de que el grupo terrorista acabe la película con 
más afiliados o que el terrorista se arrepienta de sus hechos se da en 
un 1,86%. 
 
 En este caso, más que acercarse a la realidad, la mayor parte 
de las películas prefieren ofrecer lo que el público quiere, que es un 
final feliz en el que el terrorista acaba derrotado. Además hay que 
considerar que este final en el 50% de los casos consiste en la muerte 
de los terroristas como ocurre en películas como las americanas The 
Enforcer y 21 at Munich, esto se puede deber a que se busca un final 
más impactante y así llamar más la atención del público. 
 
 Por otro lado, también vemos que en una gran parte de las 
películas la banda terrorista continúa sus prácticas (La casa de mi 
padre) o acaba en prisión (Carlos, le film). Estos dos finales (los dos 
más utilizados después de la muerte de los terroristas) son los que 
ocurren con más normalidad en el mundo real. Luego aquí podemos 
ver cómo otra vez, el cine de terrorismo intenta asemejarse lo máximo 
a la realidad. 
 
 
8.- Conclusiones 
 
 
Conclusiones generales 
 
 Nuestro trabajo comenzaba por el análisis de 70 películas 
sobre terrorismo (elegidas por su popularidad y reconocimiento dentro 
del cine y por su accesibilidad) intentando que fuesen de diferentes 
nacionalidades y épocas para tener una visión más global, con el 
objetivo de conocer cómo se muestra el terrorismo en el cine. 
 
 Tras la visualización de las películas y realizar el posterior 
análisis y comentarlo hemos llegado a una serie de conclusiones que 
desconocíamos: 
 
 - El papel del malo/villano de la película suele ser el terrorista 
como en Pasos de baile o Cal, pero cuando hablamos del papel del 
héroe, no siempre son las fuerzas del orden como sugeríamos en 
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nuestras hipótesis sino que el papel de ciudadano anónimo también 
suele ejercer el rol de héroe como en Hang men also die! o en Exodus. 
Además también llegamos a encontrar casos en los que los roles son 
intercambiados totalmente, ejerciendo el papel de héroe los terroristas 
y el de villano las fuerzas del orden como en The wind that shakes the 
Barley, Sambizanga o Hunger. 
 
 - Pese a que lo más normal es narrar hechos ficticios, la mayor 
parte de las películas utilizan organizaciones terroristas reales, aunque 
sea para contar historias imaginarias actuales como es el caso de La 
boca del lobo o Cavite o para contar historias ambientadas en el 
pasado como en Breakfast on Pluto o Die Stillen ach dem schuss, 
también es cierto que nos encontramos con una gran cantidad de 
películas basadas en hechos reales como Yoyes o The General. 
 
 - Tras los atentados de septiembre, la industria del cine sobre 
terrorismo tuvo un parón a nivel internacional durante el 2001 y los 
tres años siguientes. Sólo a partir de 2005 volvieron a aparecer más 
películas de terrorismo y hasta la actualidad aparecen con una mayor 
frecuencia. Por ello vemos que hubo unos años en los que publicar 
películas sobre terrorismo era un tabú y hasta que la sociedad no 
comenzó a superar esto, no se volvió a hacer con frecuencia películas 
sobre terrorismo, fue entonces cuando comenzaron a aparecer 
películas como World Trade Center o United 93 (ambas del 2006). 
Por esta razón podemos decir que el incremento de películas sobre 
terrorismo por parte de Estados Unidos tras los atentados de 2001 es 
relativo, habiendo unos primeros años de decrecimiento y unos 
siguientes de gran crecimiento. 
 
 - La personalidad que suelen tener los terroristas suele ser 
negativa, ya porque sean personas frías, peligrosas, temperamentales, 
etc. pero también encontramos varias películas en las que los 
terroristas se les da un protagonismo mayor para que expliquen el por 
qué de ser terroristas, ofreciéndoles un mayor carisma. Esto lo 
podemos ver en películas como en Munich o Hidden Agenda. En 
cuanto al final, sí que suele ser trágico acabando en la muerte del líder 
o de gran cantidad de los miembros de la banda, aunque también 
encontramos casos en los que la banda terrorista acaba triunfando o 
sale ganando. Los dos ejemplos más claros son Arlington Road, en el 
que el grupo terrorista consigue sus objetivos sin que nadie les pueda 
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detener o Bloody Sunday, en la que se acaban alistando al grupo 
terrorista (IRA) mucha más gente. 
 
 - El papel de la mujer, como veremos posteriormente, muy 
pocas veces es de terrorista (en películas biográficas como Yoyes o 
Der Baader-Meinhof Complex sí que cumplen el papel de terroristas) 
ni suelen pertenecer al bando del villano. 
 
 Otras conclusiones a las que también hemos llegado son: Las 
películas sobre terrorismo intentan acercarse lo máximo a la realidad 
sirviendo así como un material histórico. Esta opinión ya la expuso 
entre otros Enrique San Miguel,  
 
 
 “el cine encierra también posibilidades sumamente sugestivas 
para la aproximación al propio itinerario histórico del siglo que fue 
suyo. El XX, y con él a los más representativos problemas políticos y 
jurídicos que, de manera sistemática, se asocian a los procesos 
históricos.” (18:2003) 
 
 
 Esta conclusión la podemos obtener no sólo por las películas 
que nos narran hechos basados en la historia real como puede ser In 
the name of the father o Bloody Sunday, sino que también las películas 
que narran hechos ficticios intentan ofrecernos una gran dosis de 
realismo utilizando grupos terroristas existentes (como en Ander y 
Yul) o inventándolos pero ofreciéndoles las mismas características que 
los grupos terroristas de verdad (buscan los mismos objetivos que las 
bandas reales, utilizan los mismos modus operandi como el uso de 
armas de fuego, atentados con explosiones en coches, etc) como es el 
caso de Pasos de baile. 
 
 Otra importante conclusión es que pese a este gran 
acercamiento, siempre existen diferencias (a veces muy importantes) 
con lo que sucede en el mundo real. Esto se puede deber 
principalmente a dos factores, uno más lógico que otro.  
 
 Empezando por el más racional, estas diferencias se deben a 
que el cine, antes que tener funciones históricas, su función principal 
es el entretenimiento del público. Por ello podemos ver que en la 
mayoría de los casos en las películas se ofrece lo que el público quiere 
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aunque en el mundo real no ocurra (no al menos con tanta regularidad 
como en el cine), como por ejemplo que el héroe protagonista consiga 
siempre sus objetivos como puede ser en The boxer u O último voo do 
Flamingo, que los terroristas tengan unas características muy 
negativas (personas que están continuamente enfadadas como los que 
aparecen en Breakfast on Pluto o actúen totalmente por instintos y 
hayan conseguido llegar tan lejos dentro de la banda como puede ser 
en The Enforcer). 
 
 El otro factor al que se pueden deber las diferencias respecto 
al mundo real se refiere a lo que el autor Pierre Sorlin explica como 
que “a veces las películas nos ‘hablan más de cómo es la sociedad que 
las ha realizado’” (Cit. Caparrós, José María, 16:1997). Esta 
afirmación se ve de manera muy notable en el cine de terrorismo. 
 
 Un caso claro de estudio es el de Estados Unidos ya que 
vemos como el trato que reciben los terroristas que aparecen es casi 
siempre el mismo, y es que del total de películas estadounidenses (son 
19) solo hay tres películas en las que no acaban muertos o en prisión y  
ninguna de ellas es de después del 2001, y si vamos más allá, solo 
existe una película en la que los terroristas (ejerciendo el papel de 
villano) salgan victoriosos, se trata de Arlington Road (también es 
anterior al 2001). Estos datos nos ofrecen mucha información sobre 
cómo es una sociedad o de la imagen que quieren ofrecer. El hecho 
que desde el 2001 no exista película estadounidense en la que los 
terroristas no salgan derrotados (o muertos) nos ofrece una imagen de 
cómo es su sociedad, así como del patriotismo que existe.  
 
 Otro ejemplo de cómo en el cine podemos ver a la sociedad 
que las realiza reflejada es el papel que generalmente tiene la mujer. A 
diferencia de lo que ocurre en la realidad en donde existe un gran 
número de mujeres dentro del terrorismo, en el cine el número es 
mínimo (en pocas películas como son Arlington Road o La prima 
linea podemos ver mujeres en el papel de terroristas). Esto también 
nos ofrece una imagen de como la sociedad (por el sexismo que 
existe) no puede aceptar una mujer como terrorista pero sí a un 
hombre. 
 
 Como vemos, el cine sobre terrorismo tiene una serie de 
características comunes a otros muchos géneros del cine y otras más 
específicas que hacen de este tipo de películas únicas. 
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Cine y terrorismo en España 
 
 La historia reciente de España (desde los años 60) ha estado 
muy ligada al fenómeno del terrorismo con la aparición de diferentes 
organizaciones: algunas con carácter independista como ETA (la 
organización de mayor relevancia a nivel nacional), Terra Lliure 
(disuelta a principios de los 903 y cuyo objetivo era la independencia 
catalana) o Resistência Galega (más actual que las otras dos y con el 
objetivo de la independencia gallega) y otras de orientación más 
política como GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de 
Octubre). Actualmente, además de estos grupos terroristas nos 
encontramos con el terrorismo islámico que desde el 2004 y los 
atentados en Madrid, tiene una mayor relevancia. 
 
 Al igual que el terrorismo en España tiene una gran 
relevancia, el cine sobre este fenómeno también, por ello no es 
casualidad que en nuestra lista de 70 películas 16 sean españolas (solo 
superada por Estados Unidos, que tiene 19). De estos films, solo hay 
dos en los que se usen una banda terrorista ficticia y son los casos de 
Pasos de baile (ambientada en un país latinoamericano) y Acción 
Mutante (ambientada en una España muy futura, en clave de ciencia 
ficción), todas las demás son ambientadas en la historia reciente de 
España (entre los años 70 y la actualidad) ya sean hechos reales o 
ficticios como pueden ser GAL o El francotirador. Pero el dato 
relevante sobre todo esto es que la única organización terrorista  
utilizada (en las películas que utilizan bandas reales) es ETA. España 
es de los pocos países (junto con Irlanda y la aparición de la banda 
IRA) que ofrecen bastantes  películas a la lista y que sólo utiliza una 
banda real para todas ellas, en el caso de Estados Unidos hay películas 
sobre  Al Qaeda como en TheSiege o sobre Septiembre Negro como 
en Munich, en el caso de Inglaterra no sólo existen películas sobre el 
IRA como Cal, sino que también podemos ver películas sobre Al 
Qaeda (Four Lions), incluso nacionalidades con una menor 

                                                           
3 El periódico El País ofrece una noticia el día 16/07/1991 con el titular de 
“Terra Lliure anuncia su autodisolución y formaliza su ingreso en Esquerra”. 
El enlace a la noticia: 
http://elpais.com/diario/1991/07/16/espana/679615206_850215.html 
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representatividad en la lista también utilizan diferentes bandas como 
puede ser el caso del cine alemán, donde aparecen las Brigadas Rojas 
(en Die stillen ach dem schuss) y la Fracción del ejército Rojo (Der 
Baader-Meinhof complex) o del cine italiano como Bungiorno, notte 
donde aparecen las Brigadas Rojas o La prima linea donde aparece la 
banda terrorista de mismo nombre. Que España, donde han aparecido 
una gran cantidad bandas armadas como hemos visto antes, solo 
utilice a ETA como organización terrorista en las películas de esta 
temática se puede deber a que Euskadi ta Askatasuna es la banda más 
longeva y reconocida (tanto nacional como internacionalmente) que 
aquí ha existido.  
 
 Otro dato relevante que podemos observar es referido a las 
películas sobre hechos reales de las que hay un total de seis (Comando 
Txikia, El lobo, GAL, La fuga de Segovia, Operación Ogro y Yoyes). 
Y es que ninguna de ellas toman como eje central un hecho en el cual 
las víctimas hayan sido los ciudadanos, y desde luego que atentados 
que han producido directamente bajas sobre la población ha habido y 
algunos de ellos tristemente muy importantes como el llevado a cabo 
por ETA en 1987 en Barcelona o más recientemente el atentado 
perpetrado por  terroristas yihadistas en la estación de Atocha en 2004 
(es cierto que existen TV movies y alguna película pero de muy baja 
popularidad y difícil acceso), e incluso podríamos incluir (aunque no  
hubo muertos directos por causa de los terroristas) el atentado que se 
llevó a cabo en el aeropuerto de Gran Canaria en 1977 por las Fuerzas 
Armadas Guanches por el cual se tuvieron que desviar aviones hacia 
otro aeropuerto y ocurrió el accidente aéreo más grave de la historia 
en el que murieron cerca de 600 personas. Que no existan películas 
sobre hechos como estos o similares, se puede deber a la misma razón 
por la que en Estados Unidos no se realizó ninguna película sobre los 
atentados del 2001 hasta 5 años después, por tabú y miedo a la 
reacción de la sociedad. 
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España / Laro Films [VHS]. 
 
 - El lobo (2004) Película dirigida por Miguel Courtois, España 
/ Mundo Ficción / Castelao Productions / Estudios Picasso [DVD]. 
 
 - Exodus (1960) Película dirigida por Otto Preminger, Estados 
Unidos / UnitedArtists [Visualización On-line]. 
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 - La Fuga de Segovia (1965) Película dirigida por por Imanol 
Uribe, España / Frontera Films Irún S.A. [VHS]. 
 
 - La prima linea (1981) Película dirigida por Renato De 
Maria, Italia / Lucky Red / Radio Télévision Belge Francophone 
(RTBF) / Les Films du Fleuve [Visualización On-line]. 
 
 - Michael Collins (1996) Película dirigida por Neil Jordan, 
Estados Unidos / GeffenPictures [Visualización On-line]. 
 
 - Mivtsa Yonatan (1977) Película dirigida por Menahem 
Golam, Israel / GS Productions [VHS]. 
 
 - Munich (2005) Película dirigida por Steven Spielberg, 
Estados Unidos / DreamWorks Pictures / Universal Pictures / 
AmblinEntertainment [Visualización On-line]. 
 
 - My name is Khan (2010) Película dirigida por Karan Johar, 
India / Dharma Productions [Visualización On-line]. 
 
 - O Último Voo do Flamingo (2010) Película dirigida por Joao 
Ribeiro, Mozambique / Fado Filmes / Neon Productions / Carlo 
D’Ursi Produzioni / Potenza Producciones / Slate One Produções 
[Visualización On-line]. 
 
 - Omagh (2004) Película dirigida por Pete Travis, Irlanda / 
Bórd Scannánnah Éireann / Tiger Aspect Productions / Radio 
TelefísÉireann (RTE) / Channel 4 Television Corporation [DVD]. 
 
 - Operación Ogro (1979) Película dirigida por Gillo 
Pontecorvo, Italia / Action Film / Sabre Films / Vides 
Cinematografica [DVD]. 
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 - Paradise Now (1996) Película dirigida por Hany Abu-Assad, 
Territorios Palestinos /  Lumen Films / Eurimages / Nederlands 
Fondsvoor de Film  /arte France Cinéma / Filmstiftung Nordrhein-
Westfalen / Augustus Film / Lama Productions / Medien board Berlin-
Brandenburg / Razor Film Produktion GmbH / Hazazah Film / Lama 
Films [DVD]. 
 
 - Pasos de Baile (2002) Película dirigida por John Malkovic, 
España / Lolafilms / Mr. Mudd / Fox Searchlight Pictures / Antena 3 
Televisión / Vía Digital [Visualización On-line]. 
 
 - Patriot`s Game (1992) Película dirigida por Phillip Noyce, 
Estados Unidos / Paramount Pictures [Visualización On-line]. 
 
 - Sabotage (1936) Película dirigida por Alfred Hitchcock, 
Reino Unido / Gaumont British Picture Corporation [VHS]. 
 
 - Sambizanga (1972) Película dirigida por Sarah Maldoror, 
Angola / Isabelle Films [Visualización On-line]. 
 
 - Something of Value (1957) Película dirigida por Richard 
Brooks, Estados Unidos / Metro-Goldwyn-Mayer [VHS]. 
 
 - Source Code (2011) Película dirigida por Duncan Jones, 
Estados Unidos / The Mark Gordon Company / VendomePictures / 
Vendome [Visualización On-line]. 
 
 - The Boxer (1997) Película dirigida por Phillip Noyce, 
Irlanda / Universal Pictures / Hell’sKitchen Films [Visualización On-
line]. 
 
 - The Bubble (2006) Película dirigida por Eytan Fox, Israel / 
Uchovsky Fox / Feingold Productions / Metro Productions 
[Visualización On-line]. 
 
 - The Crying Game (1992) Película dirigida por Neil Jordan, 
Irlanda / Miramax [Visualización On-line]. 
 
 - The Devil’s Own (1997) Película dirigida por Alan J. Pakula, 
Estados Unidos / Columbia Pictures [Visualización On-line]. 
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 - The Enforcer (1976) Película dirigida por James Fargo, 
Robert Daley, Estados Unidos / Warner Bros. Pictures / The Malpaso 
Company [VHS]. 
 
 - The General (1998) Película dirigida por John Boorman, 
Reino Unido / Merlin Films / J&M Entertainment [Visualización On-
line]. 
 
 - The Kingdom (2007) Película dirigida por Peter Berg, 
Estados Unidos / Universal Pictures [Visualización On-line]. 
 
 - The Siege (1998) Película dirigida por Edward Zwick, 
Estados Unidos / 20th Century Fox [Visualización On-line]. 
 
 - The Wind that Shakes the Barley (2006) Película dirigida por 
Ken Loach, Reino Unido / UK Film Council / Sixteen Films / TV3 
Television Network Ireland / BIM Distribuzione / Filmstiftung 
Nordrhein-Westfalen / Matador Pictures / Pathé / Regent Capital / 
Tornasol Films [Visualización On-line]. 
 
 - Tiro en la cabeza (2008) Película dirigida por Jaime Rosales, 
España / Fresdeval Films [Visualización On-line]. 
 
 - Todos estamos invitados (2008) Película dirigida por Manuel 
Gutiérrez Aragón, España / Telecinco Cinema [Visualización On-
line]. 
 

- United 93 (2006) Película dirigida por Paul 
Greengrass, Estados Unidos / Universal Pictures [Visualización On-
line]. 
 
 - Unthinkable (2010) Película dirigida por Gregor Jordan, 
Estados Unidos/ Chubb Co Film / Senator Entertainment Co / Lleju 
Productions [Visualización On-line]. 
 
 - Wer wennnicht wir (2011) Película dirigida por AndresVeiel, 
Alemania / Zero One Film [Visualización On-line]. 
 
 - World Trade Center (2006) Película dirigida por Oliver 
Stone, Estados Unidos / Paramount Pictures [Visualización On-line]. 
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 - Yoyes (1999) Película dirigida por Helena Taberna, España / 
C.I.P.I. Cinematográfica S.L. / MACT Productions / MarvelMovies 
[VHS].
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CAMELOT EN EL CINE: DE LA TABLA 
REDONDA DEL REY ARTURO A LA NUEVA 

FRONTERA DE JOHN KENNEDY 

- Camelo in cinema: From the Round Table to the 
Kennedy´s New Frontier- 

 

Enrique San Miguel Pérez1 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

Resumen: Pocos mitos han resultado tan fascinantes para todas las 
generaciones como el de Camelot. Las obras del llamado ciclo bretón 
han inspirado películas inolvidables. Incluso los mitos artúricos 
formaron parte intengrante de la construcción ideológica de la Nueva 
Frontera de John F. Kennedy. 

Abstract: The Camelot´s myths are one of most fascinating ideas for 
all the generations. The stories about Arthur and his knights and his 
world have inspired unforgettable films. Camelot was present in the 
Kennedy´s ideas about the New Frontier.  

Palabras clave: Camelot, Arturo, Kennedy, Cine, Nueva Frontera. 

Key words: Camelot, Arthur, Kennedy, Cinema, New Frontier. 

 

1. Arturo: un rey para "la democracia, el juego limpio, y la 
moral"  

 

 La construcción y pervivencia de los grandes mitos históricos 
e institucionales obedece a razones eminentemente morales. La 
historia preserva a quienes propugnan y defienden lo bueno, lo justo, y 
lo bello. La grandeza no se deduce de la victoria o de la derrota, las 
impostoras de Rudyard Kipling, merecedoras de una misma 

                                                           
1 enrique.sanmiguel@urjc.es 
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consideración. O, mejor dicho, de su ausencia. En Glenfinnan se 
recuerda al príncipe Carlos Estuardo, y no a Jorge II.  No es la estética 
del perdedor. Tampoco Sterling Hayden interpretando a Johnny Guitar 
bajo la dirección del gran Nicholas Ray. La historia no elige a quienes 
interpretan con altivez la fortuna, sino a quienes afrontan con fortaleza 
la adversidad. 

 Probablemente el personaje histórico más reiteradamente 
recordado y reivindicado a lo largo de la historia, desde la actual costa 
atlántica francesa a cada rincón de las Islas Británicas, sea el rey 
Arturo, el caudillo de los britanos, de los celta-romanos, que se 
enfrentó a las invasiones sajonas y, según la tradición, después de 
doce batallas, desapareció tras el sangriento encuentro en el Mons 
Badonicus. No parece suficiente motivo, en tierras pródigas en 
grandes presencias históricas desde entonces, a lo largo de más de 
quince siglos, como para que la historia y la memoria popular depare 
al oscuro y misterioso britano un tratamiento tan reverencial. Terence 
White, sin embargo, sostenía que Arturo tenía la particularidad 
histórica de haber sido el primer gran estadista que había captado que 
gobernar era algo muy distinto a sojuzgar o aniquilar. Que gobernar 
era perseguir el bien común, reemplazar la violencia por el diálogo, y 
promover los valores de la civilización: 

 

 "Era un hombre afectuoso, consciente, amante de la paz, que 
se había visto agraciado en su juventud con la presencia de un 
preceptor genial. Entre los dos habían desarrollado la teoría de que 
matar a la gente y gobernarla como un tirano era algo deleznable. 
Para acabar con todo ello había creado la Tabla Redonda -grupo 
precursor de la democracia, del juego limpio, de la moral-, y ahora, 
en un esfuerzo por imponer la paz al mundo, se veía sumergido en 
sangre hasta las rodillas. Cuando estaba animado, no se afligía 
excesivamente, ya que el dilema era inevitable, pero en los momentos 
de debilidad se veía acuciado por la vergüenza y la indecisión. 

 Era uno de los primeros nórdicos que había fomentado la 
civilización, o que deseó obrar de manera diferente a como lo hizo 
Atila, el huno. Pero, en ocasiones, la batalla contra el caos no parecía 
dar el fruto apetecido. A menudo pensaba que más hubiera valido 
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conservar vivos a los soldados caídos en las batallas, aunque hubiera 
vivido bajo la tiranía y el terror"1. 

 

 No recuerdo ya la primera vez que leí a White, y pude por fin 
imaginar una Edad Media llena de luz, de creatividad, de racionalidad, 
de genuina modernidad. Una Edad Media cuya proyección como 
mucho más que la "Edad oscura", mediadora entre la Antigüedad 
clásica y Renacimiento, tiene muchísimo que ver con la conversión 
del cine en la gran y más popular manifestación de la cultura de masas 
y, por ende, de todas las formas de la creación en el siglo XX. 

 Porque el itinerario del cine y la consolidación trabajosa del 
Estado de Derecho durante el siglo XX vienen acompañados de una 
muy especial atención a la historia, cuando no su profunda revisión y 
reinterpretación. La pugna dramática entre la democracia y todas las 
formas del totalitarismo se disputa en el cine también. Y acude a la 
historia para mostrar, ya en la década de los 30', a reyes poco 
responsables, como Ricardo "Corazón de León", que no pierden la 
lealtad de su pueblo, erigido en guardián de la legitimidad, y activo en 
la lucha contra la tiranía, en películas como Robin de los bosques de 
Michael Curtiz (1938) Pero es tras la conmoción colectiva de la II 
Guerra Mundial, en la republicana década de los 50', amante de los 
valores caballerescos, y en los demócratas 60', cuando todo parece ya 
posible, incluso un Medioevo precursor de los valores y principios 
democráticos, que la Edad Media cobra una forma paradigmática del 
nuevo tiempo por vivir y ya vivido. Y, en esa Edad Media, el no 
casualmente denominado por  T. H. White the once and future king: 
Arturo Pendragón. 

 Arturo, además, y con Arturo sus caballeros, adquieren una 
muy contemporánea expresión a partir de la elección de John 
Fitzgerald Kennedy, un joven senador demócrata de origen irlandés 
por Massachusetts, como presidente de los Estados Unidos en 1960. 
                                                           
1 WHITE, T. H.: Camelot. El libro de Merlin.  Barcelona. 1993, pp. 399-400: 
"Esta Orden de la Tabla Redonda era una gran cosa cuando pensamos en ella. 
Había que organizar una pandilla, como hacen los chicos en las escuelas. En 
ese grupo había que hacer un juramento formal de luchar por nuestros ideales 
en bien de la civilización. Pero lo que yo entiendo por civilización es no 
aprovecharse del débil, no violar doncellas, no robar a viudas y no matar al 
hombre desvalido. La gente debe aprender a comportarse noblemente...". 
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Kennedy forma una Administración nutrida por jóvenes y brillantes 
políticos e intelectuales. Jóvenes que, como el propio presidente, 
disfrutan en sus escasos instantes para el descanso familiar de un 
musical de Lerner y Loewe basado, exactamente, en The Once and 
Future King  de T. H. White, compuesto en 1959 y estrenado en 
Broadway, precisamente, en 1960 con el título Camelot,  y una 
formidable aceptación popular. 

 Cuando se medita acerca de la atmósfera cultural y la 
conciencia generacional que acompañó a Kennedy y a su equipo, la 
evocación del rey Arturo y sus caballeros es inmediata. Una Jackie 
Kennedy todavía conmocionada por el magnicidio de Dallas le 
transmitió ese clima histórico a Arthur M. Schlesinger Jr., en una serie 
de largas entrevistas que con él mantuvo a lo largo de 1964. Un 
Schlesinger que ese mismo año asistía a la aparición del libro de 
White sobre la elección presidencial: The Making of the President2. 

 De inmediato surge como interrogante por qué la Materia de 
Bretaña pareció entroncar a la perfección con las mentalidades y las 
inquietudes dominantes en la generación que, sobre todo en los 
Estados Unidos, y tras participar en la II Guerra Mundial, asumió las 
tareas políticas y de gobierno, pero también se entregó a todas las 
artes, y singularmente al cine. Es verdad que se trata de una 
perspectiva que cuenta con grandes detractores en el seno de la 
"Nueva Frontera", detractores encabezados por el mismísimo Ted 
Sorensen en su biografía de John Kennedy y, muy especialmente, en 
sus propias memorias, no precisamente muy complacientes con la, 
literalmente, "tonta" lectura histórica de "Teddy" White3. 

 Pero no se trata de la historia. O no esencialmente. Se trata del 
mito y de la política. El mito artúrico es parte de la cultura occidental. 
Y el mito kennedyano de la cultura política democrática. Y la 
experiencia humana necesita del mito si es que desea alcanzar la 
madurez. Y no digamos la existencia, inconcebible si se desprende de 
la ambición de futuro. O, como decía T. H. White: 

                                                           
2 KENNEDY, J.: Conversaciones históricas sobre mi vida con John F. 
Kennedy.  Entrevistas con Arthur M. Schlesinger, Jr., en 1964. Introducción y 
notas de Michael Beschloss. Madrid, 2011, p. 267. Vid. igualmente WHITE, 
T. H.: The Making of the President. London, 1964, pp. 217 y ss. 
3  SORENSEN, T.: Counselor. A Life at the Edge of History. New York. 
2008, p. 213. 
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 "...hubo un tiempo en que todos nosotros aparecíamos 
desnudos ante el mundo, enfrentándonos con la vida como si se 
tratase de un serio problema que nos concernía íntima y 
apasionadamente. Hubo un momento en que para nosotros era de 
vital importancia saber si existía o no Dios. Evidentemente, la 
existencia de una vida futura tiene que ser de la mayor importancia 
para el que desea vivir plenamente el presente..."4. 

 

 El mundo, y muy singularmente Europa, emergió a la madurez 
durante la Edad Media, y gracias a ella. Probablemente, por su 
capacidad para convertirse en la síntesis de todas las restantes Edades, 
en ofrecer una reproducción de realidad y leyenda, de antigüedad y 
contemporaneidad, de universalidad y de pluralismo, de apertura y de 
oscurantismo, de civilización y de barbarie. La Edad Media es, al 
mismo tiempo, una Edad intemporal. Y la más intemporal de todas sus 
expresiones es la Materia de Bretaña y sus protagonistas: el rey 
Arturo, y los caballeros de la Tabla Redonda. 

 Un rey fuera del tiempo y del espacio, antiguo, medieval, y 
moderno, a partir del acceso al trono inglés de Enrique Tudor, conde 
de Pembroke, mab danigan,  "el hijo de la profecía", tras la batalla de 
Bosworth Field, en 1485. Un rey galés, córnico, inglés y bretón, 
insular y continental, romano y celta. Todavía avanzado el siglo XIX, 
transcurrido más de un milenio desde su composición, Hersat de la 
Villemarqué refleja en su Barzaz Breizh  cómo aprendió un cántico 
guerrero de un chuán de Leuhan en honor del ejército de Arturo que 
por la noche recorría las Montañas Negras, un cántico que concluía 

                                                           
4 WHITE, T. H.: Camelot..., pp. 417-418. "Un caos en la mente y el cuerpo, 
un tiempo de llorar ante los crepúsculos y ante la belleza del resplandor de la 
luna; una confusión y profusión de creencias y esperanzas en Dios, en la 
verdad, en el Amor y en la Eternidad; un corazón que dolía o brincaba, una 
alegría gozosa y una pena tan amarga que entre ambas podía extenderse un 
océano; y luego, como compensación a estas dispares cualidades, unos 
arrebatos de egoísmo sin disimulos, una inquietud e incapacidad para 
apaciguarse y dejar de molestar a las gentes de edad...". 
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diciendo: "¡Si morimos como debe morir cristiano y bretón, nunca 
moriremos demasiado pronto!"5. 

 Detrás de la leyenda, como siempre, el substrato histórico, la 
invención deliberada y sin complejos y, cómo no, una extraordinaria 
figura, probablemente una de las más grandes de la historia universal: 
Leonor de Aquitania. Cuando se contempla su sepulcro en 
Fontevraud, leyendo plácidamente, el mismo sepulcro que, junto a la 
abadía en la que pasó sus últimos años, sufrió vandálicas agresiones 
durante la Revolución Francesa, un sepulcro hoy ubicado en medio de 
la nave central de la antigua iglesia del cenobio, junto al de su 
segundo esposo, Enrique II Plantagente, su hijo predilecto, Ricardo, y 
su nuera Isabel de Angulema, esposa de Juan "sin tierra", un sepulcro 
en cuyo rostro se detecta la serena expresión de quien se sabe 
vencedora del tiempo fugitivo, de inmediato se capta que Leonor de 
Aquitania es una de esas personalidades que se apoderan de la historia 
hasta el punto de acertar a reclamar otras personificaciones y otros 
tiempos. En el caso de la reina Leonor, la reina Ginebra6. 

 Desaparecida Ava Gardner, contamos todavía con Julie 
Andrews y Vanessa Redgrave, incluso más recientemente con Keira 
Knightley, para constatar hasta qué punto la personalidad de la reina 
Ginebra es parte integrante, también, de nuestro tiempo. 
Lamentablemente no viven ya Richard Burton ni su amigo Richard 
Harris para comentar sus personalísimas composiciones del rey Arturo 

                                                           
5 HERSAT DE LA VILLEMARQUÉ: El misterio celta (Barzaz Breizh) 
Relatos populares de Bretaña.  Palma de Mallorca. 1982, pp. 107-108: "...Ni 
la derrota ni el exilio pudieron hacer que los bretones olvidaran a Arturo... se 
convirtió, como ya lo era en la isla de Bretaña, en un símbolo armado de la 
libertad nacional; y el pueblo, en todas las épocas, desde el siglo sexto hasta 
nuestros días, repitió, adaptándolos a las circunstancias, las tradiciones y los 
barditos que de él trataban... en boca de los bretones armados para defender 
sus altares y sus hogares". 
Vid. igualmente ALCOCK, L.: Arthur's Britain. History and Archaeology AD 
367-634.  London. 2001, pp. 114 y ss. GALLIOU, P.: La Bretagne d'Arthur. 
Bretons et Saxons des siècles obscurs.  Clermont-Ferrand. 2011, pp. 41 y ss. 
PENN, T.: Winter King. The Dawn of Tudor England.  London. 2012, pp. 22 
y ss.  STOYLE, M.: West Britons. Cornish Identities and the Early Modern 
British State.  Exeter. 2002, pp. 29 y ss. 
6  WEIR, A.: Eleanor of Aquitaine. By the Wrath of God, Queen of England.  
London. 2000, pp. 267 y ss. Cfr. igualmente  MEADE, M.: Eleanor of 
Aquitaine. A Biography.  London. 2002, pp. 286 y ss. 
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mientras contemplan a sus compatriotas galeses e irlandeses 
disputarse el viejo torneo de rugby que jugaban entonces Cinco 
Naciones. Aquélla Edad Media de las aventuras, y la inocencia, y la 
ingenuidad, y la pureza, y las canciones, y los caballeros y sus damas, 
nunca soñó con encontrar mejor expresión histórica que el rostro, la 
formación, la alegría, la jovialidad, la energía y el optimismo que 
portó consigo una irrepetible generación de actores y actrices 
procedentes de todos los países de las Islas Británicas. 

 Sólo esa suma de valores positivos puede hacer digerible la 
tragedia final de Camelot. Con un profundo distanciamiento cínico, 
Terence White describía los sentimientos que le inspiraban Lanzarote 
del Lago y el rey Arturo, sobrepasados por el conflicto entre amistad y 
traición, entre confianza y decepción7. Para quienes han querido 
recrear la materia artúrica, desde Chrétien de Troyes a Steinbeck, 
desde Richard Thorpe a Joshua Logan y John Boorman, el dramático 
desmoronamiento de la Tabla Redonda convive con la amargura de la 
lealtad defraudada. Derrota y fracaso, la tierra sin rey y sin ley... Y, sin 
embargo, la esperanza y certeza en que ese instante efímero y brillante 
regresará para quedarse. Demasiada belleza como para que literatura y 
cine se permitan ignorarla. 

 

2. Leonor, Arturo y sus caballeros, y la identidad atlántica como 
crisol cultural 

 

 Todo empieza, en efecto, con una de esas personalidades que 
encarnan un siglo y, en ocasiones, una Era: Leonor de Aquitania, reina 
de Francia y después de Inglaterra, síntesis del Norte germánico y del 

                                                           
7  WHITE, T. H.: Camelot..., pp. 429 y 432: "Para un carácter profundamente 
medieval, como era el de Lanzarote, resultaba muy doloroso ver 
constantemente a Ginebra y darse cuenta de lo innoble que era el sentimiento 
que hacia ella experimentaba. Aunque ese amor era lo más profundo que se 
albergaba en su espíritu, cada detalle conspiraba para hacerle pensar en lo 
ingrato de su situación... 
...Nosotros, gente civilizada que inmediatamente corremos a los tribunales 
para pedir el divorcio en tales circunstancias, sólo podemos mirar con 
verdadero desdén al cornudo. Pero Arturo era un bárbaro del medievo, que no 
comprendía la civilización y sólo trataba de ser demasiado decente..." 
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Sur latino, de la magia atlántica y del pragmatismo mediterráneo, 
encarnación de cuanto define a la Edad Media, y a toda ella. Leonor 
encierra, de forma aún más explícita que su suegro Godofredo, su 
marido Enrique, y sus hijos Enrique, Juan y, sobre todo, Godofredo y 
Ricardo, mejor que su hija Leonor, la portentosa dimensión histórica 
del proyecto Plantagenet. Y, como todo gran proyecto político, somete 
e integra a todas las formas de la creación y de la ciencia, a la historia, 
el derecho, las artes plásticas, y la literatura, para ofrecer un esquema 
de gobierno hegemónico, el primero radicado en el Norte atlántico 
hasta la irrupción de los barcos cántabros de la Corona de Castilla en 
las grandes rutas del Mar del Norte. 

 El final de las Invasiones había contemplado la instalación de 
los normandos en pleno eje de la civilización occidental, al Norte del 
dominio real de los Capetos, y después en las Islas Británicas tras la 
última de las grandes invasiones, la de Inglaterra, y establecido un 
sólido puente sobre el Canal de la Mancha, un puente que asentaba la 
comunión entre germanidad y latinidad a través de la dinastía reinante 
en Inglaterra, francesa y latina en su expresión cotidiana, germánica 
en su cosmovisión, imperial en su designio político. La construcción 
de un dominio que iba de Escocia a la frontera de Castilla y de 
Navarra, y que integraba a los países celtas de Irlanda, la mayor parte 
de Gales, y Bretaña, así como Normandía, Anjou, Poitou, y Aquitania, 
constituía el primer ejercicio de síntesis de las tres grandes culturas 
europeo-occidentales, celta, latina y germana, de la historia. 

 Con los guerreros normandos afincados en Inglaterra, el 
francés como vehículo de expresión, y el aparato de gobierno radicado 
en el formidable castillo de Chinon, en posición dominante sobre el 
Loira, tierra patrimonial de Godofredo V Plantagenet, intersección 
perfecta de todos los dominios del gran reino, y siempre cerca de la 
Corte real francesa, la reina Leonor supo encontrar en las leyendas y 
tradiciones de la cultura celta de los territorios más occidentales del 
gran tronco familiar normando-insular el caudal necesario para dotar a 
la familia de antecedentes ilustres, equiparables a los de las más 
rancias dinastías de la Antigüedad8. 

 Mientras Enrique II creaba y expandía un vasto imperio, un 
intelectual galés nacido muy cerca de las Montañas Negras, de la 

                                                           
8 CHAUOU, A.: Sur les pas de Aliénor d'Aquitaine.  Rennes. 2005, p. 120-
121. 
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frontera inglesa, Geoffrey de Monmouth, se encargaba de redactar una 
Historia Regum Britanniae  en la que la tradición cristiana del Santo 
Grial tomaba asiento en las Islas Británicas. Es decir: los territorios de 
los Plantagenet adquirían la primacía moral de la Cristiandad  9. A 
esta obra seguiría el Libro de Merlín,  que vendría a completar, esta 
vez en clave más autóctona, todo el aparato mítico de una portentosa 
genealogía histórica10. 

 La aparición de un rey Arturo "histórico" discurría en el 
tiempo casi en paralelo con la producción de Chrétien de Troyes y la 
"Vulgata", el ciclo de novelas que, en sede continental, más popular 
que la insular, y carente de las mismas pretensiones históricas, 
dinásticas o políticas, constituye una de las primeras grandes 
manifestaciones de las literaturas europeas11. Y también en Chrétien 
de Troyes, en su sentido moral, y en su melancolía, habría de 
inspirarse su compatriota Robert Bresson para componer un Lanzarote 
del Lago  (1974) en donde el profundo conflicto de lealtades que 
afecta al caballero bretón es escenificado en toda su crudeza por el 
director de Diario de un cura rural12. 

 Pero el cine sabe también ser parte de esa construcción mítica 
seleccionando otros personajes de la materia artúrica, como en 
Perceval el galés  (1978) pone de manifiesto Éric Rohmer, en donde el 
cineasta suizo plantea su propia "arquitectura del apocalipsis", en sus 
propias palabras, su propia perspectiva serena y reflexiva del mito y 
de la historia, para brindar una aproximación casi teatral, distante, 
llena de inocencia, como la funesta prudencia del personaje exige, al 
caballero de la Tabla Redonda más adornado de virtudes13. 

 Probablemente la Materia de Bretaña le debe a Leonor de 
Aquitania y a los Plantagenet su extraordinaria proyección histórica, 
                                                           
9 MONMOUTH, G. de: Historia de los Reyes de Britania.  Edición preparada 
por Luis Alberto de Cuenca. Madrid. 1984, pp. XII y ss. 
10 MONMOUTH, G. de: Libro de Merlín.  Prólogo de Carlos García Gual. 
Madrid. 1984, pp. XVII y ss. 
11 TROYES, C. de: El Cuento del Grial y sus continuaciones.  Prólogo y 
traducción del Cuento del grial por Martín de Riquer. Traducción de las 
Continuaciones e Índices por Isabel de Riquer. Madrid. 1995, pp. 15 y ss. 
12 ARNAUD, R.: Robert Bresson.  Paris. 2003, pp. 74 y ss. Vid.  igualmente 
FRODON, J.-M.: Robert Bresson.  Paris. 2007, pp. 72-76. 
13 ROHMER, E.: Le celluloïd et le marbre  suivi d'un entretien inédit.  Paris. 
2010, pp.  69 y ss. 
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política y cultural, pero también su inserción casi natural en las 
mentalidades de la segunda mitad del siglo XX, y en todas sus formas 
de creación, singularmente el cine. Katharine Hepburn habría de 
relatar en Yo misma. Historias de mi vida,  algunas anécdotas que 
ofrecen idea de la dulzura del rodaje de El león en invierno  en 1968 
en la abadía de Montmajour, a las afueras de Arlés, muy cerca de 
Tarascón, en esa extraordinaria y luminosa encrucijada de la historia y 
de la cultura que es la Provenza, en esas bocas del Ródano que 
presienten ya el Mediterráneo14. Leonor de Aquitania, que sólo podía 
ser adecuadamente interpretada por la más grande entre todas las 
grandes actrices de la historia del cine, imprimió al universo artúrico 
su definitivo sello de intemporalidad. 

 La gestación de la Materia de Bretaña, además, discurre en 
paralelo a la de las grandes tradiciones literarias cuyo asiento político 
se identifica con unidades estatales en formación mucho más 
concretamente definidas, en términos territoriales y de identidad, que 
la confederación angevina. Muy especialmente Francia, Castilla e 
Inglaterra. La visión de la fundación de Europa y de Occidente "en 
segunda potencia", como decía Díez del Corral en El rapto de Europa,  
acertando a superar el intervalo entre Antigüedad y Modernidad para 
desde el Renacimiento recuperar a la primera15, se encuentra muy 
cerca de los avatares míticos del rey Arturo. Y muy lejos de los 
históricos. Por eso el mito artúrico es intemporal. Por eso el mito 
artúrico adquiere nuevas expresiones en el siglo XX: 

 

                                                           
14 HEPBURN, K.: Yo misma. Historias de mi vida.  Barcelona. 1991, p. 264: 
"Había una gran secuencia de nuestro barco bajando por el Ródano hasta 
tocar tierra. La marea, en el río, estaba muy alta. Ensayamos la escena una 
tarde y a la mañana siguiente el embarcadero en el cual teníamos que atracar 
parecía totalmente sumergido. Fuimos río abajo con un viento endemoniado. 
Yo vestía mis espléndidos ropajes. Miré a uno de los de mi corte, 
enteramente cubierto con una armadura, y le dije: 
-Espero que todas esas latas estén sueltas, porque si no es así cuando 
volquemos se irá directamente al fondo. Por mi parte, soy perfectamente 
capaz de salirme de todos estos trapos. Simplemente me sumergiré y nadaré 
desnuda hasta la orilla. 
Quedó escandalizado y no le culpo. Era emocionante y la secuencia resultó 
perfecta". 
15 DÍEZ DEL CORRAL, L.: El rapto de Europa. Una interpretación 
histórica de nuestro tiempo.  Madrid. 1974, p. 160. 
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 3. El mito de la brillante brevedad: el Camelot de cine, o la 
fatalidad democrática 

"A law was made a distant moon ago, here, 
July and August cannot be to hot; 

And there's a legal limit to the snow here 
In Camelot"16. 

 

 Como un reino feliz en donde incluso existen límites legales a 
los abusos del clima le explicaba Camelot el rey Arturo a su inminente 
reina Ginebra. Así lo escribió Alan Jay Lerner. Como de costumbre, 
Fritz Loewe puso la música. Era 1959, y el resto son nuestras vidas. 
No precisamente el silencio. Para quienes no nacimos a tiempo de 
contemplar a Julie Andrews, Richard Burton y Robert Goulet 
interpretar en Broadway a la reina Ginebra, el rey Arturo y Lanzarote 
del Lago, pero tampoco mucho después, Camelot, este Camelot 
romántico, pero también rabiosamente humano, en donde la lealtad y 
el sentido del deber sucumbían ante la irrupción de un amor 
desesperado, es decir, un Camelot nada idílico, lleno de 
contradicciones y de decepciones, habría de instalarse, para siempre, 
en el paisaje nada complaciente de la memoria. 

 Convertir el musical en una película se demoró casi diez años. 
En algún momento de la existencia, muchos seres humanos hubieran 
firmado gustosos los telegramas que Richard Harris enviaba de 
manera incesante a Joshua Logan para desbancar a su amigo, también 
rugbyman,  Richard Burton, el actor más taquillero y más cotizado del 
mundo, que había incorporado al rey Arturo desde el estreno en Nueva 
York, y conseguir convertirse en el intérprete protagonista en su 
adaptación al cine, probablemente una de las más ansiadas de la 
historia17.  

 Cuando en 1967 Joshua Logan llevó el musical a la gran 
pantalla, con Richard Harris como Arturo, Franco Nero como 
Lanzarote, y Vanessa Redgrave como la reina Ginebra (y David 

                                                           
16 Camelot.  Book and Lyrics by Alan Jay LERNER. Music by Frederick 
LOEWE. London. 1988, p. 8. 
17 FEENEY CALLAN, M.: Richard Harris. A Sporting  Life.  London. 1992, 
p. 125: "The telegrams read: 'ONLY HARRIS FOR ARTHUR' and 'HARRIS 
BETTER THAN BURTON". 
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Hemmings como Mordred) los niños de los 60' descubrimos la 
existencia de un universo extraordinario, lleno de generosidad, de 
belleza, de nobleza. Un universo de plenitud a la medida de una nueva 
Era de la existencia humana 18. Adicionalmente, algunos de esos 
niños no tardamos en descubrir que Camelot era el castillo de Coca, y 
Lanzarote del Lago vivía en el alcázar de Segovia, antes de constatar 
que la película se había rodado en España, y saber que el cine podía y 
debía ser más grande que la vida, pero no era la vida. 

 La verdad es que el rey Arturo había tardado en nacer para el 
cine o el musical. Hubo que aguardar nada menos que a los años 50' 
para contemplar a sus primeras encarnaciones significativas, al 
anodino Mel Ferrer de Los caballeros del rey Arturo  de Richard 
Thorpe, en 1953, o al vital Richard Burton del primer Camelot  de 
Broadway, estrenado en el último año de la década, 1960. Si se 
considera la feracidad de las producciones ambientadas en la Edad 
Media ya en los años 30', o que Lerner y Love habían ya compuesto 
Brigadoon  en 1947, La leyenda de la ciudad sin nombre  en 1951, y 
My Fair Lady  en 1956,  hay que convenir en que Arturo y sus 
Caballeros de la Tabla Redonda no eran precisamente una prioridad, 
tampoco, para el musical. 

 Después de la "trilogía" artúrica que, junto a la película de 
Thorpe, completan El caballero negro  (1953), de Tay Garnet, y El 
príncipe Valiente  (1954),  de Henry Hathaway, no tenemos más 
testimonios relevantes de una Tabla Redonda de cine que Camelot  en 
1967, de Joshua Logan, Lanzarote del Lago  en 1974,  de Robert 
Bresson, Los caballeros de la Mesa Cuadrada,  de Monthy Phyton, en 
1975, Perceval el galés  en 1978, de Éric Rohmer, y Excalibur  en 
1981, John Boorman, antes de que El primer caballero,  de Robert 
Zemeckis profane en 1995 el universo artúrico, para ser después 
seguido por Antoine Fuqua y su El rey Arturo  (2004) en donde Clive 
Owen, Keira Knightley y Stellan Skarsgard consiguen dotar de 
entidad a una explicación tan original como imposible de la génesis de 
la síntesis política y cultural celto-romana que representa el rey Arturo 
ante la historia. 

 Es posible que la explicación tenga mucho que ver con la 
entidad de las películas y de sus directores. La Materia de Bretaña ha 
disfrutado de la atención de algunos de los más portentosos genios de 

                                                           
18 LERNER, A. J.: The street where I lived...,  pp. 188 y ss.  
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la historia del cine. Y excede, ampliamente, la adscripción a cualquier 
género, por más que adopte las formas del cine de aventuras en los 
años 50', para recuperarlas entre los últimos años del siglo XX y los 
primeros del XXI, pero junto con reminiscencias céltico-paganas-new 
age. 

 Las películas de Bresson, sobre todo, y Rohmer, son 
sencillamente inclasificables: sensibles, proverbialmente teatrales, 
contenidas, probablemente se encuentran entre las más personales en 
cinematografías ya muy singulares. En Bresson y en Rohmer no existe 
voluntad de establecer una nueva interpretación histórica de la síntesis 
política y literaria artúrica. Pero si, en el genio nacido en el Puy-de-
Dôme muy especialmente, de dotar a uno de sus temas predilectos, las 
consecuencias de la acción humana, especialmente de la moralmente 
no defendible, un tema todavía presente en la última de sus 
contribuciones, El dinero  (1983) de un nuevo espacio de reflexión, 
esta vez enraizado en la historia, en la literatura, y en el mito. 

 La película de Boorman probablemente no envejece 
demasiado bien, pero atesora la enorme virtud de haber creado un 
esquema de interpretación de la Edad Media, áspero, vital, arduo, 
mágico, lírico, romántico, por momentos siniestro, pero a fin de 
cuentas grandioso, del que se nutren después Richard Donner, Jean-
Jacques Annaud, o Kevin Reynolds, por no decir, mucho más 
recientemente, el último de los grandes autores devotos del inagotable 
universo medieval: Ridley Scott19.  

 Como hay que comenzar por el principio, es inevitable 
regresar a ese emblemático año 1953 en el que la victoria de 
Eisenhower pone fin a dos décadas de New Deal,  y abre un ciclo de 
medio siglo largo de hegemonía republicana, en donde, en 56 años, los 
presidentes del partido del elefante consumen nada menos que 36. La 
reinterpretación de la Edad Media como un tiempo para los  valores, 
unos valores identificados con los principios caballerescos, resulta 
muy grata a los espectadores de las sociedades occidentales en los 
mismos años en los que la II Guerra Mundial, y sus penurias, y la 
escasez de la posguerra, y los fríos y húmedos inviernos europeos de 

                                                           
19 BERRESFORD ELLIS, P.: The Celtic Revolution. A Study in Anti-
Imperialism.  Talybont.  1993,  pp. 199 y ss. Vid.  igualmente WILLIAMS, 
G. A.: When as Wales?  London. 1991, pp. 103 y ss., y PAYTON, P. (Ed.): 
Cornwall for ever! Kernow bys vyken.  Truro. 2000, pp. 128 y ss. 
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finales de los 40', inviernos sin comida y sin calefacción, comienzan a 
ser trabajosamente superados20. 

 Los caballeros del rey Arturo,  una de las más bellas películas 
de ese gran maestro del cine, y no digamos del cine de aventuras, que 
fue Richard Thorpe, es uno de los mejores testimonios de este cine en 
donde existe un universo moral cerrado, el bien y el mal, la verdad y 
la falsedad. Pero el director de Arkansas no ofrece al espectador una 
perspectiva plana de una historia de aventuras que habrá de coronarse 
con un más que previsible final feliz. Los caballeros del rey Arturo,  
como Ivanhoe  y El prisionero de Zenda,  rodadas el año precedente, 
es una película llena de matices, de interrogantes y, sobre todo, de 
terribles dilemas morales. Muy especialmente, el que atenaza a 
Lanzarote del Lago, incorporado por Robert Taylor en una de sus 
mejores actuaciones, y a la reina Ginebra, inolvidable Ava Gardner, 
explícita y contenida al mismo tiempo, que se debaten entre su amor y 
su código de lealtad hacia Arturo, la persona, el rey, y su obra política. 

 La interpretación del conflicto por parte de Thorpe no puede 
resultar más apasionante, porque decide adoptar el punto de vista de 
Arturo. Thorpe no falsea la historia ni traiciona al mito. Y la que 
comenzaba como una película de aventuras, y después se convertía en 
un tratado político, se culmina en un auténtico análisis de los grandes 
dilemas morales de la condición humana. Lanzarote y Ginebra hacen 
todo lo posible para escapar a su "destino", pero no lo consiguen. 
Deben ser castigados, conforme a la ley, y el rey se convierte en 
implacable ejecutor de sus designios. Pero Lanzarote rescata a su 
dama, aunque ésta termina por recluirse en un convento. Todos los 
protagonistas del drama viven sus sentimientos con autenticidad, pero 
la ley y la recta moralidad no se quebrantan. La solución, exactamente 
seis décadas transcurridas desde el estreno de la película, continúa 
funcionando, y constituye un monumento de inteligencia, pero 
también un hábil retorcimiento de los códigos morales de la época. 
Casi como su contemporánea Breve encuentro  (1949) de David Lean. 
El mismo conflicto de lealtades. El mismo esplendor efímero. La 
misma melancolía. 

 El triángulo Arturo-Ginebra-Lanzarote constituye uno de los 
supuestos literarios más fascinantes del último milenio. También, uno 

                                                           
20 SAN MIGUEL PÉREZ, E.: Historia, Derecho y Cine.  Madrid. 2003, p. 
120. 
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de los que más torturan a sus adictos e incondicionales. John 
Steinbeck, autor de una de las más bellas composiciones sobre la 
materia de Bretaña, Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros,  
decidió omitir su tratamiento, y poner fin a la novela justamente en el 
umbral del comienzo de la infausta relación21. La Vulgata,  el ciclo 
novelístico de cinco obras que constituye la primera anónima 
recreación de la materia de Bretaña, es mucho más explícita en su 
descripción y, sobre todo, en la voluntad de redención de ambos, 
quienes deciden entregarse a una vida de silencio y de oración22. 

 El rodaje de Camelot, además, casi coincide en el tiempo con 
El león en invierno  de Anthony Harvey. Ginebra y Leonor, una vez 
más, unidas por el arte y por la historia. Considerando la directa 
paternidad de la dinastía Plantagenet en la génesis de la Materia de 
Bretaña, en lo que ha sido calificado por autores recientes como una 
auténtica expresión del "compromiso de los intelectuales"23, y en 
términos más clásicos considerado como una expresión de la necesaria 
construcción de una estirpe mítica24, parecía casi inevitable. La 
personalidad avasalladora de Enrique II, siempre Peter O'Toole, ya 
desde su magistral interpretación en el Becket  de Peter Glenville 
(1964) vendría a convertirse en el único término antitético a la materia 
artúrica casi en los mismos términos que a la relación mantenida por 
la reina Leonor con Luis VII de Francia, su primer marido. 

                                                           
21 STEINBECK, J.: Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros.  
Barcelona. 1994, p. 212: "Sus cuerpos se estrecharon como impulsados por 
un resorte. Sus bocas se encontraron, devorándose con ansiedad. Cada 
frenética palpitación estalló contra las costillas buscando el cuerpo del otro 
hasta que se apartaron, sin aliento, y el aturdido Lanzarote buscó la puerta al 
tanteo y bajó torpemente las escaleras. Y sollozaba con amargura". 
22 ANÓNIMO: La muerte del rey Arturo...,  pp. 208-209: "...la reina quedó al 
servicio de Nuestro Señor, con tan buen corazón que no se le escapó ni una 
misa, ni maitines, de noche ni de día y se ocupó de rogar por el alma del rey 
Arturo y de Lanzarote; no vivió más que un año desde que Lanzarote se fue. 
Cuando murió fue enterrada de forma tan alta como correspondía a tan 
elevada dama. 
...Lanzarote cabalgó errante, meditabundo y afligido, hasta que llegó a una 
montaña de rocas, en la que había una fuente y una ermita bastante alejada y 
oculta de las gentes; Lanzarote entró en aquella ermita y pasó el resto de su 
vida allí, por amor de Nuestro Señor". 
23 AURELL, M.: L'Empire des Plantagenêt.  Paris. 2004, pp. 243 y ss. 
24 GARCÍA GUAL, C.: Historia del rey Arturo y de los nobles y errantes 
caballeros de la Tabla Redonda.  Madrid. 1983, pp. 29 y ss. 
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 El sueño de los Plantagenet de edificar una gran Monarquía 
atlántica, insular y continental, anglo-normando-celta-francesa, con 
influencia en los restantes reinos cristianos occidentales, efímero en su 
esplendor supremo, habría de prolongarse hasta bien avanzado el siglo 
XV. Y se encuentra también muy presente, pero en una nueva 
formulación celta insular, cuando Thomas Malory compone en 1485 
La morte d'Arthur,  en pleno crespúsculo de la Guerra de las Dos 
Rosas, frustrado para siempre el sueño del imperio continental de los 
reyes ingleses, y en pleno final de la Casa de York, pero también en 
los prolegómenos de la reacción de los Tudor-Lancaster, y la 
consiguiente expectativa de reconstrucción del sueño artúrico de 
unidad de los pueblos británicos. 

 Por eso el editor Caxton recuerda que ya el rey Enrique IV le 
sugirió que un héroe nacional y universal merecía finalmente, en 
pleno nacimiento de los nuevos Estados modernos, el libro que no 
había llegado a disfrutar nunca25. No es un dato menor que entre 1485 
y 1714 primero una dinastía galesa, los Tudor, entre 1485 y 1603, y 
después un linaje escocés, los Estuardo, entre 1603 y 1714, se 
sucedieran en el trono de Inglaterra para dar visibilidad a la creación 
de lo que a partir de 1707 era un "Reino Unido" de los pueblos de las 
Islas. 

 Malory inspiró la película de Boorman Y, en efecto, cuando se 
contempla el itinerario de Enrique Tudor, conde de Richmond, nieto 
de Owen Tudor, desde su Pembroke natal, recorriendo la bahía de 
Cardigan, hasta cruzar Gales por el Norte de las Montañas Negras y 
alcanzar las Midlands  para derrotar a Ricardo III en el prado de 
Bosworth, no puede sorprender que los galeses le reconocieran como 
un nuevo Owen Glendower26. Tampoco puede extrañar que su hijo 
primogénito, el príncipe de Gales, se llamara Arturo, el primer 

                                                           
25 MALORY, T.: La Muerte de Arturo I.  Edición preparada por Francisco 
Torres Oliver. Madrid. 1985, p. 5. "...Pues en todos los lugares, cristianos y 
paganos, es reputado y tenido por uno de los nueve dignos, y el primero de 
los tres cristianos. Y también es del que más se ha hablado allende la mar, 
donde se han escrito más libros sobre sus nobles hechos que aquí en 
Inglaterra, así en holandés, italiano, español, y griego, como en francés. Y 
aún están como testimonios que dan prueba de él en Gales, en la ciudad de 
Camelot, las grandes piedras y maravillosas obras de hierro que yacen bajo el 
suelo, y las criptas reales, que algunos de los que ahora viven han visto". 
26 BENNETT, M.: The battle of Bosworth.  New York. 1985, pp. 82 y ss. 
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heredero de una dinastía británica en recibir ese nombre desde Arturo 
de Bretaña, hijo y heredero de Godofredo Plantagenet, nieto de 
Enrique II Plantagenet y Leonor de Aquitania, los recreadores de la 
tradición artúrica. Y si Arturo Plantagenet fue prontamente asesinado 
por Simón de Montfort, prematuramente falleció el príncipe Arturo, el 
primer esposo de Catalina de Aragón. Como si el nombre Arturo 
hubiera quedado para siempre maldito, para siempre reservado para el 
legendario gran rey de los britanos. De nuevo, como en el Camelot de 
Lerner y Loewe, one brief shining moment.... 

 Lerner y Loewe habían convocado a todas las fuerzas de las 
profundidades para componer Camelot,  sin duda uno de los más 
bellos musicales de la historia, basándose en la obra de T. H. White. Y 
White había dedicado casi veinte años a reinterpretar y actualizar La 
morte d'Arthur.  El círculo se cerraba: Malory, Enrique Tudor y el 
príncipe Arturo iniciaban en 1485 una singladura que se cerraba con 
White, Lerner y Loewe y John Kennedy en 1960. Circular era la Tabla 
Redonda, para evitar diferencias entre los hombres y aristas entre los 
pueblos. Para que los seres humanos optasen por la cultura, la razón, y 
la civilización, y no por las "líneas imaginarias" que, al contrario que 
las aves, les dividían, siempre artificialmente. Pero, como decía White 
de Arturo, "su destino era morir". Como el propio Kennedy: 

 

 "Habría un día, tenía que llegar un día, en el que él regresara 
a Gramarye con una nueva Tabla Redonda que no tuviera esquinas -
del mismo modo que el mundo no las tenía-; una Tabla sin límites 
entre las naciones, las cuales podrían tomar asiento a la mesa para 
festejar el acontecimiento. La esperanza de llevar a cabo tal empresa 
descansaba en la cultura. Si se podía persuadir a la gente para que 
aprendieran a leer y escribir, y no sólo a comer y a amar, aún habría 
posibilidad de que entrasen en razón. 

 Pero ya era demasiado tarde para hacer otro esfuerzo. En 
aquel instante su destino era morir. El de Lanzarote sería recibir la 
tonsura y el de Ginebra cubrirse con el velo de monja, mientras que 
Mordred sería asesinado. El destino de este hombre o de aquél no era 
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más que una diminuta gota, por brillante que fuera, en la gran masa 
azul del mar iluminado por el sol"27. 

 

 Porque, en efecto, un joven rey Arturo había accedido a la 
Casa Blanca también rodeado de un grupo de jóvenes y brillantes 
caballeros de la Tabla Redonda. Se llamaba John Fitzgerald Kennedy. 
Y la interpretación histórica pertenecería a su viuda Jackie, quien 
habría de confesar cómo, en las frías noches de invierno que origina la 
humedad del río Potomac, la familia escuchaba el musical de Alan y 
Fritz. 

 Las referencias científicas al respecto son verdaderamente 
abrumadoras. Ted Sorensen sostiene que John Kennedy respetaba el 
arte más que disfrutarlo, y que su gusto musical iba desde los 
musicales de Broadway, y señaladamente Camelot, hasta las 
canciones tradicionales irlandesas, pero no le atribuye ninguna 
pretendida asimilación entre el mundo artúrico y el que él mismo 
lideraba28. Arthur Schlesinger, el biógrafo predilecto de Jackie 
Kennedy, no le dedica ninguna atención a las preferencias artísticas 
del estadista nacido en Brookline en su celebérrima crónica de los mil 
días que duró su presidencia29. Pero los mitos no caben nunca dentro 
de las biografías. 

                                                           
27 WHITE, T. H.: Camelot. El libro de Merlín.  Barcelona. 1993, pp. 714 y 
713. "...Arturo vio el problema delante de él tan claramente como si estuviera 
representando en un mapa. Lo más notable acerca de las guerras era que se 
luchaba por nada, realmente por nada. Las fronteras no eran más que líneas 
imaginarias... La culpa era de la geografía, de la geografía política. Eso era 
todo. Las naciones no tenían necesidad de poseer el mismo tipo de 
civilización ni el mismo tipo de dirigentes, como no los tenían ni los pufinos 
ni las alcas. Todos podían conservar sus propias costumbres, igual que los 
esquimales y los hotentotes, con tal de que se concedieran unos a otros la 
libertad de comercio y el libre acceso a todas las zonas del mundo. Los países 
debían convertirse en condados o provincias, pero provincias que 
conservaran su propia cultura y las leyes locales. Las líneas imaginarias de la 
superficie de la tierra deberían eliminarse, puesto que las aves, que habitaban 
en el aire, las desdeñaban por naturaleza" 
28  SORENSEN, T.: Kennedy.  New York, 1965, p. 387. 
29 SCHLESINGER, A. M. Jr.: A thousand days. John F. Kennedy in the 
White House.  New York. 2005, pp. 217 y ss. 
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 El planteamiento de Lerner y Loewe reproduce el de Thorpe, 
si bien el Lanzarote que canta If ever I would leave you  o la Ginebra 
que musita I loved you once in silence  son mucho más expresivos, 
mucho más "años 60'" respecto a sus sentimientos. El rey Arturo es 
más escéptico, más melancólico, y más conocedor de la finitud de los 
esfuerzos humanos, pero también de la energía que, como decía el 
Ulises  de Tennyson que John y Robert Kennedy adoraban citar, "en 
los viejos días movía el cielo y la tierra". 

 Como en La muerte del rey Arturo  que cierra la Vulgata,  el 
rey contempla a su madre, la Fortuna, convertida en madrastra antes 
de instar a Girflet a que arroje Excalibur al lago próximo al Mons 
Badonicus  30. Y el rey Arturo no muere, sino que parte camino de 
Avalon, igual que sus antepasados partían hacia las islas del Oeste, o 
sus vecinos irlandeses hacia Tir na nOg. En el supuesto de la película 
de John Boorman, mientras suena Wagner.  En el JFK  (1992) de 
Oliver Stone la música será, esta vez, de John Williams. Y en Bobby  
(2006) de Emilio Estévez, mientras escuchamos a Robert Kennedy 
dictar con elocuencia su extraordinario discurso The mindless menace 
of violence  del 5 de abril de 1968, son los míticos Sounds of Silence  
de Simon and Garfunkel los que cierran el círculo. La historia es 
dinámica. La historia es la ciencia del cambio. 

 

4. Conclusiones: Camelot, o cómo los mitos políticos sobreviven 

  

 A finales de los 60' el rey Arturo, reencarnado en John 
Kennedy, y después en Robert Kennedy, asesinado apenas meses 
después del estreno de la película de Joshua Logan, son ya parte 
insustituible del imaginario de la cultura popular y de la cultura pop,  
la encarnación de una Era feliz, llena de esperanza y de posibilidades, 
llena también de liderazgo y de buenos sentimientos. Llena de 
conciencia generacional31. 

                                                           
30 ANÓNIMO: La muerte del rey Arturo.  Introducción de Carlos Alvar. 
Madrid. 1980, pp. 193-194. 
31 SCHLESINGER, A. M. Jr.: Robert Kennedy and his times.  New York. 
1990, pp. 922 y ss. 
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 Resulta curioso constatar que cuando en 2006 Emilio Estévez 
rodó Bobby  en torno al histórico 5 de junio de 1968 en el Hotel 
Ambassador de Los Ángeles, con uno de los más estelares repartos en 
lo que va de siglo (Anthony Hopkins, Sharon Stone, William H. 
Macy, Helen Hunt, Laurence Fishburne, Demi Moore, Christian 
Slater, Heather Graham, Martin Sheen, Lindsay Lohan, Elijah 
Wood...) el camarero mexicano José que habría de atender al 
mortalmente herido senador por Nueva York en la propia cocina tras 
el tiroteo, y entregarle el rosario con el que Robert Francis Kennedy 
salió camino del hospital, fuera denominado the once and future king  
por el jefe de cocina, es decir, recibiera como calificativo el título del 
célebre libro de Terence White sobre Arturo: es decir, como el propio 
Arturo, al contrario que los reyes, no había nacido para ser rey, pero 
era un auténtico rey en el fondo de su alma. El espíritu de ambos 
Camelot, del artúrico y del kennedyano, había regresado. 

 Pero la frustración de los proyectos artúricos, y cuanto los 
proyectos artúricos simbolizan, son también una fuente de 
intranquilidad, de desasosiego, de tristeza. La pasión por el rey Arturo 
se transforma también en fatalismo y en resignación, en melancolía, 
una inclinación del ánimo no precisamente desconocida en el mundo 
céltico32. La desaparición trágica de John y Robert Kennedy, y la de 
Martin Luther King también en 1968, apenas dos meses antes que el 
senador por Nueva York, preceden en el tiempo a un período de la 
historia política, el que comienza en los años finales del siglo XX y se 
prolonga en los primeros del XXI, no especialmente pródigo en 
liderazgos dotados de la misma dimensión. 

 Y, por eso, la materia artúrica subsiste en el cine, pero esa 
creciente tristeza disfruta de un mucho más profundo y elaborado 
tratamiento. El rey Arturo se convierte en materia de reflexión para un 
mundo en crisis, como el de los 70'. Y no debe extrañar que, a lo largo 
de esta década, la atención se desplazara desde Hollywood hacia los 
grandes directores del cine europeo, como Bresson o Rohmer. 
Emerge, igualmente, Perceval-Parsifal, la figura más enigmática del 
ciclo artúrico, el caballero cuya historia recreó Chrétien de Troyes, el 

                                                           
32 MAIER, T.: The Kennedys. America's Emerald Kings.  New York. 2003, 
pp. 467 y ss. Vid.  igualmente O'BRIEN, M.: John F. Kennedy. A Biography.  
New York. 2005, pp. 36 y ss. 
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auténtico reinventor de la Materia de Bretaña, pero también Gottfried 
von Strassburg33.   

 La mirada vitriólica de los Monty Phyton en Los caballeros de 
la Mesa Cuadrada  precede en apenas poco más de un lustro al estreno 
de la que habría de convertirse en la más compleja y ambiciosa 
adaptación del conjunto del universo artúrico: Excalibur.  Boorman se 
basó en La morte d'Arthur  para la elaboración del guion con Rospo 
Pallenberg. Pero, realmente, sus vivencias irlandesas, y de la Irlanda 
occidental, gaélico-parlante, y profundamente arraigada en su 
identidad celta, constituye el verdadero substrato de una película que 
no vacila en acudir al mito o, más bien, al conjunto de míticas 
recreaciones de la historia del rey Arturo, tanto las procedentes de 
Cornualles como de Gales, para construir una perspectiva integral de 
la historia, la literatura, y el mito.  

 El resultado, además de una de las películas más 
representativas del cine de los últimos años del siglo XX, es una obra 
que termina constituyéndose en una gigantesca amalgama de las 
corrientes culturales y de pensamiento que, desde comienzos de la 
década de los 80', comienzan a poblar Occidente, y muy 
especialmente sus contornos atlánticos 

 Más recientemente, el rey Arturo regresa con el cine de 
aventuras, y muy singularmente con la fascinación por el ocaso del 
Imperio Romano. La oportunidad de poner en evidencia el sentimiento 
de identidad entre la decadencia de la civilización romana y el propio 
presunto ocaso del proyecto de civilización occidental, al menos en su 
actual forma, es el punto de partida de un conjunto de producciones 
que se incardinan en un período especialmente sugestivo de la 
historia. Y el tránsito desde el Bajo Imperio Romano a la gestación de 
la Britania de las invasiones germánicas, y la consiguiente escisión 
entre la Britania celta, desde Cornualles a las Hébridas pasando por 
Gales, y la Britania de los anglos, jutos y sajones, merece sucesivas 
películas a lo largo de la primera década del siglo XXI, comenzando 
por El rey Arturo  de Antoine Fuqua. Pero, desde luego, La última 
legión (2007) de Doug Lefler. E incluso, sobre la misma época, La 

                                                           
33 STRASSBURG, G. von: Tristán e Isolda.  Edición preparada por Bernd 
Dietz. Madrid. 1982, pp. 22 y ss. Vid.  también ANÓNIMO: La leyenda de 
Tristán e Iseo.  Madrid. 1996, pp. 10 y ss.  
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legión del águila  (2011) de Kevin Macdonald34. O la reinvención del 
peplum, con celtas y germanos, esta vez, como aliados y adversarios. 

 Pero si subsiste el rey Arturo en el cine, en esta ocasión 
rodeado del folklore atlantista y las fantasías de las nuevas eras, 
subsiste, sobre todo, la memoria artúrica en la vida democrática. 
Subsiste cuando a comienzos de 2008 Ted Kennedy, en contra del 
aparato demócrata, apoya al senador por Illinois Barack Obama como 
su candidato a la presidencia de los Estados Unidos, proclamando que 
desde la muerte de sus hermanos no había sentido la misma emoción 
35.  Subsiste cuando Joseph Kennedy III se encuentra en los actos de 
su imparable campaña a la Cámara de Representantes en 2012 con un 
auditorio de todas las edades que vuelven a gritar we want Kennedy,  y 
regresan al frío de una toma de posesión y un cortejo fúnebre en 
Washington, pero también a la calidez primaveral de Los Ángeles.  

 Decía Arthur Schlesinger que "la nuestra es una edad sin 
héroes", aunque él mismos se ocupaba de describir a los héroes que, 
en nombre de la grandeza de la condición humana, surgen en 
cualquier circunstancia en que las libertades civiles se ven amenazadas 
36. La democracia ha creado sus propios mitos, sus imprescindibles 
mitos, sobre la misma base que nuestros antepasados: la memoria del 
hombre de gobierno sencillo y justo, ejemplar y generoso. Sobre la 
base de la genuina grandeza. Sin duda polémica, por supuesto 
controvertida. Asumiendo que la historia y la ciencia política no 
pueden ni deben hacer suyos los mitos. 

 Pero, de este lado del Paraíso, tampoco los científicos sociales 
podemos permitirnos ignorar la acción constructora de los mitos. El 
rey Arturo y John Kennedy, la Tabla Redonda y la Nueva Frontera, 
son parte de esa construcción política y cultural, histórica e 
institucional. Y el cine una fuente privilegiada para conocer y razonar, 
como decía la portada de Life  cuando en noviembre de 1993 se 
conmemoró el trigésimo aniversario del asesinato de John Kennedy, 

                                                           
34 FLEMING, R.: Britain after Rome. The Fall and Rise, 400 to 1070.  
London. 2010, pp. 31 y ss. 
35 KENNEDY, E. M.: True compass. 2009, p. 503. 
36 SCHLESINGER, A. M. Jr.: Nuevos estilos en política.  Buenos Aires. 
1967, pp. 45 y 56: "Los grandes hombres encarnan otro papel más importante 
aún: reafirma la libertad humana contra las supuestas inevitabilidades de la 
historia". 
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"why we still care"? ¿En efecto, por qué todavía nos sentimos 
conmovidos por Arturo y por Kennedy? ¿Por qué nos sentimos tan 
íntimamente aludidos por su evocación? Probablemente porque, como 
en todas las bellas historias, las respuestas son entre inexistentes e 
infinitas. Y al mismo tiempo. 
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LA EXPRESIÓN DE MIEDOS SOCIALES A 

TRAVÉS DEL VILLANO EN EL CINE 

POSTCLÁSICO: UN ANÁLISIS DEL TEXTO 

NARRATIVO 

- The expresión of the social fears through the villians in 
postclasic cinema- 

 

Minerva Sánchez Casarrubios1 

 
Resumen: El villano como figura esencial en el cine contemporáneo 
es objeto de análisis en este artículo, utilizando para ello el estudio de 
la narrativa fílmica, con los estudios sobre narrativa en los cuentos 
populares del crítico literario ruso Vladimir Propp como base, y 
ejemplos de películas contemporáneas como la aclamada Oldboy, de 
Park Chan-Wook. 
 
Abstract: villano, cine contemporáneo, narrativa fílmica. 
 
Palabras Clave: The villain as a essential figure in contemporary 
cinema is the main object of analysis in this article, using for this 
purpose the study of film  narrative, with the russian literary critic of 
narrative in the folktales Vladimir Propp as a base, and some cases 
from contemporary cinema as the highly valued film Oldboy by Park 
Chan-Wook. 
 
Key Words: villain, contemporary cinema, film narrative. 
 
 
 Para analizar la figura del villano en una película debemos ir 
antes que nada a lo primario, a lo más básico y sustancial. Las 
películas son relatos y como tales están vinculadas a todo el corpus de 
relatos que ha existido hasta hoy, es decir, debemos conocer las raíces 
del relato para poder conocer las películas contemporáneas. De este 

                                                           
1 nok_miner@hotmail.com. 
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modo, vamos a realizar una breve síntesis de la teoría de Vladimir 
Propp para conectar el cine de esta última década con los cuentos 
míticos y maravillosos y con la figura del oponente o villano.  
  
 La trama de todo relato está constituida por una estructura que 
le da forma e implica un determinado orden u organización. En todo 
film (relato de cualquier índole) esta estructura esencial está 
configurada por un conjunto de figuras simbólicas, actantes del relato, 
que actúan, es decir, son las que devienen en la acción de la película. 
Estas figuras también pueden ser llamadas roles, pues es el personaje 
que encarna esta figura el que tiene un rol en el film y además, tienen 
unas funciones que cumplen dentro de la trama. 
 
 Según Vladimir Propp en Morfología del Cuento lo que 
verdaderamente importa dentro de cualquier cuento (podemos concluir 
que en cualquier relato también, como veremos a continuación) son 
las funciones de los personajes. Es decir, no tanto los nombres o las 
personas son las que construyen el relato, sino las funciones, 
desencadenadas unas con otras, son las que verdaderamente conducen 
cualquier relato. En el análisis de los cuentos maravillosos que realiza 
Propp, enumera una serie de funciones que se pueden extraer de todo 
cuento maravilloso. No siempre todas están en el mismo cuento, pero 
la ausencia de algunas no cambia el devenir del cuento finalmente. 
Obviamente, esta teoría sólo estaba especializada en los cuentos 
maravillosos del folclore ruso, así que no podemos admitir todas estas 
funciones como válidas para cualquier relato universal. Sin embargo, 
en cualquier relato siempre puede haber un malvado que se interponga 
en el camino del héroe, un héroe que se enfrente al villano, un villano 
que le arrebate el objeto de deseo al héroe, etc. Y estas son las 
funciones que nos interesan, pues se centran en la figura del malvado 
y de su papel en la trama del relato. 
 
 A continuación señalamos las funciones básicas que cumplen 
las figuras actanciales en la trama: 
Un Destinador destina una Tarea a un Sujeto, el Sujeto de la acción. 
Su tarea media entre este Sujeto de la acción y su Objeto de deseo. La 
tarea es la condición indispensable para conseguir el Objeto de Deseo. 
  
 Durante el relato el Sujeto de la acción se convierte en héroe o 
heroína si consigue ejecutar su Tarea. 
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1.- Las figuras actanciales. La figura del villano o atacante 
 
 
 Estos actantes se encuadran dentro de la teoría de Vladimir 
Propp (Morfología del cuento). Este autor elabora una lista de actantes 
más extensa con sus funciones, pero la aplicó a un único corpus de 
relatos, los cuentos maravillosos provenientes del folclore ruso. Los 
aquí mencionados se aplican a cualquier texto narrativo. 
 
 Usaremos la película 300 (Zack Snyder, 2007) para 
ejemplificar de forma sencilla la organización con la que se construye 
la trama del relato simbólico de forma clásica. El rey Leónidas 
(aspirante a héroe) debe enfrentarse a una Tarea, que le ha sido 
otorgada por un Destinador, sus dioses, el oráculo. La Tarea consiste 
en frenar el avance del ejército persa, para poder restablecer 
(conseguir) de nuevo la paz en su pueblo, y proteger a su reina (objeto 
de deseo). Seguimos aquí la trama del relato clásico para hacer de este 
un ejemplo sencillo inicial, sin embargo, como veremos al adentrarnos 
más aún en la teoría del relato, en este film el Destinador no es tal y 
como parece, pues 300 es un film postclásico, y el Destinador tiene un 
origen perverso. La perversión del Oráculo, los designios de los dioses 
se muestran a través de la intoxicación de una joven, y del propio 
Senado, cuyos miembros están vendidos al imperio persa, no hacen 
más que presagiar el fatídico destino del héroe Leónidas, cumpliendo 
su Tarea. 
 
 Nos centraremos ahora en la figura del villano, ya habiendo 
visto cuáles son las figuras más importantes y su acción dentro de la 
trama de un texto. 
 
 La dualidad existente en todo relato entre bueno y malo, héroe 
y villano, tiene un origen religioso, a través de antiguos mitos, de 
forma que durante la Antigüedad florecieron en diversas culturas 
muchos sistemas de creencias basados en figuras dualistas. Tenemos 
ejemplos entre los dioses egipcios, Apophis, la serpiente y príncipe de 
las tinieblas, y Ra, el dios del Sol. En la cultura babilónica, Marduk, 
hijo del sol y Tiamat, enemigo del cielo. Curiosa es esta pareja pues 
Tiamat es directamente, el opositor o antagonista del cielo, ese es su 
cometido, obstaculizar el bien. O en Irán, antigua Persia, el Bien o 
Espíritu de la Materia y el Mal, Luz de las Tinieblas. 
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 La creación del villano en la cinematografía parte de una 
concepción maniquea, del permanente conflicto entre el bien y el mal, 
como los antiguos dioses, es decir, siempre debe existir el mal cuando 
existe el bien, y viceversa. Ambos bandos son claramente 
identificables, tanto como por sus actos y sus palabras como por su 
aspecto físico. El estereotipo es un caso frecuente en el cine, así que el 
villano además de ser malo debe parecerlo. En el cine postclásico, 
como veremos, el villano adopta una apariencia más siniestra si cabe 
desde su absoluta normalidad y buen parecer físico. 
 En cuanto a su personalidad, el villano debe ser mezquino, 
despiadado, vengador, egoísta, envidioso... debe reunir las 
características esenciales del concepto de mal. El villano se siente bien 
haciendo el mal, por esa razón es un villano. 
 
 El villano de todo film tiene por función intentar destruir al 
héroe o interponerse en su camino para que no pueda conseguir su 
objeto de deseo. El objeto de deseo puede estar encarnado en el amor 
de una princesa (en un cuento clásico) o en la libertad, o por ejemplo 
en el deseo de tener algo que ha sido arrebatado, El intercambio (Clint 
Eastwood, 2008). 
 
 El papel del villano en la trama y su intervención es muy 
importante, porque suele ser que desde la fechoría cometida por el 
villano al principio del texto narrativo, se desencadena toda la acción 
posterior. No tanto una fechoría cometida contra el héroe, porque 
puede que aún no esté definido el héroe en la historia, si no el nudo, la 
confrontación o punto de partida desde el cual comienza a moverse el 
engranaje del film. 
 
 Del suspense creado en el relato se desencadena toda la trama 
del film. Suspense entendido como los conflictos que surgen, o que le 
surgen, al protagonista, al héroe, que vienen siendo causados por un 
antagonista. Con respecto a la temporalidad, no se puede pensar que 
no juegue un papel importante en el transcurso del relato, al menos, 
llegados a este punto resulta inconcebible pues, como hemos visto, en 
los cuentos maravillosos la acción en muchos casos viene dada por 
una (mala) acción de un villano y a partir de ese instante, el tiempo 
conduce al héroe a través del relato hasta su final.  
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 Siguiendo con el ejemplo de la película 300, la trama 
comienza a desarrollarse a partir del momento en el que el emisario de 
Jerjes (rey Persa y villano del film) llega a Esparta y amenaza con 
destruir la libertad del pueblo espartano y del resto de pueblos griegos. 
Exije a Leónidas, rey espartano, su pleitesía hacia Jerjes y deben 
convertirse en esclavos o, en caso contrario, encontrarán la muerte, si 
no aceptan doblegarse al imperio persa. 
 
 Siendo así que el villano, en este caso Jerjes y su ejército, 
bloquea la tarea de Leónidas que le encomendaron los dioses y el 
Senado, que es proteger a su pueblo por medio de su reinado. Por 
tanto, es una acción del lado atacante la que introduce el conflicto en 
el film. 
 
 En 300, vemos siempre lo que ocurre a través de Leónidas y 
en todo caso, de su esposa Gorgo, que representa a su esposo y a 
Esparta del mismo modo, es decir, el lado del bien. Sin embargo, el 
espectador no apoya a Jerjes, ni ve los actos de Jerjes más allá del 
hecho de que quiera perjudicar a Esparta. En todo caso, el papel del 
villano, es siempre reconocido por el espectador. 
 
 
2.- La esfera de acción del villano 
 
 
 Pasamos ahora a ver las funciones explícitas del villano. 
Según Propp, las funciones se reparten entre los personajes del relato. 
Cada personaje importante tiene su esfera de acción. El villano tiene la 
suya.   Podemos definirlas y extrapolarlas a todo relato, pues, como 
podremos ver, el papel del villano no ha cambiado mucho desde los 
antiguos mitos o cuentos del folclore popular. Si bien en el cine 
contemporáneo la figura del villano haya crecido, hasta convertirse en 
protagonista del film en muchas ocasiones, las funciones básicas que 
cumple son estas. La fechoría, el combate y las demás formas de lucha 
contra el héroe y la persecución. Estas tres son las funciones 
destacadas por Propp como las funciones que engloban la acción del 
villano. 
 
 - La fechoría: es el acto por el cual es configurado como el 
oponente en el film, ya bien porque se oponga al héroe o porque sea 
un acto atroz por el cual el espectador automáticamente le rechaza, 
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American Psycho (Mary Harron, 2000). Como decíamos 
anteriormente, es una de las funciones más importantes de cualquier 
actante, incluido el héroe, pues desde la fechoría inicial comienza el 
relato, o más bien, el nudo de acción del relato. 
  
 - El combate y las demás formas de lucha contra el héroe: si 
bien esta función, en caso de que no hubiera héroe, queda un poco 
difusa, es de vital importancia porque la confrontación siempre existe 
en todo relato, si no hay héroe el personaje malvado también se 
confronta, consigo mismo o con otros personajes del bien. Ponemos 
como ejemplo American Psycho, en el que Patrick Bateman, psicópata 
asesino, es conducido por su propio pie a confesarse culpable debido 
al cerco policial y a su misma consciencia de su propia maldad. En 
este caso, el personaje se confronta a sí mismo. Para conseguir su 
Objeto de Deseo, el héroe siempre debe superar su Tarea y enfrentarse 
a quien se oponga a ello. El resultado positivo o negativo de este 
enfrentamiento, es otra cuestión. 
 
 - La persecución: el villano es perseguido por el Héroe o 
viceversa. Depende del film, depende de las posibilidades del Héroe y 
depende del género en la mayoría de los casos. En las "disaster 
movies" el Héroe nunca es capaz de enfrentarse a sus enemigos, ya 
sean unos zombies enajenados o a un monstruo gigantesco, el héroe 
mantiene una huída constante hasta que la trama desemboca en un 
encuentro final donde se pone toda la carne en el asador, ejemplos 
como Señales (Shyamalan, 2002) o Soy Leyenda (Francis Lawrence, 
2007) son los más comunes del género. 
 
 
3-. El cuento y el imaginario colectivo 
 
 
 Los cuentos maravillosos y mitos antiguos son inherentes a la 
sociedad de hoy en día, ambos son las formas más antiguas de relato y 
como tal, son el vehículo por el que han pasado leyendas e historias a 
lo largo del tiempo. 
 
 En nuestra mente tenemos el papel del villano tan arraigado, 
que no podemos vislumbrar a una Caperucita sin lobo o a una doncella 
sin madrastra. Pero primero debemos saber qué es el imaginario 
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colectivo, y cómo se configura a través del cuento y del relato, de 
forma general. 
  
 Los cuentos, las leyendas y los mitos configuran el imaginario 
y los símbolos que forman en subconsciente de los niños. El relato 
ayuda al niño a canalizar su deseo y a darse cuenta del mismo. 
  El imaginario colectivo es un inconsciente (nuevamente colectivo) en 
el que se depositan las imágenes y deseos primordiales o arquetípicos 
que conforman la mente. Según el psicoanalista Carl Jung, que 
desarrolló el término, el imaginario son los pensamientos más 
antiguos, generales y profundos de la humanidad. Jung (1995, p. 86): 
"Un tesoro sepultado del que la humanidad ha ido sacando sus dioses 
y demonios, y todos esos pensamientos fuertes y poderosos sin los 
cuales el hombre deja de ser hombre." 
 
 Por tanto, podemos decir que el malvado u oponente, 
personaje necesario en cualquier cuento, y por extensión en cualquier 
relato ya que sin oposición al héroe no existiría el suspense y por 
tanto, no existiría el relato, es una forma vital en la transmisión del 
pensamiento, por ello el malvado existe desde los primeros mitos de la 
humanidad. Es un personaje de igual valor al héroe, porque sin él no 
existiría el conflicto. El malvado es la configuración del problema, el 
obstáculo por el que el héroe ha de pasar para enfrentar su Tarea y 
poder conseguir sus objetivos finalmente. 
 
 Los mitos y los cuentos antiguos se han ido transmitiendo de 
forma evolucionada hasta hoy en día, de modo que podemos ver en 
muchos ejemplos de cine contemporáneo relatos tan típicos como el 
mito de la bella y la bestia, la Cenicienta,  Jasón y el vellocino de oro, 
entre otros. 
 
 En el caso del relato de la bella y la bestia, por otra parte ya 
visto en los cuentos maravillosos de Propp con el dragón raptor de la 
princesa, no hablamos únicamente de la película de animación de 
Disney de 1991, si no de ejemplos menos obvios para el público 
general como Drácula o King Kong. El mito de la bella y la bestia se 
remonta a la concepción del continente europeo. La explicación 
mitológica que daban nuestros ancestros a su creación fue la leyenda 
del rapto de Europa, de la mitología griega en la que Zeus, 
transformado en una bestia, seduce a una doncella, Europa, y ella por 
su parte, decide fugarse con la bestia. Esta es de forma resumida la 
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síntesis de la leyenda. Se puede apreciar que se asemeja mucho a lo 
que ocurre en películas como King Kong, en la que el monstruoso y 
gigantesco gorila rapta a una joven hermosa y la convierte en su 
protegida. 
 
 De la misma forma, vemos como también los personajes 
malvados vienen de este corpus, de este imaginario colectivo. Otra de 
las historias del imaginario que podemos ver es la del intruso 
destructor, en la que un personaje villano llega para destruirlo todo a 
su paso basadas en las leyendas acerca del maligno, sus orígenes 
puede que se remonten a El Génesis de la Biblia. Una película que 
aborda esta cuestión y está en nuestro corpus de trabajo es La Guerra 
de los Mundos (Spielberg, 2005), aunque esta versión es un remake 
del original de 1953 y este a su vez una adaptación de la historia 
orquestada por Orson Welles para un guión de radio y de la novela de 
H.G. Welles. En este caso, apreciamos como además de adaptar el 
mito del intruso destructor, es la propia versión del mito la que se 
adapta una y otra vez. Tendencia muy en alza en esta última década a 
la que podríamos llamar la década de los remakes. Los relatos son 
contados una y otra vez bajo distintos matices o revisiones del mismo 
concepto pero siempre esconden la misma trama, las mismas figuras. 
 
 Ya que tenemos desde pequeños, desde niños a través de los 
cuentos, la imagen del villano en la cabeza,  también tenemos unos 
elementos que conforman una "villandad" por así decirlo, unas 
características propias que les vemos inherentes de ellos, en el 
malvado clásico de cuento. Así como por ejemplo, la oscuridad y la 
ropa oscura en particular, el animal salvaje, la capa, el físico 
descomunal o el aspecto tenebroso o siniestro de pesadilla son algunas 
de las características que ofrecen algunos villanos. Sobre todo villanos 
como ya decimos "clásicos", basados en los cuentos maravillosos. 
 
 Todos estos elementos se han ido traspasando a través del 
cuento al cine, y desde luego, siguen vigentes en el cine 
contemporáneo en algunos géneros como la animación infantil, 
heredera directa del cuento maravilloso, o el resurgido género de 
superhéroes, tan en alza en esta última década y de posterior análisis 
en nuestro trabajo.  
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4.- Análisis de un film: Oldboy 
 
 
 Sabemos que en el cine postclásico americano dominará la 
posición psicopática, sin embargo, existirán otras corrientes que aunan 
también la creencia en la maldad pura de la sociedad del siglo XXI.  
 
 Como hemos dicho, no hay tendencia mayor en el cine de esta 
última década que la implantada por un terror oscuro, siniestro y 
psicótico. El malvado es quizá más malo que nunca. Por ello, hemos 
elegido un film puramente psicótico, en el que el villano se erige 
como una pesadilla para el protagonista y para el propio espectador. 
El film es Oldboy, dirigido por Park Chan-Wook, en el año 2003. 
 
 El film cuenta la historia de Oh Dae-su, un hombre que fue 
secuestrado el día del cumpleaños de su hija pequeña y encarcelado 
en una habitación, durante 15 años, hasta que un día se ve libre y 
recibe una llamada en la que su carcelero le dice que ahora le toca 
averiguar por qué estuvo encerrado durante 15 años. 
 
 Daesu se vuelve prácticamente loco en la habitación, en la que 
sólo tiene una televisión como diversión, una cama, un escritorio y 
comida que le pasan bajo la puerta sus captores, pero se mantiene 
sano haciendo ejercicio continuamente y escribiendo sobre todas las 
personas a las que cree que hizo daño en alguna ocasión y que tengan 
motivos para encarcelarle así. Woo-jin, el villano del film, se 
descubre a sí mismo como el carcelero de Daesu. 
  
 Woo-Jin tiene la estética refinada del habitual villano 
postclásico psicótico. Es atlético, es rico, su imagen transmite 
elegancia y clase y es dueño de una gran empresa, sin embargo, está 
obsesionado con una persona, Daesu. Cree que merece pagar un alto 
precio por un acto que no nos es revelado hasta el final del film. 
  
 Woo-Jin es despiadado y sistemático, sin embargo, él no se 
mancha las manos, tiene un ayudante, Mr. Han, que es a su vez su 
guardaespaldas personal. Es una característica extraña de este villano, 
pues normalmente es el mismo villano el que realiza las acciones 
físicas, las agresiones, en los actos que le configuran como malvado. 
En este film, todas las acciones malvadas se realizan mediante la 
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mente y la violencia pasiva salvo en el final en el que la desesperación 
de Daesu hace llegar a la violencia física. 
 
 El tercer personaje principal es Mido, una chica que se 
encuentra con Daesu una vez liberado y decide ayudarlo a investigar 
quién le capturó y porqué. Así pues, tenemos a las figuras definidas. 
Héroe, antagonista y Objeto de Deseo. 
 
 En el inicio del film, Daesu se encuentra ebrio. Es el 
cumpleaños de su hija y ha sido arrestado por escándalo público. 
Mientras espera en la comisaria a que le saque su amigo él mismo 
revela su función, el acto por el cual Woo-Jin le detesta y encarcela. 
 
 
 - Mi nombre Oh Daesu es especial. Porque significa el que se 
lleva bien con la gente. Por eso me llamo Oh Daesu... 
 
 
 Este film va más allá en su elaboración de la trama del relato, 
podríamos considerarlo el paroxismo dentro del cine postclásico y es 
que además de contemplar en él el horror, la sangre, el cuerpo 
desnudo,  y demás tabúes del cine clásico, en este film el villano 
explora desde dos perspectivas distintas el incesto, tema prohibido en 
la sociedad del siglo XXI. Aún no explorado por el cine postclásico 
para impactar al espectador de forma masiva, existen pocos films en 
los que se pueda ver. El deseo de ver del espectador alcanza en este 
film incluso un rechazo, quizá el incesto sea un tema tan prohibido, 
que ni el espectador más deseoso de ver pueda asimilarlo. 
 
 El villano se convierte en un personaje repugnante, que obliga 
a Oh Daesu a realizar actos sin que él mismo quiera, por medio de la 
hipnosis. Uno de ellos es la pulsión escópica en su estado más puro. 
El protagonista se come un pulpo vivo, por medio del cual establece 
su contacto con Mido. Ambos están hipnotizados, configurados, para 
enamorarse en ese preciso momento, pero no lo saben. 
 
 El espectador es ajeno, al igual que Oh Daesu, de toda esta 
trampa establecida para su sufrimiento. El film genera todo un 
abanico de sentimientos en el espectador, se siente horrorizado por el 
salvaje de Oh Daesu, pero igualmente, se siente fascinado, al igual 
que Mido. 
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 Posiblemente cualquier otra persona hubiese echado a ese ser 
de su restaurante pero Mido se siente fascinada por él, ya ha sido 
captada por el embrujo que ha planeado Woo-Jin. Ahora tiene la 
necesidad de cuidar y seguir a Oh Daesu, al enamorarse de él. 
 
 El autor no escatima en planos que ofrecen el festín de Oh 
Daesu, el pulpo se sigue moviendo mientras Oh Daesu mastica, el 
espectador siente repugnancia pero no puede dejar de mirar. 
 
 Así se construye la fascinación con la que el cine postclásico 
atrapa al espectador. 
 
 Veamos otro ejemplo, Daesu ha sido recogido por Mido, que 
le ha curado las heridas que se ha hecho al enfrentarse con todos los 
vigilantes de la mafia que organizaba el edificio-cárcel donde se 
encontraba Daesu. Ha recogido una cinta, en la que su captor habla 
con el encargado del lugar. Escucha la conversación que tiene lugar 
en la cinta: 
 
 
 Encargado: Cualquier cabrón al que odia pero no se atreve a 
matar, cualquier puta a la que aborrece pero a la que quiere hacerle 
algo más que matarla. Estamos a su servicio. 
 
 Woo-Jin: ¿No se volverá loco si permanece encerrado mucho 
tiempo? 
 
 
 Woo-Jin no quiere que Oh Daesu enloquezca, quiere que sufra 
estando en plena capacidad mental para luego poder darle su 
merecido, pacientemente, 15 años después. Es un villano frío y 
calculador, prácticamente sin alma, es pura maldad. 
 
 
 Encargado: Bueno, si prefiere que no sea así,  puedo ponerle 
drogas en la bebida. (...) Es un medicamento que se usa para tratar la 
esquizofrenia. En fin, el intervalo de tiempo es importante... así que, 
¿cuánto tiempo estará? 
 
 Woo-Jin: 15 años. 
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 Encargado: (balbucea) 
 
 Woo-Jin: ¿Demasiado tiempo? 
 
 Encargado: ¿Que-qué ha hecho? 
 
 Woo-Jin: Oh Daesu... habla demasiado. 
 
  
 De nuevo, la principal característica de la personalidad de 
Daesu parece que es la causa de su mal. No sabemos porqué pero 
intuimos que el castigo es desproporcionadamente mayor al daño 
causado. 
 
 Daesu está siendo fotografiado por su captor, que le vigila y 
sigue todos sus pasos. 
 
 Woo-Jin: Duerme... Mañana tienes que visitar a Joo-Hwan en 
el cibercafé. 
 
 
 Woo-Jin se adelanta a la siguiente escena, en la que, 
efectivamente, Oh Daesu va a ver a su amigo de la infancia, Joo-
Hwan. El villano tiene el control absoluto sobre el héroe. Es un hilo 
muy utilizado en el film postclásico, en la era de la vigilancia y del 
terror, en el que el propio estado espía a sus ciudadanos y los controla, 
el villano debe ser así. Un ser omnipresente con dominio absoluto del 
destino de su víctima. Sin embargo, el film postclásico es reconocido 
como pastiche, no sólo por sus influencias de todas las corrientes 
anteriores cinematográficas si no por usar distintas estructuras con 
facilidad aún siendo films parecidos,  existe toda una gama de villanos 
con características bien diferenciadas. 
 
 Al final del film, Oh Daesu y Woo-Jin se enfrentan por fin, el 
héroe ha descubierto cuál fue el motivo de su castigo. Woo-Jin está 
desnudo, se miran a través de un espejo. Daesu está enmarcado por 
todas las fotografías, igualmente enmarcadas, de la hermana de Woo-
Jin. 
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 Oh Daesu: Te acostabas con tu hermana, y yo di pie al rumor. 
Por eso murió tu hermana. 
 
 Woo-Jin: Vernos a través del espejo... me recuerda a Kelly. 
¿A ti no? 
 
 Oh Daesu: Decirme que averiguase la verdad, y borrar mis 
recuerdos fue injusto. He ganado. Quítate la vida, como prometiste. 
 
 Woo-Jin: ¿Crees que olvidaste aquel día porque te he 
hipnotizado? ¿Estás seguro? 
 
   
 Mientras, Mido atrapada en una habitación-cárcel reza por el 
destino de Oh-Daesu. 
 
 
 Woo-Jin: ¿Sabes la verdadera razón por la que no puedes 
recordarlo? Te la diré. Simplemente lo olvidaste. 
 
 
 El gran pecado de Oh Daesu de nuevo, el motivo de su 
castigo, ni siquiera se acordaba de haber expandido el rumor que 
enloqueció a la hermana de Woo-Jin. Así pues, el héroe peca de 
ingenuo, nos compadecemos de él, pero sabemos que ha obrado mal, 
y lo que es peor, ni siquiera se acuerda de haberlo hecho. Podemos 
sentir ahora la rabia del villano, pero sus acciones no están 
justificadas. No pueden estarlo, porque él es el villano y Oh Daesu el 
héroe, que aún tiene que cumplir su Tarea para poder librarse de su 
monstruo personal y salvar a Mido. 
 
 Lo que Oh Daesu no sabe es que ha caído en una trampa 
mucho mayor, la doble cara del incesto en el film se ve descubierta en 
el final. Mido es la hija perdida de Oh Daesu, el Objeto de Deseo, de 
deseo sexual, es su propia hija. Woo-Jin lo ha orquestado, por medio 
de la hipnosis, todo para que Oh Daesu sufra igual que él sufrió la 
muerte de su querida hermana y novia. La cara oscura y mezquina de 
Woo-Jin se ha revelado del todo, además Oh Daesu aún debe pagar un 
precio por su gran pecado. Daesu suplica a Woo-Jin, le ofrece cortarse 
la lengua él mismo, a cambio de que no le dirá nunca a Mido que es 
su hija. 
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 Oh Daesu no puede enfrentarse a Woo-Jin, es superior a él, así 
que debe suplicar para que guarde el horrible secreto. El villano es 
todopoderoso, pero cuando su venganza se ve colmada, él mismo 
acaba con su propia vida. 
 
 El héroe consigue su Objeto de Deseo, tras cumplir su Tarea 
que era averiguar toda la verdad, pero, a un alto precio. Finalmente, 
existe una redención para él, la mujer que les hipnotizaba lo vuelve a 
hacer, para que no recuerden jamás lo que fueron y poder vivir juntos 
sin saberlo. El héroe consigue su final como personaje del bien, y el 
villano consigue también el suyo, todo lo orquestado para saciar su 
venganza finalmente no le sirve de nada. Él ya está ennegrecido por 
dentro. Matar a Oh Daesu, o hacerle sufrir no le salvará. No existe, 
pues, ninguna redención para el villano postclásico. 
 
 
5.- El fin del villano: ¿Aún hay esperanza? 
 
 
 En algunos films el villano es derrocado y en otros queda 
impune o nunca es derrotado del todo. Sabemos que el fin del villano 
depende mucho del clásico happy end americano,  aunque el cine 
postclásico tenga unas características bien distintas, y en muchas 
ocasiones a muchos films les iría mejor un final trágico, Hollywood 
nunca puede resistirse o no puede romper la tradición del happy end, 
que tanto ansía el público. ¿Pero es realmente este el motivo del 
happy end? 
 
 Al igual que las películas bélicas cambian de escenario y de 
villanos con cada conflicto bélico en el que se ve envuelto Estados 
Unidos, es muy posible que en cada época, recesión, bienestar, etc, 
exista un tipo de villano y un tipo de fin más definido. 
 
 Es lógico pensar que el espectador anhela ver en una época de 
crisis, como la actual, un final feliz, donde todo se aclara y 
finalmente, por muy catastrófico que haya sido el problema, existe luz 
al final del túnel. 
 
 El malvado debe ser derrotado, aunque el héroe no consiga 
finalmente su Objeto de Deseo, o no cumpla su Tarea de la forma más 
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satisfactoria posible, el villano debe desaparecer. Aunque no exista un 
verdadero happy end. 
 
 La atracción que reviste el villano para el espectador, aunque 
siempre esté del bando del héroe, es ampliamente reconocida. Los 
villanos pasan por encima de normas morales, de las leyes y de todo 
lo que nos aprisiona en la vida real. El villano hace que pasemos, 
aunque sea de modo ficcional, por esas experiencias necesarias que el 
ser humano anhela, al igual que con la pulsión escópica. El espectador 
realmente disfruta de esa inclinación hacia el mal, por ello conforma 
una función catártica para el espectador, proyecta en él sus fantasías 
más oscuras. Aunque critiquemos su maldad, de cara a la sociedad. 
Nos sentimos fascinados como muchos héroes postclásicos por esos 
villanos que escapan de la Justicia. Por ello, el villano debe ser 
derrotado siempre, tranquiliza nuestra conciencia saber que sus 
hechos no quedarán impunes, que la maldad no es inherente al ser 
humano, sólo de algunos perturbados que deben pagar por sus actos. 
 
 El villano sirve para reafirmar y mantener los valores sociales 
establecidos, respecto a la ley y a sus agentes representantes, con 
respecto a la Justicia y a la Ley que encarna el Destinador. Su fin debe 
suponer la esperanza para el espectador, el fomento del sistema de 
creencias de la sociedad. 
 
 Podemos afirmar que, efectivamente, existen unas pautas, 
provenientes de las fuentes clásicas y de la historiografía 
cinematográfica, en la construcción del villano actual, pero también 
existe un contexto social importante que le da vida. 
 
 El villano cobra cada vez mayor importancia dentro del film, 
ocupando en muchas ocasiones el lugar de otras figuras emblemáticas 
del cine clásico, como es el héroe o el Destinador.  
 
 A través de la figura del héroe, y su dualidad bien-mal con la 
figura del villano, también hemos observado algunas características 
peculiares y generales del cine contemporáneo.  
 
 En definitiva, la figura del villano es una figura en progresión, 
en alza, que alcanzará cotas de protagonismo cada vez mayores en el 
cine postclásico. 
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Universidad de Extremadura 

 

Resumen: Dos años después, los efectos y limitaciones de la 
“primavera árabe” han conformado un nuevo escenario en el marco de 
las relaciones internacionales. Este artículo pretende analizar la 
importancia del legado histórico en los cambios políticos acontecidos, 
sus posibles consecuencias a corto y medio plazo en el ámbito 
regional e internacional, los obstáculos que impiden que las demandas 
democráticas de las sociedades árabes sean atendidas dentro y fuera de 
sus respectivos países, y el peligro que supone la injerencia exterior en 
la radicalización e involución de unos procesos cuya heterogeneidad 
convendría subrayarse.  
 
Abstract: Two years later, the effects and limitations of the "Arab 
spring" have shaped a new scene in the framework of international 
relations. This article aims to analyze the importance of the historical 
legacy in the political changes occurred, its possible consequences in 
the short and medium term in regional and global sphere, the obstacles 
preventing that the democratic demands of Arab societies are 
addressed inside and outside their respective countries, and the danger 
posed by foreign interference in radicalisation and involution of 
processes whose heterogeneity should be stressed.    
 
Palabras clave : Historia Contemporánea, Descolonización, 
“Primavera Árabe”, Democracia, Islam.    
 
Key-words: Contemporary History, Decolonization, “Arab Spring”, 
Democracy, Islam. 

                                                           
1 rvelde@unex.es. 
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1.- Introducción  

 
 
 Frente al carácter inmovilista y excesivamente tradicional con 
el que a menudo es presentado el mundo árabe en buena parte de los 
medios de comunicación occidentales, la historia política y social de 
estos países desde sus respectivas independencias hasta nuestros días 
ha constituido una pieza clave en la configuración de un nuevo orden 
mundial nacido tras la Guerra Fría.  
 
 Al mismo tiempo, la emergencia del terrorismo internacional 
y la instrumentalización de la religión como factor determinante para 
la movilización y pervivencia por parte de algunos de estos 
movimientos, ha servido para construir un nuevo binomio opositor en 
torno a una visión generalizadora del Islam como fuente de 
radicalismos y violencia, convirtiéndolo así en la principal amenaza a 
combatir. 
 
 Por otra parte, la redefinición de escenarios y estrategias para 
mantener la influencia política y económica en las tres regiones en las 
que se distribuye geográficamente el mundo árabe: Norte de África, 
Oriente Medio y Golfo Pérsico, desembocó, tras unos procesos de 
descolonización bastante traumáticos en algunos casos, en la adopción 
y ejecución de una serie de actuaciones encaminadas en gran medida a 
perpetuar los regímenes que preservaban el control de determinados 
socios occidentales en cada región. Tales medidas, que en ocasiones 
se justificaron al considerarlas prioritarias en el ámbito de la seguridad 
nacional de terceros países, fomentaron la imposibilidad de que se 
produjeran cambios reales y efectivos en los procesos de transición 
democrática en el mundo árabe.  
 
 Dicha injerencia, unida a una escasa presencia en los medios 
de comunicación, fomentó la imagen de un mundo árabe “dormido”, 
anclado en estructuras y sistemas anti-democráticos y cuyas 
sociedades presumiblemente se mostrarían “conformistas” y reacias al 
cambio. Un simple acercamiento a la evolución de los movimientos y 
asociaciones sindicales, feministas y de derechos humanos en el 
Magreb o en Oriente Medio contravendría por completo esta visión.  
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 Por lo tanto, la lucha por la instauración de derechos y 
libertades democráticas en el mundo árabe, bautizada en términos 
globales como “primavera árabe”, y cuya génesis se ha circunscrito 
artificialmente a un período de tiempo del que se han cumplido dos 
años, constituye un largo proceso emprendido por la ciudadanía de los 
distintos países que conforman un escenario geográfico tan amplio 
como diversos y complejos resultan los procesos que continúan 
desarrollándose bajo este fenómeno. 
 
 Consciente del carácter reduccionista con el que se han 
presentado a menudo estas manifestaciones, el propósito de estas 
líneas es cumplir con tres objetivos. El primero, ofrecer una 
retrospectiva histórica que contribuya a enmarcar desde el punto de 
vista económico, político y social, los acontecimientos que se han 
sucedido en estos países y plantear su posible evolución. En segundo 
término, subrayar las especificidades y la complejidad que encierra 
cada caso, contemplados generalmente desde un prisma homogéneo e 
inmovilista. Y en tercer lugar, contribuir con esta visión a derribar 
algunos de los estereotipos aún vigentes en torno a la cultura y 
civilización árabe e islámica, así como incidir en el uso inadecuado, 
tanto desde el punto de vista lingüístico como conceptual, de ciertos 
términos comúnmente difundidos y perpetuados en algunos medios de 
comunicación, en informes y en artículos de opinión, con los que se 
induce a interpretaciones sesgadas y erróneas de estas sociedades. 
 
 Con esta intención, se han dispuesto los contenidos en dos 
bloques: el primero, conceptual de carácter introductorio; y el 
segundo, donde se analizan los acontecimientos históricos y su posible 
evolución. La interrelación entre ambas secciones, consustancial al 
tema de estudio, puede percibirse en la lectura de esta introducción, en 
las reflexiones finales a modo de conclusiones, y en la inclusión de 
una selección bibliográfica que combina las obras generalistas con las 
específicas sobre la cuestión2. 
 
 

                                                           
2 Al tratarse de una selección destinada a un lector no especialista, se han 
obviado las referencias en lengua árabe e incluido otras de carácter general 
sobre la historia del mundo árabe contemporáneo que consideramos 
relevantes para cuestionar determinados estereotipos sobre la primavera árabe 
en general, y la cultura y civilización árabe e islámica en particular. 
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2. Algunos matices conceptuales 
 
 
 En el uso del lenguaje, la elección y selección de determinadas 
expresiones nunca se debe a la casualidad. En muchas ocasiones son 
fruto de la causalidad, de una intencionalidad concreta que obedece a 
su vez a una posición ideológica con respecto a la realidad que se 
describe. La comparación entre los distintos medios de prensa escrita 
en nuestro país sobre el tratamiento que dispensan a las noticias 
nacionales e internacionales constituye una buena muestra de dicha 
intencionalidad, que en el caso del mundo árabe e islámico presenta, 
además, ciertas particularidades3 reproducidas con mayor prolijidad 
durante la cobertura informativa de la “primavera árabe”.    
 
 
“Primavera árabe”, un eufemismo no exento de polémica   
 
 El término acuñado para referirnos de manera global a las 
“revoluciones árabes” (zawrat al-arabiyya)4 o “revoluciones 
democráticas árabes”, término empleado de manera genérica por los 
medios árabes, hace referencia, dentro del campo semántico en el que 
se inscribe el eufemismo, a una realidad efímera que surge tras un 
inmovilismo previo: el invierno, y cuya fecha de caducidad se 
presume cercana. De hecho, autores como Goytisolo han participado 
del juego dialéctico para referirse irónicamente al “otoño árabe”5 dos 
años después del estallido del fenómeno en los medios de 
comunicación. 

                                                           
3 Algunas de ellas han sido analizadas en VAN DIJK, T. A., Racismo y 
análisis crítico de los medios. Barcelona, Paidós, 1997 y en VV.AA., La 
imagen del mundo árabe y musulmán en la prensa española. Sevilla, 
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, 2010. Disponible en: 
http://www.tresculturas.org/secciones/publicaciones/cientifica/docs/Informe
%20CICAM.pdf. [Última consulta: 12/05/2013].  
4 Dado que el texto está dirigido a un lector no versado en lengua árabe, 
hemos tratado de limitar al mínimo las referencias en dicho idioma, para las 
que hemos empleado un sistema de transcripción no académico lo más 
cercano posible a su correspondencia fonética en castellano.  
5 GOYTISOLO, J., “De la primavera al otoño árabe”, en El País, 22 de enero 
de 2012. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/2012/01/22/eps/1327217214_850215.html.  
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  Según esta definición, las reformas sociales que la ciudadanía 
lleva reivindicando más de medio siglo en algunos casos, quedarían 
reducidas prácticamente a las protestas que han tenido una mayor 
visibilización mediática a partir de 2011. De esta forma, se han 
obviado los precedentes y la dinámica histórica en la que se inscriben, 
fomentando con ello una percepción parcial e incompleta del 
fenómeno. Del mismo modo, la eclosión y fugacidad que denota el 
eufemismo empleado, estaría promoviendo la idea de una cierta 
improvisación y esterilidad en cuanto a su alcance efectivo. De ahí 
que prefiramos otras denominaciones y empleemos el término siempre 
entrecomillado. 
 
 Por otra parte, el hecho de que todos estos países no continúen 
gozando de una atención mediática comparable a la de hace dos años 
sólo se debe a la falta de interés de los dueños y accionistas de los 
distintos medios en darles el espacio que antes tenían. Así, la idea que 
se transmite en los medios occidentales con su ausencia, al igual que 
anteriormente con su omnipresencia, es la de un fenómeno pasajero y 
en decadencia. Nada más lejos de la realidad. 
 
 Baste una simple mirada a canales de televisión como al-
Jazira6, a medios de prensa internacionales dedicados a la actualidad 
del mundo árabe7, a los periódicos8 y agencias de noticias árabes que 

                                                           
6 Página principal: aljazeera.net con su versión inglesa en 
http://www.aljazeera.com/.  
7 Véase como ejemplo para el Magreb el portal de la agencia de noticias 
africana Afrol News: www.afrol.com/es/  y el semanario Jeune Afrique: 
http://www.jeuneafrique.com/.  
8 Citamos como ejemplo el semanario marroquí Telquel: www.telquel-
online.com/ de izquierda moderada y crítico con la línea oficialista; el 
periódico al-Sharq al-Awsat (Oriente Medio) www.aawsat.com, decano de la 
prensa árabe en Europa que se edita en Londres y dispone de su versión 
inglesa en: http://www.aawsat.net/; el libanés al-Nahhar (El Día) 
http://www.annahar.com/ de centro-izquierda moderada y el de mayor tirada 
en el país, que dispone de edición en inglés y francés: 
http://ennaharonline.com/en/;y el egipcio al-Ahram (Las Pirámides) 
http://www.ahram.org.eg/ con su versión inglesa en: 
http://english.ahram.org.eg/, cuyo mayor accionista continúa siendo el 
gobierno egipcio.  
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disponen de sus traducciones al inglés y francés9, o a las redes 
sociales. En estas últimas, los blogs individuales y colectivos de los 
numerosos movimientos de la sociedad civil de todos estos países, que 
también mantienen muy activas sus respectivas cuentas en 
Facebook10, nos ofrecen una perspectiva bien distinta de lo que está 
sucediendo y por la que algunos han sido recientemente condenados a 
prisión11. 
 
 El empeño por establecer una comparación con otros modelos 
occidentales más conocidos incluso llevó a establecer un paralelismo 
entre la Revolución de los Claveles portuguesa y la rebautizada como 
Revolución de los Jazmines tunecina, definición de la que se hicieron 
eco muchos medios y que constituye un nuevo ejemplo del 
desconocimiento de las peculiaridades históricas, sociales, culturales y 
económicas que sustentaban las manifestaciones en el mundo árabe en 
general, y en el caso tunecino en particular.   
 
 Una de las confusiones más significativas que ilustran esta 
situación es la que concierne al segundo término de la expresión, 

                                                           
9 Para agencias dedicadas a Oriente Medio, consúltese la egipcia Middle East 
News Agency (MENA) en su versión inglesa: 
http://www.mena.org.eg/index.aspx. Con carácter general, la Federación de 
Agencias de Noticias Árabes (FANA) en su versión inglesa: 
http://www.fananews.com/en/. En clave regional, la Agencia de Noticias de 
Emiratos (Wikalat al-Anba’a al-Imarat, WAM). Y como ejemplo de agencia 
local oficial la Syrian Arab News Agency (SANA) 
http://sana.sy/eng/21/index.htm.  
10 Véanse como ejemplos los blogs del joven egipcio Maichel Nabil: 
http://www.maikelnabil.com/ y el de la tunecina Lina b. Mehnni: 
http://atunisiangirl.blogspot.com.es/; el tuit del bahreiní Muhammad al-
Masqati, conocido en la blogosfera como “Emoodz”: 
https://twitter.com/emoodz; el perfil de Facebook de la egipcia Gigi Ibrahim: 
https://www.facebook.com/gsquare86 y del sirio Matlab Awmran: 
https://www.facebook.com/malath.aumran; el portal Global Voices liderado 
por la activista siria Razan Gazzawi: http://globalvoicesonline.org/ o la 
página de Facebook de Uprising Woman in the Arab Wolrd: 
https://www.facebook.com/intifadat.almar2a?fref=ts, en la que se ponen de 
manifiesto que la lucha por la igualdad de derechos y deberes de hombres y 
mujeres está directamente vinculada a la de los valores democráticos.  
11 El penúltimo caso lo hemos conocido en Bahréin, donde seis tuiteros han 
sido condenados el 15 de mayo a un año de cárcel por mostrar públicamente 
su oposición al monarca Hamid b. ‘Isa al-Jalifa.  
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“árabe”. La identificación que aún continúa estableciéndose entre el 
conjunto de países que comparten la lengua y cultura árabes, 
protagonistas de los movimientos de reformas democráticas, y 
aquellos de mayoría musulmana como Mali, Turquía, Irán o 
Afganistán, resulta un error especialmente grave aunque fácilmente 
subsanable, en el que paradójicamente aún se incurre. 
 
 
Una visión homogénea, una interpretación simplista 
 
  Esta última cuestión, unida a la carencia de una cobertura 
informativa continuada, nos lleva a establecer un denominador común 
entre algunos medios de prensa escrita occidentales: una visión 
homogénea del proceso, del que se destacaba su “efecto dominó” sin 
profundizar en las causas ni en las diferencias existentes entre los 
distintos movimientos ni escenarios geográficos.  
 
 Las diferencias en cuanto al proceso histórico seguido tras la 
descolonización e independencias en el Magreb (Norte de África), 
Mashreq (Oriente Medio), y Jaliy (Golfo Pérsico); la instauración y 
evolución de diversos sistemas políticos; la adopción y conciliación de 
distintos estatutos y normativas jurídicas; la pluralidad lingüística, 
cultural, étnica y religiosa que conforman unas sociedades bastante 
heterogéneas; las alianzas y contra-alianzas regionales e 
internacionales; las cifras macro y microeconómicas; su situación geo-
estratégica, etc. Todos estos elementos parecen obviarse al analizar el 
por qué de las demandas democráticas y el cómo podrían articularse 
en cada país12.  
 
 Sólo desde el punto de vista del sistema político adoptado, nos 
encontramos con dos grandes modelos que presentan enormes 
variantes en su estructura y funcionamiento. Desde las monarquías 
constitucionales (que no parlamentarias) de Marruecos y Jordania, 
pasando por las pseudo-monarquías de los emiratos de Qatar o 
Bahréin y la federación de emiratos de Emiratos Árabes Unidos, la 
república democrática de Túnez, la presidencialista de corte militar en 

                                                           
12 Véanse LÓPEZ GARCÍA, B., El mundo árabo-islámico contemporáneo: 
una historia política. Madrid, Síntesis, 1997 y SEGURA I MAS, A., 
Aproximación al mundo islámico: desde los orígenes hasta nuestros días. 
Barcelona, Editorial de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), 2002. 
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Argelia y Egipto, la “hereditaria” de Siria y la confesional de Líbano, 
hasta la extinta yamahiriyya o “república de masas” libia, variantes 
todas ellas que constituyen un ejemplo más de la enorme pluralidad y 
complejidad que encierra el análisis de la situación de cada uno de 
estos países y sus especificidades.  
 Desde el laicismo tunecino al confesionalismo libanés y el 
estado islámico saudí, la adopción de los sistemas jurídicos vigentes 
(de base civil, religiosa o mixta) es otro tema prácticamente 
desconocido. En su lugar, se suele optar por reducir esta diversidad a 
una visión unívoca en la que una imagen especialmente recurrente, por 
la sensibilidad que despierta en el mundo occidental como sería el 
estatus de inferioridad de la mujer, representaría de manera genérica el 
carácter reaccionario de la legislación islámica. Se trata de una 
concepción ampliamente difundida que reflejaría, además de un gran 
desconocimiento o una clara intencionalidad política13, una más que 
evidente falta de memoria histórica con respecto al papel reservado a 
la mujer en el nacional-catolicismo que vivimos en nuestro país 
durante la dictadura. De lo que cabría colegirse que determinadas 
interpretaciones oficialistas del Islam (que no el Islam en sí mismo) no 
diferiría en exceso de algunas de las realizadas por cristianos y judíos 
en su dimensión más rigorista y tradicional.  
 
 En este sentido, la existencia de asociaciones feministas de 
muy distinto corte ideológico en la base de estos movimientos 
sociales, continúa adoleciendo de un mayor tratamiento informativo. 
Dichas asociaciones feministas son conscientes de que la igualdad de 
derechos es consustancial a la instauración de un sistema democrático 
y en países como Egipto, Túnez o Marruecos (además de Irán en el 
contexto islámico), están desempeñando un papel decisivo en las 
protestas.  
 
 Así lo demuestran las numerosas imágenes de mujeres de muy 
distinta ideología, condición social y confesión liderando las 
manifestaciones en muchos de estos países y que parecen haber 
pasado también desapercibidas frente a la consolidación de 
determinados estereotipos que no reflejan una realidad sumamente 

                                                           
13 MERINERO, M. J., “La imagen europea del Islam: una estrategia 
política”, en VV.AA., Actas del Seminario intensivo: III Curso Superior de 
Historia de la integración europea. Salamanca, Universidad de Salamanca, 
2000, pp. 31-44. 
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alejada de visiones tan reduccionistas. Otro buen ejemplo sería la 
presencia y activa participación de mujeres en la libanesa al-Manar 
TV, propiedad de Hizbullah. Recientes estudios han subrayado que 
muchas de sus presentadoras y analistas no responderían en cuanto a 
vestimenta y opinión al fundamentalismo integrista atribuido al 
movimiento14.  
 
 En segundo término, se establece la concepción de un Islam 
inmovilista y homogéneo, silenciando así la existencia de diferentes 
tendencias ideológicas en torno a la interpretación y prácticas de la 
doctrina religiosa. A la gran división entre la comunidad sunní y la 
chií, entre las que también encontramos diversas corrientes, se suman 
las escuelas de derecho sunní y sus diferentes interpretaciones del 
texto sagrado (Corán) y la tradición (hadices)15, a las que habría que 
añadir las existentes entre el clero chií, que cuenta entre sus miembros 
con figuras de gran calado intelectual que promueven una 
interpretación progresista del Islam y de la que tampoco los medios 
occidentales suelen hacerse eco16. Resulta mucho más sencillo 
identificar a la comunidad chií con el movimiento Hizbullah, del que 
también tenemos una imagen sesgada en cuanto dimensión política y 
social como sostienen recientes estudios17, cuando en países como 
Bahréin y Arabia Saudí son estos grupos chiíes los que están liderando 
la oposición a sendos regímenes dictatoriales y reivindicando la 
implantación de un sistema democrático.  
 

                                                           
14 Como sostienen BEININ, J. y VAIREL, F., Social Movements, 
Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa. Stanford 
University Press, 2011, pp. 177-179. El grupo informativo al-Manar cuenta 
con página web disponible en varios idiomas, entre ellos el español en: 
http://www.almanar.com.lb/spanish/main.php.  
15 Sobre las escuelas jurídicas (hanbalí, hanafí, shafi’í y malikí) y otras 
cuestiones religiosas véase la obra de COULSON, N., Historia del derecho 
islámico. Barcelona, Editorial Bellaterra, 1998 y el diccionario de MAÍLLO 
SALGADO, F., Diccionario de Derecho Islámico. Gijón, Trea, 2005. 
16 Para más información, consúltese MERINERO, M. J., Irán: hacia un 
desorden prometedor. Madrid, Los Libros de la Catarata, 2001. 
17 Entre ellos, los de ALAGHA, J. E., The Shifts in Hizbullah's Ideology: 
Religious Ideology, Political Ideology and Political Program. Amsterdam 
University Press, 2006 y Hizbullah's identity construction. Amsterdam 
University Press, 2011. 
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 Otra de las consecuencias de esta visión, bastante generalizada 
entre la opinión pública, es la de que en buena parte de estos países 
impera la ley islámica o Sharía, como si además sólo hubiese una 
codificación o interpretación de la misma, constituyendo así otro de 
los tópicos que se han repetido en los medios y que tampoco ha sido 
corregido por una evidente falta de voluntad tendente a la 
manipulación de una imagen radicalizada y excesivamente 
tradicionalista de estos países.  
 
 Y lo mismo cabría decirse de la pluralidad cultural y religiosa. 
Pocos conocen que la comunidad judía de Marruecos, la más 
numerosa en el mundo árabe, goza de una gran consideración social y 
que muchos de sus miembros han ocupado desde hace siglos cargos 
relevantes en el Majzen. Tampoco se incide en que el régimen de los 
Assad, como antaño el de Saddam Hussein, han contado con cristianos 
para ocupar puestos de gran importancia política. Y mucho menos se 
menciona que minorías religiosas como los musulmanes alauíes en 
Siria o los cristianos maroníes en Líbano gobiernan a una mayoría 
demográfica de sunníes y chiíes respectivamente, cuya representación 
política dista mucho de lo que debería ser en un sistema plenamente 
democrático, y que sin embargo han aceptado de manera 
consensuada18. 
 
 El caso de Líbano resulta especialmente significativo. A pesar 
de su buena imagen exterior, su sistema confesional establece unas 
cuotas representativas por comunidades en las distintas instituciones 
políticas del país que no se corresponden con un reparto equitativo ni 
democrático atendiendo a la demografía de los últimos cincuenta años. 
En función de lo establecido por el mandato francés, que primó la 
supremacía cristiana, el presidente ha de ser siempre un cristiano 
maroní, el primer ministro un musulmán sunní, el presidente del 
senado un chií y el del parlamento un druso. Asimismo, los 
porcentajes de representación han permanecido casi inamovibles 
desde entonces, estableciéndose un claro agravio comparativo, que sin 
embargo ha aceptado el grupo más numeroso demográficamente19, y 
                                                           
18 Los alauíes supondrían un 10% de la población siria antes de iniciarse el 
conflicto, mientras los maroníes no superarían el 20% de los cristianos 
libaneses, que constituyen un 35% del total de la población. 
19 La falta de acuerdo para impulsar un nuevo censo que sustituya al de 1953, 
cuando los cristiano sí representaban una mayoría minoritaria, nos lleva a 
ofrecer cifras orientativas tomadas de un informe de la CIA fechado en abril 
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el más perjudicado a priori en dicho reparto: los musulmanes chiíes, 
entre los que se encuentra el partido Hizbullah.   
 
 En consecuencia, cabría replantearse el hecho religioso en sí 
como factor desencadenante de buena parte de los conflictos armados. 
Desde la yihad cristiana que supusieron las cruzadas medievales, 
pasando por las llamadas guerras de religión contra Carlos V y Felipe 
II, el elemento religioso ha sido y sigue siendo utilizado como factor 
legitimador de unas ambiciones políticas y económicas camufladas y 
revitalizadas bajo la defensa de la fe20. Al igual que sucedió con buena 
parte de los argumentos que conformaron la Leyenda Negra española, 
la “leyenda negra” en torno al mundo árabe pervive en torno a unos 
mitos basados en una percepción radical y fanática del Islam. Muy al 
contrario, los enfrentamientos en el mundo árabe no tienen un 
desencadenante religioso21. Las alianzas y contra-alianzas de la guerra 
libanesa y su polarización tras la intervención internacional, que no 
hizo más que recrudecer el conflicto, son una buena muestra de la 
instrumentalización que se hizo de la religión en una lucha en la que 
se dirimía el control efectivo del país y la influencia occidental en él.  
 
 Por otra parte, la diversidad lingüística, especialmente notoria 
en Marruecos (árabe, variantes del tamazig o beréber, dialectos 
regionales, hassaniyya, etc.), así como la presencia de kurdos, 
armenios y otras minorías, además de los refugiados palestinos en 
algunos de estos países22, conforman una visión caleidoscópica y 
sobre todo compleja, muy distinta de la simplicidad con la que se 
contemplan en Occidente. 
 
 

                                                                                                                             
de 2013. Este último, sitúa a los musulmanes en torno al 60% de la 
población, de los cuales más del 37% serían chiíes.  
20 Como han analizado, entre otros, CAHEN, C., Oriente y Occidente en 
Tiempos de Las Cruzadas. México, Fondo de Cultura Económica, 1990; 
RUNCIMAN, S. y su voluminosa Historia de las Cruzadas reeditada en un 
solo tomo por Alianza Editorial en 2008; y PÉREZ, J., La Leyenda Negra. 
Madrid, Gadir, 2009. 
21 Véase al respecto el detallado estudio del economista libanés CORM, G., 
Pour une lecture profane des conflits. Sur le «retour du religieux» dans les 
conflits contemporains du Moyen-Orient. París, La Découverte, 2012. 
22 Para más información, véase CORM, G., A History of the Middle East. 
From Antiquity to the present Day. Berkshire, Garnet Publishing, 2010. 
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Clichés y estereotipos: el sesgo informativo 
 
 Al profundo desconocimiento de la realidad histórica, política, 
social y cultural del mundo árabe que se colige de las líneas anteriores 
hay que sumar el uso indebido de determinados conceptos y su 
identificación intencionada con otros de carácter peyorativo. Es el 
caso de los términos fundamentalismo e integrismo cuando se refieren 
a movimientos o tendencias generalmente político-religiosas 
relacionadas con el Islam.  
 
 Según recoge el DRAE, los movimientos fundamentalistas no 
implican una ideología reaccionaria. Muchos de los movimientos 
fundamentalistas emprendidos en el mundo árabe e islámico han 
tenido un claro componente reformador y progresista, pero la imagen 
que se ofrece de los “movimientos fundamentalistas islámicos” en los 
medios suele estar mediatizada por su equiparación a la radicalización 
e incluso la violencia. Por el contrario, los integrismos, del signo 
religioso que sean, sí que entrañaría el matiz reaccionario ausente en 
el primer término.  
 
 Otro de los usos más comunes es el de “islamista” como 
sinónimo de terrorista23, y su equiparación con el término “islámico”. 
Según recoge el DRAE en su vigésimo segunda edición, el “islamista” 
sería aquel partidario de una aplicación integrista o rigorista del Islam 
en la esfera política y social. Sin embargo, el mismo diccionario 
advierte del peligro en asociarlo con lo islámico, término, este último, 
vacío de cualquier contenido semántico relacionado con radicalismos, 
violencia y tradicionalismo riguroso. 
 
 Se llega así a la generalización de partidos islamistas para 
todos aquellos de corte religioso, independientemente de su ideología, 
cuando existen partidos religiosos de tendencia progresista y también 
algunos tan conocidos como el PJD de Erdogan en Turquía, cuyo 
programa político parte de la consideración del hecho religioso como 
algo personal y privativo de cada ciudadano ajeno a las prácticas 
políticas.    
 
 A pesar de esta pluralidad y de la observación del DRAE, la 
equiparación, intencionada o no, de “islámico” con “islamista” y de 

                                                           
23 VV.AA., La imagen del mundo árabe, pp. 105-109. 
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este último con “terrorista” se encuentra bastante generalizada entre 
los medios de comunicación de nuestro país, circunstancia que ha 
terminado por establecer un vínculo no sólo inexistente sino 
extremadamente peligroso en el imaginario colectivo, que acaba 
situando al Islam y al musulmán, entendido en términos reduccionistas 
como islamista, en la misma esfera del terrorismo internacional.  
 
 La sucesión de airadas protestas que recorrió todo el mundo 
árabe tras los atentados del 11-S en Nueva York y las multitudinarias 
manifestaciones de solidaridad con las víctimas y con el pueblo 
norteamericano, apenas alcanzaron unos minutos en los medios 
internacionales. Del mismo modo, las concurridas convocatorias tras 
el 11-M y las denuncias contra la instrumentalización del Islam que 
viví en primera persona en el norte de Marruecos, tampoco tuvieron 
una cobertura mediática en España, pero sí gozaron de amplio eco en 
los medios árabes24.  
 
 Este silencio informativo se une a la proliferación de un 
lenguaje plagado de términos como yihadismo, islamismo y salafismo, 
tres conceptos muy distintos y cuyo uso sigue sin responder en gran 
parte de los casos al trasfondo político e ideológico que pretende 
describirse, deberían ser objeto de una revisión crítica si lo que se 
pretende primar es el rigor informativo, y no la dependencia a las 
líneas editoriales de unos y otros medios. 
 
 Hemos hecho referencia en líneas anteriores de la percepción 
que se tiene de los chiíes y de su perpetuación en los medios, ya sea 
con imágenes de atentados terroristas, con noticias relacionadas con 
Hizbullah, es decir, de contenido violento, o con la celebración de la 
Achura. Esta última, resulta fácilmente comparable en cuanto a los 
castigos físicos infringidos, a las cadenas y cilicios empleados por los 
penitentes en la Semana Santa de algunos pueblos y localidades 
españolas que sin embargo son contempladas bajo un prisma bien 
distinto.  
 
 Por el contrario, no parecen ser objeto de la atención 
internacional las ayudas dispensadas a la población civil del sur de 
Líbano y a la reconstrucción de buena parte del país tras ser  asolado 

                                                           
24 DEL AMO, M. et alii (eds.), El 11-M en la prensa árabe. Sevilla, 
Mergablum, 2004. 
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por los ataques e invasión israelíes de 2006, el reconocimiento 
realizado por el resto de confesiones religiosas libanesas a la labor 
social de los chiíes en el país, o las recientes protestas y 
encarcelaciones de chiíes en dictaduras que gozan de buena imagen en 
Occidente.   
 
 Este último ejemplo, junto a la simplista visión del uso del 
velo y de la condición de la mujer mencionados en el epígrafe 
anterior, conforman un importante sesgo informativo sobre el que se 
hace especialmente necesario incidir desde un punto de vista ético y 
profesional. 
 
 
Un fenómeno global: sociedad civil versus regímenes autoritarios 
 
 Otro de los factores que no han sido convenientemente citados 
en la contextualización de las revoluciones democráticas árabes es que 
sus distintos movimientos ciudadanos populares comparten muchas de 
las reivindicaciones planteadas por otras plataformas sociales de 
países occidentales con regímenes democráticos. Una comparativa 
entre las demandas del 20-F en Marruecos y el 15-M en España, por 
ejemplo, arrojaría muchas más coincidencias que diferencias en 
cuanto al respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía 
(derecho a un trabajo y vivienda dignas, Justicia independiente, 
devolución del dinero expoliado al Estado en casos de corrupción, 
cumplimiento íntegro de las penas e inhabilitación de por vida a los 
que han cometido delitos monetarios para ejercer un cargo público, 
etc.). Se trata, por tanto, de un fenómeno que ha de contemplarse en 
clave interna, regional e internacional25.   
 
 Desde un punto de vista interno, que es quizá la perspectiva 
menos conocida, conviene tener en cuenta una serie de circunstancias 

                                                           
25 Véanse al respecto LÓPEZ GARCÍA, B., Le Maroc et le printemps arabe 
dans un monde en plein changement. Instituto Europeo del Mediterráneo 
(IEMed) Papers 11,  2012. Disponible en: 
http://www.iemed.org/publicacions-es/historic-de-publicacions/papersiemed-
euromesco/11.-le-maroc-et-le-printemps-arabe-dans-un-monde-en-plein-
changement. [Última consulta: 10/05/2013]. 
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que resumiremos a modo de claves para entender las causas y 
consecuencias de estos movimientos, en cinco puntos26. 
 
 El primero de ellos y que conviene subrayar especialmente: la 
“primavera árabe” no es un milagro27, como mantienen algunos. 
Constituye un momento de eclosión de un largo proceso histórico de 
lucha por la implantación y el cumplimiento de los derechos 
fundamentales y libertades democráticas de la ciudadanía. Los árabes 
no estaban dormidos, sino buscando el modo de superar las tiranías 
postcoloniales. La segunda Intifada palestina (2000); las protestas de 
los beréberes de la Kabilia argelina (2011); las manifestaciones 
masivas contra la invasión de Iraq (2003); las revueltas mineras en 
Túnez (Gafsa en 2008 y Sidi Buzid en 2010 y 2011); las huelgas de 
los trabajadores del sector textil en Egipto (2011 y 2012), y un largo 
etcétera, bastarían para cuestionar la veracidad de afirmaciones como 
la anterior. 
 
 Asimismo, conviene recordar la existencia de una panorámica 
plural y bastante compleja, en la que no obstante, encontraríamos una 
serie de problemas comunes y extrapolables a otras sociedades28: 
represión, falta de participación política, violaciones de los derechos 
humanos, débil crecimiento económico, pobreza y desigualdad social, 
censura a la libertad de expresión, y falta de oportunidades para la 
creciente masa de población joven. 
 

                                                           
26 Para más información, véase GÓMEZ, L., “Siete claves para el despertar 
árabe”, en El País, 15 de abril de 2011. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/2011/04/15/opinion/1302818412_850215.html. 
[Última consulta: 12/05/2013]. 
27 Como señalan erróneamente, entre otros, TRUJILLO FERNÁNDEZ, F., 
La primavera árabe: caldo de cultivo para el yihadismo. Documento Marco 
08/2013, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 2013, p. 1. 
Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM08-
2013_PrimaverasArabesYihadismo_F.Trujillo.pdf. [Última consulta: 
12/05/2013]. 
28 BUSTOS, R. et alii , Magreb, hacia el cumplimiento de los derechos 
Humanos. Madrid, ACSUR-Las Segovias, 2011. Disponible en: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55509849/MAGREB%20HACIA%20E
L%20CUMPLIMIENTO%20DE%20LOS%20DERECHOS%20HUMANOS
%5BDEF%21%5D.pdf. [Última consulta: 13/05/2013]. 
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 Y ha sido este último elemento, la emergencia de una sociedad 
civil compuesta por una juventud formada e informada, lo que ha 
impulsado una mayor intensidad en estas demandas durante los 
últimos años. En el proceso de formación e información, las nuevas 
tecnologías han tenido una importancia capital29. Estas últimas han 
logrado evitar la censura institucional y concienciar a gran parte de la 
población de que sus demandas eran compartidas por otros muchos 
ciudadanos dentro y fuera de sus fronteras, y de que podía ser posible 
un cambio si se articulaban y unían entre sí30. Tampoco debe olvidarse 
el papel desempeñado por las redes tradicionales en esta 
recomposición del paradigma democrático. Las acciones a pequeña 
escala en pueblos y zonas rurales han contribuido decisivamente a la 
difusión de las protestas. También los medios de comunicación como 
al-Jazira, uno de los pocos que ha realizado una cobertura informativa 
bastante completa basada en la visibilización de los manifestantes, en 
devolverles su dignidad individual y colectiva al erigirse en la voz de 
la ciudadanía y hacer valer la libertad de expresión como medio de 
denuncia contra el poder establecido. 
 
 En tercer término, la falta de voluntad política de regímenes 
árabes y occidentales para que el drama palestino alcance un final 
consensuado, ha generado una importante brecha entre los ciudadanos 
de estos países (muchos de ellos receptores de refugiados palestinos), 
y sus gobernantes. El sometimiento de los líderes políticos a los 
dictados de una coyuntura internacional que promueve el 
mantenimiento de una frágil seguridad en base al inmovilismo31, ha 

                                                           
29 SEDRA, M., “Revolution 2.0: democracy promotion in the age of social 
media”, en Globe and Mail, 18 February 2011. Disponible en: 
http://www.theglobeandmail.com/commentary/revolution-20-democracy-
promotion-in-the-age-of-social-media/article564610/. [Última consulta: 
11/05/2013]. 
30 SCOTT, A., “From First Tweet to Final Collapse - The Dimensions of 
Social Media in Regime Collapse”, en International Studies Association 
Annual Convention. San Diego, 2 April 2012. Disponible en: 
http://files.isanet.org/ConferenceArchive/15b61bd4ac8a464f8de701ba03cd7f
aa.pdf. [Última consulta: 11/05/2013]. 
31 Véase al respecto el análisis crítico de BILGIN, P., “Whose ‘Middle East’? 
Geopolitical Inventions and Practices of Security”, en International 
Relations, 18/1,  2004, pp. 25–41. Disponible en: 
http://arts.yorku.ca/politics/ncanefe/docs/readings%20for%20the%20curious
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sido un importante detonante en la desafección política de muchos de 
estos manifestantes. En este sentido, convendría que la comunidad 
internacional presionara a los dos actores principales de la región: Irán 
e Israel, cuyas posiciones abogan abiertamente por la “normalización” 
de esta tensión permanente y el consiguiente sufrimiento de la 
población palestina, como demuestra la sucesión de acontecimientos.  
 
 En virtud de estos últimos, y puede contrastarse con una 
retrospectiva histórica de décadas, cada vez que se promueve un 
posible avance, el lanzamiento de un cohete Katiusha o alguna 
actuación armada puntual sirven de justificación para el retorno a las 
posiciones iniciales. La garantía de la seguridad en Oriente Medio, y 
con ella la de los países occidentales que mantienen intereses en la 
región, pasa indefectiblemente por la solución del problema palestino. 
Y hasta que esa solución no se alcance, las tensiones y conflictos 
continuarán produciéndose.   
 
 En cuarto lugar, conviene advertir del peligro que puede 
suponer para el futuro de estos países la injerencia de la inteligencia 
militar en sus respectivos procesos de democratización. Las 
transiciones “tuteladas” por el Ejército no parecen el mejor medio para 
alcanzar los objetivos propuestos, ya que tienden a perpetuar el 
sistema establecido del que han formado parte, con lo que reforzarían 
aún más tendencias radicales, o bien fomentarían soluciones 
populistas. En cualquier de los dos casos, difícilmente podrían 
alcanzar continuidad los valores democráticos. La actual situación en 
Egipto podría ilustrar lo perjudicial que resulta la injerencia del 
Ejército y su denodado empeño por mantener las estructuras de poder 
intactas32.  
 
 Un quinto elemento a considerar es el hecho de que las 
demandas de pluralismo y libertad conllevan una equidad socio-
económica entre una población que en algunos de estos países se 

                                                                                                                             
%20mind/Pinar%20Bilgin%20on%20Whose%20Middle%20East.pdf. 
[Última consulta: 10/05/2013].2004. 
32 Como bien analiza EL LAHLALI, M., “The Arab Spring and the Discourse 
of Desperation: Shifting from an Authoritarian Discourse to a Democratic 
One”, en Arab Media & Society, 14,  2011.  Disponible en: 
http://www.arabmediasociety.com/articles/downloads/20110531110744_Lahl
ali.pdf. [Última consulta: 13/05/2013]. 
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encuentra prácticamente polarizada entre una elite que controla los 
recursos y una población que carece de lo más básico.  
 
 Estamos hablando de un total de 360 millones de habitantes 
cuya cifra se espera que llegue en 2050 a los 450 millones. En la 
práctica totalidad de los casos, han sufrido los demoledores efectos de 
la implantación de dictaduras políticas con modelos económicos 
neoliberales que han acabado con la oferta de empleo público mientras 
el sector privado no ha generado nuevos puestos de trabajo. El 
resultado es una bomba de relojería social que no puede asumir una 
cifra de paro juvenil muy superior al 50% de una población 
demográficamente hablando muy joven aún. El caso de Argelia, puede 
ser un buen exponente de ello. El déficit democrático también se 
muestra en un neoliberalismo económico que ha depauperado a la 
población y la ha llevado en gran parte de los casos, al límite de la 
subsistencia.  
 Y finalmente, la lentitud de los procesos ante los incontables 
obstáculos que se suceden en el camino. Las reformas implican en 
buena parte de los casos un desmantelamiento casi total de las 
estructuras estatales edificadas bajo prácticas dictatoriales que se han 
consolidado durante casi medio siglo. Como indican algunos autores, 
lo más complicado no ha sido aglutinar fuerzas opositoras al régimen 
correspondiente, sino mantener esa unidad cuando dicho sistema debe 
derribarse o recomponerse en torno a valores democráticos. Es 
entonces, cuando se plantea un nuevo modelo de Estado, cuando 
surgen las rivalidades, el disenso y las presiones desde la clase política 
y la ciudadanía para que las decisiones adoptadas no incurran en los 
mismos errores que llevaron a la situación anterior33. En ese momento 
se encuentran  ahora algunos de estos países. 
 
 
 
 
 
                                                           
33 BAUER, M. y SCHILLER, T., “The Arab Spring in 2012”, en C.A. 
Perspectives, 1,  2012.  Center for Applied Policy Research, Ludwig-
Maximilians-Universität. Disponible en:  
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/136306/ipublicationdocument
_singledocument/de96e34b-6b08-4626-8415-
b48bcc922ae7/en/CAPerspectives-2012-01.pdf. [Última consulta: 
10/05/2013]. 
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3. Balance de la situación dos años después  
 
 
 Tras dos años de “primavera árabe”, se plantean varias 
cuestiones sobre el modelo económico y político que había estado 
vigente en las últimas décadas en estos países, la probabilidad de que 
se consoliden democracias siguiendo un modelo propio en función de 
la idiosincrasia de cada sociedad, el papel que desempeñarán los 
partidos y asociaciones confesionales y no confesionales en sus 
distintas tendencias, así como la influencia real de Estados Unidos y 
Europa en torno a sus respectivas áreas de influencia. Todo un cúmulo 
de interrogantes para los que, por el momento, no hay una respuesta 
definitiva, ni por supuesto, única.  
 
 Por este motivo, vamos a circunscribir nuestro recorrido a los 
países con mayor vinculación con España, es decir, al entorno del 
Magreb34, incluyendo también a aquellos que por ser menos 
conocidos, resultan igualmente relevantes para cumplir con los 
objetivos expuestos en la introducción. 
 
 
4.- El Magreb: la lucha por el pluralismo tras la “primavera 
árabe” 
 
 Como señalan recientes estudios, la situación en el Magreb 
continúa siendo incierta35 dentro de la pluralidad de modelos y 

                                                           
34 Para un mayor conocimiento de la realidad política de la región y sus 
condicionantes, véase ZOUBIR, Y. H. y AMIRAH-FERNÁNDEZ, H. (eds.), 
North Africa: Politics, Region, and the Limits of Transformation. New York, 
Routledge, 2008. 
35 Para más información, consúltense DWORKIN, A., “The Struggle for 
Pluralism after the North African Revolutions”. Londres, European Council 
of Foreign Relations (ECFR), 2013. Disponible en: http://ecfr.eu/page/-
/ECFR74_PLURALISM_REPORT.pdf. [Última consulta: 13/05/2013] y 
VOLPI, F., “Explaining (and re-explaining) political change in the Middle 
East during the Arab Spring: trajectories of democratization and of 
authoritarianism in the Maghreb”, en Democratization 1,  2012. Disponible 
en: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510347.2012.668438#.UZPf
a6BvHHg. [Última consulta: 12/05/2013]. 
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transformaciones en la que se encuentran sumidos los distintos países 
que conforman este marco geográfico. 
 
 
Túnez: a la búsqueda del consenso 
 
 La inmolación de Muhammad Buazizi, en diciembre de 2010, 
supuso un punto de inflexión en la lucha por la adopción de reformas 
democráticas que la sociedad civil llevaba décadas reivindicando. El 
“milagro económico tunecino”, con el que el régimen gozaba de una 
buena imagen internacional y atraía a inversores extranjeros y turistas, 
tenía una cara oculta: la falta de libertades, la formación de una casta 
militar que acumuló en sus manos el control de los recursos del país, y 
la aplicación de unas medidas de liberalización económicas que 
favorecieron la llegada de capital extranjero a costa de incumplir la 
legislación laboral, abaratar los salarios, privatizar empresas públicas 
rentables hasta ese momento y engrosar como primera consecuencia 
unas cifras de desempleo del 24%, entre los que el paro juvenil entre 
jóvenes licenciados alcanzaba el 80%, por no mencionar la subida de 
precios de productos básicos, etc36.  
 Las protestas sociales se intensificaron, y con ellas la 
represión a todos los opositores al régimen: desde miembros de al-
Nahda, a periodistas, defensores de los derechos humanos, 
sindicalistas, etc. En esta espiral de creciente tensión, el Ejército 
desempeñó un papel fundamental al desmarcarse de las medidas 
adoptadas por Ben Ali. La salida de este último del país escoltado por 
cazas franceses (un dato revelador de la responsabilidad de la UE y de 
sus estados miembros en la situación), llevó el 14 de enero de 2011, a 
la formación de un gobierno provisional que decretó la legalización de 
todos los partidos políticos, la liberación de los presos políticos y la 
convocatoria de elecciones libres.  
 
 La presencia de cuatro ministros de Ben Ali en el gobierno 
provisional despertó nuevas suspicacias, por lo que las protestas 
continuaron a pesar de los anuncios de reformas y la creación de 

                                                           
36 Véase CAVATORTA, F. y HOSTRUP, R., “The end of authoritarian rule 
and the myth of Tunisia under Ben Ali”, en Mediterranean Politics, 17/2,  
2012, pp. 179-195. Disponible en: 
http://www.academia.edu/1800466/The_end_of_authoritarian_rule_and_the_
mythology_of_Tunisia_under_Ben_Ali. [Última consulta: 13/05/2013]. 
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300.000 empleos, y con ello la inestabilidad hasta la celebración, el 23 
de octubre, de los comicios para designar a los miembros de la 
Asamblea Constituyente encargados de redactar una nueva 
Constitución.  
 
 El partido religioso moderado de Rachid Gannuchi, El 
Renacimiento (al-Nahda), ganó ampliamente (89 de los 217 diputados 
y el 37,04% de los votos), pero no alcanzó la mayoría suficiente como 
para gobernar en solitario. En consecuencia, se formó un gobierno de 
coalición con las tres primeras fuerzas políticas: al-Nahda, el partido 
laico de centro-izquierda Congreso para la República (con 29 
diputados y el 8,71% de votos), liderado por un conocido defensor de 
los derechos humanos, Moncef Marzuki, y el socialdemócrata de 
centro-izquierda Foro Democrático para el Trabajo y las Libertades 
(20 diputados y el 7,03% de los votos). De esta forma, el secretario 
general de al-Nahda, Hamadi Jebali, fue designado Primer Ministro y 
Marzuki presidente de la República. Se iniciaba así un proceso largo y 
proceloso de transición política que continúa plagado de escollos por 
la falta de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas del país.  
 
 Entretanto, el triunfo de un partido denominado erróneamente 
“islamista”, despertó las alarmas fomentando la caída de inversiones y 
del turismo en el país, circunstancias que tampoco contribuyen a la 
estabilidad económica y social del recién estrenado gobierno 
democrático. Dentro de estas limitaciones, se han acometido 
importantes medidas en clave nacional y transnacional. Una de las 
más interesantes es el acuerdo de 22 de enero de 2013 con Argelia 
para controlar el tráfico de drogas y armas con el fin de evitar que los 
grupos terroristas instalados en Mali puedan beneficiarse de las 
indefiniciones fronterizas entre ambos países.  
 
 Un mes más tarde, el 6 de febrero se produjo un segundo 
punto de inflexión en el proceso tunecino: el asesinato de Chukri 
Belaïd, líder del principal partido de la oposición, el Movimiento 
Patriótico Democrático (MPDU), de izquierdas. Al día siguiente, 
Marzuki decidía abandonar la coalición de Gobierno, pero no la 
presidencia, mientras Hamadi Jebali reprendía a los miembros de su 
propio partido a los que presionaba para implantar un gobierno mixto 
con la presencia de tecnócratas. La dimisión de Jebali, en febrero de 
2013, respondía a la negativa de al-Nahda.  
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 Un mes más tarde, contamos con un nuevo presidente: Ali 
Larayedh, ex ministro del Interior del primer gobierno, y con un 
nuevo gobierno de coalición compuesto por miembros de los tres 
partidos mayoritarios. Se cierra así oficialmente la crisis abierta en 
febrero, aunque las dificultades siguen muy presentes en la agenda del 
nuevo gabinete que aún ha de ser presentado a Marzuki.  
 
 En palabras de este último al ser increpado por la lentitud de 
los cambios: “el Gobierno no dispone de una varita mágica para 
resolver los problemas creados durante cincuenta años de dictadura. 
Hace falta tiempo para superar esa herencia”37. Tiempo y libertad de 
decisión que en estos dos años han dado como resultado la apertura de 
200 periódicos, 15 televisiones y otras tantas radios. Unos signos 
esperanzadores que no ocultan la lentitud y dificultades del cambio 
emprendido, como señalan activistas de los derechos humanos como 
Fahim Bukadus38, quien coincide con el análisis de Marzuki.  
 
 
Libia: de Gaddafi al silencio informativo 
 
 La situación de Libia podría resumirse en una palabra: 
involución. De ahí que apenas tengamos noticias en los medios 
occidentales ante un nuevo fracaso de la comunidad internacional.  
 
 El país es más inestable que antes del estallido del conflicto39, 
los abusos y atentados contra la población civil no han cesado desde 
entonces, y lo único que parece haberse salvado de esta debacle son 
los recursos económicos del país, custodiados y controlados por 
empresas extranjeras, entre ellas, Repsol YPF.  
 

                                                           
37 Declaraciones recogidas el 17 de diciembre de 2012 y disponible en:  
http://www.rnw.nl/espanol/bulletin/presidente-de-túnez-apedreado-en-
aniversario-de-la-revolución-0.  
38 Entrevista publicada en El País, 3 de mayo de 2013. Disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/03/actualidad/1367589011_190
970.html.  
39 Como reconocen, entre otros, ECHEVERRÍA, J., La difícil estabilización 
de Libia. Documento Opinión 45/2013, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE). Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO452013_Est
abilizacionLibia_C.Echeverria.pdf. [Última consulta: 12/05/2013].2013. 
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 Resulta cuanto menos paradójico y nada favorable para la 
imagen de España, que esta última empresa patrocine el Lectorado 
MAEC-AECID ofertado en marzo de este año a Trípoli40, al tiempo 
que desde el propio Ministerio se “desaconseja el viaje a Trípoli y 
alrededores”, recomendación vigente antes, durante y después de la 
citada convocatoria41. La labor de formación en lengua y cultura 
española de este lectorado difícilmente podrá llevarse a cabo en el 
contexto en el que nos encontramos, lo que constituye una muestra 
más de la revisión que debe hacerse en nuestro país de las políticas de 
cooperación que mantenemos con el mundo árabe. 
 
 ¿Cómo se ha llegado a esta situación? La resolución de la 
ONU para permitir la exclusión del espacio aéreo que permitió la 
intervención directa de fuerzas de la OTAN, desembocó, en octubre 
de 2012, en el asesinato de Gaddafi en circunstancias aún no 
aclaradas, y con ello en el final oficial del conflicto y de la dictadura. 
Sin embargo, las tribus que bajo Gaddafi habían permanecido unidas y 
que con el estallido del conflicto se posicionaron en uno u otro bando, 
actualmente continúan librando combates por hacerse con el control 
del territorio repartidos en unas 350 milicias armadas. A esta violencia 
y fragmentación social, se une la debilidad e incompetencia manifiesta 
del Consejo Nacional de Transición (CNT), un gobierno impuesto 
desde fuera que nunca contó con el consenso de los grupos tribales, 
aunque sí con el reconocimiento oficial de la ONU como gobierno 
legítimo.   
 
 Desde el 8 de agosto de 2012, el CNT se disolvió y entregó el 
poder (sin elecciones libres previas), a un Congreso General de la 
Nación encargado de preparar unas elecciones parlamentarias y una 
nueva Constitución. El 15 de diciembre, los 27 miembros del 
Congreso (8 de los cuales no asistieron a la ceremonia) juraron sus 
cargos con el Primer Ministro Ali Zidán al frente. Este antiguo 
diplomático del régimen de Gaddafi, se pasó a la oposición durante la 
década de los ochenta y acabó exiliándose en Ginebra, donde residía 
                                                           
40 BOE nº 70 de 22 de marzo de 2013, pp. 22794. Estancia de un año: desde 
septiembre de 2013 a agosto de 2014. 
41 “Nota importante”, Ministerio de Asuntos Exteriores, actualizado a 17 de 
mayo de 2013, donde se indica que dicha recomendación continúa vigente en 
la actualidad. Disponible en: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtr
anjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=109.  
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hasta el final de la guerra. A los retos de acabar con la violencia entre 
milicias y a la instauración de un sistema democrático se une su 
principal escollo: su falta de legitimidad para acometer este proceso, 
en tanto que su elección se ha producido entre una pequeña elite sin 
contar con la población. 
 
 Actualmente, Libia es oficialmente una república 
presidencialista con un gobierno reconocido oficialmente por la ONU, 
pero la realidad es que la situación continúa siendo caótica y sin visos 
de solución a corto plazo. Los dos últimos atentados en este mes de 
mayo en Bengasi contra una comisaría y la consiguiente retirada del 
personal diplomático británico y norteamericano nos recuerdan a lo 
que sigue aconteciendo en Iraq, donde la violencia contra cualquier 
institución relacionada con la injerencia extranjera y un gobierno no 
elegido democráticamente por el pueblo, sigue desangrando el país. 
Confiemos en que el tiempo y el diálogo que se está intentando 
entablar con los clanes tribales eviten el mismo final. 
 
 
Marruecos: el cambio dentro de la continuidad 
 
 Al igual que su padre, Muhammad VI ha demostrado con la 
“primavera árabe” y anteriormente con otras acciones de carácter 
aperturista, que ha sabido canalizar las demandas sociales en beneficio 
propio evitando un levantamiento social y al mismo tiempo 
fortaleciendo la imagen y el poder de la Corona en los destinos del 
país.  
 
 Desde los últimos años del reinado de Hassan II, el régimen, 
siempre a instancias del monarca, quien reina y gobierna, ha 
procedido a impulsar un proceso de democratización aún inconcluso, 
pero prometedor a tenor de los cambios realizados.  
 
 En 2004 se aprobó un nuevo código de familia, la 
Mudawwana, que mejoraba la condición jurídica y social de la mujer 
marroquí a demanda de las asociaciones y colectivos feministas y de 
derechos humanos. Dos años después, se creaba la Instancia Equidad 
y Reconciliación (IER) encargada de investigar el terrorismo de estado 
practicado durante los llamados “años de plomo” y de visibilizar y 
compensar a las víctimas de secuestros, torturas y asesinatos mediante 
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la celebración de vistas púbicas televisadas en prime time en la 
televisión pública marroquí.  
 
 En este contexto, entre 2010 y 2011 se produjeron una serie de 
manifestaciones en las provincias saharianas, denominación oficial 
empleada por el gobierno marroquí para el Sáhara Occidental. Los 
manifestantes denunciaban los abusos cometidos por el Ejército y la 
Policía contra la población saharaui, además de exigir la liberación de 
los territorios.  
 
 Es entonces, en un clima enrarecido por la subida de los 
precios de los productos de primera necesidad, la alarmante subida del 
paro juvenil que además había visto como el programa de jubilación 
estatal no había conseguido crear una bolsa de empleo suficiente, y los 
escándalos de corrupción económica que apuntaban directamente a 
consejeros y políticos cercanos al entorno real, cuando comienzan a 
manifestarse tanto en pequeños pueblos como en grandes ciudades, las 
demandas que conformarán el programa del movimiento 20-F. 
 
 El 20 de febrero de 2011, el movimiento ciudadano consiguió 
movilizar a una gran cantidad de manifestantes utilizando también las 
nuevas tecnologías y las redes tradicionales. La respuesta del monarca 
fue rápida. El 6 de marzo, Muhammad VI en un discurso dirigido a la 
nación informaba de su decisión de emprender una reforma 
constitucional y de convocar nuevas elecciones al considerar que el 
pueblo estaba preparado para emprender una nueva fase en el 
“proceso de democratización avanzada” que había diseñado para su 
país. Un nuevo eufemismo bajo el que se ocultaba que el clamor 
ciudadano había obligado al monarca a actuar, aunque no se 
reconociera oficialmente. 
 
 Bajo esta aparente reforma subyacía el hecho de que 
continuaba siendo un texto otorgado por el rey a su pueblo, que no 
admitía enmiendas ni contestación en el Parlamento, y cuyos 
redactores habían sido designados por el entorno real. Sí se contó con 
asesores provenientes de los movimientos ciudadanos y 
organizaciones sindicales, pero su papel resultó meramente 
consultivo. La única capacidad de actuación de la ciudadanía se 
limitaba a refrendar o no el texto en un referéndum convocado pocos 
días después de conocerse su contenido, circunstancia que motivó las 
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quejas de buena parte de la clase política y que motivó la llamada a la 
abstención entre algunos sectores críticos.  
 
 En términos generales, la Constitución presentaba una 
novedad fundamental: se establecía la preeminencia jurídica del texto 
constitucional sobre cualquier otro código o normativa 
consuetudinaria o de carácter religioso, lo que significaba que los 
derechos y deberes de la ciudadanía estaban por encima de cualquier 
consideración de género.  Otro elemento importante era la dotación de 
mayores atribuciones al Primer Ministro y el hecho de que, por 
primera vez en la historia del país magrebí, este último fuera miembro 
del partido político más votado en las elecciones (hasta entonces era 
designado directamente por el monarca). 
 
 En cuanto a los comicios, celebrados en noviembre de ese 
mismo año, se resolvieron con la victoria del Partido Justicia y 
Desarrollo (PJD), partido religioso moderado liderado por Abdellila 
Benkirán. Al igual que sucedió en Túnez, el PJD tuvo que formar 
coalición con otros partidos, entre ellos el conservador Istiqlal. 
Asimismo, la negociación con el monarca por la designación de 
candidatos a determinadas carteras, entre ellas la del controvertido 
Mustafa Ramid para Justicia, supuso como contrapartida el 
nombramiento de cuatro asesores directos del monarca cuya misión 
sería supervisar las decisiones adoptadas por el gobierno. 
 
 De esta forma, cualquier propuesta que fuera considerada 
contraria a los intereses generales de la población o a los particulares 
de las empresas relacionadas con la élite económica del país, como 
sucedió con el proyecto de eliminación de los anuncios de juegos de 
apuestas en al televisión pública, ha sido sistemáticamente vetada por 
la Corona. En consecuencia, el PJD se está resintiendo ante su 
electorado al no poder ejecutar parte del programa electoral con el que 
concurrió a las elecciones.  
 
 No vamos a extendernos más en el caso marroquí por ser uno 
de los más conocidos y estudiados, pero sí queremos finalizar con 
aquellas demandas que no han sido atendidas, por lo reveladoras que 
resultan para el balance de lo acontecido y las perspectivas de futuro. 
Entre ellas, la desacralización del monarca, que continúa legitimando 
su poder político en su calidad de amir al-mu’minin (comendador de 
los creyentes); la separación de poderes, que siguen unidos por la 
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influencia directa del monarca en todos ellos; la implantación de una 
monarquía parlamentaria que impida que el rey siga  controlando los 
mecanismos de poder, algunos de forma directa y otros de manera 
indirecta; una Justicia independiente tanto de la clase política como de 
la Corona; que la corrupción sea tipificada como delito y que quienes 
lo hayan cometido sean juzgados y las cantidades devueltas a las arcas 
del Estado; que en función de lo anterior se produzcan dimisiones en 
el entorno real, donde algunos de los asesores y consejeros se habrían 
beneficiado de prebendas y de su estatus; la libertad de conciencia, no 
contemplada aún en la Constitución; y la libertad de expresión, que 
sigue pendiente de no sobrepasar unas líneas rojas no definidas pero 
muy presentes en la censura informativa. 
 
 A pesar de estas limitaciones, el camino de las reformas en 
Marruecos sigue hacia adelante, a un ritmo más lento de lo que 
hubiese sido deseable y con los condicionantes que supone el 
mantenimiento de las atribuciones políticas y religiosas del monarca 
en el sistema, pero supone un camino esperanzador y con mucho, el 
más estable de todo el Magreb. 
 
 
Argelia: entre el inmovilismo y el enigma de la sucesión de Butefliqa  
 
 El que fuera conocido como “el granero de Europa” es hoy un 
país de grandes recursos naturales que cuenta con una tasa de paro 
juvenil de más del 85% y una población depauperada. A las revueltas 
del hambre y las demandas democráticas protagonizadas por los 
beréberes de la Kabilia desde la década de los noventa, se sumó el 
impulso de las revoluciones de los países vecinos, de forma que a 
pesar de la rigurosa censura imperante y expeditivos métodos de 
represión del Ejército, los argelinos volvieron a salir a la calle en 
2011.  
 
 Esta vez fue diferente, porque los medios se hicieron eco de 
ello al vincularlo directamente con la “primavera árabe”. Fruto de 
estas protestas, el 15 de abril el presidente Butefliqa salía de un largo 
mutismo para anunciar en un mensaje a la nación, su intención de 
introducir “profundas reformas políticas” mediante un nuevo texto 
constitucional. Dos años después del anuncio, el proyecto continúa sin 
haber visto la luz.  
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 Un segundo comunicado, el de 8 de mayo de 2012, encendía 
todas las alarmas ante el futuro del régimen despertando al mismo 
tiempo la esperanza entre la oposición: Butefliqa, con las elecciones 
de 2014 como telón de fondo, anunciaba a sus 76 años y en medio de 
graves problemas de salud, que su generación debía pasar el testigo 
tras medio siglo en el poder. Se interpretaba así que no concurriría al 
que sería su cuarto mandato, a pesar de que la Constitución, 
modificada en 2008 para contemplar este supuesto, sí lo permitiría. En 
estos momentos, y a menos de un año de los comicios, el 
agravamiento de la precaria salud de Butefliqa y su más que posible 
renuncia a presentarse como candidato abre la puerta a un futuro lleno 
de incertidumbre en el panorama político argelino.   
 
 Por un lado, la elite política y militar cercana al presidente se 
resistiría a perder su estatus y privilegios, razón por la cual han 
encabezado una campaña con el lema “‘Uhda rabi’a”, es decir, “una 
cuarta”, en una alusión directa a la continuidad de Butefliqa. Frente a 
esta tendencia, la segunda opción sería un hombre del régimen 
perteneciente a esas generaciones a las que el presidente pretendía 
pasar el testigo. Entre los nombres que se barajan encontramos en la 
tendencia tradicionalista a Amar Gul, miembro de todos los gabinetes 
desde 1999. Por parte de los moderados progresistas tendríamos a 
Amara Benyunnes, presidente del Movimiento Popular Argelino 
(MPA) y ministro de Medio Ambiente. En cualquier caso, ninguno de 
los dos parece perfilarse de manera destacada como sucesor y 
encabezar así esta opción de renovación interna impulsada desde la 
misma elite gobernante que implicaría a priori una continuidad del 
sistema.  
 
 En términos rupturistas, las dos principales fuerzas políticas 
del país, el Frente de Liberación Nacional (FLN) y la Alianza 
Nacional Democrática (RND), se encuentran  debilitados al carecer de 
un hombre fuerte que los lidere. Las dimisiones de Abdelaziz 
Beljadem (secretario general del FLN) y Ahmed Uyahia (presidente 
del RND), han dejado a Butefliqa sin oposición, pero también han 
abierto la puerta a que los Hermanos Musulmanes jueguen la baza 
nacionalista y se hagan con buena parte del apoyo social de ambos 
partidos. 
 
 El persistente mutismo oficial y la incertidumbre ante un 
panorama político poco definido no nos permiten, en mayo de 2013, 



Dinámicas históricas en la primavera árabe/Rocío Velasco de Castro 

373 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

 Pp. 345-388 
ISSN: 2174-9493 

atisbar un desenlace excesivamente satisfactorio para las 
reivindicaciones democráticas. El miedo a sufrir una nueva guerra 
civil tan cruenta como la de 1992 unido a las alianzas comerciales con 
países europeos como España, beneficiaria de unos recursos gasísticos 
controlados por el régimen, contribuyen a mantener las estructuras de 
esta dictadura militar que continúa sin atender las demandas de la 
sociedad.  
 
 La responsabilidad española en esta situación es 
incuestionable. En este contexto, se hace necesaria la búsqueda de 
otros mercados para evitar la dependencia energética que tenemos con 
Argelia. Además de diversificar nuestras inversiones e intereses, 
coadyuvaría a impulsar nuevas medidas de presión para que se 
adoptasen reformas democráticas en el país.   
 
 
5.- El Mashreq: entre la frustración egipcia y la represión en 
Jordania 
 
 
 Las revoluciones democráticas en Oriente Medio se han visto 
constreñidas en distinta medida por factores ajenos a sus propias 
circunstancias internas. Aparte de Siria, país con el que terminaremos 
este recorrido, la situación geo-estratégica de Jordania como estado 
colchón defensivo de Israel en la región ha influido decisivamente en 
el desenlace de los acontecimientos. Por otra parte, la situación de 
Yemen, que continúa siendo gobernada por la misma elite, o el 
laberinto egipcio, al que nos referiremos a continuación, constituyen 
una buena muestra de la lentitud y dificultades que supone acabar con 
la herencia de la dictadura. 
 
 
Egipto: cambios coyunturales insuficientes 
 
 El malestar de la población con la corrupción 
institucionalizada consentida por el “faraón”, como se conocía 
irónicamente a Mubarak, se remonta a varias décadas. La atención 
informativa no se centró en estas protestas hasta 2011 como 
consecuencia de la huelga secundada por 25.000 obreros del sector 
textil que denunciaban las condiciones de explotación laboral en la 
que se encontraban. A esta situación se sumó, a escala nacional, el 
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progresivo abaratamiento de los salarios y la subida de los precios de 
los productos de primera necesidad. Un sombrío panorama que se 
completó con la subida de la tasa de paro, situada por encima del 85% 
en el caso de los jóvenes, y que como en el caso de Argelia, 
conforman demográficamente el sector más numeroso de la pirámide 
poblacional. 
 
 La organización de las protestas en la emblemática plaza de 
Tahrir (liberación en árabe), ofreció una imagen de unidad al mundo y 
supuso un efectivo elemento de presión contra Mubarak, que 
continuaba aferrado al poder. Las protestas continuaron a pesar de la 
represión, lo que llevó a parte del Ejército a inhibirse al negarse a 
acatar las órdenes expeditivas del dictador, factor clave para entender 
la marcha de Mubarak, que fue consensuada con su equipo y la cúpula 
militar. 
 
 En febrero de 2011, los egipcios aceptaron el autogolpe 
militar “amable” que derrocó al presidente Mubarak y creyeron la 
promesa del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (la misma 
Junta Militar que dejó el dictador) de que lideraría una transición que 
desembocaría en el traspaso de poder a instituciones civiles 
democráticamente elegidas. Sin embargo, el 17 de junio de 2012, los 
generales no sólo continuaban en el poder, sino que emitieron una 
declaración constitucional que les otorgaba enormes poderes 
legislativos y competencias presupuestarias, al tiempo que limitaba de 
forma considerable las prerrogativas del próximo presidente, pues 
habían anunciado ya la convocatoria de elecciones presidenciales ante 
las crecientes presiones. 
 
 La victoria, en junio de 2012, de Muhammad Mursi, candidato 
del Partido Libertad y Justicia vinculado a los Hermanos Musulmanes, 
supuso un duro golpe para el régimen, representado por el candidato 
perdedor, el oficialista Ahmed Shafiq. El hecho de que los resultados 
definitivos tardaran en anunciarse una semana (51% de votos para 
Mursi), generó la sensación de que estos últimos se habían decidido en 
negociaciones privadas y no únicamente en las urnas. 
 
 La llegada de un civil a la presidencia, y además del círculo de 
los Hermanos Musulmanes, implicaría a priori la asunción de un 
cambio efectivo en las instituciones políticas del país y la retirada de 
la escena política de los militares de la era Mubarak. Sin embargo, 
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resulta difícil creer que las Fuerzas Armadas egipcias hubieran optado 
por esta opción, poniendo en riesgo sus cuantiosos intereses 
económicos, que ascendían a más del 30% del PIB. Resultaría mucho 
más plausible considerar que habían adoptado una estrategia que les 
permitiese minimizar los daños y la erosión de su permanencia ilícita 
en el poder. Un argumento que estaría sustentado por la tardanza en 
dar a conocer los resultados electorales. 
 
 En consecuencia, Mursi se encontraría tutelado por el Ejército 
y, por lo tanto, limitado en su poder de actuación ante su electorado y 
ante el resto de la ciudadanía. Frente a los primeros, su incapacidad 
para llevar a cabo reformas que supusieran un auténtico cambio en el 
país, le estaría restando apoyo entre su base social42; frente a los 
segundos, el marasmo de la economía, diezmada por la fuga de 
capitales, la falta de inversiones y la ausencia de turismo, auténtico 
motor de la economía egipcia, tampoco hace presagiar una legislatura 
tranquila.  
 
 El futuro en Egipto se encuentra todavía sumido en la 
incertidumbre en función de la capacidad que la clase política y la 
ciudadanía demuestren para solventar los retos que les toca afrontar. 
Por un lado, los Hermanos Musulmanes tendrán que demostrar que 
quieren y saben representar los intereses de toda la población egipcia, 
y no sólo de sus seguidores. Por otro lado, los supervivientes del 
antiguo régimen deben optar entre seguir promoviendo la confusión 
política y la división social o buscar acomodo en un nuevo sistema 
más abierto. 
 En segundo término, los sectores favorables a un estado civil 
y democrático tienen el reto de aprender a transformar el idealismo 
revolucionario en apoyo social43. La fragmentación demostrada en los 
comicios evidencia que aún tienen esta asignatura pendiente. Y sin 

                                                           
42 Véase el análisis de SÁNCHEZ DE ROJAS DÍAZ, E., Panorama islamista 
en Egipto. Documento Marco 07/2013, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE). Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM072013_Pano
ramaIslamisnaEgipto_ESanchezRojas.pdf. [Última consulta: 13/05/2013]. 
43 Véase VOLPI, F., “Framing Civility in the Middle East: alternative 
perspectives on the state and civil society”, en Third World Quarterly, 32/5,  
2011, pp. 827-843. Disponible en: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2011.578954. 
[Última consulta: 12/05/2013]. 
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embargo se hace necesario que logren organizarse para contrarrestar la 
aparente polarización entre el régimen y los Hermanos Musulmanes.  
 
 En cualquier caso, el creciente activismo social y la 
consiguiente pérdida del miedo a expresarse han planteado un nuevo 
escenario en el que debe imperar el consenso. Los acontecimientos 
parecen indicar que existen indicios de que unos y otros comienzan a 
ser conscientes de que el entendimiento debe producirse para evitar 
que el país sea ingobernable, si bien pensar en términos cortoplacistas 
sería aventurarse demasiado. 
 
 
Yemen: un triunfo amargo 
 
 La historia contemporánea de Yemen está protagonizada por 
las guerras civiles y la división entre el norte (monarquía) y el sur 
(república) del país. Una fragmentación social siempre latente incluso 
tras la unificación de 1990 tras la victoria de Ali Abdallah Saleh y la 
instauración de la monarquía bajo su liderazgo como forma de 
gobierno. Cuatro años después comenzaron de nuevo las actuaciones 
de los insurgentes al nuevo régimen y diversos enfrentamientos en 
torno a Adén.  
 
 En este contexto de violencia permanente llegamos a 2011, 
año en el que la brutal represión de las crecientes revueltas contra los 
abusos del régimen se saldó con 2.000 muertos. Es entonces cuando 
Saleh decidía negociar su salida pacífica del poder con mediación del 
Consejo de Cooperación del Golfo. Poco después se retractaba al 
tiempo que se intensificaba la acción de al-Qaeda en el territorio. Esta 
situación y el recrudecimiento de la oposición armada de clanes 
tribales condujo, finalmente, a su acogida en Arabia Saudí y al relevo 
por su vicepresidente desde 1994, Abd Rabih Mansur Had, como 
nuevo dirigente desde diciembre de 2011. 
 
  En 2012, la intensificación de las protestas que reivindicaban 
unas elecciones libres y democráticas, se saldó con nuevas medidas 
coercitivas que fueron denunciadas por la ONU, sin que se produjeran 
mayores avances al respecto. Es cierto que las elecciones 
presidenciales se convocaron en febrero de 2012, pero con un 
candidato único, Abd Rabih Mansur Had, quien además habría 
recibido la ayuda de 346 millones de dólares por parte de Estados 
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Unidos para al establecimiento de un nuevo régimen en el país. Como 
contrapartida, sólo permanecerá dos años en el cargo a modo de 
gobierno de transición durante los cuales deberá convocar un diálogo 
nacional para definir un nuevo sistema político y una nueva 
constitución en el país. Fruto quizá de este compromiso, en septiembre 
Human Rights Watch era autorizada a abrir una primera oficina en la 
capital y a investigar lo acontecido durante la brutal represión de 
Saleh, cuya inmunidad jurídica fue pactada antes de su salida del país 
y garantizada por Arabia Saudí. 
 
 En estos momentos, Yemen continúa siendo uno de los focos 
de actuación de al-Qaeda en la región. A las dificultades para impulsar 
las reformas democráticas se une la amenaza del terrorismo y sus 
posibles efectos en la región, además del elevado número de 
ciudadanos que han muerto en las revueltas. Un triunfo amargo que, 
en cualquier caso, no disipa las dudas sobre el futuro del país, pero sí 
reafirma la firme voluntad de la sociedad civil por seguir adelante con 
su lucha. 
 
 
Jordania: entre las reformas y la represión  
 
 La situación social en Jordania siempre ha sido turbulenta 
debido al elevado número de refugiados palestinos que alberga, el 
mayor de todos los existentes en el mundo árabe con más de 2 
millones, a los que habría que sumar los 120.000 venidos de Gaza y 
los casi 400.000 que se calculan han huido de Siria.  
 
 Las difíciles condiciones en las que se encuentra esta 
población, unidas a la política exterior jordana, afín a los intereses 
israelíes en la región, constituyen un panorama nada conciliador. Si a 
esta circunstancia se suma la dependencia energética y económica del 
país y el empobrecimiento paulatino de la población, la imagen de este 
pequeño país dista mucho de la que se ofrece en los círculos sociales 
europeos y americanos y de la que se refleja en las páginas de revistas 
y magacines de entretenimiento.  
 
 Desde 2010, todos los viernes se vienen sucediendo protestas 
en la capital y principales ciudades del país. La sociedad civil, 
organizada por los grupos opositores y en los que participan jóvenes 
periodistas, blogueros y activistas de los derechos humanos. Todo 
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ellos reclaman la adopción de reformas profundas en el sistema 
político que garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos 
y promuevan la implantación de una monarquía parlamentaria. El 
activismo de los palestinos y del Frente islámico de Salvación (FIS), 
afín a los Hermanos Musulmanes, ha llevado a la Corona a adoptar, 
dos años después, unas tímidas reformas con la intención de que 
actuaran como elemento de contención.  
 
 La falta de reacción del monarca y su tibieza en hacer frente a 
las reivindicaciones, ha llevado a que entre algunos sectores de la 
población se promueva la implantación de una República ya que la 
Corona no sólo se ha mostrado insensible a las demandas, sino que no 
ha actuado como intermediaria entre el pueblo y la clase política como 
se esperaba.  
  
 En medio de este inmovilismo y crispación social, en 2012 se 
recrudecieron las protestas y con ellas la represión y detención de 
manifestantes. Asimismo, la subida de los carburantes y del precio de 
los productos de primera necesidad en el mes de noviembre, se 
completó con una nueva cifra de paro, situada oficialmente en el 13%.  
 
 En este clima de creciente descontento, 2013 supuso la 
adopción de nuevas reformas y la celebración de elecciones 
legislativas en enero, en las que el FIS resultó el gran perdedor y los 
candidatos oficialistas renovaron sus puestos. Un mes más tarde, el 10 
de febrero, el monarca se dirigía a la nación en un discurso en el que 
apelaba a una “Revolución Blanca” y a la responsabilidad del 
Gobierno en lo acontecido. 
 
 En estos momentos, las medidas cosméticas adoptadas 
resultan del todo insuficientes frente a la creciente inestabilidad de la 
población y de la situación política en los países vecinos. El problema 
sirio y la más que posible intervención israelí situarían a Jordania en 
una grave posición que podría desembocar en un estallido social sin 
precedentes. La falta de visión política del monarca no ha contribuido 
a mejorar la situación, por lo que cabría esperar, o al menos sería lo 
más adecuado en el contexto en el que se encuentra inmerso, que 
impulse un nuevo paquete de reformas al tiempo que ejerza de 
interlocutor entre las distintas fuerzas políticas del país.    
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6.- La “primavera árabe” silenciada: Bahréin y Arabia Saudí 
 
 
 En el Golfo Pérsico, una región aparentemente estable debido 
entre otros factores a las relaciones económicas y comerciales 
establecidas con Occidente, contamos con el país que se ha erigido por 
méritos propios en el líder de la contra-revolución: Arabia Saudí, y 
con países como Bahréin que pretenden seguir la estela reformista, a 
pesar de la férrea oposición saudí44. 
 
 
Bahréin: la lucha continúa 
 
 Bahréin es uno de los grandes desconocidos de la región y el 
país más pequeño del Golfo. Con un sistema político basado en una 
monarquía constitucional bastante sui generis, constituye una pieza 
clave en la geo-estrategia estadounidense, quien cuenta con una base 
naval en el territorio. Asimismo, por su mayor aperturismo, está 
considerada como el jardín de Arabia Saudí donde acude buena parte 
de su elite social y política.  
 
 Estratégicamente situada, este archipiélago tiene una 
importante presencia de población chií, que es la que ha liderado los 
movimientos de protesta desde el año 2000, cuando las promesas de 
reforma fueron incumplidas por el monarca, Hamad b. Isa al Jalifa, 
iniciándose una oposición que ha ido nutriéndose de otros grupos 
opositores.  
 Desde entonces, dos grandes movilizaciones, en 2011 y en 
2012, han demostrado que la voluntad de la ciudadanía en demandar 
reformas democráticas no va a detenerse a pesar de la brutal represión 
con la que fueron silenciados y que sólo en 2011 se saldó con 3.000 
detenidos según fuentes oficiales. Un hecho especialmente relevante 
que subraya la importancia que debe concedérsele a los movimientos 
sociales de este país es el hecho de que tuvieron que enviarse tropas 
de los vecinos saudíes, qataríes y kuwaitíes para evitar que en marzo 

                                                           
44 Sobre la visión que se tiene de estas revoluciones democráticas en el Golfo, 
véase VV.AA., What does the Gulf think about the Arab awakening?. 
Londres, European Council of Foreign Relations (ECFR), 2013. Disponible 
en: http://ecfr.eu/page/-/ECFR75_GULF_ANALYSIS_AW.pdf. [Última 
consulta: 11/05/2013]. 
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de 2011 los manifestantes se hicieran con el control pacífico de las 
calles y de los edificios más emblemáticos de la capital, incluyendo el 
circuito de Fórmula1. Este último factor, y las pérdidas económicas 
que podrían haber causado, incluso constituyó parte de las acusaciones 
por las que los componentes del personal médico que había atendido a 
los manifestantes heridos fueron condenados a 20 años de prisión.  
 
 No sólo estaban en juego los intereses turísticos, también las 
exportaciones de petróleo y aluminio, además de constituir una seria 
amenaza para la estabilidad de Arabia Saudí. En consecuencia, el 
monarca inició una ronda de conversaciones con los representantes de 
la oposición que concluyó de manera abrupta y sin resultados. 
 
 Se llegaba así a 2012, durante el que se produjo un segundo 
intento de tomar la calle y visibilizar el descontento social, que fue 
silenciado de nuevo con medidas expeditivas. No obstante, en esta 
ocasión, sí se logró que desde el Gobierno se impulsaran algunas 
medidas cosméticas como la legalización del voto femenino, que 
continúan siendo insuficientes.  
 
 En 2013, las movilizaciones continúan y es de prever que se 
adopten nuevas decisiones tendentes si no al acuerdo, al menos a la 
contención de las protestas.  
 
 
Arabia Saudí: el líder de la contrarrevolución 
 
 La historia de Arabia Saudí, de su formación como reino y de 
la implantación de los Banu Saud en el territorio no puede entenderse 
sin las alianzas con Gran Bretaña y Estados Unidos en base a las 
explotaciones petrolíferas del territorio. De la misma forma, la 
adopción de un estado islámico con una monarquía omnipresente en 
todos los proyectos y negocios que se realizan en el país explicaría la 
connivencia de la comunidad internacional y su inhibición ante el 
permanente incumplimiento de los derechos humanos por parte de un 
régimen dictatorial con una legislación integrista y unas prácticas 
sociales, culturales y religiosas reaccionarias. Cuenta además con el 
dudoso honor de haber acogido a los dictadores derrocados durante la 
“primavera árabe”: Ben Ali, Saleh, parte del clan Mubarak, etc., y con 
una larga participación en conflictos armados junto a sus aliados 
occidentales contra países árabes vecinos. 
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 Por lo que respecta a la sociedad saudí, de mayoría sunní, 
tiene una importante presencia de chiíes que constituyen una minoría 
mayoritaria en el este del país. Asentados en una región con 
importantes reservas petrolíferas y cercanos ideológicamente a la 
posible influencia iraní, por lo que suele atribuírsele el papel de quinta 
columna en el seno de la sociedad saudí. No obstante, su privilegiada 
posición ha impedido hasta el momento cualquier actuación en su 
contra.  
 
 Esta población, cuyas prácticas religiosas difieren del 
wahabismo oficial, ha liderado los movimientos sociales en pro de 
conseguir mayores derechos y libertades para la ciudadanía. Una de 
sus primeras actuaciones que alcanzó mayor repercusión fue la 
concentración convocada para el 11 de marzo de 2011 bajo el lema 
“Día de la Rabia”. Durante esta manifestación se hicieron públicas las 
denuncias contra un gobierno autoritario, cuya legitimidad reposa en 
su título de guardianes de los Santos Lugares y en la lealtad que le 
profesa la Guardia Nacional, cuyos miembros son reclutados sólo 
entre la población de las regiones del norte y el oeste. 
 
 El inmovilismo religioso a la hora de interpretar el Islam 
acorde con la modernidad en la que desenvuelve la vida cotidiana ha 
sido otro de los detonantes de las protestas, a las que se han unido 
factores económicos ante el creciente paro juvenil, prácticamente 
inexistente años atrás. 
 
 La demanda de reformas políticas y económicas fue 
rápidamente respondida por el Gobierno, desde donde se impulsaron 
en 2011 una serie de medidas para contemporizar la situación. Se 
aprobaron una serie de actuaciones “preventivas”, tales como la 
gratificación monetaria a la población juvenil, la liberación de algunos 
presos políticos y la convocatoria de elecciones. Asimismo, se 
procedió a entablar negociaciones con los chiíes de Qatif, bastión de la 
oposición, y ya en enero de 2013, se ha establecido una cuota del 20% 
de representación femenina en el Consejo Consultivo, lo que supone 
la incorporación de 30 mujeres a la institución. También se ha 
reconocido legalmente la asociación en defensa de los derechos 
humanos liderada por Muhammad Qahtani, lo que implica una activa 
presencia de ambos colectivos entre los manifestantes. 
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 En cualquier caso, se trata de pequeños gestos que tenderían a 
difuminarse en el conjunto de actuaciones practicadas por las 
autoridades dentro y fuera del país en contra de la implantación de 
regímenes democráticos, pero que analizados en clave interna, podrían 
suponer un primer paso hacia mayores concesiones dentro de la 
pervivencia del sistema actual. 
 
 
7.- El gran interrogante sirio y sus repercusiones en la región 
 
 
 Siria se encuentra inmersa desde hace dos años en una guerra 
de desenlace incierto y consecuencias irreversibles, sobre todo para su 
población civil, que sigue sufriendo las peores consecuencias: a la 
devastación de hogares y medios de subsistencia se unen los 
secuestros y los combates librados en cada esquina y una cifra 
espeluznante: en torno a 15.000 fallecidos a comienzos de 2013.   
 
 Una década antes, en el año 2000, Bachar al-Assad heredaba 
el gobierno de la República y con él una estructura consolidada en 
torno a un gobierno dictatorial. Tras unos meses de titubeos, Assad 
emprendía tímidas reformas que fueron bien acogidas entre la 
población, compuesta en su mayor parte por musulmanes pero con 
una importante presencia de cristianos, quienes han apoyado 
mayoritariamente al cambio propuesto desde el mismo régimen. 
Paralelamente, las conversaciones con las autoridades libanesas 
concluyeron en 2004 con una más que ostensible mejora de las 
relaciones reflejada en una serie de acuerdos comerciales y, un año 
más tarde, en la salida de las tropas sirias que aún quedaban en el 
territorio libanés tras la guerra de 1982.   
 
 A partir de este momento, los acontecimientos en la región se 
sucedieron con gran celeridad y las crecientes presiones de la 
comunidad internacional, que chocaron con el inmovilismo de Assad, 
desembocaron en 2008 en la formación de un grupo opositor al 
régimen que pretendería derrocarle con la ayuda logística exterior.  
 
 En 2011 se iniciaban los enfrentamientos entre leales y 
opositores al régimen en medio del desconcierto y sin conocer aún 
quiénes integraban la oposición ni cuáles eran sus demandas y 
objetivos políticos. La actitud de Assad no contribuyó a encontrar una 
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salida a la situación, pues rechazó la presencia de una misión de la 
Liga Árabe mientras el uso de coches-bomba por parte de los 
opositores sumía en el terror a una población atrapada entre dos 
fuegos. Sólo entonces, Assad se dirige el 31 de marzo a la nación y 
promete una serie de reformas mientras pide ayuda a la comunidad 
internacional para combatir a los opositores, considerados como 
terroristas que no buscarían mas que sembrar el caos y la destrucción 
para desestabilizar la región. Cuatro meses más tarde, la ONU 
condenaba el uso de la violencia por ambas partes, mientras se gestaba 
un primer intento de intervención directa a través de la OTAN: la baza 
turca45. 
 
 Las fricciones entre la frontera turca y la siria elevaron desde 
2012 la tensión, pero el auténtico salto cualitativo se produjo el 4 de 
mayo de 2013, con el bombardeo israelí que fue respaldado por 
Estados Unidos y condenado enérgicamente por Líbano. Las 
autoridades de este último consideraron que con esta actuación se 
estaría fomentando la intervención directa extranjera, sumiendo de 
nuevo a la región en un conflicto internacional de proporciones aún 
desconocidas. Tres días más tarde, la movilización de tropas turcas e 
israelíes en sus respectivas fronteras con Siria hacían presagiar una 
nueva escalada dialéctica que podría desembocar en una nueva 
intervención. Los últimos movimientos parecen abortar por el 
momento esta idea, pero la incertidumbre sigue presente en medio de 
unos combates que no cesan. 
 
 Independientemente de cuál sea el desenlace de los 
acontecimientos, la cobertura mediática que se está haciendo del 
conflicto en los medios españoles vuelve a ofrecer una imagen 
sesgada de la sociedad siria, en la que no existe ningún laberinto 
étnico ni religioso, como se ha aducido para explicar los 
enfrentamientos.  
 
 Tampoco constituía un factor desestabilizador en la región, 
como han esgrimido otros analistas para justificar una posible 

                                                           
45 Véase JOHNSON, N. V., “Turkish Reactions to the Arab Spring: 
Implications for United States Foreign Policy”, en Global Security Studies, 
3/4, 2012. Disponible en: 
http://globalsecuritystudies.com/Johnson%20Turkey.pdf. [Última consulta: 
13/05/2013]. 
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intervención exterior. Con el problema palestino, las manifestaciones 
en Jordania, los atentados en Iraq y la amenaza dialéctica que se 
mantiene con Irán, además de las supuestas actuaciones de Hizbullah 
en la región, cabría replantearse el argumento.  
 
 Y finalmente, la necesidad de ayudar a la población a derrocar 
un dictador, vendría a ser la razón que implicaría la aceptación del uso 
de las armas en pro de la instauración de unos valores democráticos. 
Un contrasentido que carecería además de coherencia en cuanto a su 
aplicación, ya que no se hace extensivo a otros regímenes vecinos 
igualmente anti-democráticos. La existencia de un doble discurso con 
respecto al mundo árabe e islámico continúa ofreciendo una 
percepción parcial e intencionada de la realidad.   
 
 En este sentido, la vinculación de la “primavera árabe” con el 
conflicto internacional que se está librando en suelo sirio no sólo 
resulta cuestionable, sino difícilmente explicable habida cuenta de la 
inexistencia de una oposición unida con un programa político 
conocido, la reciente negativa a sentarse con los representantes del 
régimen para pactar una salida dialogada a la situación, y la presencia 
probada de células de al-Qaeda procedentes de otros países entre estos 
grupos opositores que continúan actuando con plena impunidad ante 
la pasividad de la comunidad internacional. 
 
 
8.- Conclusiones 
 
 
 Tras varias décadas de lucha y sólo dos años después del 
estallido de la llamada “primavera árabe”, la evolución política, 
económica y social experimentada por estos países de la cuenca 
mediterránea desde 2011 nos lleva a plantear una serie de reflexiones 
ante un fenómeno inconcluso que genera numerosos interrogantes y 
no menos incertidumbres. 
 
 En primer lugar, conviene constatar la enorme dificultad que 
ha entrañado derribar buena parte de los regímenes autoritarios, 
algunos de ellos implantados desde las independencias, es decir, desde 
hace algo más de cincuenta años. Dicha perpetuación en el poder 
obedecería a la falta de una oposición interna debilitada por la 
represión, pero también al importante apoyo que ha supuesto la 
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política de alianzas establecida con los distintos países occidentales, 
en su mayor parte de carácter fundamentalmente económico. Por lo 
tanto, la lucha de la ciudadanía ha tenido que solventar los obstáculos 
impuestos desde dentro y fuera de cada país, lo cual supone un gran 
logro digno de mención ya que no siempre se tiene en cuenta este 
último factor. 
 
 Sin embargo, esta dificultad no resulta comparable a la que 
implica edificar todo un sistema democrático cuyas estructuras han de 
conformarse desde el consenso y la transición dentro de una ruptura 
controlada en el que los cambios se realicen de forma gradual y 
siempre en función de la situación y circunstancias imperantes en cada 
caso. Se trata de un proceso incierto, con sus riesgos, errores y 
aciertos que han de acometer los actores políticos y sociales de cada 
país. Estos últimos necesitan tiempo y mantener una soberanía que les 
permita elegir de manera democrática su propio camino dentro de 
unas estructuras que ellos mismos han reclamado para sí.  
 
 En este sentido, resulta obligado incidir en la plena 
compatibilidad entre el modelo democrático, los valores islámicos46 y 
sus diferentes articulaciones a través del Islam político47, como la 
experiencia ya ha demostrado en países no árabes pero sí de mayoría 
islámica como es el caso de Turquía. La separación entre política y 
religión, demandada por la ciudadanía en países como Marruecos, 
Túnez y Egipto, ha tenido una acogida desigual entre sus respectivos 
líderes, pero son precisamente las estructuras democráticas y su 
progresiva consolidación las que han de establecer los límites y el 
alcance de los programas políticos sin que atenten contra los derechos 
fundamentales de una población de cultura árabe e islámica.  
 
 Por lo tanto, más que el rechazo frontal a determinadas 
actuaciones o formaciones políticas, lo que debe impulsarse es que los 
mecanismos que regulen el sistema sean plenamente democráticos y 
se apliquen en este sentido. Conviene recordar que tras varias décadas 
                                                           
46 Para más información, véase FATTAH, M., Democratic Values in the 
Muslim World. Boulder, Lynne Rienner, 2006. 
47 Véase VOLPI, F., “Political Islam in the Mediterranean: the view from 
democratization studies”, en Democratization, 16/1,  2009, pp. 20-38. 
Disponible en: http://www.st-andrews.ac.uk/media/school-of-international-
relations/bsmes/documents/political-islam-in-the-mediterranean.pdf. [Última 
consulta: 14/05/2013]. 
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de implantación, también en España contamos con no pocos frentes 
abiertos en torno a las posibles mejoras que necesitarían nuestro 
sistema democrático ante la indefensión de los ciudadanos frente a 
prácticas abusivas amparadas en una legalidad cuestionable, el 
ascenso de ideologías radicales de corte xenófobo, una ley electoral 
que favorece a los partidos más votados en detrimento de las minorías, 
etc.   
 
 No cabe duda de que la seguridad y estabilidad de la región 
mediterránea dependen de la consolidación de dichos modelos y 
sistemas democráticos, incluyendo el mundo árabe. La lucha contra el 
terrorismo, a cuya radicalización contribuyen determinadas 
concepciones inmovilistas del Islam que son difundidas y perpetuadas 
en la prensa y en artículos e informes poco contrastados, pasa 
indefectiblemente por un mayor conocimiento del mundo árabe e 
islámico y por el respeto a unas características culturales que 
conforman su idiosincrasia independientemente de la ideología o 
sistema político adoptado en cada caso. 
 
 Siguiendo esta argumentación, subrayamos la necesidad de 
abandonar determinados parámetros que conforman el orientalismo 
ofensivo y que  continúan marcando la líneas directrices de algunas 
actuaciones europeas y occidentales en general con respecto al mundo 
árabe. Una de las grandes lecciones de la “primavera árabe” es que 
estas sociedades están demostrando haber dejado atrás aquel 
orientalismo defensivo que justificaba en parte sus problemas. En este 
sentido, sería necesario replantear la política euro-mediterránea en 
clave constructiva e igualitaria frente a retos y problemas comunes. 
 
 Como ha demostrado nuestra Historia, el legado de cuarenta 
años de dictadura no resulta fácil de canalizar en un modelo 
democrático, menos aún en dos años. Los cambios estructurales no 
pueden realizarse sin un consenso interno y sin un firme y decisivo 
apoyo exterior desde el respeto que propugnan dichos valores en 
cuanto a su articulación y ejecución.  
 
 En este sentido, la esperanza que despierta la situación en 
Túnez y Marruecos contrastaría con el inmovilismo en Argelia, con 
las mínimas reformas emprendidas en países como Jordania, o con la 
represión imperantes en los países del Golfo, en los que Bahréin ha de 
enfrentarse a la injerencia de Arabia Saudí, cuyos acuerdos 
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comerciales con Occidente le convierten en el líder de la contra-
reforma en la región. 
 
 Por lo que respecta a Siria, de su futuro, incierto en estos 
momentos, dependerá en gran parte el de la región. Dos años después 
de iniciarse el conflicto armado entre leales y opositores al régimen, 
aún existen herramientas y elementos políticos y diplomáticos para 
presionar y llegar a un consenso entre ambas partes o, en su defecto, a 
una salida lo menos cruenta posible. En su lugar, rearmar a uno de 
esos bandos o apoyar actuaciones armadas desde países fronterizos 
como Israel o Turquía, con tropas de otros aliados como Arabia Saudí 
o el actual e incierto gobierno libio, no están contribuyendo más que 
al recrudecimiento del conflicto y al aumento de víctimas civiles, 
aparte de erigirse como argumento para sustentar una intervención 
internacional directa, que aún no se ha descartado por completo. 
 
 Los devastadores efectos de un conflicto bélico internacional, 
no solo contravendrían los principios democráticos, derechos humanos 
y legislación internacional que se defienden con tanto ahínco desde 
Occidente, sino que fomentarían la radicalización y el auge del 
terrorismo. Ejemplos como los de Iraq y Líbano, la incapacidad o la 
falta de voluntad para resolver el drama palestino48, y más 
recientemente el escenario de terror instaurado en el avispero libio, 
demuestran la responsabilidad de la comunidad internacional y los 
errores cometidos por las políticas occidentales frente al sufrimiento 
de una población civil cuyas demandas de democracia no pueden 
imponerse bajo ningún concepto por la fuerza de las armas. Las 
últimas actuaciones tendentes a agotar todas las vías diplomáticas y a 
pedir contención a Israel para evitar nuevos bombardeos, parecen 
sugerir que algo se ha aprendido del pasado. Esperemos que sea 
suficiente.   
 
 El auténtico reto de la “primavera árabe” empieza ahora, y no 
sólo para sus principales actores, sino para la comunidad internacional 
                                                           
48 En medio de la indiferencia internacional se han cumplido hace unos días 
los sesenta y cinco años de la limpieza étnica cometida en Palestina en 1948. 
La Nakba provocó el exilio de más de la mitad de la población palestina y su 
condena a permanecer como refugiados en terceros países, mientras los que 
decidieron permanecer en sus casas se han visto abocados a sobrevivir en 
condiciones infrahumanas. Para más información, véase al historiador israelí 
PAPPÉ, I., La limpieza étnica de Palestina. Barcelona, Crítica, 2008. 
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en general, y al UE en particular. En el mundo árabe se están 
desarrollando distintos procesos y modelos de democratización cuyo 
desenlace no es posible discernir sin disponer de la libertad y 
colaboración (que no injerencia) que tuvimos en otros países para 
reescribir sus respectivos modelos y su futuro. De ello dependerá en 
gran medida el nuestro.  
 
 Por este motivo, urge un replanteamiento en las políticas 
económicas y de seguridad de la UE, de la que España forma parte, 
como están pidiendo desde distintos organismos e instituciones a 
ambos lados del Mediterráneo49. Las medidas ya adoptadas y 
encaminadas al desarrollo de una cooperación permanente, deben 
incentivarse con nuevas actuaciones que sean coherentes con la 
defensa de los derechos humanos y valores democráticos que se 
propugnan como leitmotiv desde Madrid y Bruselas. Dicho discurso 
implicaría la puesta en marcha de acciones concretas que 
contribuyeran al cumplimiento de las demandas de la sociedad civil y 
no a la perpetuación de dictaduras que, como la argelina, resultan 
económicamente muy rentables.  
 
 En consecuencia, convendría ampliar nuestra percepción y 
dirigirla no sólo a la orilla meridional, sino a la septentrional. ¿Cuál 
sería el balance de nuestra labor antes, durante y sobre todo después 
de la “primavera árabe”?.  Si para responder a esta pregunta bastase 
con analizar la actuación durante los últimos años de España y del 
resto de la comunidad internacional, el panorama no parece ser 
especialmente esperanzador.  
 
 Más allá de un mero titular periodístico, la “primavera árabe” 
es un grito de libertad que lleva oyéndose más de medio siglo en el 
mundo árabe. La reformulación de nuestras relaciones con nuestros 
vecinos mediterráneos a través de nuevas estrategias de cooperación 
que contribuyan a amplificar la voz de las demandas, y no a 
silenciarlas, continúa siendo una asignatura pendiente. 

                                                           
49 Véase como muestra el documento de AMIRAH-FERNÁNDEZ, H. y 
BEHR, T., “The missing spring in the EU’s Mediterranean policies”, en 
Think Global - Act European (TGAE), TGAE-Elcano 1/2013, 22 March 
2013. Disponible en: http://www.eng.notre-
europe.eu/media/eumediterraneanpolicies-behramirah-ne-jdi-feb13.pdf. 
[Última consulta: 14/05/2013]. 
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Resumen: Este ensayo explica la problemática de la legislación social 
aprobada en Italia durante el fascimo. A través del examen del 
Estatuto de los Trabajadores de 1927 y de las leyes aprobadas entre 
1926 y 1947 es posible entender la política social fascita en un 
regimen marcado por la presencia del mutualismo y las 
organizaciones caritativas de carécter ideológico. 
 
Abstract: This essay explains the problem of the social legislation 
enacted in Italy during Fascism. Through the examination of the Carta 
del Lavoro (Labour Charter) of 1927 (the program document 
analyzing the issue of public security), and of the laws enacted 
between 1926 and 1943, it’s possibile to understand fascist social 
policy which sought to bring under the hands of the regime a system 
of social protection still marked by the presence of mutualism and 
sectarian-related charitable initiatives. The new model of social 
organization of the cooperative type wanted to delete all the 
intermediate structures between population and State (decreasing free 
partecipation to some associations). It eliminated free membership and 
free fees payed by people to social security bodies and transformed 
them in public institutions. 
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After the First World War parliamentary discussion about the 
new laws in security and social assistance matters took place in Italy. 
There were new ways of fighting against pauperism2 (the well-know 
welfare step of poor law3 that Tocqueville identified with legal charity 
pursued by mutualism4) following the example of the Sozialstaat5 in 
the Bismarckian Germany. In fact, social insurances for the workers 
were introduced in Germany, and they were covered by the payments 
of employees and companies and, in few cases, by public 
contributions. Those insurances covered the risk of workers’ injuries, 
disabilities, illnesses and old age6. Also in Italy law 603/1919 enacted 

                                                           
2 Cf. Gian Carlo Jocteau, ‘Le origini della legislazione sociale in Italia. 
Problemi e prospettive di ricerca’ (1982) 2 Movimento operaio e socialista 
289-302;  Pierre Rosanvallon, Lo Stato Provvidenza tra liberalismo e 
fascismo (Armando, 1984); Maurizio. Ferrera, Modelli di solidarietà. 
Politiche e riforme sociali nelle democrazie (Il Mulino 1993); Id, Il Welfare 
State in Italia (Il Mulino 1984); Romilda. Scaldaferri ‘L’origine dello «Stato 
sociale in Italia» (1876-1900)’ (1986) 3 Il pensiero politico 223-40; Michele 
La Rosa, Welfare State: teorie e metodologie di analisi (Franco Angeli 
1990); Gerhard A. Ritter, Storia dello Stato sociale  (Laterza 1996); Stefano 
Sepe, Le amministrazioni della sicurezza sociale nell’Italia unita (1861-
1998) (Giuffrè 1999); Fulvio Conti and Gianni Silei, Breve storia dello stato 
sociale (Carocci 2005).  
3 The English poor laws started with a series of statutes enacted between 
1598 and 1601 under the reign of Elizabeth I. Their aim was to minimize the 
phenomena of vagrancy and begging, and also to prevent the possible serious 
social consequences of poverty with social assistance. This objective would 
have been obtained expecially during the Industrial Revolution with the 
search of funds due to local tax for welfare schemes for poor families. Cf. 
Paul Slack, The English Poor Law 1531-1782 (MacMillan 1990); John 
Duncan Marshall, The Old Poor Law 1795-1834 (MacMillan 1991). 
4 Alexis de Tocqueville, Il pauperismo (edited by Mario Tesini. Lavoro 1988) 
115.   
5 Claudio De Boni, Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. 
L’Ottocento (Firenze university press 2007) 6: «[…] in the second part of the 
XIX century a proper social state was born, during the Bismarkian Germany, 
and it was known as Sozialstaat. The linguistic specific definition meant a 
new state which worked for social stability through the care of its citizens’ 
life at all levels».   
6 Scrive Claudio De Boni, Lo stato sociale nel pensiero politico 
contemporaneo. Il Novecento: parte prima: da inizio secolo alla seconda 
guerra mondiale (Firenze university press 2009) 1: «The social Bismarckian 
state made compulsory the insurance for several categories of workers and at 
the beginning for people working in factories; before the end of XIX century 
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a compulsory insurance against disability and old age for all the 
salaried employees (hand-workers, employees, farmers, sharecroppers 
and landlords without distinction of sex and nationality7) who were 
between 15 and 65 years old. This law merged the National Fund of 
Injuries with the National Fund of Social Insurances in the CNAS 
(National Fund of Social Insurances). A social insurance for illnesses 
was established 10 years later.  

Fascism and its corporative idea of State developed even more 
the social politic of the liberal State and pushed the speed-up in the 
unifying process of all social insurances8. The Fascist social politic 
had «totalitarian» characters which aimed to put social protection in 
the hands of the regime. It was marked by mutualism and linked with 
charitable actions. 

                                                                                                                             
other countries followed the way, with particular reference to insurances 
against injuries at work. They were compulsory in Austria and in some states 
of Northern Europe too». 
7 This law concerned subordinate workers, except public workers. The 
insurance guaranteed the award of pensions in case of disability or old age, 
and also a temporary cheque grant monthly to the widow or the fatherless and 
the prevention and therapies of disability. Michele Oricchio, Il contenzioso 
previdenziale: lineamenti sostanziali e processuali (Cedam 2010) 34: 
«Between the two pension schemes adopted in Europe until that time, the 
English one, which provided the payment of a minimum pension to all 
citizens on behalf of government, and the German one, which was based on a 
form of insurance for workers only funded by the contribution of workers and 
employers with a modest public contribution, the second was chosen». 
8 Cf.. Giovanni Mira, Storia d’Italia nel periodo fascista (Torino 1959); 
Renzo De Felice, Mussolini, il fascista, 2, L’organizzazione dello stato 
fascista (1925-1929) (Einaudi 1968); Gian Mario Bravo, Sindacalismo 
fascista e corporativismo (1922-1945)’ in AA.VV., Il movimento sindacale in 
Italia (1945-1969) (Einaudi 1970); Arnaldo Cherubini, Storia della 
previdenza sociale in Italia: 1860-1960 (Editori riuniti 1977); Arnaldo 
Cherubini and Italo Piva, Dalla libertà all’obbligo: la previdenza sociale tra 
Giolitti e Mussolini (Franco Angeli 1998); Lorenzo Gaeta, ‘La politica 
sociale del fascismo nella pubblicistica corporativa’ (1985) Politica del 
Diritto 523; Domenico Preti Economia e istituzioni dello stato fascista 
(Editori riuniti 1980); Id, La modernizzazione corporativa (1922-1940). 
Economia, salute pubblica, istituzioni e professioni sanitarie (Franco Angeli 
1987); Giovanni Cazzetta, ‘L’autonomia del diritto del lavoro nel dibattito 
giuridico tra fascismo e repubblica’ (1999) 28 Quaderni fiorentini 511-629. 
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A protective politic was the strategy followed to create a common 
consent to the regime, given that assistance institutions started helping 
more and more the members of the fascist party9. This plan was 
apparent in the Carta del lavoro (Labour Charter) of the 21st April 
192710 in which the problem of public pensions was faced. It would 
have required more coordination and unification by the State, through 
corporative bodies and professional associations (statement XXVI)11. 

This vis coesiva12 was referred to the coordination and the 
unification of the pension system and was focused on «political targets 
like political control, political stability and constant research of 
common consent» even if «it was clearly seen a strong process of 
centralization, […] it was particularly focused on control, not on direct 
management»13. Fascist government disliked the existence of mutual 
aid associations, bodies and unions able to manage the pension system 
in an almost complete autonomy. Given the situation, it is easy to 
understand the new model of social organization of cooperative type14 

                                                           
9
 DE BONI (n 5) 11.  

10 Gustavo Del Vecchio, I principi della Carta del lavoro (Cedam 1934) 53.   
11 The Carta del lavoro says that the insurance against injuries at work and 
involuntary unemployment has to be refined, maternity one has to be 
improved, the one against professional illnesses and tuberculosis has to be the 
beginning of a compulsory insurance against all illnesses. Cf. Giuseppe 

Bottai and Augusto Turati, La Carta del lavoro illustrata e commentata 
(Edizioni del diritto del lavoro 1929); Marco Palla, Lo Stato fascista (La 
nuova Italia 2001); Chiara Giorgi, La previdenza del regime. Storia dell’Inps 
durante il fascismo (Il mulino 2004); Gianni Silei, Lo stato sociale in Italia: 
storia e documenti. 1: Dall’unità al fascismo, 1861-1943 (Lacaita 2003) 373; 
Ferdinando Cordova, Verso lo Stato totalitario. Sindacati, società e fascismo 
( Rubbettino 2005). 
12 The expression «vis coesiva of the molteplicity» was used by Arnaldo 
Volpicelli, I presupposti scientifici dell’ordinamento corporativo, in Atti del 
secondo convegno di studi sindacali e corporativi (tip. del Senato 1932) 128. 
Cf. Pietro Costa ‘Lo Stato totalitario: un campo semantico nella 
giuspubblicistica del fascismo’ (1999) 28 Quaderni fiorentini 118-29. 
13

 Ugo Ascoli, Welfare State all’italiana (Laterza 1984) 28; Franco Bonelli, Il 
capitalismo italiano. Linee generali di interpretazione, in Storia d’Italia. 
Annali. I. Dal feudalesimo al Capitalismo (Einaudi 1978).   
14 Paolo Ungari, Alfredo Rocco e l’ideologia giuridica del fascismo 
(Morcelliana 1963) 10. This new model of social organization started with 
the union law n. 563 of the 3rd April 1926 which established the uniqueness 
of the recognised trade union (only Fascist one); the collective bargaining 
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that wanted to delete all the intermediate structures between 
population and State (decreasing free participation to some 
associations). It eliminated every free membership and free fees payed 
by people to social security bodies and transformed them in public 
ones. 

After the first 1923 laws the Fund for no-voluntary 
unemployment was re-established and put in the hands of the CNAS15 
with public contributions. In 1926 a large expansion of the «public 
hand»16 started with the monopolization of insurance: in fact the 
National Fund against Injuries (CNI) was re-introduced, and the ban 
for employers to insure their workers through private institutes or 
private foundations was established17. In 1927 compulsory insurance 
against tuberculosis18 was introduced and in 1929 it was extended also 
to the seafarers desease. In the same year insurance against accidents 
was extended to professional workers too19. 

The great financial productive and commercial crisis of 1929 and 
the following reduction of salaries together with the employment drop 
                                                                                                                             
effectively erga omnes; making a new panel of judges competent on 
collective working disputes, prohibition of strikes and lockouts. 
15 Royal Decree n. 3184 of 1923, 30 December and the following regulation 
enacted by the Royal Decree n. 1422 of 1924, 26 August, defined the re-
establishment of the CNAS which was not modified in its structure and 
services. The act excluded from compulsory insurance settlers, sharecroppers 
and tenants. The changeover from an optional insurance to a compulsory one 
made the CNAS the fulcrum of new security activities. After the 
centralization of public transport services, welfare funds and the absorption 
of welfare funds for all the other categories (public telephonic services, tax 
collection offices and duty offices), the CNAS started to manage the marine 
merchant fund for disable people, the national fund of unemployment, which 
was transformed in a new self-insurance sector, and the insurance against 
tuberculosis.  Cherubini and Piva (n 7) 384-7.   
16 Bernardo Sordi ‘La resistibile ascesa del diritto pubblico dell’economia’ 
(1999) 28 Quaderni fiorentini 1042. 
17 Royal Decree-Law n. 2051 of 1926, 5 december. 
18 Decree Law n. 2055 of 1927, 27 october.   
19 Royal Decree n. 928 of 1929, 13 May, came into force on the 1st January 
1934 only and created the first protection insurance against professional 
illnesses. It was based on the law of 1904. This act protected workers in case 
of poisoning by lead, mercury, phosphorus, carbon disulphide, benzene and 
hookworm; it excluded the anthrax infection just because it was included in 
the injuries at work.   
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opened a new period of interventionism in the economic and social 
sphere20. In the social security field the necessity of great amounts of 
fiscal resources for the urgent welfare measures and the benefits of a 
large number of un-employees brought to the unification of  the 
different foundations in an unique organism21 which avoided the 
possibility to create new dangerous rival organizations. In fact, in 
1933 it was created the INFAIL (National Fascist Institution against 
working Injures) which took the place of the CNI (National Fund 
against Injures), several bodies and authorised labour unions for the 
protection against injuries22. The INFAIL managed the compulsory 
insurance against working injures and professional illnesses of most of 
public employees: the reform implied the automatic creation of the 
insurance coverage. So, it was definitively abandoned the private-
contractual system in favour of the public one23, which provided 
indemnities and healthy compensations for injured or ill workers24. 

In 1933, the INFPS (National Fascist Institute of Social Security), 
which managed all compulsory insurances, was created in place of the 
National Fund of Social Insurances25. In 1935 government enacted a 
unique law of social security concerning the Refinement and 

                                                           
20 De Boni (n 5) 15. 
21 Bottai and Turati (n 10). 
22 Royal Decree-Law n. 264 of 1933, 23 march. The INFAIL absorbed 17 
trade unions and their union with more than 50.000 members.  
23 With this new system, the right to have benefits arose automatically upon 
the circumstances of an event, even if the employer had not complied his 
insurance obligations.  
24 Cf. Luisa Riva Sanseverino ‘La nuova legge italiana per l’assicurazione 
degli infortuni sul lavoro’ (1935) 6 Le assicurazioni sociali 996; Domenico 
Riccardo Peretti-Griva ‘Le cure mediche e chirurgiche che possono essere 
imposte all’infortunato’ (1937) Rivista critica di diritto del lavoro 6; Italo 
Grasso Biondi ‘Problemi di deontologia sociale. L’obbligatorietà delle cure 
nella nuova legge per gli infortuni industriali’ (1938) II Diritto del lavoro 
358. 
25 Royal Decree Law n. 371 of 1933, 27 march converted in the law n. 166 of 
1934. The management of the INFPS included compulsory insurances for the 
disable people and old age, tuberculosis, not-voluntary unemployment, 
maternity extended to the seafarers and the staff of subsidized companies in 
marine services business and every other compulsory insurance. Giorgi (n 
10) 333.  
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coordination of social security legislation 
26 that disciplined the 

fragmented social security system of elders and disable people, 
unemployment, tuberculosis and pregnancy27. With reference to the 
pension system, the law of 1935 was important expecially under the 
judicial aspect, but it did not change the system of 191928. In 
particular, the reform of 1935 provided a financing system based on 
an equal contribution by employers and workers and a modest 
contribution by the State (100 lire paid for each pension); a technical 
insured regime of the capitalization29; a new formula for the pension 
calculation in function of the pension contributions paid by each 
person; an old retirement age (65 years for men and women). Some 
modifications to this system took place in 193930, when the principle 
of reversibility of the pension to the survivors was admitted, but it was 
postponed the effective delivery of the duty until 1945, and the 
retirement age was reduced to 60 years for men and 55 for women 
with a little modification of the measure of the services adequate until 
1943.  

In the last year of the regime, it tried to unify all insurances for 
illnesses. This project - thought after the Great War – was abandoned 
due to the regime cautions to the «serious, perhaps unsolved, 
economic difficulties that a general insurance against all illnesses 
would have faced»31. Government choice was, therefore, to keep alive 
temporarily the many voluntary health insurers32, establishing that 

                                                           
26 The RDL of the 4th October 1935 n. 1827 on the Perfezionamento e 
coordinamento legislativo della previdenza sociale (converted in the l. 6 
April 1936 n. 1155) created a consolidated matter. Cherubini and Piva (n 7) 
369.  
27 Ibid 370-1. 
28

 Oricchio (n 6) 34. 
29 Ibid.  
30 Ibid.  
31

 Cherubini and Piva (n 7) 400-1.  
32 The mutual funds as «organization of class and so, political enemy» were 
necessary diverted to other « more permissive institutions». In fact, during 
November 1925, the Italian Federation of Mutual Assistance Societies 
inspired by socialist ideas was suppressed and its assets acquired by trade 
unions legally recognised according to the law of the 3rd April 1926 n. 563. 
According to Paolo Greco ‘Contratto collettivo di lavoro e casse mutue per 
malattia’ (1934) Diritto del lavoro  501, in 1932 there were 1875 mutual 
funds with 1.293.875 members and 1373 of them (the 68%) were in Northern 
Italy.     
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«the collective working contracts – as it is written in the XXVIII 
statement of the Carta del lavoro – will establish, when there is a 
technical possibility, the formation of a mutual fund against illnesses, 
with the contribution of employers and workers, managed by 
representative of each category, under control of the corporative 
bodies»33. The 31st of 1933 there were 1978 mutual funds in the 
industrial sector with 1.390.895 members; in agriculture 7 regional 
mutual funds with 120.000 members; in the commercial a national 
sector a fund of 200.000 members; in the transport on road one 14 
regional funds with 27.000 members and 11 independent port funds 
with more than 20.000 members together with 5 funds of network 
companies with 6.000 members. 

The fragmentation and the disorganization required to be 
composed, with particular reference to the different and unique 
pension system: in this situation, in 1943, a Mutual Body (the Institute 
of assistance for illnesses and workers)34 was created: this body, 
according to the purposes of law 138/1943 would have produced the 
complete unification of all the bodies for illnesses assistance, but at 
least it did not succeed35. 

                                                           
33 The purpose of the mutual funds against illnesses was to provide medical, 
surgical, pharmaceutical and hospital assistance to all members in case of 
illness; to recover them in clinics or care house; to pay a subsidy of disease, 
starting from the third or the fourth day in hospital for a determined period 
(90 or 120 days) for an amount equal to half or two thirds of the salary.  
34 Law n. 138 of 1943, 11 January, defined the Body as «the institution 
through which trade unions of employers and workers fulfilled their duties 
established by the statements XXVII e XXVIII of the Carta del lavoro, 
concerning the assistance to workers and their family in case of illness». The 
act established also a compulsory registration of all the workers represented 
by trade unions belonging to industry, agriculture, commerce, banking and 
insurance together with professionals and artists. All the funds and the bodies 
in the assistance business had to merge without distinction. Cherubini and 
Piva (n 7) 431. Cf. Ludovico Barassi ‘I soggetti del rapporto giuridico 
assicurativo’ (1930) II Diritto del lavoro e assicurazioni sociali; Giuseppe 
Landi ‘Unificazione della mutualità sindacale’ (1952) 5 Rivista del lavoro. 
35 According to Nazareno Bonfatti ‘Dalle Mutue di soccorso all’Ente 
Mutualità’ (1943) 7-8 Rivista del lavoro, «The failure of the unification was 
probably due to the fact that the reform was discussed in a hurry, with 
particular reference to old and decaying institutions during the ages of war».   
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NOTA SOBRE L´AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE 

GIRONA, DE ALBERT VILAR MASSÓ 

 

Manuela Fernández Rodríguez1 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 Desde tiempos inmemoriales, la conceptuación del poder de 
los monarcas como emanado de la voluntad divina, lejos de suponer 
un poder ilimitado, bien al contrario, obligaba a los reyes a gobernar 
de acuerdo con los principios rectores del bien común y el respeto a 
los fueros y libertades del reino. Dentro de esta conceptuación del 
poder, el garantizar el imperio de la justicia era uno de los deberes 
insoslayables de los monarcas y, por tanto, una de las piezas 
fundamentales de las estructuras administrativas del reino. 
 
 Instituciones como las chancillerías, tan importantes en el 
proceso de centralización del poder que iniciaron los Reyes Católicos 
en el tránsito del Medievo a la modernidad, o las audiencias merecen, 
por tanto, la máxima atención no solo por parte de los historiadores 
del Derecho, sino de los historiadores en general. Y si bien a la 
estructura de justicia de la monarquía hispánica se le ha prestado 
atención en numerosos trabajos, queda aún espacio para el análisis 
individualizado de las diferentes chancillerías y, muy especialmente, 
de las audiencias. 
 
 Dificilmente se puede sobrevalorar el papel jugado por las 
audiencias en la administración de los territorios de su jurisdicción, 
desempeñando en un muchas ocasiones labores que trascendían su 
función estrictamente judicial. Este fue el caso de las audiencias 
dentro del sistema gobierno hispánico en América, que acabaron 
siendo el auténtico núcleo gubernativo de amplios territorios, allí 
donde la estructura virreinal carecía de fuerza sobre el terreno. 
 
                                                           
1 manuela.fernandez@urjc.es 
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 El estudio que nos ocupa está centrado en la audiencia 
provincial de Girona, fruto de la refundición de las audiencias de esta 
ciudad y de Figueras, creadas por un Real Decreto el 14 de octubre de 
1882, como culiminación del largo proceso de reforma judicial 
iniciado con la traslación a los territorios de la Corona de Aragón del 
sistema de justicia castellano, a través de los Decretos de Nueva 
Planta. Los cambios y evoluciones del siglo XIX, en especial los 
intentados, no siempre con éxito, durante el Sexenio Revolucionarios, 
culminan en la creación de las audiencias provinciales, evolución 
liberal y constitucional de las audiencias de la Edad Moderna. 
 
 El libro comentado sigue una estructura cabalmente iniciada 
con un amplio recorrido histórico por las circunstancias que llevaron a 
la creación de las audiencias de Girona y Figueres y a su posterior 
refundición en la audiencia de Girona. Este recorrido avanza desde las 
sentencias de pena de muerte por descuartizamiento a salteadores de 
camino decimonónicos a los macrojuicios de la última década del 
siglo XX, cuando en Girona se sustanciaros los procesos relativos al 
secuestro en Olot de Maria Ángels Feliu y al naufragio, en el lago de 
Banyoles, de la embarción de recreo Oca, que se cobró veintiuna 
víctimas mortales. 
 
 El segundo gran bloque en que se encuentra estructurado el 
trabajo de Albert Vilar es un perfil biográfico de todos y cada uno de 
los presidentes que ha tenido la audiencia de Girona, desde Pedro 
Grande Rueda, primer presidente, que llegó a Girona tras una larga 
carrera judicial en las audiencias de Cáceres y de Barcelona, hasta el 
aragonés Fernando Lacaba Sánchez, que desempeña la presidencia del 
órgano judicial desde 2001, habiendo renovado su mandato en dos 
ocasiones más, en los años 2006 y 2011. 
 
 Es esta relación biográfica la que permite aproximarnos con 
mayor cercanía a la institución estudiada, a través de la figura de los 
hombres que la dirigieron y orientaron en los diversos periodos 
históricos, repletos de complejidades y problemáticas, donde lo 
institucional, en muchas ocasiones, dependía muy directamente de la 
voluntad personal y del compromiso profesional de las personas 
encargadas de administrar un campo tan delicado, tan proclive a la 
presión política y social, y al mismo tiempo en el que es tan esencial 
mantenerse al margen de dichas presiones como es el caso de la 
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administración de justicia, cuya faceta más próxima a los ciudadanos 
son, en muchos casos, las mismas audiencias provinciales. 
 
 El trabajo de Albert Vilar Massó cubre la historia de la 
audiencia de Girona y la de las personas que la presidieron, y es un 
buen ejemplo del camino a seguir por los trabajos que, en la misma 
dirección, sería muy recomendable que contribuyeran a eliminar el 
vacío historiográfico existente en lo relativo a los estudios sobre 
muchas de las audiencias provinciales españolas, un campo que aún 
puede rendir fértiles beneficios científicos a los historiadores y a los 
historiadores del Derecho. 

 

 





Nota sobre La presidencia del Consejo de Castilla/Leandro Martínez Peñas 

403 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

Pp. 407-411 
ISSN: 2174-9493 

NOTA SOBRE LA PRESIDENCIA DEL 

CONSEJO REAL DE CASTILLA, DE SARA 

GRANDA 

 

Leandro Martínez Peñas1 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 En los últimos días del invierno de 2007, tuve la oportunidad 
de asistir a la lectura de la tesis con la que obtuvo el doctorado la 
profesora Granda, un trabajo tan necesario como hasta entonces 
postpuesto por los historiadores del Derecho, sobre la presidencia del 
Consejo Real de Castilla. El extenso trabajo de la profesora Granda 
causó una muy grata impresión entre los miembros del tribunal –
presidido por quien, sin duda, es el mayor experto en las materias 
relacionadas con el Consejo de Castilla, el catedrático de la 
Universidad de Salamanca Salustiano De Dios-, así como entre los 
numerosos profesores de Historia del Derecho presentes en aquel 
momento. 
 
 En los seis años transcurridos desde entonces, lo que era una 
tesis doctoral y, por tanto, con todos sus múltiples aciertos, una carta 
de presentación e iniciación en el mundo de la investigación científica, 
se ha convertido en el libro objeto de las presentes páginas, La 
presidencia del Consejo Real de Castilla. No obstante, quien suponga 
encontrarse ante una tesis doctoral convertida en publicación, se verá 
sorprendido por la realidad de esta obra, ya que el trabajo de la 
profesora Granda, en el tiempo que separa la lectura de su tesis de la 
puesta a disposición del público de La presidencia del Consejo Real 
de Castilla ha realizado una remodelación completa de su trabajo, que 
ha sido corregido incorporando las sugerencias en su día realizadas 
por los miembros del tribunal, actualizado con los materiales 
procedentes de las publicaciones aparecidas en monografías, libros 
colectivos y revistas españolas y extranjeras, reinterpretado a la luz de 
estos nuevos materiales y completado con materiales procedentes de 
                                                           
1
 leandro.martinez@urjc.es. 
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la documentación de varios archivos. Es, por tanto, para los que en su 
día tuvimos acceso a la tesis doctoral tal y como fue presentada en 
2007, un trabajo que toma aquella tesis por base para convertirlo, con 
múltiples mejoras, incorporaciones y análisis, en una obra que 
trasciende notablemente lo que fue una tesis excelente para ser un 
texto llamado a ser referencial en lo que se refiere a la administración 
hispánica en general y al Consejo de Castilla en particular. 
 
 El libro está estructurado en dos partes, siguiendo un sistema 
de trabajo y análisis habitual en los trabajos sobre instituciones 
elaborados desde la perspectiva de la Historia del Derecho.  
 
 La primera de ellas, “Génesis y evolución histórica”, realiza 
un estudio cronológico de los avatares sucedidos a la presidencia del 
máximo sínodo castellano, prestando especial atención a cuestiones 
tales como los orígenes de este cargo, cuestión sobre la cuál existe no 
poco debate entre los historiadores, así como al periodo de máximo 
esplendor de la presidencia –coincidente, quizá no por casualidad, con 
los dos reinados de mayor auge del imperio hispánico, los que 
tuvieron por monarcas a Carlos V y Felipe II-, y a las causas que 
provocaron la pérdida de poder de los presidentes de Castilla, 
relacionada con el auge del sistema de validos y la proliferación de las 
juntas como medio de resolver los asuntos de Estado en detrimento 
del sistema polisinodial. La presidencia durante el reinado de la 
dinastía de Borbón es analizada en los últimos capítulos de esta 
primera sección, destacando el repunte que la institución vivió durante 
el reinado de Carlos III –nuevamente, coincidiendo con un momento 
de mejora general de la situación institucional del reino-. Se cierra esta 
primera parte con el análisis de la presidencia en los primeros años del 
siglo XIX, durante el reinado de Fernando VII. 
 
 En la segunda parte del trabajo se realiza un concienzudo 
repaso del perfil institucional de la presidencia de Castilla, 
abordándose la totalidad de las cuestiones relevantes al respecto: el 
origen social de los presidentes, su pertenencia o no a la Iglesia, la 
forma en que se producía su nombramiento y cese, la extensión de sus 
mandatos, la forma en que eran retribuidos, sus atribuciones, 
privilegios y el lugar que le correspondía en el protocolo cortesano, 
una cuestión para nada baladí en la monarquía hispánica. 
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 Entre los aspectos puestos de relieve por la profesora Granda, 
hay algunos que llaman particularmente la atención. Por ejemplo, el 
hecho de que durante prácticamente cincuenta años clave del siglo 
XVI –todo el reinado de Carlos V y parte del reinado de Felipe II- la 
presidencia del Consejo de Castilla fue desempeñada por una sucesión 
ininterrumpida de altos cargos eclesiásticos, entre los cuales quizá el 
más destacado fue el arzobispo Tavera, que presidió todas las Cortes 
castellanas celebradas durante su mandato, algo inédito hasta entonces 
entre los presidentes del Consejo de Castilla. El hecho de que se 
tratara de religiosos no quiere decir, ni mucho menos, que carecieran 
de capacidades para asumir el cargo, como lo demuestra la presidencia 
de Covarrubias, que, además de religioso, fue uno de los principales 
juristas de su época. 
 
 Otro hecho analizado en profundidad por la profesora Granda 
es lo relativo al nombramiento de los presidentes del Consejo de 
Castilla. El texto de hasta diecieséis nombramientos es aportado en el 
libro, lo cual permite al historiador del derecho un completo análisis 
de estos títulos que, no obstante, no eran la forma de designar al 
presidente de Castilla, ya que este lo era, de forma excepcional en la 
Monarquía, a través de una carta regia dirigida por el monarca 
personalmente a la persona designada, poniendo de relieve la 
extraordinaria vinculación que existía entre los reyes y los presidentes 
del más alto consejo castellano. 
 
 Es, en suma, el libro de la profesora Granda una obra que 
viene a completar los análisis sobre el Consejo de Castilla realizados 
previamente por investigadores de la talla de Salustiano de Dios, 
Fayard o Ezquerra, que se habían ocupado de la presidencia de 
Castilla solo de forma parcial o tangencial, sin haberse profundizado 
en ella con la exahustiva metodología empleada en este trabajo. Ello 
era algo necesario para la mejor comprensión del funcionamiento de la 
monarquía hispánica, de la cual el presidente del Consejo de Castilla 
era una pieza esencial, como demuestra el hecho de que fuera –junto 
con el confesor regio y el mayodormo mayor- la única persona a la 
que se concedía el privilegio de despachar a solas con el rey. 
 
 Así pues, no está de más en absoluto –con pleno respeto a los 
trabajos que han precedido al aquí analizado- afirmar que La 
presidencia del Consejo de Castilla, de Sara Granda, viene a llenar un 
vacío historiográfico, expresión tantas vecesa manejada en este tipo de 
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notas y que aquí parece plenamente justificada, pues la presidencia del 
sínodo castellano ha sido muchas veces mencionada y solo ahora 
estudiada en toda su extensión, tanto en lo cronológico como en lo 
instuticional. Se trata de un perfecto ejemplo del valor y la 
importancia que tienen los estudios de conjunto sobre instituciones 
históricas, que permiten el análisis en perspectiva y el estudio de los 
fenómenos evolutivos que, en los estudios parciales o restringidos 
geográfica o cronológicamente, quedan al margen de forma inevitable. 
 
  El esfuerzo de años de investigación necesario para un trabajo 
de este tipo, en un momento en el que lo que prima es la acumulación 
de publicaciones a través de trabajos de menor calado, es reivindicado 
por libros como el que nos ocupan, que, con total certeza, segurirá 
siendo de lectura obligada, para los historiadores en general y los 
historiadores del derecho en particular, durante décadas. 
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NOTA SOBRE DE LAS NAVAS DE TOLOSA A LA 

CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ: EL EJÉRCITO Y LA 

GUERRA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO, 

DE LEANDRO MARTÍNEZ PEÑAS Y 

MANUELA FERNÁNDEZ (COORD.) 1 

 

Carmen Losa2 

Universidad Complutense de Madrid 

 

 Al examinar la obra que nos ocupa, me parece muy oportuno 
recoger una larga cita del insigne profesor Alejandro Nieto, donde 
hace una reflexión sobre la historia militar que explica la orientación 
de este trabajo: 
 
 
 “Superada la fase historiográfica positivista, en la actualidad 
suele pasarse de puntillas por los enfrentamientos bélicos, por los 
avances y retrocesos, para fijar más la atención en los 
comportamientos de las tropas y en su relación con la población 
civil…Sobre todo se atiende a superar la nefasta e irreal separación 
entre lo político y lo militar, puesto que la política estaba tan 
condicionada por la guerra, como ésta por aquella, y ya se dedica 
más atención a las cuestiones de la Hacienda, que era la argamasa 
que unía todas las piezas. Las espectaculares batallas, sitios y 
expediciones sólo cobran sentido cuando se les conecta con los 
dineros disponibles o esperados, con las maniobras políticas de cada 
lado y las relaciones internacionales…” 
 

                                                           
1 Asociación Veritas para el estudio de la Historia, el Derecho y las 
Instituciones e Instituto de Historia de la Intolerancia. Valladolid, 2012. 
2 carminalosa@der.ucm.es 



Nota sobre De las Navas de Tolosa…/Carmen Losa 

408 
Revista Aequitas; Volumen 3 (2013) 

Pp. 407-411 
ISSN: 2174-9493 

 En efecto, los coordinadores de esta obra, que han hecho de la 
Historia militar una línea fundamental de su trabajo3, han seguido 
estos criterios a la hora de editar una serie de trabajos que se 
presentaron con motivo de sendos congresos organizados en la 
Universidad Rey Juan Carlos sobre la temática que nos ocupa y sobre 
el fundamental tránsito del Medievo a la Modernidad en el XV. 
Tomando como referencia varias de las efemérides que se 
conmemoraban en 2012: Batalla de las Navas de Tolosa (1212), 
Incorporación de Navarra a la Corona de Castilla (1512)  por fin el 
proceso constituyente de 1812, se realiza una profunda reflexión sobre 
la importancia que de la Guerra como uno de los elementos claves de  
formación, consolidación y defunción del Estado moderno. 
 
 Como no podía ser de otro modo, el libro agrupa, en sus 
primeras páginas, trabajos que se consagran a la Edad Media, lo que 
nos permite establecer la comparación entre los elementos 
constitutivos del ejército medieval y los que caracterizarán 
posteriormente al moderno. Federico Gallegos Vázquez, nos devuelve 
a la tradicional historia militar, pero renovada, con un completísimo 
análisis de la Batalla de las Navas de Tolosa y las consecuencias 
políticas que ésta tuvo (págs., 13-58). Gonzalo Oliva Manso, aborda la 
heterogénea composición del ejército castellano del siglo XIV a través 
de la crónica de Pedro I, el cruel (págs., 59-92); Gonzalo Viñuales 
contrapone la violencia “reglada” de las campañas militares, al 
estallido de la violencia contra las aljamas judías del reino de Toledo 
en 1391 y como ésta fue encauzada por las autoridades municipales 
(págs., 93-108). 
 
 Ya en los inicios del siglo XVI, dos trabajos analizan la 
incorporación de Navarra, remarcando su carácter de elemento clave 
en la consolidación institucional del Estado moderno (págs., 109-170); 
Manuela Fernández Rodríguez pone el acento en el proceso de 

                                                           

3 El Ejército y la Armada en el Noroeste de América: Nootka y su tiempo, 
Madrid, 2011. Reflexiones sobre poder, guerra y religión en la Historia de 
España, Madrid, 2011. S. GRANDA, L. MARTÍNEZ PEÑAS, M. 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (coords.), perspectivas jurídicas e 
institucionales sobre guerra y ejército en la Monarquía Hispánica, Madrid, 
2011. 
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anexión desde la doble perspectiva militar y diplomática, mientras que 
Leandro Martínez Peñas hace un repaso de las peculiaridades 
institucionales del Reino de Navarra.  
 
 Alfredo Alvar Ezquerra, con el análisis del epistolario entre 
Felipe III y Lerma sobre las informaciones secretas que llegaban del 
Norte de Italia, nos traza un vivísimo panorama de los vaivenes de la 
política internacional española en las dos primeras décadas del XVII, 
donde los intereses de Lerma primaron sobre la necesidad de prestar 
atención a posibles escenarios bélicos (Bohemia y la Italia alpina) y 
evitar la nueva guerra que ya se intuía (págs., 171-186). 
 
 Como ponía de manifiesto Alejandro Nieto, la guerra influye 
en el buen funcionamiento de los engranajes del Estado Moderno 
(Hacienda, régimen de gobierno, beneficencia…) y éstos a su vez 
marcan el signo de la contienda. Por eso, los editores nos presentan 
una serie de artículos que dedicados a los siglos XVII y XVIII, tienen 
en común como las instituciones de la Monarquía Universal española 
afrontan esta realidad. 
 
 Eduardo Galván, pone el acento en los conflictos 
competenciales entre dos instituciones fundamentales, la Suprema 
Inquisición y el Consejo de Hacienda, a propósito de los exorbitantes 
gastos militares y cómo los Inquisidores Generales, con mayor o 
menor fortuna, preservaron los ingresos necesarios para poder costear 
el entramado institucional de la Suprema, frente a las continuas 
presiones para la financiación de las campañas militares (págs., 187-
224).  
  
 Soledad Campos nos ilustra sobre la importancia que para la 
guerra moderna tuvo la formación de un cuerpo de Sanidad Militar, 
incidiendo en la formación y financiación de sus efectivos humanos y 
en los problemas que su complicada logística acarreaba, con el 
objetivo de cumplir de prestar un eficaz socorro a los numerosos 
heridos en las continuas campañas militares (págs., 225-2509.  
 
 Carlos Pérez Fernández-Turégano, como especialista en la 
Marina del siglo XVIII, nos ilustra sobre los recursos hacendísticos 
que se emplearon para sufragar las reformas que los gobernantes 
Ilustrados estimaban imprescindibles en el proceso de modernización 
del Cuerpo (págs., 251-278). El advenimiento de los Borbones y la 
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Guerra de Sucesión cambió el entramado institucional del ejercito, por 
ello estimo muy acertados tanto el trabajo referido a los Secretarios de 
la Capitanía General de Aragón que nos ofrece Francisco Baltar 
(págs., 2790-296), como el de Dolores Álamo, quien aborda el estudio 
de la Comandancia General en Canarias desde la perspectiva de sus 
conflictos institucionales con la Audiencia, al socaire de las tendencias 
centralizadoras en el gobierno (págs., 297-312). 
 
 Dedicada a la presencia de Consejeros de “capa y espada” y su 
menguada influencia en el gobierno del Consejo de Castilla en el 
reinado de Carlos IV, Sara Granda, nos muestra el declive de un 
órgano que había sido el nervio de la Monarquía Universal (págs., 
331-356). 
  
 Evidentemente en esta obra no podían olvidarse las relaciones 
guerra-Estado en Indias, y a este fin se consagran dos trabajos que 
abordan el problema en los siglos XVIII y principios del XIX. José 
Antonio Fernández Molina, nos ilustra de las difíciles relaciones entre 
la élite criolla y los gobernadores costarricenses en la segunda mitad 
del XVIII; mientras que Jesús Frank de la Teja, aborda el problema de 
la difícil defensa del territorio norte de la Nueva España, en los 
prolegómenos de la emancipación, al estudiar el Plan que R. Murillo 
presentó en 1804 para mejorar la defensa del territorio (págs., 357-
400). 
 
 Estos trabajos nos abren la puerta a la última gran efemérides: 
la Guerra de Independencia y el proceso constituyente de Cádiz. Me 
parece sumamente interesante la línea de investigación que propugna 
la percepción del hecho histórico a través del cine. Enrique San 
Miguel, pionero en abordar esta vía, nos proporciona el colofón 
perfecto para esta obra, a través de “Un Estado de cine” (págs., 401-
414). Este trabajo, por lo acertado de sus apreciaciones en el análisis 
de obras maestras del cine hollywoodiense, nos muestra la sesgada 
visión que los cineastas americanos plasmaron en películas históricas 
donde la formación del Estado Moderno, su consolidación y su 
evolución hasta la guerra de la Independencia; en él instituciones y 
personas se nos muestran a través de un espejo deformante y tópico, 
individualismo e idealismo del ser  español.  
 
 En la misma línea, se presenta un interesante análisis sobre la 
evolución en el tratamiento que de la guerra de la Independencia ha 
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realizado el cine y la televisión española desde los años 30 del siglo 
XX, realizado por David Bravo Díaz (págs., 415-443). 
 
 En definitiva nos encontramos ante una obra amena, útil, y de 
calidad contrastada. Debo terminar reconociendo el mérito de los 
editores-coordinadores a la hora de confeccionar y dotar de una 
estructura muy meditada, a un excelente grupo de trabajos cuya 
calidad se ve realzada por la presentación del volumen. 
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NOTA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN 

COLONIAL ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX, DE 

JAVIER ALVARADO PLANAS 

 
Leandro Martínez Peñas1 

Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 En La administración colonial española en el siglo XIX, el 
profesor Alvarado Planas aborda un tema de singular importancia 
construyendo su texto entorno a cuatro ejes, a cada uno de los cuales 
asigna un capítulo: la historiografía decimonónica relativa a las 
posesiones americanas de la Monarquía, el papel jugado por los 
representantes hispanoamericanos en las Cortes Constituyentes de 
Cádiz, entre 1810 y 1812, las características del reformismo 
ultramarino y un análisis institucional del municipio en los territorios 
americanos de la Monarquía. 
 
 Se trata, ante todo, de una aproximación a estas cuestiones 
desde la perspectiva de la Historia del Derecho y de las Instituciones, 
un análisis riguroso de los modelos seguidos por España en América a 
lo largo del convulso siglo XIX, donde las posesiones de la Monarquía 
fueron recorridas por los procesos de independencia hasta quedar 
limitadas a las islas de Cuba y Puerto Rico, perdidas también 
finalmente en la tantas veces citada crisis del año 1898. Legislación, 
análisis historiográficos y perfiles de instituciones son el núcleo sobre 
el que versa el trabajo del profesor Alvarado, quien no se limita a un 
estudio de caso o de marco reducido, sino a poner en perspectiva los 
elementos concretos de su análisis, de tal forma que su libro se 
convierte en un lúcido análisis del modelo de administración española 
en América en las últimas décadas de existencia de las colonias. 
 
 Es el propio profesor Alvarado quien no vacila en hablar de 
colonias, en vez de recurrir a otros términos –como dominio o 
territorio- utilizados con frecuencia por los historiadores en general y, 
particularmente, por los historiadores del derecho, a la hora de 

                                                           
1
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referirnos a las posesiones americanas. Para el autor del libro, pese a 
que textos como la Constitución de Cádiz se refieren a ellos como 
“provincias ultramarinas”, equiparándolas a las provincias 
peninsulares, no hay duda de que la realidad de aquellas regiones 
estaba más próxima al modelo colonial que al provincial. 
 
 De particular interés resultan las reflexiones en torno a lo que 
el profesor Alvarado califica de “verdadero pacto colonial”, aquel por 
el cual los liberales peninsulares cedieron a los intereses criollos 
americanos y definieron a la nación española como el conjunto de los 
españoles libres, dejando así fuera de dicha nación a los esclavos, algo 
que chocaba con los principios liberales, pero que hubo de ser 
aceptado para “el mantenimiento de las estructuras político-
administrativas, económicas y sociales ultramarinas”2. 
 
 Merece la pena destacar el último bloque del trabajo, el 
relativo a como el Estado liberal constitucional modificó y construyó 
las instituciones municipales en los dominios americanos de la 
Monarquía. El profesor Alvarado es un notable experto en materia de 
instituciones municipales, como de muestra el libro que coordinó 
sobre el municipio en la Edad Media3, y ello sale a relucir en esta 
parte de su libro, en el que efectúa un repaso a la evolución legislativa 
de las instituciones municipales americanas, prestando especial 
atención a los hitos claves del proceso, tales como los cambios 
introducidos por la Constitución de 1812, los procesos legislativos en 
materia municipal de los gobiernos moderados –en especial, la Ley 
sobre organización y atribuciones de los ayuntamientos, de 8 de enero 
de 1845-, y la posterior legislación progresista, introducida 
especialmente en el Sexenio Revolucionario, el convulso periodo de la 
historia decimonómica española que se abrió con la Revolución 
Gloriosa de 1868 y terminaría con el general Pavía irrumpiendo a 
caballo en el Congreso de los Diputados para firmar, con ruido de 
sables, el acta de defunción de la Primera República. 
 
 El libro se centra, principalmente, en la administración de las 
islas de Cuba y Puerto Rico, hecho lógico habida cuenta de que el 

                                                           
2
 ALVARADO PLANAS, J., La administración colonial española en el siglo XIX. 

Madrid, 2013, p. 71. 
3
 ALVARADO PLANAS, J., (coord.), El municipio medieval: Nuevas 

perspectivas. Messina y Madrid, 2009. 
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resto de posesiones de la Monarquía hispánica alcanzaron la 
independencia tras una larga sucesión de conflictos que consumió las 
décadas de 1810 y 1820. Tan solo las dos islas caribeñas se 
mantuvieron bajo administración española una vez concluyó la 
primera oleada de independencias, por lo que la administración 
hispánica en América quedó reducido a aquellos dos territorios –y, en 
el caso cubano, de forma permanentemente alterada por las 
insurrecciones o incluso por conflictos bélicos en toda regla, como el 
caso de la guerra de los Diez Años-. 
 
 No se trata, pues, de un trabajo con aspiraciones totalizadoras, 
ni en lo geográfico ni en lo temático, sino más bien de un análisis 
profundo de cuestiones concretas que permite, reunidas las piezas que 
forman la obra, una aproximación general al conjunto de la 
administración colonial española en el siglo XIX, jurídica e 
institucional en lo fundamental, pero también con una intensa carga de 
análisis conceptual, puesto que las leyes y las instituciones son reflejo 
de la perspectiva adoptada por los diferentes gobiernos que, a lo largo 
de la centuria, se sucedieron en una España permanentemente 
inestable, y, por ser reflejo de ello, son también instrumento para una 
mejor compresión de los planteamientos, ideologías y propósitos que 
subyacían en la promulgación y aplicación de las leyes.  
 
 Así, el profesor Alvarado, al mostrarnos aspectos legislativos 
y constitucionales de la administración española en América, 
contribuye a iluminar ciertas facetas, no siempre expuestas claramente 
en otras aproximaciones, sobre el modo en que el gobierno de 
América era contemplado por España, en un periodo tan avanzado –o 
más bien tardío- de la presencia de la Monarquía en el Nuevo Mundo 
como es el siglo XIX. 
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Normas de publicación. 
 
 La Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 
Instituciones, es una revista científica digital anual dirigida a los 
especialistas en Historia, Derecho, Instituciones e Historia del 
Derecho, aceptando, por tanto, trabajos incluidos en dichas áreas y 
otras análogas. Los autores interesados en colaborar en la revista, 
deberán enviar sus artículos (originales inéditos no sometidos de 
forma simultánea a proceso de revisión por otras publicaciones), a 
leandro.martinez@urjc.es, haciendo constar como asunto del 
mensaje "Artículo Revista Aequitas". Los artículos seleccionados 
serán sometidos a un proceso de evaluación anónima por expertos 
ajenos al Consejo de Redacción mediante el sistema de "doble ciego". 
Los autores serán informados sobre la aceptación de sus artículos en 
un periodo máximo de tres meses tras su recepción. Formalmente, los 
artículos deberán seguir los siguientes criterios:  
 

- Texto en letra Times New Roman, tamaño 11, con interlineado 
simple. Las notas a pie de página deberán ser escritas en letra 
Times New Roman, tamaño 10, con interlineado simple.  
 
- Deberán incluir, en castellano y en inglés, un breve resumen y 
una selección de palabras clave. Las obras bibliográficas, en su 
primera cita, deberán presentar el siguiente formato: nombre de 
pila del autor, en letras minúsculas; apellidos del autor, en letras 
mayúsculas; título de la obra, en cursiva; lugar de publicación; año 
de publicación; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al 
que corresponde la referencia; página a la que corresponde la 
referencia. Los capítulos de libros y los artículos de revistas, en su 
primera cita, deberán presentar el siguiente formato: nombre de 
pila del autor; apellidos del autor, en letras mayúsculas; título del 
capítulo o artículo, entre comillas; título del libro o nombre de la 
revista en que está contenido; lugar de publicación; año de 
publicación; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al 
que corresponde la referencia; página de la referencia.  
 
- En el caso de no tratarse de la primera cita de la obra, la 
referencia deberá presentar el siguiente formato: apellidos del 
autor, en letras mayúsculas; título de la obra, en cursiva, abreviado 
si fuera posible; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, 
al que corresponde la referencia; página de la referencia. 


