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EL PERDÓN MARITAL A LA ADÚLTERA 
RECLUIDA POR SU DELITO. UN ESTUDIO DE 

HISTORIA CULTURAL DE LA SÉPTIMA 
PARTIDA 

 

The marital pardon to the convicted adulteress. A 
study of cultural history of the Partidas 

 
  Plácido Fernández-Viagas Escudero 

  Universidad de Sevilla 
 

Resumen: La Séptima Partida facultaba al marido para perdonar a su 

mujer que cumplía condena por adulterio. El presente estudio analiza la 

cuestión con un enfoque jurídico, pero también sociológico. Su objetivo 

es interpretar estas normas en su contexto histórico y legislativo y 

aproximarse a las implicaciones sociales de este acto individual del 

marido. 

 

Palabras clave: Adulterio, Matrimonio, Partidas, Siglo XIII, Castilla 

 

Abstract: The Séptima Partida empowered the husband to forgive his 

wife convicted of adultery. This study analyzes this issue from a legal 

point of view, but also from a sociological angle. Its aim is to interpret 

these rules in their historical and legislative context and to approach to 

the social implications of this individual act of the husband. 
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1.- Un análisis interdisciplinar del perdón marital a la 
adúltera recluida por su delito 
 

 La principal influencia en la regulación del delito de adulterio en 

las Partidas de Alfonso X lo constituye el derecho romano, 

particularmente la antigua Lex Iulia de Adulteriis Coercendis. No por 

casualidad, cuando el legislador mencionaba a los sabios antiguos 

como instancia de autoridad en la regulación de este delito, aplicaba 

soluciones previstas previamente por los juristas romanos, como puede 

comprobarse en las leyes I y XIV del título XVII, de la Séptima 

Partida1. Sin embargo, esta regulación alfonsí también bebió de otras 

fuentes, particularmente del entramado simbólico cristiano, lo que 

analizaremos a lo largo del presente trabajo. 

 

 En materia del perdón de la mujer adúltera, el título XVII de la 

Séptima Partida permitía expresamente, además del perdón del marido 

previo al proceso y del desistimiento de la acción por parte de éste 

durante el mismo2, el perdón marital a la mujer condenada y recluida 

                                                            
1 Dichas leyes han de ser conectadas respectivamente con C.Justiniano 9.9.1 y 

Dig 48.5.24 (23). 
2 Tanto el primer perdón, que podía ser expreso ante el Juzgador o tácito, como 

el segundo, permitían a la mujer interponer defensión ante una futura acusación 

del marido por el mismo hecho, cf. Part 7.17.8. Véase también Part 7.17.15 in 

fine, respecto del perdón del marido no ya a la mujer que yaciera con otro 

hombre, sino a aquella que hubiere abandonado el hogar contra su voluntad, y 

hubiera acudido a la casa de un individuo sobre el que recaían sospechas de 

adulterio. Téngase en cuenta que, si bien este último acto jurídico individual 

compartía semejanzas con los anteriores perdones, respecto de sus 

consecuencias y en tanto que había de producirse antes de la sentencia, el ilícito 
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en un monasterio, que es que el centrará nuestra atención en el presente 

estudio. De esta manera, la ley XV, del título XVII, de la Séptima 

Partida facultaba al marido para que perdonase a su mujer en el plazo 

de dos años desde su encierro, para retornarla a casa3; lo que implicaba 

la recuperación de su libertad y la reinstauración de la convivencia 

marital, a pesar de las repercusiones sociales negativas que hubieran 

sido provocadas por el delito4. Por otra parte, este acto jurídico 

individual, con efectos en materia de derecho penal y de familia, 

acarreaba también la reversión de las consecuencias patrimoniales 

derivadas del delito5. A causa de lo cual, para que quedara constancia 

pública de este acto de trascendencia jurídica y para evitar problemas 

en el futuro a la mujer, en la práctica jurídica castellana este acto se 

                                                            
penal sobre el que recaía era diferente, por lo que no deben ser confundidos en 

el análisis. 

Por último, en materia de derecho de familia, las Partidas conectaban 

expresamente su regulación sobre perdón a la adúltera y sobre la reanudación 

de la convivencia marital consiguiente con la opinión de la Iglesia, que servía 

de fuente en esta materia, cf. Part 4.9.2. 
3 No obstante, ha de tenerse en cuenta que, tal y como establecía la misma ley, 

si el adulterio hubiera sido cometido con un hombre esclavo, no se 

contemplaba entonces el perdón del marido tras la sentencia, y la pena por 

dicho delito era más severa, pues consistía en la muerte en la hoguera para 

ambos criminales. 
4 Como consecuencias sociales negativas del adulterio uxorio, la ley I, del título 

XVII, de la Séptima Partida mencionaba expresamente tanto a la deshonra 

provocada en el marido ofendido, como la incertidumbre respecto de la 

paternidad, así como el perjuicio a los derechos hereditarios de los hijos.  

Respecto de este particular, la certeza en cuanto a la paternidad de los hijos y 

el perjuicio a los derechos hereditarios eran argumentos mencionados dentro 

del repertorio literario alfonsí en G.Estoria 1,2: 587-588 y, fuera de éste, por 

Tomás de Aquino en sus reflexiones sobre la gravedad del adulterio uxorio, cf. 

ST 2-2, quest. 154, art. 8, corpus y AQUINO, T. de, Los mandamientos, 

México D. F., 1973, p. 65. 
5  Cf Part 7.17.15. 
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plasmaba a veces en un formulario notarial, llamado desde el siglo XIV 

carta de perdón de cuernos6.  

                                                            
6 Cf. CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., “Adulterio, sexo y violencia en la 

Castilla medieval”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, nº 7, 1994, p. 166. 

Si bien los trabajos que citaremos estudian las cartas de perdón de cuernos en 

una época más tardía (siglos XV y XVI), no podemos dejar de mencionarlos, 

dada su utilidad para cualquier investigador que quiera aproximarse a la 

materia; en este sentido, cf.  ibíd., pp. 153-183, GACTO FERNÁNDEZ, E., La 

filiación no legítima en el Derecho Histórico Español, Sevilla, 1969, pp. 52-

55, PÉREZ GONZÁLEZ, S. M., La mujer en la Sevilla de Finales de la Edad 

Media: Solteras, Casadas y Vírgenes Consagradas, Sevilla, 2005, pp. 78-81, 

MARCHANT RIVERA, A., “Apuntes de diplomática notarial: La carta de 

perdón de cuernos en los protocolos notariales malagueños del siglo XVI”, en 

Baética: Estudios de arte, geografía e historia, nº 25, 2003, pp. 455-468, y 

VIÑA BRITO, A., “La carta de perdón de cuernos en la documentación 

notarial canaria del siglo XVI”, en Revista de historia canaria, nº187, 1995, 

pp. 263-274.  

Por otra parte, existe un documento notarial de 1484 en el Archivo Histórico 

de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera verdaderamente interesante, 

no sólo por su relevancia jurídica, sino también por lo que nos desvela acerca 

de la influencia del perdón cristiano en una sociedad que compartía en este 

punto parecidas estructuras simbólicas respecto de las que se desprenden de 

las leyes de las Partidas que venimos analizando. Concretamente, se trata de 

una carta de perdón otorgada tras la predicación de un fraile franciscano 

durante la madrugada del viernes santo, dicha predica conmovió a varios 

vecinos de El Puerto de Santa María hasta el punto de que dieciocho de ellos 

acudieron al amanecer ante el escribano público Ferrando de Carmona para, en 

una sola escritura, perdonar a distintos sujetos que los habían agraviado en el 

pasado. Uno de los otorgantes, llamado Pedro de Ballesteros, perdonó a su 

mujer del adulterio que le hizo y declaró que quería en adelante hacer vida 

marital con ella, cf. A.M.J.F., Protocolos Notariales. Protocolo de Hernando 

de Carmona, fol. 180v y 181r. Una transcripción y breve análisis de dicho 

documento se encuentra en ORELLANA GONZÁLEZ, C. “Declaraciones de 

perdón por asesinatos, injurias y deudas en El Puerto de Santa María (1484)”, 

en Revista de Historia de El Puerto, nº 39, 2007, pp. 123-131. 
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 La facultad de otorgar este perdón a la adúltera que cumplía su 

condena, con las consecuencias previamente mencionadas de derecho 

penal, era desconocida en la vieja Lex Iulia, pero no en el derecho 

romano de los emperadores de Oriente7, y ha de ser interpretada a la luz 

de la nueva concepción del matrimonio, fortalecido y contemplado bajo 

el prisma de lo sagrado8, con la consolidación del cristianismo como 

entramado simbólico principal para interpretar la experiencia9. No 

obstante, la Lex Iulia sí admitía el nuevo matrimonio con la adúltera 

repudiada tras el perdón del marido, lo que implicaba la imposibilidad 

de que la mujer fuera acusada por su crimen en el futuro10.  

                                                            
7 Cf. Nov.Justiniano 128.10 y C.Justiniano 9.9.30 aut. Respecto de la cuestión 

de la pérdida de la dote a favor del marido como consecuencia del delito, véase 

la influencia en las Partidas de Nov.León 32, que no apreció el glosador 

Gregorio López en su momento. 
8 Cf. GARCÍA GARCÍA, L. M., “El Papa Siricio (+399) y la significación 

matrimonial”, en Hispania Christiana. Estudios en honor del prof. Dr. José 

Orlandis Rovira en su septuagésimo aniversario, Pamplona, 1988, pp. 123-

137. 
9 Respecto de la religión como complejo simbólico por el que se filtra la 

experiencia y se interpreta la realidad, especialmente en las llamadas 

sociedades tradicionales, cf. GEERTZ, C., La interpretación de las culturas, 

Barcelona, 2003. 
10 Cf. Dig 48.5.14 (13). Las divergencias de las Partidas con la Lex Iulia no 

son sólo evidentes en materia de perdón del marido, sino también en una 

materia íntimamente relacionada, cual es la del repudio a la mujer adúltera. En 

esta materia, la ley romana confería la obligación al marido de repudiar a la 

mujer sorprendida in fraganti, para evitar la pena por el lenocinio (cf. Dig 

48.5.30 (29). Respecto del lenocinio del marido y el repudio a la adúltera en la 

mencionada ley, cf. RODRÍGUEZ ARROCHA, B., “La concepción jurídica y 

moral del adulterio en Roma: Fuentes para su estudio”, en Anales de la 

Facultad de Derecho, nº 7, 2010, pp. 127-138 y RIZZELLI, G., Lex Iulia de 

adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum, Lecce, 

1997, pp. 123-170). Las Partidas, en el plano moral, y por un influjo 

principalmente canónico (cf. D. Graciano C. 32, q. 1, c. 10 y Decretales 5.6.3), 

consideraban que pecaba mortalmente quien no acusara a su mujer y siguiera 

conviviendo con ella siempre que ésta no se partiera del pecado (cf. Part 4.9.2. 
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 En cuanto a los antecedentes castellanos, dentro del repertorio 

jurídico alfonsí, el Fuero Real, si bien estableció la obligación de 

repudiar a la adúltera desde el momento en que el marido tuviera 

conocimiento del delito11, cerró por completo la puerta a toda acusación 

con tal de que el marido (o el desposado) la perdonase y no quisiere que 

la mujer fuere acusada12. Al margen de las leyes de Alfonso X, en el 

                                                            
Sobre esta cuestión véase MORÍN, A., Pecado y delito en la Edad Media. 

Estudio de una relación a partir de la obra jurídica de Alfonso el Sabio, 

Córdoba, 2009, pp. 98-113 y RODRÍGUEZ ORTIZ, V., “La disolución del 

vínculo conyugal y otras formas de separación entre los cónyuges en la historia 

del Derecho castellano”, en Anuario de Historia del Derecho Español, nº 77, 

2007, p. 661), mientras que, en el plano jurídico-penal, convertían esta 

ausencia de acusación en una negligencia (cf. Part 7.17.2), cuya punibilidad 

era defendida por Gregorio López con una pena extraordinaria, como puede 

comprobarse en LÓPEZ, G. (ed.), Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alonso 

el nono nueuamente glosadas por el licenciado Gregorio López, Salamanca, 

1576, glosa A su muger a Part 7.22.2. Para un estudio sobre el arbitrio judicial 

y las llamadas penas extraordinarias en el Antiguo Régimen, cf. SERRA RUÍZ, 

R., “Finalidad de la pena en la legislación de Partidas”, Anales de la 

Universidad de Murcia, nº 21: 3-4 (1963), pp. 254-255. SÁNCHEZ-

ARCILLA BERNAL, J., El arbitrio judicial en el Antiguo Régimen (España e 

Indias, siglos XVI-XVIII), Madrid, 2012, ORTEGO GIL, P., “Notas sobre el 

arbitrio judicial usque ad mortem en el Antiguo Régimen”, en Cuadernos de 

historia del derecho, nº Ext. 1, 2004, pp. 211-233 y GONZÁLEZ ALONSO, 

B., “Jueces, justicia, arbitrio judicial (algunas reflexiones sobre la posición de 

los jueces ante el Derecho en la Castilla moderna)”, en Vivir el Siglo de Oro: 

poder, cultura e historia en la época moderna: estudios en homenaje al 

profesor Ángel Rodríguez Sánchez, Salamanca, 2003, pp. 223-242.  

Por lo tanto, el código alfonsí trasladaba la cuestión del hecho flagrante, que 

marcaba la obligación de acusar en la Lex Iulia, hacia el terreno del 

arrepentimiento de la mujer, sobre el que pivotaba la cuestión en el código 

alfonsí por influjo religioso.  
11 Cf. F.Real 4.7.5.  
12 Cf. F.Real 4.7.3, que se alejaba de la tradición jurídica visigoda en este 

punto, cf. F.Juzgo 3.4.13. Posteriormente, las Partidas sí permitieron que otros 
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derecho de creación castellana de los siglos XII y XIII, también puede 

ser rastreada la posibilidad de perdonar a la adúltera, como en la 

mayoría de los fueros de la familia de Cuenca-Teruel13, que permitían 

al marido no ejecutar la venganza privada sobre los adúlteros hallados 

en pleno acto, lo que implicaba que pudiera mantenerse la convivencia 

marital. En todo caso, a pesar de la diferente naturaleza de los perdones 

y de la variedad normativa al respecto, en la Corona de Castilla sólo en 

las Partidas hallamos un perdón del marido sobre la adúltera que se 

hallara cumpliendo condena, y con los efectos previamente 

mencionados. 

 

 Por otra parte, y en cuanto a los diferentes tipos de perdones 

contemplados en la literatura de la época, hallamos casos reseñables de 

maridos que perdonaban a sus mujeres adúlteras en la historiografía del 

rey Alfonso X. Especialmente interesante es el caso del líder político y 

militar Julio César, recogido en la Primera Crónica General, quien se 

divorcia de su mujer adúltera, pero, a causa de su carácter clemente, no 

delata ante el senado a los amantes cuando es llamado a declarar sobre 

el asunto14. Todavía dentro de los textos alfonsíes, en las cantigas de 

Santa María observamos un perdón concedido a una judía adultera por 

la Virgen, quien se apiada de esta pecadora y la libra milagrosamente 

antes de la ejecución del castigo15. Por otro lado, en la cuentística de la 

                                                            
miembros de la familia acusasen a la adúltera pese a la voluntad contraria de 

su marido, en caso de reincidencia y en los términos previstos en Part 7,17,2. 
13 Respecto de los fueros castellanos, cf. C.Valentino 2.1.23, F.Cuenca 279 

(11.28), F.Alcaraz 4.28, F.Zorita, 252, F.Andújar 240, F.Alarcón 236, F.Úbeda 

28,1, F.Baeza 251, F.Sepúlveda 73, F.Plasencia 68, F.Iznatoraf 250,  F.Béjar 

322, F.Huete 209 y F.Sabiote 251. 
14 Cf. P.C.G. 117.  
15 Cf. C.S.M. 107. Alejandro Morín entiende que este cantiga constituye una 

muestra de una disposición abierta al perdón de la mujer adúltera en el 

repertorio literario alfonsí, cf. MORÍN, Pecado y delito… 2009, p. 97. No 

obstante, en nuestra opinión, ello no es muestra de una actitud especialmente 

condescendiente respecto de este pecado en las cantigas de Santa María, puesto 
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época encontramos un relato que narra el perdón marital a la adúltera 

como consecuencia no ya del carácter clemente del marido, ni de un 

acto sincero de encomendamiento a la Virgen, sino de la astucia y de 

los engaños de la mujer sobre su cónyuge al ser sorprendida in fraganti, 

en la composición de origen oriental Calila e Dimna16. Por lo tanto, la 

literatura nos ofrece distintas causas que podían llevar al perdón de la 

adúltera, y ello nos aporta una visión extrajurídica de este fenómeno y 

nos abre futuras vías de aproximación al mismo. 

 

 En todo caso, fuera una u otra la causa del perdón, el perdón sobre 

la adúltera condenada ha de ser interpretado en este trabajo de historia 

cultural bajo el auxilio de la sociología, como un paso necesario en el 

proceso de reversibilidad del carácter impuro de la adúltera, que era 

percibida como una transgresora de valores fundamentales para la 

convivencia17. Bajo un enfoque etic, la reclusión de la adúltera en un 

monasterio18 y el posterior perdón marital conforman un esquema de 

análoga significación al que en diferentes culturas tienen la separación 

transitoria del ser impuro y la ulterior realización de un acto purificativo 

                                                            
que, si ampliamos el foco de nuestro análisis, la madre de Cristo perdona una 

gran variedad de pecados en estas cantigas, incluso el filicidio alevoso de la 

cantiga 17, a condición, generalmente, de que el fiel se encomiende a la Virgen.  
16 Cf. Calila 4: 333-336. En Castilla, este cuento ha de ser puesto en conexión 

con la aseveración recogida en el Fuero Juzgo sobre la posibilidad de que las 

mujeres adúlteras obtuviesen el perdón marital por sus malas artes: “(…) E 

porque las muieres que se despagan de sus maridos, muchas vezes fazen 

adulterio, é fazen á sus maridos seer sandios por algunas yerbas que les dan, é 

por algun malfecho, assi que maguer que ellos saben el adulterio de la muier, 

non lo pueden acusar nin se pueden quitar de su amor della (…)” (F.Juzgo 

3.4.13). 
17 Sobre la impureza provocada a causa del delito de adulterio y su extensión, 

véase el estudio de PITT-RIVERS, J., “La enfermedad del honor”, en Anuario 

IEHS: Instituto de Estudios histórico sociales, nº 14, 1999, p. 241, o bien, bajo 

una aproximación teórica distinta, el de DOUGLAS, M., Pureza y peligro, 

Madrid, 1973, pp. 15-16 y 76 especialmente.  
18 Para la penalidad de este delito, cf. Part 7,17,15.  
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sobre el mismo, previo a su reincorporación a la comunidad. Este 

esquema simbólico fue analizado con solvencia por R. Callois en su 

momento19 y entendemos que nos aporta el contexto teórico y la 

comparativa etnológica apropiada para el análisis de esta normativa 

alfonsí. 

 

 No obstante, aunque de acuerdo con estas normas el perdón 

concedido en tiempo provocaba el reingreso físico de la adúltera a la 

comunidad y la reanudación de la convivencia marital, la purificación 

de la mujer perdonada no era absoluta. En primer término, el carácter 

de mujer infamada, obtenido como consecuencia del adulterio uxorio 

de acuerdo con la ley VI, del título VI, del libro VII, no desaparecía a 

causa del perdón del marido, salvo que hagamos una interpretación laxa 

de la ley, puesto que, de una interpretación literal de la misma se deriva 

que únicamente el perdón otorgado por el emperador o por el rey 

eliminaba esta condición de carácter personal y de relevantes 

implicaciones jurídicas20. En segundo lugar, la comunidad podía 

continuar separándola simbólicamente del resto a través del lenguaje, 

ya que apreciamos con frecuencia en las normativas municipales de la 

época las voces ençenguladera, puta y otras similares en la 

configuración del delito de denuestos, en algunos casos expresamente 

dirigidas sobre las mujeres casadas, como puede comprobarse en los 

                                                            
19 Para un análisis teórico sobre el proceso de purificación de la impureza, así 

como para un estudio etnológico del mismo en distinta épocas y culturas, que 

compila ejemplos que poseen este esquema ritual, cf. CAILLOIS, R., El 

hombre y lo sagrado, México D.F., 1984, pp. 43-47. 
20 Cf. Part. 7.6.6. Para las consecuencias de la condición de infamia, cf. Part. 

7.6.7. 
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fueros castellanos de la familia de Cuenca-Teruel21, Coria-Cima-Coa22, 

entre otros23. La recurrencia de esta práctica legislativa de la época nos 

indica no sólo el empleo de estos vocablos en prácticas injuriosas contra 

las mujeres, presumiblemente (aunque no sólo) contra aquellas que 

demostraban comportamientos sexuales desordenados, incluidas las 

casadas, sino también la identidad deteriorada y la estigmatización de 

                                                            
21 En la mayoría de los fueros de esta familia se castigaba a aquel que profiriese 

los insultos de puta o rroçina a una mujer, salvo a la puta publica, en cuyo 

caso carecía de relevancia penal la acción, cf. C.Valentino 2.1.24, F.Cuenca 

280 (11.29), F.Alcaraz 4.29, F.Zorita, 253, F.Andújar 241, F.Alarcón 237, 

F.Úbeda 28.2, F.Baeza 252, F.Plasencia 70, F.Iznatoraf 251 y F.Sabiote 252 y 

253. No obstante, en las leyes F.Brihuega 91, F.Huete 210 y F.Béjar 323 

también se castigaba a los autores de este denuesto, pero no se establecía la 

excepción mencionada acerca de la puta publica. No serán aquí recogidos otros 

fueros surgidos después del siglo XIII, que quedan al margen del ámbito 

temporal de nuestro interés. 
22 En esta familia de fueros se castigaba a aquel profiriese los insultos de puta 

o ençenguladera a cualquier mujer, al margen de su condición, cf. F.Coria 183, 

F.Cáceres 64, F.Usagre 189, F.Castel-Melhor 122, F.Castel-Rodrigo 3.51, 

F.Alfaiates 184 y F.CasteloBom 188. 
23 Sin intención de mencionar toda la casuística, cf. F.A.Henares 111, 

F.Ledesma 185, 188 y 189, F.S.Domingo 11, F.Molina 20.1, F.V.Castilla 2,1,9 

y F.Fijosdalgo 73, que castigaban a quien profiriese alguno de estos denuestos 

sobre cualquier mujer. Por otra parte, el Fuero Real castigaba a aquel que 

profiriese el denuesto de puta a una mujer casada, como puede comprobarse 

en F.Real 4,3,2 (véase lo añadido sobre este particular en las leyes LXXXII y 

CXXXI de las Leyes del Estilo).  

Por último, para un estudio acerca de estos delitos en el ámbito territorial 

castellano, cf. SERRA RUIZ, R., Honor, honra e injuria en el derecho 

medieval español, Murcia, 1969, CASTILLO LLUCH, M., “De verbo vedado: 

consideraciones lingüísticas", en Cahiers de linguistique et de civilisation 

hispaniques médiévales, nº 27, 2004, pp. 23-35 y ARAUZ MERCADO, D., 

“Solteras, casadas y viudas. La condición jurídica de las mujeres castellano-

leonesas en la normativa penal (siglos XII-XIV)”, en Castilla y el mundo 

feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, Valladolid, 2009, pp. 324-326. 
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las prostitutas y las adúlteras, cuya condición era transformada en 

denuesto en el campo social24. 

 

 En este sentido, téngase en cuenta que en la dicotomía entre 

buenas y malas mujeres que planteaba la literatura de la época, y 

particularmente la literatura alfonsí, el comportamiento sexual jugaba 

un papel clave25. Bajo este entramado simbólico, la conducta sexual 

desordenada de la mujer se incrustaba irremediablemente en la imagen 

que los demás se formaban de ella, como un elemento constitutivo de 

su identidad, a pesar de que pudieran mitigarse, o incluso eliminarse, 

algunos de los efectos separadores (o rasgos de impureza) de la adúltera 

condenada por su crimen, como venimos analizando, y de que pudiese 

producirse la liberación de su encierro y el reingreso físico a la 

comunidad. 

 

 Por otra parte, y desde una perspectiva emic, el perdón a la 

adúltera ha de ser interpretado bajo la teoría general de la ley en las 

Partidas, en virtud de la cual las normas del código alfonsí “son 

establescimientos, porque los omes sepan biuir bien, e ordenadamente, 

                                                            
24 Para trabajar con un marco teórico respecto de los defectos del carácter que 

provocan el estigma, cf. GOFFMAN, E. Estigma La identidad deteriorada, 

Buenos Aires-Madrid, 2006. 

Por otra parte, las prácticas injuriosas en contra de estas mujeres con 

comportamientos sexuales desordenados no tenían por qué ser abiertas, pues 

ello no sólo generaba una confrontación directa, sino que, además, como 

vemos, constituían un ilícito penal sancionado en los fueros. En este sentido, 

las voces deshonrosas podían desarrollarse en conversaciones privadas, a 

través de la difusión de rumores, cuya dimensión y funcionamiento en este tipo 

de sociedades orales medievales ha sido analizado en GAUVARD, M. G., “La 

fama, une parole frondatice”, en Médiévales, nº 24, 1993, pp. 5-13. 
25 No en vano las prostitutas son concebidas como malas mujeres en el propio 

código de las Siete Partidas, cf. Part 3.28.2 y 7.9.18. Para una visión más 

amplia respecto, véase la imagen negativa de las mujeres con conductas 

sexuales desordenadas y, más ampliamente, la dicotomía entre buenas y malas 

mujeres en G.Estoria 3,1: 381-420. 



Plácido Fernández-Viagas/ El perdón marital a la adúltera 

Revista Aequitas, número 9, 2017 

ISSN 2174-9493 

18 

 

segun el plazer de Dios: e otrosi segund conuiene a la buena vida de 

este mundo, e a guardar la fe de nuestro Señor Iesu Christo 

cumplidamente, assi como ella es”26. En consecuencia, este perdón, 

heredero del perdón cristiano, como hemos tenido ocasión de analizar, 

era una de las múltiples herramientas que otorgaba el código alfonsí a 

los hombres para acercarse a Dios, cumplir sus mandatos y agradarlo 

con sus obras27. Bajo esta misma perspectiva, el perdón a la adúltera 

casaba perfectamente con la naturaleza de la pena de encierro en un 

monasterio, orientada al arrepentimiento de la pecadora28. Por 

consiguiente, tanto la posibilidad de otorgar el perdón a la mujer 

arrepentida, como la pena orientada a la contrición que se imponía a 

ésta, eran vehículos construidos por el legislador para la salvación de 

las almas de ambos, en su calidad de vicario de Cristo29.  

  

No en vano, en el Setenario de Alfonso X se establecía lo 

siguiente respecto del arrepentimiento y la enmienda de los pecados 

criminales: 

 

 “(…) Mas la emienda que deuen ffazer por los 

peccados criminales es de otra  guisa. Que aquellos que 

los ffizieron, quando sse connosçieren que erraron e 

                                                            
26 Part 1.1.1. 
27 Cf. Part 1,6,33 y Set 107, que especifican que por las obras gana el hombre 

el paraíso. 
28 Sobre las penas orientadas al arrepentimiento y a la enmienda del delincuente 

en las Partidas, cf. SERRA RUÍZ, R., “Finalidad de la pena en la legislación 

de Partidas”, en Anales de la Universidad de Murcia, nº 21: 3-4, 1963, pp. 246-

247. 
29 Véase la afirmación del vicariato divino del rey en Part 2,13,26 y la 

obligación de que sus leyes persigan el plan de Dios en este mundo en Part 

1,1,1 y Part 1,1,11. En cuanto a la influencia y las fuentes del derecho canónico 

en el código del rey, cf. GARCÍA Y GARCÍA, A., Fuentes canónicas de las 

Partidas, en “Glossae: European Journal of Legal History”, nº3, 1992, pp. 93-

101. 
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quisieren  auer perdón de llos, deuen primeramiente 

rrepentirsse con grat quebranto del coraçón  de lo que 

ffizieron con muy homillosa uoluntad para quererlo 

emendar e conplir lo que  les mandaren, 

estrannando mucho lo que ffizieron e auyendo duelo dessí 

que por ssu  maldat ffizieron cosa por que mereçieron 

auer doble pena – la vna temporal, la otra  spiritual 

– en el alma et en el cuerpo, ssin las otras penas que deuen 

auer por las  penitençias que les dieren. Et la emienda 

desto es que cunplan lo que les mandaren,  poniendo 

en ssu coraçón que nunca más tornarán en ello; ca ssi 

tornasen en ello, non  ssería la emienda conplida nin 

ternían pro las conffessiones que ouyessen ffechas. Mas 

cunpliéndolo, sy morieren, urán derechamiente a parayso 

(…)”30.  

 

 

 De esta manera, el rey legislador, con la pena de encierro en un 

monasterio orientada a la enmienda de la adúltera, tanto como con el 

reconocimiento de efectos civiles y penales del perdón de su marido, 

trataba de revitalizar el sagrado matrimonio y procuraba lo mejor para 

sus súbditos en el otro siglo. 

 

 

2.- Conclusiones 
 

 En el presente trabajo hemos abordado diferentes cuestiones que 

han de ser objeto de una última reflexión por nuestra parte. En primer 

lugar, hemos comprobado cómo este perdón marital a la mujer recluida 

en un monasterio, en castigo por su adulterio, no encuentra precedentes 

ni en el derecho foral castellano, ni tampoco en la vieja Lex Iulia, que, 

no obstante, servía de fuente destacada en la regulación de este delito 

                                                            
30 Set XCVIII. 
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en las Partidas. El origen de este acto individual de transcendencia 

social y jurídica, tal y como estaba regulado en el código alfonsí, 

encontraba su origen en la doctrina cristiana del perdón al pecador 

arrepentido.  

 

 Por otra parte, hemos podido analizar, bajo un enfoque de 

sociología de las religiones, la naturaleza de este perdón como eslabón 

necesario en el proceso de reversión de la impureza de la mujer adúltera. 

Sin embargo, la purificación de la mujer perdonada no era absoluta, a 

causa de la significancia de este acto sexual desordenado y de sus 

implicaciones en el campo social. De esta manera, si bien la mujer 

recuperaba su libertad y reingresaba físicamente a la comunidad, 

despojándose de los efectos más severos de la separación ritual, 

generados por su ataque a la moralidad pública, la comunidad podía 

seguir separándola mediante el empleo del lenguaje, atribuyéndole unos 

adjetivos estigmatizantes y señalándola como ençeguladera. Ésta era 

una separación de una intensidad mucho menor que la separación física 

del encierro, pero sus consecuencias no deben ser desdeñadas. 

 

 Por último, el rey con esta articulación legislativa pretendía 

orientar a la adúltera hacia el arrepentimiento y la enmienda, así como 

permitía a su marido recomponer la convivencia marital con su perdón 

y agradar a Dios con sus actos, lo que redundaría en beneficio de ambos 

en el otro siglo. 
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UN ANTECEDENTE STORICO 
DELL’INQUISIZIONE SPAGNOLA: IL 

MODELLO SICILIANO 
 

 

Valeria La Motta1 
Università degli Studi di Palermo 

 
 

Resumen: A partire da una analisi incrociata della normativa 

fridericiana in materia di eresia e della documentazione riguardante 

l’Inquisizione medievale in Sicilia, si propone l’ipotesi per cui il caso 

siciliano rappresenta il modello cui si ispira Ferdinando nel progettare 

l’Inquisizione spagnola. Il modello siciliano sembra essere, infatti, il 

referente di Ferdinando al momento della crisi diplomatica con Sisto 

IV. 

 

Palabras clave: Inquisizione, Sicilia, Federico II, Ferdinando il 

Cattolico. 

 

Abstract: Cross-analysis between the legislation of the Emperor 

Frederick Hohenstaufen concerning heresy and documentation of the 

medieval Inquisition in Sicily leads to the hypothesis that the Sicilian 

case represents the model which inspired King Ferdinand in designing 

the Spanish Inquisition. The Sicilian model seems to be the one that 

                                                            
1 lamottavaleria@gmail.com. 
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Ferdinand keeps in mind at the time of the diplomatic crisis with Sixtus 

IV. 

 

Keywords: Inquisition, Sicily, Frederick II, Ferdinand the Catholic. 

1.- Introduzione 
 

 Nel panorama delle istituzioni politiche e giuridiche d’età 

moderna, l’Inquisizione spagnola è senza dubbio l’istituzione più 

dibattuta. Dalle monumentali opere di Antonio Llorente, Henry Charles 

Lea e Joaquín Pérez Villanueva, agli studi sui singoli tribunali 

distrettuali di Jean-Pierre Dedieu e Ricardo García Carcel, passando per 

gli studi di José Antonio Escudero e José Martínez Millán, la 

storiografia sul tema si è sviluppata su diversi e complementari filoni, 

senza conoscere momenti di crisi2. Tuttavia, ciò non significa che si sia 

raggiunta una conoscenza completa di tutte le fasi della storia di questa 

complessa istituzione. 

 

 Recentemente, la commemorazione della guerra d’indipendenza 

(1808-1813) e delle Cortes di Cadice (1812) ha stimolato la ripresa 

delle ricerche sull’abolizione dell’Inquisizione, le cui vicende si legano 

irrimediabilmente a questioni d’interesse nazionale, quali la crisi 

dell’antico regime, i primi passi del costituzionalismo e il preludio 

                                                            
2Cito solo alcuni autori: LEA, H.C., A History of the Inquisition of Spain. New 

York, 1906-1907; ESCANDELL BONET, B., PÉREZ VILLANUEVA, J., 

Historia de la Inquisición en España y América. Madrid, 1984-2000; GARCÍA 

CÁRCEL, R., Orígenes de la Inquisición Española. El tribunal de Valencia 

1478-1530. Barcellona, 1976; DEDIEU, J.-P., L’administration de la foi. 

L’Inquisition de Tolède (XVI-XVIII). Madrid, 1989; ESCUDERO, J.A., 

Perfiles jurídicos de la Inquisición española. Madrid, 1989; MARTÍNEZ 

MILLÁN, J., La hacienda de la Inquisición (1478-1700). Madrid, 1984; 

MONTER, W., Frontiers of heresy. The Spanish Inquisition from the Basque 

Lands to Sicily. Cambridge, 1990. 
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dell’indipendenza delle colonie americane dalla monarchia cattolica. 

Così, mentre in Spagna María Ángeles Casado ed Emilio La Parra 

López hanno ricostruito il dibattito sviluppatosi in seno alle Cortes 

attorno l’abolizione o meno del tribunale3, in Messico Gabriel Torres 

Puga ha approfondito il complesso intreccio fra le istanze abolizioniste, 

la crisi del viceregno e le vicende dell’indipendenza nazionale di Nueva 

España (1813-1824)4. E in Sicilia, Vittorio Sciuti Russi e Marina Torres 

Arces hanno spiegato la soppressione del tribunale attraverso i 

mutamenti della cultura giuridica e politica di matrice illuminista del 

XVII secolo5. 

 

 Nello stesso tempo, altri autori hanno sentito l’esigenza di tornare 

a indagare le origini dell’Inquisizione spagnola o, meglio, su quello che 

la storiografia iberica definisce periodo fundacional, un’espressione 

che permette di percepire l’istituzione dei tribunali inquisitoriali non 

come conseguenza immediata della bolla papale del 1478, ma come il 

risultato di complicate relazioni diplomatiche fra Ferdinando 

d’Aragona, la sede pontificia e le istituzioni locali6. Così, per esempio, 

                                                            
3ÁNGELES CASADO, M., LA PARRA LÓPEZ, E., La Inquisición en 

España. Agonía y abolición. Madrid, 2013. 
4TORRES PUGA, G., Los últimos años de la Inquisición en la Nueva España. 

México, 2005. 
5SCIUTI RUSSI, V., Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette 

e Ottocento. Il dibattito europeo sulla soppressione del «terrible monstre». 

Roma, 2009. 
6 MESEGUER FERNÁNDEZ, J., El periodo fundacional (1478-1517), in 

Historia de la Inquisición en España y América, vol. I, pp. 281-404; GARCÍA 

CÁRCEL, R., El período fundacional. Las primeras estructuras del Santo 

Oficio: el funcionamiento estructural de la Inquisición inicial, in Historia de 

la Inquisición en España, vol. I, pp. 405-426; CONTRERAS, J., El período 

fundacional: el sentido de la coyuntura, la fase conversa y morisca, in Historia 

de la Inquisición en España, vol. I, pp. 427-433. 
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Stefania Pastore ha ricostruito il dibattito che precede l’introduzione del 

tribunale inquisitoriale in Castiglia, e José Ángel Sesma Muñoz ha 

analizzato la difficile fondazione di tribunali inquisitoriali in Aragona, 

dove i fueros limitavano la capacità d’azione di Ferdinando. Henry 

Kamen è tornato a studiare la figura di Ferdinando il Cattolico, vero 

artefice dell’Inquisizione spagnola e fondatore dello stato moderno in 

Spagna7, capace di reprimere il dissenso e assicurarsi il potere mediante 

abili strategie politiche, come risulta nel caso siciliano, magistralmente 

ricostruito da Simona Giurato, dove interi casati vengono emarginati 

dalla dialettica politica a favore di altri più favoriti dalla volontà regia8. 

Fernando Ciaramitaro, infine, insiste nel ruolo strategico del Santo 

Ufficio nel processo di costruzione “de la cohesión supranacional del 

imperio hispánico”9.  

 

 Tuttavia, una domanda costituisce ancora il cruccio della 

storiografia: chi suggerisce ai re Ferdinando e Isabella l’idea di chiedere 

a Sisto IV l’autorizzazione a fondare l’Inquisizione in Castiglia10? 

Confuse sono infatti le notizie in merito: Luis de Paramo attribuisce al 

cardinale Pedro Gonzalo Mendoza e al priore Tomás de Torquemada 

l’iniziativa di consigliare ai sovrani l’introduzione del tribunale in 

                                                            
7SESMA MUÑOZ, J.A., Fernando II y la Inquisición. El establecimiento de 

los tribunales inquisitoriales en la corona de Aragón (1479-1490). Madrid, 

2013; PASTORE, S., Il Vangelo e la spada. Roma, 2003; KAMEN, H., 

Fernando el Católico. Vida y mitos de uno de los fundadores de la España 

moderna. Madrid, 2015. 
8GIURATO, S., La Sicilia di Ferdinando il Cattolico. Soveria Mannelli, 2002. 
9CIARAMITARO, F., “De Fernando el Católico a Felipe II: la Inquisición 

española en la historia y la historiografía sicilianista (1968-2000)” (en prensa). 
10“¿Quién o quienes fueron realmente los que aconsejaron a los reyes Católicos 

introducir la Inquisición, y les instaron a solicitar la bula?”, vid. ESCUDERO, 

J.A., Estudios sobre la Inquisición. Madrid, 2005, p. 99. 
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Castiglia, in quanto unico rimedio al problema dei falsos conversos11. 

Antonio Llorente scrive, invece, che fu l’inquisitore siciliano Filippo 

Barberio a persuadere i re dell’efficacia dello strumento inquisitoriale 

di fronte al dilagare dei fenomeni eretici. La proposta viene poi 

sostenuta con forza da Alonso de Hojeda, priore del convento 

domenicano di Siviglia e da Nicolas Franco, vescovo di Tarbiso12. Il 

coinvolgimento del frate siciliano nel dibattito in Castiglia è condiviso 

da uno dei maggiori critici di Llorente, Francisco Javier Rodrigo, il 

quale attribuisce a Barberio e Hojeda l’iniziativa di aver lanciato l’idea, 

sostenuta solo successivamente dai cardinali Mendoza e Torquemada13. 

Al contrario, secondo lo storico Fidel Fita, Barberio stette poco tempo 

e non ebbe il tempo materiale di perorare la causa inquisitoriale presso 

la corte regia: sarebbe pertanto da escludere la sua partecipazione ai 

                                                            
11“Monitis ergo atque persuasu tanti viri Ferdinandus et Elisabetha, qui Deus 

cultus atque ecclesiae propaginis magnopere satagebant D. Petrus Gundiasulu 

a Mendoza […] eique socium Thomas à Turrecremata […]. A tanta peste 

defendere, de S. Inquisitionis Officiu reformando consilium ceperunt, 

multaque interim egregie gerebant, quibus labentes christianos in religione 

continebant: quam plurimos apostatas severisimis suppliciis assecerunt”, en 

PARAMO, L., De Origine et progresu Offici Sanctae Inquisitionis. Madrid, 

1598, p. 133. 
12“Este fray Felipe como buen inquisidor procuró persuadir que la religión 

sacaba grandes ventajas del tribunal de la Inquisición por medio del terror que 

infundía con sus ejemplares castigos”. LLORENTE, A., Historia critica de la 

Inquisición en España y América. Madrid, 1870, p. 28. 
13“El mismo religioso [fray Felipe] y fray Alonso de Hojeda recordaron à los 

reyes que las circunstancias políticas de Europa habían exigido el 

establecimiento del Santo Oficio en la mayor parte del las naciones cristianas 

sin exceptuar la Corona de Aragón, y que no siendo menos graves las 

circunstancias de sus reinos de Castilla, parecía conveniente establecer dicho 

tribunal”, en JAVIER RODRIGO, F., Historia verdadera de la Inquisición. 

Madrid, 1877, vol. II, pp. 68-70. 
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dibattiti che in quegli anni coinvolgevano gli ordini religiosi14. Eppure, 

l’inquisitore siciliano si trovava a corte per chiedere la conferma di un 

antico privilegio concesso da Federico II di Svevia all’Inquisizione di 

Sicilia, il cui contenuto non può essere passato inosservato agli occhi di 

Ferdinando. In Sicilia, infatti, l’Inquisizione era regia fin dai tempi di 

Federico II. 

 

 L’ipotesi che voglio avanzare è che l’Inquisizione siciliana 

rappresenti il precedente storico cui Ferdinando e Isabella si ispirano 

nel progettare il loro tribunale15. Per dimostrare quest’ipotesi è 

necessario risalire alla legislazione fridericiana in materia di eresia, per 

poi passare allo svolgimento dell’ufficio inquisitoriale da parte 

dell’ordine dei domenicani, fino all’arrivo di Filippo Barberio alla corte 

di Ferdinando. 

 

 Attraverso fonti archivistiche e bibliografiche, edite e inedite, 

cercherò dunque di presentare il percorso che mi ha portato a formulare 

questa ipotesi non priva di fondamenti, mettendo in evidenza alcuni 

elementi peculiari del caso siciliano che saranno poi caratteristici 

                                                            
14“El Inquisidor, habiendo obtenido en Jerez de la Frontera la confirmación del 

diploma de Alfonso V, otorgada por el rey D. Fernando, dio consigo en 

Barcelona siete semanas más tarde, y luego regresó á Sicilia. Los que han 

imaginado que á sus consejos y persuasión fue debido el pensamiento de crear 

la nueva Inquisición de los reinos de León y Castilla, olvidan que la bula 

fundamental de Sixto IV, desaforadamente obtenida, está fechada en 1 de 

Noviembre de 1478”, vid. FITA, F., Fray Felipe de Barbieri y la Inquisición 

de Sicilia, in Boletín de la Real Academia de Historia, tomo 19, 1891, pp. 450-

452. 
15L’ipotesi è nata nel corso della ricerca svolta per la mia tesi di dottorato 

sull’introduzione del tribunale spagnolo in Sicilia: LA MOTTA, V., 

L’Inquisizione in Sicilia durante il regno di Ferdinando d’Aragona (1469-

1516). Messina (Università degli Studi di Messina), 2015. 
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dell’Inquisizione spagnola. L’analisi si estende al conflitto diplomatico 

tra Ferdinando e Sisto IV per la “questione aragonese”, i cui risvolti 

sono interessanti per comprendere non solo la strategia sottesa 

all’introduzione dei tribunali inquisitoriali in Aragona, ma anche per 

sciogliere alcuni nodi della storia istituzionale del regno di Sicilia. 

 

 

2. La legislazione contro l’eresia in Sicilia 
 

 In Sicilia l’attività di ricerca e repressione dell’eresia risale al 

1215 quando, sulla scia del IV concilio lateranense, Federico II 

promulga dei provvedimenti per frenare la diffusione dei movimenti 

ereticali. La normativa fridericiana in tema di eresia viene poi inserita 

nella Constitutio in Basilica Beati Petrii, l’insieme di leggi emanate il 

22 novembre 1220, presso la basilica di San Pietro a Roma, in occasione 

dell’incoronazione imperiale di Federico da parte di Onorio III. 

 

 La Constitutio contiene alcune importanti disposizioni destinate 

a essere estese in tutto l’impero. La prima è quella secondo cui l’eresia 

va equiparata al crimen lesae maiestatis, l’istituto di diritto romano che 

punisce quanti oltraggiano l’ordine costituito o i suoi rappresentanti. 

L’equiparazione tra eresia e lesa maestà non è nuova per le monarchie 

d’Europa, poiché già prevista nella legislazione di Alfonso II 

d’Aragona, nel 1192, e in quella di Pietro III, nel 1197. Nel caso 

aragonese però, si tratta di una lesa maestà civile, punita con l’infamia, 

con l’esclusione dai pubblici uffici, dall’avvocatura e dalla milizia, e 

con una serie di limitazioni della capacità giuridica (incapacità di 

concludere un contratto o di esercitare un negozio). Nel 1199, invece, 

con la bolla Vergentis, Innocenzo III definisce l’eresia come laesa 

maiestatis aeterna, in quanto lesiva di una maestà superiore a quella 

temporale difesa dalle leggi civili. Pertanto, da punire più severamente. 
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Federico II fa propria la concezione innocenziana di eresia e, nel marzo 

1224, di fronte al dilagare dei movimenti ereticali in Lombardia, non 

esita a promulgare la prima legge che punisce l’eresia con la pena di 

morte al rogo (flammis pereat)16. Nel 1235, la misura adottata in 

Lombardia viene recepita dalle Constitutiones Regni Siciliae, dove si 

dispone che gli eretici devono essere rilasciati vivi al giudizio delle 

fiamme, di fronte al popolo (ut vivi in cospectu populi comburantur, 

flammarum commissi juicio)17. 

 

 Dall’equiparazione tra eresia e lesa maestà deriva il 

provvedimento sulla confisca dei beni. Nella visione fridericiana della 

fede, mettere in discussione il credo religioso significa porre in dubbio 

l’essenza stessa della monarchia, poiché coloro che negano gli articoli 

della fede cristiana implicitamente non riconoscono l’autorità che i re 

traggono da Dio. Pertanto, in analogia con quanto previsto per i 

colpevoli di alto tradimento, gli eretici vengono puniti con l’infamia e 

con la confisca dei beni18. I loro complici o favoreggiatori vengono 

dichiarati infami in perpetuo (cioè loro e i loro figli), con il rischio di 

essere incarcerati e privati dei loro beni19. Persino per le autorità 

cittadine o feudali che si sono dimostrate negligenti nel difendere 

l’ortodossia della fede sono previste delle pene: si va da una multa 

pecuniaria alla perdita dell’ufficio o alla scomunica. La responsabilità 

della persecuzione dell’eresia cade, dunque, a livello locale, su tutta la 

                                                            
16Monumenta Germaniae Historiae, Legum IV. 
17Ibid. 
18“Nam sicuti perduellionis crimen personas adimit damnatorum et bona, et 

damnat post obitum etiam memoriam defunctorum, sic et in predicto crimine 

quo Patareni notantur per omnia volumus observari”, ibid. 
19“Patarenorum receptatores, credentes et complices et quocumque modo 

fautores, publicatis bonis omnibus relegandos in perpetuum esse censemus; et 

ipsorum filii ad honores aliquos nullatenus assumantur, sed infamie perpetue 

nota laborent”, ibid. 
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comunità. Ma chi ha il compito di indagare sui casi di eresia? Per quanto 

riguarda l’istruzione della causa di fede bisogna mettere in evidenza una 

differenza fra il Regnum Siciliae e le parti continentali dell’impero di 

Federico II. In Sicilia l’avvio del processo di fede avviene ex officio 

inquisitionis da parte di ufficiali regi, lasciando ai giudici ecclesiastici 

la competenza di formulare un giudizio legato esclusivamente all’errore 

di fede. Una volta avviata l’inquisitio, gli ufficiali chiedono l’intervento 

dei giudici ecclesiastici, i quali, accertata l’eventuale colpevolezza, 

lasciano nuovamente il campo all’autorità secolare. Se, dunque, nel 

resto dei regni e domini europei, l’inquisitio è di competenza dei 

vescovi o dei nuovi ordini religiosi, nel Regnum spetta a ufficiali regi: 

“[diligenter investigari volumus] per officiales nostros sicut et alios 

malefactores inquiri, ac inquisitione notatos, etsi levis suspicionis 

argumento tangantur, a viris ecclesiasticis et prelatis examinari 

jubemus”20. 

  

 Nel 1233 il sistema viene in parte modificato e la ricerca degli 

eretici viene affidata congiuntamente a un ufficiale regio e un prelato, 

ma l’istruzione della causa rimane di competenza di un delegato del 

sovrano assistito da due vescovi e il processo viene poi sottoposto alla 

Curia regia21. Così, in Sicilia, il crimen haeresis è competenza del re e 

della sua corte di giustizia, mentre in Europa le cose stanno 

diversamente. 

 

 Negli stessi anni, infatti, Gregorio IX affida ai frati predicatori il 

compito di combattere l’eresia, nominando i priori delle principali 

provincie d’Europa come inquisitores hereticaes pravitates: il 22 

novembre 1231 scrive al priore di Friesach, il 27 al priore di Ratisbona, 

                                                            
20Costitutiones regni siciliae, Titulus I, De hereticis et Patareni. 
21HUILLARD-BRÉHOLLES, J.A., Historia diplomatica Friderici secundi. 

Parigi, 1852-1861, vol. IV, p. 435. 
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il 20 aprile 1232 al priore di Francia, il 22 a quello di Provenza e così 

via fino al 26 maggio 1232, con la nomina dell’arcivescovo di 

Tarragona, Esparrago de Barca, a inquisitor hereticae pravitatis della 

corona d’Aragona22. 

 

 L’ordine domenicano gode di un reticolo di conventi distribuiti 

territorialmente sui quali il papato può facilmente appoggiarsi per 

assicurarsi la competenza in materia di reati di fede. Per assumere il 

monopolio dell’Inquisizione in Sicilia, i domenicani dovranno aspettare 

la morte di Federico II, nel 1250. Non a caso, il primo inquisitore di 

Sicilia è nominato nel 1252 ed è Bartolomeo Varello, frate domenicano 

di Lentini. Nei secoli successivi, l’Inquisizione siciliana sembra essere 

esercitata da inquisitori domenicani, così come nelle altre parti 

d’Europa, seppur con qualche differenza. 

 

 

3.- La Memoria degl’Inquisitori di Sicilia 
 

 A causa dell’assenza di documentazione, non è di fatto possibile 

ricostruire l’attività dell’Inquisizione in Sicilia durante il medioevo. 

Tuttavia, alcune fonti manoscritte e bibliografiche forniscono preziose 

informazioni sull’esercizio del Santo Officio prima della fondazione del 

tribunale spagnolo. Secondo Luis de Paramo, l’avvio dell’Inquisizione 

pontificia nell’isola risale al 1309, quando viene nominato inquisitore 

il domenicano Matteo de Ponziano. Paramo, però, precisa che l’istituto 

                                                            
22Per le bolle papali inviate ai priori in Germania, Austria e Francia, vid. RIST, 

R., The Papacy and Crusading in Europe, 1198-1245. London-New York, 

2009. La nomina a Esparrago de Barca a Tarragona è conservata in Archivo 

Histórico Nacional (d’ora in poi AHN), Inquisición (d’ora in poi Inq.), libro 

(d’ora in poi l.) 123, f. 547. 
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inquisitoriale era esistente già nel 1215, seppur in forma diversa23. 

Anche Antonio Franchina riferisce che, a partire dal 1300, l’istituto 

appartiene ai domenicani, la cui sede si trova presso il convento di San 

Domenico a Palermo. E così funziona fino al 1487, con l’arrivo 

dell’inquisitore spagnolo Antonio Peña24. 

 

 Ma chi svolge l’ufficio in quegli anni? Una delle fonti più 

interessanti a riguardo è la Memoria degl’Inquisitori di Sicilia, di 

Michele Schiavo, dove si trovano in ordine cronologico i nominativi 

degli inquisitori, dal 1252 al 175025. Schiavo raccoglie e compara le 

notizie contenute in prestigiose opere, quali il De origine et progresu 

Offici Sanctae Inquisitionis, di Luis de Paramo, il Sacrum Teatrum 

Dominicanum e i Monumenta Dominicana, di Vincenzo Maria Fontana, 

e le Notitiae Siciliensium ecclesiarum, dell’abate Rocco Pirri, fornendo 

così un catalogo degli inquisitori completo di nomi, date e riferimenti 

biografici. Il lavoro di Schiavo costituisce, dunque, la fonte più idonea 

per avanzare alcune osservazioni in merito allo svolgimento dell’ufficio 

inquisitoriale in Sicilia durante il medioevo. 

 

 Per una migliore analisi prendo qui in esame solo gli inquisitori 

che si susseguono dal 1252 al 1500. La scelta del 1500 come data limite 

è motivata dal fatto che in quell’anno i nuovi inquisitori, Giovanni 

                                                            
23“Sed tamen multo antea in eo regno fuisse certum est cum Ioannes XXII quae 

incipit cum Matteus de Pontiano ordinis predicatoris”, in PARAMO, De Origine 

et progressu, p. 196. 
24FRANCHINA, A., Breve rapporto del tribunale della ss. Inquisizione di Sicilia. 

Palermo, 1744, pp.14-15. 
25SCHIAVO, M., Del tribunale della Santissima Inquisizione in Sicilia. Origine 

di detto tribunale con memoria degl’inquisitori, Biblioteca Comunale di 

Palermo (d’ora in poi BCPa), manoscritto (d’ora in poi ms.) ai segni Qq D 47, 

ff. 147-159. 
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Sgalambro e Rinaldo Montoro, inaugurano a Palermo l’attività della 

nuova inquisizione di rito spagnolo. 

 

 Secondo quanto risulta dall’elenco di Schiavo, dal 1252 al 1500, 

in Sicilia si alternano cinquantadue inquisitori, tra vicari, sostituti e 

subdelegati. In prevalenza sono tutti siciliani, tranne il calabrese 

Domenico di Ferrario, nominato nel 1335. Sono inoltre quasi tutti 

appartenenti all’ordine domenicano, salvo i francescani Guglielmo di 

Marcello, nel 1304, e Giovanni Giacomo di Spelle, nel 1347. Alcuni 

hanno il titolo di inquisitori generali di Sicilia (Bartolomeo dell’Aquila, 

nel 1258, Simone del Pozzo, nel 1371, Niccoló Mismo, nel 1378, 

Giuliano da Mileto, nel 1392, Antonio Maniaci, nel 1446, Giovanni 

Bertolono, nel 1480), mentre altri hanno giurisdizione solo su alcune 

città o su uno dei tre valli in cui è divisa l’isola (Benedetto di Perino è 

inquisitore a Polizzi, nel 1425, gli succede Andrea d’Oddo, nel 1457; 

Bartolomeo Colobra è inquisitore per il Val Demone, nel 1460; 

Giovanni Gatto a Messina, nel 1462). Altri ancora sono inviati dal papa 

come inquisitori legati per risolvere specifiche questioni, come 

Guglielmo di Marcello, inviato da Clemente V per perseguire i templari 

di Sicilia, nel 1309, o Simone del Pozzo, nominato, nel 1369, da Urbano 

V per controllare la quantità di sinagoghe nell’isola. Domenico dello 

Pardo e Leonardo di Napoli sono invece Inquisitores citra et ultra 

pharum, con giurisdizione, dunque, sull’isola e sulla parte continentale 

del regno. 

 

 Nei percorsi individuali emerge con chiarezza la connessione tra 

l’incarico di inquisitore e la nomina a vescovo: molti inquisitori, infatti, 

vengono successivamente promossi alla carica vescovile a Patti, Cefalù 

e Mazara. Così, ad esempio, Bartolomeo Varello (inquisitore nel 1252, 

vescovo di Patti nel 1282), Domenico di Ferrario Abbello (inquisitore 

nel 1335, poi vescovo di Mazara, poi ancora di Barcellona in Spagna), 

Matteo di Catania (inquisitore nel 1397, vescovo di Patti nel 1415), 
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Gaetano Mileto (inquisitore nel 1392, vescovo di Cefalù nel 1398), 

Antonio Pontecorona (inquisitore nel 1416, vescovo di Cefalù nel 

1445), Giovanni Gatto (inquisitore nel 1462, vescovo di Cefalù nel 

1484). Probabilmente, l’essere inquisitore aumenta le possibilità di 

essere nominato vescovo e, con il passare del tempo, si creano le 

condizioni perché alcune sedi vescovili siano privilegiate rispetto ad 

altre. 

 

 Ma ciò che più emerge della Memoria de li Inquisitori è che, a 

partire dai primi anni del XV secolo, gli inquisitori sono nominati dal 

re: Antonio Pontecorona è eletto “per lettera reale” da Alfonso il 

Magnanimo il 31 marzo 1416 e, allo stesso modo, Giuliano 

Pontecorona e Benedetto di Perino nel 1425, Matteo da Malta nel 1433, 

Enrico Lugardo nel 1450 e Filippo Barberio nel 1480. Come si spiega 

questa improvvisa ingerenza regia nella gestione di un ufficio che, fin 

dalla morte di Federico II, è prettamente ecclesiastico? 

Per chiarire il complesso nodo che lega i rapporti fra re, papa e 

Inquisizione in Sicilia bisogna necessariamente riferirsi all’istituto che 

più caratterizza la storia istituzionale del regno, distinguendola 

nettamente da qualsiasi altra monarchia territoriale medievale: la 

Legazia apostolica. 

 

 

4. La Legazia apostolica di Sicilia 
 

 Con la bolla Quia prudentiam tuam del 5 luglio del 1098, Urbano 

II concede a Ruggero d’Altavilla dei privilegi per aver conquistato 

l’isola con il vexillum Sancti Petri, dopo un’epica lotta contro i 
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musulmani26. Il papa si impegna a non inviare nessun legato apostolico 

in Sicilia senza il consenso del conte normanno, il quale, da questo 

momento in poi, gode dell’onore e dell’onere di vigilare sulla cristianità 

dell’isola come legato ex latere del Papa, scegliendo personalmente i 

vescovi e gli abati dell’isola27. Il privilegio vale per Ruggero e i suoi 

figli fino all’ultimo successore legittimo. La concessione viene 

riconfermata da Pasquale II nel 1117 a favore di Ruggero II e, alla fine 

del XII secolo, riportata nel De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et 

Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis Fratris, del monaco 

benedettino Goffredo Malaterra, il quale la interpreta come l’atto di 

nomina del re di Sicilia come legato a latere del papa e, 

conseguentemente, come l’atto di nascita di un nuovo istituto, la 

Legazia apostolica, altrimenti detta “Regia monarchia” o “Monarchia 

sicula”. La Legazia si converte così in uno degli istituti più caratteristici 

del diritto pubblico del Regnum Siciliae: uno straordinario privilegio in 

virtù del quale i re di Sicilia, nel momento stesso in cui accedono al 

trono, acquisiscono il titolo di legati a latere del papa, con la facoltà di 

esercitare una serie di prerogative circa sacra28. 

                                                            
26MALATERRA, G., “De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et 

Roberti Guiscardi Ducis Fratris”, in PONTIERI, E., Raccolta degli Scrittori 

Italiani dal cinquecento al millecinquecento. Bologna, 1927, vol. 5.1, p. 108. 
27“Nullum in terra potestatis vestrae, praeter voluntatem aut consilium 

vestrum, legatum Romanae Ecclesiae statuemus. Per vestram industriam legati 

vice cohiberi volumus, quando ad vos ex latere nostro miserimus, ad salutem 

videlicet Ecclesiarum, quae sub vestra potestate exìstant”. Ibidem. 
28Per gli studi sulla legazia apostolica: CRISAFULLI, V., Studi sull’apostolica 

sicula legazia. Palermo, 1850; CATALANO, G., La regia monarchia di Sicilia. 

Palermo 1968; VACCA, S., La legazia apostolica. Chiesa, potere e società in 

Sicilia in età medievale e moderna. Caltanissetta-Roma, 2000; FODALE, 

S., L’Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa, Sicania, Messina, 

1991; NAPOLI, M., La regia monarchia di Sicilia: ponere falcem in alienam 
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 Nel 1605, il cardinale Cesare Baronio redige una monumentale 

storia della chiesa, comunemente nota come Annales ecclesiastici, nella 

quale (al capitolo 11) mette in dubbio la legittimità dell’istituto. 

Secondo Baronio, la bolla prevede soltanto che in Sicilia non possano 

essere inviati legati pontifici e non che il re di Sicilia goda del potere 

circa sacra. Inoltre, il privilegio è valido solo per Ruggero e i suoi figli 

legittimi e non per tutti i sovrani di Sicilia. Pertanto, l’uso che i sovrani 

fanno della bolla è illegittimo. A Baronio risponde l’inquisitore di 

Sicilia Luis de Paramo, difensore delle prerogative regie nell’isola29. 

Secondo Paramo, la Sicilia non è un feudo, ma un regno ereditario, 

pertanto il titolo di legatus natus attribuito inizialmente solo a Ruggero 

e i suoi figli viene ereditato da tutti coloro i quali occupano il trono di 

Sicilia30. Senza scendere nel dettaglio di un dibattito che si sviluppa su 

sottigliezze giuridiche, ciò che in questa sede più risulta interessante 

della digressione di Baronio sulla Legazia apostolica è l’uso o abuso 

che di essa fanno i sovrani aragonesi a partire dal XV secolo. 

Ripercorrendo la storia dell’istituto, Baronio si accorge di una 

discontinuità nell’uso di questa prerogativa da parte dei monarchi 

siciliani: la Legazia scompare del tutto nel periodo angioino per poi 

essere ripresa dal re aragonese Alfonso il Magnanimo (1416-1458). A 

quest’ultimo si attribuisce la volontà di riunire il complesso di norme, 

istituti e consuetudini designato con il nome di Regia monarchia. Infatti, 

proprio a partire dal regno di Alfonso, l’esercizio dell’Inquisizione 

                                                            
messem. Napoli, 2012 ; D’AVENIA, F., La Chiesa del re. Monarchia e papato 

nella Sicilia spagnola (secc. XVI-XVII). Roma, 2015. 
29PARAMO, L., De monarchia Sicula o apologeticum adversus Baroni, 

Biblioteca Nacional de España (d’ora in poi BNE), mss. 1555; DE 

GUEVARA, B., Discursos del origen, principio y uso de la Monarquía de 

Sicilia, desde el Conde Rogerio, por más de quinientos años, hasta el Rey 

Felipe Tercero. Valladolid, 1605. 
30“Sicilia insula non est un feudum, sed regnum hereditarium”, vid. PARAMO, 

De monarchia Sicula, p. 81. 
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nell’isola viene sottoposto all’autorizzazione del sovrano con il 

provvedimento del 1418, con il quale si vieta agli ufficiali regi 

l’esecuzione di brevi, bolle e lettere pontificie senza l’autorizzazione 

regia31. Ciò spiega l’improvvisa affluenza di inquisitori nominati dal re 

nell’elenco degli inquisitori di Michele Schiavo. Sempre in forza di 

questo provvedimento, nel 1451, l’inquisitore di Sicilia Enrico Lugardi 

si reca presso la corte regia per chiedere al re l’autorizzazione a 

esercitare l’ufficio di inquisitore nell’isola e presentare un vecchio 

privilegio, finora sconosciuto, sull’esercizio dell’Inquisizione in Sicilia. 

 

 

 

5. Enrico Lugardi e il privilegio di Federico II 
 

 Enrico Lugardi, frate domenicano di Palermo, viene eletto 

inquisitore in Sicilia citra e ultra pharum, il 17 agosto 1450, da Alfonso 

il Magnanimo32. Nel 1451, l’inquisitore chiede al re aragonese la 

conferma di un antico privilegio concesso da Federico II agli inquisitori 

di Sicilia nel 1224. Qual è il contenuto del privilegio? L’atto 

fridericiano si apre con l’elogio dell’impareggiabile attività degli 

inquisitori in tutti i domini dell’impero e, in particolare, nel regno di 

Sicilia, dove l’eresia si è diffusa e radicata in entrambi i lati del faro. 

Talmente importante è il loro ruolo che il sovrano li autorizza a 

                                                            
31NAPOLI, La regia monarchia di Sicilia, p. 73. 
32“Domenicano eletto inquisitore dal re Alfonso a 17 agosto 1450 in Palermo 

a 17 gennaio egli ottenne la conferma del privilegio concesso da Federico 

imperatore al Tribunale della Inquisizione di Sicilia. Dopo aver sostenuto con 

molto decoro e profitto questa carica morì nel 1451”, in SCHIAVO, Del 

Tribunale della Santissima Inquisizione, f. 152v. 



Valeria La Motta/ Un antecedente dell’Inquisizione spagnola 

Revista Aequitas, número 9, 2017 

ISSN 2174-9493 

45 

 

esercitare l’ufficio sulle sue terre, promettendo ausilio, consiglio e 

sicurezza33. A questo punto, Federico introduce una novità. 

 

 Fino a quel momento, spiega l’imperatore, tutte le somme 

derivanti dalla confisca dei beni degli eretici confluivano nelle casse 

regie34. Gli inquisitori non beneficiavano di alcuna parte dei beni 

confiscati agli eretici, restando così senza la giusta ricompensa per il 

lavoro espletato con tanto merito35. Tuttavia, l’officio dell’Inquisizione 

è un compito faticoso, che non solo richiede attenzione, dedizione e 

cura, ma anche ingenti spese (cum vario se exponant discrimini tam 

periculorum quam etiam laborum et expensarum)36. Eppure esso non è 

ricompensato come merita e nessuno dovrebbe pagare di tasca propria 

i servizi resi alla comunità (cum nemo teneatur propriis stipendiis 

militare)37. 

                                                            
33“Cum igitur fidei orthodoxe negotia sint undique omni penitus prosequenda 

favore, pro eo quod ex eis salus provenit universorum, ac hominis utriusque, 

quibusvis nedum contemptis verum etiam neglectis, parumper tendit edificium 

quodlibet in gehenna, eis propterea vigilanti cura intendentes propensius 

singulis vestrum, cuiuslibet fulseritis tituli claritate sive officii potestate, nostro 

tamen imperio et ditioni submissis, maxime in Regio nostro Sicilie citra et ultra 

farum, nostris presentibus in perpetuum et futuris fidelibus predilectis, sub 

nostre indignationis fulmine, presenti edicto districtius precipiendo mandamus 

quatinus inquisitoribus heretice pravitatis ut suum libere officium prosequi et 

exercere valeant, prout decet, omne quod potestis impendatis auxilium 

consilium et favorem”, in PARAMO, De origine et progressu, p. 199. 
34“Bona schismaticorum Pactarenorum et a fide apostatantium hereticorum 

statutis quibusdam fisco communiter applicantur, quibus ipse fiscus gaudet”, 

ibid. 
35“Nihil de bonis ipsis collatum inquisitoribus prelibatis pro parte eorum 

merito labores prosequendum”, ibid. 
36Ibid. 
37Ibid. 
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 Il privilegio di Federico si muove, dunque, in vista della 

soluzione del problema del sostegno economico all’ufficio 

inquisitoriale. L’imperatore prevede saggiamente una tripartizione del 

gettito derivante dalle confische dei beni degli eretici: un terzo dei beni 

confiscati è destinato alle casse della corte regia, un terzo alla sede 

apostolica e il resto agli inquisitori come ricompensa del loro lavoro a 

servizio della comunità38. Proprio per la dedizione, competenza e 

professionalità degli inquisitori, oltre che per la loro preparazione 

teorica, l’imperatore decide di affidare loro un grande onere e onore. 

Gli inquisitori siciliani, d’ora in poi, dovranno indagare non solo su 

giudei, infedeli e eretici, ovvero le categorie su cui hanno giurisdizione 

in forza del loro mandato apostolico, ma anche su tutti coloro i quali, 

con rapporti sessualmente promiscui o con qualsiasi altro 

comportamento, provochino scandalo e offesa alla religione cattolica39. 

Ai suddetti peccatori, l’imperatore “concede” la pena di morte (quorum 

correctionem predictis concedimus per presentes pena tantummodo 

sanguinis)40. 

 

                                                            
38“Et licet hoc opus dei propter spem retributionis eterne esset principalius 

peragendum, tamen volumus et presenti edicto perenniter statuimus, ut 

attributa tertia solum parte bonorum huiusmodi fisco et tertia apostolice sedi 

reservata, alia pars tertia absque obstaculo contradicionis”, ibid. 
39“Quibus etiam propter eorum vigilantem solertiam, vite modestiam, necnon 

affluentiam litterarum, q[uonia]m nostra interest et ecclesie nobis jura 

permittunt, committimus inquirere diligentius judeorum excessus atque 

infidelium aliorum, non solum contra nostram sanctissimam fidem existentes, 

ad quos teneatur ex debito delegationis eorum, verum etiam damnatos 

concubitus eorundem cum persona fideli, ac excessus eosdem qui sunt contra 

bonos mores et in quibus christianorum religio scandalose videtur offendi”, 

ibid. 
40Ibid. 
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 Il privilegio di Federico non si limita alla previsione di una 

retribuzione economica, ma concede agli inquisitori una notevole 

estensione della giurisdizione ai casi non strettamente legati all’errore 

di fede. L’imperatore prevede anche un obbligo per le comunità giudee 

di Sicilia: fornire tutti i beni, i mezzi, le persone e gli strumenti necessari 

allo svolgimento dell’attività inquisitoriale41. Dulcis in fundo, le 

comunità di ebrei e infedeli che risiedono nei luoghi da inquisire 

dovranno erogare annualmente un sussidio economico conforme al 

numero della popolazione e alla ampiezza della comunità42. 

 

 Il documento in questione appare sospetto a Vito La Mantia. Lo 

storico siciliano, comparando la copia conservata presso la Biblioteca 

comunale di Palermo e quella riportata nelle opere di Luis de Paramo e 

di Antonio Franchina, si accorge di alcune anomalie. La versione 

palermitana, un traslato del 1487, da cui nel 1506 fu estratta una copia 

per gli inquisitori, riporta come data il 1223 e parla di Sicilia citra et 

ultra pharum, esattamente come nella copia conservata presso 

l’Archivo Histórico Nacional di Madrid. Mentre la versione riportata da 

Paramo reca come data il 1224 e si riferisce esclusivamente alla Sicilia 

                                                            
41“Mandantes preterea prefatis infidelibus et Hebreis, sub nostre indignationis 

jactura, quatinus inquisitoribus superdictis et sociis eorundem, totiens quotiens 

fuerint in prosequtione ipsius inquisitionis officii et ipsos transire contigerit per 

eosdem, de omnibus necessariis personarum et animalium de propriis 

provideant pariter”, ibid. 
42“Disponant semel tantum in anno providentes eisdem de aliquo subsidio 

competenti iuxta qualitatem et quantitatem degentium personarum in locis per 

que transitum fecerint inquirentes”, ibid. Sugli ebrei siciliani, vid. RENDA, F., 

La fine dei giudaismo siciliano. Ebrei, marrani e Inquisizione spagnola prima 

durante e dopo la cacciata del 1492. Palermo, 1993; SCANDALIATO, A., 

MULÈ, N., La Sinagoga e il bagno rituale degli ebrei di Siracusa. Firenze, 

2002; ZELDES, N.,“The former Jews of this Kingdom”. Sicilian Converts 

after the expulsion, 1492-1516. Leiden-Boston, 2003. 
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citra pharum. Forse una correzione di Paramo? La Mantia aggiunge che 

non può definirsi “provvedimento speciale per la Sicilia” o “privilegio” 

una disposizione che si riferisce a tutto il territorio citra et ultra pharum 

e non solo alla Sicilia43. Curiosa, inoltre, la sua totale assenza dalle 

compilazioni legislative del tempo, come i Monumenta Germaniae 

Historiae e gli Annali ecclesiastici. La Mantia non avanza ipotesi al 

riguardo, mentre Henry Charles Lea sostiene che lo stesso inquisitore 

Lugardi produsse il falso documento, al fine di rivitalizzare l’istituto 

inquisitoriale in Sicilia44. 

 

 Autentico o meno, il privilegio viene confermato da re Alfonso 

nel 1451 e fissa alcuni punti fondamentali dello svolgimento 

dell’attività inquisitoriale in Sicilia: 

 

 - L’esercizio dell’ufficio inquisitoriale è affidato ai frati 

dell’ordine dei predicatori, ma subordinato all’approvazione regia. 

 

 - La tipologia di reati da perseguire non si limita all’errore 

di fede, ma si estende a tutte le forme di comportamento che offendono 

la morale cristiana, come, ad esempio, la condotta sessuale o il dissenso 

politico. 

 

 - La tripartizione dei beni confiscati avviene secondo un 

criterio del tutto originale che permette l’autofinanziamento del 

tribunale inquisitoriale, favorendo allo stesso tempo la corte regia. 

 

                                                            
43LA MANTIA, Origine e vicende, p. 14. 
44“An effort to galvanize it, however, was in 1451, by the Inquisidor Fra Enrico 

Lugardi, who produced a fictious degree, purporting to have been issued in 

1224 by the empereor Frederic II”, in LEA, The Inquisition in the Spanish 

dependencies, p. 1. 
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 - La pena da applicare ai condannati di eresia è il rogo al 

cospetto della comunità. 

 

 - Il Santo Ufficio deve essere sostenuto economicamente 

dagli stessi ebrei, i quali dovranno pagare annualmente un contributo. 

 

 - L’Inquisizione di Sicilia si configura così come un 

tribunale speciale nel panorama dei tribunali inquisitoriali, perché 

titolare di un privilegio concesso dall’imperatore in persona e con delle 

caratteristiche proprie, fra le quali la nomina regia dei suoi giudici, la 

subordinazione all’approvazione regia alla sua attività e l’estensione 

della sua giurisdizione a tutti i comportamenti che offendono la chiesa 

e il sovrano. 

 

 

6.- Filippo Barberio e la conferma del privilegio da parte di 
Isabella e Ferdinando 
 

 Nel 1477, lo stesso privilegio fridericiano che Enrico Lugardi 

aveva presentato al re Alfonso per riceverne la conferma, viene portato 

da Filippo Barberio al cospetto dei sovrani Isabella e Ferdinando. Frate 

domenicano originario di Noto (Sicilia), Filippo Barberio (Barbieri o de 

Barberiis) è autore di opere di carattere storico, come il Virorum 

illustrium cronica, dove raccoglie le biografie degli uomini illustri a 

partire dalla creazione del mondo fino al 1469, anno del matrimonio tra 

Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, di cui tesse le più alte 

lodi; ma anche di trattati filosofici, quali il De immortalitate animarum 

e il De divina providentia et hominum praedestinatione. Partecipe alla 

politica del suo tempo, risiede per due volte presso la corte del re Mattia 

Corvino, in Ungheria, poi al convento fiorentino di Santa Maria Novella 

e, quindi, poco dopo, alla corte aragonese di Napoli. Nel 1475, viene 

delegato all’esercizio del Santo Officio da Salvo Cassetta, illustre 
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consigliere di Sisto IV. Tuttavia, secondo alcune fonti, avrebbe 

ricoperto la carica di inquisitore già nel 1462, per risolvere il caso di 

alcune streghe provenienti dalla Calabria45. Di tale episodio, tuttavia, 

non è stata rinvenuta alcuna documentazione. 

 

 Nel 1477, Filippo Barberio si reca personalmente dai sovrani per 

chiedere la conferma del privilegio fridericiano. Il 2 settembre 1477 

ottiene l’atto di conferma per le città della camera reginale da parte della 

regina, mentre, un mese dopo, il 18 ottobre 1477, ottiene la conferma 

da parte di Ferdinando46. Seppur ritenuti identici47, i due testi 

presentano una differenza sostanziale ai fini della comprensione delle 

successive relazioni tra corte aragonese e papato. In entrambi i 

documenti si dichiara che il venerabile frate siracusano Filippo 

Barberio, inquisitore generale della Sicilia ultra pharum e delle isole 

adiacenti, fedele oratore e confessore reale, si è presentato presso la 

corte per chiedere la conferma di un privilegio del defunto imperatore 

Federico in difesa dell’ortodossia della fede48. I due sovrani lodano la 

                                                            
45“Filippo Barberio, Noto, Domenicano, eletto Inquisitore dal re Ferdinando a 

12 febbraio 1481 per l’isola di Malta e Sicilia [...]. Ma si ritrova più antico il 

suo ufficio di Inquisitore poiché venute nel 1465 alcune streghe di Calabria in 

Sicilia furono dal Barberio castigate come Inquisitore. Nel 1475 si ritrova 

eletto come successore Salvo Cassetta a 20 febbraio”, in SCHIAVO, Del 

tribunale della Santissima Inquisizione, f. 150r. 
46Entrambi i documenti sono editi in PARAMO, De origine et progressu, p. 

199; LLORCA, B., Bulario pontificio de la Inquisión española en su periodo 

constitucional (1478-1525). Roma, 1949, p. 81. 
47LLORCA, Bulario, p. 81. 
48“Per venerabilem fratrem Phylippum de Barberiis nostrae fidelissimae 

civitatis Siracusanae, ordinis Predicatorum, sacrae Theologiae professorem et 

inquisitorem generalem hereticae pravitatis in regno Sicilie ultra pharum et 

aliis adiacentibus insulis, fidelem oratorem ac confessorem nostrum dilectum, 
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sua iniziativa, gli permettono di esercitare il Santo Ufficio secondo 

l’uso dei suoi predecessori49 e invitano i rappresentanti delle istituzioni 

politiche e giuridiche dell’isola a favorirne il lavoro, se non vogliono 

sfidare la loro ira50. La regina Isabella si rivolge agli ufficiali e 

rappresentanti presenti e futuri delle città della Camera reginale51, 

mentre Ferdinando si rivolge a tutte le istituzioni del regno di Sicilia52. 

                                                            
fuit nobis reverenter presentatum transumptum cuiusdam privilegii imperialis 

bonae memoriae imperatoris Frederici”, ibid. 
49“Approbamus, laudamus acceptamus et confirmamus, nostre confirmationis 

et approbationis munime roboramus et ratificamus”, ibid. 
50“Mandantes per has easdem magnifico gubernatori eiusque locum tenenti, 

iudicibus magne curie, magistro secreto, thesaurario generali ceteris ufficiali 

nostre reginalis Sicilie Camere et eorum cuilibet presentibus et futuris sub 

nostre ire et indignationis incursu atque dignitatis et officiorum privatione et 

ammissione, quatenus forma dicti privilegi et presentis nostre confirmationis 

per eos et ipsorum quem libet diligiter attenta, illam observent et observare 

faciant per quoscumque sicut superius contenitur, et contrarium non faciant nec 

contraveniri permittant aliqua ratione seu causa, pro quanto gratiam nostram 

caram habent iramque et indignationem nostram cupiunt evitare”, ibid. 
51“Magnifico gubernatori eiusque locumtenenti, Judicibus magne curie, 

Magistro Rationali, Magistro Secreto, Thesaurario generali ceterisque 

officialibus nostre Reginalis Sicilie camere, et eorurn cuilibet presentibus et 

futuris”, ibid. La Camera Reginale era formata dai territori delle città di 

Paternò, Mineo, Vizzini, Castiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Siracusa, 

Lentini, Avola, il borgo messinese di Santo Stefano di Briga e l’isola di 

Pantelleria. 
52“Spectabilibus et magnificis dilectis consiliariis nostris in eodem Sicilie 

Regno aliisque adiacentibus insulis, viceregi vel viceregibus, Magistro 

Justitiario eiusque locumtenenti, Judicibus magne curie, Thesaurario et 

conservatori nostri patrimonii, ceterisque universis et singulis officialibus 

nostris in prefato Regno constitutis, dictorum officialium locumtenentibus et 

cuilibet eorum presentibus et futuris”, in LLORCA, Bulario, p. 81. 
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Nell’atto emesso dalla regina Isabella, però, c’è una sostanziale 

aggiunta: 

 

 “Non solum presens privilegium, verum etiam 

cunctas bullas summorum pontificum et imperatorum et 

regum privilegia dicto inquisitionis officio indulta vel ad 

dictum inquisitionis officium directe vel indirecte 

quomodolibet spectantia et concernentia presenti statuto 

approbamus et confirmamus et ad unguem observari in 

nostra Reginali Sicilie camera precipimus”53. 

 

 

 

 Con queste parole Isabella da esecuzione a tutte le bolle papali 

finora bloccate dal provvedimento del 1416 di Alfonso il Magnanimo. 

Quali siano le bolle finora rimaste sospese è una questione ancora da 

approfondire, ma il fatto che Ferdinando, a differenza della moglie, 

continui a non volerle autorizzare la dice lunga sulla sua posizione nei 

confronti del papato. In ogni caso, si può concludere che il primo 

inquisitore nominato dai re cattolici è Filippo Barberio, al quale viene 

concessa la giurisdizione inquisitoriale su tutta l’isola secondo l’uso dei 

suoi predecessori. Negli stessi mesi in cui Filippo Barberio si trova 

presso la corte regia, i due sovrani chiedono a Sisto IV l’autorizzazione 

a nominare inquisitori di fede in Castiglia. 

 

 Nel mese di novembre 1478, Sisto IV autorizza Ferdinando e 

Isabella a scegliere e nominare, in ogni città in cui ce ne fosse bisogno, 

due o tre vescovi o presbiteri, esperti in teologia o diritto, maggiori di 

quarant’anni e di buona fama, di coscienza retta e vita impeccabile, non 

necessariamente legati a uno specifico ordine religioso, che 

                                                            
53Ibid. 
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inquisiscano i falsos conversos nei loro regni e domini54. L’Inquisizione 

non è ancora corredata di quei tratti caratteristici per i quali viene 

definita “moderna”: manca la struttura piramidale, manca il carattere 

permanente, manca l’inquisitore generale e mancano i tribunali 

distrettuali55. Probabilmente, non c’è neanche l’intenzione o la 

consapevolezza da parte del papa di autorizzare la formazione di 

un’istituzione completamente nuova. I due sovrani sembrano 

semplicemente rispolverare una vecchia istituzione ecclesiastica, già 

conosciuta e operante in Aragona, senza modificarla nella sua essenza, 

ma apportando delle migliorie sostanziali: gli inquisitori sono scelti e 

nominati dal re e sono svincolati dagli ordini religiosi. La nuova 

inquisizione è pertanto un’istituzione regia e non più ecclesiastica. 

 

 Purtroppo non si conserva la richiesta originale dei due sovrani a 

Sisto IV, la quale probabilmente avrebbe potuto dare qualche 

informazione in più al riguardo, certamente però non sembra casuale 

che da lì a poco si scateni una feroce crisi diplomatica tra Ferdinando e 

il papa attorno la subordinazione della nomina inquisitoriale al re, così 

come avveniva già in Sicilia. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
54“Volumus et vobis concedimus quod trae episcopi [...] quod in singulis 

civitatibus et diocesibus regnorum predictorum iuxta locorum exigentiam 

duxeritis eligendos pro tempore aut saltem duo ex eis, huiusmondi criminum 

reos et receptatores eorum, eiusdem prosrsus iurisdictionem, proprietate et 

autorictate fungantur, quibus funguntur, de iure vel consuetudine locorum 

Ordinarii et heretice pravitatis inquisitores”, ibid., p. 52. 
55SESMA MUÑOZ, Fernando II y la Inquisición, p. 25. 
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7. La questione aragonese 
 

 All’ascesa di Ferdinando al trono aragonese, nel 1479, la 

posizione che la monarchia occupa in seno alla realtà politica della 

corona d’Aragona è incomparabile con quella di Castiglia56. Il re divide 

l’autorità e la capacità esecutiva con le Cortes, le assemblee presenti in 

ciascuno dei regni della corona, composte dai rappresentanti della 

nobiltà, delle città e del clero del regno aragonese, del principato di 

Catalogna e del regno di Valencia 57. Le Cortes aragonesi sono delle 

istituzioni antiche, rette da gruppi nobiliari forti, che approvano 

l’apporto delle tasse in cambio di richieste particolari e privilegi, i 

cosiddetti fueros. In questa maniera, gestiscono l’economia e 

garantiscono la stabilità politica interna. Il potere monarchico, dunque, 

in questi territori, è limitato da privilegi e libertà, fueros y libertades, 

saldamente protetti dai singoli regni58. 

 

 Nel 1479, il re inizia un lungo viaggio per i regni della corona: 

nel mese di giugno si trova a Zaragoza, a fine agosto si reca a 

Barcellona, dopo prosegue per Valencia. La situazione politica, sociale 

ed economica nei tre regni è abbastanza grave: bancarotta, conflitti 

interni alle istituzioni governative delle città, rivolte nelle campagne e 

luchas de bandos. Con una concezione della monarchia come quella 

                                                            
56Si presentano qui gli aspetti salienti della strategia politica di Ferdinando in 

Aragona e conseguente la crisi diplomatica con Sisto IV il cui 

approfondimento è presente nella mia tesi di dottorato, vid. LA MOTTA, 

L’Inquisizione in Sicilia durante il regno di Ferdinando d’Aragona. 
57MARTÍNEZ RUÍZ, E., GIMÈNEZ, E., ARMILLAS, J.A., MAQUEDA, C., 

La España moderna. Madrid, 1992, p. 53. 
58Per il tema delle istituzioni aragonesi: MORALES ARRIZABALAGA, J., 

Fueros y libertades del reino de Aragón. De su formación medieval a la crisis 

preconstitucional (1076-1800). Zaragoza, 2007, pp. 76-89; BELENGUER 

CEBRIÀ, E., Historia de la Corona de Aragón. Barcelona, 2007. 
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che aveva stabilito in Castiglia, Ferdinando non può non ritenere che i 

mali dei regni d’Aragona fossero dovuti alla scarsa presenza di un 

potere centrale. È necessario pertanto ottenere un peso maggiore nella 

dialettica politica con le Cortes aragonesi, senza però rompere con la 

forza una dinamica istituzionale consolidata, ma cercando una formula 

per penetrare nel sistema, per adattarlo e dirigerlo dall’interno. 

L’introduzione di una nuova inquisizione in Aragona risponde a questa 

esigenza, come hanno già sostenuto molti storici59. Del resto, il 

tribunale inquisitoriale è lo strumento più efficace per l’attuazione del 

progetto politico di Isabella e Ferdinando: un rey, una fe, una ley. 

Tuttavia, in Aragona l’Inquisizione era stata introdotta già il 26 maggio 

1232, quando Gregorio IX aveva nominato il priore dell’ordine dei 

domenicani, l’arcivescovo di Tarragona Esparrago de Barca, come 

inquisitor hereticae pravitatis in Aragona. Da quel momento, l’ufficio 

era prerogativa dell’ordine domenicano. 

 

 Nonostante ciò, Ferdinando decide di chiedere a Sisto IV una 

nuova autorizzazione a nominare degli inquisitori per i regni e i domini 

della corona. Ciò che serve a Ferdinando è, infatti, un’inquisizione 

esercitata da ministri regi dipendenti dalla corona, con una giurisdizione 

che non si limita solo all’eresia in se e per sé, ma si estenda anche a 

comportamenti ritenuti lesivi o offensivi nei confronti della comunità. 

 

 

 

                                                            
59“L’Inquisizione è stata per il Re Cattolico, la migliore arma contro i fueros, 

cioè l’agente più efficace dell’assolutismo”, in BENNASSAR, B., Per lo Stato, 

contro lo Stato, in Storia dell’Inquisizione spagnola, p. 327; PYERE, D., 

L’Inquisizione o politica della presenza, in Storia dell’Inquisizione spagnola, 

pp. 41-67; ANATRA, B., Istituzioni e società in Sardegna e nella Corona 

d’Aragona (secc. XIV-XVII). Cagliari, 1997, p. 141; SESMA MUÑOZ, 

Fernando II y la Inquisición, pp. 25-40. 
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8. La crisi diplomatica tra Ferdinando e Sisto IV 
 

 Il 23 maggio 1481 Ferdinando scrive a Gonzalo Bezeta, 

ambasciatore a Roma, per affidargli un compito delicato: ottenere una 

bolla papale che conceda al re la facoltà di nominare inquisitori in 

Aragona60. 

 

 La volontà del re di introdurre inquisitori di nomina regia deve 

assolutamente restare segreta. Il monarca sa bene che una richiesta del 

genere scatenerebbe immediatamente delle polemiche da parte 

dell’ordine dei frati predicatori per il monopolio dell’officio in 

Aragona. Ecco perché raccomanda a Bezeta di non far trapelare nulla 

dell’operazione in atto61. Solo quando la bolla sarà concessa potrà 

essere diffusa e pubblicata. 

 Nel frattempo, il 28 dicembre 1481, Ferdinando e la moglie 

Isabella mettono in pratica una mossa particolarmente audace: 

emettono congiuntamente un atto di nomina reale in favore dei frati 

domenicani Joan Orts e Cristoforo Gualbéz come inquisitori nella sola 

provincia d’Aragona62. I due sovrani si sentono autorizzati a nominare 

direttamente i due inquisitori in Aragona in forza della bolla papale 

Exigit sincerae devotionis, del 1 novembre 147863. Ma la concessione 

                                                            
60DE LA TORRE, A., Documentos sobre las relaciones internacionales de los 

reyes católicos. Barcelona, 1949, vol. I, doc. n. 43, p. 153. 
61“Vos haréis en el muy secreto y cautamente por manera que no venga a 

noticia de los Cardenales sobredichos ni del general del Orden de Predicadores, 

ni de otras algunas personas que destorbo o empacho alguno en ello pudiesen 

dar o poner”, ibid. 
62Ibid., doc. n. 112, pp. 204-206. 
63“Decernimus vigore apostolice autorictatis et potestatis nobis in preinsertis 

apostolici licteris atributa, predictos fratrem Johannem Orts et fratrem 

Joannem Cristoforum de Gualbez nominare et designare inquisitionis 

faciendas”, ibid. 
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del 1478 vale solo per la Castiglia e non per l’Aragona e questo 

Ferdinando lo sa benissimo, altrimenti non avrebbe chiesto 

all’ambasciatore Gonzalo Bezeta di presentare la petizione al papa. Il 

re gioca sulla poca chiarezza della bolla di Sisto IV dove si autorizzano 

i due re a nominare inquisitori “in diversis civitatibus, locis regnorum 

Yspanyarum, dictioni vestre e in singulis civitatibus et diocesibus 

regnorum predictorum”64. Effettivamente, non è scritto da nessuna parte 

che la bolla vale solo per la Castiglia, per cui, ora che Ferdinando era 

re d’Aragona, la bolla poteva essere estesa ai nuovi territori di Valencia, 

Catalogna, Aragona, Sicilia e Sardegna. 

 

 Alla luce di questo complesso gioco, risulta chiara l’ostinata 

volontà del re di ottenere il monopolio sull’Inquisizione nei regni 

d’Aragona come strumento di potere regio. In un modo o nell’altro (con 

una nuova bolla o con l’estensione di quella del 1478), Ferdinando 

vuole assolutamente avere il controllo sui tribunali aragonesi. Ma Sisto 

IV intuisce questo gioco e, il 29 gennaio 1482, frena le velleità del 

monarca con la bolla Nunca dubitavimus, nella quale risponde in 

maniera chiara: 

 

 “Petitioni vero vostre deputationis Inquisitorum 

in aliis Regnis et Dominiis vestri, ideo non annuimus, quia 

in illis Inquisitores iuxta Romane Ecclesie consuetudinem 

per Prelatos Ordinis fratrum Predicatorum iam deputatos 

habetis”65. 

 

 

 

                                                            
64LLORCA, Bulario, p.51-54. 
65Ibid., p. 63. 



Valeria La Motta/ Un antecedente dell’Inquisizione spagnola 

Revista Aequitas, número 9, 2017 

ISSN 2174-9493 

58 

 

 Con poche parole, Sisto IV liquida (o spera di liquidare) una 

questione che non ha motivo di sorgere: nei regni della corona 

d’Aragona l’Inquisizione esiste già ed è egregiamente diretta secondo 

il diritto della chiesa di Roma dagli inquisitori domenicani, pertanto la 

petizione presentata dall’ambasciatore Gonzalo Bezeta viene rifiutata 

(petitioni vostre non annuimus). 

 

 La bolla Nunca dubitavimus va letta alla luce di un ulteriore 

provvedimento pontificio, ovvero quello del 2 febbraio 1482, con cui 

vengono nominati otto inquisitori in Castiglia, tutti appartenenti 

all’ordine dei frati predicatori, scelti dal vicario generale di Castiglia, 

frate Ambrosio de San Cebrían, nominati unicamente dalla santa sede66. 

Nel testo si legge che la decisione è stata presa su richiesta degli stessi 

sovrani67, ma risulta molto difficile credere che Ferdinando sia 

d’accordo con un provvedimento che, di fatto, sancisce l’introduzione 

dell’Inquisizione domenicana in Castiglia. Al contrario, la nomina di 

inquisitori apostolici in Castiglia sembra proprio un’abile mossa del 

pontefice per evitare la nomina di ulteriori inquisitori regi in quel regno. 

La tensione fra Ferdinando e Sisto IV tocca il suo culmine il 18 aprile 

1482, quando, in seguito alle lamentele sopraggiunte a Roma 

sull’attività dei nuovi inquisitori a Valencia, il pontefice emette la bolla 

Gregis dominici, quella che Lea definisce come una delle più 

straordinarie della storia dell’Inquisizione68. Per la prima volta il papa 

interviene in maniera dura, condannando l’attività dell’Inquisizione nei 

                                                            
66Pedro de Ocana, Pedro Martin, Alfonso de San Cebrian, Juan de Santo 

Domingo, Juan de Santo Espiritu, Rodrigo de Segarra, Bernardo de Santa 

Maria e Tomás de Torquemada, ibid., p. 66. 
67“Fuimos hortati pertenere prefatos regem et reginam ut, decreto huiusmodi 

nostro aquiescientes, inquisitoribus et ordinariis prefatis, in eorum executione, 

que ad eos pertinerent, auxilium prestarent simul et favorem”, ibid., p. 65. 
68Anche se viene sospesa poco tempo dopo, vid. LEA, Historia de la 

Inquisición española, p. 184. 
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territori della corona d’Aragona: l’ufficio inquisitoriale, scrive 

chiaramente il papa, si è svolto non per zelo della fede, ma per il 

desiderio di profitto69. 

 

 Nella bolla, il papa tocca alcuni dei più dibattuti punti sulla 

procedura inquisitoriale, come il segreto dei testimoni, la difesa 

dell’imputato e l’obbligo di azione congiunta tra inquisitori e vescovi 

ordinari. È curioso che il papa si schieri contro la regola del segreto, 

dato che questa era già in uso anche presso le inquisizioni medievali. 

La bolla del 9 marzo 1254, con la quale Innocenzo IV concedeva ampi 

poteri all’ordine domenicano, stabiliva chiaramente che i nomi dei 

testimoni e il contenuto delle loro testimonianze dovessero rimanere 

assolutamente segreti, per evitare il pericolo di ritorsioni o vendette. Lo 

strano comportamento di Sisto IV, improvvisamente così risoluto nel 

condannare l’attività inquisitoriale e la regola del segreto, fa pensare 

che la bolla sia il frutto di una forte pressione da parte di avversari 

dell’Inquisizione70. Purtroppo, chi possano essere questi avversari 

rimane un quesito senza risposta. Forse influenti politici di origine 

conversa? O esponenti degli ambienti anti-spagnoli? O avversari del 

cardinale Rodrigo Borgia, sostenitore e mediatore della causa di 

Ferdinando presso la corte romana? Comunque sia, la bolla di Sisto IV 

rappresenta un’inversione di tendenza nella linea “accondiscendente” 

finora utilizzata. Forse è un tentativo di richiamare gli inquisitori 

all’applicazione delle leggi canoniche della procedura inquisitoriale e 

in questa maniera rivendicare la paternità dell’istituto? 

 

                                                            
69“Officium inquisitionis heretice pravitatis non zelo fidei et salutis animarum, 

sed lucri cupiditate ab aliquo tempore citra excerceatur”, in LLORCA, Bulario, 

p. 68. 
70“Aparece demasiado claro que éste se hallaba bajo la presión de los 

adversarios de la Inquisición”, ibid., nota 52, p. 69. 
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 Ma gli aspetti interessanti della bolla non finiscono qua. Il papa 

dispone che nel caso in cui gli imputati ingiustamente perseguiti si 

rivolgano a Roma, gli inquisitori spagnoli dovranno rimettere il 

giudizio alla santa sede e inviare l’intero fascicolo processuale71. Si 

tratta di una disposizione importante perché prevede il diritto di appello 

a Roma da parte dei fedeli contro una sentenza dell’Inquisizione. Nella 

bolla, tale diritto di appello è giustificato dal ruolo pastorale della 

chiesa, la quale ha il dovere di guidare e proteggere il gregge del signore 

(Gregis dominici) come esposto in apertura della bolla e in più parti del 

testo72. Sembra che Sisto IV voglia evidenziare la misericordia della 

chiesa in contrasto con la crudeltà dimostrata dagli inquisitori 

castigliani. La chiesa, infatti, scrive il papa, non desidera la morte dei 

peccatori, ma la loro conversione e salvezza73. A conferma 

dell’atteggiamento misericordioso e paterno della chiesa, il papa 

concede il beneficio dell’assoluzione con pena segreta a tutti gli uomini 

e donne della corona d’Aragona che confessino spontaneamente i propri 

errori e peccati al loro confessore o ai vescovi74. Un provvedimento che, 

                                                            
71“Et si contingat a gravaminibus eis illatis, ad sedem apostolica appellari, 

Ordinarii et Inquisitores prefati appellationibus ipsis deferant reverenter, 

Ordinarii, vicarii et Officiales et Inquisitores prefati appellationibus ipsis 

deferant reverenter, dum tamen manifeste frivole non fuerint, et processus per 

eos habitos ad eiusdem sedis examen remittere et in illis supersedere nullatenus 

differant”, ibid. 
72“Gregis Dominici nostre custodie, divina disponente clementia, commissi 

vigilem et solicitam curam gerentes, pastoris inherendo vestigiis, libenter iuxta 

officii nostri debitum nostre solicitudinis partes adhibemus”, ibid., p. 67. 
73“Nolentes mortem peccatium sed cupientes potius conversionem eorum 

salutiferam”, ibid. 
74“Ut quorumcumque Regnorum et Principatus predictorum incolarum 

utriusque sexus ad aliquem ex eis recurrentium confessione diligenter audita 

pro quibuscumque excessibus, criminibus et peccatis [...] auctorictate nostra in 

utroque foro penitentiali et contentioso absque abiuratione de absolutione 
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di fatto, equivale a concedere una amnistia generale che vanifica l’intera 

attività inquisitoriale: tutti gli aragonesi “in odore di eresia” si sarebbero 

potuti recare dai propri confessori per ricevere un’assoluzione privata, 

senza passare dal vaglio dell’Inquisizione. Un vero affronto per 

Ferdinando, il quale, pochi giorni dopo, non esita a rispondere con una 

lettera dai toni particolarmente invettivi: “Sua Santità dovrà guardarsi 

bene dall’emettere altre disposizioni che impediscano la prosecuzione 

dell’azione inquisitoriale. Gli inquisitori continueranno a operare nei 

miei domini per il servizio di Dio e della fede cristiana, sotto la mia 

direzione”75. È chiaro che le motivazioni che animano il re non sono di 

tipo religioso, poiché se così fosse, avrebbe lasciato che in Aragona 

continuasse a operare la vecchia inquisizione domenicana, senza 

scatenare una crisi diplomatica di tale portata. 

Il monarca è mosso da ragioni politiche: nominare inquisitori significa 

penetrare nelle questioni circa sacra e rafforzare il potere regio contro 

i fueros e i privilegi delle classi nobiliari aragonesi. Purtroppo, però, per 

nominare inquisitori in Aragona Ferdinando ha necessario bisogno di 

un’autorizzazione papale. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
beneficio eisdem recurentibus providendi eisque penitentiam salutarem et 

occultam iniungendi, motu, scientia et auctorictate predictis facultatem et 

potestatem concedimus”, ibid., p. 70. 
75“Caveat igitur Sanctitat Vestra contra dicti negotii prosecutionem quicquid 

impedimenti conceder. Opus est in dei servitium et cristiane fidei decus quod 

inquisitoresheretice pravitatis secundum beneplacitum et voluntatem meam in 

his regnis et terris meis instituantur, et regio meo favore freti onus Inquisiciónis 

exerceant”, in DE LA TORRE, Documentos, doc. n. 11, p. 216. 
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9. La risoluzione del conflitto: la nuova inquisizione 
 

 Dopo mesi di silenzio, la regina Isabella decide di intervenire per 

cercare di distendere la tensione creatasi tra il marito e il papa, 

scrivendo a quest’ultimo una lettera purtroppo andata perduta. Si 

conserva però il breve di risposta di Sisto IV, un documento interessante 

non solo ai fini dello sviluppo delle relazioni tra la santa sede e i re 

cattolici in merito all’Inquisizione in Castiglia e Aragona, ma anche ai 

fini della ricostruzione storica delle vicende legate all’Inquisizione 

siciliana. In apertura del breve, infatti, dopo aver fatto esplicito 

riferimento all’incessante impegno della chiesa nella lotta al “pestifero 

morbo” dei falsi neofiti –un impegno svolto sempre con misericordia e 

clemenza verso la loro infamia– il papa prosegue citando il caso del 

regno di Sicilia: nell’isola l’autorità apostolica ha provato a lungo a 

contrastare la diffusione dell’eresia attraverso vari provvedimenti che 

però non trovavano applicazione per via di una forte resistenza da parte 

della normativa regia76. Tuttavia, continua il papa, proprio grazie 

all’intervento della regina Isabella, in Sicilia sono state recentemente 

esecutate le norme pontificie77, cosa che il papa ha particolarmente 

gradito78. Alla luce di questa intesa con la regina, il successore di Pietro 

si impegna a risolvere per il meglio la questione sull’Inquisizione in 

Castiglia e Aragona, convocando un consiglio di cardinali e fornire al 

più presto una soluzione appropriata. 

                                                            
76“Sed obsistentibus regiis magistratibus, quemadmodum tibi innotescere 

putamus, omnia preter expectationem nostram impedita sunt; et nullum 

provisiones nostre, sicut par erat, effectum sortiri potuerunt”, ibid. 
77“Nuncvero perspecta optima ac propensa voluntate tua, gratissimum nobis 

est quod in illis tuis in vindicanda divinae majestatis offensa tanto studio ac 

devotione desiderio nostro satisfacias”, ibid. 
78“Nunc vero, perpespecta optima ac propensam voluntate tua, gratissimum 

nobis est, quod in illis regnis tuis in vindicanda divine Maiestatis offensa tanto 

studio acdevotione desiderio nostro satisfacias”, ibid. 
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 Il 17 ottobre 1483 viene emesso l’atto di nomina di Tomás de 

Torquemada come inquisitor hereticae pravitatis Aragonum et 

Valenciae regni ac Principatu Cataloniae79, titolo che si aggiunge a 

quello di inquisitore di Castiglia. Torquemada è, infatti, uno degli 

inquisitori apostolici nominati in Castiglia con la bolla del febbraio 

1482, emanata da Sisto IV proprio per ostacolare la formazione di nuovi 

tribunali con nomina regia. Così, la stessa persona si trova ad avere 

giurisdizione nell’uno e nell’altro regno. La chiesa, emettendo l’atto di 

nomina, figura come fonte emanatrice della nuova inquisizione, ma 

Ferdinando ottiene più di quanto avesse voluto: un’inquisizione 

autorizzata dal papa sia in Castiglia sia in Aragona, capeggiata da 

un’unica persona di sua fiducia. Ora, non resta che convocare le Cortes 

generales d’Aragona il cui placet è necessario per qualsiasi 

cambiamento di tipo istituzionale. 

 

 L’assemblea generale si svolge il 15 gennaio 1484, a Tarragona80, 

ma nella documentazione prodotta durante le sessioni non si trova alcun 

riferimento a decisioni prese in merito all’Inquisizione. Durante le 

riunioni, infatti, si discute dell’organizzazione della campagna militare 

per recuperare la contea di Rossiglione, caduta in mano ai francesi81. 

                                                            
79Il testo della nomina di Torquemada è edito in SESMA MUÑOZ, El 

establecimiento de la Inquisición en Aragón (1484-1486): documentos para su 

estudio. Zaragoza, 1987, doc. n. 8, p. 37. 
80“Estando el rey en Vitoria, a 24 del mes de diciembre de este año mandó 

hacer llamamiento de cortes de los reinos de Aragón y Valencia y Mallorca y 

de las islas a Mallorca adyacentes y del principado de Cataluña, para la ciudad 

de Tarazona para 15 de enero del año de 1484”, in ZURITA, J., Anales de la 

Corona de Aragón, edición de Á. CANELLAS LÓPEZ, edición electrónica de 

J. JAVIER ISO, M.I. YAGÜE, P. RIVERO (coord.), l. XX, cap. LVI, 

consultabile su http://ifc.dpz.es. 
81SESMA MUÑOZ, Fernando II y la Inquisición, p. 65. 

http://ifc.dpz.es/
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Eppure, il cronista regio, Jerónimo Zurita, nei suoi Annales de la 

Corona de Aragón, collega l’organizzazione dei tribunali inquisitoriali 

nei regni e principati alle Cortes di Tarragona, come se, in 

quell’occasione si fosse regolamentata la nuova istituzione82. 

 

 Probabilmente, Ferdinando attira volutamente l’attenzione delle 

Cortes sulla campagna militare per far approvare le nuove nomine 

inquisitoriali come atti di normale amministrazione, salvo poi far 

passare come decisive le Cortes di Tarragona per l’insediamento dei 

nuovi inquisitori nelle cronache ufficiali di corte. Proprio nei mesi 

immediatamente successivi all’assemblea generale, infatti, tra aprile e 

maggio 1484, i nuovi inquisitori nominati da Torquemada danno avvio 

al loro ufficio nei regni e domini della corona, sollevando non poche 

polemiche. A Valencia, ad esempio, i tre bracci delle Cortes 

manifestano chiaramente il proprio disappunto nei confronti dei nuovi 

inquisitori, i quali, secondo i loro fueros, avrebbero dovuto essere 

valenziani83, un problema che sorgerà anche in Sicilia qualche anno 

dopo all’arrivo dei primi inquisitori spagnoli. 

 

 Il 23 luglio 1484, Ferdinando è costretto a ricordare alle autorità 

di Catalogna, Aragona e Valencia che Torquemada è stato nominato 

inquisitore generale dalla sede apostolica e che la sua autorità quindi 

                                                            
82“Cuando el rey tuvo Cortes a los aragoneses en la ciudad de Tarazona en el 

año pasado de 1484, se juntaron con el prior de Santa Cruz inquisidor general 

de los reinos de Castilla, Aragón y Valencia y del principado de Cataluña 

algunas personas muy graves y de grande autoridad para asentar la orden que 

se había de guardar en el modo de proceder contra los reos del delito de la 

herejía y contra los sospechosos de ella por el santo oficio de la Inquisición”, 

in ZURITA, Anales, cap. LXV. 
83GARCÍA CÁRCEL, R., Orígenes de la Inquisición española. El Tribunal de 

Valencia 1478-1530. Barcelona, 1976, p. 57. 



Valeria La Motta/ Un antecedente dell’Inquisizione spagnola 

Revista Aequitas, número 9, 2017 

ISSN 2174-9493 

65 

 

non può essere messa in discussione84. Ferdinando si rende conto che la 

“sua inquisizione” per operare nei territori della corona d’Aragona ha 

bisogno di maggiori poteri per rafforzare l’istituto. Ecco perché, il 12 

dicembre 1484, scrive a Juan Margarit, cardinale di Girona e persona 

influente presso la corte di Roma, esponendogli le difficoltà che 

incontra Tomás de Torquemada nell’esercitare il suo incarico nei 

domini della corona aragonese. Margarit dovrà chiedere nuove bolle 

papali per ciascuno dei punti elencati in un apposito Memorial de las 

cosas de solicitar a Roma sobre la Inquisición85. 

 

 In maniera sintetica e audace Ferdinando espone le sue numerose 

richieste, fra cui: 

 

 -una bolla con la quale si revochino tutti gli incarichi e le 

nomine inquisitoriali dell’Inquisizione “antica” nella corona 

d’Aragona; 

 -una bolla con cui Torquemada e i suoi subdelegati siano 

autorizzati a multar, corregir y castigar espiritualmente e 

temporalmente qualsiasi persona ecclesiastica e secolare, privilegiata o 

meno, che pubblicamente o in privato manifesti dissenso nei confronti 

del Santo Ufficio o ai suoi ministri; 

 

 -una dispensa pontificia per i notai regi, affinché possano 

sostituire quelli apostolici; 

 

 -una bolla dove si permetta agli inquisitori titolari di 

benefici e rendite ecclesiastiche presso altre chiese di recepirne i frutti 

durante tutto il periodo dell’esercizio inquisitoriale. 

 

                                                            
84DE LA TORRE, Documentos, vol. II, doc. n. 70, pp. 67-68. 
85Ibid., doc. 134, pp. 118-119. 
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 È evidente che Ferdinando ha un’idea chiara su come deve essere 

il nuovo tribunale dell’Inquisizione. Il nuovo papa Innocenzo VIII si 

dimostra particolarmente favorevole all’implementazione 

dell’Inquisizione ferdinandina e, poco a poco, risponde a tutte le 

richieste contenute nel memoriale, contribuendo in modo sostanziale 

alla costruzione della nuova istituzione. Nel frattempo, il 28 novembre 

1484, Torquemada stila le prime Instrucciones, le direttive cui dovranno 

conformarsi gli inquisitori subdelegati in Castiglia e Aragona. La 

strategia di accentramento del potere regio risulta ancora più evidente 

se si considera che da lì a poco, nel 1486, i re cattolici acquisiscono il 

Real Patronato di Granada, diritti e privilegi sui beni ecclesiastici, fra 

cui la facoltà di nominare vescovi86. 

 

 

10. Conclusione 

 

 Nel pieno della crisi diplomatica con il papato, Ferdinando 

continua a nominare inquisitori in Sicilia, senza che ciò sollevi 

particolari lamentele da parte del pontefice. Alla nomina di Filippo 

Barberio, infatti, segue quella di Pietro Ranzano, nel 1482, uomo “di 

fama immortale per la dottrina, legato del re di Ungheria e vescovo di 

Lucera”87. 

 

 Quando il 17 settembre 1483 la nomina di Torquemada a 

inquisitore generale chiude la crisi diplomatica fra il re e il papa, tra i 

regni e domini cui si estende la giurisdizione del nuovo inquisitore 

generale non è compresa la Sicilia. Il regno di Sicilia viene 

                                                            
86SUBERBIOLA MARTÍNEZ, J., El Real Patronato de Granada. El 

arzobispo Talavera, la Iglesia y el Estado moderno. Granada, 1985. 
87SCHIAVO, Del tribunale della Santissima Inquisizione, f. 153. 
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esplicitamente menzionato solo nella bolla del 24 marzo 1486, quando 

Innocenzo VIII, con un unico atto valido per la Castiglia e l’Aragona, 

nomina Torquemada come inquisitore generale in tutti i detti domini, 

compresa la Sicilia. Solo a partire da questo momento, il priore ha 

ufficialmente il potere di nominare Antonio de la Peña, appartenente 

all’ordine dei predicatori. La Peña risiede a Palermo meno di un anno, 

dal 1487 al 1488, giusto il tempo di celebrare un autodafé e tornare in 

Spagna, lasciando l’Inquisizione di Sicilia in uno stato caotico. Diverse 

persone, infatti, vantano il titolo di inquisitore di Sicilia: Giorgio Gatto, 

frate domenicano di Messina; Giacomo Reda, frate domenicano di 

Trapani, inquisitore per il Val di Mazara, ma già vicario 

dell’Inquisizione nel 1478 e inquisitore di Malta nel 1489; Giovanni 

Falco, inquisitore del Val di Noto; Antonio Maida, inquisitore del Val 

Demone; Giovanni Manzo, frate domenicano di Palermo, inquisitore in 

Sicilia già nel 1489 e poi rinominato nel 1500; Giovanni Sgalambro, di 

Lentini, cappellano regio, già eletto inquisitore di Sicilia nel 1490 e nel 

1498; Giacomo Manso, che vanta il titolo su delega di Antonio La Peña. 

  

 La questione si risolve l’8 novembre 1500, quando gli inquisitori 

Rinaldo Montoro e Giovanni Sgalambro pubblicano a Palermo l’editto 

di fede con cui si inaugura l’attività inquisitoriale88. Montoro e 

Sgalambro, in forza dell’ampio potere concesso loro sia dall’autorità 

regia sia dalla sede apostolica, ordinano che tutti coloro che hanno 

avuto un titolo o una delega per occuparsi delle questioni riguardanti 

l’officio dell’Inquisizione, sono tenuti a consegnare tutte le scritture 

                                                            
88Vito La Mantia pubblica questo documento in nota come esempio dei bandi 

e degli ordini emessi da Montoro e Sgalambro per avviare la loro attività 

inquisitoriale. La trascrizione dell’editto da parte dello storico siciliano è stata 

provvidenziale dato che il documento, se pur disponibile in microfilm presso 

la Biblioteca Comunale di Palermo, di fatto è ormai praticamente illeggibile, 

vid. LA MANTIA, Origine e vicende, p. 28. 
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entro il termine perentorio di venti giorni e ritenersi estromessi 

dall’incarico inquisitoriale89. È chiaro che i due inquisitori intendono 

mettere fine alla compresenza di vecchie e nuove nomine. Il ritiro di 

tutte le nomine e deleghe inquisitoriali in Sicilia è in linea con la politica 

portata avanti da Ferdinando negli altri regni e territori della corona 

d’Aragona. Anche in quei domini, infatti, si era verificata la stessa 

situazione per cui più persone vantavano il titolo di inquisitore e 

Ferdinando aveva fatto in modo che restassero vigenti solo quelle da lui 

stesso emesse, chiedendo, come risulta dal Memorial de las cosas a 

solecitar en Roma sobre la Inquisición, del 12 dicembre 1484, il ritiro 

di tutte le nomine e deleghe degli inquisitori in carica, cosa che poteva 

fare solo il papa90. 

 

 Nel caso siciliano, invece, tale revoca avviene mediante editto di 

fede degli inquisitori stessi nel 1500. Nel regno, infatti, Ferdinando non 

ha bisogno di una bolla papale per revocare le precedenti nomine, 

poiché qui l’inquisizione è già regia. 

 

 Per quanto non vi siano fonti che accertino la presenza di Filippo 

Barberio tra i suggeritori dell’istanza al papa, non si può non mettere in 

relazione tutti gli elementi: il frate domenicano, di spessore intellettuale 

                                                            
89“Per quisto presenti edicto, bando ed ordinationi, per l’autorità apostolica e 

regia la quali teniamo, providim o e cummannamu che, nissuna persona tanto 

ecclesiastica, comu fortasse seculari, la qual per lo passato si trovassi 

quomodolibet intromisu, seu canu sciutu di lu dictu Santo Ufficio di la Santa 

Inquisizioni, seu di li causi e negotii spettanti a quello sub titulu di Inquisituri, 

seu delegati si digia de cetru intromittiri né canusciri di li ditti causi né 

quomodolibet directe vel indirecte impacciarsi in dicto Officio Inquisitoris 

immo de cetero tutti atti probationi, revelationi, memoriali ed altri qualsivoglia 

scritturi tanto terminati comu pendenti li digiano purtari seu trasmittiri a li dicti 

inquisituri infra termino di giorni venti perentori”, ibid., p. 28. 
90DE LA TORRE, Documentos, doc. 135, p. 118. 
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riconosciuto tra Roma, l’Ungheria e Firenze, profondo estimatore della 

storia dei sovrani e dei papi, si presenta a corte in un momento in cui la 

Castiglia è animata da fervore antisemitico, con un documento che parla 

di un’istituzione inquisitoriale in cui i giudici godono di un salario, con 

giurisdizione non solo sull’eresia strictu sensu, ma su tutti i 

comportamenti pericolosi per la comunità. Alla luce di quanto 

esaminato precedentemente è lecito pensare che, al momento della 

richiesta a Sisto IV, Ferdinando abbia in mente il modello siciliano, 

dove l’Inquisizione è pensata fin dal tempo di Federico II come 

istituzione politica a servizio del re. 
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JOHN FITZGERALD KENNEDY: UN RÍO 
MAJESTUOSO Y NUESTRO (1917-2017)1 

 

 

Enrique San Miguel Pérez 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Resumen: Más de medio siglo después de su asesinato, la figura del 

presidente John Fitzgerald Kennedy sigue emanando un aura de 

fascianción. Su presidencia y su muerte marcaron la Historia de los 

Estados Unidos, siendo el suceso determinante de la misma hasta el 11-

S-.  

 
Palabras clave: JFK, Kennedy, Dallas, Estados Unidos, siglo XX. 

 
Abstract: More than half a century after his assassination, the figure 

of President John Fitzgerald Kennedy continues to emanate an aura of 

fascination. Its presidency and its death marked the History of the 

United States, being the determining event until 9/11. 
 
Key Words: JFK, Kennedy, Dallas, United States of America, 20th 

century. 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Artículo elaborado dentro del proyecto PEJD-2016-HUM-3097. 
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1. Silencioso en la mañana radiante 
 

El 25 de noviembre de 1963, un frío y luminoso día de otoño, 

Washington, capital de los Estados Unidos de América, amaneció como 

verdadera capital política y moral del mundo. Conmocionada, 

abrumada por la tristeza y por el dolor; pero decidida a rendirle el último 

testimonio de adhesión a su inquilino más universal: un joven 

bostoniano de ascendencia irlandesa llamado John Fitzgerald Kennedy, 

trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos de América, 

asesinado a tiros en Dallas, Texas, apenas setenta y dos horas antes, 

cuando contaba cuarenta y seis años de edad. 

 

Las honras fúnebres, de nuevo por un presidente en el ejercicio 

de sus funciones tras las celebradas por Franklin Delano Roosevelt la 

primavera de 1945, y las segundas en menos de veinte años, cobraban 

esta vez una dimensión diferente: del homenaje al estadista enfermo que 

había conducido a la nación hasta el umbral de la victoria en la peor 

contienda de la historia se transitaba hacia el testimonio de auténtico 

dolor por el joven presidente, su todavía más joven viuda, Jacqueline, 

de apenas treinta y siete años, y sus dos pequeños hijos, Caroline y John. 

La familia presidencial más joven de la historia, en consonancia con la 

década joven por excelencia. La década de la explosión demográfica. 

La década de la vida en el siglo de la muerte.  

 

Toda la conmoción de la jornada se resumiría en el saludo militar 

del pequeño John, con menos de tres años, ante el armón que conducía 

los restos mortales de su padre. Inolvidables resultan las imágenes de la 

familia Kennedy, del fiscal general, Robert, del senador Edward, de la 

matriarca del clan, Rose Fitzgerald. Del caballo que acompañaba a los 

restos del comandante en jefe asesinado en el ejercicio de sus 

responsabilidades constitucionales. 
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Pero impresionantes son también las imágenes de los primeros 

mandatarios del mundo caminando tras el féretro. La historia del siglo 

XX desfilaba por Washington con Charles de Gaulle, presidente de 

Francia, avanzando con la misma viveza con la que recorrió los Campos 

Eliseos parisinos el histórico 24 de agosto de 1944; o con Eamon de 

Valera, presidente irlandés, que esa noche entregaba en la Casa Blanca 

a Jackie y a Robert Kennedy una carta de Sinead, su esposa, que 

contenía el poema de Gerald Griffin que apenas unos meses antes, en 

junio de 1963, le había recitado al presidente Kennedy en su histórica 

visita a Irlanda, y que el siempre brillante Jack retuvo en su prodigiosa 

memoria, enunciándolo con regularidad, hasta el día de su muerte. 

Después, el viejo y majestuoso "león de Irlanda" y el joven e implacable 

fiscal general de los Estados Unidos se derrumbaron llorando fundidos 

en un abrazo1. 

 

Bajo la pax americana, el mundo se había hecho tan pequeño 

como el antiguo bajo el sistema imperial romano. Schlesinger recordaba 

a Schumpeter en su consideración de que, al igual que le sucedía a 

Roma, como cualquier imperio, Estados Unidos sentía estar siempre en 

peligro, porque cuando no lo era la Unión directamente, eran sus aliados 

                                                            
1 MANCHESTER, W.: Muerte de un presidente.  Madrid. 1994, vol. II, p. 319: 

"¡Es, es la corriente luminosa del Shannon,/ que brilla luminosa, brilla 

luminosa!/ ¡Ve, ve el rayo de luz incandescente/ que danza sobre sus aguas!/ 

Al retorno de un vano viaje/ de años de exilio, de años de sufrimiento/ para ver 

de nuevo la paz del viejo Shannon,/ ¡oh, la fascinadora beatitud!/ ¡Salud, río 

majestuoso y nuestro/ que fluyes y fluyes sin cesar/ silencioso en la mañana 

radiante,/ río majestuoso y nuestro!/ ¡Abre de par en par/ tus pétreos portales/ 

occidental océano, occidental océano!/ Y vosotras, colinas, inclinad/ vuestras 

vertientes/ en solemne y profunda devoción/ mientras las brisas se alzan;/ sobre 

esta ondulante superficie/ navega la mitad/ de la riqueza de Éire./ Salud, río 

amado y nuestro/ que fluyes y fluyes sin cesar/ silencioso en la mañana 

radiante,/ río majestuoso y nuestro". Vid.  igualmente FERRITER, D.: Judging 

Dev. A reassessment of the life and legacy of Eamon de Valera.  Dublin. 2007, 

p. 241. 
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quienes se encontraban amenazados. Y, en caso contrario, aliados o 

enemigos eran inventados. No existe sistema imperial sin amenaza, real 

o ficticia. Pero Schlesinger recordaba también la cautela con la que John 

Kennedy, un jurista que conocía la historia, estudiaba las fórmulas 

constitucionales que le permitieran resolver un asunto aparentemente 

tan sencillo y "doméstico" como la primacía de la legislación federal 

sobre los derechos civiles en los Estados de Alabama y Mississippi, 

cuyos gobernadores, ese mismo año de 1963, se oponían a las 

directrices presidenciales2. En 1963, los históricos obstáculos a la 

refundación del mundo conforme al horizonte ético del derecho no se 

habían desvanecido. Pero, en 1963, la magnitud y transversalidad de las 

fuerzas democráticas movilizadas a favor de esa refundación de un 

nuevo mundo posible era más amplia y genuina que nunca.  

 

El líder del movimiento por los Derechos Civiles, y el orador de 

la gigantesca "marcha sobre Washington" del 28 de agosto de 1963, el 

reverendo Martín Luther King Jr., habría de componer un bellísimo 

elogio fúnebre de su tardío, pero verdadero, amigo Jack Kennedy. Pero, 

sobre todo, recordar la capacidad política y personal de un servidor 

público, de un hombre, de todo servidor público y de todo hombre, para 

hacer frente a sus obligaciones morales, a despecho de cualquier 

consideración táctica, partidaria o de interés personal. El joven 

presidente no era un sentimental que sucumbiera fácilmente a la 

expresión de sus sentimientos, sino un político que conocía la dinámica 

de los procesos sociales y, por lo tanto, la necesidad de entender el 

cambio. 

 

Martin Luther King admiraba su capacidad para conjugar el 

sentido del compromiso, el sentido de la historia, y la inteligencia para 

enfrentarse a sus no menos históricas responsabilidades. También, 

Martín Luther King habría de recordar hasta qué punto el asesinato de 

                                                            
2 SCHLESINGER, A. M. Jr.: The Imperial Presidency.  London. 1974, pp. 184 

y ss. 
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John Kennedy, "no mató únicamente a un hombre, sino todo un 

complejo de ilusiones". "Jesús -decía Martín Luther King- había ya 

advertido que cuando hagamos a la más pequeña de las criaturas se lo 

estaremos haciendo también a Él. Y, por eso, el primer deber que le 

imponía la trágica muerte de Kennedy a todos los seres humanos era su 

obligación de derrotar al odio, a la violencia y a la intolerancia"3. 

 

Uno de esos hombres que había empeñado su existencia en ese 

mismo combate contra el odio, la violencia y la intolerancia, y que 

como consecuencia habría de perder la vida trágicamente, asesinado 

como John Kennedy y Martín Luther King (en 1968) por la barbarie 

totalitaria (en 1978), se enfrentaba el 12 de diciembre de 1963, 

exactamente veinte días después del asesinato del presidente Kennedy, 

a una histórica encrucijada. Se llamaba Aldo Moro, tenía 47 años, y 

estaba presentando al Parlamento italiano un programa de gobierno 

compartido por un ejecutivo bipartito que, por primera vez en la historia 

de Italia, sustentaban democristianos y socialistas con el objetivo último 

de ampliar la base representativa del sistema político4, y profundizar la 

vocación social de una institucionalidad democrática que, por 

inspiración de Giorgio La Pira, definía a Italia como "una república 

democrática fundamentada en el trabajo". 

 

 La democracia no deja nunca de trabajar. Sorensen cuenta 

también que, cuando llegó a la Casa Blanca la confirmación de que el 

presidente había muerto, no se produjo el caos, ni se suscitó un 

sentimiento de desesperación, o de pánico, o de rabia. Únicamente una 

profunda sensación de desamparo, de soledad, de vulnerabilidad frente 

a la violencia y la crueldad sin límites. Que él mismo no era capaz de 

pensar en el futuro, ni siquiera en su futuro, abrumado por el horror de 

lo sucedido, como si fuera parte de un drama en cuyo guion, por primera 

                                                            
3 LUTHER KING, M. Jr.: The Autobiography.  Edited by Clayborne Carson. 

London. 2000, pp. 235-238. 
4 MORO, A.: La democrazia incompiuta. Attori e questioni della politica 

italiana. 1943-1978.   Roma. 1999, p. 56. 
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vez en mucho tiempo, no había escrito ni, en absoluto, intervenido. Pero 

el mundo continuó, Y la democracia trajo, una vez más, grandes líderes 

consigo5.   

 

 

2. Quería que todos se enteraran de que no tenía miedo 
 

El joven que agradaba tanto al gran Adenauer, y que era católico 

como él, aunque, según los siempre bien documentados informes del 

canciller alemán, era Robert, el fiscal general, más devoto que su 

hermano mayor, se encontraba viviendo sentimientos encontrados a lo 

largo del año. Entre otros motivos, por el disgusto que le suscitaba la 

tendencia de su venerado amigo y canciller a no reconocer la intensidad 

de su compromiso con Alemania. Jackie Kennedy, apenas semanas 

después el asesinato de su marido, habría de recordar cuánto sufría el 

presidente la insistencia del canciller alemán, pero cómo admiraba 

también la determinación política y personal de que hacía gala a pesar 

de su edad avanzada, y muy especialmente para la época: 

 

"...había una cosa que lo irritaba sobremanera y que 

solía decir: '¿Qué tiene uno que hacer para mostrar a los 

alemanes que se preocupa?'. Que defenderíamos Berlín. Y 

entonces -parecía la última cosita que podía pasar- un 

coronel dejó caer su sombrero en una autobahn y eso 

haría que Adenauer se pusiera furibundo de nuevo y 

empezaría a decir que nos íbamos a retirar y el embajador 

aquí, Grewe, iría corriendo. Y Jack realmente se irritaba 

con los alemanes. Y recuerdo después de la crisis de los 

misiles, que fue mucho después, se irritó tanto con De 

Gaulle porque.... ¿qué dijo De Gaulle? Que, dado que nos 

apresuramos a ocuparnos de Cuba, eso mostró que sólo 

                                                            
5 SORENSEN, T.: Counselor. A Life at the Edge of History.  New York. 2008, 

p. 362. 
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nos interesaban las cosas más cercanas a nuestras cosas 

y no las de allí. Bueno, cuando lo piensas, no fue hasta 

después de su visita a Berlín en junio de 1963 cuando 

finalmente lo convenció. Y a partir de entonces estuvo muy 

contento”6. 

 

 

Su indiscutible éxito en la gestión de la crisis de los misiles 

cubanos de octubre de 1962 le había impulsado a unos niveles de 

popularidad sin precedentes en su presidencia, y sus posibilidades 

electorales en 1964 eran más sólidas que nunca. Pero la escalada bélica 

en el Sudeste asiático, y la paulatina implicación de los Estados Unidos 

en un conflicto cada vez más encarnizado, le generaba enorme 

incomodidad. El idealismo de la "Nueva Frontera" no había 

contemplado guerras distantes, desiguales, de más que dudosa 

necesidad estratégica, y todavía más difícilmente explicables a los 

ciudadanos americanos. Guerras, además, contrarias a las más 

profundas convicciones de jóvenes líderes profundamente creyentes 

que habían resuelto admirablemente la crisis nuclear de 1962 partiendo, 

básicamente, del imperativo moral de no acudir a la guerra. 

 

Personalmente, 1963, su último año de vida, sería también el año 

del tercer y último embarazo de la Primera Dama, el nacimiento de su 

tercer hijo, Patrick Kennedy Bouvier, y su casi inmediato fallecimiento. 

Hacía muchos años que no había niños de corta edad en la Casa Blanca, 

y no digamos que un presidente era padre en el ejercicio de sus 

funciones. Pero que además perdiera a su hijo tan prematuramente 

constituía un hecho todavía más excepcional. La entereza y la sencillez 

con la que la joven pareja, y toda la familia, aceptaron la dolorosísima 

noticia, constituyó un auténtico ejemplo para toda la nación. Y las 

                                                            
6 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. 2010, pp. 251-252. 
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declaraciones de padres y familiares, un ejercicio de reflexión cristiana 

que, medio siglo después, resulta todavía conmovedor. 

 

En 1963 el presidente, como recomienda la célebre canción 

irlandesa, había aprendido a "contar sus bendiciones": "tengo una 

bonita casa, la oficina está cerca, y la paga es buena"7. Un Kennedy más 

reflexivo y maduro que el invencible y un tanto arrogante joven que 

tomó posesión de la magistratura presidencial en el frío del 20 de enero 

de 1961 se presentaba ante sus conciudadanos, ese otoño de 1963, en 

un oficioso comienzo de la campaña por la reelección. Reflexivo y 

maduro, pero también más serio, más grave y experimentado. Más 

presidente que nunca. 

 

John Kennedy decía siempre que había que dedicar el primer 

mandato a obtener la reelección, y el segundo a los verdaderos objetivos 

de la presidencia. Y que la reelección presidencial era una prioridad se 

puso de manifiesto cuando, para los últimos días de noviembre del año, 

se programó una gira del presidente y la primera dama por un Estado 

tan electoralmente clave como políticamente difícil: Texas, estado 

sudista y de frontera, de personalidad política compleja, muy vinculado 

a los históricos demócratas del sur, los dixiecrats,  pero también muy 

hostil a algunas de las iniciativas presidenciales, y muy poco conforme 

con la estrategia de aproximación a las minorías seguida por Kennedy 

y su equipo de liberales de Nueva Inglaterra. Resulta muy llamativo 

que, apenas unos meses después del magnicidio de Dallas, apareciera 

un breve y bello libro póstumo de John Fitzgerald Kennedy, A nation 

of inmigrants, en donde procedía a un análisis de las grandes corrientes 

de migración a los Estados Unidos, y sobre todo se centraba en su 

contribución a la construcción y a la grandeza de la Unión8. 

 

                                                            
7 DALLEK, R.: John F. Kennedy. An Unfinished Life. 1917-1963.  London. 

1963, p. 633. 
8 KENNEDY, J. F.: A nation of inmigrants.  Introduction by Robert F. 

Kennedy. London. 1964, pp. 64 y ss. 
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La propia nominación de un senador texano, Lyndon Baines 

Johnson, como candidato a la vicepresidencia en 1960, había obedecido 

a la necesidad de asegurar un Estado fundamental para derrotar a Nixon, 

un cálculo que, a despecho de la oposición de figuras como el 

mismísimo Robert Kennedy, se reveló exacto. Un Johnson, por cierto, 

tan adaptado a la magistratura vicepresidencial, y tan avasallado por los 

acontecimientos, que el 22 de noviembre de 1963, y durante horas, 

apenas sería capaz de reparar en que se había convertido en el trigésimo 

sexto presidente de los Estados Unidos9. 

 

La situación en Texas, como en los restantes Estados de la 

antigua Confederación, exactamente un siglo después de la 

emancipación de los esclavos por el presidente Lincoln, y apenas 

semanas después de la gigantesca demostración de la Marcha sobre 

Washington de la Asociación de Defensa de los Derechos Civiles, era 

más que problemática para la candidatura de Kennedy en 1964. 

Adicionalmente, la propia situación interna del Partido Demócrata en 

el Estado de la estrella solitaria, enfrentados Johnson y el gobernador 

                                                            
9 MANCHESTER, W.: Muerte de un presidente...,  volumen I, p. 269: "En 

1963, cuando el tiempo de alarma ante un ataque de proyectiles nucleares de 

la Unión Soviética había quedado reducido a menos de un cuarto de hora, era 

intolerable que se produjera un vacío presidencial. No debía producirse 

solución de continuidad y el hecho de que existiera debe atribuirse a las 

personas, no a la ley del país. El asesinato más brutal de la historia americana 

parecía ser el principal suceso de aquel viernes. Arrolló a todo el mundo, y la 

nación, aturdida, quería conocer la identidad del asesino. Ninguno de los 

periodistas reunidos en la conferencia de Prensa se acordó de preguntar el 

nombre de la persona que, en aquel momento, ocupaba ya el cargo más 

importante del mundo. Pero había una respuesta. La Presidencia, como un 

corazón inmortal, nunca se detiene. América tenía un nuevo Jefe del Poder 

Ejecutivo. Su nombre era Lyndon Baines Johnson, y aunque ni siquiera él 

mismo se había dado cuenta de ello, lo cierto es que llevaba en ese cargo más 

de una hora". Vid.  igualmente WOODS, R. B.: LBJ. Architect of American 

Ambition.  Harvard. 2007, pp. 433, y LENTZ, T.: L'assassinat de John F. 

Kennedy. Histoire d'un mystère d'État.  Paris. 2010, pp. 101 y ss. 
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Connally, quien no ocultaba sus aspiraciones presidenciales de futuro, 

es decir, sus aspiraciones frente al propio Johnson, obligaba a Kennedy 

a realizar una visita tan necesaria política y partidariamente como 

pacificadora institucionalmente. 

 

La primera jornada de la visita, el 21 de noviembre, vino a 

demostrar que la capacidad de liderazgo del presidente bostoniano 

permanecía intacta. La acogida de las multitudes fue entusiasta, el 

tiempo grato, la actitud de los militantes y dirigentes demócratas 

devota, por no decir entregada. Pero restaba la etapa más difícil del 

viaje: Dallas, bastión de la oposición más frontal a la presidencia 

Kennedy, en donde en los días previos se habrían distribuido fotos del 

presidente en donde el característico "se busca" y las fotos frontales y 

laterales de los delincuentes, le adjudicaba la "traición", como 

motivación para su persecución por la ley. Sin embargo, desde que el 

Air Force One aterrizó en el aeropuerto Love Field, el entusiasmo 

acompañó, de nuevo, al cortejo presidencial, que en compañía del 

gobernador Connally y su esposa recorrió en una gigantesca limusina 

descubierta el centro de la gran capital petrolera. Don DeLillo ha 

reconstruido literariamente esos primeros instantes en Dallas de los 

Kennedy en Libra, una novela imprescindible para comprender qué 

sucedió, y por qué el espíritu atormentado del príncipe Hamlet continúa 

habitando en la conciencia estadounidense medio siglo después de los 

apenas seis segundos que cambiaron la historia democrática para 

siempre: 

 

"Después de los apretones de manos y los saludos de 

rigor, Jack Kennedy se apartó del personal de seguridad, 

esquivó varios charcos y se aproximó a la cerca. Extendió 

una mano hacia el gentío, que se abalanzó... Jack se 

desplazó a lo largo de la cerca, apuesto y bronceado, 

esbozando su famosa sonrisa hacia el muro de caras 

boquiabiertas. Se parecía a sí mismo, como en las fotos; 

un timonel de dientes blancos y brillantes que bizquea a 
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causa del resplandor del mar. Apenas había indicio de la 

hinchazón que a veces afectaba su rostro, hinchazón 

debida a la cortisona que le aplicaban para combatir el 

mal de Addison, un aparato ortopédico en la espalda para 

la degeneración de los discos vertebrales. Se lanzaron 

sobre la cerca y le rodearon innumerables personas y 

manos. La blanca sonrisa se amplió. Quería que todos se 

enteraran de que no tenía miedo"10. 

 

 

De hecho, las últimas palabras que John Kennedy escuchó con 

vida se las dirigió un Connally exultante que se volvió hacia él en medio 

de los vítores y le dijo: "señor presidente, realmente no puede usted 

                                                            
10 DELILLO, D.: Libra.  Barcelona. 2006, pp. 417-419: "El Lincoln era de 

color azul marino, un destello iridiscente de pavo real, y en los parachoques 

delanteros ondeaban la bandera norteamericana y el estandarte presidencial. 

Delante viajaban dos agentes del servicio secreto, en los traspuntines iban el 

gobernador Connally y su esposa, y los Kennedy ocupaban el asiento trasero. 

El Lincoln salió detrás de un coche de vigilancia sin identificar y de cinco 

motos conducidas por policías municipales de casco blanco típicamente 

inexpresivos... 

Espectadores rezagados, con cara de valientes, que saludaban, en medio de 

esos espacios lúgubres. Y un hombre en pie, solitario, a la vera del camino, que 

esgrimía un ejemplar del Morning News abierto por la página que había 

asombrado a todo el mundo: Bienvenido a Dallas, señor Kennedy.  Se trataba 

de un anuncio insertado por un grupo llamado Comité Norteamericano de 

Comprobación de Datos. Quejas, acusaciones, fantasías patrioteras... en 

realidad, no tenía nada de extraordinario, ni siquiera su publicación en un 

periódico de primera, si exceptuamos el hecho de que el texto llevaba un 

reborde negro. Amablemente agorero. Jack Kennedy había visto antes el 

anuncio, y ahora que el centro de Dallas, flanqueado por torres, apareció en la 

distancia, se volvió y comentó en voz baja con Jacqueline: ' Estamos a punto 

de entrar en el país de los chalados' ". 
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decir que el pueblo de Dallas no le haya dado una bonita bienvenida"11. 

Después, comenzaron las detonaciones. Tres según las investigaciones 

de la Comisión presidida por el presidente del Tribunal Supremo, el 

juez Earl Warren, que emitió su célebre informe en 1964. En las 

conclusiones del documento, listo y publicado apenas diez meses 

después del magnicidio de Dallas, imprescindible para la comprensión 

del contexto histórico del magnicidio, pero también de su conversión 

en un mero escenario de trabajo para una investigación rígida y 

formalista, se apuesta por la existencia de un único tirador, Lee Harvey 

Oswald, antiguo residente en la Unión Soviética, militante marxista-

leninista y simpatizante castrista, quien habría realizado tres disparos a 

considerable distancia en seis segundos con un fusil Mannlicher-

Carcamo. Es decir: se descartaba más de tres disparos y, por lo tanto, 

un segundo tirador, es decir, una conspiración para asesinar al 

presidente. 

 

Es más: la Comisión Warren se sintió capaz de ajustar su 

"conclusión" a veinte líneas en donde se afirmaría que, entre los 

"muchos factores" que influyeron en Lee Harvey Oswald para perpetrar 

el asesinato del presidente de los Estados Unidos, se incluía que "se 

encontraba permanentemente descontento con el mundo que le 

rodeaba", así como que "buscaba para sí mismo un lugar en la historia"  
12. Según la nueva investigación que se abrió durante la presidencia 

Carter, en 1979, se concluyó que, "probablemente", se habían 

producido más de tres disparos, lo que haría imposible su comisión por 

la misma persona en únicamente seis segundos. 

 

Jim Garrison, que como fiscal de Nueva Orleans abrió el único 

juicio penal celebrado en los Estados Unidos por conspiración para el 

asesinato del presidente con resultado de muerte contra Clay Shaw, un 

                                                            
11 SCHLESINGER, A. M. Jr.: A Thousand Days. John F. Kennedy in the White 

House.  New York. 2005, p. 356. 
12 Report of the Warren Commission on the Assassination of President 

Kennedy.  New York-London-Toronto. 1964, p. 399. 
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hombre de negocios de la histórica ciudad de Luisiana, con resultado de 

libre absolución por ausencia de pruebas, un hecho que habría de ser 

llevado al cine por Oliver Stone en 1992 en la película JFK,  mantendría 

que el asesinato de Kennedy mostraría el sentido dinámico de la 

historia, pero también propiciaría la maduración de todo un pueblo al 

conocimiento de las corrientes profundas de la vida política e 

institucional y las relaciones de poder: 

 

"La historia está llena de veredictos cambiantes. 

Hace veinte años la mayoría de los estadounidenses 

aceptó sin más la aseveración del Gobierno acerca de 

que el asesinato había sido un acto de violencia casual. 

Un joven solitario, con la mente impregnada de ideas 

marxistas, aparentemente frustrado por su 

incapacidad para hacer nada correctamente, se 

agazapó en la ventana de un almacén y, en seis 

segundos, mediante una acción propia de un tirador de 

primera, acabó con el presidente de Estados Unidos”. 

 

 

Cuando se anunció tal explicación, poco después del asesinato, 

el país quedó profundamente conmovido. Habíamos perdido de pronto 

a un dirigente realmente especial, cuyas virtudes personales -frescura, 

juventud, humor, estilo, inteligencia, calidez- nos hacían sentir a todos 

que algo se renovaba en la presidencia. Todo el país lloró al ver por la 

televisión nacional las poco familiares imágenes de Lyndon Johnson 

jurando como presidente, el solemne funeral, el dolor de la familia del 

presidente fallecido o las imágenes de Oswald asesinado por Jack Ruby 

en el sótano de la comisaría de policía de Dallas. Tristes y 

escandalizados, los estadounidenses esperaban una respuesta. Y 

tuvieron una. La policía de Dallas cerró el caso casi de inmediato, al 

declarar convicto de asesinato a Lee Harvey Oswald sin juicio alguno. 

El FBI estuvo de acuerdo, y prácticamente cerró el caso en cuestión de 

semanas... 
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Pero el tiempo ha anulado la explicación oficial que la mayoría 

de los norteamericanos creyó en un principio. Había demasiadas 

contradicciones, demasiados testigos, demasiados fotógrafos y 

películas en la escena, demasiados escépticos. Con el tiempo, fueron 

localizados testigos a quienes previamente nadie prestó atención; 

fueron considerados falsos informes sobre la investigación del 

asesinato; se supo que otras pruebas habían sido alteradas o 

destruidas"13. 

 
 
3. Sacrificar la risa presente por la gloria futura 
 

Medio siglo después, la zozobra persiste. La mala conciencia 

acompaña a una sociedad estadounidense que se reprocha, y no sin 

razón, su incapacidad para esclarecer las circunstancias en las que fue 

asesinado un presidente en plenos y brillantes años 60', en el esplendor 

de la cultura audiovisual, de los medios de comunicación de masas, de 

las fotos, las filmaciones, los medios forenses, los recursos públicos 

destinados a la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Y, sin 

                                                            
13 GARRISON, J.: JFK.  Barcelona. 1996, pp. 14-15 y 19-20: "Inmediatamente 

después del asesinato, el Gobierno federal y la mayoría de los medios de 

comunicación adoptaron la postura de dos avestruces gigantes, cada una 

inflexible en su posición, cada una con la cabeza profundamente enterrada en 

la arena. Una vez ratificada la teoría del asesino solitario, rechazaron reconocer 

hechos que la contradecían... 

No resulta muy difícil imaginar cuál fue su dilema. Para el Gobierno y para la 

mayoría de los medios de comunicación, reconocer lo que prácticamente todos 

sabían (que Kennedy fue tiroteado con varias armas) pondría fin a la sagrada 

pretensión de que el asesinato del presidente se debió a una casualidad. 

Reconocer que hubo una conspiración conduce inevitablemente a preguntarse 

por qué ocurrió tal cosa. Ello obligaría a reconocer que, dentro del Gobierno, 

existía una poderosa oposición a los intentos del presidente Kennedy de poner 

fin a la Guerra Fría. También se hubiera hecho público su deseo de retirada del 

Vietnam, por ejemplo. Por lo tanto, hubiera quedado desvelado el papel de 

aquellos que nos lanzaron a nueve años de guerra en Vietnam". 
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embargo, como si de una nueva Conspiración de Catilina se tratara, 

como si un Salustio colectivo se ocupara de no desentrañar sus 

verdaderas circunstancias, probablemente para no señalar al implicado 

principal en el supuesto romano, seguramente el mismísimo Julio 

César, de nuevo la historia se oscureció y se cerró para que la verdad 

no llegara a conocerse. Seguramente, nunca. Es decir, parafraseando al 

príncipe de Salina (y, por lo tanto, de Lampedusa) el "nunca" de los 

seres humanos: cien o doscientos años. 

 

David Talbot describió esa histórica mala conciencia en un libro 

que en su versión inglesa original se llamaba Brothers, y que en España 

recibió la muy explícita traducción de La conspiración. Tras una vasta 

investigación que comienza el 22 de noviembre de 1963, el periodista 

explicaba el modo en que el propio fiscal general de los Estados Unidos, 

Robert Kennedy, decidió conocer los hechos acaecidos en Dallas desde 

el mismo instante en que Edgard Hoover le informó, con enorme 

aspereza telefónica, en primer lugar del atentado, y después de la 

definitiva materialización del asesinato14. Ese empeño de Robert 

Kennedy, asesinado también en Los Ángeles, y en plenas primarias 

demócratas, el 5 de junio de 1968, quedó inconcluso con su muerte 

trágica, muchas veces presentida. Pero es un empeño que conserva 

también toda su vigencia. 

 

                                                            
14 TALBOT, D.: La conspiración.  Barcelona. 2008, p. 62: "El cuerpo de John 

F. Kennedy apenas acababa de ser enterrado cuando su administración empezó 

a ser envuelta en los brumosos mitos de Camelot.  Años más tarde, estos mitos 

serían destrozados por la leyenda opuesta, la de un monarca decadente, un 

dirigente poseído por un frenesí sexual, dependiente de las medicinas, y cuyo 

temerario comportamiento personal puso a su nación en peligro. Ninguna de 

estas versiones transmite la verdad esencial del mandato de Kennedy. La gran 

cantidad de publicaciones que tratan de los años de Kennedy, memorias 

sentimentales, disertaciones revisionistas y textos estándar, no han sabido 

captar el profundo tumulto que existía en el corazón de la administración. El 

gobierno Kennedy estaba en guerra consigo mismo". 
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John Kennedy conocía la incidencia de los sentimientos más 

profundos en el comportamiento humano. También, se diría que muy 

especialmente, en el comportamiento de los grandes estadistas. Esos 

sentimientos muchas veces ocultos, por latentes, podían llegar a 

transformar la vida de los pueblos. Pero había aprendido que había que 

conocer esos sentimientos para alcanzar acuerdos, y muy singularmente 

con los adversarios más porfiados y correosos. Uno de ellos era Charles 

de Gaulle, que en enero de 1963 había vetado el ingreso de Gran 

Bretaña en el Mercado Común alegando su privilegiada relación con 

los Estados Unidos, lo que según el presidente francés determinaba la 

caída de la organización "bajo el dominio y la dirección de 

Norteamérica". El presidente De Gaulle era un personaje que fascinaba 

a su homólogo estadounidense, a pesar del trato despiadado que le había 

deparado a su entrañable amigo Harold Macmillan. Y Jackie Kennedy 

recordaría el realismo y la lucidez con los que Kennedy se refería a un 

hombre cuyos rencores eran parte esencial de su perspectiva política: 

 

"Solía hablarme de De Gaulle de forma muy 

realista. Aquel hombre estaba consumido por los 

rencores y solía explicar que no había olvidado el 

mínimo detalle de la última guerra mundial y casi hasta 

que no entráramos antes en la Primera Guerra 

Mundial... Nunca se puso furioso como lo hizo con los 

alemanes o con ninguno. Pero parece que le producía 

mucho desagrado alguien tan lleno de rencor. 

Recuerdo que le preguntó, en París -y estaba muy 

interesado-, con quién se llevaba mejor, con Churchill 

o con Roosevelt. Y De Gaulle dijo: 'Con Churchill 

siempre estaba en desacuerdo, pero siempre 

alcanzábamos un acuerdo. Con Roosevelt estaba 

siempre de acuerdo pero nunca llegábamos a un 
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acuerdo', o algún otro encantador juego de palabras 

francés..."15. 

 

 

John Kennedy, sin embargo, admiraba sobre todas las cosas a los 

hombres de valor y de coraje. Tenía la firme convicción de que la 

esperanza y el cambio pertenecían a las personas capaces de obrar en 

conciencia, con fidelidad a sus propios criterios, con perfecta 

independencia de cualquier forma de comodidad o de interés, con plena 

fidelidad al pensamiento libre. Un pensamiento libre que representa 

siempre el mayor de los temores para las concepciones autoritarias y 

totalitarias de la vida y de la historia: 

 

"Sería más cómodo continuar moviéndonos y 

votando en pelotones, uniéndonos a cualesquiera de 

nuestros colegas que se hallen igualmente aferrados a 

alguna modalidad corriente, algún prejuicio rabioso o 

alguna tendencia popular. Pero hoy en día esta nación no 

puede tolerar el lujo de semejantes hábitos políticos 

ociosos. Únicamente la fuerza y el progreso y el cambio 

pacífico que proceden del juicio independiente y de las 

ideas individuales -y aun de lo heterodoxo y lo excéntrico- 

pueden capacitarnos para superar esa ideología foránea 

que teme al libre pensar más de lo que teme a las bombas 

de hidrógeno"16. 

                                                            
15 KENNEDY, J.: Conversaciones históricas sobre mi vida con John F. 

Kennedy..., pp. 302-303. 
16 KENNEDY, J. F.: Perfiles de coraje.  Buenos Aires. 1957, pp. 30-31: "...en 

los días por venir, solamente los muy valerosos serán capaces de adoptar las 

decisiones difíciles  e impopulares necesarias para nuestra sobrevivencia en la 

lucha con un enemigo poderoso, un enemigo con dirigentes que no necesitan 

prestar mayor atención a la popularidad de sus procederes, que no necesitan 

rendir mayor tributo a la opinión pública que ellos mismos manejan, y que 

pueden forzar a sus ciudadanos, sin temor a represalias en los comicios, a que 
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Un espíritu rebelde, uno de esos hombres que, como decía Albert 

Camus en El hombre rebelde, cuando dicen "no" están también 

planteando un "si", que no niegan para destruir, sino para construir, fue 

asesinado el 22 de noviembre de 1963. En la penúltima de las cartas que 

su amigo John Kenneth Galbraith le dirigió desde Nueva Delhi, como 

embajador en la India, el 5 de marzo de 1963, comentando el estilo de 

oposición republicano en el ámbito de la política exterior, y la propia 

actuación del presidente, el después premio Nobel de Economía 

animaba a John Kennedy a, siguiendo el pensamiento de Tucídides, no 

mostrar nunca temor, y muy especialmente temor a sus oponentes  17. Y 

Kennedy vivió y murió como un hombre sin miedo. 

 

Ted Sorensen abre las páginas finales del bellísimo libro que le 

dedicó a Kennedy tras su muerte recordando que nunca tuvo el menor 

temor o premonición acerca de su muerte. Y ellos a pesar de haber 

perdido en trágicos accidentes, en plena juventud, a un hermano y a una 

hermana. Su propio padre, Joseph Kennedy I, el gran patriarca del clan, 

recordaba que había estado cuatro veces en la cabecera de su lecho de 

muerte; en las cuatro, Jack había recibido la extremaunción; en las 

cuatro, padre e hijo se habían despedido; en las cuatro, el moribundo 

habría regresado a la vida. 

 

Y, con el mismo énfasis militante con el que John Fitzgerald 

Kennedy no temía a la muerte, entendía que la existencia humana era 

un regalo maravilloso y efímero. Y, por lo tanto, no se podía 

                                                            
sacrifiquen la risa presente por la gloria futura. Y solamente los muy valerosos 

serán capaces de mantener vivo el espíritu del individualismo y disidencia que 

dieron nacimiento a esta nación, la nutrieron como a un niño y la llevaron a 

través de sus severas experiencias hasta alcanzar su madurez". 
17 GALBRAITH, J. K.: Letters to Kennedy.  Edited by James Goodman. 

Cambridge (Mass.). 1998, p. 125. El 22 de noviembre  estaba almorzando en 

Newsweek,  en Nueva York, con Arthur Schlesinger y Katharine Graham. Al 

día siguiente despachaba ya con el presidente Johnson, vid.  GALBRAITH, J. 

K.: A Life in Our Times. Memoirs.  Boston. 1981, p. 445. 
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desperdiciar ni un instante de ella18. La desidia y la abulia eran un 

auténtico atentado contra la verdad y la belleza de la vida, además de 

una genuina lástima. Y ésos siguen siendo, medio siglo después de su 

asesinato siniestro, hace medio siglo, los mejores legados del testimonio 

de John Kennedy, el político, el líder, el ciudadano, y el católico. Del 

hombre que continúa fijando los recuerdos de varias generaciones qué 

recuerdan dónde-estaban-cuando-mataron-a-Kennedy. T. E. Lawrence, 

más conocido como "Lawrence de Arabia", decía que "todos los 

hombres sueñan, aunque no del mismo modo". John Kennedy consiguió 

que, durante mil días, todos los hombres soñaran, al menos, al mismo 

tiempo. 

                                                            
18 SORENSEN, T. C.: Kennedy.  New York. 1965, p. 747. 
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Resumen: A lo largo de las últimas décadas, las Naciones Unidas ha 

sido un actor más en el escenario internacional, y como tal, se ha 

relacionado con el papado. Cada uno de los papas que se han sucedido 

desde entonces ha aportado un enfoque propio al modo en que la Santa 

Sede y la ONU se han relacionado. 

 

Palabras clave: Santa Sede, Naciones Unidas, Relaciones 

Internacionales, Juan Pablo II. 

 

Abstract: Over the last few decades, the United Nations has been a 

major player on the international stage, and as such has been linked to 

the papacy. Each of the popes that have happened since then has given 

its own approach to the way in which the Holy See and the UN have 

been related. 
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1.- El papa que evitó una guerra 
 

La Santa Sede no es miembro de pleno derecho de la ONU, pero 

forma parte de este organismo como Estado observador. Desde el año 

2004 cuenta con todos los derechos excepto el de voto. Actualmente, el 

observador permanente de la Santa Sede en la ONU es monseñor 

Benardito Auza que ejerce las funciones propias de cualquiera de los 

embajadores que los estados soberanos tienen en esta organización. LA 

Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 179 estados, una cifra 

muy importante si tenemos en cuenta que la ONU cuenta con 193 

miembros.  

 

Aunque la primera visita de un Sumo Pontífice a la sede las 

Nacione Unidas fue la de Pablo VI el segundo año de su pontificado, 

fue Juan XXIII el que impulsó el acercamiento con esta institución 

multinacional con diversas iniciativas, mensajes y citas expresas. 

 

La obra culmen de Angelo Roncalli, la encíclica Pacem in Terris, 

que se publicó el 11 de abril de 1963, Jueves Santo, coincidiendo con 

la conocida como Crisis de Misiles en Cuba y el conato de guerra 

nuclear entre EE.UU. y la U.R.S.S. La ONU llegó a celebrar una sesión 

extraordinaria para tratar la encíclica que abordaba el problema de la 

paz en un momento en el que mundo era un polvorín a punto de estallar. 

La encíclica fue presentada ante la organización internacional por el 

cardenal Suenens. Juan XXIII en este texto destacaba que para 

conseguir la paz era necesaria la colaboración de todos, sin distinción 

de creencias o confesiones. 

 

Pacem in Terris fue la primera vez que un pontífice dirigía una 

encíclica no sólo a los católicos sino a todos los hombres de buena 

voluntad de la tierra, de toda fe e ideología, con la mejor expresión de 

la esperanza de solidaridad y paz para todo el género humano. La 

Encíclica del que fuera Patriarca de Venecia, fue comentada por el 

secretario general de la ONU, U Thant, por el director general de la 
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UNESCO, en la Conferencia de Ginebra sobre el desarme, en el 

Consejo Mundial de la Paz, por la Federación Mundial de 

excombatientes, la Liga de Derechos del Hombre, el Consejo de Europa 

y multitud de jefes de estado y gobierno.  

 

El Papa bueno recuerda que los pueblos viven con temor ante esta 

paz basada en el equilibrio de armamentos en lugar de en la confianza 

mutua. Hace un llamamiento a las dos superpotencias sin citarlas, para 

que defiendan una paz verdadera y defiende a la ONU como garante de 

la paz mundial y del derecho de autodeterminación de los pueblos así 

como la defensa de los derechos del hombre. Como puede apreciarse, 

el Papa contempla a la ONU como garante de los Derechos 

fundamentales, pero no fue la única mención a la ONU o a las 

organizaciones dependientes de la misma. Al inicio de su pontificado, 

en 1959 la ONU decretó el año mundial del refugiado. Roncalli propone 

apoyar esta iniciativa. Recuerda a los refugiados y exiliados que viven 

lejos de su patria. Nadie puede olvidar a estas personas que vivieron en 

campos de concentración o de refugiados después de la II Guerra 

Mundial, en condiciones penosas.  

 

Roncalli repasa las acciones que llevaron a cabo sus predecesores 

durante las dos guerras mundiales del siglo XX apoyando a los 

refugiados y desplazados. Pide a todos los cristianos que colaboren con 

esta iniciativa de la ONU. Del mismo modo, confía en que las 

autoridades públicas intensifiquen los esfuerzos para mejorar la 

situación de los ciudadanos y de los derechos humanos en general, ya 

que la mayoría refrendaron el Estatuto del Refugiado aprobado en 1951. 

 

 En 1960, coincidiendo con la conferencia de la FAO en Roma, 

pronuncia un mensaje en el que resalta el trabajo de esta organización 

dependiente de la ONU para mejorar la situación de los hombres. Hay 

que llamar la atención a la gente ante el problema del hambre en el 

mundo, a la que contribuye el trabajo de la organización: 
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“Nous sommes tous solidairement responsables des 

populations sous-alimentées. C´est cette conviction que 

vos organisations vont aider à répandre dans l´opinion 

publique”1. 

 

 

Roncalli manifiesta que todos somos responsables del problema 

del hambre y la FAO debe concienciar a la opinión pública de esta 

situación. Este llamamiento se lleva a cabo coincidiendo con el inicio 

de la campaña contra el hambre. 

 

 

2.- El primer viaje oficial de un Sumo Pontífice a la ONU 
 

El primer viaje de un Papa a la ONU en el otoño de 1965. El 4 de 

octubre Pablo VI partía hacia Estados Unidos, país que había recorrido 

unos años antes como arzobispo de Milán visitando varias ciudades y 

estados a lo largo de su territorio. Al aterrizar el avión en el aeropuerto 

JFK, le recibieron el secretario general de la ONU, Thant, el gobernador 

de Nueva Jersey, Rockefeller, el secretario de Estado norteamericano, 

Rusk y el cardenal Spellman. Después de los discursos de bienvenida 

se dirigió a la catedral de San Patricio. Posteriormente partió hacia el 

hotel Waldorf Astoria donde se reunió con el presidente Johnson.  
 

El eje central de la visita tuvo lugar en la sede la ONU donde se 

dirigió a las ciento quince delegaciones de todos los miembros de la 

organización internacional excepto Albania, país declarado 

oficialmente ateo que no acudió al acto. El discurso se caracterizó por 

el respeto de todas las creencias y el apoyo decidido al diálogo para 

fomentar la paz y la concordia. Además del discurso en la sede de la 

ONU y de la misa en el Yankee Stadium, mantuvo un encuentro con 

                                                            
1 JUAN XXIII: “Mensaje a la FAO”; AAS 52 (1960) pág. 463, 2-mayo-1960. 

Vaticano. 
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representantes de otras confesiones, judíos y protestantes. El objetivo 

que persigue con estas reuniones es fomentar el diálogo para conseguir 

la paz para todos los hombres, con independencia de su procedencia o 

confesión:  
 

“The peace is not restricted to a single religious belief; 

it is the work and to have independently of all person of its 

religious conviction” 2. 
 
 
El viaje que realizó a la sede la Naciones Unidas puede decirse 

que supuso la culminación al trabajo iniciado por Juan XXIII por la paz 

y por la integración de la Santa Sede en las estructuras mundiales 

ganándose el respeto de la comunidad internacional. Antes de partir 

hacia Nueva York, en el mensaje al mundo desde Roma, envió saludos 

a los diferentes continentes personificados en el cardenal más 

representativo de cada región, haciendo hincapié en que este gesto de 

amistad debe servir de ejemplo a todas las naciones del mundo. A 

Sudamérica le deseó que continuara su progreso basado en la justicia y 

la concordia; para África tuvo palabras de recuerdo para la variedad de 

sus pueblos y tradiciones, sin olvidar el llamamiento a las naciones ricas 

para que les ayuden a avanzar; para Asia destacó que es necesario un 

fraterno respeto para asegurar la paz y la cooperación, y por último en 

el saludo a Oceanía destacó la diversidad de razas y pueblos. Al llegar 

a Nueva York, pronunció un discurso en el que presentó su viaje como 

un encuentro entre la ciudad que fue cuna de la civilización, Roma, con 

la capital donde se encuentran representados todos los pueblos del 

mundo actual en la sede de la ONU. El mundo desea tener una paz 

duradera y estable que deje atrás definitivamente los sufrimientos de 

épocas pasadas con las guerras y las dictaduras, pero para que este 

propósito se cumpla, Pablo VI destaca que es necesaria la contribución 

                                                            
2 PABLO VI: “Visita a EE.UU.”; AAS 57 (1965) pág. 875, 4-X-1965, Nueva 

York. 
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de todas las partes. Antes de partir hacia Nueva York destaca las 

intenciones que tiene con este viaje: 
 

“Nostra intrapresa, come ogni Nostra parola che 

pronunceremo nei prossimi incontri altra ambizione non 

hanno, altro scopo non avranno che incoraggiare, 

confortare, benedire gli sforzi degli uomini di buona 

voluntà, intesi alla tutela, alla garanzia, all´incremento 

della pace universale. Questo é il fine, che ci sismo 

proposti nell´accettare l´invito tanto cortese quanto 

pressante”3. 
 
 
Si la publicación de la encíclica Pacem in Terris fue el momento 

culminante del pontificado de Juan XXIII desde el punto de vista 

político, al margen de la convocatoria del Concilio Vaticano II, el cenit 

de Pablo VI al frente de la Santa Sede llegó con la intervención ante la 

asamblea de las Naciones Unidas, el primer líder de la Iglesia Católica 

que intervendría en esta institución internacional que representa a la 

práctica totalidad de las naciones y pueblos de la tierra. El discurso del 

4 de octubre en la sede de la ONU de Nueva York pude dividirse en tres 

partes. En la primera hace hincapié en la necesidad de diálogo, en la 

segunda se centra en la paz y la tercera en los derechos humanos y la 

justicia social como requisito imprescindible para que hay una 

verdadera paz. 
 
Montini agradeció en primer lugar al secretario general de la 

ONU U Thant, la invitación que le había cursado para tomar parte en 

un acontecimiento histórico para los católicos y todos los hombres de 

buena voluntad. En primer lugar se presentó a los asistentes como un 

                                                            
3 PABLO VI: Discurso de partida a la ciudad de Roma”; AAS 57 (1965) pág. 

873, 4-octubre-1965, Vaticano. 
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amigo, como un humilde dirigente de un pequeño Estado con soberanía 

casi simbólica pero necesaria para gozar de la libertad necesaria que 

permite ejercer su misión de manera independiente respecto a toda 

soberanía ajena. Montini define la ONU como la organización mundial 

para la paz y la colaboración entre todos los pueblos de la tierra, y se 

muestra convencido de que esta organización representa el camino 

obligado de la civilización moderna y de la paz mundial. Uno de los 

logros importantes de la ONU es haber promovido las relaciones entre 

los pueblos se regulen por el derecho la justicia y la razón, no por la 

fuerza, la arrogancia, el miedo y la guerra. Montini concibe este 

organismo como un puente entre pueblos que trabaja para la fraternidad 

de los unos con los otros. En este sentido, destaca que hay que promover 

una autoridad mundial que actúe eficazmente y con potestad en el plano 

jurídico y político. Esta misma petición la realizaría años después Juan 

Pablo II al manifestar que los dirigentes de los países no tienen carta 

blanca para ejercer su poder, sino que deben someterse también a un 

control en primer lugar de sus ciudadanos y en el caso de que no sea 

posible por tratarse de regímenes dictatoriales, un organismo 

supranacional debe tener potestad para solucionar esas situaciones y 

juzgarlas, como ha sucedido recientemente con el caso de Milosevic y 

el Tribunal internacional.  
 
Montini destaca la necesidad de promover un verdadero diálogo 

e igualdad entre todos los miembros, que nadie sea superior a los demás, 

algo que en la ONU no se cumple por el derecho a veto de los cinco 

miembros fundacionales. A pesar de todo, el diálogo debe prevalecer 

sobre el egoísmo. 
 
En el terreno de la paz, Pablo VI tiene palabras de recuerdo para 

Kennedy al que ya había calificado como un hombre de paz poco 

después de su asesinato. En lo referente a los derechos humanos, 

aprovecha la ocasión para reclamar la libertad religiosa junto con los 

derechos y deberes fundamentales del hombre. Condena el hambre y la 

injusticia que se expanden por diversos países del globo, algo que atenta 
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contra la dignidad del ser humano. Reclama que las naciones poderosas, 

desde la ONU, trabajen para ayudar a los gobiernos más desfavorecidos 

para conseguir el progreso económico y social, la sanidad, la educación, 

la técnica, etc. Por último, ofrece la ayuda de las instituciones de caridad 

de la Iglesia que ya trabajan por el desarrollo y contra el hambre en el 

mundo. Aunque hace hincapié en que la Santa Sede no es una potencia 

que pertenezca a la ONU, ni tampoco tiene poder político, sigue con 

interés los trabajos de esta organización y tiende su mano para trabajar 

por la paz conjuntamente con estas instituciones: 
 

“Les peuples se tournent vers les Nations-Unies 

comme vers l'ultime espoir de la concorde et de la paix: 

Nous osons apporter ici, avec le Nôtre, leur tribut 

d'honneur et d'espérance. Et voilà pourquoi pour vous 

aussi ce moment est grand”4. 
 
 
El discurso ante la Asamblea de la ONU puede resumirse en una 

serie de puntos. Por un lado, reconoce la diversidad de cada pueblo, 

dejando así de lado los métodos agresivos que se pueden utilizar para 

difundir cualquier religión. Por su educación democrática, no podía 

aprobar la imposición de las ideas por la fuerza como hacían los 

regímenes fascistas y comunistas; en alguno de sus discursos también 

condenó el fanatismo religioso y nacionalista. Montini se coloca al lado 

de los pobres y necesitados, hay que trabajar por defender los derechos 

de los más desfavorecidos. La búsqueda de la paz, la defensa de los 

derechos del hombre y el fomento del entendimiento, son algunos de 

los aspectos que sobresalieron en su alocución. En este sentido aboga 

por la creación de una autoridad superior a nivel mundial que supervise 

los abusos de los gobiernos. Cuando Juan Pablo II visitó la sede de los 

organismos internacionales en Bélgica y Holanda, alabó el valor que 

                                                            
4 PABLO VI: “Mensaje a la Asamblea General de la ONU”; AAS 57 (1965) 

pág. 877, 4-cotubre-1965, Vaticano. 
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tenían estos organismos como salvaguardas de la libertad y los derechos 

del hombre en cualquier parte del mundo, frenando los abusos de 

determinados dirigentes. 
 
Los dos viajes que realizó Pablo VI a Palestina e India, tenían un 

contenido claramente religioso cargado de gestos que tendían hacia el 

diálogo con otras religiones, con otras culturas. El viaje de 1965 a 

EE.UU. tenía un enfoque más político, en este caso la voluntad de 

diálogo y entendimiento estaba dirigido hacia todos los pueblos del 

mundo representados en la sede las Naciones Unidas. En esta ocasión 

se miraba hacia un futuro de concordia, al que deben tender los pueblos 

presentes en este organismo. El motivo de este viaje era el vigésimo 

aniversario de la creación del organismo internacional tras el final de la 

II Guerra Mundial. El secretario general se mostraba muy favorable a 

este viaje porque creía que podía fomentar la paz y el desarme mundial. 
 
Pablo VI se muestra muy favorable a la actividad de la ONU, la 

considera una organización para fomentar el desarrollo, el progreso y la 

unión de los pueblos. Compara en diversas ocasiones, al margen de la 

visita que realizó a la sede del organismo en Nueva York, la 

universalidad de la ONU con la de la Iglesia Católica. Es consciente de 

que son instituciones muy diferentes, pero el Papa quiere incidir en la 

convergencia de pueblos, razas, países y formas de vida en torno a la 

Iglesia y a la ONU, además ambas persiguen el bien de toda la 

humanidad y la paz mundial. Montini pide en reiteradas ocasiones a la 

ONU que siga trabajando por la paz y la defensa de los derechos 

humanos, la justicia, la libertad, la mutua colaboración y la concordia 

de los pueblos. Montini se dirige a las naciones para recordarles que 

deben respetar los derechos fundamentales del hombre. 
 
En el mensaje que envía con motivo del 25º aniversario de la 

creación de la ONU, destaca que en ese tiempo han estado trabajando 

por la paz y han sabido colaborar eficazmente para construir una 

fraterna unidad: 
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“Si tratta di fare in modo che i popoli, pur conservando 

la loro identità ed il modo di vivere loro proprio, si 

accordino almeno sulle misure de adottate per assicurare 

la loro comune volontà di vivere, ed a qualcuno fra loro, 

addirittura la sopravvivenza. Il bene comune dei popoli, 

piccoli o grande, esige dagli statu il superacento dei loro 

interessi puramente nazionalistici”5. 
 
 
Para Montini, las posiciones antagónicas se pueden solucionar 

sentándose en una mesa para dialogar. La ONU ha trabajado durante 

todo este período para promover el diálogo entre los pueblos y defender 

los derechos de todos, incluidos los de las minorías étnicas que en 

muchos lugares del mundo sufren discriminación, incluso persecución. 
 
El sucesor de Pablo VI, Juan Pablo I no tuvo tiempo de realizar 

ningún viaje internacional ya que moriría 33 días después de su 

proclamación, pero en sus escritos previos como Patriarca de Venecia 

aludió al papel de las Naciones Unidas. Albino Luciani confía en la 

labor de las instituciones internacionales como la ONU para que 

impongan cordura a los dirigentes de los gobiernos y que a su vez sirvan 

como instrumentos de paz para todos los pueblos que deben buscar el 

progreso desde la unión:  
 
 “Causan desunión las llamaradas del nacionalismo 

exagerado, la división del mundo en bloques opuestos 

guiados por las superpotencias, las tensiones sociales que 

ya no son sólo entre clases sino entre regiones y estados 

ricos y pobres”6. 

                                                            
5 PABLO VI: “Discurso con motivo del XXV aniversario del nacimiento de la 

ONU”; AAS 62 (1970) pág. 683, 4-octubre-1970, Vaticano. 
6 LUCIANI, Albino: Ilustrísimos señores. Cartas del Patriarca de Venecia; 

1978, Madrid, pág. 256. 
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En este texto destaca que los últimos Papas, Pablo VI y Juan 

XXIII, han abogado por la unidad y la paz.  
 

 
3.- El papa viajero y la ONU 
 

El sucesor de Luciani, Juan Pablo II, visitó la ONU en dos 

ocasiones, en 1979 y 1995. La prensa internacional tuvo una excelente 

acogida para las palabras en la sede de la ONU. Desde algunos medios 

se afirmó que había sido el discurso más duro que se ha oído en la 

asamblea durante los últimos veinte años. Los diplomáticos acreditados 

ante la ONU, no están acostumbrados a que les presenten los problemas 

tan de cerca ni a que les recriminen que no son sólo representantes de 

sus naciones sino de todos los hombres del mundo. Los medios de los 

países católicos, protestantes, islámicos o judíos, aplaudieron su 

defensa de los derechos humanos y de la paz. Tras recoger los 

comentarios de la prensa italiana y estadounidense, desde Radio 

Vaticano se afirmó que “un verdadero líder se ha presentado al mundo”, 

destacando que no lo dicen ellos sino los grandes medios de 

comunicación social. La excelente conexión entre los medios y Juan 

Pablo II se hizo patente desde el principio, sabía donde tenía que hacer 

hincapié para que sus mensajes llegaran a todo el mundo y tuvieran la 

repercusión deseada. Ante un auditorio repleto de medios de 

comunicación, en la capital del mundo llamada Nueva York, la defensa 

de los principios de su pontificado no se iba a quedar sólo en los oídos 

de los católicos, sino de todos los gobernantes y de todos los ciudadanos 

fuera cual fuera su religión. Ante la amplitud de temas abordados en 

este discurso, son muchos los sectores, países o sociedades implicadas 

en el mismo. Según manifiesta la crónica del corresponsal de ABC en 

Nueva York, José M. Carrascal, “parece que todo el mundo ha quedado 

satisfecho con el discurso del Papa”. Los árabes se congratularon por la 

alusión a los palestinos, y los israelíes por la condena de la violencia y 

el llamamiento a una solución pacífica.  
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También se refirió en este mensaje ante la ONU, a aquellos 

teólogos modernos radicales que critican la soberanía de que goza la 

Santa Sede, justificando esta necesidad por la exigencia del Papado de 

ejercer con “plena libertad su misión de tratar con interlocutores, sin 

estar limitado a otras soberanías”. Juan Pablo II no entiende su misión 

al frente de la Iglesia ceñida exclusivamente a los aspectos espirituales, 

sino que cree que con su misión debe involucrarse en los temas políticos 

relacionados con el bienestar de las personas. Después de este mensaje, 

muchos especialistas afirmaron que había dado un paso más allá de la 

clásica doctrina social de la Iglesia:  
 

“En esta misma línea han sido interpretadas estas 

otras palabras del Papa, que podrían ser una condena, 

tanto del concepto de trabajo del marxismo burocrático 

como del capitalismo explotador”7. 
 
 
En la última visita, volvió a defender los derechos humanos y la 

libertad religiosa, aunque añadió una apreciación sobre el nacionalismo. 

En esta ocasión, el mensaje va destinado a los estados opresores que no 

permiten la independencia de parte de sus territorios, una referencia con 

tintes políticos sobre el panorama europeo a comienzos de los 90: 
 

“Every nation therefore has also the right to shape its 

life according to its own traditions, excluding, of course, 

every abuse of basic human rights and in particular the 

oppression of minorities”8. 
 

 

                                                            
7 MENDO, Carlos: “Juan Pablo II considera insuficiente la actual política de 

coexistencia pacífica”; EL PAIS pág. 12, 3-octubre-1979, Madrid. 
8 JUAN PABLO II: “Discurso en la ONU”, AAS 87 (1995) pág. 921, 5-octubre-

1995. Nueva York. 
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El derecho a la independencia y a mantener la cultura y la 

identidad de los pueblos, reciben el respaldo del pontífice, pero en el 

momento en que esta lucha se convierte en segregacionista y 

posteriormente en violenta es condenada firmemente. 
 
Juan Pablo II acudió a la sede de las Naciones Unidas en 1995 

por segunda vez durante su pontificado. Treinta años después de que 

Pablo VI visitara la sede la Asamblea en Nueva York, el Papa polaco 

recordó que como su predecesor, acudía no como un líder religioso que 

invoca especiales privilegios para su comunidad, ni como político que 

tiene poder temporal, sino que se presentaba a sí mismo como testigo 

de la dignidad del hombre. Wojtyla contempla este auditorio como la 

asamblea de los pueblos de la Tierra. Comienza hablando de la libertad, 

un derecho que debe extenderse a todos los pueblos y culturas sin 

distinciones, ya que hay lugares que niegan estos derechos humanos. 

Reconoce que hay culturas diferentes con diversas representaciones de 

pluralismo o formas de libertad, legítimas siempre y cuando no nieguen 

el carácter universal de este derecho. Es una referencia a los estados 

representados en la asamblea que no tienen un régimen democrático. 
 
La visita de Juan Pablo II a la ONU se produjo unos años después 

de que se derrumbaran los regímenes comunistas del Este, destacando 

el valor del pueblo que conquistó la libertad y una paz basada en la 

justicia, a través de las revoluciones no violentas de 1989. En un 

momento en que se estaban desintegrando algunos estados en Europa, 

URSS o Yugoslavia entre otros, el Papa defiende el derecho de las 

naciones a existir y a mantener relaciones con los demás países basados 

en el respeto. Este llamamiento no debe interpretarse como una defensa 

exacerbada de la autodeterminación y la desintegración de los países, 

ya que aclara que no se refiere necesariamente a la soberanía estatal, 

sino que hay otras formas de respetar este derecho a través de los 

estados federados o las amplias autonomías regionales. De esta manera 

apoya las demandas nacionalistas de determinados territorios en Europa 

(Irlanda, País Vasco, Escocia, etc.) pero también hace un guiño a los 
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estados que dotan de autonomías o estados federados en el mismo 

continente. 
 
Juan Pablo II defiende el respeto a todas las culturas, el diálogo 

intercultural. Recuerda los errores cometidos en la II Guerra Mundial 

porque se produjeron violaciones de los derechos de las naciones y 

sufrieron persecución por el mero hecho de ser diferentes al dominador. 

Para el pontífice, todas las naciones tienen derecho a modelar su vida 

según sus propias tradiciones, excluyendo las violaciones de los 

derechos humanos; con esta apreciación se evoca a los países africanos 

o asiáticos que no respetan los derechos de la mujer por la implantación 

de la ley islámica o sharia. 
 
Destaca que las culturas son modos diversos de afrontar la 

existencia personal. El respeto a las culturas supone un respeto al 

esfuerzo que cada comunidad realiza para afrontar los problemas de la 

vida y la sociedad. Si se ignora esta diversidad, se excluye la posibilidad 

de ahondar en el enriquecimiento del hombre. Wojtyla condena los 

nacionalismos excluyentes y los totalitarismos, ya que en lugar de 

afrontar un diálogo respetuoso se basan en el desprecio por las demás 

naciones o culturas. Hace un llamamiento para que el nacionalismo 

exacerbado no desemboque en nuevas formas de totalitarismo. En este 

sentido, advierte también del riesgo de que el nacionalismo adopte 

como fundamento los principios religiosos, tomando entonces la 

denominación de fundamentalismo, como ha sucedido en los Balcanes. 
 
Las alusiones de Juan Pablo II a la ONU fueron múltiples y no se 

ciñen únicamente a las dos visitas oficiales.  En el mensaje que envía al 

secretario general de la ONU en 1997 con motivo de la situación en 

Zaire, pide que la comunidad internacional se implique para velar por 

los derechos humanos en ese territorio y garantice una solución justa 

para todos. Ofrece la colaboración de la Iglesia para propiciar un 

diálogo que debe ser indispensable, dentro de Zaire y a nivel 
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internacional, para que se respeten todas las tendencias étnicas y 

políticas. 
 
Cuando en noviembre de 2003 recibió en el Vaticano a un grupo 

de representantes de la OLP, condenó duramente el terrorismo en todas 

sus formas porque además de ser un crimen, supone un retroceso para 

poner los fundamentos políticos, morales y espirituales para la 

autodeterminación de un pueblo como el palestino. Pero en ese mismo 

encuentro, también condenó la violencia que ejerce Israel contra la 

población palestina, insistiendo en que tienen que respetar las 

resoluciones de la ONU para buscar una solución negociada y pacífica 

al conflicto, basada en la reconciliación. 
 
Ha apoyado abiertamente los esfuerzos de la ONU por ayudar a 

estas naciones a salir de la situación de miseria en que se encuentran. 

Del mismo modo, ha criticado duramente a los países ricos instándoles 

a que ayuden urgentemente a estas poblaciones que se mueren de 

hambre, pidiendo que se intensifique la solidaridad.  
 
Juan Pablo II es un firme defensor de las Naciones Unidas y así 

lo expresó con motivo del cuarenta aniversario de la fundación de la 

FAO, recordando que ambas instituciones comparten objetivos 

comunes por el bien de los hombres. 
 

 
4.- Benedicto XVI y la libertad religiosa 
 

Tras el largo pontificado del Papa polaco, el Papa Benedicto XVI 

acudió a la sede las Naciones Unidas el 18 de abril de 2008, siguiendo 

la tradición que inició su predecesor Pablo VI. El motivo de esta visita 

fue el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre. Ratzinger citó en su discurso a sus dos predecesores que ya 

habían visitado este mismo organismo durante sus respectivos 

pontificados, incidiendo en la importancia de la ONU como reguladora 
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de los Derechos Humanos a través de la reglamentación que regula este 

organismo integrado por la práctica totalidad de estados del mundo.  En 

este mismo sentido, destacó la importancia de respetar las leyes y de 

fomentar las relaciones internacionales para promover el bien común y 

la libertad del hombre: 
 

“Que todos los responsables internacionales actúen 

conjuntamente y demuestren una disponibilidad para 

actuar de buena fe, respetando la ley y promoviendo la 

solidaridad con las regiones más débiles del planeta”9. 
 
 
El papel de árbitro de la ONU no debe limitarse a defender las 

leyes y promover la Declaración de Derechos Humanos para defender 

los derechos y libertades de las personas, ya que el fin último es 

conseguir la igualdad entre los pueblos y erradicar el hambre y las 

desigualdades sociales: 
 

“La promoción de los derechos humanos sigue siendo 

la estrategia más eficaz para extirpar las desigualdades 

entre países y grupos sociales”10. 
 
 
El Papa no quiere entrometerse en el orden interno de los estados 

soberanos, pero hace una declaración en defensa del papel de las 

Naciones Unidas que deben ejercer como jueces cuando estos derechos 

incumplan las leyes internacionales no respetando los derechos 

humanos: 
 

                                                            
9 BENEDICTO XVI (2008): Discurso en la sede de las Naciones Unidas, 18 

de abril de 2008, www.vatican.va, consultado el 15 de enero de 2016. 
10 BENEDICTO XVI (2008): Discurso en la sede de las Naciones Unidas, 18 

de abril de 2008, www.vatican.va, consultado el 15 de enero de 2016. 

http://www.vatican.va/
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“Si los estados no son capaces de garantizar esta 

protección, la comunidad internacional ha de intervenir 

con los medios jurídicos previstos por la Carta de las 

Naciones Unidas y por otros instrumentos 

internacionales”11. 
 
 
Benedicto XVI va un paso más allá y critica la falta de 

intervención en muchas ocasiones lo que ha provocado una situación 

insostenible para la población que sufre esas consecuencias. Ahora 

bien, esta defensa de la ONU no implica una carta blanca para autorizar 

el uso de la fuerza como ha sucedido con algunas resoluciones que 

ampararon acciones armadas contra determinados estados, como por 

ejemplo Irak. El papa alemán destaca que hay que explorar todas las 

vías diplomáticas posibles para dialogar y buscar la reconciliación. 
 
Como Pablo VI y Juan Pablo II, Joseph Ratzinger defendió la 

libertad religiosa entendida como uno de los Derechos Humanos que 

deben defender las instituciones internacionales. Hace un llamamiento 

para que los derechos relacionados con la libertad religiosa sean 

protegidos. Aunque no cita ningún país ni confesión en concreto, se 

puede leer claramente entre líneas la situación en algunos países de 

mayoría musulmana donde las confesiones minoritarias son excluidas 

y discriminadas. 
 
Como resumen final de su intervención en la sede central de la 

ONU en Nueva York realza el papel de la Santa Sede en las relaciones 

internacionales y concretamente con las Naciones Unidas en la que ha 

llevado a cabo un papel especialmente activo defendiendo los Derechos 

Humanos: 
 

                                                            
11 BENEDICTO XVI (2008): Discurso en la sede de las Naciones Unidas, 18 

de abril de 2008, www.vatican.va, consultado el 15 de enero de 2016. 
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“La Iglesia trabaja para obtener dichos objetivos a 

través de la actividad internacional de la Santa Sede, de 

manera coherente con la propia contribución en la esfera 

ética y moral y con la libre actividad de los propios fieles. 

La Santa Sede ha tenido siempre un puesto en las 

asambleas de las Naciones, manifestando así el propio 

carácter específico en cuanto sujeto en el ámbito 

internacional”12. 
 
 
Ahondando en esta cuestión, en el encuentro precio que el 

Pontífice mantuvo con el personal que trabaja en la ONU, ofreció el 

apoyo ya no solo de la Santa Sede, sino de la Iglesia Católica en su 

conjunto dentro de las iniciativas que lleva a cabo en el ámbito 

internacional tanto con los religiosos como con los laicos. 
 

 
5.- Francisco y la defensa del medio ambiente 
 

El sucesor de Benedicto XVI, el Papa Francisco, visitó la sede 

las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 y sus primeras 

palabras fueron para reafirmar la importancia de la ONU para la Iglesia 

Católica por el papel que desempeña en el mundo aunque es consciente 

de que queda mucho camino por recorrer para resolver algunos de los 

graves problemas que hay repartidos por el mundo, aunque si no se 

hubiera desarrollado esta actividad diplomática en la esfera 

internacional la humanidad se enfrentaría a una situación aún más 

comprometedora. 
 
 

                                                            
12 BENEDICTO XVI (2008): Discurso en la sede de las Naciones Unidas, 18 

de abril de 2008, www.vatican.va, consultado el 15 de enero de 2016. 
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A diferencia de sus predecesores que centraron la práctica 

totalidad de sus discursos en cuestiones políticas, de conflictos y de 

libertades, el mensaje del Papa argentino se centra en gran medida en la 

situación medioambiental del mundo, en consonancia con la encíclica 

Laudato si considera un manifiesto en defensa de la ecología mundial: 
 

“El panorama mundial nos presenta sin embargo 

muchos falsos derechos y-a la vez- grandes sectores 

indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del 

poder: el ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y 

hombres excluidos (…) Por eso hay que afirmar con fuerza 

sus derechos, consolidando la protección del ambiente y 

acabando con la exclusión”13. 
 
 
Relaciona la defensa del medio ambiente y la igualdad, clama 

contra la opresión de los desfavorecidos y contra la pobreza. En esta 

misma línea defiende el derecho a la educación, incidiendo en las niñas 

que son excluidas en algunas partes del mundo. Sin citarlo 

expresamente, se refiere a los países de mayoría musulmana donde las 

niñas son excluidas de la educación por la imposición de la ley islámica. 

En esta misma línea no deja pasar por alto la libertad religiosa como ya 

hicieron sus predecesores. En los últimos años el mundo se enfrenta a 

lucha contra el terrorismo yihadista y a la amenaza que supone el 

Califato que ha formado el Daesh en Oriente Medio. El Papa Francisco 

defiende la libertad religiosa y hace un llamamiento a la responsabilidad 

a los dirigentes del Islam moderado ante el riesgo extremo y las 

persecuciones que están sufriendo allí los cristianos: 
 

 

                                                            
13 FRANCISCO (2015): Discurso en la sede de las Naciones Unidas, 25 de 

septiembre de 2015, www.vatican.va, consultado el 15 de enero de 2016. 



Manuel A. Pacheco / La Santa Sede y la ONU 

 

 

Revista Aequitas, número 9, 2017 

ISSN 2174-9493 

110 

 

“Mis repetidos llamamientos  en relación a la dolorosa 

situación de todo Oriente Medio, del norte de África y de 

otros países africanos, donde los cristianos junto con otros 

grupos culturales o étnicas e incluso junto con aquella 

parte de los miembros de la religión mayoritaria que no 

quiere dejarse envolver por el odio y la locura, han sido 

obligados a ser testigos de la destrucción de sus lugares 

de culto, su patrimonio cultural y religioso, de sus casas y 

haberes”14. 
 
 
El Papa Francisco alza la voz para alertar sobre la crisis ecológica 

que vive el mundo y el peligro del conocido como cambio climático, 

pero tampoco falta la crítica a la guerra y los conflictos armados a los 

que define como la negación de todos los derechos. Por último, en 

relación a esta temática, el Papa Francisco defiende a la vigencia de la 

objeción de conciencia como un derecho humano que debe ser 

respetado. 
 
 

6.- Conclusiones  
 

Durante la segunda mitad del siglo XX, la Santa Sede ha 

desempeñado un destacado papel en la esfera internacional 

convirtiéndose en un activo en el ámbito de las relaciones diplomáticas. 

En este terreo, el objetivo del pequeño Estado ubicado en Roma, ha sido 

defender los Derechos Humanos en cualquier rincón del mundo, con 

independencia de la confesión religiosa mayoritaria de la población. La 

Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con cerca de 200 estados 

y está presente de manera activa en la ONU. Desde la llegada de Juan 

XXIII al Pontificado, los papas se han esforzado por abrirse a todo el 

                                                            
14 FRANCISCO (2015): Discurso en la sede de las Naciones Unidas, 25 de 

septiembre de 2015, www.vatican.va, consultado el 15 de enero de 2016 
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mundo y por defender los derechos de todos los ciudadanos u hombres 

de buena voluntad como reflejaba Angelo Roncalli en su famosa 

encíclica Pacem in Terris. Desde que Pablo VI visitó por primera vez 

la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, este viaje se ha 

convertido en una especia de obligación para los Sumos Pontífices que 

no tardan mucho tiempo en cumplir. Lo hizo Juan Pablo II en dos 

ocasiones, Benedicto XVI y el Papa Francisco poco tiempo después de 

su llegada a la silla de San Pedro.  
 
Las visitas de los papas a la ONU se han caracterizado por lanzar 

mensajes den defensa de las libertades y de los derechos humanos. 

Mensajes que bien es cierto que suelen contentar a todas las partes ya 

que cada uno escoge el fragmento que más se acerca sus 

planteamientos, ya sean del conflicto árabe-israelí o al enfrentamiento 

entre bloques con EE.UU. y la URSS. La Santa Sede trabaja sobre el 

terreno en muchos lugares donde no se respetan los derechos 

fundamentales y alza su voz en defensa de los más desfavorecidos, 

aunque en muchas ocasiones, estos llamamientos no obtengan la 

respuesta requerida. El trabajo que se ha desarrollado por ambas 

instituciones se ha demostrado que recorre caminos paralelos y persigue 

objetivos comunes, aunque a veces con diferentes métodos. 
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LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS 
MUNICIPIOS EN CUBA. PRINCIPIOS 

HISTÓRICOS Y COMPARADOS PARA SU 
PERFECCIONAMIENTO 

 

 

Orisel Hernández Aguilar 
 

 

Resumen: Ante las perspectivas de cambios legales en torno a la 

institución municipal en Cuba, conviene hacer un balance de aquellos 

elementos que deben ser objeto de cambio y de cuáles serían los 

referentes más pertinentes a considerar. Para ello en este trabajo se parte 

de un criterio cronológico, que comienza con un análisis de la historia 

dentro de la regulación constitucional cubana del objeto de estudio, para 

dejar sentados los puntos más altos de la tradición municipalista. 

Seguidamente se valoran los dictados de la vigente carta magna, a fin 

de determinar los elementos que requieren actualización y aquellos, que 

por sus méritos deben ser preservados. Por último, se expone cual es el 

estado de la materia en los textos insertos en el nuevo 

constitucionalismo latinoamericano, por considerarlos un referente a 

considerar en la materia.  

 

Palabras claves: municipio, régimen jurídico y constitución. 

 

Abstract: Faced with the prospect of legal changes around the 

municipal institution in Cuba, it should be done a balance of those 

elements that might be subject to change and what are the most relevant 

referents to consider. To do this work part of a chronological approach, 
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beginning with an analysis of history within the Cuban constitutional 

regulation of the subject matter, to leave seated the highest points of the 

municipal tradition. Following the dictates of the current constitution 

are measured in order to determine the elements that require updating 

and those who by their merits should be preserved. Finally, it exposes 

what is the state of the matter in the texts inserts in the new Latin 

American constitutionalism, considering it as reference to consider in 

the matter. 

 

KeyWords: municipality, legal regime and constitution. 

 

 

1.- Introducción 
 

Desde que se aprobaron los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución por el VI Congreso del 

Partido Comunista de Cuba1, la sociedad cubana ha emprendido un 

proceso de transformaciones que procuran el perfeccionamiento de 

distintos ámbitos de la realidad socio-económica e institucional. Como 

parte de este proceso se ha hecho evidente la necesidad de una reforma 

constitucional2.  

                                                            
1  Vid. Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución, aprobado por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba el 

18 de abril de 2011, en www.cubadebate.cuwp-contentuploads201105folleto-

lineamientos-vi-cong.pdf, consultados en junio de 2011. 
2“En concordancia con los acuerdos del 6to Congreso, será preciso armonizar 

los postulados de la Constitución de la República con los cambios asociados a 

la paulatina implementación de los Lineamientos de la Política Económica y 

Social del Partido y la Revolución”. CASTRO RUZ, R.: Discurso pronunciado 

en la clausura de la Sesión Constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder 

Popular, en su Octava Legislatura, Palacio de Convenciones de La Habana, el 

24 de febrero de 2013, en  http://www.cubadebate.cu/raul-castro-

ruz/2013/02/24/raul-castro-la-mayor-satisfaccion-es-la-tranquilidad-y-serena-

confianza-que-sentimos-al-ir-entregando-a-las-nuevas-generaciones-la-

http://www.cubadebate.cu/raul-castro-ruz/2013/02/24/raul-castro-la-mayor-satisfaccion-es-la-tranquilidad-y-serena-confianza-que-sentimos-al-ir-entregando-a-las-nuevas-generaciones-la-responsabilidad-de-continuar-construyendo-el-socialismo-fotos/
http://www.cubadebate.cu/raul-castro-ruz/2013/02/24/raul-castro-la-mayor-satisfaccion-es-la-tranquilidad-y-serena-confianza-que-sentimos-al-ir-entregando-a-las-nuevas-generaciones-la-responsabilidad-de-continuar-construyendo-el-socialismo-fotos/
http://www.cubadebate.cu/raul-castro-ruz/2013/02/24/raul-castro-la-mayor-satisfaccion-es-la-tranquilidad-y-serena-confianza-que-sentimos-al-ir-entregando-a-las-nuevas-generaciones-la-responsabilidad-de-continuar-construyendo-el-socialismo-fotos/
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Ante la proximidad de este momento, conviene hacer un balance 

de aquellos elementos que deben ser objeto de cambio y de cuáles serían 

los referentes más pertinentes a considerar.  En este trabajo tales 

reflexiones se realizan en torno a la institución municipal, dado su lugar 

esencial en la construcción del entramado político territorial del Estado.  

Partiendo de un criterio cronológico, se comienza aquí con un análisis 

de la historia dentro de la regulación constitucional cubana del objeto 

de estudio, para dejar sentados los puntos más altos de la tradición 

municipalista. Seguidamente se valoran los dictados de la vigente carta 

magna, a fin de determinar los elementos que requieren actualización y 

aquellos, que por sus méritos deben ser preservados. Por último, se 

expone cual es el estado de la materia en los textos insertos en el nuevo 

constitucionalismo latinoamericano, por considerarlos un referente a 

considerar en la materia.  

 

 

2.- Historia de la regulación del municipio en las 
constituciones cubanas 
 

La historia del constitucionalismo cubano se remonta a los 

inicios mismos de del proceso de luchas por la independencia. Los 

primeros de estos textos, “las Constituciones de las Revoluciones por la 

Independencia, conocidas por los nombres de la de Guáimaro, Baraguá, 

Jimaguayú y La Yaya, (…)no trataron –dado el momento político en 

que se vivía– de las organizaciones locales”3. 

 

Es por ello que el análisis que sigue se centra en los dos textos 

del período republicano de la primera mitad del siglo XX, la 

Constitución de 1901 y la de 1940. 

 

                                                            
responsabilidad-de-continuar-construyendo-el-socialismo-fotos/, consultado 

en fecha 18 de marzo de 2013. 
3LAZCANO MAZÓN, A. Mª: “Las Constituciones de Cuba”, Ediciones Cultura 

Hispánica, Madrid, 1952, p. 402. 

http://www.cubadebate.cu/raul-castro-ruz/2013/02/24/raul-castro-la-mayor-satisfaccion-es-la-tranquilidad-y-serena-confianza-que-sentimos-al-ir-entregando-a-las-nuevas-generaciones-la-responsabilidad-de-continuar-construyendo-el-socialismo-fotos/
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El articulado que dedica la carta magna de 1901 al municipio 

bajo su Título XII Del régimen municipal es breve, con sólo 11 artículos 

agrupados en tres secciones. Estos preceptos  –que no despertaron 

mayores debates entre los constituyentistas4– se ocupan en exclusiva de 

la organización de las autoridades locales y sus atribuciones5. 

 

Las consecuencias de esta limitada regulación, que soslaya 

aspectos fundamentales para el desempeño de la institución municipal, 

no se hicieron esperar, aun cuando la Ley Orgánica de los Municipios 

del 19086hizo un notable esfuerzo por suplir tales carencias. 

 

Por tales razones, afirmaba en los debates de la constituyente de 

1940, Ramiro CAPABLANCA, debía superarse desde el mismo texto 

constitucional la experiencia pasada pues la Constitución del 1901 no 

ofrecía garantías para el funcionamiento del municipio, “y de ahí, que 

la autonomía se haya violado de tal modo, que el Poder Central ha 

convertido a nuestros municipios en meras oficinas recaudadoras”7. 

La Constitución de 1940 es considerada, en muchos aspectos, superior 

a su predecesora y una referencia en la historia constitucional del 

continente8. En cuanto a la ordenación de la materia municipal su Título 

                                                            
4 Vid. ÁLVAREZ TABIO, F.: Teoría e historia de la Constitución cubana. La 

Convención Constituyente de 1901. Escuela de Ciencia Política, Facultad de 

Humanidades, Universidad de La Habana, 1964. 
5Cfr. Constitución de la República de Cuba de 1901, publicada en el CD de 

Memorias del  IV Encuentro Internacional: Constitución Democracia y 

Sistema Políticos, celebrado en La Habana, en marzo de 2007. 
6 Ley Orgánica de los Municipios de 1908,  VENEGAS MUIÑA, A. y VENEGAS 

PAZOS, A.: Los municipios cubanos a través de la jurisprudencia, tomo I, Jesús 

Montero Editor, La Habana, 1947. 
7LEZCANO Y MAZÓN, A. M.: Constitución de Cuba (con los debates sobre su 

articulado y transitorias, en la Convención Constituyente),  Ed. Cultural, La 

Habana, 1941, p. 184. 
8 Al respecto véanse las referencias que ofrecen CARRERAS, J.A: Historia del 

Estado y el Derecho en Cuba, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1981; 

FERNÁNDEZ BULTÉ, J.: Historia del Estado y el Derecho en Cuba, Editorial 
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XV El Régimen Municipal excede en extensión y detalle a las 

normativas anteriores. Esta se estructura en tres secciones –

Disposiciones Generales, Garantías de la Autonomía Municipal y 

Gobierno Municipal– que comprenden 24 artículos. 

 

La primera cuestión que procura precisar en su articulado es la 

naturaleza jurídica de la institución que regula. Esta es una cuestión 

básica sobre la cual el municipalismo cubano de la primera mitad del 

siglo –ampliamente reconocido por su desarrollo doctrinal9– había 

adoptado una posición clara. Al respecto es clarificadora la explicación 

que ofrece CARMONA ROMAY sobre la distinción que debe hacerse 

entre “comunidad local”, “sociedad local”, “municipio” y “gobierno 

municipal”. Según el profesor cubano “…comunidad local nos indica 

la pluralidad de habitantes de un espacio territorial estricto (…) [que es 

resultado de la] integración de diversos <<núcleos sociales>> (aldeas, 

lugares y parroquias –si rurales–; o barrios, distritos interiores y 

parroquias –si urbanos- (…) Mas, cuando esta <<comunidad local>> 

toma razón y conciencia de sus fines, forma la <<sociedad local>> (que 

es, como se ve, una estructura socio geográfica de la comunidad). (…) 

El municipio, en razón a su gobierno y administración es pues, la 

organización político-administrativa de la sociedad local. (…)El 

gobierno municipal es [a su vez] el conjunto de órganos o poderes de 

esa sociedad infraestatal…”10.  

 

                                                            
Félix Varela, La Habana, 2000 y las ponencias presentadas al IX Encuentro 

Nacional de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo, 

en conmemoración del 70 aniversario de la Constitución de 1940, celebrado en 

fecha 7 y 8 de octubre de 2010. 
9 Entre las principales figuras del municipalismo cubano de la primera mitad 

del siglo XX figuran, entre otros: Andrés ANGULO PÉREZ, Adriano G. 

CARMONA ROMAY, Francisco CARRERA JÚSTIZ, y Ramiro CAPABLANCA 

GRAUPERA. 
10HERNÁNDEZ, A. M.: Derecho Municipal, Universidad  Nacional Autónoma 

de México, 2003, pp. 181-183. 
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Esta posición supera el legalismo que, por intermedio de la 

legislación municipal española11, influyó en Cuba desde fines del siglo 

XIX. Además reconoce que la municipalidad es un fenómeno complejo 

y que no puede ser arbitrariamente manejado por el legislador en virtud 

de intereses coyunturales. 

 

En correspondencia con tales ideas al artículo 209 reconoce que 

“El Municipio es la sociedad local organizada políticamente por 

autorización del Poder Legislativo en una extensión territorial 

determinada por necesarias relaciones de vecindad, sobre una base de 

capacidad económica para satisfacer los gastos del gobierno propio, y 

con personalidad jurídica a todos los efectos legales”12.  

 

Otro punto importante que dejó sentado el magno texto fue el 

relativo a la autonomía municipal. El artículo 212 hace un 

reconocimiento expreso al disponer “El Municipio es autónomo. El 

gobierno municipal queda investido de todos los poderes necesarios 

para resolver libremente los asuntos de la sociedad local”. A renglón 

seguido reconoce que “Las facultades de las cuales no resulta investido 

el gobierno municipal por esta Constitución quedan reservadas al 

Gobierno nacional”. Esta solución, que vista a la luz de teorías más 

modernas –como el principio de subsidiariedad– puede parecer poco 

pertinente, sin embargo, es un paso adelante con relación al texto 

precedente, así el constituyentista pretende, por medio de la 

enumeración detallada de competencias que sigue en el articulado de la 

                                                            
11 Cfr. Ley Orgánica Municipal de la Península, aplicada para la isla de Cuba, 

publicada en Gaceta de Madrid, No. 204 y No. 251 de 25 de julio de 1878 y 28 

de julio de 1878. Gazeta, colección histórica: ayuda y contenido. Agencia 

Estatal. Boletín Oficial del Estado Español. Consultado en www.boe.es, en 

fecha 21 de octubre de 2011.  
12 Constitución de la República de Cuba de 1940, publicada en el CD de 

Memorias del  IV Encuentro Internacional: Constitución Democracia y 

Sistema Políticos, celebrado en La Habana, en marzo de 2007. 
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norma13, dejar una delimitación exacta del alcance de las atribuciones 

municipales. Dentro de estas previsiones destaca la autorización para la 

asociación intermunicipal14. 

                                                            
13Artículo 213. Corresponde especialmente al gobierno municipal:  

a) Suministrar todos los servicios públicos locales; comprar, construir y operar 

empresas de servicios públicos o prestar dichos servicios mediante concesión 

o contrato, con todas las garantías que establezca la Ley, y adquirir, por 

expropiación o por compra, para los propósitos indicados, las propiedades 

necesarias. También podrán operar empresas de carácter económico.  

b) Llevar a cabo mejoras públicas locales y adquirir por compra, de acuerdo 

con sus dueños o mediante expropiación, las propiedades directamente 

necesarias para la obra proyectada y las que conviniesen para resarcirse del 

costo de la misma. 

c) Crear y administrar escuelas, museos y bibliotecas públicas, campos para 

educación física y campos recreativos, sin perjuicio de lo que la Ley establezca 

sobre educación, y adoptar y ejecutar dentro de los límites del Municipio, 

reglas sanitarias y de vigilancia local y otras disposiciones similares que no se 

opongan a la Ley, así como propender al establecimiento de cooperativas de 

producción y de consumo y exposición y jardines botánicos y zoológicos, todo 

con carácter de servicio público.  

d) Nombrar los empleados municipales con arreglo a lo que establezcan esta 

Constitución y la Ley.  

e) Formar sus presupuestos de gastos e ingresos y establecer los impuestos 

necesarios para cubrirlos, siempre que estos sean compatibles con el sistema 

tributario del Estado.  

Los Municipios no podrán reducir ni suprimir ingresos de carácter permanente 

sin establecer al mismo tiempo otros que los sustituyan, salvo en caso en que 

la reducción o supresión corresponda a la reducción o supresión de gastos 

permanentes equivalentes.  

Los créditos que figuren en los presupuestos para gastos serán divididos en 

dozavas partes y no pagará ninguna atención del mes corriente si no han sido 

liquidadas todas las del anterior.  

f) Acordar empréstitos, votando al mismo tiempo los ingresos permanentes 

necesarios para el pago de sus intereses y amortizaciones.  

Ningún Municipio podrá contraer obligaciones de esta clase sin previo informe 

favorable del Tribunal de Cuentas.  
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En el caso de que se acordare nuevos impuestos para el pago de las 

obligaciones a que se refiere el párrafo anterior se requerirá además la votación 

conforme en una elección de referendo de la mitad más uno de los votos 

estimados por los electores del término municipal, sin que la votación pueda 

ser inferior al treinta por ciento de los mismos.  

g) Contraer obligaciones económicas de pago aplazado para costear obras 

públicas, con el deber de consignar en los sucesivos presupuestos anuales los 

créditos necesarios para satisfacerlas, y siempre que su pago no absorba la 

capacidad económica del Municipio para prestar los otros servicios que tiene 

a su cargo. No podrá ningún municipio contraer obligaciones de esta clase sin 

previo informe favorable del Tribunal de Cuentas y la votación conforme 

también de las dos terceras partes de los miembros que compongan el 

Ayuntamiento o la Comisión.  

h) La enumeración de estas facultades, así como cualquiera otra que se haga 

en la Ley, no implica una limitación o restricción de las facultades generales 

concedidas por la Constitución al Municipio, sino la expresión de una parte de 

la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doscientos doce de esta 

Constitución.  

El comercio, las comunicaciones y el tránsito intermunicipales no podrán ser 

gravados por el Municipio. Queda prohibido el agio o la competencia desleal 

que pudiera resultar de medidas adoptadas por los Municipios. Los impuestos 

municipales sobre artículos de primera necesidad se ajustarán a las bases que 

establezca la Ley.  

Artículo 214. El gobierno de cada Municipio está obligado a satisfacer las 

siguientes necesidades mínimas locales:  

a) El pago puntual de sueldos y jornales a los funcionarios y empleados 

municipales, de acuerdo con el nivel de vida de la localidad.  

b) El sostenimiento de un albergue y casa de asistencia social, un taller de 

trabajo y una granja agrícola.  

c) El mantenimiento de la vigilancia pública y de un servicio de extinción de 

incendios.  

d) El funcionamiento, por lo menos en la cabecera, de una escuela, una 

biblioteca, un centro de cultura popular y una casa de socorros médicos.  
14 Según LAZCANO MAZÓN, en 1952, “Muchos servicios públicos se vienen 

prestando intermunicipalmente”. LAZCANO MAZÓN, A. Mª: “Las 

Constituciones de Cuba”, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1952, p. 408. 
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No bastando con esto en la sección segunda del título se 

dispusieron la  Garantías de la Autonomía Municipal. Se trata de una 

reacción ante la experiencia con el texto precedente, pues “sucedía que 

el Presidente de la República, al amparo de lo estatuido en el inciso 12 

del artículo 68 de la Constitución de 1901, y también del artículo 108, 

suspendía los acuerdos de los ayuntamientos después de haber sido 

aprobados por los alcaldes respectivos, y el Gobernador y aquel tenía 

también facultades para suspender a las autoridades ejecutivas 

(alcaldes), incisos 5 y 6 del artículo 99 y 108 de dicha Constitución. 

Todo esto se producía en ocasiones cuando los intereses políticos del 

Ejecutivo de la Nación o el de la Provincia, no respondían a los de los 

alcaldes y concejales. Para poner remedio a ese mal, los 

constituyentistas de 19040, (…) sentaron como primera garantía de la 

autonomía municipal el que los gobernantes locales sólo podían ser 

suspendidos por los tribunales de justicia15 (…) [y que los] acuerdos o 

                                                            
15 Artículo 217  (…) a) Ningún gobernante local podrá ser suspendido ni 

destituido por el Presidente de la República, por el Gobernador de la provincia 

ni por ninguna otra autoridad gubernativa.  

Sólo los Tribunales de Justicia podrán acordar la suspensión o separación de 

sus cargos de los gobernantes locales, mediante procedimiento sumario 

instruido conforme a la Ley, sin perjuicio de lo que disponga sobre la 

revocación del mandato público.  

Tampoco podrán ser intervenidos en ninguna de las funciones propias de su 

cargo por otro funcionario o autoridades, salvo las facultades concedidas por 

la Constitución al Tribunal de Cuentas. 
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resoluciones podrían ser impugnados por las autoridades gubernativas 

cuando estás los estimen ilegales16, ante los tribunales de justicia”17. 

 

Además se previeron dictados legales que aseguraban la 

independencia e integridad financiera y administrativa municipal18, así 

como la posibilidad de su defensa judicial por parte de las autoridades19.  

                                                            
16 Artículo 217. (…) b) Los acuerdos del Ayuntamiento o de la comisión, o las 

resoluciones del alcalde o de cualquier otra autoridad municipal no podrán ser 

suspendidos por el Presidente de la República, el Gobernador de la Provincia 

ni otra autoridad gubernativa. 

Los referidos acuerdos o resoluciones sólo podrán ser impugnados por 

autoridades gubernativas, cuando éstas lo estimen ilegales, ante los Tribunales 

de Justicia, que serán los únicos competentes para declarar, mediante el 

procedimiento sumario que establezca la Ley, si el organismo o las autoridades 

municipales los han tomado o no, dentro de la esfera de su competencia, de 

acuerdo con las facultades concedidas a los mismos por la Constitución. 
17LAZCANO MAZÓN, A. Mª: ob. Cit., pp. 409-410. 
18Artículo 217. Como garantía de la autonomía municipal queda establecido lo 

siguiente: (…)  

c) Ninguna Ley podrá recabar para el Estado, las Provincias u otros organismos 

o instituciones todas o parte de las cantidades que recauden los Municipios por 

concepto de contribuciones, impuestos y demás medios de obtención de los 

ingresos municipales.  

d) Ninguna Ley podrá declarar de carácter nacional un impuesto o tributo 

municipal que constituya una de las fuentes de ingresos del Municipio, sin 

garantizarle al mismo tiempo ingresos equivalentes a los nacionalizados.  

e) Ninguna Ley podrá obligar a los Municipios a ejercer funciones 

recaudadoras de impuestos de carácter nacional o provincial a menos que los 

organismos interesados en el cobro nombren los auxiliares para esa gestión. 

f) El Municipio no estará obligado a pagar ningún servicio que no esté 

administrado por el mismo, salvo que otra cosa hubiere convenido 

expresamente con el Estado, los particulares u otros Municipios.  
19Artículo 218. El Alcalde o cualquier otra autoridad representativa del 

gobierno local podrá, por sí o cumpliendo acuerdo del Ayuntamiento o de la 

Comisión, interponer ante el pleno del Tribunal Supremo recurso de abuso de 

poder contra toda resolución del gobierno Nacional o Provincial que, a su 
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Aunque podría parecer excesivo el celo y la pormenorización de 

la temática en una norma constitucional el profesor CAPABLANCA 

explicaba en los debate de la Asamblea Constituyente: “hemos querido 

traer esa garantía al texto constitucional, que es lo que ha ocurrido en 

muchos países donde los Municipios han pasado la misma tragedia de 

los Municipios cubanos, y llevar además a la Constitución la resolución 

aprobada en el Primer Congreso Panamericano de Municipios, donde 

de una manera expresa se recomendó que esas garantías de la autonomía 

debían ser consideradas en la Carta Fundamental de la República”20. 

 

Una garantía adicional a este régimen de autonomía municipal, 

lo supuso el amplio margen de democracia que estableció. Dentro del 

articulado de la constitución se introduce por primera vez la posibilidad 

de convocar a referendo popular que, según el artículo 219 b), se harán 

obligatorios en cuanto a “...la contratación de empréstitos, emisiones de 

bonos y otras operaciones de movilización del crédito municipal que, 

por su cuantía, obliguen al Municipio que las realiza a la creación de 

nuevos impuestos para responder al pago de las amortizaciones o pagos 

de dichas contrataciones”.21 A estos supuestos se suma el que prevé el 

artículo 210 párrafo segundo relativo a la segregación de parte de un 

término municipal. 

 

Dentro del catálogo de posibilidades participativas que establece 

el artículo 219 en condición de “garantía de los habitantes del término 

municipal respecto a sus gobernantes locales”  se contempla además el 

derecho de iniciativa “...para propuesta de acuerdos...”22 lo que se 

relaciona con la previsión general de dicho derecho que aparece en el 

artículo 135 inciso f). Aunque este desarrolla aún más las facultades de 

                                                            
juicio, atente contra el régimen de autonomía municipal establecido por la 

Constitución, aunque la resolución haya sido dictada en uso de facultades 

discrecionales. 
20LEZCANO Y MAZÓN, A. M.: ob. Cit., p. 184. 

21 Constitución de la República de 1940. 

22 Artículo 219 c) Constitución de la República de 1940, 
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los ciudadanos permitiendo que en caso de rechazo de la iniciativa 

“...deberán someterla a la consulta popular mediante referendo en el 

Municipio...”23 con lo que se protege la iniciativa de un veto posible por 

parte de los funcionarios del gobierno local. 

 

Se autoriza también a la impugnación de “...resoluciones o 

acuerdos de las autoridades u organismos municipales que lesionen 

algún interés privado o social...”24 y se permite la exigencia de la 

responsabilidad penal de las autoridades municipales ante los 

Tribunales de Justicia por acción privada o por parte del 25 % o más de 

los vecinos25. 

 

Por supuesto, tratándose de participación popular, no faltó la 

regulación del sufragio, considerado como derecho y como obligación 

de todos los ciudadanos. Así, en las diversas modalidades de 

organización municipal que se concibieron, las autoridades resultaron 

electivas directamente –los comisionados26, los alcaldes y concejales27–

; salvo en el caso del gerente, cuando se seleccionara el sistema de 

ayuntamiento y gerente, que sería provisto de modo distinto: por 

concurso de oposición28. Todos estos cargos son revocables a petición 

de un por ciento del electorado29, incluido el gerente siempre que la 

voluntad popular se exprese en concordancia con las causas y 

formalidades que la ley establezca30.   

 

Otra cuestión que dejó sentada con notable claridad la carta 

magna del 40 fue su admisión de la existencia de la heterogeneidad 

                                                            
23 Artículo 219 c) Constitución de la República de 1940 

24 Artículo 219 a),  Constitución de la República de Cuba de 1940. 

25Cfr. Artículo 220, Constitución de la República de Cuba de 1940. 

26Cfr. Artículo 224 párrafo 2, Constitución de la República de Cuba de 1940. 

27Cfr. Artículo 226, Constitución de la República de Cuba de 1940. 

28Cfr. Artículo 225  párrafo 2, Constitución de la República de Cuba de 1940. 

29Cfr. Artículo 219 d),  Constitución de la República de Cuba de 1940. 

30 Cfr. Artículo 225 párrafo 2, Constitución de la República de Cuba de 1940. 
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municipal, por medio de la previsión de posibilidades para su adecuado 

tratamiento.  

 

Con ella aparece por primera vez en materia de forma de 

organización municipal en Cuba la posibilidad de que estos opten entre 

tres sistemas de gobierno: el de Comisión, el de Ayuntamiento y 

Gerente o el de Alcalde y Ayuntamiento31. 

 

Con esto se pretende modernizar a las municipalidades y avanzar 

en comparación con la Constitución de 1901 que configura un modelo 

municipal, exigencia que se habían manifestado previamente32. 

 

Además se permitió a los municipios refrendar su propia Carta 

Municipal33, documento legal constituyente y ordenador del municipio 

que sería elaborado a petición de un 10 % del electorado y con el voto 

favorable de las dos terceras partes del ayuntamiento o la comisión; para 

cuya redacción se conformaría una Comisión de quince miembros, una 

vez que la mayoría  de los electores manifestaran su conformidad  con 

su creación en la consulta que a tal propósito se celebrare; y que sería 

                                                            
31 Vid. Artículo 223, párrafo 3, Constitución de la República de Cuba de 1940. 
32 Cfr. CARRERA JUSTIZ, F.: Proyecto de Reforma del Régimen Municipal, 

Comisión Codificadora Nacional, Imprenta “La Prueba”, La Habana, 1923. 
33 La Carta Municipal es “resultado del ejercicio de una especie de poder 

constituyente de tercer grado”, “en la sanción de las cartas orgánicas son de 

aplicación las técnicas de formulación constitucional” y “deben respetar las 

bases constitucionales”. “Mediante la carta se regulan los distintos aspectos del 

régimen municipal: forma de gobierno, finanzas locales, poder de policía, 

servicios públicos, responsabilidad de los funcionarios, formas de 

participación ciudadana, relaciones intermunicipales”. 

Vid. HERNÁNDEZ, A. M.: “Las cartas orgánicas municipales como 

instrumentos para garantizar la autonomía y mejorar las formas de gobierno y 

administración local. Caso argentino.”, en 

www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1736/9.pdf consultado en fecha 19 de 

enero de 2013.    

 

http://www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1736/9.pdf
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sometida a la consideración de los electores para que estos la aprueben 

o no. 

 

La prevalencia de esta idea resulta concordante con el parecer de 

CARMONA ROMAY quien ya había dejado sentado que esta era una 

opción consustancial a la idea de autonomía, pues, según afirmaba “La 

palabra “auto” de autos, mismo, y normas, ley, esto (…) denota un 

régimen municipal de naturaleza política que se contrae no sólo al 

derecho a darse sus propias normas, sino a darse libremente sus propias 

Cartas municipales...”34. 

 

De lo expuesto se colige que: 

 

- A pesar de lo corta que resulta la historia constitucional 

de la regulación municipal en Cuba, en esta se evidencia una clara 

progresión influida por los avances alcanzados por la doctrina 

municipalista cubana. 

 

- Respecto a la escueta previsión del texto de 1901, la 

carta magna del 40 supone un notable avance, teniendo como méritos 

fundamentales el establecimiento de una régimen municipal fuerte, a 

partir de una correcta definición de la naturaleza del municipio, el 

expreso reconocimiento de su autonomía, la delimitación precisa de sus 

competencias, la autorización para el ejercicio asociado de las mismas, 

la creación de garantías de la autonomía, el diseño de notables 

mecanismos de participación para asegurar la democracia municipal, y 

la previsión de sistemas de gobierno disimiles y un régimen de carta 

municipal para tratar la heterogeneidad municipal. 

 

 

                                                            
34CARMONA ROMAY, A. G.: Notas sobre autonomía y autarquía, Editorial 

Selecta, La Habana, 1956, p. 18. 
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Aun cuando media una importante distancia temporal e 

ideológica entre estos textos y la actual realidad cubana, así como sus 

exigencias, los logros que se alcanzaron en estas normas hacen parte de 

nuestra historia y nuestra tradición, por lo cual su valor, como 

referencia, no debe subestimarse, ante los imperativos modernos. 

 

 

3.- La actual regulación constitucional del municipio en 
Cuba 
 

Luego del triunfo revolucionario “la nueva municipalidad que 

empieza a crearse (…) se desenvuelve centralizadamente debido a que 

ello es una imperiosidad en un movimiento político que se propone 

crear nuevos paradigmas organizativos y una necesidad en un proceso 

que necesita dirigir equilibradamente el desarrollo…”35. Esta realidad 

se institucionaliza con la Constitución de 1976 y se perfeccionar con la 

reforma de 199236 que introduce cambios importantes en cuanto a la 

regulación a la temática local.  

 

El texto original del 76 no hace pronunciamiento alguno sobre 

qué se debe entender por municipio. De hecho, fuera del 

reconocimiento que hacía en su artículo 10037 de que el territorio 

nacional se divide provincias y municipios, no permitía distinguir entre 

ellos pues el resto del articulado hacia una regulación uniforme de las 

atribuciones de los órganos de ambos niveles. 

 

                                                            
35 VILLABELLA ARMENGOL, C.: Resumen del estudio teórico, Universidad de 

Camagüey, Facultad de Derecho, 1998, p. 130. 
36 Esta no es la única reforma que ha tenido el texto constitucional cubano 

vigente, pero a los efectos de este trabajo es la reforma más relevante. 
37 Constitución de la República de Cuba, Edición Oficial, Ministerio de 

Justicia, Editorial Orbe, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976. 
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La reforma de 1992 marcó una inflexión favorable en este 

sentido. El Capítulo XI38 ofrece una definición –artículo 102– del 

Municipio, que será aquella “sociedad local, con personalidad jurídica 

a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley, en una 

extensión territorial determinada por necesarias relaciones económicas 

y sociales de su población, y con capacidad para satisfacer las 

necesidades mínimas locales”. 

 

Con este dictado se retoma la tradición del municipalismo 

cubano, su tendencia a una comprensión sociológica del municipio y 

asegurar la misma desde la Constitución. 

 

Este enunciado es, además, el anclaje más claro que posee el 

texto reformado para admitir la presencia en él de un reconocimiento 

tácito de la autonomía municipal toda vez que la palabra “autonomía” 

no figura –como no figuró en la versión inicial– dentro del texto. 

 

No obstante, dos aspectos del referido precepto pueden 

considerarse indicativos de su presencia, en primer lugar, la 

personalidad jurídica39 de los municipios y, en segundo término, la 

“capacidad para satisfacer las necesidades mínimas locales”40.  

 

La personalidad jurídica crea el marco legal para considerar al 

municipio dotado de derechos, facultades y deberes que dan 

fundamento a su actuar. “Esto trae como consecuencia que el municipio 

posea un patrimonio separado de la masa patrimonial del ente superior 

que lo comprende, una unidad desde el punto de vista orgánico, una 

gestión financiera expresada en su presupuesto y la posibilidad de 

actuar en nombre propio y con responsabilidad independiente”41. 

                                                            
38 Constitución de la República de Cuba, Editora Política, La Habana, 2010. 
39 Constitución de la República de Cuba,  (2002). 
40 Constitución de la República de Cuba,  (2002). 
41 DÍAZ LEGÓN, O.: La autonomía municipal y el desarrollo local. Especial 

referencia a la autonomía financiera. Tesis presentada en opción al Título 
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En cuanto a la capacidad jurídica de los municipios la fórmula 

seguida por la Constitución cubana convierte a los fines municipales en 

el criterio a seguir para determinar las posibles competencias de los 

municipios, las cuales dotan de contenido a la referida capacidad. Según 

el profesor DÍAZ LEGÓN al “volver la vista sobre la norma superior 

cubana, se puede colegir que la expresión básica del esquema político-

administrativo cubano está llamado a cumplir dos fines: por un lado, 

satisfacer las necesidades mínimas locales y, por otro, coadyuvar a la 

realización de los fines del Estado.”42 Para dar cumplimento al primero 

debe estar dotado el municipio de competencias propias y para 

satisfacer el segundo puede contar, además de con las antes 

mencionadas, con un abanico más amplio dentro del régimen 

competencial. 

 

Sin embargo “los indicios que brinda la Constitución sobre 

cuáles son las necesidades mínimas locales que deben ser satisfechas 

por el municipio tienen un carácter muy borroso”43 pues las que recoge 

en su artículo 10344 “muy poco aporta a la depuración del asunto, 

porque el Estado cubano –visto como un todo– por definición 

constitucional también está llamado a cumplimentar los mismos fines 

y, por tanto, tendría idénticas competencias”.45   

 

Entre las atribuciones que es posible precisar, a partir de la norma 

constitucional, como propias de los órganos municipales del Poder 

Popular figuran: 

 

                                                            
Académico de Máster en Derecho Constitucional y Administrativo. La 

Habana, 2011, p. 20. 
42 Ibídem., p. 48. 
43 Ibídem., p. 49. 
44“…necesidades económicas, de salud y otras de carácter asistencial, 

educacionales, culturales, deportivas y recreativas”, Artículo 103, 

Constitución de la República de Cuba (2002). 
45 DÍAZ LEGÓN, O.: La autonomía…, ob. Cit., p. 49. 
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- ejercer la máxima fiscalización y control en su 

territorio46,  

 

- revocar o modificar los acuerdos y disposiciones de los 

órganos que se le subordinen47, 

 

- designar y sustituir a los miembros de su Órgano de 

Administración48, así como conocer y evaluar  sus informes49, 

 

- determinar la organización y funcionamiento de las 

entidades subordinadas50, 

 

- y coadyuvar al desarrollo de las actividades y al 

cumplimiento de los planes de producción y de servicios de las 

entidades radicadas en el territorio que no les estén subordinadas51, lo 

que “no significa que tengan capacidad de control sobre todas las 

entidades enclavadas en su radio de acción”52.  

 

 

Se trata, como se observa a simple vista, de atribuciones propias, 

en verdad, pero con un limitado impacto en la satisfacción de las 

necesidades locales, toda vez que no definen renglones o servicios a 

prestar. 

                                                            
46 Artículo 106 ch), Constitución de la República de Cuba,  (2002). 
47 Artículo 106 d), Constitución de la República de Cuba,  (2002). 
48 Artículo 106 f), Constitución de la República de Cuba,  (2002). 
49 Artículo 106 l), Constitución de la República de Cuba,  (2002). 
50 Artículo 106 g), Constitución de la República de Cuba,  (2002). 
51 Artículo 106 k), Constitución de la República de Cuba,  (2002). 
52 PÉREZ HERNÁNDEZ, L y PRIETO VALDÉS, M: “Ejercer gobierno: Una 

capacidad potencial de las Asambleas Municipales del Poder Popular. Su 

perfeccionamiento, un reto para la futura ley de los municipios”, en PÉREZ 

HERNÁNDEZ, L. y PRIETO VALDÉS, M. (compiladoras): Temas de Derecho 

Constitucional Cubano, Editorial Feliz Varela, La Habana, 2006, p. 206. 
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Este grado de indeterminación, aunque no resulta per se contrario 

a la configuración de un coherente sistema municipal autónomo, por 

medio de un desarrollo legal posterior, no es loable pues no sienta 

garantías suficientes a la autonomía. 

 

A ello debe sumarse la ausencia de pronunciamiento 

constitucional sobre la materia financiera local, tema sensible pues, 

como apuntan las profesoras PÉREZ HERNÁNDEZ y PRIETO VALDÉS, 

“Los recursos económicos municipales se convierten (…) en la fuente 

para la solución de los problemas comunitarios y en garantía de la 

posibilidad de adopción de decisiones locales”53. 

 

La única referencia al respecto figura en el artículo 106 –inciso 

j)– cuando faculta a las Asambleas Municipales del Poder Popular para 

“aprobar el plan económico-social y el presupuesto del municipio, 

ajustándose a las políticas trazadas para ello por los organismos 

competentes de la Administración Central del Estado, y controlar su 

ejecución”. 

 

En contraste con esta realidad, la regulación de los mecanismos 

participativos populares es mucho más elaborada. Como parte del 

estado cubano el municipio está imbuido de la proyección democrática 

del proyecto socialista que se construye sobre la base de la soberanía 

popular54. Por tal razón las autoridades municipales cubanas, en su 

desempeño, se encuentran enmarcadas en un diseño jurídico-político 

que cuenta con varios mecanismos para mantener el involucramiento 

popular a lo largo de toda la gestión de las autoridades electas.  

 

                                                            
53 PÉREZ HERNÁNDEZ, L y PRIETO VALDÉS, M: “Consideraciones en torno a 

un proyecto de ley de organización y funcionamiento de los municipios”, en 

PÉREZ HERNÁNDEZ, L. Y PRIETO VALDÉS, M. (compiladoras): Temas…, ob. 

Cit., p. 212. 
54 Artículo 3,  Constitución de la República de Cuba,  (2002). 
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Los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular son 

electos directamente por el pueblo55 y pueden ser  revocados56 a 

instancias de este, con lo que tanto el inicio como el final de su gestión 

poseen un alto contenido de legitimidad. Además a lo largo de su 

mandato se encuentra sometidos a la obligación de rendir de cuentas, 

según lo dispuesto en la Constitución al disponer que es este “…deber 

de los elegidos…”57 con relación a sus electores58. Esta es una 

institución en particular que permite el control de la gestión de los 

delegados dentro de los órganos del Poder Popular, aunque es 

funcional, además, como espacio para plantear nuevas problemáticas 

que deban ser atendidas, debatir los objetivos sobre los cuales existe 

interés de los electores que se proyecte el trabajo posterior de los 

referidos órganos y de proposición de variantes de solución para 

problemas que afectan a la colectividad a fin de que sean planteados 

como tales a la entidad competente en la atención a los mismos.  

 

En este apartado no se puede pasar por alto el rol que se le asigna 

a  la intervención ciudadana en el trabajo de los Consejos Populares –

creados a partir de 1992– para trabajar “por la eficiencia en el desarrollo 

de las actividades de producción y de servicios y por la satisfacción de 

las necesidades asistenciales, económicas, educacionales, culturales y 

sociales de la población, promoviendo la mayor participación de ésta y 

las iniciativas locales para la solución de sus problemas” 59, entre otras 

funciones legalmente atribuidas60, siempre teniendo a la participación 

popular como método primario de funcionamiento.   

                                                            
55 Artículo 135,  Constitución de la República de Cuba,  (2002). 
56 Artículo 111 en relación con el artículo 68, c) Constitución de la República 

de Cuba,  (2002). 
57 Artículo 68 c), Constitución de la República de Cuba,  (2002). 
58Vid. Artículo 114 c), artículo 115 y artículo 84, Constitución de la República 

de Cuba,  (2002). 
59 Artículo 104, Constitución de la República de Cuba,  (2002). 
60Vid. Ley 91. De los Consejos Populares. Consultada en 

http://www.parlamentocubano.cu/index.php?option=com_content&view=arti

http://www.parlamentocubano.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=303:ley-no91-de-los-consejos-populares&catid=46:leyes&Itemid=79
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La creación de los Consejos Populares es, además, una de las 

transformaciones más importantes, a fin de romper con el uniformismo 

en la organización institucional municipal. Pues, si bien en el texto 

constitucional cubano –original– de 197661, como en el que resulta de 

la reforma de 199262 domina un criterio homogeneizador en la 

conformación de los órganos del Poder Popular63, pueden notarse 

                                                            
cle&id=303:ley-no91-de-los-consejos-

populares&catid=46:leyes&Itemid=79, en fecha 28 de marzo de 2012. 
61Cfr. Capítulo IX Órganos Locales del Poder Popular, Constitución de la 

República de Cuba, , Edición Oficial, Ministerio de Justicia, Editorial Orbe, 

Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1976. 
62Cfr. Capítulo XII Órganos Locales del Poder Popular, Constitución de la 

República de Cuba, reformada en 1992 y 2002, Editora Política, La Habana, 

2010. 
63 “El modelo que implementa la Constitución de 1976 se cataloga de Dual-

Colegiado (…) a partir de que se conforma por dos órganos plurales y 

colegiados, uno como corporación representativa y deliberante –Asamblea– y 

el otro como institución ejecutiva y administrativa –Comité Ejecutivo (76-92) 

Consejo de Administración (92-); complementándose  los mismos con otras 

estructuras e instituciones que en general conforman un diseño 

organizacionalmente más complejo luego de la Reforma Constitucional de 

1992”.  

Vid. VILLABELLA ARMENGOL, C.: “El modelo estatal municipal cubano. 

Breves apreciaciones sobre sus instituciones”, en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. Y 

PRIETO VALDÉS, M. (compiladoras): Temas…, ob. Cit., p. 174. 

http://www.parlamentocubano.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=303:ley-no91-de-los-consejos-populares&catid=46:leyes&Itemid=79
http://www.parlamentocubano.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=303:ley-no91-de-los-consejos-populares&catid=46:leyes&Itemid=79
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algunos elementos que procuran un tratamiento de la heterogeneidad 

municipal64 real existente65.  

                                                            
64 Se asume al respecto de la categoría “heterogeneidad municipal” la 

sistematización del profesor VILLABELLA que, integrando y ordenando los 

conocimientos precedentes, puntualiza “que la Heterogeneidad Municipal se 

concreta en cuatro notas con consecuencias para las relaciones jurídico-

públicas: Asimetría (por haber un mapa municipal de diferentes dimensiones); 

Diversidad (en tanto la organización institucional no tiene que ser idéntica para 

todas las unidades); Pluralismo Jurídico (al distinguirse que junto al régimen 

jurídico general pueden cohabitar tratamientos especiales o diferenciados para 

determinadas Municipios); Multiplicidad (en relación  a que el rango 

competencial de los diferentes entes municipales puede ser diferente).”  

VILLABELLA ARMENGOL, C.: “Los principios teóricos del municipio. Su 

apreciación en la municipalidad cubana”, en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. Y PRIETO 

VALDÉS, M. (compiladoras): Temas…, ob. Cit., p. 162. 
65 En tal sentido el mismo profesor VILLABELLA afirma que “en la década del 

setenta y primera parte de la del ochenta (…) la municipalidad cubana (…) 

[con] la división política-administrativa instaurada logró una relativa 

uniformidad municipal (…) [en tanto] en los años noventa se catalizan toda 

una serie de nuevas problemáticas que habían venido gestándose, mostrándose 

como resultado un mapa municipal asimétrico donde es posible distinguir la 

delineación de tres rangos de Municipios: la gran ciudad, la mediana y el 

pequeño municipio.  

VILLABELLA ARMENGOL, C.: “Los principios…”, ob. Cit., p. 172. 

Siguiendo esta misma lógica IÑIGUEZ ROJAS  y RAVENET RAMÍREZ  sostienen 

que “ La relativa igualdad alcanzada como resultado de la aplicación de los 

planes quinquenales de desarrollo del país sufrió un debilitamiento a partir de 

la crisis de los 90, en lo esencial por la desigual distribución territorial de los 

nuevos actores económicos, que generó la ampliación de las distancias en el 

desarrollo económico y social de territorios y espacios y se convirtió en otro 

factor de incremento de la heterogeneidad inter e intramunicipal.” 

IÑIGUEZ ROJAS, L. y RAVENET RAMÍREZ, M.: “Heterogeneidad territorial y 

desarrollo local. Reflexiones sobre el contexto cubano” en  GUZÓN 

CAMPORREDONDO, A. (compiladora): Desarrollo local en cuba: retos y 

perspectivas. Canadian International Development Agency, Centro de 

Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, Proyecto Cauto, pp. 81-82.   
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Los Consejos Populares son una nueva instancia que 

“representan a la demarcación donde actúan y a la vez son 

representantes de los órganos del Poder Popular municipal, provincial 

y nacional”66.  Para cumplir el cometido constitucional de forma eficaz 

se crean tomando en cuenta “su [la de las circunscripciones que lo 

integran] extensión territorial, cercanía entre ellas, número de 

habitantes, vías de comunicación existentes, identidad de intereses de 

los vecinos, necesidades de la defensa y otros elementos de 

importancia”67.  

 

Sin embargo, este no fue el primer elemento introducido en la 

Constitución que permite hablar de heterogeneidad en diseño político-

institucional municipal. El primero fue la posibilidad de crear 

comisiones permanentes y temporales –una estructura presente desde 

1976 en la Constitución68– y que ha sido flexibilizada “a partir de su 

instauración sobre la base de los intereses específicos del territorio y 

con subordinación única al ente representativo del poder”6970. 

 

Resulta entonces que la previsión de la heterogeneidad se ha ido 

abriendo paso en el diseño municipal cubano, y en la actualidad es 

posible calificarles como principio de Heterogeneidad Ponderada 

puesto que “está matizado por la intención de lograr un desarrollo 

equilibrado y armónico de todos los Municipios, tratando de compensar 

las desigualdades territoriales, económicas y geográficas. El mismo se 

ha ido acogiendo de forma práctica en la municipalidad cubana por 

medio de: la introducción de elementos estructurales que rompen la 

                                                            
66 Artículo 104, Constitución de la República de Cuba, (2002). 
67 Artículo 7, Ley 91, “De los Consejos Populares”. 
68 Artículo 105, g) y 110, Constitución de la República de Cuba (1976). 
69VILLABELLA ARMENGOL, C.: Resumen…, ob. Cit., p. 59. 
70Cfr. Artículos 14 y 19, Reglamento Asambleas Municipales del Poder 

Popular, Septiembre de 1995, publicado en PÉREZ HERNÁNDEZ, L. Y PRIETO 

VALDÉS, M.: Selección Legislativa de Derecho Constitucional Cubano, 

Editorial “Félix Varela”, La Habana, 1999. 
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homogeneidad del modelo estatal municipal (…); el establecimiento 

excepcional de tratamientos diferenciados en determinados aspectos 

para algunos Municipios; y la personificación diferenciada dentro de 

estos de algunas estructuras institucionales”71. 

 

De lo expuesto puede concluirse que: 

 

- La regulación del municipio en la Constitución cubana 

ha venido siendo objeto de perfeccionamiento. Con la reforma de 1992 

se fijó una definición de la naturaleza del municipio, acorde a lo mejor 

de la tradición municipalista patria; se mantuvo y amplió la concepción 

democrática local, por medio del fortalecimiento de la participación 

popular; y se amplió en tratamiento de la heterogeneidad municipal a 

nivel institucional. 

 

- A pesar de estos avances, el texto constitucional cubano 

aun carece de un pronunciamiento expreso y de garantías para la 

autonomía municipal, que pasa por la ausencia de una previsión, aunque 

sea mínima de las competencias esenciales de la municipalidad; de 

autorización para gestionar de forma asociadas las mismas y del 

establecimiento de las bases para un adecuado desarrollo financiero 

local. Además de que sería loable una ampliación en cuanto a medidas 

para encausar la heterogeneidad. 

 

 

Conscientes de las limitaciones planteadas, conviene buscar 

algunas referencias en el derecho comparado que puedan sentar pautas 

para un perfeccionamiento futuro. Por la tradición jurídica de sus 

países, por los méritos técnico-jurídicos que se les reconocen y por la 

cercanía política en los presupuestos que lo inspiran, parece ser el nuevo 

constitucionalismo latinoamericano el referente más atinado.  

 

                                                            
71 VILLABELLA ARMENGOL, C.: Resumen…, ob. Cit., p.121. 
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4.- La regulación constitucional del municipio en el Nuevo 
Constitucionalismo Latinoamericano. Un referente a 
considerar 
 

Se suele denominar nuevo constitucionalismo latinoamericano a 

los procesos constituyentes, y sus resultados, que se han desarrollado 

en América Latina en los últimos años del siglo XIX y la primera 

década del siglo XXI72. Aun cuando respecto a su existencia y 

sistematización teórica existe un debate inacabado, se han identificado 

rasgos que servirían a efectos de singularizar a esta corriente73.  

                                                            
72 Cfr. VICIANO PASTOR, R. y MARTÍNEZ DALMAU, R.: “Los procesos 

constituyentes latinoamericanos y el nuevo paradigma constitucional”, en IUS. 

Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 2010, pp. 7-29. 
73 “Sobre este entorno, pueden señalarse como rasgos del nuevo 

constitucionalismo delineado en los textos de Venezuela, Ecuador y Bolivia 

los siguientes: 

1) Presencia de preámbulos que dotan a las Constituciones de espiritualidad, 

al conectar el texto con la historia del país y dotarlo de contenido programático. 

2) Existencia de capítulos pórticos que establecen conceptos y principios que 

se consideran bases del pacto constitucional. 

3) Alta carga de normas-principios y preceptos teleológicos y axiológicos, los 

que se enuncian como valores superiores (Constitución de Venezuela) o 

principios ético-morales (Constitución de Bolivia). (…) 

4) Reconocimiento de la supremacía constitucional, enfatizándose la primacía 

de ésta en el ordenamiento jurídico, su fuerza vinculante para las personas 

naturales, jurídicas y los poderes públicos, y su eficacia directa. (…) 

5) Configuración de un nuevo modelo de Estado. (…) 

6) Proyección social del Estado, enfatizado por la función social y ambiental 

con la que se delinea la propiedad privada y su convivencia con otros tipos de 

propiedad, como la individual, colectiva, pública, estatal, comunitaria, 

asociativa y mixta. (…) 

7) Configuración de un Estado plurinacional e intercultural, en donde hay una 

amplia protección de las minorías étnicas y los grupos originarios. (…) 

8) Constituciones garantistas a partir de la estructuración y conformación del 

control de constitucionalidad. (…) 
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Dentro de esta corriente se insertan los últimos tres textos 

constitucionales de la región –Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela (1999), Constitución Política de la República del Ecuador 

(2008) y Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) – los 

cuales son un importante referente a considerar ante una reforma 

constitucional en Cuba dada su calidad técnica y la proximidad 

ideológica de los movimientos que los impulsaron con el gobierno de 

la Isla. 

 

En estas constituciones, por medio de una extensa regulación, se 

ha procurado “la permanencia de la voluntad del constituyente, que 

busca ser resguardada en la medida de lo posible para evitar su olvido 

o abandono por parte de los poderes constituidos, una vez que la 

constitución ingrese en su etapa de normalidad”74. Es por ello posible, 

                                                            
9) Amplio y novedoso refrendo de los derechos, los que en la positivación 

constitucional rompen con la tradicional forma de agrupación del 

constitucionalismo occidental. (…) 

10) Novedosa presentación de los deberes constitucionales, los que se amplían 

más allá de las típicas obligaciones que regulaba el constitucionalismo. (…) 

11) Amplia protección a los derechos a través de variados mecanismos, 

instrumentos y dispositivos. (…) 

12) Legitimación de una postura jurídica de integración latinoamericana y de 

respaldo a la estructuración de instituciones supranacionales de carácter 

regional, sobre la base de los principios de solidaridad, equidad, igualdad y 

respeto. (…) 

13) Reconocimiento del protagonismo del Estado y su incidencia en aspectos 

sociales y económicos. (…) 

14) Configuración de procedimientos de reforma con la participación del 

constituyente originario. (…)”. 

VILLABELLA ARMENGOL, C. M.: “Constitución y democracia en el nuevo 

constitucionalismo latinoamericano”, en IUS. Revista del Instituto de Ciencias 

Jurídicas de Puebla A.C., núm. 25, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A. 

C., Puebla, 2010, pp. 58-63. 
74 VICIANO PASTOR, R. y MARTÍNEZ DALMAU, R.: ¿Se puede hablar de un 

nuevo constitucionalismo como corriente doctrinal sistematizada?, consultado 
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con su estudio, delinear los rasgos que, a la hora de su redacción, se 

ponderaron como los más importantes para cada una de las categorías e 

instituciones que en ellas se configuran. 

 

Aun cuando en cada una de estas normas se estructura una 

organización territorial del estado propia, cada una de ellas reconoce la 

existencia del espacio municipal75. No obstante, es notable la ausencia 

de una definición acabada de municipio dada la profunda compresión 

que hace el resto del articulado de la complejidad y la importancia de 

esta entidad. Solo la carta magna venezolana hace un intento que queda 

seriamente limitado al reconocerle como una simple “unidad política 

primaria de la organización nacional…”76. 

 

Como parte de su pertenencia en general al régimen territorial del 

Estado los municipios se encuentran delimitados en su actuar, a pesar 

de la existencia de normas ordenadoras específicas, por un conjunto de 

principios generales77. Este catálogo no es homogéneo y su extensión 

varía de un texto a otro. El único principio que se reitera en los tres 

textos es el de solidaridad, aunque entre la norma ecuatoriana y 

boliviana se dan otras tres coincidencias, en cuanto a la subsidiariedad, 

la equidad y la participación. 

                                                            
en http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/13/245.pdf, en fecha 24 de 

noviembre de 2015.  
75 Artículo 16. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 

publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 

N°5.908 Extraordinario, Caracas, jueves 19 de febrero de 2009. 

Artículo 242. Constitución Política de la República del Ecuador publicada en 

el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008. 

Artículo 269. Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia publicada en la 

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia en fecha 7 de febrero de 

2009. 
76 Artículo 168, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  
77 Vid. Artículo 4. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

Artículo 238. Constitución Política de la República del Ecuador, y Artículo 

270.  Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. 

http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/13/245.pdf
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Se trata de principios relativamente conocidos dentro de la 

doctrina jurídica78 cuya previsión resulta altamente pertinente pues 

compelen a su observancia por todos los intervinientes en las relaciones 

de y con el poder político estatal organizado y sientan las bases para la 

interpretación de cualquier enunciado normativo, sea constitucional u 

ordinario, operando así con el doble carácter de directriz y garantía. 

 

La regulación específica de la institución municipal parte, en los 

tres casos, del “reconocimiento constitucional de importantes niveles 

de autonomía y descentralización, tanto en el plano jurídico como 

político y administrativo”79. Reconocimiento este que es carácter 

expreso80. 

 

La apuesta por la descentralización y la autonomía se evidencian 

en el establecimiento de amplios catálogos de las competencias que 

corresponden a los municipios81, para la gestión de las cuales se les 

                                                            
78 Vid. FERNÁNDEZ SEGADO, F.: “La solidaridad como principio 

constitucional”, en UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 30, 2012. 

FROSINI, T. E.: “Subsidiariedad y Constitución”, en Revista de Estudios 

Políticos, Nº 115, enero-marzo 2002. 

BERNAL PULIDO, C.: “La democracia como principio constitucional en 

América Latina”, en Cuestiones constitucionales, Nº 17, julio-diciembre de 

2007, UNAM, México. 
79 PAZMIÑO FREIRE, P.: “Algunos elementos articuladores del nuevo 

constitucionalismo latinoamericano”, en Cuadernos Constitucionales de la 

Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Nº 67/68, p. 37. 
80 Vid. Artículo 168. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

Artículo 238. Constitución Política de la República del Ecuador, y Artículo 

272.  Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. 
81 Vid. Artículo 168 en relación con el 178. Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, Artículo 264. Constitución Política de la República 

del Ecuador, y Artículos 299 y 302.  Constitución del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 
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autoriza a asociarse con sus homólogos82. La atribución competencial 

permite asegurar un mínimo de facultades que respaldan a los entes 

locales en su rol de célula del entramado organizativo - territorial y 

funge, unido a la subsidiariedad, como garantía contra pretensiones 

centralistas. 

 

Otra cuestión afín que es objeto de un importante tratamiento es 

la relativa a los recursos económicos de que podrán disponer las 

entidades locales. En este sentido se prevé la posibilidad de establecer 

tributos propios y de participar de recursos provenientes de otras 

instancias83.    

 

Aunque estas previsiones se hacen con carácter general, los 

textos analizados, han previsto medidas para afrontar la heterogeneidad 

que presenta el mapa municipal de cada uno de los países en cuestión. 

En cuanto a la asimetría se reconoce la existencia de criterios que 

sostienen como válido el establecimiento de tratamientos particulares 

en cuanto a organización institucional, régimen jurídico y/o 

competencial. Estos criterios son en el caso de Venezuela “las 

condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para 

generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos 

históricos y culturales y otros factores relevantes”84; en el caso de 

Ecuador la presencia de “pueblos o nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianos, montubios o ancestrales”85 y la “finalidad de 

                                                            
82 Vid. Artículo 170. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

Artículo 243. Constitución Política de la República del Ecuador, y Artículo 

273.  Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. 
83 Vid. Artículos 167, 168, 179 y 180. Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, Artículos 264.5, y 270 al 274. Constitución Política de la 

República del Ecuador, y Artículos 270. 271, 302 y 340.  Constitución del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 
84 Artículo 169. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
85 Artículo 257. Constitución Política de la República del Ecuador. 
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precautelar la biodiversidad del ecosistema”86 en cuanto a Galápagos; y 

en el caso de Bolivia la existencia de “naciones o pueblos indígena 

originario campesinos”87. 

 

Luego de siglos de olvido, el reconocimiento de pueblos 

originarios y culturas tradicionales y la vocación proteccionista del 

medio ambiente, constituye un mérito indiscutible del nuevo 

constitucionalismo latinoamericano88. No obstante, que los textos 

ecuatoriano y boliviano se hayan limitado a razones particulares, por 

loables que sean, deja confinado en unos márgenes muy estrechos a las 

posibilidades de romper con modelos homogeneizados de ordenación y 

funcionamiento municipal. 

 

La constitución venezolana no hace un pronunciamiento 

concreto en materia de diversidad, sino que encomienda a la legislación 

que se dicte para desarrollar los principios constitucionales de carácter 

municipal el establecimiento de diferentes regímenes para su 

organización, gobierno y administración, de conformidad con los 

criterios de asimetría comentados supra. En este apartado encomienda 

específicamente que se aseguren opciones para la organización del 

régimen de gobierno y administración local que corresponderá a los 

Municipios con población indígena89.  

 

La carta magna ecuatoriana como la boliviana, parten de disponer 

una estructura institucional tipo integrado por la alcaldesa o alcalde y el 

consejo9091. Ante esta forma organizativa sólo existen alternativas para 

                                                            
86 Artículo 259. Constitución Política de la República del Ecuador. 
87 Artículo 284.II. Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. 
88 MEDICI, A. M.: “El nuevo constitucionalismo latinoamericano y el giro 

decolonial: Bolivia y Ecuador”, en Revista Derecho y Ciencias Sociales. 

Octubre 2010. Nº3.  pp. 11 -12. 
89 Artículo 169. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
90 Artículo 253. Constitución Política de la República del Ecuador. 
91 Artículo 283. Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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los pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o 

ancestrales92 y para la provincia de Galápagos93, en Ecuador, y  para las 

naciones o pueblos indígena originario campesinos, en Bolivia94. 

 

Independientemente, del criterio que se siga sobre el nivel de 

detalle que las normas constitucionales deben tener en cada contexto 

nacional en cuanto a temáticas diversas, lo cierto es que, se observa un 

reduccionismo en las normas supremas de Ecuador y Bolivia, también, 

en lo relativo a la diversidad, al contemplarla solo para situaciones bien 

puntuales.  

 

En lógica directa con las preocupaciones que ocuparon al 

constituyente ecuatoriano y boliviano respecto a la heterogeneidad, en 

los textos constitucionales se dispusieron regímenes jurídicos 

especiales para la provincia de Galápagos y las circunscripciones 

territoriales indígenas y pluriculturales95; y para las autonomías 

indígenas originarias campesinas96, respectivamente. 

 

Tal vez por ello, al considerarla inserto en el régimen especial, 

estas normas no regulan la multiplicidad. Siendo así que sólo en 

Venezuela se dispone que las leyes orgánicas, siguiendo los criterios de 

asimetría, establezcan diferenciaciones incluso en lo que respecta a la 

determinación de sus competencias y recursos97.  

 

                                                            
92 Artículo 257. Constitución Política de la República del Ecuador. 
93 Artículo 258. Constitución Política de la República del Ecuador. 
94 Tercera Parte Estructura y Organización Territorial del Estado, Título I 

Organización Territorial del Estado, Capítulo Séptimo: Autonomía Indígena 

Originaria Campesina. Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. 
95 Artículo 242. Constitución Política de la República del Ecuador. 
96 Tercera Parte Estructura y Organización Territorial del Estado, Título I 

Organización Territorial del Estado, Capítulo Séptimo: Autonomía Indígena 

Originaria Campesina. Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. 
97 Artículo 169. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
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Independientemente de los elementos señalados, la participación 

–como se mencionó supra– opera como principio de funcionamiento 

para los municipios dentro de estas constituciones. Incluso en el caso 

venezolano, que no lo prevé expresamente entre las pautas generales de 

la organización territorial del Estado, se dispone que la misma sea una 

regla de actuación como parte del artículo 168 que da inicio al capítulo 

dedicado al Poder Público Municipal.  

 

Al respecto, los textos analizados presentan tres importantes 

regularidades: la concepción individual y colectiva del derecho/deber a 

participar; la amplitud de los mecanismos previstos y la transversalidad 

con que se concibe a la misma, haciéndola presente en disímiles 

materias. 

 

Respecto a la primera cuestión –al decir de BREWER CARÍAS
98 en 

referencia a la Constitución de Venezuela que fue la primera en adoptar 

esta tendencia– la inclusión del principio y del derecho de las personas 

a participar en los asuntos públicos, materializados en dos ámbitos 

diferenciados, es una de las más grandes innovaciones contenidas en la 

misma. Por una parte, aparece la participación política o participación 

ciudadana, concebida como derecho político, y por la otra, la 

participación individual o comunitaria en los asuntos públicos, 

concebida como un derecho de toda persona individualmente 

considerada o como derecho colectivo, e incluso se norma como un 

deber general de participar solidariamente en la vida civil y comunitaria 

del país. 

 

En cuanto al segundo rasgo, debe mencionarse que se incluyen 

diversos mecanismos participativos que incluyen, entre otros, a la 

elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la 

revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y 

                                                            
98 Parafraseando a BREWER CARÍAS, A.: Ley Orgánica de los Consejos 

Comunales. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas 2010, p. 11. 
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constituyente, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante y las 

instancias de control social99. 

 

Aun cuando estos mecanismos están sistematizados en los 

apartados constitucionales correspondientes dentro de sus respectivos 

textos, no son las únicas formas o referencias a la participación. A lo 

largo estas normas la intervención de los ciudadanos se reitera como 

algo consustancial al desarrollo mismo de la vida dentro de los Estados, 

con lo cual la comprensión exacta del alcance que se da al principio 

democrático no se alcanza a conocer sólo con el examen de los 

preceptos dedicados a la participación como derecho y a sus 

mecanismos, sino que se extiende por todo el articulado.   

 

Así pues, en tanto la participación se gesta desde el nivel local y 

algunos de sus mecanismos, como los cabildos o asambleas de 

ciudadanos, tienen carácter estrictamente municipal, sientan las bases 

para la realización de una notable dinámica democrática a este nivel. 

De lo que referido previamente puede concluirse que constituyen regla 

dentro de la regulación del régimen municipal en las constituciones del 

nuevo constitucionalismo latinoamericano: 

 

- El reconocimiento de un importante catálogo de 

principios que operan como informadores de toda la actuación de la 

organización territorial del Estado, entre los que destacan la solidaridad, 

la participación y la subsidiariedad, como garantías de la 

descentralización; la responsabilidad y articulación dentro del sistema 

de órganos estatales; y la democracia. 

 

                                                            
99 V. gr. Artículos 63-68, 70, 71 y 132. Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, Artículos 61, 83.17, y el Título IV. Constitución 

Política de la República del Ecuador, y Artículos 11.II.1, 26.II, Título VI.  

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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- La ausencia de una definición de municipio, pues salvo 

en el caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

–en la que tiene un carácter cuestionablemente limitado–, los 

constituyentes obvian u olvidan hacer un pronunciamiento al respecto.  

 

- La autonomía municipal ocupa un lugar central dentro 

de la regulación del municipio, pasando por su reconocimiento expreso, 

la atribución de un amplio compendio competencial al mismo y la 

fijación de los mínimos que aseguran un financiamiento propio para las 

entidades locales.  

 

- La heterogeneidad recibe tratamiento por medio del 

establecimiento de criterios para identificar la diversidad municipal, y 

en consonancia con la misma se disponen medidas diferentes para 

asegurar la diversidad y el pluralismo jurídico. En cuanto a este tema 

prima, en los textos ecuatorianos y bolivianos, la selección de unos 

criterios reducidos, por atribuirle tales efectos a un catálogo cerrado de 

situaciones –la provincia de Galápagos y las circunscripciones 

territoriales indígenas y pluriculturales; y para las autonomías indígenas 

originarias campesinas– respectivamente. 

 

- La democracia, resultante de una extensa previsión en 

materia de participación popular, es asegurada por medio de la 

concepción individual y colectiva del derecho/deber a participar; la 

amplitud de los mecanismos previstos y la transversalidad con que se 

concibe a la misma, que permite que esta esté presente en disímiles 

materias. 

 

 

A pesar de las limitaciones que se apuntan, debe admitirse que 

en cuanto a la regulación constitucional del municipio, el nuevo 

constitucionalismo latinoamericano, supera a la actual normativa 

cubana de la materia, con lo cual puede servir como punto de referencia 
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para un perfeccionamiento de nuestra carta magna en cuanto a esta 

cuestión. 

 

 

5.- Conclusiones 
 

A partir de las reflexiones expuestas podemos sistematizar a 

modo de conclusiones, las siguientes ideas: 

 

- La corta historia constitucional de la regulación municipal en 

Cuba, evidencia una progresión –entre las previsiones del texto de 1901 

y la carta magna del 40– influida por la reconocida doctrina 

municipalista cubana de la primera mitad del siglo XX. Los principales 

puntos a considerar como herencia histórica en la materia serían: la 

correcta definición de la naturaleza del municipio, el expreso 

reconocimiento de su autonomía, la delimitación precisa de sus 

competencias, la autorización para el ejercicio asociado de las mismas, 

la creación de garantías de la autonomía, el diseño de notables 

mecanismos de participación para asegurar la democracia municipal, y 

la previsión de sistemas de gobierno disimiles y un régimen de carta 

municipal para tratar la heterogeneidad municipal. 

 

- La actual regulación del municipio en la Constitución cubana –

que está en proceso de ser perfeccionada– se ha perfeccionado con la 

inserción, luego de la reforma de 1992, de una definición de la 

naturaleza del municipio y una ampliación de la concepción 

democrática local. A pesar de estos avances, figuran como limitaciones 

dentro del texto constitucional cubano la carencia de un 

pronunciamiento expreso y de garantías para la autonomía municipal y 

el limitado catálogo de medidas para encausar la heterogeneidad. 

 

- Para la superación de tales limitaciones pueden servir de 

referentes los textos pertenecientes al nuevo constitucionalismo 

latinoamericano, aun cuando estos tienen también limitaciones propias. 
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En estos se observa, en cuanto a la regulación del municipio, su 

inserción dentro de una organización territorial informada por un 

importante catálogo de principios que armonizan el funcionamiento del 

sistema; la ausencia de una satisfactoria definición de municipio; un 

amplio reconocimiento de la autonomía municipal; el tratamiento de las 

distintas notas de la  heterogeneidad, aunque con criterios algo 

limitados en los casos ecuatoriano y boliviano; y una extensa y prolija 

previsión en materia de participación popular. 
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Resumen: La Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano ha 

sido una de las misiones de paz más importantes del último cuarto del 

siglo XX, mediando tanto en el conflicto interno libanés como en las 

tensiones relacionadas con Israel. 
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most important peace missions of the last quarter of the twentieth 
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1.- Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano 
(FPNUL), (1978 - presente) 
 

En un principio, el Consejo de Seguridad crea la FPNUL en 

marzo de 1978 para confirmar la retirada de Israel del Líbano, restaurar 

la paz y la seguridad internacionales y ayudar al Gobierno del Líbano 

para que restableciera su autoridad efectiva en la zona. El mandato se 

ha tenido que modificar dos veces, debido a los acontecimientos de 

1982 y 2000.  

 

Tras la crisis de julio y agosto de 2006, el Consejo aumenta los 

efectivos de la FPNUL y decide que, además de su mandato original, la 

FPNUL, entre otras cosas, supervise la interrupción de las hostilidades; 

acompañe y apoye a las Fuerzas Armadas del Líbano durante su 

despliegue en el Líbano Meridional; y extienda su asistencia a ayudar a 

garantizar el acceso humanitario a las poblaciones civiles y el regreso 

voluntario y seguro de las personas desplazadas.  

 

 

2.- Antecedentes históricos 
 

Desde que comienza a desarrollarse el conflicto árabe-israelí, el 

Líbano ha sido el país que mayor cantidad de refugiados palestinos ha 

absorbido. En sus comienzos, la coexistencia entre musulmanes y 

cristianos es, en gran medida, pacífica1. A medida que las tensiones en 

Oriente Medio aumentan, se produce un incremento de refugiados 

palestinos y en consecuencia, de adeptos a las ideas panarabista2. Tras 

la formación de la Organización para la Liberación de Palestina en 

1964, comienza a formarse un movimiento armado entre los refugiados 

                                                            
1 ROSSETO, B.: La expansión territorial del Estado…, op. Cit., , p. 50. 
2 El panarabismo es una ideología política perteneciente al ámbito del 

nacionalismo árabe que propone que todos los pueblos árabes sin exclusión, 

tanto de Asia como de África, conforman una única nación y que deben por 

tanto caminar hacia su unidad política.  

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unifil/mandate.shtml
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palestinos al sur del país, que buscan apoyar desde su situación los 

ideales de la Organización.  

 

En noviembre de 1969, Yasser Arafat y el general libanés 

Bustani firman el “Acuerdo de el Cairo”, según el cual se instaura el 

compromiso de proporcionar libertad de acción a los palestinos en 

territorio libanés, incluyendo la posibilidad de llevar a cabo ataques 

contra Israel, con la condición de que la OLP se abstenga de intervenir 

en la política interior del país. Como consecuencia de este acuerdo las 

incursiones en territorio israelí aumentan y con ellas las consiguientes 

represalias. 

 

En 1971, nos encontramos con una sociedad libanesa 

profundamente dividida en comunidades, fracciones políticas, 

organizaciones armadas, etc. y la tensión se incrementa día a día. Esto 

se debe a las secuelas de la Guerra de los Seis Días de 1967: la 

exacerbación de la crisis de los refugiados palestinos, el surgimiento del 

panarabismo y la influencia de Gamal Abdel Nasser3. La combinación 

de todos estos factores agudiza el problema controvertido de la 

identidad libanesa y de la conflictiva orientación ideológica nacional, y 

ejerce un peso considerable en el ya frágil equilibrio entre la miríada de 

comunidades libanesas4. 

 

Un buen ejemplo de ello es la emboscada tendida por unos 

falangistas libaneses a un autobús donde viajaban palestinos, 

disparando contra ellos y matando a 26 personas, el 13 de abril de 

                                                            
3 Recordar que Gamal Abdel Nasser, de orientación socialista y populista, 

ocupa el cargo de Presidente de Egipto desde 1956 hasta su muerte en 1970. 

Desde la nacionalización del Canal de Suez, Nasser se convierte en el referente 

principal del nacionalismo árabe o panarabismo.  
4 FRAYHA, N.: Educación y cohesión social en el Líbano [en línea],  

academia.edu,  2003, p. 9., disponible en web: 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=guerra+civil+libano+1975&btnG

=&lr 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Suez
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Panarabismo
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=guerra+civil+libano+1975&btnG=&lr
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&q=guerra+civil+libano+1975&btnG=&lr
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19755. "Casi se puede decir que la guerra empieza porque un conductor 

no respeta una dirección prohibida", bromea un testigo presencial al 

recordar aquel domingo 13 de abril de 19756. Pues bien, este hecho es 

el detonante de la guerra civil que se iniciará a partir de 1975 y que 

durará 15 años más. 

 

Mientras, el comité ejecutivo de la OLP reunido en Damasco, 

denuncia ese mismo día "el compló imperialista-sionista fomentado por 

la dirección del Partido de las Falanges Libanesas", además de exigir 

su disolución inmediatamente. En respuesta a esta denuncia por parte 

de la OLP, Pierre Gemayel7, fundador del partido, muestra su 

indignación ante el "estado caótico de la República" y acusa a la 

izquierda de "estar a las órdenes del extranjero"8. 

 

El conflicto enfrenta al Movimiento Nacional Libanés (MNL), 

formado por fuerzas musulmanas, grupos palestinos y grupos de 

izquierdistas, con el Frente Libanés (FL), integrado por milicias 

cristianas y otros grupos. Ante los graves enfrentamientos que se están 

produciendo en este momento, la Liga Árabe (LA) envía un contingente 

formado principalmente por soldados sirios que, para evitar el triunfo 

                                                            
5 COLLELO, T.: Lebanon: a Country Study, Headquarters, U.S. Department 

of Army, Washington DC, 1989, p. 29. 
6 El País: Beirut, 13 de abril de 1975 - Reportaje: 10 años de guerra civil en 

el Líbano [en línea], elpais.com, Ignacio Cembrero, 14 de abril de 1985, 

disponible en web: 

http://elpais.com/diario/1985/04/14/internacional/482277607_850215.html 
7 Pierre Gemayel es un político libanés y fundador del Partido Falangista 

Libanés o Kataeb en 1936. Luchará contra el dominio francés, entre 1941 y 

1945, y contra los nacionalistas árabes en la guerra civil en 1958. A principios 

de 1975, se opone  a la presencia armada de los palestinos en el Líbano. Tras 

el atentado de abril del mismo año que desencadena la segunda guerra civil 

libanesa, asume el liderazgo del Frente Nacional Libanés, que aglutina las 

diversas tendencias de la derecha cristiana.  
8 SMITH, Thomas J.: The Arab Fascists: a study of three ideological variants 

of Arab nationalism, 19 de abril de 2011., p. 18. 

http://elpais.com/diario/1985/04/14/internacional/482277607_850215.html
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del Movimiento Nacional Libanés9, termina por apoyar al gobierno 

controlado por los cristianos. Ante la precaria situación de su aliado, el 

Frente Libanés, y para detener las masacres que están teniendo lugar, 

Siria interviene directamente en la guerra. 

 

En el ya complejo marco de la guerra civil libanesa, las acciones 

de la OLP sobre territorio israelí y las incursiones de represalia de éstos 

se hacen constantes y cada vez con mayor frecuencia. El 11 de marzo 

de 1978 se produce la llamada Masacre de la Carretera de la Costa, en 

la que mueren 37 israelíes y 76 resultan heridos por la acción de un 

grupo de Al-Fatah infiltrado desde Líbano. Se estima que esta masacre 

es el detonante de la Operación Litani tres días después10. La operación 

Litani tiene como objetivo expulsar a las fuerzas palestinas de esa franja 

de terreno, las cuales, habían sido utilizadas para desencadenar ataques 

sobre territorio israelí. La operación ocasiona unas bajas estimadas 

entre 1.200 y 2.000, así como origina 285.000 desplazados11. Para Israel 

es todo un éxito militar pues las fuerzas de la OLP tienen que retirarse 

hacia el norte del río Litani12. En este contexto es donde situamos la 

intervención de las Naciones Unidas 

 

 

 

 

 

                                                            
9 COLLELO, T.: Lebanon: a Country…, op. Cit., p. 31. 
10 SÁNCHEZ HERRÁEZ, P.: “El conflicto del Líbano”, Ministerio de 

Defensa, Catálogo General de Publicaciones Oficiales, Conflictos 

internacionales contemporáneos, número 11,  abril 2009, p. 63.  
11 Ibidem, p. 64. 
12 SANJUÁN MARTÍNEZ, Casimiro J.: Importancia de la estabilidad en el 

sur del Líbano para la pacificación de la región [en línea], Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, 2015, p.71., disponible en web: http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IUGM-

Cjsanjuan/SANJUAN_MARTINEZ_Casimiro_Jose_Tesis.pdf 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IUGM-Cjsanjuan/SANJUAN_MARTINEZ_Casimiro_Jose_Tesis.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IUGM-Cjsanjuan/SANJUAN_MARTINEZ_Casimiro_Jose_Tesis.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IUGM-Cjsanjuan/SANJUAN_MARTINEZ_Casimiro_Jose_Tesis.pdf
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3.- Inicios de la participación de las Naciones Unidas  
 

El 15 de Marzo de 1978, el Gobierno libanés considerando que 

él no es responsable de la presencia de palestinos en el sur del Líbano, 

protesta ante el Consejo de Seguridad por la invasión israelí. A los dos 

días, el Consejo de Seguridad se reúne y adopta las Resoluciones 

425(1978) y 426(1978), ambas del 19 de marzo.  

 

A través de estas dos Resoluciones se llama a un cese inmediato 

de las acciones militares de Israel contra el territorio del Líbano, así 

como a la retirada de las fuerzas israelíes. Igualmente, se establece una 

Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FPNUL), cuyos 

primeros efectivos llegan a la zona el 23 de marzo. Su misión será 

verificar la retirada israelí de Líbano, restaurar la paz y seguridad 

internacionales y ayudar al gobierno libanés a restablecer la seguridad 

efectiva en el área. Esta Fuerza Interina estará coordinada por la 

ONUVT que recordemos que es la responsable de controlar la Línea de 

Armisticio del Acuerdo de 1949.  

 

Inmediatamente después, el Secretario General ordena al General 

Erskine que se haga cargo de FPNUL y, junto con los 45 observadores 

militares de la ONUVT que ya operan en la zona más el refuerzo de 

otros 19, inicia su tarea en el sureste de Líbano, montando su cuartel 

general en Naqoura. A esto, se unen más contingentes de otras 

operaciones destacadas en Oriente Próximo, como FNUOS y UNFER 

II, que temporalmente son destinados a esta Operación de 

Mantenimiento de la Paz. Del primero hablaremos más adelante. Luego 

se siguen reclutando más contingentes hasta que a principios de mayo 

hay en la zona un total de 4.016 efectivos al servicio de FPNUL para 

después aumentar a 6.100 hombres a mediados de junio13.  

 

                                                            
13 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo A.: Operaciones de las Naciones 

Unidas…, op. Cit., pp. 150-151. 
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El enlace entre FPNUL y el Gobierno libanés será desarrollado 

por la Comisión Mixta del Armisticio creada en el Acuerdo de 

Armisticio de 1949 entre Líbano e Israel y que tendrá su sede en 

Beirut14. 

 

La Resolución 425(1978) se limita a hacer referencia al área del 

conflicto localizada en el sudeste de Líbano, sin embargo, no precisa el 

área donde debe operar FPNUL, lo cual acarrea algunos problemas 

desde el comienzo de la operación.  

 

Ahora bien, no puede considerarse que restablecer la autoridad 

libanesa en el Sur pueda disociarse del restablecimiento de la autoridad 

en el resto del país, sobre todo en Beirut, donde continúan los conflictos 

entre las milicias cristianas y las fuerzas sirias15. La misión de restaurar 

la autoridad efectiva del Gobierno libanés ha resultado ser una misión 

sin precedente y una tarea compleja y delicada para las Naciones 

Unidas.  

 

Finalmente, Israel retira sus tropas en junio de ese mismo año. 

No obstante, mantiene una franja en territorio libanés denominada 

“Franja de Seguridad”, donde establece una cierta presencia militar, y 

proporciona apoyo al autoproclamado Ejército de Líbano Libre16. 

Líbano se mantiene así dividido: el sur, bajo la autoridad del 

comandante Haddad y sostenido por Israel, que en abril de 1979 

                                                            
14 Ibidem, p. 151.  
15 SÁNCHEZ HERRÁEZ, P.: “El conflicto del…”, op. Cit., p.64. 
16 También llamadas “Fuerzas de Facto”, esta milicia –que cuenta con apoyo 

israelí– es creada en 1976 por el comandante Saad Haddad. El “Ejército de 

Líbano Libre” cambia su denominación a “Ejército de Líbano del Sur” en 

mayo de 1980, tras la muerte del comandante Haddad en 1984. Antonie Lahad 

pasará a ser su jefe hasta la desaparición de la milicia en el año 2000. 
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proclama el "Estado del Líbano Libre"; en torno al río Litani, bajo 

control de la FPNUL y el resto del país, ocupado por Siria17. 

 

Pese a los esfuerzos de las Naciones Unidas por promover la paz 

en Líbano, las hostilidades continúan. La Fuerza Provisional instaurada 

en marzo de 1978, no logra poner fin a los ataques que se están 

produciendo contra el Estado de Israel en la zona de Galilea, por lo que 

en 1982, las Fuerzas de Defensa de Israel inician un nuevo ataque. 

 

El 4 de junio de 1982 es asesinado en Londres el embajador de 

Israel en Gran Bretaña18 a manos de un grupo al parecer escindido19 de 

la OLP, organización que rechaza ser la autora del atentado. En el 

mismo día comienzan los ataques aéreos israelíes sobre objetivos de la 

OLP en Beirut y en el resto del Líbano, y el día 6 de ese mismo mes, 

las fuerzas terrestres israelíes cruzan la frontera libanesa, comenzando 

la Operación llamada Paz para Galilea. Es necesario recordar que 

FPNUL sigue desplegado en el terreno y continúa durante los años de 

ocupación, si bien, su misión se transformará en intentar paliar las 

graves situaciones humanitarias que se producen.  

 

 

                                                            
17 MARTÍNEZ CARRERAS, J.: El Mundo Árabe e Israel, El próximo oriente 

en el siglo XX, Istmo, Madrid, 1991, p. 62. 
18 MORALES BASTOS, B.: 25 años de la masacre de Sabra y Chatila [en 

línea], rebelión.org, 18 de septiembre de 2007,disponible en web:  

http://rebelion.org/noticia.php?id=56355 
19 La controversia sobre este atentado sigue estando vigente, reflejando, de 

nuevo, las complejidades del conflicto. La Organización Abu Nidal, que 

reivindica el atentado, es una enemiga declarada de la OLP, habiendo incluso 

intentado matar a Arafat en alguna ocasión. Asimismo, se ha especulado con 

la intervención y apoyo iraquí al asesinato, incluso con la posibilidad de haber 

sido ejecutado por miembros de los servicios secretos israelíes. La importancia 

de este hecho es que constituye el detonante de una nueva guerra.  

http://rebelion.org/noticia.php?id=56355
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El gobierno de Israel declara que su propósito consiste en 

asegurar que el territorio situado al norte de su frontera con Líbano 

quede libre de elementos hostiles hasta una distancia tal que ponga a las 

aldeas y pueblos israelíes fuera del alcance de la artillería, distancia 

estimada en unos 40 kilómetros20. 

 

A través de la Operación Paz para Galilea, el ejército israelí 

ocupa la ciudad de Beirut en 1982, llevando a cabo el control de la 

misma. Ante esta operación militar, el gobierno libanés ordena el 

desmantelamiento de las facciones armadas del país pero, 

paralelamente a estos acontecimientos, surge Hezbollah21. La 

organización chiita nace en un contexto interno marcado por el 

desarrollo de la guerra civil en Líbano y en un contexto externo 

caracterizado por el auge expansionista de la Revolución Islámica iraní 

de 1979, cuyo principal objetivo es instaurar el Estado Islámico. Los 

simpatizantes de estos últimos, piensan que los dictámenes del Islam 

son la solución perfecta para resolver las deficiencias e injusticias 

sociales que aquejan a la población chiita de ese momento. Desde 

entonces, las incursiones políticas y militares de la organización chiita 

la han llevado al estatus de héroe nacional por la mayor parte de la 

comunidad libanesa y en parte de la región, que ven en sus logros una 

forma de resistencia contra las actuaciones militares de Israel en su 

territorio22. 

 

                                                            
20 HERZOG, J.: Las Guerras Árabe-israelíes, Jerusalén, La Semana 

Publicaciones Ltda., 1987, p. 411. 
21 Hezbollah, traducido como el “Partido de Dios”, es fundada en 1982 en el 

Líbano por Hasan Nasrallah. La organización tiene como objetivo primordial 

acabar con la ocupación israelí en el país y tomar el control del poder. 
22 GUIO HERRERA, María J.: El papel de Hezbolá en el conflicto Líbano- 

Israel de 1982- 2006 [en línea], Universidad colegio mayor de nuestra señora 

del Rosario, Bogotá D.C, 2010, p. 38., disponible en web: 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2025/1026257936.p

df?sequence=1&isAllowed=y 
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Como respuesta a estos últimos acontecimientos, el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas aprueba una serie de Resoluciones 

durante el año 198223. En la primera Resolución emitida, la 516(1982), 

el Consejo de Seguridad autoriza al Secretario General a desplegar de 

inmediato observadores de las Naciones Unidas con el fin de vigilar la 

situación en Beirut y alrededores. En la Resolución 517(1982), el 

Consejo muestra su preocupación por la invasión producida en capital 

libanesa. En la Resolución 518 del 12 de agosto de 1982, exige el 

inmediato levantamiento de todas las restricciones impuestas a la 

ciudad de Beirut, a fin de permitir la libre entrada de suministros para 

atender las necesidades urgentes de la población civil. En la Resolución 

520 del 17 de septiembre de 1982 condena las incursiones israelíes en 

Beirut, las cuales violan los acuerdos de un alto el fuego. El 18 de 

octubre de ese mismo año, el Consejo de Seguridad emite la Resolución 

523, en la que autoriza a la Fuerza a realizar, con el consentimiento del 

Gobierno del Líbano, las tareas humanitarias y administrativas y a 

ayudar al Gobierno del Líbano a garantizar la seguridad de todos los 

habitantes de la zona sin discriminación alguna. 

 

Finalmente, en julio de 1982, Israel abandona la capital del país 

pero continúa ocupando el sur del Líbano hasta el año 2000. Durante 

todos estos años ocurren varios conflictos entre Israel y las guerrillas 

palestinas y Hezbollah. Ante esta situación, la ONU establece una 

coalición de tropas formada por Italia, Reino Unido, Francia, y Estados 

Unidos en Líbano, con el fin de reorganizar el país y restaurar el poder. 

Sin embargo, el cese el fuego no se produce hasta 1989 con la firma del 

Acuerdo de Taif24. Si bien el Acuerdo establece las clausulas para la 

                                                            
23 Véase Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, disponible en web: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unifil/resolutions.shtml  
24 Véase Acuerdo de Taif, disponible en web: 

https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_taif_agreeme

nt_english_version_.pdf 

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unifil/resolutions.shtml
https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_taif_agreement_english_version_.pdf
https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_taif_agreement_english_version_.pdf
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retirada de las tropas que se habían instalado durante el conflicto, las 

Fuerzas de Defensa de Israel no lo harán hasta el año 200025.  

 

A partir de 1987, se producen una serie de rebeliones en los 

territorios ocupados. Se origina un movimiento popular palestino, 

espontáneo y generalizado en la Franja de Gaza contra la ocupación 

militar israelí. A este movimiento se le conoce como la primera Intifada 

que consiste en una sublevación llevada a cabo por jóvenes, 

mayoritariamente, y que expresa el rechazo a la ocupación militar 

israelí. Estos enfrentamientos se prolongan hasta 1993, acentuando la 

participación civil en el conflicto israelí-palestino. Paralelamente a 

estos enfrentamientos surge una nueva organización llamada Hamás26 

con el objetivo de lograr la fundación de un Estado Islámico y de ejercer 

presión ante la Organización de Arafat27. 

 

Con el fin de llevar a cabo una paz duradera, Arafat participa en 

la Conferencia de Paz de 1991 celebrada en Madrid. Se trata de un gran 

paso en las negociaciones entre ambos Estados, ya que establece las 

bases y condiciones para la resolución del conflicto de manera 

diplomática28. Dos años más tarde, el gobierno israelí y la Organización 

para la Liberación de Palestina firman la Declaración de Principios 

sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo 

Provisional, conocidos comúnmente como los Acuerdos de Oslo. Éstos 

se llevan a cabo en Oslo, Noruega, y tratan de buscar la solución 

permanente al conflicto. 

 

                                                            
25 ROSSETO, B.: La expansión territorial del Estado…, op. Cit., p. 53. 
26 Fundación fundada en 1987 por Ahmed Yasín. Es una organización 

yihadista, nacionalista e islámica, cuyo objetivo es la fundación de un Estado 

independiente islámico. 
27 ROSSETO, B.: La expansión territorial del Estado…, op. Cit., p. 54. 
28 PAPPE, I.: Historia de la Palestina moderna: Un territorio, dos pueblos, 

Ediciones Akal, 2ª edición, Madrid, febrero 2007, p. 340. 
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Sin embargo, el número y la violencia de los atentados durante el 

año 1996 en Oriente Medio ha sido de gran envergadura ya que, según 

informa el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el número 

de víctimas fatales producto del terrorismo se duplica durante estas 

fechas, pasando de 445 en 1995 a 837 en 199629. La gran mayoría de 

los actos son adjudicados a Hamas, mientras que la Yihad Islámica y 

Al-Fatah realizan operaciones pero en menor medida. 

 

El año 1999 marca un importante descenso en el nivel y cantidad 

de atentados terroristas perpetrados tanto en Palestina como en Israel. 

Esto se debe a un incremento en la cooperación en materia de seguridad 

entre ambas partes lo que genera que varios atentados sean abortados 

por las fuerzas de inteligencia de Israel y Palestina. 

 

El 17 de abril del año 2000, el Secretario General de las Naciones 

Unidas, Kofi Annan, recibe la notificación oficial del gobierno israelí 

de retirar sus fuerzas de Líbano en cumplimiento de las resoluciones 

425 y 42630. En efecto, Israel se dispone a cumplir su promesa con idea 

de finalizar la operación en el verano. El repliegue se llevará a cabo en 

coordinación con el ejército libanés que deberá ocupar el terreno que 

dejan las fuerzas israelíes.   

 

El 16 de mayo, más de seis semanas antes de lo acordado y 

debido al rápido avance de Hezbollah, el ejército israelí se retira de los 

territorios ocupados en el Sur de Líbano31. El Ejército del Sur de 

Líbano, tras ser condenado a diferentes penas, se disuelve 

                                                            
29 Informe de 1996 sobre los patrones del terrorismo mundial [Estados 

Unidos]: Departamento de Estado de los Estados Unidos, 20 de enero de 2001. 
30 En las Resoluciones 425(1978) y 426(1978) se exhorta a Israel a que cese 

inmediatamente su acción militar y que retire todas sus fuerzas del territorio 

libanés. Véase dichas resoluciones en la página web: 

http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/1978.shtml  
31 Véase Doc. SC/68/78 del año 2000 emitido por la Prensa de las Naciones 

Unidas. 

http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/1978.shtml
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reintegrándose la mayoría de sus miembros en la sociedad libanesa, 

aunque otros se marchan a Israel para evitar las represalias32. 

 

Una vez culminada la retirada israelí de la zona de seguridad, el 

primer Ministro Ehud Barak hace las siguientes declaraciones: “Desde 

ahora, el Gobierno del Líbano es responsable de lo que se produzca en 

su territorio, y los gobiernos libanés y sirio son responsables de 

prevenir los actos de terror y agresión contra Israel, que desde hoy se 

encuentra desplegado en sus fronteras”33. 

 

Así mismo, tras esa retirada, los cartógrafos de la ONU, con 

ayuda de la FPNUL, trazarán la denominada “Línea Azul”, que 

materializará físicamente sobre el terreno una línea que permita 

verificar dicha retirada; sin embargo, una pequeña zona, conocida como 

“las Granjas del Shebaa”, en la zona de los Altos del Golán continuará 

sometida a controversias sobre su soberanía. Si bien los cartógrafos de 

Naciones Unidas señalan que pertenece a Siria, tanto ésta como Líbano 

reclaman la pertenencia a este último país. La importancia de esta zona 

estriba en que su ocupación por Israel es utilizada como argumento 

legitimador por Hezbollah, que justifica su existencia no como una 

milicia armada, sino como un movimiento de liberación nacional 

libanés, por lo que se considera exenta del cumplimiento de las 

resoluciones de Naciones Unidas que indican expresamente la 

obligación de desarme de todas las milicias libanesas34. 

 

                                                            
32 SANJUÁN MARTÍNEZ, Casimiro J.: Importancia de la estabilidad en el 

sur del Líbano…, op. Cit., p.102. 
33 Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel: The Israeli Withdrawal from 

Southern Lebanon- Special Update, [en línea], 24 de mayo de 2000, disponible 

en web: 

http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/history/pages/the%20israeli%20withd

rawal%20from%20southern%20lebanon-%20spec.aspx 
34 SÁNCHEZ HERRÁEZ, P.: “El conflicto del Líbano…”, op. Cit., p.89. 

http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/history/pages/the%20israeli%20withdrawal%20from%20southern%20lebanon-%20spec.aspx
http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/history/pages/the%20israeli%20withdrawal%20from%20southern%20lebanon-%20spec.aspx
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En el informe del 20 de julio de 200035 presentado por el Consejo 

de Seguridad, el Secretario General afirma que Líbano ha 

experimentado cambios drásticos y que después de más de dos décadas, 

las armas se han silenciado. Sin embargo, advierte que, si bien la 

situación en el sector ha mejorado considerablemente en comparación 

con el pasado, aún no se ha logrado la paz y sigue existiendo la 

posibilidad de que se produzcan incidentes graves.  

 

Durante el mes de julio del año 2000, se desarrolla la Cumbre de 

Camp David para la Paz en Oriente Medio. Aunque ya hemos hablado 

de esta Cumbre en capítulos anteriores, recordar que el objetivo de la 

misma es alcanzar un acuerdo definitivo entre la Autoridad Nacional 

Palestina y el Estado de Israel. Se trata de una declaración trilateral 

firmada por Yasser Arafat como representante de la Autoridad Nacional 

Palestina, el Primer Ministro de Israel, Ehud Barak y el Presidente de 

los Estados Unidos, Bill Clinton. Si bien la Declaración no alcanza un 

acuerdo definitivo, sirve de asentamiento para las bases de futuras 

negociaciones.  

 

Los principales puntos de acuerdo radican en el compromiso de 

ambas partes en constituir un acuerdo basado en la implementación de 

las resoluciones emitidas por las Naciones Unidas y evitando acciones 

unilaterales. Asimismo, los contratantes se comprometen a no ejercer el 

uso de la fuerza, logrando un ambiente de paz, libre de intimidaciones 

y amenazas e incluyendo a Estados Unidos como el socio vital para la 

búsqueda de la puesta en práctica de estos objetivos36. 

                                                            
35 Informe del Secretario General sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 

Unidas en el Líbano [Nueva York]: Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, periodo comprendido entre el 17 de enero y el 17 de julio de 2000, 

Doc. S/2000/718  
36 Ministerio Israel de Asuntos Exteriores: Cumbre de Camp David para la paz 

en Oriente Próximo [en línea], 25 de julio de 2000, disponible en web: 

http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Israel-

%20the%20Conflict%20and%20Peace-%20Answers%20to%20Frequen.aspx 

http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Israel-%20the%20Conflict%20and%20Peace-%20Answers%20to%20Frequen.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Israel-%20the%20Conflict%20and%20Peace-%20Answers%20to%20Frequen.aspx
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4.- El camino hacia una nueva guerra 
 

El 23 de octubre del año 2000, Rafic Hariri, es elegido Primer 

Ministro con un amplio respaldo popular, derrotando a las fuerzas 

prosirias. Hariri cuenta con el apoyo pleno de norteamericanos y 

franceses. Pero, pese al retorno del símbolo de la reconstrucción de 

Líbano, la crisis económica se encuentra en pleno apogeo, pasando de 

ser cíclica a estructural. Los enormes gastos originados por la necesidad 

de la construcción del estado –el paso de la Primera a la Segunda 

República–, debidos tanto a la reconstrucción política y económica 

como a la necesidad de eliminar las desigualdades horizontales 

identificadas en el Acuerdo de Taif, sumados a una política económica 

fuertemente basada en la estabilidad del cambio de la moneda y de los 

flujos de capital extranjero, conducen al convencimiento de que el 

modelo de la posguerra no es sostenible por mucho tiempo. 

 

En este sentido, la crisis política se intensifica, tanto por razones 

internas – asociadas a cualquier profunda crisis económica– como 

externas, pues, en el año 2000, el presidente sirio Al-Assad fallece, y si 

bien su hijo se hace cargo del poder, la complejidad del entorno y las 

dificultades de cualquier transición debilitan el papel internacional de 

Siria. Por otra parte, tras los acontecimientos del 11-S en el año 2001 y 

la proclamación por parte del Presidente de los Estados Unidos George 

Bush de la “Guerra contra el terror”, Siria, queda alineada en el 

llamado “eje del mal”.  

 

La crisis política y las tensiones internas continúan, lo que 

conduce a la dimisión de Hariri en octubre de 2004. Por otra parte, 

continúan y se intensifican progresivamente los ataques entre 

Hezbollah y las fuerzas israelíes, mientras Siria sigue realizando una 

injerencia constante en la vida libanesa, de tal forma que el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas emite una nueva resolución.  
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La Resolución 1559 del 2 de septiembre de 2004 hace un 

llamamiento a que se respete la soberanía, la integridad territorial, la 

unidad y la independencia política en todo el país bajo la autoridad 

única y exclusiva del Gobierno del Líbano. De la misma forma, se pide 

que todas las fuerzas extranjeras restantes se retiren del Líbano, se 

exhorta a que se disuelvan y desarmen todas las milicias libanesas y no 

libanesas y se apoya la extensión del control del Gobierno del Líbano a 

todo el territorio libanés37. 

 

En esta última Resolución se llama a la retirada de las tropas 

sirias de Líbano y al cese de sus interferencias en los asuntos internos 

del país. El asesinato del ex Primer Ministro Rafic Hariri, junto con 

otras 20 personas el 14 de febrero de 2005, desencadena la que será 

llamada “La Revolución de los Cedros”, movimiento popular que 

produce manifestaciones masivas en Beirut contra la presencia siria y 

su influencia en la vida libanesa, algunas de más de un millón de 

personas. La suma de la presión interna y las presiones internacionales 

consiguen que Siria retire sus fuerzas militares en dos fases, finalizando 

el proceso el 26 de abril del 2005. Siria, al menos de manera aparente, 

abandona el Líbano. Recordar que desde el año 1990 hasta 2005,  Siria 

ejerce una gran influencia en el sistema político y el aparato estatal 

libanés, periodo en ocasiones denominado “Pax Siriana”38. 

 

El 17 de mayo de 2006 el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas emite la Resolución 1680. En ella se exhorta al gobierno de Siria 

a que tome las medidas adecuadas para evitar el tráfico de armas por su 

frontera y a demarcar la frontera común con Líbano, así como apoya a 

que se proceda al desarme de las milicias palestinas que se encuentran 

fuera de los campamentos de refugiados39. 

                                                            
37 SÁNCHEZ HERRÁEZ, P.: “El conflicto del Líbano…”, op. Cit., p.97. 
38 Ibidem, p. 98. 
39 Véase la Resolución 1680 (2006) de 17 de mayo del Consejo de Seguridad, 

disponible en web: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1680%20(2006) 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1680%20(2006)
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Hasta julio de 2006, a pesar de numerosas violaciones leves a la 

Línea Azul, la situación en la zona se mantiene relativamente tranquila. 

El foco de las operaciones de la FPNUL sigue en la Línea Azul y la 

zona adyacente, donde la Fuerza Provisional intenta mantener la 

suspensión del fuego a través de patrullas, equipos de observación 

desde posiciones fijas y estrechos contactos con las partes. La misión 

también continúa proporcionando ayuda humanitaria a la población 

local. La remoción de minas y artefactos explosivos sin detonar en el 

Líbano Meridional también adquiere un nuevo impulso.  

 

Sin embargo, la violencia armada crece en el país de los cedros. 

En este entorno complejo, el 12 de julio de 2006, fuerzas de Hezbollah 

cruzan la Línea Azul y secuestran a dos soldados israelíes matando a 

otros ocho, mientras los cohetes vuelan hacia las ciudades de esta 

nación, obligando a la población a guarnecerse en los refugios. Es así 

como da comienzo una nueva guerra en Líbano. 

 

El bombardeo israelí sobre el Líbano, en julio de 2006, en 

respuesta al secuestro por Hezbollah de dos soldados israelíes, también 

salpica a Siria. De hecho, el Estado hebreo acusa a este país de ser la 

última responsable de la captura de los soldados y de intentar 

trasladarlos a territorio sirio. Por ese motivo, Israel bombardea la 

carretera que une Damasco con Beirut40.  

 

Según palabras de Henry Siegman: “la Intifada estalla porque 

los palestinos llegan a un punto de desesperación al no creer ya que el 

proceso de paz mejorará su desdichada condición ni pondrá fin a la 

ocupación israelí, que les inspira desprecio y amargo resentimiento. 

Las coacciones y humillaciones diarias de la ocupación, la invasión 

                                                            
40 RTVE Noticias: Israel y Siria: historia de un conflicto. Los Altos del Golán 

y el apoyo sirio a grupos islamistas, principales escollos [en línea], rtve.es, 

noticias, 21 de mayo de 2008, disponible en web:  

http://www.rtve.es/noticias/20080521/israel-siria-historia-

conflicto/59910.shtml 

http://www.rtve.es/noticias/20080521/israel-siria-historia-conflicto/59910.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20080521/israel-siria-historia-conflicto/59910.shtml
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incesante de los israelíes sobre territorios y vidas de los palestinos, son 

la causa de la furia palestina”41. 

 

La nueva Intifada representa una evolución con respecto a la 

primera ya que cuenta con mejor organización. En este sentido, la Jefa 

de Redacción del prestigioso diario Le Monde Diplomatique de 

Francia, Alain Grez afirma: “Sus principales dirigentes son el Fatah, la 

organización de Yasser Arafat que ha sido relativamente 

marginalizada por la Autoridad Palestina, y los cuadros medios salidos 

de la primera Intifada. Todas las organizaciones nacionales e 

islámicas, incluidas Hamas y Yihad Islámica, están agrupadas dentro 

de una dirección común y reconocen la preponderancia del Fatah. La 

originalidad de este movimiento reside en la utilización de la violencia, 

incluso armada, contra los soldados y colonos israelíes en los 

territorios ocupados”42. 

 

Estados Unidos, con Bush hijo como nuevo presidente desde 

2001, trata de relajar el conflicto ordenando a Sharon el repliegue de 

sus fuerzas y criticando a Arafat por no detener la ola de terrorismo que 

está azotando a Israel. Pero esta jugada de líder imparcial ante el 

conflicto por parte de la potencia occidental es contraria a su venta de 

armamento de última generación al gobierno de Israel. Esto es 

condenado tanto por la ANP y los estados árabes como también por la 

Unión Europea, ya que Estados Unidos no puede ser juez y parte de un 

conflicto en el que tiene claros matices de poder extenderse hacia otras 

zonas como Líbano, Siria y quizás Jordania.  

 

Tras el secuestro de los dos soldados israelíes en julio de 2006, 

las Fuerzas de Israel inician una operación aérea y marítima contra el 

Líbano. Esta operación provoca un total bloqueo del Líbano y se llevan 

                                                            
41 SIEGMAN, H.: “Invasión israelí, furia palestina y temor a una guerra 

general”, Le Monde Diplomatique, Nº 20, febrero de 2001, p. 20-21.  
42 GRESH, A.: “Una Intifada diferente”, Le monde Diplomatique, Nº18, 

diciembre de 2000, pp. 23-24.  
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a cabo bombardeos contra los cuarteles de Hezbollah y contra las zonas 

militares libanesas así como a las instalaciones eléctricas y de 

transporte. Si bien se trata de un enfrentamiento bilateral entre Líbano 

e Israel, Hamás participa activamente desde la Franja de Gaza.  

 

Para finales de julio, Israel llega al norte del Líbano y ataca los 

cuarteles de Hezbollah destruyendo los arsenales y depósitos de armas, 

así como los barrios musulmanes chií, justificando que en los mismos, 

se escondían los líderes de la organización y se ubicaban las oficinas e 

instalaciones de comunicación de la misma, lo que provoca varios 

desplazamientos y muertes de civiles43. 

 

Las nuevas hostilidades cambian radicalmente el contexto en el 

que opera la FPNUL. La FPNUL continúa ocupando todas sus 

posiciones y desempeñando un papel activo y constructivo bajo su 

mandato. A pesar de verse con dificultades a causa de la violencia en 

curso, el personal de mantenimiento de la paz de la FPNUL lleva a cabo 

observaciones militares, participación en los esfuerzos humanitarios y 

proporcionando asistencia médica aun estando expuestos a un gran 

peligro. Los intensos enfrentamientos sucedidos en julio y agosto dejan 

heridos a 16 miembros de las Naciones Unidas y causan la trágica 

muerte de cinco de ellos44.  

 

En los años siguientes al inicio de la Segunda Intifada o Intifada 

de Al-Aqsa, el número de muertos palestinos fue en ascenso: 178 en 

2001; 373 en 2002; 369 en 2003; 625 en 2004. Los años 2005 y 2006 

marcan una leve caída en el número de muertos, volviendo a su 

                                                            
43 ZIN, H.: Llueve sobre Gaza: vida y muerte en tierra sitiada, 2º edición, 

Barcelona, B Books, 2007, p. 83.  
44 Organización de las Naciones Unidas: Fuerza Provisional de las Naciones 

Unidas en el Líbano, antecedentes [en línea], un.org, disponible en web: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml  

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml
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promedio en el año 2007 con 300 muertos y 2008 con 413 

respectivamente45. 

 

El sistema internacional, estupefacto por las imágenes que llegan 

desde la zona por los enviados especiales de la CNN y las nuevas 

imágenes enviadas por las propias cadenas árabes como al-Yazira, se 

paraliza ante tanta violencia sin fin. Toda Europa sale a las calles a 

protestar por las ofensivas israelís; en Estados Unidos los manifestantes 

acampan en las   puertas de la Embajada Israel pidiendo el fin de las 

hostilidades; en Rusia el Kremlin emite un comunicado en el que 

expresa su malestar frente a los métodos israelís y la intransigencia de 

los islamistas frente al conflicto. Sin embargo, nada de esto sirve para 

que miles de palestinos y cientos de israelíes vuelvan a la vida46. 

 

El 11 de agosto de 2006, el Consejo de Seguridad, tras unas 

intensas negociaciones, aprueba la Resolución 170147, en la que exige 

una interrupción total de las hostilidades, basada, en particular, “en la 

cesación inmediata por parte de Hezbollah de todos los ataques y en la 

cesación inmediata por parte de Israel de todas las operaciones 

militares ofensivas” en Líbano. Además, pide tanto a Israel como al 

Líbano que apoyen una cesación permanente y una solución global de 

la crisis. Por la Resolución 1701, el Consejo aumenta 

                                                            
45 El Centro Israelí de Información sobre los Derechos Humanos en los 

Territorios Ocupados: Estadísticas [en línea], disponible en: 

http://www.btselem.org/statistics/casualties_data?Category=1&region=GAZ

A 
46 GONZÁLEZ, Javier L.: El conflicto Árabe –Israelí y la influencia de los 

grupos terroristas desde la Primera hasta la Segunda Intifada, [en línea], 

Universidad empresarial, 2016, p. 93., disponible en web: 

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/11098/TFG.pdf?s

equence=1  
47 Véase Resolución 1701(2006) de 11 de agosto del Consejo de Seguridad 

sobre la situación en Oriente Medio, parágrafo 1, p. 2., disponible en web: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1701%20(2006) 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1701(2006)
http://www.btselem.org/statistics/casualties_data?Category=1&region=GAZA
http://www.btselem.org/statistics/casualties_data?Category=1&region=GAZA
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/11098/TFG.pdf?sequence=1
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/11098/TFG.pdf?sequence=1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1701%20(2006)
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considerablemente el número de efectivos de la FPNUL (de unos 2.000 

efectivos justo antes de la guerra a los 15.000 militares máximos 

autorizados) y amplía su mandato original. Por primera vez, el Consejo 

también decide incluir el Equipo de Tareas Marítimo como parte de la 

Operación de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. 

 

Las Fuerzas de Defensa de Israel se retiran del territorio libanés 

para finales de septiembre, primero levanta el bloqueo marítimo el 7 de 

septiembre de 2006 y dos días después el bloqueo aéreo. A medida que 

se van retirando, va cediendo el control a los cascos azules de las 

Naciones Unidas, quienes llevarán la pacificación a cabo48. 

 

Seguidamente a la suspensión de las hostilidades y la retirada 

gradual de las Fuerzas de Defensa de Israel y el despliegue de las tropas 

libanesas, la FPNUL ampliada se despliega a una velocidad nunca vista 

con batallones procedentes de Francia, Italia y España que llegan a la 

zona de operación el 15 de septiembre. El rápido y efectivo despliegue 

de la FPNUL ampliada y las actividades diarias que la Fuerza 

Provisional lleva a cabo han sido fundamentales para impedir nuevas 

hostilidades y han ayudado a establecer una nueva estrategia militar y 

crear nuevas condiciones de seguridad en el Líbano Meridional49. 

 

En la última Resolución emitida por el Consejo de Seguridad, la 

2305 del 30 de agosto de 201650, reitera su firme apoyo a la integridad 

territorial, la soberanía y la independencia política del Líbano. Además, 

expresa su preocupación por el escaso progreso realizado respecto del 

                                                            
48 WARSCHAWSKI, M.: La guerra de los 33 días: Israel contra Hezbolláh 

en el Líbano y sus consecuencias, 1º edición, Icaria, Barcelona, 2007, p. 42. 
49 Organización de las Naciones Unidas: Fuerza Provisional de las Naciones 

Unidas en el Líbano, antecedentes [en línea], disponible en web: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml  
50 Véase Resolución 2305(2016) de 30 de agosto del Consejo de Seguridad 

sobre la situación en Oriente Medio, disponible en web: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2305(2016)  

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2305(2016)
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establecimiento de un alto el fuego permanente y otras disposiciones 

clave de la resolución 1701(2006) en los diez años transcurridos desde 

que se aprueba. Por ello, y habiendo determinado que la situación 

imperante en Líbano sigue constituyendo una amenaza para la paz y la 

seguridad internacionales, decide prorrogar el mandato actual de la 

FPNUL hasta el 31 de agosto de 2017. Hoy la frontera sur libanesa 

cuenta con 10.000 cascos azules desplegados como fuerza de 

interposición, entre los que se encuentran 600 soldados españoles. 

 

Coincidiendo con las últimas noticias relacionadas con Líbano y 

tras 33 meses de vacío político, el primer ministro libanés, Saad Hariri, 

ha anunciado la formación de un nuevo Gobierno con 30 ministerios 

liderados por miembros de los principales bloques políticos del país, 

uno de mayoría suní y el otro chií. “Este es un Gobierno de 

entendimiento”, ha declarado Hariri tras 45 días de duras 

negociaciones. La prioridad del nuevo Gabinete será la de redactar junto 

al Parlamento una nueva ley electoral. Para ello, disponen de pocos 

meses puesto que las legislativas parlamentarias están fijadas para el 

próximo mayo de 2017. El desbloqueo político llegó el pasado 31 de 

octubre cuando el ex general Michel Aoun fue elegido presidente. 

Pocos días después, Saad Hariri fue nombrado primer ministro51. 

 

Recordemos que Líbano ha arrastrado un vacío presidencial 

desde marzo de 2014, cuando el presidente Michel Suleimán abandonó 

el cargo tras cumplir su mandato. A las rivalidades internas se han ido 

sumando las provocadas por el conflicto sirio, que ha ahondado las 

diferencias entre los dos bloques políticos del país, por un lado, el 

liderado por Saad Hariri y enemistado con el régimen sirio, y por otro, 

el liderado por Hezbollah y Aoun, aliados de Bashar el Asad.  

                                                            
51 El País: Líbano estrena un Gobierno con 30 ministerios para cerrar 33 

meses de vacío político [en línea], internacional.elpais.com, Natalia Sancha, 

19 de diciembre de 2016, disponible en web: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/14821410

69_014489.html  

http://politica.elpais.com/politica/2016/09/20/actualidad/1474357642_437082.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/03/actualidad/1478169463_460865.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/31/actualidad/1477916644_823699.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/31/actualidad/1477939707_170685.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/31/actualidad/1477939707_170685.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482141069_014489.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482141069_014489.html
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Michael Aoun, presidente del Líbano, justificó el pasado 13 de 

febrero el apoyo de su gobierno al grupo terrorista Hezbollah en la 

necesidad de fortalecer al Ejército para combatir a Israel. El mandatario 

aseguró que la organización extremista chiita cumple "un papel 

complementario para el Ejército libanés". "Mientras el Ejército libanés 

no sea lo suficientemente fuerte como para combatir a Israel, sentimos 

la necesidad de su existencia", declaró Aoun, en diálogo con la cadena 

de televisión egipcia CBC. La Organización de Naciones Unidas 

respondió este lunes a las declaraciones de Aoun advirtiendo de la 

importancia de respetar la resolución 1701. "La resolución 1701 de la 

ONU es vital para la estabilidad y la seguridad del Líbano", señaló la 

coordinadora de la ONU Sigird Kaag, quien a través de su cuenta de 

Twitter enfatizó que la resolución exige "el desarme de todos los grupos 

armados"52. 

 

 

 

                                                            
52 Infobae: El gobierno del Líbano admitió el apoyo de los terroristas de 

Hezbollah "para combatir a Israel" [en línea], infobae.com, 13 de febrero, 

disponible en web: http://www.infobae.com/america/mundo/2017/02/13/el-

gobierno-del-libano-admitio-el-apoyo-de-los-terroristas-de-hezbollah-para-

combatir-a-israel/  

http://www.infobae.com/america/mundo/2017/02/13/el-gobierno-del-libano-admitio-el-apoyo-de-los-terroristas-de-hezbollah-para-combatir-a-israel/
http://www.infobae.com/america/mundo/2017/02/13/el-gobierno-del-libano-admitio-el-apoyo-de-los-terroristas-de-hezbollah-para-combatir-a-israel/
http://www.infobae.com/america/mundo/2017/02/13/el-gobierno-del-libano-admitio-el-apoyo-de-los-terroristas-de-hezbollah-para-combatir-a-israel/
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 El año 2016 ha sido prolijo en lo que a trabajos sobre fueros 

medievales se refiere, brindando una cosecha en la que caben 

destacar varios trabajos: la gran obra de Javier Alvarado La 

creación del Derecho en la Edad Media: fueros, jueces y 

sentencias1; los dos amplios artículos firmados por Gonzalo 

Oliva2, y el texto que aquí referenciamos, el excelente trabajo de 

                                                            
1  ALVARADO PLANAS, J., La creación del derecho en la Edad Media: 

fueros, jueces y sentencias en Castilla.  Pamplona, 2016. 
2 OLIVA MANSO, G., “Reconstrucción de un fuero de frontera: Daroca”, en 

Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones, nº 7, 2016; 

y OLIVA MANSO, G., “Los fueros de Atapuerca y Lara. Analogías y 
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Federico Gallegos centrado en el modo en que la legislación foral 

reguló el comercio a lo largo del Camino de Santiago durante la 

Edad Media.  

 

 Antes de acometer este trabajo, Comercio, fueros y 

jurisdicciones locales en el Camino de Santiago medieval3, el 

profesor Gallegos se había convertido, posiblemente, en el mayor 

experto en la materia dentro del panorama de la Historia del 

Derecho español, desde la publicación de su tesis doctoral, 

Estatuto jurídico de los peregrinos en la España medieval4, a la 

que siguió una extensa serie de artículos que ampliaron lo ya 

publicado en la tesis5. Así pues, el libro comentado es la 

culminación de una larga y exhaustiva serie de análisis sobre la 

figura del peregrino y sobre las implicaciones jurídicas que 

conllevó la importancia del Camino de Santiago en la España del 

medievo. 

 

                                                            
disparidades en el derecho local de los concejos de señorío eclesiástico y 

realengo”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

Reflexiones sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2016.  
3 Valladolid, 2016. 
4 Santiago de Compostela, 2005. 
5 De entre ellos, cabe destacar, “La tolerancia con los peregrinos en la Europa 

Medieval”, en Revista de la Inquisición: (Intolerancia y derechos humanos), 

nº 14, 2010, págs. 9-46; “La paz de los peregrinos”, en Compostellanum: 

revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, Vol. 52, Nº. 3-4, 2007, 

págs. 511-602; “Los peregrinos, definición jurídica”, en Compostellanum: 

revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, Vol. 49, Nº. 3-4, 2004, 

págs. 379-419; “Ferias y mercados en el camino de Santiago en la Edad 

Media”, en Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de 

Compostela, Vol. 46, Nº. 3-4, 2001; y “El Camino de Santiago y los peregrinos 

en la historia compostelana”, en Compostellanum: revista de la Archidiócesis 

de Santiago de Compostela, Vol. 44, Nº. 3-4, 1999. 
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 La estructura de la obra es muy acertada, presentando una 

organización tripartita, la primera de cuyas partes es un análisis 

de los fenómenos comerciales medievales, con especial atención 

a las fórmulas jurídicas destinadas a garantizar la seguridad del 

mismo. El análisis que el autor brinda de figuras como las 

caloñas, las garantías procesales en la compra a desconocido o la 

prenda es certero y preciso, ofreciendo una imagen adecuada del 

marco normativo en el que se desenvolvía la actividad mercantil, 

en especial en las ferias y mercados, elementos a los que se 

dedican epígrafes específicos. 

 

 Quizá la parte más completa y desarrollada del trabajo lo 

constituya la segunda sección de las tres en que, como se ha dicho, 

es organiza el trabajo. Esta segunda sección efectúa un análisis de 

las jurisdicciones locales, concretadas en sus correspondientes 

cartas pueblas y fueros, bajo las cuales iba quedando incluido el 

peregrino a lo largo de su devenir por el Camino. Uno de los 

aciertos estructurales de la obra del profesor Gallegos es presentar 

esta sucesión de jurisdicciones locales, vivo ejemplo de la 

fragmentación jurisdiccional medieval, en un orden geográfico, 

el mismo en el que un peregrino que iniciara su caminar en 

Roncesvalles las iría atravesando, convirtiendo así al lector en una 

suerte de peregrino jurídico virtual. 

 

 La configuración geográfica de este a oeste de la exposición 

de los fueros permite comprobar la evolución de la legislación 

según se avanzaba hacia la fachada atlántica peninsular, 

diferencias con son acertadamente expuestas en el análisis de 

cada uno de los instrumentos, que el autor agrupa en tres grandes 

grupos: los de la vertiente navarra y riojana del Camino; los 

correspondientes al tránsito castellano-leonés y, finalmente, los 
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de la vertiente gallega, el tramo último del recorrido, físico, 

espiritual y, en la obra del profesor Gallegos, jurídico. 

 

 La tercera parte de la estructura del trabajo constituye un 

análisis de la actividad comercial de los propios peregrinos a lo 

largo de su viaje, ocupando la mayor parte de las páginas de esta 

sección un exhaustivo análisis de la figura de la compraventa, sin 

duda la principal de las actividades mercantiles realizadas por los 

viajeros en sus trayectos. De especial interés histórico-jurídico es 

la visión sobre la reglamentación del sistema de pesos y medidas 

que debían aplicarse en estas compraventas, tratando el 

ordenamiento de garantizar la protección de un colectivo, los 

peregrinos, que por su naturaleza -forasteros, individuos aislados, 

desconocedores de los lugares que atravesaban y de sus 

costumbres, necesitados de bienes y servicios- eran por lo general 

la parte débil y desprotegida de las transacciones. 

 

 Comercio, fueros y jurisdicciones locales en el Camino de 

Santiago medieval es, por tanto, una aportación relevante al 

estudio jurídico de la vía jacobea, que goza de una entidad propia 

dentro de la temática abordada previamente por el autor, ya que 

se ocupa de las realidades mercantiles del fenómeno peregrino, 

introduciendo interesantes cuestiones y aclarando cuál era la 

protección real de que gozaban los viajeros, en lo que ha 

actividades comerciales se refiere, a lo largo de sus peregrinajes. 
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Manuela Fernández Rodríguez 

Universidad Rey Juan Carlos 
 
 

Con ocasión de la reciente conmemoración de los 

doscientos años de la finalización del decenio francés en Nápoles, 

aparece esta monografía en el año 2016, compuesta por nueve 

artículos que ponen de manifiesto la relevancia de este breve, pero 

intenso período de la vida napolitana. Para el libro, 

mayoritariamente escrito en italiano, se han seleccionado ocho 

valiosos trabajos que bajo el subtítulo de ensayos e 

investigaciones profundizan en la vida, instituciones y 

especialmente, el mundo jurídico del reino de Nápoles durante la 

Europa napoleónica. Este texto, coordinado el profesor de la 

Universidad de Bari, Francesco Mastroberti, se inicia con una 

concienzuda introducción que bajo el título Storia unitaria della 

svolta napoleonica nel Regno di Napoli, nos sitúa en el ámbito de 

estudio del texto. 
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El libro se divide en tres partes. La primera, dedicada al 

desarrollo, implementación y evaluación de las reformas de José 

Bonaparte, se inicia con un primer capítulo escrito por la 

profesora de la Universidad Federico II de Nápoles, Franceca de 

Rossa. El texto lleva por título La ricchezza nel demanio. Il 

progetto di Gregorio Lamanna per la conservazione ed 

amministrazione dei boschi della Sila. El trabajo se centra en el 

proyecto de Gregorio Lamanna para el almacenamiento y 

administración de las maderas de Sila. El exhaustivo análisis que 

hace la profesora De Rosa, completado con un anexo legislativo, 

se centra en una cuestión muy concreta, pero de interés, el sistema 

administrativo de los bosques del Reino de Nápoles, 

particularmente los de la provincia de Calabria. Sistema puesto 

en marcha a finales del siglo XVIII y cuya existencia se prolongó 

hasta principios del s. XIX. La llegada de los franceses a Nápoles 

se inició un proceso de regeneración del Reino para convertirlo 

en un estado fuerte y sólido. En este contexto, la región de 

Calabria emergió como una de las provincias con mayores 

necesidades de atención, debido a su atraso cultural, social, 

económico, y a los efectos del terremoto de 1783, que agravaron 

la ya difícil situación de la zona y de sus habitantes. Así el 

territorio calabrés fue objeto de reflexión y cambio, destacando 

en ello la figura de Gregorio Lamana quien formaba parte de la 

Sección del Legislación del Consejo de Estado con José 

Bonaparte entre 1808 y 1810. 

 

El segundo trabajo, escrito por Paola Mastrolia, también 

trata de una cuestión legislativa específica, lleva por título 

L’Applicazione della legge sul divorzio nel regno di Napoli (1809 

– 1815), la aplicación de la ley del divorcio en el reino de Nápoles 

entre 1809 y 1815. Este capítulo, referido a la aplicación del 
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código civil napoleónico en Nápoles se centra en las dos 

importantes novedades que introdujo el texto en la legislación 

napolitana: el matrimonio civil y el divorcio, particularmente este 

último. La autora estudia los cincuenta y ocho procesos de 

divorcio que se incoaron en el Reino durante los seis años en los 

que Código Civil napoleónico tuvo validez. A través de trabajo 

de archivo, la autora cataloga las causas por los motivos que 

promovieron su solicitud, por cuestiones geográficas, etc. De 

forma que sistematiza los pronunciamientos judiciales de los 

distintos tribunales permitiendo obtener una visión de conjunto 

sobre la novedosa institución jurídica. 

 

El siguiente capítulo de esta primera parte, el tercero, 

aborda otra institución jurídica, en esta ocasión la expropiación 

forzosa. La autoría del estudio corresponde a Saverio Gentile y 

lleva el título L’espropriazione forzata a Napoli tra Decennio e 

Restaurazione: spunti di riflessione. El trabajo abarca no sólo la 

etapa del gobierno francés sino también la restauración 

borbónica. Con lo que existen dos partes claramente diferencias: 

una primera, la del gobierno francés, en la que se pone de 

manifiesto la insuficiente regulación de la Ley de Enjuiciamiento 

civil de 1806 respecto a la compleja cuestión de la expropiación 

forzosa. Encuentra justificación el autor a esta deficiencia en el 

hecho de que esta fue una de las normas menos discutidas en el 

Consejo de Estado. Sin duda, al procedimiento civil se le prestó 

menor atención que al Código civil que fue el orgullo imperial. 

La segunda parte del artículo, recogida en el último epígrafe trata 

de la misma cuestión pero tras el Congreso de Viena, cuando 

Fernando accede al trono del Reino de las Dos Sicilias, y con ello, 

se abre paso a una nueva regulación. 
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La segunda parte de la monografía está protagonizada por 

grandes juristas de la época. Bajo el paraguas de I giuristi e il 

problema penale, se encuentran dos trabajos. Inaugura esta 

temática un estudio del profesor Stefano Vinci que lleva por título 

“Il Saggio sulla giurisprudenza penale del Regno di Napoli” di 

Pasquale Maria Liberatore. En él, se analiza el Ensayo sobre 

jurisprudencia penal del Reino de Nápoles del jurista Pasquale 

Maria Liberatore, publicado en 1814, durante el gobierno de 

Murat. En él, Liberatore realizaba un análisis profundo de las 

leyes penales y de procedimiento del período napoleónico. El 

capítulo de Vinci, del que se desprende un conocimiento profundo 

de las tesis del jurista italiano, pone de manifiesto la proximidad 

de su obra con la Jeremy Bentham, al coincidir ambos en críticas 

tales como el uso excesivo de la pena de muerte, así como la 

herencia que dejó el autor en la elaboración del código penal de 

1819. 

  

El siguiente capítulo, cuya autoría corresponde a Marco P. 

Geri, coincide con el anterior en el análisis de la obra de un jurista, 

«À la tête des criminalistes napolitains de nos jours»: Niccola 

Nicolini divulgatore del diritto in età murattiana”. Nicolini, fue 

un destacado jurista que tuvo una larga carrera como abogado 

criminalista, juez en los tribunales penales de más alto nivel, pues 

asumió el cargo de fiscal general del tribunal de penal de la 

antigua provincia del Reino de Nápoles, Terra di Lavoro y 

profesor de criminalística. El artículo expone, analiza y refiere 

numerosas intervenciones y escritos de este ilustre personaje del 

mundo jurídico napolitano. 
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La última parte de la monografía lleva por título “Le due 

crisi: Baiona e Tolentino”, y en ella se dedica una especial 

atención al texto constitucional español de Bayona. Es el primer 

texto, elaborado por Ludovico Maremonti, el que se encarga de 

abrir la cuestión a través de su capítulo “La costituzione di 

Baiona: una carta tra due mondi”, la Constitución de Bayona, un 

texto entre dos mundos, podría ser la traducción. El trabajo se 

inicia con una pequeña comparación entre ambos períodos 

napoleónicos, el español y el napolitano. Además de destacar la 

relevancia del “ensayo constitucional” de Bayona en la historia 

del constitucionalismo español, este trabajo, tras una introducción 

y la contextualización de la llegada de Napoleón a España, 

analiza, a partir del epígrafe tercero, el papel que desempeñaron 

los diputados americanos en la Asamblea de Notables, reunida 

bajo la atenta mirada de Napoleón en Bayona. Se incluyeron en 

la convocatoria seis diputados nativos del territorio americano, 

por primera vez las colonias tenían representación en la nación. 

La explicación a esa presencia: preservar la unidad de los 

dominios españoles, que en ese momento se encontraban en una 

situación difícil y las ventajas económicas y estratégicas que 

reportaban a España sus dominios en América. Así que a pesar de 

que el texto, que apenas tuvo aplicación en España dadas las 

circunstancias de la guerra, tampoco se aplicó en América, pone 

de manifiesto una cierta influencia americana que el autor analiza. 

 

El segundo artículo, escrito en español, es obra de Leandro 

Martínez Peñas. Bajo el título “Dudas jurisdiccionales y 

competenciales del Consejo de Castilla con relación a la 

designación del rey de Nápoles como rey de España” estudia la 

solicitud de cooperación que hizo Napoleón al Consejo de 

Castilla para dar legitimidad a su hermano, José Bonaparte, ya rey 
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de Nápoles, en el trono de España. La solicitud, se pone de 

manifiesto en el capítulo, fue objeto de un intenso debate, sobre 

el que nos ilustra el autor. Tras situar de forma breve el contexto 

en el que se desarrollan los acontecimientos al principio del texto, 

en el segundo epígrafe, el profesor relata la reunión que se 

produjo entre los miembros de la Junta de Gobierno que había 

dejado Carlos IV al marchar a Francia con el Consejo de Castilla 

para darle cuenta de las abdicaciones de Carlos IV y su hijo a 

favor de Napoleón. Doce, trece y catorce de mayo de 1808 son 

las fechas clave en el relato. Días, en que el Consejo de Castilla 

fue suavizando su posición, pues a pesar del alegato inicial de 

falta de competencia, al ser tarea de las Cortes designar a al 

sucesor al trono, el Consejo finalmente emitió el documento que 

solicitaba Napoleón. 

 

Finalizando como empieza, el libro pone punto final al 

estudio con un último y extenso artículo elaborado por el 

coordinador de la obra, Francesco Mastroberti, Codici e 

Costituzione nel crepuscolo del Regno murattiano (1814-1815). 

Códigos y constituciones a finales del gobierno de Murat (1814-

1815). El reinado de Murat que se prolongó por siete años, 

acometió una reforma de códigos en 1814 y elaboró de forma 

apresurada de la carta constitucional un año después. Para la 

reforma, por decreto de 21 de mayo de 1814, el rey puso en 

marcha una comisión presidida por el Ministro Ricciardi junto a 

juristas de alto nivel tales como Nicholas Nicolini, sobre el que 

hay numerosas referencias en toda la monografía, Giuseppe 

Poerio y Gaspare Capone, y se dividió en cuatro secciones: la 

primera relativa al código Civil, la segunda a la Ley de 

enjuiciamiento civil, la tercera al código penal y su procedimiento 

y la última, al código comercio. La segunda parte, la más amplia 



Manuela Fernández Rodríguez/ Nota sobre Il regno di Napoli 

 

 

Revista Aequitas, número 9, 2017 

ISSN 2174-9493 

191 

 

de este último capítulo, es la que se centra en la reforma 

constitucional, reforma en la que ejerció una importante 

influencia el texto español de Bayona, que con pocas 

modificaciones se trasplantó en Nápoles. 

 

Todos estos trabajos, elaborados por especialistas de 

diversas áreas conforman un conjunto que, sin ser una obra 

excesivamente extensa sobre el período francés traen al presente 

de forma magistral aspectos relevantes de esa corta etapa de la 

historia napolitana. 

 


