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IRESUMEN: Unger descubre en el Derecho natural unos principios universales, a 
la vez que revolucionarios, que trascienden de los valores humanos. En base a 
estos principios, rechaza el formalismo jurídico y la doctrina en la que se 
fundamenta. Clare Dalton, representante de los Critical Legal Studies (CLS), 
defiende la deconstrucción del propio contrato. En otro orden de cosas, Gerald 
Frug se postula como contrario a la burocracia y, en consecuencia, a los 
sistemas burocráticos, en la medida en que representan una forma de 
organización social no democrática. Girardeau A. Spann propone el veto 
legislativo como mecanismo de usurpación del poder que no se está ejerciendo 
de forma correcta. Singer valora la objetividad como único camino para 
alcanzar la verdad. De esta forma, propone la neutralidad del Derecho. John 
Leubsdorf se manifiesta contrario a la deconstrucción de cualquier 
Constitución. Joseph William Singer analiza el debate de los Derechos jurídicos 
en la Teoría del Derecho analítico desde Bentham a Hohfeld (pp. 173-256). En 
realidad, Hohfeld distingue, en concreto, la existencia de ocho Derechos 
jurídicos fundamentales. Derechos, privilegios, poderes, inmunidades, ausencia 
de derechos, deberes, incapacidades y responsabilidades. Además, establece 
una clara diferenciación entre Derecho y privilegio, por lo que ha recibido 
muchas y duras críticas. Hohfeld entiende que las libertades pueden 
legítimamente entrar en conflicto, ya que las libertades no están vinculadas 
necesariamente a los Derechos. J. Bentham hace un planteamiento analítico, 
distinguiendo entre leyes permisivas y leyes coercitivas. Henry Terry distingue 
entre Derechos ―correspondientes‖ y ―Derechos protegidos‖. Los teóricos 
tradicionales abogan por la neutralidad del Derecho, y también hay que tener 
en cuenta la relación que existe entre los conceptos de determinación, de 
objetividad y de neutralidad. El máximo exponente de la deconstrucción está 
representado en la figura de Jacques Derrida, que entiende que una traducción 
perfectamente puede recoger el sentido del texto original. Su obra más 
relevante es De la grammatologie. Por otro lado, Ferdinand de Saussure 
distingue entre la lengua, el sistema de reglas lingüísticas de segundo plano y 
la palabra. Balkin considera que ―las lecturas deconstructivas de textos 
jurídicos pueden ser una herramienta de análisis tanto para la derecha como 
para la izquierda‖ (p. 378). John Leubsdorf, al analizar la deconstrucción de la 
Constitución de los Estados Unidos de América, valora que la misma no solo 
contiene compromisos, sino también ambigüedades. En su Preámbulo utiliza 
verbos de acción y de creación: formar, establecer, hacer, reinar, poder, 
desarrollar, asegurar o decretar. Martha Minow analiza la sesión 1986 de la 
Corte Suprema, y destaca que la sociedad americana es heterogénea, y que su 
sistema jurídico en el siglo XIX únicamente reconoce tres razas: la blanca, la 
negra y la india.  
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La conjunción entre Derecho y Sociedad se han ido conformado a mediados 

de los años 60 del siglo XX. En efecto, la reunión de la Asociación Americana 
de Sociología en agosto de 1964 y la aparición de la revista Law and Society 
Review, en 1966 se configuran como hitos relevantes. Sin duda, el Derecho se 
presenta como un fenómeno cultural que solo se comprende a la luz de la 
historia intelectual, y que no hace más que reflejar la voluntad soberana de una 
sociedad. Por otro lado, la filosofía política antigua se inscribe en lo que Leibniz 
llama la filosofía perenne, que describe un mundo impersonal e inmutable, en 
el que las categorías permanecen estables y no cambian (p. 26). Unger señala 
las tres concepciones del Derecho: como una costumbre; si bien con el 
transcurso del tiempo ha llegado a producirse una separación entre el Estado y 
la sociedad, fruto de la necesidad de que el Derecho adquiera un carácter 
auténtico y público; pero también ha sido considerado como un sistema de 
orden jurídico, es decir, un sistema de Derecho positivo, público y autónomo 
(pp. 30-31). Finalmente, Unger descubre en el Derecho natural unos principios 
universales, al mismo tiempo que revolucionarios, que trascienden los valores 
puramente humanos. De esta forma, surge el Estado de bienestar, que se 
fundamenta en los valores sociales. En su pensamiento Unger rechaza el 
formalismo jurídico y la doctrina en la que se fundamenta. Los trabajos 
metodológicos han sido continuados por autores de la talla intelectual de 
Gordon, William W. Fischer III o Jack N. Rakove, en el Simposium celebrado en 
1997 en Stanford.  Uno de los máximos representantes de los Critical Legal 
Studies (CLS) es Clare Dalton, que defiende la deconstrucción del contrato (pp. 
72-77), y que aboga por la ―cohabitación marital‖ en la medida en que se trata 
de un contrato (p. 73). Por otro lado, Gerald Frug se manifiesta radicalmente en 
contra de la creciente burocracia y, en consecuencia, de los sistemas 
burocráticos, que en realidad son una forma de organización social no 
democrática. En otro orden de cosas, Girardeau A. Spann propone el veto 
legislativo como mecanismo para usurpar el poder judicial cuando esté ausente 
(pp. 82-87). Duncan Kennedy se adhiere al ideal mínimo de Estado de 
Derecho, que se opone al propio ―imperio de la Ley‖ (rule of law), de carácter 
más rígido y formal. Por otro lado, Singer considera que un buen medio de 
transición hacia su objeto de estudio es la objetividad, lo que le lleva al estudio 
de ―criterios racionales‖ y de ―estándares objetivos‖, con la finalidad de alcanzar 
la verdad. De esta forma, y siguiendo la estela de los teóricos de Derecho 
tradicionales pretende que el Derecho sea y deba ser neutro. 

En el pensamiento postmoderno destacan personajes de la talla intelectual 
de Gary Peller o Jack Balkin (pp. 127-146). Este último apela a la ―significación 
intersubjetiva‖, o al ―desarrollo histórico‖ como forma de instituir una nueva 
deconstrucción. En efecto, Balkin compara la práctica de la deconstrucción a la 
del psicoanálisis. Sin embargo, John Leubsdorf se opone a la deconstrucción 
de cualquier Constitución, que define como la ―lectura de un texto para dilucidar 
los conflictos internos, las contradicciones y las incertidumbres que disimulan 
su apariencia de orden‖ (p. 146). Esta es la concepción que aplica, a modo de 
ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de América. De esta forma, la 
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Constitución se presenta como un texto que recoge miles de voces ―inferiores‖ 
y ―superiores‖.  

En el artículo de Joseph William Singer se analiza el debate de los Derechos 
jurídicos en la Teoría del Derecho analítico desde Bentham a Hohfeld (pp. 173-
256). El modelo del Estado de Derecho liberal describe el sistema jurídico en 
términos derivados de la teoría del contrato social. El principal debate de la 
Teoría del Derecho analítica se centra en la definición de los Derechos jurídicos 
y las libertades jurídicas. Hohfeld identifica ocho Derechos jurídicos 
fundamentales: cuatro a título primario: derechos, privilegios, poderes e 
inmunidades; y sus opuestos: ausencia de derechos, deberes, incapacidades y 
responsabilidades (pp. 183-184). Los Derechos jurídicos, a juicio de Hohfeld, 
no son más que ventajas que el Estado confiere a los individuos. Una de las 
principales preocupaciones que está presente en Hohfeld es la diferenciación 
entre un Derecho y un privilegio. Sin embargo, los críticos de este autor 
pretenden que los Derechos se tienen que deducir lógicamente de los 
privilegios, ya que conferir una libertad jurídica necesariamente implicaría 
establecer deberes a los demás. Sin embargo, Hohfeld sostiene que las 
libertades pueden legítimamente entrar en conflicto, ya que las libertades no 
acompañan necesariamente a los Derechos. Jeremy Bentham es el autor de la 
primera obra anglo-americana de la Teoría del Derecho analítico (Of Laws in 
General, 1782), donde explica con detalle las relaciones entre Derechos y 
libertades escritas desde una óptica analítica antes que lo hiciera Henry Terry 
en su Tratado de 1884. Además, el esquema analítico que ofrece Bentham es 
una versión distinta a la metateoría de John Stuart Mill. En efecto, Bentham, 
distingue entre leyes permisivas y leyes coercitivas, si bien de ambas se 
derivan Derechos jurídicos. John Austin reconoce la existencia de ―libertades‖, 
que no son otra cosa que la ausencia de deberes jurídicos. Singer entiende que 
el estatuto de las libertades que configura Austin es algo distinto al de Bentham 
(p. 207). Sin embargo, al igual que Bentham afirma que las libertades políticas 
y civiles existen raramente sin las obligaciones jurídicas que les corresponden. 
Otra cuestión es la referente al ―damnum absque injuria‖ (pérdida sin daño), 
que siempre se ha presentado como como una anomalía para los esquemas 
clásicos (pp. 222-252).  

En su Principles of Law (1875) Henry Terry trata de forma amplia la cuestión 
del damnum absque injuria. De hecho, Terry está considerado como el primero 
de los juristas analíticos que estudia el problema del damnum absque injuria y 
lo hace desde una perspectiva totalmente nueva. Terry admite que el citado 
damnum se inflige por el ejercicio de una libertad jurídica y lo considera como 
una anomalía o caso especial. Además, distingue entre Derechos 
―correspondientes‖ y los Derechos ―protegidos‖. Pero John Salmond se 
presenta como el primer jurista analítico en establecer un esquema analítico 
que describe claramente el damnum absque injuria (pp. 238-246). Wesley 
Hohfeld fundamenta su sistema analítico sobre el sistema anterior de Salmond 
(pp. 246-256). Por otro lado, los opositores de Hohfeld clarificaron las 
relaciones entre los Derechos y las libertades. En realidad, la carga de Hohfeld 
contra la relación entre Derechos y libertades representa un modelo de crítica 
que ha sido utilizado por otros juristas realistas como ataque generalizado 
contra toda una serie de errores conceptualistas (p. 255). En efecto, la crítica 
hohfeldiana al sistema clásico demuestra que los Derechos jurídicos 
encuentran su justificación en una teoría jurídica y política contradictoria.  
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Singer también escribe sobre el nihilismo y la Teoría del Derecho (pp. 257-
332). Algunos autores han llegado a manifestar que el nihilismo tiene tanto un 
componente epistemológico como otro moral. Desde el punto de vista moral, el 
nihilismo pretende valorar toda acción como buena o mala. Aunque las teorías 
de Derecho tradicional reconocen el carácter inevitable y deseable de una 
cierta indeterminación, aunque no arbitrariedad, al mismo tiempo exigen que el 
reino del Derecho tenga la connotación de la determinación. Pero esta 
determinación debe ser global, coherente y directiva. En efecto, en la medida 
en que las decisiones jurídicas sean previsibles, podrán explicarse por la 
cultura jurídica. Además, aunque la cuestión de la objetividad está unida a la de 
la determinación, también difiere de ella. En otro orden de cosas, hay que 
señalar que el consenso racional es el procedimiento de decisión más utilizado 
entre los teóricos del Derecho tradicionales que pretenden establecer una base 
objetiva para las reglas jurídicas.  

Este consenso es una base necesaria para la sociedad liberal, aunque los 
propios teóricos del consenso reconocen que el mismo es insuficiente para el 
gobierno y el Derecho, incorporando un segundo fundamento para la Teoría del 
Derecho: la razón. Además, los teóricos tradicionales pretenden que el 
Derecho sea y deba ser neutro. Hay que señalar las relaciones que existen 
entre los conceptos de determinación, de objetividad y de neutralidad. J. M. 
Balkin escribe sobre la práctica deconstructiva y la Teoría del Derecho (pp. 
333-378). En el mismo analiza el pensamiento de Jacques Derrida y la 
interpretación de los textos, conocida como deconstrucción. Las técnicas de 
deconstrucción establecen un nuevo tipo de estrategia interpretativa y una 
crítica de las interpretaciones convencionales de textos jurídicos (p. 334). En 
efecto, Derrida considera que hoy día es una banalidad sugerir que una 
traducción jamás pueda recoger perfectamente el sentido del original (p. 335).  

Otro ejemplo de deconstrucción aparece en la obra del lingüista suizo 
Ferdinand de Saussure, que distingue entre la lengua, el sistema de reglas 
lingüísticas de segundo plano y la propia palabra. Además, la práctica 
deconstructiva presenta menos interés para los juristas que para los filósofos. 
De hecho, el Derecho es una empresa mucho más pragmática que la filosofía. 
La obra más conocida sobre la deconstrucción y el tratamiento de la escritura y 
la palabra es la de Derrida, titulada De la grammatologie. Considera que la 
palabra, al igual que la escritura, puede ser poco clara e incluso ambigua, y 
además que la palabra se presenta como significado de un pensamiento. Otro 
representante de la Teoría del Derecho y con una reputación como 
deconstructor es el británico P. S. Atiyah. La deconstrucción, por su propia 
naturaleza, se presenta como una herramienta analítica y no sintética. Balkin 
valora que «las lecturas deconstructivas de textos jurídicos pueden ser una 
herramienta de análisis tanto para la derecha como para la izquierda» (p. 378). 

Otra cuestión que trata Balkin es la controvertida importancia de la nota a pie 
de página (pp. 379-428). En este artículo escribe sobre la importancia del 
Derecho y de la Literatura. En realidad, tanto la escritura jurídica como la 
literaria tienen una semiótica similar que podría ser utilizada tanto en los 
contextos jurídicos como en los literarios. Además, los recursos en los escritos 
jurídicos a las figuras como la metáfora o la metonomía no son casuales. En 
concreto en la nota a pie de página (footnote) habría que analizar la 
importancia o relevancia del mensaje que se coloca en las notas finales o al 
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final del volumen. Balkin las califica como ―sin importancia, no esenciales‖ (p. 
381). Este autor también analiza la nota como opinión (pp. 407-410).  

Pero también hay que deconstruir la Constitución, en palabras de John 
Leubsdorf (pp. 429-451), con especial referencia a la de Estados Unidos de 
América. Por deconstruir hay que entender la lectura de un texto para dilucidar 
los conflictos internos, las contradicciones y las incertidumbres que disimulan 
su aparente orden. En efecto, la Constitución contiene no solo compromisos, 
sino también ambigüedades. En el Preámbulo de la misma se afirma que el 
Pueblo es el que ―ordena y establece esta Constitución para los Estados 
Unidos de América‖. De esta forma, la Constitución consagra la confusión de la 
voz del Pueblo con la voz de quienes pretenden hablar en su nombre. Este 
Preámbulo utiliza verbos de acción y de creación: formar, establecer, hacer, 
reinar, poder, desarrollar, asegurar o decretar, entre otros. Pero la Constitución 
requiere de la ratificación de los propios Estados. La primera de las 
Constituciones de Estados Unidos de América limita los poderes que le son 
conferidos a través de la división de poderes. En efecto, el art. II limita los 
poderes que el propio art. 1º confiere al Congreso.  

Martha Minow estudia la sesión 1986 de la Corte Suprema. En esta sesión 
de la Corte Suprema, la Nación se enfrenta a los problemas de la diferencia en 
una sociedad heterogénea. En efecto, se plantean cuestiones a propósito de la 
significación jurídica permitida sobre la diferencia en la vida de los individuos, 
de los grupos minoritarios y de los grupos mayoritarios, relativos al sexo 
(género), la raza, la etnia y la religión. El dilema de la diferencia aparece como 
irresoluble, máxime cuando las diferencias son intrínsecas. Por otro lado, no 
podemos olvidar que el sistema jurídico americano del siglo XIX reconoce 
solamente tres razas: la blanca, la negra y la india. [Recibido el 12 de julio de 
2017].  
 
 

ACTUACIONES DE ENRIQUE RAMOS RAMOS 
 COMO MINISTRO DE HACIENDA  

DE LA SEGUNDA REPÚBLICA (2ª Parte) 
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 

RESUMEN: Para entender este artículo ha de leerse la primera parte que se 
relata en el número 12 de la Revista europea de historia de las ideas políticas y 
de las instituciones públicas. Prosiguiendo con el estudio de las intervenciones 
en las Cortes que tiene el Ministro de Hacienda, Enrique Ramos Ramos, con el 
resto de la Cámara, encontramos interesantes, no sólo los debates que entre 
ellos tenían lugar, sino también los ruegos que le hacían al Ministro para que 
tuviera en cuenta y procediera a la correspondiente ejecución que se pedía. El 
20 de mayo de 1936, Dimas de Madariaga le comunicaba mediante ruego 
formulado en la Cámara el 7 de diciembre de 1935 que Álvaro de Figueroa y 
Torres, conde de Romanones, hacía años que adquirió en propiedad la finca 
denominada Robledo de Montalbán, sobre la que pesaba un gran gravamen o 
servidumbre de leñas, pastos y maderas a favor de los pueblos de Menasalbas, 
Carpio y Puebla de Montalbán. El 11 de junio del citado año tuvo lugar otra 
sesión de Cortes, en la cual el objeto es el dictamen de la Comisión de 
Hacienda sobre el proyecto de Ley a través del cual se establecían algunas 
disposiciones referentes a la contribución sobre las utilidades de la riqueza 
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mobiliaria. Amado y Bermúdez Cañete fueron las posturas que más 
destacaron, manteniendo ambas posiciones en contra. En opinión de Amado, 
existían dos discrepancias fundamentales. La primera referida a las 
disposiciones transitorias y la segunda al incremento del tipo de tributación. 
Junto con Adañez presentó Amado un voto particular. Aparte de Amado, 
también mantuvo una postura en contra Bermúdez Cañete. Martín de Nicolás 
se sumó a los ataques contrarios al proyecto. Este debate del proyecto de Ley 
continuó en la sesión de Cortes del 12 de junio de 1936, después de las 
numerosas intervenciones. El 25 de junio de 1936 tuvo lugar otra sesión de 
Cortes. En esta sesión hubo mucha confusión entre los ministros. El 
planteamiento de Ramos no resultaba convincente. No se podián destacar las 
labores de los distintos ministros de Hacienda que habían tenido lugar en la 
Segunda República. Los Proyectos ley leídos y aprobados en Cortes a 
propuesta de Enrique Ramos Ramos como Ministro de Hacienda. A fecha de 
30 de abril de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de Hacienda 
estableciendo algunas disposiciones a la Patente nacional de circulación de 
automóviles. A fecha de 22 de mayo de 1936, Proyecto de ley leído por el Sr. 
Ministro de Hacienda sobre concesión de un crédito extraordinario de 25.000 
pesetas, imputable a un capítulo adicional del vigente presupuesto de la 
Sección 6ª de Obligaciones generales del Estado, ―Tribunal de Garantías 
Constitucionales‖, para el pago de los gastos del escrutinio de Compromisarios 
para la designación de Presidente de la República. A fecha de 27 de mayo de 
1936, Proyecto de ley leído por el Señor Ministro de Hacienda sobre revisión de 
las concesiones hechas a particulares de bienes pertenecientes al Patrimonio 
de la República. A fecha de 28 de mayo de 1936, Proyecto de ley leído por el 
Señor Ministro de Hacienda para obtener del Banco de España, sin interés 
alguno, hasta 25.200.000 pesetas oro para la intervención de los cambios. A 
fecha de 28 de mayo de 1936, Proyecto de ley leído por el Señor Ministro de 
Hacienda estableciendo un recargo sobre los derechos de importación y 
concediendo créditos para la regulación del cambio. Dictamen de la Comisión 
de Hacienda sobre el proyecto de ley autorizando al Gobierno para establecer 
determinados recargos arancelarios, dado en el Palacio del Congreso el 28 de 
mayo de 1936. Firmado el 2 de junio de 1936 por Dimas Adánez (1883–1936), 
Voto particular del Señor Adánez (D. Dimas) al dictamen de la Comisión de 
Hacienda sobre el proyecto de ley modificando el tipo de gravamen del 
impuesto sobre las gasolinas. A fecha de 5 de junio de 1936, Proyecto de ley 
leído por el Señor Ministro de Hacienda aumentando dos plazas de secretarios 
de tercera clase en el Cuerpo diplomático y concediendo dos suplementos de 
crédito para atender al abono de sueldos y gastos de representación que 
dichos funcionarios devengasen durante los días del actual trimestre. A fecha 
de 9 de junio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de Hacienda 
convalidando el decreto de 21 de marzo de 1936, que restablecía la Dirección 
general de Industria, y sobre concesión de cuatro créditos extraordinarios al 
vigente presupuesto de la sección 9ª, ―Ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio‖, para atender a los gastos que ocasionaba el funcionamiento de 
dicha Dirección de Industria. A fecha de 17 de junio de 1936, Proyecto de ley 
leído por el señor Ministro de Hacienda concediendo dos créditos 
extraordinarios, importantes en conjunto 58.500.000 pesetas, al presupuesto de 
la sección 10ª, ―Ministerio de Hacienda‖, con destino a los gastos que originase 
la intervención en el cambio sobre el extranjero. A fecha de 17 de junio de 
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1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de Hacienda concediendo tres 
créditos extraordinarios, importantes en conjunto 4.503,68 pesetas, al 
presupuesto de la sección 3ª, ―Ministerios de Justicia y de Trabajo, Sanidad y 
Previsión‖, para gastos del Instituto de Estudios Penales. A fecha de 17 de 
junio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de Hacienda 
concediendo dos suplementos de crédito, importantes de 281.000 pesetas, 
imputables a los vigentes Presupuestos generales del Estado y destinados a 
satisfacer obligaciones procedentes de Clases pasivas. A fecha de 23 de junio 
de 1936, Dictamen de la Comisión de presupuestos sobre el proyecto de ley 
concediendo dos créditos extraordinarios, importantes en junto 58.500.000 
pesetas, al presupuesto del Ministerio de Hacienda, con destino a los gastos 
que origine la intervención en el cambio sobre el extranjero. A fecha de 25 de 
junio de 1936, Proyecto de ley prorrogando para el tercer trimestre del año en 
curso los Presupuestos generales del Estado aprobados por las Cortes para el 
año 1935, leído por el señor Ministro de Hacienda. A fecha de 10 de julio de 
1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de Hacienda concediendo 
varios créditos extraordinarios, imputables al presupuesto en vigor de la 
sección 8ª, ―Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes‖, importantes en 
junto 11.383.666,66 pesetas, con destino a los gastos que origine la 
organización de la Segunda enseñanza y Enseñanza profesional en el presente 
año. A fecha de 10 de julio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro 
de Hacienda concediendo un suplemento de crédito de 90.000 pesetas al 
figurado para adquisición de títulos de la Deuda a emitir en el capítulo 2º, 
artículo 3º, grupo 2, concepto 1º, del vigente presupuesto de gastos de la 
sección 10 de las obligaciones de los Departamentos ministeriales. A fecha de 
10 de julio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de Hacienda 
convalidando la autorización al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
para crear 5.300 plazas de maestros y maestras nacionales, y concediendo 
cuatro créditos extraordinarios, importantes en junto 28.539.548 pesetas 
anuales y 2.281.941,42 pesetas efectivas, para el tercer trimestre del ejercicio 
en curso, con destino a los gastos que de la creación de las indicadas plazas 
se originasen. 
 
PALABRAS CLAVE: Enrique Ramos Ramos, Ministro de Hacienda, Segunda 
República, Intervenciones en Cortes, Delegación de Hacienda, Comisión de 
Hacienda, Cortes Constituyentes, Diputado de cortes por Toledo, Centro de 
Contratación de Moneda, Presupuesto del Ministerio de Hacienda, 
Presupuestos Generales del Estado, Sesión de Cortes, Proyecto de ley, Voto 
particular, Disminución de los ingresos, Déficit, Gastos, Pesetas, Política 
inflacionista, Guerra Civil, Tribunal de Garantías Constitucionales, Dimas de 
Madariaga, Álvaro de Figueroa y Torres, Amado Granell, Antonio Bermúdez 
Cañete, Jaume Carner, Frente Popular, Benítez de Lugo, Lliga Catalana, Juan 
Ventosa, Joaquín Chapaprieta Torregrosa, Diego Martínez Barrio, José Giral, 
Francisco Largo Caballero, Luis Rodríguez de Viguri, Conde de Romanones, 
Robledo de Montalbán, Toledo, Menasalbas, Carpio, Puebla de Montalbán, 
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1. Para entender este artículo ha de leerse la primera parte que se recoge 

en el número 12 de la Revista europea de Historia de las ideas políticas y de 
las instituciones públicas1.  

Prosiguiendo con el estudio de las intervenciones en las Cortes que tiene 
el Ministro de Hacienda, Enrique Ramos Ramos, con el resto de la Cámara, 
encontramos interesante, no sólo los debates que entre ellos tenían lugar, 
sino también los ruegos que le hacían al Ministro para que tuviera en cuenta 
y procediera a la correspondiente ejecución que se pedía.  

Así en esta línea el 20 de mayo de 1936, Dimas de Madariaga2 , diputado 
de Cortes por Toledo, le comunica mediante ruego formulado en la Cámara 
el 7 de diciembre de 1935 que don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de 
Romanones, hace años que adquirió en propiedad la finca denominada 
Robledo de Montalbán, sobre la que pesaba un gran gravamen o 
servidumbre de leñas, pastos y maderas a favor de los pueblos de 
Menasalbas, Carpio y Puebla de Montalbán (pertenecen a Toledo, Castilla – 
La Mancha), este conde redimió aquel censo haciendo entrega en la 
Delegación de Hacienda las cantidades que se le exigían3. Transcurridos 
dieciséis años, los pueblos mencionados no habían recibido una sola peseta 
de las 233.145,90 que el conde entregó para redimir el censo que aquellos 
pueblos tenían sobre la finca Robledo de Montalbán. Los pueblos recurrieron 
para que se les pagase lo que se les debía, o mejor, para que se les 
entregara algo que el Estado tenía en su poder y correspondía a los pueblos. 
Madariaga, teniendo conocimiento de la precaria situación que atravesaban 
los pueblos de Toledo, se dirigió a diferentes Departamentos oficiales en 
busca de una solución a una injusticia a la que el Gobierno miraba hacia otro 
lado, en vez de prestarles el auxilio que necesitaban.   

El 11 de junio del presente año tuvo lugar otra sesión de Cortes, en la que 
se valoró como objeto el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el 
proyecto de Ley a través del cual se establecían algunas disposiciones 
referentes a la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria. Este 
tema trajo un debate interesante entre los parlamentarios. Por ejemplo, 
Amado y Bermúdez Cañete son los posicionamientos que más destacaron, 
manteniendo ambas posturas en contra.  

En opinión de Amado, existen dos discrepancias fundamentales con 
respecto al dictamen aceptado por las Cortes anteriores: la primera, será la 
referente a las disposiciones transitorias, al establecer que el exceso en el 

                                                 
1
 Clara López Sánchez y Francisco J. Martín Marín, ―Enrique Ramos Ramos, ministro de 

Hacienda de la Segunda República (1ª Parte)‖, en Revista europea de historia de las ideas 
políticas y de las instituciones públicas, nº 12 (julio 2018), pp. 9-23. 
2
 Dimas Madariaga Almendros, fue diputado cuatro veces, la primera de ellas en 

las elecciones del 12 de septiembre de 1927, siendo Representante de la Confederación de 
Sindicatos de Obreros Católicos, y las tres siguientes siendo diputado por Toledo en las 
elecciones de 28 de junio de 1931, 19 de noviembre de 1933 y 16 de febrero de 1936. 
3
 Diario de las sesiones de Cortes, 21 de mayo de 1936, p. 774. Las cantidades que el Sr. 

Figueroa entregó en la Delegación de Hacienda en la provincia de Toledo fueron las 
siguientes: «Primer plazo.- Carta de pago número 140 (2 de septiembre de 1916) 23.314,59 
pesetas; segundo plazo.- Carta de pago número 103 (3 de septiembre de 1917) 23.314,59 
pesetas; tercer plazo.- Carta de pago número 90 (2 de septiembre de 1918) 23.314,59 
pesetas; cuarto plazo.- Cartas de pago número 176 y 181 (5 de febrero de 1919) 23.314,59 
pesetas; plazos del quinto al décimo.- Cartas de pago números del 176 al 181 (5 de febrero 
de 1919) 139.887,54 pesetas; total 233.145,90 pesetas». 
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gravamen fijado en el proyecto se dirigirá sobre el acreedor en los casos que 
estuviesen pactado por las partes pesando los impuestos sobre el deudor; y 
la segunda, se concreta en el incremento del tipo de tributación. Junto con 
Adáñez, el representante de la minoría popular agraria en la Comisión de 
Hacienda, presenta Amado un voto particular conforme al primer punto 
expuesto respecto a las disposiciones transitorias. Sin embargo, el mismo 
fue desechado, y siendo la concreción del discurso dado por Amado que 
desarrollaremos en este párrafo siguiente. Con el voto particular se solicitaba 
que la excepción se convirtiese en regla general, es decir, que el tipo del 15 
por ciento que se señalaba para determinadas utilidades de renta fija se 
aplicase a todas las utilidades. 

Por ello, el último punto, aumento del tipo de tributación, sería la cuestión 
principal que Amado venía a tratar durante el desarrollo del debate, 
recordando la Ley vigente en la materia que es la de 11 de marzo de 1932, 
debida a la iniciativa de Jaume Ramon Ildefons Carner Romeu (1867-1934). 
Resaltando que el número tercero de la tarifa segunda de la reforma afectaba 
a dos puntos, uno de ellos sin relevancia tratando lo relativo a las primas de 
amortización de las cedulas hipotecarias, pero el otro, referido al tipo de 
tributación que se señaló en las Cortes Constituyentes que fuese el 10 a 
tenor del Real Decreto de 2 de enero de 1928. 

A lo largo del debate, la argumentación de Amado incurrió en la negativa 
de la naturaleza del aumento del tipo del 15 al 20 por ciento al ser la 
consecuencia de gravar en mayor cantidad el rendimiento de capital de renta 
fija que el rendimiento de renta variable. Se opuso también a que se gravase 
en la tarifa segunda, número primero, con el 20 por ciento de los intereses de 
la Deuda, puesto que no había sido este el propósito del legislador, no podía 
equipararse con los intereses generales que venía siendo normal que 
tributasen por ese tipo, es decir, no se podía igualar en la tarifa segunda el 
número segundo al tercero. Además, al aceptar el incremento al 20 por ciento 
suponía admitir una gran modificación en la escala que venía siendo de 
aplicación, en 1932 se aplicaba el 10 por ciento y llegándose a aplicar el 20 
por ciento en 1936. Para finalizar, Amado preguntó por los inconvenientes 
que iban a producirse con este aumento y se atribuyesen a la desgravación 
en parte de las utilidades de trabajo. 

Enrique Ramos, como respuesta a Amado, se limitó a decir que tendría en 
consideración toda su argumentación manifestada, así como todas las 
sugerencias dadas por él. 

Como decíamos, aparte de Amado, también mantuvo una postura en 
contra Bermúdez Cañete. Éste expuso, dando una visión general, que con 
proyectos como los que se proponían no se podía alcanzar una solución, sino 
que el problema radicaba en la desestructuración del sistema fiscal y 
tomando la vía de la deflación fiscal y el aumento de las cargas no se llegaría 
a buen fin, aludiendo, también, al Frente Popular por no tener ningún plan de 
reforma fiscal. 

Martín de Nicolás se sumó a los ataques contrarios al proyecto, pero no 
siendo menos tajante que Bermúdez Cañete, diciendo: «Declaro a su señoría 
que me siento tranquilo, y que cuando alguien me hable del peligro que corre 
la Hacienda de mi país gritaré a todo  pulmón  que  no,  que  mientras  en  
España  existe  el  señor  Bermúdez  Cañete la Hacienda de mi país estará 
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bien defendida»4. Le achaca el fin de marear a la Cámara manteniendo una 
imagen con carácter de prepotencia y de tener el conocimiento de todo. 

Adáñez argumentó que el proyecto que recibe Ramos es «antieconómico 
e injusto» por entender que se venía a gravar por igualdad la Deuda pública 
con los intereses que correspondían a las obligaciones. 

Este debate del proyecto de Ley continuó en la sesión de Cortes del 12 de 
junio de 1936, después de las numerosas intervenciones, se logró aprobar 
el dictamen, comunicándose que se sometería a la aprobación definitiva de 
la Cámara. El 25 de junio de 1936 tuvo lugar otra sesión de Cortes, en la 
que se leía el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto 
de Ley concediendo dos créditos extraordinarios, por importe de 54 millones 
de pesetas, al Presupuesto del Ministerio de Hacienda, con destino a los 
gastos que originase la intervención en el cambio sobre el extranjero. 

Benítez de Lugo intervino para decir a Enrique Ramos Ramos que la 
posibilidad de entregar los créditos al Centro de Contratación de Moneda 
sería ineficaz e inútil, si no venía junto a otros mecanismos que propongan o 
realicen otros ministros para abarcar el problema que, como todos saben, 
tiene como naturaleza, la económica. Vergara, representante de la Comisión 
de Presupuestos, expuso que su planteamiento venía a exceder de la 
competencia de la misma al sobrepasar la barrera de la necesidad de la 
concesión de crédito. 

En esta sesión hubo mucha confusión entre los ministros, por ejemplo, 
Rodríguez de Viguri aclaró que si se pedían dos créditos de 54 millones de 
pesetas anuales vendría a ser un total de 108 millones de pesetas. Por otro 
lado, Joan Ventosa i Calvell preguntó a Enrique Ramos Ramos que como se 
iban a intervenir los cambios y cómo se aplicaría la cantidad a la que se 
refería Rodríguez de Viguri de 108 millones de pesetas. 

Tras el aluvión de manifestaciones e incertidumbre que se generaba en la 
Cámara, Ramos procedió a explicar que a la toma del cargo se encontraba 
el Centro de Contratación de Moneda desestructurado y desorganizado. 
Nada mejor que sus palabras dichas en la sesión para explicarlo, donde se 
expresó del siguiente modo Enrique Ramos: 

 

«El Centro se encuentra, pues, sin un control real de las exportaciones y, 
por consiguiente, sin ingresos de divisas que le sirvan para pagar las compras 
que hagan las importaciones. Esta es la situación del Centro. Yo no quiero 
señalar ahora (algún día se dirá, cuando los datos estén completos) que otros 
motivos, casi todos de desorden, han podido existir para que aumente el 
atraso de divisas extranjeras. Es posible que se hayan satisfecho con divisas 
extranjeras atenciones que no se debieron pagar más que con pesetas; es 
posible que haya habido una cierta liberalidad en la concesión de divisas, sin 
una fiscalización previa de la necesidad y de la realidad del gasto. Pero lo que 
digo es que el Centro de Contratación de Moneda en estos momentos no 
tiene ingresos normales con que hacer frente a los pagos que se derivan de 
las importaciones en España, y la autorización que se solicitó por Ley de 29 
de mayo y el crédito extraordinario cuya concesión hoy se pide, como 
consecuencia de aquella Ley, significan un deseo de ofrecer un premio a los 
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 Diario de las Sesiones de Cortes, Apéndice 3º, 11 de junio de 1936. 
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exportadores españoles que traigan sus cheques de moneda extranjera al 
Centro de Contratación para nutrirlo; es un modo indirecto de premiar las 
exportaciones y un medio directo de nutrir al Centro de Contratación 
normalmente, mientras a través de una organización no se logre el control 
detenido, minucioso, exacto seguro de todas las importaciones españolas. 
Por eso la cantidad es pequeña, señor Ventosa. Esto puede representar, en 
un cálculo aproximado, un 7 por 100 del valor de nuestras exportaciones. 
Normalmente, en el Centro había pagos diarios por valor de 25 ó 30 millones 
de francos; las restricciones han dado lugar a que esa medida vaya bajando, 
y aún bajará más; pero el ingreso medio normal en el Centro no pasa todavía 
de cinco millones de francos y se le ha ocurrido al Gobierno este medio, 
sencillo y no muy caro, justo al mismo tiempo para canalizar mayor cantidad 
de divisas hacia el Centro y poder tener una masa con que hacer frente a 
nuestras deudas exteriores de tipo comercial. Se ha organizado ya en el 
Centro de Contratación de Moneda el registro de las exportaciones, 
separando lo que se refiera al futuro de lo que afecte al pasado, para atender 
a ambas cosas con el mismo celo y con la misma preocupación, pero para 
exigir en algunos casos responsabilidades a aquellos que no cumplieron 
antes de ahora sus obligaciones, y el Centro se propone bajo mi dirección –
espero lograrlo– que todo importador español que de ahora en adelante 
solicite una divisa por razón de una compra que necesite hacer en un cierto 
país en el cual le convenga a España comprar, tenga una fecha fija para 
disponer de la divisa y pueda organizar su sistema de compras con la 
seguridad de que podrá hacer frente a las atenciones de pago en la fecha que 
previamente el Centro le haya fijado. Y a través de unas disposiciones, de tipo 
empírico, si los señores diputados quieren, de tipo comercial, no gacetables, 
se irá regulando la concesión de facilidades para las importaciones en 
relación directa con el origen de los productos, con la situación de nuestra 
balanza comercial en relación con el país de origen de esos productos…»5. 

 
Tras esta exposición, lo que Enrique Ramos Ramos planteaba era la 

catalogación de los pedidos pasados, así como también los atrasos y los 
futuros siguiendo la tónica del interés económico que cada una de las 
importaciones tuviera para la industria española, siendo de carácter 
preferente las importaciones referentes a materias primas o semi 
manufacturadas de las que dependiera de modo directo alguna industria, no 
dándose preferencia a las demandas de artículos de lujo o innecesarios. 

Esta argumentación de Ramos la entendió el político de Lliga Catalana, 
Ventosa, como una explicación infructuosa y en vano, es decir, señaló que 
se encontraba el Centro de Contratación de Moneda en un estado de 
desorganización y que para poder llevar un control de las exportaciones y 
de las importaciones era necesario el Centro de las divisas que eran 
imprescindibles para afrontar el pago de las mercancías que se importaban. 
Por tanto, como una posible solución a este caos en el Centro de 
Contratación de Moneda se procediera a su organización, y para poder 
obtener eficacia y ser útil éste, se presentara un proyecto de Ley en el que 
se solicitara la concesión de unos créditos con un valor de 108 millones de 
pesetas para poder incentivar a los exportadores a que aportasen al Centro 
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de Contratación de Moneda las divisas que recibieran por la venta de 
productos al extranjero. Siendo así que Ventosa Calvell estaba en completo 
desacuerdo con el planteamiento de Ramos al considerarlo de ineficaz, al 
apreciar que se le estaba otorgando una prima del siete por ciento en su 
conjunto del valor total de las exportaciones; en definitiva, como opinaba 
Ventosa, «el que quiera burlar la Ley podrá recibir fuera del Centro de 
Contratación una prima mayor y, por consiguiente, desde este aspecto 
resultará absolutamente ineficaz la orientación española». 

En esta sesión el planteamiento de Ramos no resultó convincente, entre 
otros, para Ventosa, que pensaba que, para el Ministro de Hacienda, 
atribuyendo una prima del 7 por ciento se podía combatir la Bolsa negra. 
Además, consideraba que el Centro de Contratación de Moneda no podía 
llegar a conseguir la función que se le quería asignar, así como el Estado no 
podía entrar en oposición con la Bolsa negra al establecer unas primas para 
poder competir con ellas, provocando de este modo una rivalidad, 
perjudicando además al Estado que gastaría cientos de millones de pesetas 
en una pérdida, y teniendo finalmente como consecuencia el trastorno del 
mercado monetario. 

Ventosa no fue el único al que no le convencieron los argumentos de 
Ramos Ramos. Desde la oposición se manifestaba también Joaquín 
Chapaprieta Torregrosa6, pero a Ramos este pensamiento de Chapaprieta le 
preocupaba y es por ello que intervino exclusivamente por él: «los que 
acaban de oír al señor Chapaprieta pensarán que la Bolsa negra es un 
producto del año 1936, y la Bolsa negra nace en el mismo momento en que 
el Centro de Contratación de Monedas sirve las divisas con retraso… y no 
es, por tanto, producción del año 1936. Pero tengo que decir más, y es que 
los tipos más altos de cotización en la Bolsa negra –si son ciertos los 
informes que a mí llegan– no han sido precisamente los de los últimos 
meses, sino que ha habido tipos altísimos ya en meses anteriores, y que la 
organización de la Bolsa negra, llegando al máximum, se hizo en los 
comienzos del otoño de 1935. Oyendo hace un momento al señor 
Chapaprieta, pensaba yo que quien hablaba al país no era un hombre que ha 
sido ministro de Hacienda, porque ha venido a proclamar con grandes voces, 
levantando el tono, realizando un gran esfuerzo físico, que desde el Gobierno 
se dirigía a un agravio a la peseta y que esto era un intento de devaluarla. No 
tiene derecho S. S. a interpretar mis palabras de modo que no corresponde 
ni a la intención con que las he dicho, ni al contenido, ni al sentido de ellas. 
Yo he hablado de un estímulo para captar los cheques de divisas extranjeras 
hacia el Centro. No he hablado de una política de devaluación de la peseta. 
Contestando a una pregunta del señor Bermúdez Cañete, he dicho que se 
iba a establecer un premio variable y proporcional. Por eso he interrumpido a 
S. S. para decir que había distintos tipos de libras, porque lo que varía no es 
el cambio; el estímulo no se refiere a las divisas extranjeras, sino a la 
aportación de cheques al Centro, que la estimará en medida distinta, según 
la cuantía de las divisas que se aporten y también según el artículo que 
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 Ver Vicente Graullera Sanz, ―Joaquín Chapaprieta Torregrosa (1871-1951)‖, en Diccionario 

crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, vol. II, tomo 3º, Zaragoza y 
Barcelona, 2008, p. 291, nº 1.659. 
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convenga proteger y el país a donde  ese artículo vaya, como de modo claro 
expresé contestando al señor Benítez de Lugo»7. 

En esta sesión quedó aprobado el dictamen, anunciándose que volvería a 
la Cámara para definitivamente aprobarse. 

Cinco días más tarde, tuvo lugar otra sesión de Cortes, el día 30 de junio 
de 1936, en la que se procedió a la lectura del dictamen de la Comisión 
de Presupuestos sobre el proyecto de Ley prorrogado para el tercer 
trimestre de 1936 de los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 
el año 1935. 

Bermúdez Cañete es quien abrió el fuego contra la prorroga, al constituir la 
mejor muestra y lo más significativo de la absurda política económica y fiscal 
del Gobierno.  Su idea fundamental vino a ser que el Gobierno había podido 
perfectamente hacer una nueva Ley de Presupuestos en vez de pedir la 
prórroga. Pero a Enrique Ramos le merecía mayor interés la intervención de 
Chapaprieta, puesto que la sesión se convertiría en un mano a mano entre 
éste y Ramos. Chapaprieta se expresaba como un buen conocedor de los 
problemas económico-fiscales del país, es por ello que exponía una serie de 
ideas en las que le daba explicación a Ramos de cómo debería de haberse 
encaminado el problema emergente y su forma de abarcar las soluciones 
que no vienen a ser las adecuadas para el interés económico del país, y así 
es como Bermúdez Cañete pensaba que había habido tiempo para hacer 
una nueva Ley de Presupuestos. Chapaprieta compartía dicho pensamiento, 
concretamente tuvieron tanto tiempo al constituir el Gobierno primero del 
Frente Popular el 19 de febrero de 1936, una vez constituida la Cámara el 3 
de abril, pero sostuvo que el Gobierno del Frente Popular no sentía ningún 
estímulo por las cuestiones financieras demostrándose que nada se había 
realizado en el ámbito financiero. Asimismo, Chapaprieta aludía a que el 
problema que menos le interesaba al Gobierno y que tenía carácter urgente 
era el financiero, pero al considerar el gran desconocimiento del criterio del 
Gobierno no creía que pudieran ser eficaces en cuanto a su actuación, así 
como también pedía la aclaración de si creían necesario o no la nivelación 
presupuestaria y, si fuese afirmativa la respuesta, que explicase el ministro 
de Hacienda, cómo se podía llevar a cabo. Aprovechando la intervención que 
realizó intentó justificar su gestión al frente del Ministerio de Hacienda y, 
entre otras ideas, destacó que se redujo el déficit presupuestario. Y a modo 
de conclusión de la amplia intervención que realizaba Chapaprieta dijo:  

 

«El Gobierno, desde que ocupa el banco azul, ha tenido tiempo de 
preparar y traer a la Cámara un Presupuesto. El Gobierno ha ofrecido 
constantemente hacer una reducción en los gastos y esa reducción no viene 
en este Presupuesto. La situación actual es inquietante, porque, a la vez que 
suben los gastos, se ve, clara y fatal, la disminución de los ingresos. Por eso, 
ante este panorama, y comparándole con el de fines de 1935, no ha podido 
decirse en justicia que habíamos dejado al Gobierno que ahora se sienta en 
el banco azul, o al que lo ocupaba cuando se hacían esas manifestaciones, 
un problema agobiante en lo que concierne a la Hacienda Pública, ya que 
habiéndose liquidado el Presupuesto de 1934 con un déficit de 700 millones 
aproximadamente, este déficit quedó reducido a 400 millones el año 35 y 
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se había presentado un Presupuesto que abría las esperanzas a la 
nivelación en el año próximo»8.  

 
Chapaprieta pidió a Enrique Ramos, para finalizar que realizara la obra 

necesaria para nivelar el Presupuesto. 
Enrique Ramos Ramos, en contestación a Chapaprieta, le sugirió que se 

había excedido de los límites que el problema planteaba, intentando quitarle 
importancia a la intervención alegando que era fruto de un deseo de que se 
reconociera su labor ministerial o quizá de la nostalgia de su predicamento y 
de su fama, «que habían sido precedidos de la más amplia campaña de 
prensa de que queda memoria en la Historia española». En las 
intervenciones Ramos era agresivo, se puede apreciar aquí:  

 

«Quiero hacer constar de pasada que encuentro en la política financiera 
del señor Chapaprieta una gran contradicción, una contradicción esencial, y 
los hechos políticos vienen a dar la razón a esta creencia mía. Mientras el 
señor Chapaprieta hace la política de conversiones, política que yo me 
permito calificar de inocua, sus aliados de la derecha le dan sus votos, y en 
cuanto el señor Chapaprieta comienza a hacer una política de restricción de 
gastos o de aumento de ingresos, sus aliados le niegan sus votos. Esto sería 
bastante para estimarlo como un primer indicio de contradicción en la política 
financiera del señor Chapaprieta: sus aliados le apoyan en unas materias y le 
niegan el apoyo en otras, hasta tal punto que el señor Chapaprieta tiene que 
abandonar la dirección del Gobierno y la cartera de Hacienda. Y es que 
mientras el señor Chapaprieta seguía la política de conversiones tenía que 
producir artificialmente, en el mercado se logra principalmente mediante el 
manejo de dos resortes uno de ellos la conversión de los Bonos de oro… 
otro modo de inflación… que los retrasos en la entrega de divisas por el 
Centro de Contratación de Moneda tenían la finalidad de que quedaran en el 
mercado español flotando los millones de pesetas de contrapartida de esas 
divisas pedidas por nuestros importadores para producir así una gran 
acumulación de dinero en Bolsa»9. 

 
En definitiva, lo que vino a encontrar Enrique Ramos fue una contradicción 

entre esta política inflacionista, unida a la del interés bajo, y la política de 
restricción de gastos y de aumento de ingresos a que Chapaprieta se dedicó 
con tanta laboriosidad como relativo buen éxito. 

Enrique Ramos Ramos acusó a Chapaprieta de una serie de alegaciones, 
destacando las siguientes: En primer lugar, el problema económico-
financiero que Chapaprieta dejó en su momento, el cual era de carácter 
grave. Alegándole que, para resolver los problemas, hacía uso de su gran 
capacidad oratoria para así manipular los criterios de los fundamentos que le 
vinieran en gana y poner a su favor la justificación que deseaba poner de 
relieve, pretendiendo separar el problema presupuestario de todo el 
problema económico, este planteamiento que hacía, Enrique Ramos Ramos 
Ramos era incapaz de asumirlo. 

                                                 
8
 Intervención en Cortes de Chapaprieta en la que critica a Enrique Ramos Ramos, 

indicándole que lograra nivelar el presupuesto. 
9
 Diario de las Sesiones de Cortes, de 13 de junio de 1936. 
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En segundo término, Ramos no venía a aceptar que dijeran, tanto 
Chapaprieta como Bermúdez Cañete, que había tenido tiempo para realizar 
una nueva Ley de Presupuestos, puesto que, según Ramos Ramos, «no es 
lícito hacer argumentos al recién llegado de que no fue diligente en realizar 
una obra, que quienes principalmente lo critican no fueron capaces de 
realizar en dos años. Argumentar así producirá el efecto que se quiera, pero 
en el fondo de ese argumento no puede quedar más que la prueba de una 
debilidad dialéctica o que no  se encuentran razones para combatir». 

Para finalizar, Ramos se enfrentó a Chapaprieta en respuesta a la 
conclusión de éste:  

 

«El Gobierno, modestamente, teniendo en cuenta la realidad económica 
del momento presente, teniendo en cuenta otros factores de tipo psicológico 
y de tipo político, está presto a realizar la obra de llevar los gastos al límite 
necesario para los servicios que en el Presupuesto aparecen legítimos y para 
ampliar esos gastos en la medida en que lo exigen nuestros compromisos y 
nuestro programa. El Gobierno está decidido, por otra parte, a hacer la poda 
de todo lo superfluo –y hay mucho en el Presupuesto español; S.S. lo decía 
recientemente–. Intentando, mediante el reforzamiento de tributos, una 
posible nivelación, una disminución por lo menos considerable del déficit. Los 
proyectos tributarios presentados al Parlamento, uno aprobado, en vía de 
discusión otro, y otro pendiente de dictamen, con más algún proyecto ya 
anunciado, como el de la reforma de la Ley del Timbre, vendrán en la medida 
en que sea posible irlos poniendo en marcha. No tiene el Gobierno interés 
alguno en hacer una política de inflación, ni tampoco en forzar la recaudación 
de tributos, sino en momento de sazón y de oportunidad no solo por razones 
de conveniencia tributaria, sino, principalmente, por razones de oportunidad y 
de interés social»10. 

 
Ante esto Chapaprieta se defendió de los ataques de Ramos. En primer 

lugar, a nivel personal aludiendo a que los comentarios propiciados por él 
eran en un tono amistoso y teniendo como fin el incentivo de Ramos para 
que realizara una actuación digna. Después, para justificar su gestión, su 
política financiera, sus conversiones, su actuación no inflacionista, su 
preocupación por el tema económico además del fiscal, su honestidad en el 
desempeño de su gestión ministerial. Una vez finalizado el enfrentamiento 
entre ambos, Chapaprieta y Ramos, se procedió a la aprobación del 
dictamen, anunciándose que volvería éste a la Cámara para su aprobación 
definitiva. 

Enrique Ramos Ramos, en lugar de definir una política fiscal de futuro lo 
que se limitó a atacar y a prometer, pero con la actitud que mantuvo no podía 
llegar muy lejos en la función de resolver los problemas que se plantaban en 
España y los que estaban pendientes. Una vez sobrevenida la Guerra Civil, 
Ramos apareció en el efímero Gobierno de conciliación que constituyó 
Martínez Barrio el 19 de julio y después en el de Giral, hasta su sustitución 
por el de Largo Caballero, el 4 de septiembre de 1936. 

No se pueden destacar las labores de los distintos ministros de Hacienda 
que han tenido lugar en la Segunda República. Tras el estudio de los 

                                                 
10

 Diario de las Sesiones de Cortes, de 13 de junio de 1936. 
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proyectos que se llevan a cabo, las medidas que adoptan y cómo actúan 
ante situaciones de crisis ninguno merece pasar a la historia como buen 
ministro.  

 
2. Veamos ahora los Proyectos de ley leídos y aprobados en Cortes a 

propuesta de Enrique Ramos Ramos como Ministro de Hacienda. 
 
Durante la Segunda República el Ministerio de Hacienda era uno de los 

ministerios en que más abundaba el trabajo, los proyectos de ley propuestos 
por el ministro y los ruegos formulados para que se adoptaran, dando lugar a 
multitud de debates en las Cámaras. En este apartado veremos, a modo de 
enunciado, pero desarrollados en contenido, los distintos Proyectos de ley 
que durante su mandato Enrique Ramos Ramos llevó a las Cortes para su 
aprobación. 

Obtenidos del diario de sesiones de Cortes del Congreso de los Diputados, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Hacienda, 
tuvieron lugar los siguientes Proyectos ley que analizamos: 

Con data de 30 de abril de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro 
de Hacienda estableciendo algunas disposiciones a la Patente nacional de 
circulación de automóviles11. Varias veces ha sido presentado a las Cortes un 
Proyecto de ley similar proponiendo la reducción del importe de la Patente 
nacional de circulación de automóviles correspondiente a los de alquiler por 
coche completo y el de autorizar, respecto de los mismos coches, el pago de 
aquel impuesto por trimestres, en vez de semestres. Pero el Gobierno 
entendía que se debía de mantener la propuesta por razones de justicia. 

El 22 de mayo de 1936, Proyecto de ley leído por el Sr. Ministro de 
Hacienda sobre concesión de un crédito extraordinario de 25.000 pesetas, 
imputable a un capítulo adicional del vigente presupuesto de la Sección 6ª de 
Obligaciones generales del Estado, ―Tribunal de Garantías Constitucionales‖, 
para el pago de los gastos del escrutinio de Compromisarios para la 
designación de Presidente de la República12. Encomendado al Tribunal de 

                                                 
11

 Diario de las sesiones de Cortes, 30 de abril de 1936, apéndice 19, número 26. Este 
Proyecto de ley lo constituyen dos artículos: «Artículo 1. A partir del 1 de julio de 1936, las 
patentes de los automóviles, estén o no provistos de taxímetro, destinados a la industria de 
alquiler, por coche completo y con un número de asientos que no exceda de seis, a que se 
refiere el apartado 1º del artículo 4 del reglamento de 28 de junio de 1927, convalidado por 
ley de 9 de septiembre de 1931, se fijaran a razón de 30 pesetas por caballo y año, por un 
mínimo de cinco caballos. La Patente nacional de circulación de automóviles correspondiente 
a los vehículos a que se refiere el párrafo anterior podrá satisfacerse por trimestres, 
quedando modificado en este sentido el artículo 2 del mencionado reglamento de 28 de junio 
de 1927, convalidado por ley de 9 de septiembre de 1931. Articulo 2. Al artículo 5 del 
reglamento de 28 de junio de 1927, redactado según el artículo 2 del real decreto de 22 de 
julio de 1930, convalidado por ley de 9 de septiembre de 1931, se adicionará el siguiente 
párrafo: ―D) Las carretillas eléctricas que circulen con mercancías por el interior de las 
poblaciones tributaran a razón de 36 pesetas por caballo de vapor, con arreglo a la potencia 
que resulte de aplicar la formula fiscal reglamentaria, y con un mínimo de cinco caballos‖».  
12

 Diario de las sesiones de Cortes, 22 de mayo de 1936, apéndice 2º, número 34. Lo 
conforman dos artículos y dicen lo siguiente: «Artículo 1. Se concede un crédito extraordinario 
de 25.000 pesetas, imputable a un capítulo adicional del vigente presupuesto de la sección 6ª 
de Obligaciones generales del Estado, ―Tribunal de Garantías Constitucionales‖, con destino 
a los gastos de toda clase ocasionados por el escrutinio y declaración de resultados de la 
elección de Compromisarios para la designación de Presidente de la República, convocada 
por decreto de 9 de abril último. Artículo 2. El importe del antedicho crédito extraordinario se 
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Garantías Constitucionales, por el artículo 68 de la Constitución de la 
Segunda República promulgada en 1931, el examen y aprobación de los 
poderes de los Compromisarios, que, en unión de los Diputados a Cortes, 
debían proceder, en su caso, a la elección del Presidente de la República, y, 
convocada esta elección con plazos brevísimos y perentorios por el decreto 
de 9 de abril, a más de sus elementos propios, los que pudieran 
proporcionales los Ministerios de la Gobernación y de Trabajo, la Diputación 
provincial y el ayuntamiento de Madrid. Pero como la labor de dicho Tribunal 
había de comprender, además del análisis de los escrutinios, escritos y 
justificantes, la declaración de Compromisarios y la expedición de 
certificaciones que sirvieran a estos de credencial, se hizo también necesario 
el disponer que trabajasen en horas extraordinarias los funcionarios del 
Tribunal, los destinados en comisión expresamente para aquellos servicios y 
los oficiales de Correos y Telégrafos que hubieran de coadyuvar a tales 
funciones, trabajos que un elemental principio de equidad aconsejaba retribuir 
también en forma extraordinaria. El acoplamiento, clasificación y utilización de 
todos estos datos requirió a la vez el empleo de impresos, máquinas y 
aparatos numeradores de que dicho Tribunal no disponía, por no serle 
precisos para sus funciones habituales, y que ha tenido que confeccionar o 
arrendar para que su labor fuera todo lo eficaz que la escasez de tiempo 
disponible hacía preciso. Y, como tanto para unos gastos como para otros, se 
carecía de crédito expreso en los Presupuestos generales del Estado que 
estaban en vigor aquel año, por no ser previsible en forma alguna la 
celebración de aquellas elecciones, se hacía indispensable arbitrar los 
recursos precisos para su abono mediante el procedimiento señalado en la 
ley de Contabilidad. 

Con fecha de 22 de mayo de 1936, Proyecto de ley leído por el señor 
Ministro de Hacienda cediendo en propiedad gratuitamente al Ayuntamiento 
de Cáceres una parcela de terreno del solar a patio de la Delegación de 
Hacienda de dicha provincia13. A solicitud del ayuntamiento, el Gobierno le 
otorgó la cesión gratuita para ensanchar y urbanizar las calles de Río Verde y 
Santo Domingo de dicha ciudad, comprometiéndose a efectuar por su cuenta, 
y a cambio también del aprovechamiento de los materiales sobrantes del 
derribo de los muros del patio de la expresada Delegación. La cesión 
permitiría el acceso al patio de aquella Delegación de Hacienda de las 
camionetas que transportasen a la misma los recibos de la contribución y las 
aprehensiones de contrabando. Razones son estas que aconsejan acceder a 
lo solicitado, máxime cuando tal cesión produciría ventajas indudables en 
orden a la urbanización y mejoramiento infraestructural de Cáceres.  

                                                                                                                                               
cubrirá en la forma que determina el artículo 41 de la ley de Administración y Contabilidad de 
la Hacienda pública de 1 de julio de 1911». 
13

 Diario de las sesiones de Cortes, 22 de mayo de 1936, apéndice 5º, número 32. Cuenta 
con un artículo único: «Artículo único. Se cede en propiedad y gratuitamente al Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres, para ensanche y urbanización de las calles de Río Verde y Santo 
Domingo, de dicha ciudad, una parcela de terreno de 24,87 metros cuadrados del solar 
destinado a patio de la Delegación de Hacienda en aquella provincia. El Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres queda obligado, como consecuencia de esta cesión, a efectuar las 
obras necesarias para que tanto el nuevo muro de dicho patio como el acceso al mismo 
queden en la forma y condiciones que se detallan en el acta de la sesión celebrada por aquel 
Ayuntamiento en 14 de octubre de 1934. 
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El 27 de mayo de 1936, el Proyecto de ley leído por el Señor Ministro de 
Hacienda sobre revisión de las concesiones hechas a particulares de bienes 
pertenecientes al Patrimonio de la República14, básicamente este proyecto se 
centraba en el aprovechamiento de los bienes que pertenecían al Patrimonio 
de la República que habían sido otorgados a título gratuito o remuneratorio 
para declararlos caducados.  

Aprobando la convocatoria de celebración en 1936 de la Exposición 
Nacional de Bellas Artes, y por el que se concedía un crédito extraordinario de 
292.232,92 pesetas, destinadas a satisfacer los gastos que la celebración de 
este certamen ocasionase15. 

A fecha de 28 de mayo de 1936, Proyecto de ley leído por el Señor Ministro 
de Hacienda para obtener del Banco de España, sin interés alguno, hasta 
25.200.000 pesetas oro para la intervención de los cambios16. 

El Proyecto de ley leído por el Señor Ministro de Hacienda estableciendo un 
recargo sobre los derechos de importación y concediendo créditos para la 
regulación del cambio llevaba fecha del 28 de mayo de 193617. 

                                                 
14

 Diario de las sesiones de Cortes, 27 de mayo de 1936, apéndice 3º, número 34.  El 
Proyecto de ley se redactaba en un artículo único, diciendo lo siguiente: «Todas las 
concesiones, gratuitas o mediante precio, hechas a favor de particulares para el 
aprovechamiento o disfrute de bienes pertenecientes al Patrimonio de la República serán 
revisadas. El Consejo de Administración del Patrimonio de la República o el Ministerio de 
Hacienda, en su caso, podrán pronunciar la caducidad de tales concesiones o modificar sus 
términos, según convenga para la conservación, defensa y fomento de los mismos bienes». 
15

 Diario de las sesiones de Cortes, 27 de mayo de 1936, apéndice 1º, p. 928. 
16

 Diario de las sesiones de Cortes, apéndice 5º, número 35. Componiéndose el Proyecto de 
un artículo único, dice éste: «Artículo único. Se autoriza al Ministro de Hacienda a obtener del 
Banco de España, para la intervención del Estado en los cambios, hasta la suma de 
25.200.000 pesetas oro, sin interés alguno. Las cantidades así obtenidas se computarán en la 
reserva de oro de la circulación fiduciaria, mientras pertenezcan al Estado. Esta ley surtirá 
efectos desde la fecha de su publicación en la ―Gaceta‖». 
17

 Diario de las sesiones de Cortes, apéndice 4º, número 35. Reproduciendo el Proyecto de 
Ley: «Artículo 1. Se recargan transitoriamente en el 20 por 100 los derechos de importación 
establecidos en el Arancel vigente correspondientes a las partidas 1.327 y 1.376 a 1.388, 
ambas incluidas. Artículo 2. El Gobierno queda autorizado para establecer un recargo 
transitorio, que no podrá exceder del 20 por 100, sobre los derechos del Arancel de 
importación correspondientes a las partidas no comprendidas en el artículo anterior, excepto 
aquellas cuya cuantía se halle fijada expresamente en los Tratados internacionales, en tanto 
éstos se hallaren en vigor. El importe de estos recargos se fijará en cada caso por acuerdo 
del Consejo de Ministros, que se hará constar en decreto publicado en la ―Gaceta de Madrid‖, 
y regirán desde su fecha. Se exceptuarán, sin embargo: 1º. Las mercancías pendientes de 
despacho o las que, con conocimientos directos o comprendidos en talón de ferrocarril o en 
manifiesto visado por los cónsules de España, hayan salido del punto de procedencia en el 
extranjero antes del día de la publicación del decreto. 2º. Las que disfruten almacenaje y las 
que, estando en depósito, sean declaradas para el consumo dentro del plazo de cinco días, a 
contar de aquella fecha. Artículo 3. Las cantidades que se recauden por los recargos 
previstos en los dos artículos anteriores se imputarán a un nuevo artículo que, con el núm. 13 
y la expresión ―Recargo transitorio sobre la importación con destino a la intervención del 
cambio‖, se figurará en el capítulo 1º de la sección 2º del vigente Presupuesto de ingresos, 
por la suma de 31. 500.00 pesetas que corresponde a la anual de 54 millones de pesetas 
plata. No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, los recargos establecidos por esta ley se 
sumarán a los derechos correspondientes, a los solo efectos de la determinación de la clase 
de moneda en que hayan de ser satisfechos. Artículo 4. El Ministro de Hacienda queda 
autorizado para destinar en todo o en parte el importe de los recursos que se liquiden y 
recauden por los recargos establecidos o autorizados por la presente ley a la intervención del 
cambio sobre el extranjero. Queda asimismo autorizado para aplicar al mismo fin una 
cantidad igual a los dichos recursos, con cargo a los ingresos generales del Presupuesto del 
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Dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de ley autorizando 
al Gobierno para establecer determinados recargos arancelarios, dado en el 
Palacio del Congreso el 28 de mayo de 193618, siendo firmado este por el 
presidente de la Comisión de Hacienda, Honorato de Castro (1885, Borja 
(Zaragoza) – México, 1962), y el secretario, Federico Landrove (1883, Ferrol 
(La Coruña) – Segovia, 1938). 

Firmado el 2 de junio de 1936 por Dimas Adánez (1883 – 1936)19, Voto 
particular del Señor Adánez (D. Dimas) al dictamen de la Comisión de 
Hacienda sobre el proyecto de ley modificando el tipo de gravamen del 
impuesto sobre las gasolinas20. 

                                                                                                                                               
Estado. Del uso que se hiciera de esta autorización el Ministro dará cuenta a las Cortes tan 
pronto como lo permita la reserva con que haya de hacerse la intervención que se autoriza. 
Disposición final. En todo lo no reservado especialmente al Consejo de Ministros, queda 
autorizado el de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución de esta 
ley. 
18

 Diario de las Sesiones de Cortes, apéndice 6º, número 35. El Proyecto se articula en cuatro 
artículos y una disposición final: «Artículo 1. Se recargan transitoriamente en el 20 por 100 los 
derechos de importación establecidos en el Arancel vigente correspondientes a las partidas 
1.327 y 1.388, ambas incluidas. Artículo 2. El Gobierno queda autorizado para establecer un 
recargo transitorio, que no podrá exceder del 20 por 100, sobre los derechos del Arancel de 
importación correspondientes a las partidas no comprendidas en el artículo anterior, excepto 
aquellas cuya cuantía se halle fijada expresamente en los Tratados internacionales en tanto 
estos se hallaren en vigor. El importe de estos recargos se fijará en cada caso por acuerdo 
del Consejo de Ministros, que se hará constar en decreto publicado en la ―Gaceta de Madrid‖ 
y regirán desde su fecha. Se exceptuarán, sin embargo: 1º. Las mercancías pendientes de 
despacho o las que con conocimiento directo o comprendidas en talón de ferrocarril o en 
manifiesto visado por los Cónsules de España hayan salido del punto de procedencia en el 
extranjero antes del día de la publicación del decreto. 2º. Las que disfruten almacenaje y las 
que, estando en depósito, sean declaradas para el consumo dentro del plazo de cinco días, a 
contar de aquella fecha. Artículo 3º. Las cantidades que se recauden por los recargos 
previstos en los dos artículos anteriores se imputarán a un nuevo artículo que, con el número 
13 y la expresión ―Recargo transitorio sobre la importación con destino a la intervención del 
cambio‖, se figurará en el capítulo 1º de la sección segunda del vigente Presupuesto de 
ingresos, por la suma de 31.500.000 pesetas, que corresponde a la anual de 54 millones de 
pesetas plata. No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, los recargos establecidos por 
esta ley se sumarán a los derechos correspondientes a los solos efectos de la determinación 
de la clase de moneda en que hayan de ser satisfechos. Artículo 4. El Ministro de Hacienda 
queda autorizado para destinar en todo o en parte el importe de los recursos que se liquiden y 
recauden por los recargos establecidos o autorizados por la presente ley a la intervención del 
cambio sobre el extranjero. Queda asimismo autorizado para aplicar al mismo fin hasta una 
cantidad igual a los dichos recursos con cargo a los ingresos generales del Presupuesto del 
Estado. Del uso que se hiciera de esta autorización el Ministro dará cuenta a las Cortes tan 
pronto como le permita la reserva con que haya de hacerse la intervención que se autoriza. 
Disposición final. En todo lo no reservado especialmente al Consejo de Ministros, queda 
autorizado el de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución de esta 
ley». 
19

 Dimas Adánez Horcajuelo, era natural de Los Navalucillos (Toledo), nació en 1883 y falleció 
en Madrid en noviembre de 1936, fusilado, siendo una víctima más de la represión 
republicana. Estudió en la Universidad Central, la actual Universidad Complutense de Madrid 
y fue notario en Madrid. Fue elegido diputado por Toledo en dos ocasiones, en las elecciones 
de 19 de noviembre de 1933 y en las elecciones de 16 de febrero de 1936. 
20

 Diario de las sesiones de Cortes, 2 de junio de 1936, apéndice 10º, número 37. En el voto 
particular propone que quede redactado del modo siguiente: «Artículo 1. Se aumenta hasta 
quince céntimos de peseta por litro, a partir de la fecha de la publicación de esta ley en la 
―Gaceta de Madrid‖, el impuesto, a beneficio exclusivo del Estado, sobre las gasolinas que 
expenda el Monopolio de Petróleos, a que se refiere el artículo 22 de la ley de 17 de marzo de 
1932. Queda autorizado el Ministro de Hacienda para elevar este impuesto en diez céntimos 
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El 5 de junio de 1936, Proyecto de ley leído por el Señor Ministro de 
Hacienda aumentando dos plazas de secretarios de tercera clase en el 
Cuerpo diplomático y concediendo dos suplementos de crédito para atender 
al abono de sueldos y gastos de representación que dichos funcionarios 
devengasen durante los días del actual trimestre21. Estas plazas tras leer el 
Proyecto tenían como destinos a los Consulados generales de Ginebra y 
Dublín y sobre la concesión de dos suplementos de crédito, por un importe 
total de 26.000 pesetas anuales y 1.444,44 efectivas.  

A fecha de 9 de junio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro 
de Hacienda convalidando el decreto de 21 de marzo de 1936, que 
restableció la Dirección general de Industria, y sobre la concesión de cuatro 
créditos extraordinarios al vigente presupuesto de la sección 9ª, ―Ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio‖, para atender a los gastos que ocasionase 
el funcionamiento de dicha Dirección de Industria22. 

                                                                                                                                               
más por litro sobre la gasolina que se emplee en automóviles no destinados a fines 
industriales o profesionales». 
21

 Diario de las sesiones de Cortes, 9 de junio de 1936, apéndice 8º, número 41. Constaba de 
tres artículos, diciendo los cuales: «Artículo 1. Se aumenta en el Cuerpo diplomático, con 
destino a los Consulados generales de Ginebra y Dublín, dos plazas de secretarios de tercera 
clase con el sueldo de 6.000 pesetas anuales y la asignación, también anual, en concepto de 
gastos de representación, de 7.000 pesetas cada uno; Artículo 2. Para hacer frente a los 
gastos que las indicadas plazas representan se conceden dos suplementos de crédito, 
importantes en junto 26.000 pesetas anuales y 1.444,44 efectivas, para los veinte días del 
actual trimestre, en que su creación podrá surtir efectos, imputables al Presupuesto en vigor 
de la sección segunda de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, ―Ministerio de 
Estado‖; capítulo 1º, ―Personal‖; con la siguiente distribución: 12.000 pesetas anuales y 
666,66 efectivas al art. 1º, ―Sueldos‖; grupo primero, ―Servicios generales del Ministerio y 
Subsecretaria‖; concepto 3º, ―Cuerpo diplomático‖; dos secretarios de tercera clase a 6.000 
pesetas y 14.000 pesetas anuales y 777,78 efectivas al artículo 2º, ―Otras remuneraciones‖; 
grupo primero ―Servicios generales del Ministerio y Subsecretaria‖; distribuidas en dos 
conceptos, que son: el 64, ―Gran Bretaña‖, Dublín, secretario de tercera a 7.000 pesetas 
anuales, 388,89 pesetas efectivas y el 79 ―Suiza‖, Ginebra, secretario de tercera a 7.000 
pesetas anuales y 388,89 pesetas efectivas.; Artículo 3. El importe de los antedichos 
suplementos de crédito se cubrirá en la forma determinada por el art. 41 de la vigente ley de 
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública». 
22

 Diario de las sesiones de Cortes, 9 de junio de 1936, apéndice 9º, número 41. El Proyecto 
de ley se redacta en tres artículos: «Artículo 1. Se convalida con fuerza de ley, desde la fecha 
en que se fue publicado en la ―Gaceta de Madrid‖, el decreto de 21 de marzo de 1936 que 
restableció la Dirección general de Industria. Artículo 2. Para atender a los gastos que el 
funcionamiento de la Dirección restablecida ocasione hasta fin del trimestre en curso se 
conceden cuatro créditos extraordinarios importantes en junto 45.100 pesetas anuales y 
12.402,50 efectivas, e imputables al vigente presupuesto de gastos de la sección 9ª de 
obligaciones de los Departamentos ministeriales, ―Ministerios de Agricultura y de Industria y 
Comercio‖, con la siguiente distribución: Al capítulo 1º., ―Personal‖; articulo 1º, ―Sueldos‖; 
grupo 38, ―Servicios de Industria y Comercio.-Subsecretaria y Direcciones generales‖, nuevo 
concepto que se adicionará con la expresión: Sueldo del director general de Industria, 18.000 
(Créditos anuales) y 4.950 (Créditos efectivos). Al capítulo 1º, ―Personal‖; artículo 2º, ―Otras 
remuneraciones‖; grupo 8, ―Servicios de Industria y Comercio. -Subsecretaría y Direcciones 
generales‖, nuevo concepto adicional con la expresión de: Gastos de representación del 
director general de Industria, 6.000 (Créditos anuales) y 1.650 (Créditos efectivos). A los 
mismos capítulos 1º, artículo 2º, grupo 8, nuevo concepto adicional con la expresión: Dotación 
al personal de la Secretaría particular del director general de Industria, 13.000 (Créditos 
anuales) y 3.575 (Créditos efectivos). Y al capítulo 2º, ―Material‖; artículo 1º, ―De oficina, no 
inventariable‖; grupo 7, ―Servicios de Industria‖, nuevo concepto adicional también a figurar 
con la expresión: Para material de escritorio y de oficina correspondientes a la Dirección 
general de Industria, 8.100 (Créditos anuales) y 2.227,50 (Créditos efectivos); total, 45.100 
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El 17 de junio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro de 
Hacienda concediendo dos créditos extraordinarios, importantes en junto 
58.500.000 pesetas, al presupuesto de la sección 10ª, ―Ministerio de 
Hacienda‖, con destino a los gastos que originase la intervención en el cambio 
sobre el extranjero23. 

En la data del 17 de junio de 1936, el Proyecto de ley leído por el señor 
Ministro de Hacienda concediendo tres créditos extraordinarios, importantes 
en junto 4.503,68 pesetas, al presupuesto de la sección 3ª, ―Ministerios de 
Justicia y de Trabajo, Sanidad y Previsión‖, para gastos del Instituto de 
Estudios Penales24. Al restablecerse el Instituto de Estudios Penales y 
suprimirse la Escuela de Criminología se incluyeron en la prórroga 
presupuestaria del trimestre en curso los créditos necesarios para su 
funcionamiento, pero no pudo hacerse lo mismo con la parte correspondiente 
a los días del mes de marzo, en que ya tuvo efectividad la reforma, porque 
aquellos días pertenecieron a otro periodo trimestral en que las dotaciones 
presupuestarias respondieron a la anterior organización. Ello ha producido el 

                                                                                                                                               
(Créditos anuales) y 12.402,50 (Créditos efectivos). Artículo 3. El importe de los antedichos 
créditos extraordinarios se cubrirá en la forma determinada por el artículo 41 de la vigente ley 
de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública». 
23

 Diario de las sesiones de Cortes, 17 de junio de 1936, apéndice 1º, número 46. «Artículo 1. 
Se concede al vigente presupuesto de gastos de la sección 10 de obligaciones de los 
Departamentos ministeriales, ―Ministerio de Hacienda‖, dos créditos extraordinarios por la 
suma anual de 54 millones de pesetas y la efectiva para el mes en curso de 4.500.000 
pesetas cada uno, imputables a un nuevo grupo, que con el número 5º y la expresión ―Gastos 
que origine la intervención del cambio‖, se figurará en el capítulo 3º, artículo 1, de dicha 
sección, distribuidos en los dos conceptos siguientes: 1º. Crédito procedente de las 
cantidades que se recauden por el recargo transitorio sobre la importación con destino a la 
intervención del cambio; y, 2º. Crédito que con el mismo fin, y en igual proporción, establece 
el artículo 3º de la ley de 29 de mayo de 1936. Artículo 2. El importe de los pagos que se 
realicen con cargo al crédito consignado en el concepto 1º, antes citado, no podrá exceder de 
la recaudación que se obtenga por el artículo 13 del capítulo 1º de la sección 2ª del 
presupuesto de ingresos. A iguales normas se ajustará la utilización del crédito del concepto 
2º, excepto en lo que se refiere al crédito efectivo que se otorga para el presente mes, que 
podrá invertirse en su totalidad en tanto se conoce el importe del producto del recargo. 
Articulo 3. El importe del segundo de los citados créditos extraordinarios se cubrirá en la 
forma determinada por el artículo 41 de la vigente ley de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda pública».  
24

 Diario de las sesiones de Cortes, 17 de junio de 1936, apéndice 2º, número 46. «Artículo 1. 
Se conceden tres créditos extraordinarios al presupuesto en vigor de la sección tercera de 
obligaciones de los Departamentos ministeriales, ―Ministerios de Justicia y de Trabajo, 
Sanidad y Previsión‖, por un importe total de 4.503,68 pesetas, destinados a satisfacer los 
gastos derivados del funcionamiento del Instituto de Estudios Penales durante los días que 
mediaron entre su restablecimiento y el fin del mes de Marzo del año en curso, y con la 
siguiente distribución: Al capítulo 1º, ―Personal‖; artículo 2º, ―Otras remuneraciones‖; grupo 
16, ―Instituto de Estudios Penales‖, nuevo concepto que se figurará con la expresión ―Para 
satisfacer al personal adscrito a dicho organismo las gratificaciones correspondientes al mes 
de marzo de 1936‖, 3.928,63 pesetas. Al capítulo 2º, ―Material‖; artículo 1º, ―De oficina, no 
inventariable‖; grupo 23 ―Instituto de Estudios Penales‖, lo que siguen: A un concepto 
adicional para ―Gastos de material del referido Instituto desde el 8 al 31 de marzo de 1936‖, 
287,52 pesetas; y a otro concepto adicional para ―Gastos de material del anejo Psiquiátrico 
durante el mismo periodo de tiempo‖, 287,53 pesetas. Artículo 2. Se anulan los remanentes 
no invertidos que ofrezcan los créditos de la suprimida Escuela de Criminología por la parte 
correspondiente a los días que median entre el 7 de marzo de 1936 y el fin de dicho mes. 
Artículo 3. El importe de los expresados créditos extraordinarios se cubrirá en la forma 
dispuesta por el artículo 41 de la vigente ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda 
pública». 



  

175 

 

inconveniente de que no puedan atenderse los gastos derivados de la 
actuación del Instituto en aquel periodo de tiempo, y para remediar esta 
situación se había instruido un expediente de habilitación de recursos, en el 
que informó favorablemente a la concesión la Intervención general y el 
Consejo de Estado. 

Con fecha de 17 de junio de 1936, el Proyecto de ley leído por el señor 
Ministro de Hacienda concediendo dos suplementos de crédito, importantes 
en junto 281.000 pesetas, imputables a los vigentes Presupuestos generales 
del Estado y destinados a satisfacer obligaciones procedentes de Clases 
pasivas25. 

Dictamen, con data de 23 de junio de 1936, de la Comisión de 
presupuestos sobre el proyecto de ley concediendo dos créditos 
extraordinarios, importantes en junto 58.500.000 pesetas, al presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, con destino a los gastos que originase la intervención 
en el cambio sobre el extranjero26. 

A fecha de 25 de junio de 1936, Proyecto de ley prorrogando para el tercer 
trimestre del año en curso los Presupuestos generales del Estado aprobados 
por las Cortes para el año 1935, leído por el señor Ministro de Hacienda27.  

                                                 
25

 Diario de las sesiones de Cortes, 17 de junio de 1936, apéndice 3º, número 46. «Artículo 1. 
Se conceden dos suplementos de crédito, importantes en junto 281.000 pesetas, imputables 
a los vigentes Presupuestos generales del Estado, con la siguiente distribución: A la sección 
4ª de Obligaciones generales, ―Clases pasivas‖; capitulo 1º, ―Personal‖; artículo 5º, ―Haberes 
pasivos.-De carácter civil‖; grupo 5º, ―Cesantes‖, 143.000 pesetas; y a la sección 15, 
―Obligaciones a extinguir de los Departamentos ministeriales‖; capitulo 1º, ―Personal‖; artículo 
5, ―Haberes pasivos.-De carácter civil‖; grupo único, ―Ministerio de Hacienda‖; concepto único, 
―Excedentes‖, 138.000 pesetas. Artículo 2. El importe de los referidos suplementos de 
créditos se cubrirá en la forma dispuesta por el artículo 41 de la ley de Administración y 
Contabilidad de 1 de julio de 1911». 
26

 Diario de las sesiones de Cortes, 23 de junio de 1936, apéndice 11, número 49. Este 
Proyecto de ley se compone de tres artículos: «Artículo 1. Se concede al vigente presupuesto 
de gastos de la sección 10 de obligaciones de los Departamentos ministeriales, ―Ministerio de 
Hacienda‖, dos créditos extraordinarios por la suma anual de 54 millones de pesetas y la 
efectiva para el mes en curso de 4.500.000 pesetas cada uno, imputables a un nuevo grupo, 
que con el número 5º y la expresión ―Gastos que origine la intervención del cambio‖, se 
figurará en el capítulo 3ª, articulo 1º, de dicha sección, distribuidos en los dos conceptos 
siguientes: 1º. Crédito procedente de las cantidades que se recauden por el recargo 
transitorio sobre la importación con destino a la intervención del cambio; y 2º. Crédito que con 
el mismo fin, y en igual proporción, establece el artículo 3º de la ley de 29 de mayo de 1936. 
Artículo 2. El importe de los pagos que se realicen con cargo al crédito consignado en el 
concepto 1º, antes citado, no podrá exceder de la recaudación que se obtenga por el artículo 
13 del capítulo 1º de la sección 2ª del presupuesto de ingresos. A iguales normas se ajustará 
la utilización del crédito del concepto 2º, excepto en lo que se refiere al crédito efectivo que se 
otorga para el presente mes, que podrá invertirse en su totalidad en tanto se conoce el 
importe del producto del recargo. Artículo 3. El importe del segundo de los citados créditos 
extraordinarios se cubrirá en la forma determinada por el artículo 41 de la vigente ley de 
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública».  
27

 Diario de las sesiones de Cortes, 25 de junio de 1936, apéndice 2º, número 50. Este 
Proyecto ley lo constituye seis artículos: «Artículo 1. Se prorrogan para el tercer trimestre del 
año actual los Presupuestos generales del Estado aprobados para 1935 por la ley de 29 de 
junio del mismo año, sobre la base de los créditos anuales fijados para la prórroga del 
segundo trimestre por el decreto de 2 de mayo último, con las modificaciones derivadas de 
preceptos legislativos que hayan de tener reflejo en Presupuesto, la eliminación de 
dotaciones afectas a servicios suprimidos y las economías que puedan introducirse. Articulo 
2. Para el expresado periodo trimestral se autorizan créditos por el 25 por 100 de los anuales 
que se fijan con arreglo a lo establecido en el artículo anterior. Por excepción, los créditos que 
en los meses de julio a septiembre deban invertirse en proporción distinta a la que 
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Voto particular del señor Rodríguez de Viguri28 al artículo 6 del dictamen de 
la Comisión de presupuestos sobre el proyecto de ley prorrogando para el 
tercer trimestre del año en curso los Presupuestos generales del Estado 
aprobados para el año 193529. Firmado el 26 de junio de 1936. 

A fecha de 10 de julio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro 
de Hacienda concediendo varios créditos extraordinarios, imputables al 
presupuesto en vigor de la sección 8ª, ―Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes‖, importantes en junto 11.383.666,66 pesetas, con destino a los 
gastos que originase la organización de la Segunda enseñanza y Enseñanza 
profesional en el presente año30. Disuelta, antes de terminar su misión, la 

                                                                                                                                               
corresponde a dicho porcentaje, por referirse a gastos a ejecutar en su totalidad durante los 
indicados meses o a realizar en épocas determinadas no coincidentes con los trimestres 
naturales, se entenderán autorizados por la cantidad necesaria dentro del total importe de su 
consagración anual. La cuantía de estos deberá determinarse por acuerdo del Consejo de 
Ministros cuando, sumada a la de los concedidos para los dos trimestres anteriores, sea 
superior al 75 por 100 de su importe anual, dando cuenta el Gobierno a las Cortes de los 
acuerdos que en este sentido adopten. Artículo 3. Los créditos que para el tercer trimestre se 
concedan, y los gastos que con imputación a ellos se satisfagan, se considerarán parte de los 
correspondientes al ejercicio anual de 1936, y, a los efectos del artículo 67 de la ley de 
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública, se estimarán como obras afectas a una 
sola anualidad las que hayan de terminarse antes de 31 de diciembre próximo, y como límite 
máximo para la contratación en el mismo, la totalidad de los créditos anuales que, con arreglo 
a los artículos anteriores, sirvan de base para determinación de los afectos al indicado tercer 
trimestre. Articulo 4. Se prorrogan en las mismas condiciones, por igual espacio de tiempo, 
los presupuestos para las posesiones españolas del África occidental. Articulo 5. Los gastos 
del personal técnico de Sanidad y de Instituciones sanitarias comprendidos en el capítulo 1º, 
articulo 1º, de la sección 3ª de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, cuyas 
retribuciones podrían percibirse hasta fin de junio de 1935 en concepto de sueldos o 
indemnizaciones, indistintamente, seguirán afectadas de la misma facultad de opción durante 
el ejercicio en curso, siempre que continúen siendo desempeñados por los propios titulares a 
quienes se otorgó aquel derecho. Articulo 6. Continuaran en vigor, y podrán utilizarse durante 
el tercer trimestre del año en curso en su totalidad o en la parte de ellas de que no se haya 
hecho uso, las autorizaciones contenidas en los artículos 5, 6 y 9 de la ley de 30 de abril 
último». 
28

 Luis Rodríguez de Viguri nació en Santiago de Compostela el 16 de octubre de 1881 y 
falleció en Madrid el 12 de diciembre de 1945. Ministro de Fomento durante el periodo 
constitucional del reinado de Alfonso XIII y de Economía Nacional durante la dictablanda del 
general Dámaso Berenguer. 
29

 Diario de las sesiones de Cortes, 26 de junio de 1936, apéndice 1º, número 52. El diputado 
suscribe que a dicho precepto se le adicionará: «Para satisfacer los haberes de excedencia 
forzosa de los funcionarios que, procedentes de la situación de jubilados, han reingresado en 
el servicio activo, se autoriza al Ministro de Hacienda para que incluya en las secciones 
correspondientes de las obligaciones de los Departamentos ministeriales el importe de los 
haberes que en la actualidad vienen percibiendo por la sección de Clases pasivas de las 
Obligaciones generales del Estado, en cuya sección serán, en tal caso, anulados créditos por 
un importe igual al de las cantidades que se traspasen». 
30

 Diario de las sesiones de Cortes, 10 de julio de 1936, apéndice 1º, número 60. Este 
Proyecto de ley es uno de los más extensos, a pesar de que sólo lo componen dos artículos: 
«Artículo 1. Se conceden al vigente presupuesto de gastos de la sección 8ª de obligaciones 
de los Departamentos ministeriales, ―Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes‖, varios 
créditos extraordinarios, importantes en junto 11.383.666,66 pesetas, que se incluirán en el 
mismo en la cuantía y con las aplicaciones que a continuación se expresan: Al capítulo 1º, 
―Personal‖; articulo 1º, ―Sueldos‖; grupo 12, ―Segunda enseñanza y Enseñanza media‖: 
380.666,66 pesetas, imputables a un concepto adicional que se figurará con la expresión 
―Para dotación de las cátedras de los Centros de Segunda Enseñanza y Enseñanza 
profesional en su grado medio, creados después de la ley de 2 de junio de 1933, o que se 
creen en lo sucesivo para dar cumplimiento a los preceptos de dicha ley; cátedras que el 
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Ministerio está autorizado y obligado a proveer con arreglo a las normas legales. Dotación a 
partir de 1 de septiembre próximo‖. Al mismo capítulo 1º, articulo 2º, ―Otras remuneraciones‖; 
grupo 13, ―Segunda enseñanza y Enseñanza media‖: 286.000 pesetas a un concepto 
adicional 1º, ―Para abono de gratificaciones al personal necesario para la implantación de 
servicios en los nuevos Centros y ampliación de los existentes, así como para el personal 
administrativo y subalterno que sea necesario a partir de 1 de septiembre de 1936‖; 35.000 
pesetas a un concepto adicional 2º, ―Gratificaciones al personal administrativo que preste 
servicios a la Junta de sustitución creada por decreto de 26 de marzo de 1936‖; 53.000 
pesetas a un concepto adicional 3º, ―Gratificaciones al personal técnico y auxiliar que sea 
preciso para la organización de los servicios de construcción, ampliación y reparación de 
edificios con destino a Centros de Segunda enseñanza y Enseñanza profesional en su grado 
medio, anteriores y posteriores a la ley de 2 de junio de 1933‖, y 4.000 pesetas a un concepto 
adicional 4º, ―Gratificaciones al personal subalterno que preste servicios a la Junta de 
sustitución creada por decreto de 26 de marzo de 1936‖. Al propio capitulo 1º, articulo 3º, 
―Asistencia y dietas‖, nuevo grupo adicional a incluir con la expresión ―Segunda enseñanza y 
Enseñanza media‖: 300.000 pesetas a un concepto 1º, ―Para pago de dietas a los 
presidentes, vocales, conferenciantes y profesores nombrados para la realización de cursos 
prácticos de selección‖; 40.000 pesetas a un concepto 2º, ―Para pago de dietas al personal 
auxiliar (escribiente y mozo) de los mismos Tribunales y Cursos prácticos‖, y 80.000 pesetas 
a un concepto 3º, ―Para abono de dietas a los miembros de la Junta de sustitución creada por 
decreto de 26 de marzo de 1936, sus agregados y delegados‖. Al capítulo 2º, ―Material‖; 
articulo 1º, ―De oficinas, no inventariable‖; grupo 7, ―Segunda enseñanza‖: 10.000 pesetas a 
un concepto adicional 1º, ―Para material de oficina con destino a los Tribunales, cursos 
prácticos y de selección‖; 2.000 pesetas a un concepto adicional 2º, ―Para material de oficina 
de la Junta de sustitución creada por decreto de 26 de marzo de 1936‖, y 18.000 pesetas a un 
concepto adicional 3º, ―Para material de oficina de los Centros de Segunda enseñanza y 
Enseñanza profesional que se creen con motivo de la sustitución de la Enseñanza religiosa‖. 
Al mismo capítulo 2º, articulo 2º, ―De oficinas, inventariable‖; grupo 6, ―Segunda enseñanza‖: 
300.000 pesetas a un concepto adicional 1º, ―Para todos los Centros de Segunda enseñanza 
y Enseñanza profesional creados o que se creen con motivo de la sustitución de la 
Enseñanza religiosa‖, y 10.000 pesetas a un concepto adicional 2º, ―Para la Junta de 
sustitución creada por decreto de 26 de marzo de 1936‖. Al capítulo 3º, ―Gastos diversos‖; 
articulo 1º, ―De carácter general‖; nuevo grupo adicional con la expresión ―Segunda 
enseñanza y Enseñanza profesional‖: 30.000 pesetas a un concepto 1º, ―Para gastos de viaje 
de presidentes y vocales, conferenciantes y profesores que deban actuar en los Tribunales de 
oposición y cursos prácticos y de selección‖, y 15.000 pesetas a un concepto 2º, ―Para gastos 
de viaje de los miembros de la Junta de sustitución creada por decreto de 26 de marzo de 
1936, sus agregados y delegados‖. Al mismo capítulo 3º, articulo 5º, ―Adquisiciones y 
construcciones ordinarias‖; grupo 7, ―Segunda enseñanza y Enseñanza media‖: 20.000 
pesetas a un concepto adicional 1º, ―Para gastos de sostenimiento de los Centros de 
Segunda enseñanza y Enseñanza profesional en su grado medio que puedan crearse como 
consecuencia de la ley de 2 de junio de 1933‖, y 2 millones de pesetas a un concepto 
adicional 2º, ―Para adquisición de material científico con destino a los Centros de Segunda 
enseñanza y Enseñanza profesional existentes o que se creen‖. Al propio capitulo 3º, articulo 
6º, ―Obras de conservación‖; nuevo grupo adicional con la expresión ―Segunda enseñanza y 
Enseñanza profesional‖: 750.000 pesetas a un concepto único, ―Para obras de adaptación y 
ampliación en edificios que sean propiedad del Estado destinados a Centros de Segunda 
enseñanza y Enseñanza profesional (primera anualidad)‖. Al capítulo 4º, ―Gastos de carácter 
extraordinario o de primer establecimiento‖; articulo 1º, ―Construcciones y adquisiciones 
extraordinarias‖; nuevo grupo adicional, ―Segunda enseñanza y Enseñanza profesional‖: 
2.200.000 pesetas a un concepto 1º, ―Para adquisición de terrenos e inmuebles‖; 3.750.000 
pesetas, a un concepto 2º, ―Para la construcción de nuevos edificios (primera anualidad)‖, y 
un millón de pesetas, a un concepto 3º, ―para adquisición de mobiliario 8primera anualidad)‖. 
Al mismo capítulo 4º, articulo 2º, ―Instalaciones‖; nuevo grupo adicional, ―Segunda enseñanza 
y Enseñanza profesional‖: 100.000 pesetas a un concepto único, ―Para instalación de 
servicios que sean precisos con motivo de la sustitución de la Enseñanza religiosa (primera 
anualidad)‖. Articulo 2. El importe de los expresados créditos extraordinarios se cubra en la 
forma determinada por el artículo 41 de la vigente ley de Administración y Contabilidad y de la 
Hacienda pública de 1 de julio de 1911». 
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Junta creada por decreto de 7 de junio de 1933 para organizar la Segunda 
enseñanza y la Enseñanza profesional en su grado medio, de acuerdo con la 
ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, y paralizada la provisión 
definitiva de las plazas de encargados de curso o catedráticos interinos de los 
Centros de Segunda enseñanza creados a partir de 2 de junio de 1933 por el 
artículo 30 de la de Presupuestos del segundo semestre de 1935, quedó 
prácticamente interrumpida durante un periodo de tiempo próximo a los dos 
años la labor sustitutiva de la enseñanza religiosa. Ante esta situación, 
entendiendo el Gobierno que el exacto cumplimiento de la ley mencionada 
imponía la recaudación de las funciones encomendadas al organismo disuelto 
y la derogación del precepto suspensivo de nombramientos, acordó el 
establecimiento de una nueva junta y solicitó de la Cámara la anulación, que 
obtuvo de la ley de 22 de mayo. Más los acuerdos legislativos y ministeriales 
de que queda hecho merito no alcanzarían eficacia ni cristalizarían en hechos 
si no se dispusiera de los recursos indispensables para cubrir los gastos que 
de su ejecución se derivan. Con el fin de obtenerlos en la medida que la 
circunstancia de hallarse ya mediado el ejercicio aconseja, se ha procedido a 
la instrucción de un expediente de habilitación de varios créditos 
extraordinarios, en el cual ha emitido informe favorable a su otorgamiento la 
Intervención general y se ha oído el dictamen del Consejo de Estado. 

A fecha de 10 de julio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro 
de Hacienda concediendo un suplemento de crédito de 90.000 pesetas al 
figurado para adquisición de títulos de la Deuda a emitir en el capítulo 2º, 
artículo 3º, grupo 2, concepto 1º, del entonces vigente presupuesto de gastos 
de la sección 10 de las obligaciones de los Departamentos ministeriales31. 
Agotados o próximos a agotarse los cupones representativos del derecho al 
cobro de intereses en los títulos de la Deuda al 5 por 100 emitida por decreto 
de 22 de octubre de 1926 y en las carpetas provisionales de la destinada a 
obras del Plan Nacional de Cultura, emisiones de 1934, 1935 y 1936, se hizo 
preciso proceder urgentemente a la confección de nuevos títulos, lo que 
originó gastos para los cuales resultaba insuficiente el crédito comprendido en 
el capítulo 2º, artículo 3º, grupo 2, concepto 1º, del presupuesto en vigor de la 
sección 10 de obligaciones de los Departamentos ministeriales, ―Ministerio de 
Hacienda‖, que es el destinado a tales atenciones. Para cubrir esta 
insuficiencia en la forma prevista por la ley de Administración y Contabilidad, 
se ha instruido un expediente, en el que han emitido informes favorables a la 
concesión del suplemento de crédito que se precisa la Intervención general y 
el Consejo de Estado. 

A fecha de 10 de julio de 1936, Proyecto de ley leído por el señor Ministro 
de Hacienda convalidando la autorización al Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes para crear 5.300 plazas de maestros y maestras nacionales, y 
concediendo cuatro créditos extraordinarios, importantes en junto 28.539.548 

                                                 
31

 Diario de las sesiones de Cortes, 10 de julio de 1936, apéndice 2º, número 60. Este 
Proyecto leído es breve, se compone de dos artículos: «Artículo 1. Se concede un 
suplemento de crédito de 90.000 pesetas al figurado en el vigente presupuesto de gastos de 
la sección 10 de obligaciones de Departamentos ministeriales, capitulo 2º, ―Material‖; articulo 
3º, ―Impresiones, encuadernaciones y publicaciones‖; grupo 2, ―Dirección generales de la 
Deuda y Clases pasivas‖; concepto 1º, ―Para adquisición de títulos de la Deuda a emitir por 
conversión, inutilización, renovación y canje‖. Artículo 2. El importe del indicado suplemento 
de crédito se cubrirá en la forma dispuesta por el artículo 41 de la ley de Contabilidad de 1 de 
julio de 1911». 
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pesetas anuales y 2.281.941,42 pesetas efectivas, para el tercer trimestre del 
ejercicio en curso, con destino a los gastos que de la creación de las 
indicadas plazas se originasen32. Ante la necesidad de atender las 
innumerables demandas de ayuntamientos que solicitan se establezcan en 
sus términos nuevas escuelas nacionales destinadas a recoger la numerosa 
matrícula escolar, que en ese momento histórico carecía del beneficio de la 
enseñanza, se autorizo la creación de 5.300 plazas de maestros y maestras, 
distribuibles entre las distintas clases de los respectivos escalafones y 
calculadas, a dichos fines, al sueldo medio de 5.000 pesetas anuales. La 
creación de estas plazas, que, de ser aprobada por las Cortes, habrá de surtir 
efecto para el próximo curso, requiere, como servicio nuevo, la habilitación de 
los créditos necesarios para satisfacer los sueldos de quienes las 
desempeñen, las gratificaciones de adultos que correspondan y las 
dotaciones de material diurno y nocturno precisas al funcionamiento de las 
escuelas. Para obtener la concesión de tales recursos se había instruido un 
expediente, en el que habían emitido informes favorables a su otorgamiento la 
Intervención general y el Consejo de Estado. 
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LA CONDICIÓN JURÍDICA DE LA MUJER. El XX CONGRESO DE 
l’ÉCOLE DE LA PAIX SOCIAL. TRADUCCIÓN AL CASTELLANO 

Laura PÉREZ DE GRACIA SÁNCHEZ 

RESUMEN: programa del congreso La condición de la mujer. El XX Congreso 
anual de l‟École de la paix sociale que se celebró desde el 30 de mayo al 6 de 
junio en París, bajo la presidencia de Jacques Prou, congresista. Los 
principales temas que han sido tratados en este congreso pueden agruparse 
bajos las siguientes categorías: Condición económica de las mujeres. 
Estadística del personal femenino en las grandes industrias, por M. V. Turquan; 
El trabajo y los salarios de las mujeres en la agricultura francesa, por M. 
Souchon, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de París; El 
trabajo de las mujeres en la gran industria francesa, y especialmente en la 
fábrica de Lille, por M. Maurice Vanlaer, profesor en la Facultad de Libre 
Derecho de Lille; El trabajo de las mujeres en Bélgica en la gran y pequeña 
industria, por M. A. Julin, director en el Ministerio de Industria y Trabajo; El 
trabajo de las mujeres casadas en la gran industria alemana, según una 
encuesta oficial, por M. E. Dubois, profesor de la Universidad de Gante; Los 
sindicatos profesionales de mujeres, por M. E. Flornoy; La mutualidad, la mujer 
y la familia, por M. E. Cheysson, inspector general de Ponts y Chaussées; La 
mutualidad y las jubilaciones para las mujeres, por M. P. Berryer, abogado en 
el Tribunal de Apelación de Lieja; Les Ouvrières de París, monografías, por M. 
Fleurquin, doctor en derecho, abogado en el Tribunal de Apelación de Douai; El 
trabajo de los conventos y los Bons-Pasteurs de París, monografías, por M. H. 
Joly, decano honorario de la Facultad, vicepresidente de la Sociedad; El trabajo 
de mujeres en Estados Unidos, por M. Lepelletier, profesor en el instituto 
católico de París; El trabajo de las mujeres en Bosnia-Herzegovina, por Mme 
Léra; Las trabajadoras domésticas, por Mme Vincent, presidenta de l‘Égalité; 
Los sindicatos de obreras en Lyon, por Mme Rochebillard; Las profesiones de 
familia, por Paule Vigneron, etc.     
 
PALABRAS CLAVE: Condición de la mujer, Obreras, Industria. 
 
RESUME: Programme du congrès La condition de la femme. Le XX Congrès 
annuel de l‘École de la paix sociale s‘est tenu du 30 mai au 6 juin, à Paris, sous 
la présidence de M. Jacques Piou, député. Les principaux sujets qui y ont été 
traités peuvent se grouper sous les rubriques suivantes : Condition économique 
des femmes. Statistique du personnel féminin dans les grandes industries, par 
M. V. Turquan ; Le Travail et les salaires des femmes dans l‘agriculture 
française, par M. Souchon, professeur à la Faculté de droit de l‘Université de 
Paris ; Le Travail des femmes dans la grande industrie française, et 
spécialement dans la fabrique lilloise, par M. Maurice Vanlaer, professeur à la 
Faculté livre de droit de Lille ; Le Travail des femmes mariées dans la grande 
industrie allemande, d‘après une enquête officielle, par M. E. Dubois, 
professeur à l‘Université de Gand ; les Syndicats professionnels de femmes, 
par M. E. Flornoy ; La Mutualité, la femme et la famille, par M. E. Cheysson, de 
l‘Institut, inspecteur général des Ponts et Chaussées ; La Mutualité et les 
retraites pour femmes, par M. P. Berryer, avocat à la Cour d‘appel de Liège ; 
Les Ouvrierès de Paris, monographies, par M. Fleurquin, docteur en droit, 
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avocat à la Cour d‘appel de Douai ; Le Travail des couvents et les Bons-
Pasteurs de Paris, monographies, par M. H. Joly, doyen honoraire de Faculté, 
vice-président de la Société ; Le Travail des femmes aux États-Unis, par M. 
Lepelletier, professeur à l‘institut catholique de Paris ; Le Travail des femmes 
en Bosnie-Herzégovine, par Mme. Léra ; Le Travail des domestiques femmes, 
par Mme. Vincent, présidente de l‘Égalité ; Les Syndicates d‘ouvrières à Lyon, 
par Mme. Rochebillard ; Les Métiers de famille, par Mme. Paule Vigneron ; etc.  

 
MOTS CLES: La condition de la femme, Ouvrières, Industrie. 

 

LA CONDICIÓN DE LA MUJER. EL TRABAJO DE LAS MUJERES CASADAS EN LA GRAN 

INDUSTRIA ALEMANA SEGÚN UNA ENCUESTA OFICIAL
1 

 
Las cifras reunidas por el censo profesional de 1895 no dejan ninguna duda 

sobre el hecho del empleo cada vez más extendido con mano de obra 
femenina en Alemania, en el periodo entre 1882 y 1895. Establecen las cuatro 
propuestas siguientes:  

1. Desde 1882 hasta 1895, el total de las mujeres que ejercen una profesión 
agrícola, industrial o comercial, o bien dedicadas a cualquier otra rama de la 
actividad económica (erwerbsthaetige Frauen) ascendió un 18,46 % a un 
19,97 % (+ 1,51 %);  

2. En la industria, la proporción del número de mujeres obreras al total de la 
población obrera era de 17,5 % en 1882 y de 18,4 % en 1895;  

3. Se observa que, en las industrias con mano de obra femenina 
preponderante (industrias de confección, industrias textiles, alimentarias), estas 
se desarrollan constantemente y tienden a reemplazar la mano de obra 
masculina que disminuye o al menos crece con menos rapidez;  

4. Finalmente, en las industrias donde el número de obreros es ínfimo, si se 
prevén las cifras absolutas, se observa, no obstante, que el trabajo de las 
mujeres se extiende más intensa y rápidamente que la mano de obra 
masculina. El crecimiento es muy perceptible desde 1882. 

Los nuevos ámbitos se abren constantemente a la actividad industrial de las 
mujeres. Absorben y monopolizan de alguna manera las industrias que las han 
acogido desde siempre en gran número. Se introducen cada vez más en 
aquellas industrias que parecían no cerrarse a ellas o que por lo menos no las 
recibían con cierta reticencia2. 

Las mujeres casadas proporcionan un contingente muy importante en la 
mano de obra femenina. Su número, para el conjunto de profesiones, aumentó, 
entre 1882 y 1895, un 48,12 %, mientras que las mujeres solteras, viudas o 
separadas, aumentó solo un 14,36%3.  

                                                 
1
 Presentación en la reunión anual en una sesión el 14 de junio de 1901. La encuesta en 

cuestión aparece bajo el título de Die Beschaeftiguung verheiratheter Frauen in Fabriken. Nach 
den Jahresberichten der Gewerbe-Aufsichtsbeamten für das Jahr 1899 bearbeitet im 
Reichsamt des Innern. In-8º, 259 páginas, Berlín, 1901, R. v. Decker‘s Verlag. Ver también un 
resumen de esta encuesta en Sociale Praxis, del 18 de abril de 1901. 
2
 Cf. E. Dubois: El trabajo de las mujeres en Alemania, según las últimas estadísticas (Revue 

sociale catholique, Bruselas, diciembre 1900). Para más información, consultar: Dr. Robert 
Wuttke: Die erwerbsthaetigen Frauen im Deutschen Reiche (Jahrbuch der Gehe-Sliftung zu 
Dresden). Band. II. Dresden, Zahn und Jaencsch, 1897. 
3
 Sociale Praxis, 26 de octubre de 1899, pág. 85. 
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Claramente, para interpretar bien esta cifra, no hay que perder de vista que 
se refiere al conjunto de profesiones y no solo a las profesiones industriales. Y 
entonces, respecto a las mujeres casadas dedicadas a la industria, un gran 
número de ellas trabajan en el hogar. No abandonan sus quehaceres para ir a 
la fábrica; pero, ¿quién no conoce, por otra parte, según las recientes 
encuestas relativas a ciertas grandes ciudades, la triste condición económica e 
higiénica de estas obreras en el hogar? 

Asimismo, ¿la opinión del crecimiento anormal del trabajo industrial de 
mujeres casadas ha conmovido en Alemania? 

En la sesión del 22 de enero de 1898, por mayoría importante y sobre la 
propuesta de los miembros de la fracción del Centro, el Reichstag votó una 
resolución encaminada a obligar al Canciller del Imperio a ordenar a los 
inspectores de trabajo a hacer una encuesta sobre el número de mujeres 
casadas que trabajan en las fábricas; a establecer las causas y los peligros de 
este trabajo; a examinar la posibilidad y la oportunidad de las condiciones en su 
trabajo y a hacer las propuestas sobre las mejores medidas que deben 
adoptarse con este fin4. 

Los gobiernos estatales adoptarán esta resolución y los inspectores de 
trabajo en los diferentes países del Imperio recibieron la orden de realizar esta 
encuesta, según un cuestionario detallado, y de publicar los resultados en sus 
informes para el año 1899. La publicación oficial que estamos analizando se ha 
limitado a coordinar la información que se encuentra distribuida en estos 
informes.  

La encuesta se realizó a la vez por escrito y oralmente. Además de los jefes 
y las obreras, todas las personas capaces de esclarecer la cuestión han sido 
interrogadas: eclesiásticos, maestros, médicos, sindicatos de obreros, 
dirigentes de las compañías de seguros, etc.  

Por «mujeres casadas», la encuesta no entiende solo a las mujeres que 
viven actualmente bajo la autoridad marital, sino también las mujeres viudas, 
divorciadas o separadas.  

No obstante, rápidamente examinaremos los principales resultados de estas 
encuestas y mostrar las conclusiones.   

Se registraron 229.334, sin contar 1063 mujeres trabajadoras en Prusia en 
los trabajos en zonas mineras. O, en 1899, se contó en el Imperio 899.983 
obreras de todas las edades. Por tanto, de 4 obreras de todas las edades, hay 
en Alemania una mujer casada, viuda o separada.  

Los informes contienen también una serie de indicaciones sobre la edad de 
las mujeres casadas que trabajan en las fábricas. Se encuentra desde 16, 17 y 
18 años, hasta 60, 70 y 75 años. Por citar solo un ejemplo, el inspector del 
distrito de Aquisgrán ha registrado en la industria textil, la fabricación de agujas, 
de cigarros y de papel 52 obreras de más de 60 años. Sobre el total de obreras 
casadas del distrito, un 63% tenía menos de 35 años, un 31,5% de 35 a 55 
años y un 5,5% más de 55 años. En este mismo distrito, se han encontrado 5 
obreras ancianas de más de 75 años a las que las duras necesidades de la 
vida las obligan a seguir trabajando en las fábricas.    

La investigación de las causas del trabajo industrial de las mujeres casadas 
no ha sido siempre tarea fácil. Los inspectores han tenido frecuentes 
obstáculos en el cumplimiento de esta parte importante de su trabajo. Era 

                                                 
4
 Reichstag, Stenographische Berichte, 1898, pág. 600. 
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necesario entrar en la intimidad de la vida familiar, para desentrañar las 
razones y los motivos que empujan a las amas de casa a ganar fuera el pan de 
la familia. En algunos casos, la información era rechazada, incompleta o 
errónea. Sin embargo, en conjunto, la encuesta ha arrojado mucha luz sobre 
este aspecto, especialmente interesante, de la cuestión.  

Se puede dar por sentado que, en el mayor número de los casos, la causa 
principal del trabajo industrial de las mujeres casadas, viudas o separadas se 
encuentra en la urgente necesidad de ganarse la vida o la de su familia. Esta 
causa general se manifiesta de forma diferente, según las circunstancias.  

El trabajo industrial se impone de una forma ineluctable a las viudas o a las 
mujeres separadas de su cónyuge, a las mujeres casadas cuyo cónyuge está 
enfermo o incapacitado, y a las desafortunadas, en un número muy 
considerable, que están unidas a hombres con problemas de alcohol, vagos o 
sin trabajo, que les dejan la carga completa del sustento del hogar. Estas tristes 
situaciones se encuentran con frecuencia y los informes abundan en duros 
detalles al respecto.  

También sucede que el trabajo industrial de la mujer casada sea solo 
temporal, en el momento en que, por ejemplo, el cónyuge está cumpliendo una 
pena de cárcel, cuando es llamado al servicio militar o se encuentra 
momentáneamente sin trabajo.  

Pero en la mayoría de los casos, las mujeres trabajan conjuntamente con su 
cónyuge, con el fin de complementar el insuficiente salario de los mismos. Las 
observaciones recogidas demuestran que en numerosos casos las familias 
trabajadoras no pueden subsistir solo con el trabajo del padre, sobre todo 
cuando se trata de trabajadores con limitadas aptitudes, sin destreza 
profesional determinada: obreros, excavadores, etc. En muchos distritos, se ha 
observado que los cónyuges de las trabajadoras pertenecen muy 
frecuentemente a esas categorías de trabajadores que los ingleses llaman 
unskilled. En cambio, en los entornos de los trabajadores de élite y, por tanto, 
los mejores pagados, el trabajo de las mujeres es mucho menos extendido e 
incluso considerado como denigrante.  

Muy excepcionalmente, el trabajo industrial de las mujeres se debe al 
aumento accidental o permanente de las cargas domésticas: una familia muy 
numerosa, el mantenimiento de padres ancianos sin recursos, etc. Finalmente, 
el trabajo de las mujeres no es siempre una necesidad; sirve a veces también, 
pero raramente en todos los casos, para sufragar determinados gastos 
suntuarios, para aumentar los recursos de la familia, incluso cuando el salario 
del cónyuge es suficiente; o bien la falta de un pasatiempo, el aburrimiento, en 
particular en los hogares sin hijos, lo cual lleva a las mujeres a la fábrica.  

Pero, ¿por qué las mujeres buscan preferiblemente el trabajo en la fábrica 
en lugar del trabajo en el hogar? 

Los informes explican este hecho, en primer lugar, por la fuerza de la 
costumbre. Muchas mujeres iban a la fábrica antes del matrimonio. Y continúan 
yendo después. El trabajo en la fábrica les garantiza además ventajas de 
diferente naturaleza. Es generalmente mejor pagado, más estable, se ejecuta 
en locales amplios, bien iluminados y calientes. La ley de seguros de las 
trabajadoras es aplicable a las trabajadoras de la fábrica y entonces el trabajo 
conjunto es particularmente apreciado por las trabajadoras.   

Por su parte, se preguntó a los jefes por las razones que les llevan a 
contratar a las mujeres casadas.  
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Un determinado número de ellos ha declarado no querer contratarlas, ya sea 
por oposición de principio, ya sea por eludir las obligaciones que la ley 
industrial impone a los empleadores de las mujeres casadas. Por otra parte, un 
gran número de jefes prefieren en cambio recurrir a los servicios de mujeres 
casadas, cuyas considerables cualidades aprecian particularmente. Son más 
dóciles, menos inestables, más aplicadas en su trabajo que las solteras. La 
escasez de la mano de obra durante los años de gran expansión industrial que 
Alemania acaba de atravesar ha multiplicado también en notables proporciones 
el empleo de mujeres casadas. El artículo 137 del Código industrial del Imperio 
fija esta duración en 11 horas para todas las trabajadoras mayores de 16 años 
y en 10 horas, el día anterior al domingo y festivos. Sin embargo, el sondeo 
establece que, en la mayoría de los distritos y en la gran mayoría de los casos, 
la duración real de la jornada laboral sigue siendo inferior al límite legal.  

Así es como, por ejemplo, la jornada de trabajo no supera las 10 horas en 
los distritos de Magdeburgo, Merseburgo, Hannover, Minden, Wiesbaden, 
Colonia, Baja Franconia, Wurtemberg, Darmstadt y en las ciudades 
hanseáticas. En el distrito de Potsdam, la jornada de 9 a 10 horas constituye la 
regla general. En Berlín, sobre 254 empresas industriales observadas, solo 28 
hacían trabajar más de 10 horas por día. 

Si se compara la duración de la jornada laboral de las mujeres casadas con 
la de otras trabajadoras o trabajadores, se deduce de las observaciones 
hechas que, en un importante número de distritos, las mujeres casadas 
raramente disfrutan de una situación privilegiada. Hay otras, al contrario, en las 
que se reduce, en su favor, las horas de trabajo. Es así como se les concede 
muy frecuentemente una prórroga del intervalo de descanso en mitad del día, 
según el artículo 137, párrafo 4 de la ley. De acuerdo con este artículo, cuando 
el descanso a mitad del día (Mittagspause) no es al menos de una hora y 
media en un establecimiento industrial, las trabajadoras de más de 16 años 
pueden, bajo petición, irse una media hora antes que las otras trabajadoras. 

Del mismo modo, con bastante frecuencia, las industrias autorizan a las 
mujeres casadas a comenzar más tarde y a terminar más pronto la jornada.  

En las industrias donde no existe una fijación regular de las horas de trabajo, 
donde las mujeres que trabajan, por ejemplo, a destajo, naturalmente son 
mucho más libres de regular a su manera la duración del trabajo. Los efectos 
perjudiciales del trabajo de las mujeres son de diversa índole y sobre este 
aspecto del problema, donde los inspectores de trabajo han reunido un 
conjunto considerable de hechos y observaciones. 

En lo que respecta, en primer lugar, a los efectos del trabajo industrial sobre 
la salud de la mujer casada, dejando a un lado los detalles, este es un resumen 
de las principales conclusiones: 1ª) La mitad aproximadamente de los ponentes 
no han observado efectos particularmente nocivos para la salud de las mujeres 
casadas; 2ª) No obstante, la obligación en la que se encuentran muchas de 
ellas de dedicarse simultáneamente al trabajo en la fábrica -bien antes o 
después- de las labores del hogar y del mantenimiento de los niños, les 
requieren frecuentes excesos de trabajo; que las mina a la larga, a falta sobre 
todo de un régimen alimenticio sustancioso; 3ª) Aquellos de entre los ponentes 
que constatan determinados problemas, se limitan a observaciones generales y 
no hacen más que entregar valoraciones de médicos o de trabajadoras sin 
aplicarles observaciones personales. Algunas de ellas solo se encuentran en 
estado de proporcionar hechos precisos; 4ª) Entre las enfermedades que 
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normalmente se encuentran entre las mujeres casadas, se mencionan, ante 
todo: las enfermedades de vientre, después las enfermedades de los órganos 
respiratorios y de pecho, la anemia, la clorosis, los reumatismos, etc. Estas 
enfermedades provienen a menudo de la falta de cuidado y de precaución 
durante los últimos meses de embarazo y el periodo de lactancia; 5ª) El trabajo 
durante el embarazo acarrea numerosos casos de aborto espontáneos y de 
nacimiento prematuro y, del mismo modo, la reanudación precipitada del 
trabajo después del parto causa serios trastornos en el organismo; 6ª) Algunos 
tipos de trabajos son particularmente perjudiciales. En particular aquellos que 
obligan a la trabajadora a permanecer mucho tiempo de pie, como en las 
industrias textiles, la supervisión de las máquinas de hilado y de los telares; lo 
que la obligan a permanecer mucho tiempo sentada y curvada como los 
trabajos de costura. Y, además, los movimientos repetidos a intervalos 
regulares de las extremidades inferiores que requiere, por ejemplo, la máquina 
de coser, el transporte de cargas pesadas, etc.; 7ª) Por último, los trabajos que 
son insalubres para todos los tipos de trabajadoras son más particularmente 
para las mujeres casadas, sobre todo cuando están embarazadas o han dado a 
luz recientemente. Estas son algunas manipulaciones en las industrias del 
caucho, las que se realizan en los talleres donde se emplean sustancias 
tóxicas, donde se emiten ciertos gases o vapores, partículas de polvo, donde 
impera una temperatura muy elevada, etc. 

Con frecuencia se realizan denuncias al trabajo de las mujeres, por lo que se 
ejerce una mala influencia sobre la moral. Es interesante resaltar que 
generalmente los inspectores no comparten esta visión. Ellos señalan, en 
cambio, que la influencia que ejercen las mujeres casadas sobre la población 
trabajadora de las fábricas y en especial sobre las jóvenes trabajadoras es 
bastante beneficiosa. En resumen, esta es la consecuencia más nefasta del 
trabajo de la mujer casada y que deja en las sombras las otras recriminaciones 
que se les puede hacer. Representa, se dice que, con razón, un elemento muy 
activo de desorganización social, ya que mata la vida familiar y hace imposible 
el mantenimiento adecuado del hogar y de la educación de los niños.  

Estos hechos son bien conocidos como para que sea necesario hacer 
hincapié detenidamente. Solamente necesitamos señalar las numerosas 
observaciones en este punto por los inspectores de trabajo, que insisten con 
vehemencia sobre el carácter antisocial del trabajo de la mujer casada. Sus 
informes constituyen en este sentido una crítica singularmente intensa y 
vigorosa. Sobre las reformas propuestas hemos de indicar que, no obstante, a 
la cuestión: «¿Es conveniente prohibir en general, con una ley, el empleo de 
las mujeres casadas en las fábricas?», los ponentes, casi por unanimidad, 
responden negativamente. Esta solución radical será nefasta primero para las 
trabajadoras y luego para las industrias.  

Para las trabajadoras semejante prohibición conseguiría provocar una crisis 
económica seria en las familias trabajadoras y desestabilizar un gran número 
de presupuestos. Se deduce claramente que, en efecto, los hechos observados 
que hemos mencionado supra, el trabajo industrial es el único recurso de 
numerosas mujeres, que viven en soledad o que se encuentran en la dura 
necesidad de subvenir al mantenimiento de sus hijos; todavía es un 
complemento fundamental a la baja remuneración del cónyuge.  

Esta medida radical perjudicaría también a las industrias que eliminaría la 
mano de obra femenina valiosa y difícil de reemplazar, aunque agravan las 
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condiciones de la lucha en el mercado internacional. Sin importar, por lo tanto, 
su naturaleza claramente antisocial, el trabajo industrial de las mujeres casadas 
es, actualmente, un mal necesario que no se puede pensar en suprimirlo 
radicalmente. Un solo ponente, el inspector del distrito de la Baja Alsacia, 
sugiere que se podría llegar progresivamente a esta supresión. Propone 
proceder de la siguiente manera: «en beneficio de las familias y de la salud de 
las trabajadoras, la jornada de trabajo de las mujeres casadas se reducirá a 10 
horas, en el plazo de un año; después de 5 años, será de 5 horas y el trabajo 
de las mujeres en las fábricas se suprimirá después de 10 años». Esta opinión 
no ha encontrado respuesta en los otros informes. Sin embargo, varios seguros 
de enfermedad, de médicos, de jefes y de asociaciones de trabajadoras 
consultados, han declarado adherirse al principio de exclusión de las mujeres, 
mientras brindan generalmente una medida semejante inoportuna y, por el 
momento, más perjudicial que útil. Esta es claramente la impresión que se 
desprende del conjunto de las observaciones. 

Sobre el detalle de las reformas que convendría introducir con el fin de 
garantizar mejor la protección legal de las trabajadoras casadas, los ponentes 
hoy en día no han mostrado la misma unanimidad. Se formulan las propuestas 
más variadas. Hemos intentado resumirlas lo mejor posible en lo sucesivo: 

En diversos informes, se exige la exclusión de las mujeres de determinadas 
industrias, especialmente peligrosas, insalubres o no apropiadas a la 
naturaleza de la mujer. 1º) Algunos inspectores quieren supeditar la admisión 
de las mujeres en las fábricas a un certificado médico; otros solo lo exigen para 
ciertas industrias, pero la mayoría se declaran hostiles a esta formalidad. 2º) 
Sobre el asunto de la disminución de las horas de trabajo, nuevas 
discrepancias. ¿Deben beneficiar a todas las trabajadoras sin distinción o solo 
a las mujeres casadas? ¿En qué medida? La mayoría reclaman una jornada 
legal de 10 horas ó 10 horas y media, que será tanto mejor acogido, al parecer, 
que la ley que solo hará castigar el hecho consumado en muchas industrias, 
donde, como hemos mencionado anteriormente, la duración de la jornada 
laboral no alcanza el máximo legal fijado en 11 horas. A este mismo asunto de 
la normativa de las horas de trabajo se vinculan aún diversas propuestas 
relativas a una prolongación de la duración del descanso a mitad del día 
(Mittagspause) y a la prohibición de las horas extras. 3º) En numerosos 
informes, se manifiesta el deseo de que se tomen medidas especiales de 
protección a favor de las mujeres embarazadas y se exige, en particular, de 
varios sectores, la prohibición del trabajo durante las últimas semanas de 
embarazo. Se informa, al respecto, la necesidad de garantizar, en este caso, a 
las trabajadoras, ayudas por parte de seguros de enfermedad. 4º) El apartado 
137, párrafo 5, del Código industrial defiende el trabajo de las mujeres madres 
durante las cuatro semanas que siguen al parto y durante las dos semanas 
siguientes, salvo, en este último caso, de un certificado médico conforme. 
Algunos ponentes encuentran esta protección insuficiente; otros, al contrario, 
se conforman con el statu quo de la condición de garantizar una mejor 
ejecución de las disposiciones legales. En un último capítulo del resumen, el 
Ministro del Interior del Imperio examina y cuestiona las consecuencias que 
podrían provocar las diferentes restricciones que proponen al trabajo en la 
fábrica de las mujeres casadas, tanto desde el punto de vista de las propias 
trabajadoras, como de sus familias, de la clase obrera en general y de las 
industriales. Del mismo modo, en el análisis rápido que acabamos de hacer de 
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la encuesta, hemos tenido que prohibirnos entrar en detalles para ceñirnos a 
las conclusiones generales. Es, no obstante, en la abundancia, en la variedad y 
en la exactitud de los hechos recogidos donde reside el principal interés de la 
investigación, que proporciona así una documentación completa sobre los 
elementos tan diversos del problema.  

Si no es posible, por el momento, garantizar a la mujer trabajadora casada el 
lugar natural que le corresponde en el hogar obrero y poner término a los 
numerosos abusos que emanan del abandono del mismo, al menos, podemos 
y debemos contener el mal y mitigarlo en serias proporciones. Es hacia este fin 
al que deben dirigirse todos los esfuerzos. La mejora del destino de la mujer 
trabajadora es una de las reivindicaciones más justificadas del programa 
feminista.  

La ley ha realizado ya, sin duda, en los diversos países, ciertas reformas 
importantes, pero su acción no ha tenido, en general, ni la flexibilidad ni la 
eficacia necesarias. La iniciativa privada podría suplir esta insuficiencia, si su 
actividad fuera mejor comprendida y más ordenada. Es indispensable, a tal 
efecto, que la situación de hecho sea bien conocida en su conjunto y bajo los 
aspectos complejos. Por eso, creemos que una investigación análoga a la 
investigación alemana podría, en otros países también, restituir serios servicios 
a la causa de la reforma social. [Recibido el 13 de junio de 2018].



 

189 

 

CONVENIO DE LA ASOCIACIÓN DEL SUR DE ASIA PARA LA 
COOPERACIÓN REGIONAL (SAARC) SOBRE 

LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA TRATA DE 
MUJERES Y NIÑOS PARA LA PROSTITUCIÓN:  

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL 
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 
RESUMEN: Traducción del inglés al español del Convenio de la Asociación del 
Sur de Asia para la Cooperación Regional (SAARC) sobre la prevención y 
lucha contra la trata de mujeres y niños para la prostitución. Firmado en 
Katmandú el cinco de enero de dos mil dos. Consta de 14 artículos, añadiendo 
un preámbulo en el que se indican los antecedentes a este Convenio y los 
objetivos a perseguir.   
 
PALABRAS CLAVE: Convenio, Asociación del Sur de Asia para la Cooperación 
Regional, SAARC, Prevención, Lucha, Trata de mujeres, Trata de niños, 
Prostitución, Estados miembros, Secretario general, Dignidad, Honor, Seres 
humanos, Violación, Derechos humanos, Repatriación, Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, Convención sobre los 
Derechos del Niño, 1989, M. Morshed Khan, Jigmi Y. Thinley, Jaswant Singh, 
Fathulla Jameel, Ram Sharan Mahat, Abdul Sattar, Tyronne Fernando, Ministro 
de Relaciones Exteriores, Ministro de Finanzas, República Socialista 
Democrática de Sri Lanka, República Islámica de Pakistán, Nepal, Maldivas, 

India, Bután, Bangladesh, Katmandú. 

 
Los Estados Miembros de la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación 

Regional (Saarc), partes en la presente convención: 
Destacando que el mal de la trata de mujeres y niños con fines de 

prostitución es incompatible con la dignidad y el honor de los seres humanos y 
es una violación de los derechos humanos básicos; 

Recordando la decisión de la Novena Cumbre de la SAARC (mayo de 1997) 
de explorar la viabilidad de una Convención regional para combatir el grave 
delito de la trata de mujeres y niños con fines de prostitución; 

Recordando también los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes 
relacionados con la prevención de la trata de mujeres y niños, incluidos el 
Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 
prostitución ajena, 1949; Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, 1979; Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, 1966, y la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989; 

Dando la debida consideración a la implementación de las recomendaciones 
de los diversos Órganos y Conferencias Internacionales pertinentes, incluida la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995); 

Observando con preocupación la creciente explotación de los traficantes de 
mujeres y niños de los países de la SAARC y su creciente uso de estos países 
como puntos de envío, recepción y tránsito; 

Reconociendo a este respecto la importancia de establecer una cooperación 
regional efectiva para prevenir la trata con fines de prostitución y para la 
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investigación, detección, interdicción, enjuiciamiento y castigo de los 
responsables de dicha trata; 

Destacando la necesidad de fortalecer la cooperación para proporcionar 
asistencia, rehabilitación y repatriación a las víctimas de la trata con fines de 
prostitución; 

Han convenido en lo siguiente: 
ARTÍCULO 1. Definiciones. 
A los fines del presente Convenio: 
1) "Niño" significa una persona que no ha cumplido los 18 años de edad; 
2) "Prostitución" significa la explotación o abuso sexual de personas con fines 

comerciales; 
3) "Trata" significa la mudanza, venta o compra de mujeres y niños para la 

prostitución dentro y fuera de un país por consideraciones monetarias o de otra 
índole con o sin el consentimiento de la persona sujeta a trata; 

4) "Traffickers" significa personas, agencias o instituciones involucradas en 
cualquier forma de tráfico; 

5) "Personas sometidas a la trata" significa mujeres y niños víctimas o 
forzados a la prostitución por los traficantes mediante el engaño, la amenaza, la 
coacción, el secuestro, la venta, el matrimonio fraudulento, el matrimonio 
infantil o cualquier otro medio ilegal; 

6) "Casa de protección" significa un hogar establecido o reconocido por un 
gobierno de un Estado miembro para la recepción, el cuidado, el tratamiento y 
la rehabilitación de personas rescatadas o arrestadas que son objeto de trata. 

7) "Repatriación" significa regresar al país de origen de la persona sujeta a 
tráfico a través de las fronteras internacionales. 

ARTÍCULO 2. Ámbito de la convención. 
El objetivo del presente Convenio es promover la cooperación entre los 

Estados Miembros para que puedan abordar eficazmente los diversos aspectos 
de la prevención, la interdicción y la represión de la trata de mujeres y niños; la 
repatriación y rehabilitación de las víctimas de la trata y la prevención del uso 
de mujeres y niños en las redes internacionales de prostitución, en particular 
cuando los países de la región de la SAARC son los países de origen, tránsito 
y destino. 

ARTÍCULO 3. Ofensas. 
1. Los Estados Partes en la Convención tomarán medidas efectivas para 

garantizar que la trata en cualquier forma sea un delito en virtud de su 
respectivo derecho penal y castigarán tal delito con penas apropiadas que 
tengan en cuenta su naturaleza grave. 

2. Los Estados Partes en la Convención, en sus respectivos territorios, 
impondrán sanciones a toda persona que mantenga, gestione o financie o 
participe deliberadamente en la financiación de un lugar utilizado con fines de 
tráfico y que a sabiendas deje o alquile un edificio u otro lugar o cualquier parte 
del mismo con fines de tráfico. 

3. Cualquier intento o instigación a cometer cualquier delito mencionado en 
los párrafos 1 y 2 anteriores o su financiación también será punible. 

ARTÍCULO 4. Circunstancias Agravantes. 
1. Los Estados Partes en la Convención velarán por que los tribunales que 

tengan jurisdicción sobre los delitos cometidos en virtud de la presente 
Convención puedan tener en cuenta las circunstancias fácticas que hacen que 
la comisión de tales delitos sea particularmente grave, a saber: 
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a) la participación en los delitos de un grupo delictivo organizado al que 
pertenece el delincuente; 

b) la participación del delincuente en otras actividades delictivas organizadas 
internacionales; 

c) el uso de violencia o armas por parte del delincuente; 
d) el hecho de que el delincuente ocupa un cargo público y que el delito se 

comete por el uso indebido de esa oficina; 
e) la victimización o tráfico de niños; 
f) el hecho de que el delito se comete en una institución de custodia o en una 

institución educativa o establecimiento social o en sus inmediaciones o en otros 
lugares a los que los niños y estudiantes visitan actividades educativas, 
deportivas, sociales y culturales; 

g) condena previa, en particular por delitos similares, ya sea en un Estado 
miembro o en cualquier otro país. 

ARTÍCULO 5. Procedimientos judiciales. 
Al juzgar los delitos tipificados en la presente Convención, las autoridades 

judiciales de los Estados miembros garantizarán que se mantenga la 
confidencialidad de las víctimas infantiles y de mujeres y que se les 
proporcione el asesoramiento y la asistencia jurídica adecuados. 

ARTÍCULO 6. Asistencia legal mutua. 
Los Estados Partes en la Convención se otorgarán mutuamente la más 

amplia asistencia judicial recíproca con respecto a las investigaciones, juicios u 
otros procedimientos en el Estado requirente con respecto a los delitos 
tipificados en esta Convención. Dicha asistencia incluirá: 

a) obtención de pruebas y obtención de declaraciones de personas; 
b) suministro de información, documentos y otros registros, incluidos los 

registros penales y judiciales; 
c) ubicación de personas y objetos, incluida su identificación; 
d) búsqueda y ataques; 
e) entrega de propiedad que incluye el préstamo de objetos expuestos; 
f) hacer que las personas detenidas y otras personas estén disponibles para 

prestar declaración o ayudar en las investigaciones; 
g) servicio de documentos incluyendo documentos que buscan asistencia de 

personas; y 
h) cualquier otra asistencia compatible con los objetivos del presente 

Convenio. 
2. Las solicitudes de asistencia se ejecutarán con prontitud de conformidad 

con sus leyes nacionales y en la forma solicitada por el Estado requirente. En el 
caso de que el Estado requerido no pueda cumplir, en todo o en parte, con una 
solicitud de asistencia o decida posponer la ejecución, deberá informar de 
inmediato al Estado requirente y deberá explicar los motivos. 

ARTÍCULO 7. Extradición o enjuiciamiento. 
1. Los delitos a los que se hace referencia en la presente Convención se 

considerarán extraditables en cualquier tratado de extradición que se haya 
celebrado o pueda celebrarse entre las Partes en la Convención. 

2. Si un Estado Parte que condiciona la extradición a la existencia de un 
tratado, recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no 
tiene tratado de extradición, el Estado Requerido, si así lo permite su 
legislación, considerará esta Convención como la base de la extradición 
respecto de los delitos enunciados en el artículo III. 
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3. La extradición se otorgará de conformidad con las leyes del Estado al que 
se realiza la solicitud. 

4. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si 
no lo extradita, presentará, sin excepción alguna y sin demoras indebidas, el 
caso a sus autoridades competentes a los fines de su enjuiciamiento de 
conformidad con las leyes de ese Estado. 

5. En los Estados en los que la extradición de sus nacionales no está 
permitida por su legislación, los nacionales que hayan cometido delitos en 
virtud de la presente Convención serán enjuiciados y castigados por sus 
tribunales. 

ARTÍCULO 8. Medidas para impedir y prohibir el tráfico de mujeres y niños. 
1. Los Estados Partes en la Convención proporcionarán los medios, la 

capacitación y la asistencia suficientes a sus autoridades respectivas para que 
puedan realizar efectivamente investigaciones y enjuiciamiento de delitos en 
virtud de esta Convención. 

2. Los Estados Partes en la Convención sensibilizarán a sus organismos 
encargados de hacer cumplir la ley y al poder judicial respecto de los delitos 
tipificados en esta Convención y otros factores conexos que fomentan la trata 
de mujeres y niños. 

3. Los Estados Partes en la Convención establecerán un Equipo de Tareas 
Regional integrado por funcionarios de los Estados Miembros para facilitar la 
aplicación de las disposiciones de la presente Convención y realizar exámenes 
periódicos. 

4. Los Estados Partes en la Convención también pueden, de común acuerdo, 
establecer mecanismos bilaterales para aplicar efectivamente las disposiciones 
de la Convención, incluidos los mecanismos apropiados de cooperación para 
impedir el tráfico de mujeres y niños con fines de prostitución. 

5. Los Estados Partes en la Convención intercambiarán periódicamente 
información sobre las agencias, instituciones y personas que participan en el 
tráfico en la región y también identificarán los métodos y rutas utilizados por los 
traficantes a través de la tierra, el agua o el aire. La información así 
proporcionada incluirá información de los delincuentes, sus huellas dactilares, 
fotografías, métodos de operación, registros policiales y registros de 
convicción. 

6. Los Estados Partes en la Convención pueden considerar la adopción de 
medidas necesarias para la supervisión de las agencias de empleo a fin de 
prevenir la trata de mujeres y niños bajo la apariencia de reclutamiento. 

7. Los Estados Partes en la Convención se esforzarán por centrar los 
esfuerzos preventivos y de desarrollo en áreas que se sabe que son áreas de 
origen de la trata. 

8. Los Estados Partes en la Convención promoverán la toma de conciencia, 
entre otras cosas, mediante el uso de los medios de comunicación, del 
problema de la trata de mujeres y niños y sus causas subyacentes, incluida la 
proyección de imágenes negativas de la mujer. 

ARTÍCULO 9. Cuidado, tratamiento, rehabilitación y repatriación de las 
víctimas. 

1. Los Estados Partes en la Convención determinarán las modalidades para 
la repatriación de las víctimas al país de origen. 

2. A la espera de que se concluyan los arreglos para la repatriación de las 
víctimas del tráfico transfronterizo, los Estados Partes en la Convención 
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tomarán las disposiciones adecuadas para su cuidado y mantenimiento. La 
provisión de asesoramiento legal y de instalaciones de atención médica 
también se pondrá a disposición de dichas víctimas. 

3. Los Estados Partes en la Convención establecerán hogares o refugios de 
protección para la rehabilitación de las víctimas de la trata. También se 
tomarán medidas adecuadas para otorgar asesoramiento legal, asesoramiento, 
capacitación laboral y servicios de atención médica a las víctimas. 

4. Los Estados Partes en la Convención también pueden autorizar a las 
organizaciones no gubernamentales reconocidas a establecer dichas viviendas 
protectoras o refugios para proporcionar atención y mantenimiento adecuados 
a las víctimas de la trata. 

5. Los Estados Partes en la Convención alentarán a las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas a realizar actividades encaminadas a la 
prevención, la intervención y la rehabilitación, incluso mediante el 
establecimiento de esas casas protectoras o refugios para proporcionar 
atención y manutención adecuadas a las víctimas de la trata. 

ARTÍCULO 10. Implementación. 
Los Estados Partes en la Convención adoptarán, de conformidad con sus 

respectivas Constituciones, las medidas legislativas y de otra índole necesarias 
para garantizar la aplicación de la Convención. 

ARTÍCULO 11. Medidas más elevadas. 
Las medidas previstas en la Convención se entienden sin perjuicio de las 

medidas más estrictas de aplicación y protección otorgadas por las leyes 
nacionales pertinentes y los acuerdos internacionales. 

ARTÍCULO 12. Firma y ratificación. 
El Convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros de la SAARC 

en la Undécima Cumbre de la SAARC en Katmandú y, a partir de entonces, en 
la Secretaría de la SAARC en Katmandú. Estará sujeto a ratificación. Los 
instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General. 

ARTÍCULO 13. Entrada en vigor. 
La presente Convención entrará en vigor el día quince después del día del 

depósito del séptimo instrumento de ratificación en poder del Secretario 
General. 

ARTÍCULO 14. Depositario. 
El Secretario General será el depositario del presente Convenio y notificará a 

los Estados miembros las firmas del presente Convenio y todos los depósitos 
de instrumentos de ratificación. El Secretario General tramitará copias 
certificadas de dichos instrumentos a cada Estado miembro. El Secretario 
General también informará a los Estados Miembros sobre la fecha en que el 
presente Convenio habrá entrado en vigor de conformidad con el artículo XIII. 

En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por 
sus respectivos Gobiernos, firman el presente Convenio. 

Hecho en Katmandú cinco de enero de dos mil dos, en nueve originales, en 
idioma inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. 
M. MORSHED KHAN  
Ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular de Bangladesh. 
JIGMI Y. THINLEY 
Ministro de Asuntos Exteriores Reino de Bután. 
JASWANT SINGH  
Ministro de Asuntos Exteriores de la República de la India. 
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FATHULLA JAMEEL 
Ministro de Asuntos Exteriores de la República de las Maldivas. 
RAM SHARAN MAHAT  
Ministro de Finanzas y Líder de la Delegación de Nepal del Reino de Nepal. 
ABDUL SATTAR 
Ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Pakistán. 
TYRONNE FERNANDO 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Socialista Democrática de Sri 
Lanka. [Recibido el 20 de mayo de 2018]. 
 

 
 

LA EDICIÓN DEL COMPENDIUM CONSTITVCIONVM 
GENERALIVM CATHALONIE DE NARCÍS DE SANT DIONÍS, 

POR PARTE DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA CON AUTORÍA  

DE DANIEL ÁLVAREZ 
Guillermo HIERREZUELO CONDE 

  

RESUMEN: Narcís de Sant Dionís pertenece a la rama de una familia 
barcelonesa del siglo XV, cuyo miembro más destacado es Guerau de Sant 
Dionís. Contrajo matrimonio en 1360 con Margarida Bordils, perteneciente a 
una de las familias más ricas de Barcelona, y de ese matrimonio nacieron 
cuatro hijos: Dalmau, Bernat, Auda y Francesca. Llegó a ocupar diversos 
cargos, entre ellos el de Juez real y síndico en las Cortes de Cervera (1359); 
Juez ordinario de Girona (1362); conseller real en las Cortes de Barcelona 
(1379-1380); vicario general del Obispo de Girona Joan de Casanova, entre 
1433 y 1435; vicario general del Obispo de Barcelona (1433-1445); e incluso 
Juez del Tribunal de la Inquisición. En el trienio 1416-1419, la Diputación del 
General le encargó, junto con Francesc Basset, la primera Compilación de las 
leyes generales del Principado. En la redacción del Compendium conserva 
buena parte del material utilizado en la tarea compiladora: Usatges, 
Constituciones, copia de leyes, etc. En efecto, Narcís de Sant Dionís se 
presentó como el auténtico artífice organizador de la Compilación (p. 44). Esta 
labor la ultima en solitario a partir de 1421, con la elaboración del Compendium, 
que recoge el cuerpo legislativo catalán, aunque en algunos casos incluso llegó 
a superar el propio texto. En efecto, algunos autores consideran que en la 
ordenación de la Compilación sigue el Código de Justiniano. El 31 de agosto de 
1413 se promulgó en las Cortes de Barcelona la Constitución Per tal que les 
leys, que estableció la recopilación de las leyes catalanas de los Usatges, las 
Constituciones y los Capítulos de Corte, así como la elaboración de un 
volumen en latín con dichas leyes, y otro volumen con doble traducción: latina y 
catalana. En la elaboración de estos textos estuvo presente la labor de Narcís 
de Sant Dionís, aunque no desde el primer momento, sino que continuó la 
tarea iniciada por Jaume Callís y Bonanat Pere, junto con Pere Regassol. Al 
valorar la versión latina, Daniel Álvarez entiende que lo más probable es que 
ésta fuera la versión original (pp. 14 y 46). Sin embargo, matiza, «ambas 
versiones son complementarias y redundan en los mismos elementos 
jurídicos» (p. 14). Además, con el Compendium Narcís de Sant Dionís 
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pretendió superar a la Compilación, formando una obra miscelánea que 
recogería, entre otros textos, las leyes catalanas. 
 
PALABRAS CLAVE: Cataluña, Compendium, Compilación de las leyes generales 
del Principado, Constituciones Generales, Cortes de Barcelona 1413. 

 
Diversas figuras aparecen con el apellido “de Sant Dionís” en la 

documentación de Girona de los siglos XIV y XV, conformando dos núcleos 
familiares activos en una y otra centuria, respectivamente. Sin embargo, Narcís 
de Sant Dionís, canónigo de Barcelona y Doctor en Derecho, es con seguridad 
miembro de la familia Sant Dionís del siglo XV. Los Sant Dionís del XIV 
provienen, en realidad, de Barcelona si bien abandonan Girona hacia 1330. El 
miembro más destacado de esta rama familiar está representado en la persona 
de Guerau de Sant Dionís, médico del Obispo de Girona Arnau de Montrodó 
(1335-1348) y del cabildo de Girona, del cual percibía una prebenda vitalicia.  

Narcís de Sant Dionís, hijo de Guerau y Auda Puig, y Doctor en Leyes, se 
casó en 1360 con Margarida Bordils, hija de Brunissenda y Bernat de Bordils, 
una de las familias más ricas de la ciudad. Tuvo cuatro hijos con Margarida: 
Dalmau, Bernat, Auda y Francesca. Llegó a ocupar distintos cargos, entre los 
que destacan el de Juez real y síndico de Girona en las Cortes de Cervera 
(1359), y firmó con el rey el documento de nombramiento de los primeros 
Diputados. Asimismo, desempeñó el puesto de Juez ordinario de Girona en 
1362, y el de síndico de Girona en las Cortes de Barcelona-Lleida-Tortosa 
(1364-1365) y en las de Tarragona-Montblanc (1370-1371). Además, ejerció las 
funciones como conseller real en las Cortes de Barcelona de 1379-1380, en 
virtud de lo cual el monarca le asignó una renta anual sobre los impuestos 
reales de Fraga. En octubre de 1403 obtuvo la canonjía de Girona, otorgada 
por Benedicto XIII, y en octubre de 1411 los beneficios de la de Mallorca. A 
principios de 1416 recibió otra canonjía en Lleida, y el arcedianato de 
Ribargorça. Este último lo permutó por el de Besalú el 19 de julio de 1421, con 
Joan de Vilanova. Entre 1433 y 1435 desempeñó el cargo de vicario general 
del obispo de Girona Joan de Casanova. En 1440 además ejerció como vicario 
general del obispo de Barcelona, Simó Salvador (1433-1445), llegando a actuar 
como Juez del Tribunal de la Inquisición. Igualmente, ejerció como vicario del 
obispo barcelonés Jaume Girard (1445-1456). La Diputación del trienio de 
1416-1419 la ejerció conjuntamente con Francesc Basset, Diputado, para 
compilar las Constituciones. Durante el trienio 1425-1428 fue nuevamente 
nombrado oidor de las comptes del General. Años más tarde, volvió a ocupar el 
cargo de oidor de las comptes para el brazo eclesiástico en el trienio 1440-
1443. Antes del ocaso de su vida, hizo testamento el 12 de febrero de 1458. 

Las Cortes de 1412-1413, que inauguraron un nuevo reinado bajo una 
dinastía extranjera, la Trastámara, representaron una inflexión legislativa para 
el Principado. Una de las iniciativas legales más relevantes fue la traducción de 
las Leyes generales, es decir, la Compilación, que se denominaría inicialmente 
Cort Ítem Senyor com los Usatges y, definitivamente, Constitución Per tal que 
les leys. El 21 de junio de 1413 se presentó el Capítulo de Corte IX, que 
demandó la traducción y la ordenación de los Usatges, Constituciones y 
Capítulos de Corte. Tres comisiones sucesivas: la del 14 de julio; la del 28 de 
julio; y la del 16 de agosto, avanzaron en este proyecto. El Capítulo de Corte 
conduce a la Constitución Per tal que les leys, aprobada el 31 de agosto de 
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1413, la cual especificaba que se escribirían dos versiones de la Compilación: 
en latín y en catalán. Finalmente, ese mismo día se aprueba que el Capítulo de 
Corte IX se convierta en la Constitución Per tal que les leys, promulgada por el 
infante Alfonso. La Constitución manifiesta, en una de sus cláusulas finales, la 
obligación de que el catalán sea utilizado por los abogados a instancia de 
cualquiera de las partes. 

La Diputación del General encarga en el trienio 1416-1419 a Narcís de Sant 
Dionís -jurista gerundense y auditor de cuentas de la Diputación-, junto con 
Francesc Basset, la primera Compilación de las leyes generales del Principado. 
Con anterioridad las Cortes de Barcelona de 1413 habían asignado a Jaume 
Callís y Bonanat Pere, junto con Pere Regassol, la misma labor que ya había 
iniciado. El documento insiste en la inmutabilidad de la sustancia de los 
Usatges, las Constituciones y los Capítulos de Corte. Los dos juristas 
comisionados por el monarca, Callís y Pere, trabajan en la Compilación desde 
finales de 1413 hasta 1417 ó 1418. Álvarez Gómez considera que «según 
buena parte de los especialistas, la Compilación efectivamente se concluyó, 
porque cumplía los términos y objetivos previstos, y el cuarto volumen en 
catalán (presumiblemente el original para el Archivo real) se escribió» (p. 36).  

Al redactar su Compendium, Narcís de Sant Dionís aprovechó su labor para 
conservar buena parte del material utilizado en la tarea compiladora: Usatges, 
Constituciones, copia de leyes, etc. Por este motivo, algunos autores 
consideran probable que Sant Dionís sea el autor de la ordenación sistemática 
de acuerdo con los libros y las rúbricas del Código de Justiniano, según la cual 
está estructurada la Compilación. Según esta interpretación tradicional, Sant 
Dionís sería el auténtico artífice organizador de la Compilación (p. 44). Esta 
postura se fundamenta en las cantidades percibidas por cada uno de los tres 
compiladores, que en el caso de Sant Dionís es de una cuantía muy superior.  

A partir de 1421, Sant Dionís la ultimó en solitario, e incluso elaboró un 
opúsculo auxiliar con el material utilizado –en versiones latina y catalana–, bajo 
la denominación Compendium, que recoge –e incluso sobrepasa– el mismo 
cuerpo legislativo catalán. En esta obra se recoge de forma íntegra la edición 
crítica del Compendium latino, confrontado con la transcripción de uno de los 
manuscritos de la versión catalana; pero también agrupa información sobre la 
normativa mencionada en el opúsculo (p. 7). Algunos autores creen que 
probablemente Sant Dionís sigue la ordenación sistemática de la Compilación 
de acuerdo con los libros y las rúbricas del Código de Justiniano (pp. 44 y 50).  

La Constitución Per tal que les leys, promulgada el 31 de agosto de 1413 en 
las Cortes de Barcelona, estableció la recopilación de las leyes catalanas 
(Usatges, Constituciones y Capítulos de Corte), así como la confección de un 
volumen en latín que contuviera dichas leyes, y al mismo tiempo la elaboración 
de otro volumen con la traducción a la lengua catalana y una copia doble (latina 
y catalana) de los dos volúmenes resultantes. Los dos originales en catalán y 
latín se destinaron al Archivo Real, mientras las dos copias se guardaron en la 
Diputación. Esta primera recopilación fue encargada el 14 de septiembre de 
1413 a Jaume Callís y Bonanat Pere, junto con Pere Regassol. Ambos juristas 
comisionados por el Monarca trabajaron en la Compilación desde finales de 
1413 hasta 1417 ó 1418. La Diputación del trienio 1416-1419 encargó a Narcís 
de Sant Dionís y Francesc Basset a continuar la labor iniciada. Hacia 1422, si 
bien se desconoce el año exacto, Narcís de Sant Dionís escribió un índice que 
le ayudó para perfilar la Compilación. Con la pretensión de proporcionar a los 
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juristas un texto auxiliar para la consulta de la Compilación lo redactó en ambas 
lenguas, latina y catalana, aunque la versión latina se presenta más extensa 
que la catalana, no pudiendo considerarse exactas reproducciones una de la 
otra (p. 45). Daniel Álvarez considera como más probable que la versión latina 
fuese la original, aunque cabe recordar que la mayor parte de las leyes 
catalanas habían estado redactadas en esta lengua, como se había 
promulgado en las Cortes, y no habían sido traducidas (p. 14). Si bien en el 
número de libros y en la disposición de rúbricas de ambas versiones, catalana 
y latina, son más bien escasas, la ordenación de los parágrafos en el interior de 
las rúbricas muestra numerosos cambios de orden. En realidad, la traducción 
catalana se asimila más a una recensión del latín original. En efecto, «es muy 
improbable que un opúsculo como el de Sant Dionís se escribiera primero en 
catalán, para después realizarse una traducción latina» (p. 46). A esta misma 
conclusión se llegó con el análisis conjunto del Prólogo de ambas versiones, ya 
que la versión catalana contaba con características que se debían a una fase 
de elaboración posterior. Por esta razón, es posible centrarse en la versión 
latina, más extensa que la catalana, como obra independiente. Sin embargo, 
«ambas versiones son complementarias y redundan en los mismos elementos 
jurídicos» (p. 14). Daniel Álvarez entendió que Sant Dionís concebía el 
Compendium como el método que superaría la Compilación. En efecto, si bien 
en el número de libros y en la disposición de las rúbricas las diferencias entre la 
versión latina y la catalana son más bien escasas, la ordenación de los 
parágrafos en el interior de las rúbricas muestra numerosos cambios de orden. 
Además, el Compendium catalán simplifica y prescinde de algunos parágrafos 
que se recogen en la versión latina. En definitiva, el Compendium se presenta 
como algo más que una simple compilación (p. 48), formando una obra 
miscelánea, compuesta por fragmentos de textos diversos, entre los que se 
encuentran recogidas las leyes catalanas.  

Actualmente se conservan tres manuscritos con el texto latino del 
Compendium: en la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial; en la Biblioteca Colombina de Sevilla; y en la Biblioteca Capitular de la 
Seu d‘Urgell (pp. 54-57). El ejemplar de Seu d‘Urgell fue transcrito en 1927, lo 
que posibilita formarse una idea bastante exacta de la aportación de Sant 
Dionís. Los manuscritos del texto catalán que se conservan del Compedium en 
la actualidad son ocho: dos en el Archivo General de la Corona de Aragón, en 
Barcelona; otro también en Barcelona, en la Biblioteca de Catalunya; otros tres 
en San Lorenzo del Escorial, en la Biblioteca del Real Monasterio; y dos más 
en la localidad de Vic, en el Arxiu-Biblioteca Episcopal (pp. 58-59). Además, se 
sabe a ciencia cierta que algunos ejemplares del Compendium fueron utilizados 
desde mediados del siglo XV. [Recibido el 21 de marzo de 2018]. 
 
 

INCRIMINER ET PROTEGER. ESSAIS DE PHILOSOPHIE 
PENALE ET DE CRIMINOLOGIE  

(INSTITUT DE CRIMINOLOGIE ET DE DROIT PENAL DE PARIS) 
Guillermo HIERREZUELO CONDE 

 

RESUMEN: Pierre Tcherkessoff plantea diversas opiniones existentes sobre la 
reincidencia, y lo hace analizando tres puntos de vista distintos: la sanción, la 
peligrosidad y la prevención. En cuanto al riesgo de volver a reincidir, Gérard 
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López menciona varias leyes francesas: la ley de 5 de marzo de 2007 o la de 
25 de febrero de 2008, entre otras. La visión económica de Valentine Erné-
Heintz respecto a la disuasión de comportamientos criminales es la de 
considerar al criminal como un ser racional que optimiza sus tiempos y opera 
con la máxima utilidad. En otras palabras, el criminal adopta la decisión que le 
proporciona más ventajas. Pierre Darbéda defiende las penas mínimas, tal 
como contempla el Código penal francés. De hecho, se ha demostrado la 
ineficacia de las penas automáticas, permitiendo al Juez proporcionar la pena 
en función de la gravedad del delito. Jean-Claude Durimiel valora la naturaleza 
terapéutica o punitiva de la reincidencia, y destaca la regulación francesa sobre 
la reincidencia. Otro aspecto de la reincidencia es el relativo a la seguridad que 
proporciona a la sociedad. Athanassia P. Sykiotou considera que, para 
preservar esa seguridad, hay que adoptar estrategias a nivel transnacional, ya 
que se presenta como la única forma de lucha contra los crímenes cometidos 
por las nuevas tecnologías. Christophe Otero hace un análisis histórico de esta 
institución en el Antiguo Régimen y su judicialización posterior. En efecto, tras 
la caída de Luis XIV se inicia una nueva etapa con la judicialización de las 
relaciones sociales y, en consecuencia, de la jurisprudencia. Una cuestión bien 
distinta es la relativa a la despenalización del cannabis y la protección de la 
juventud. En efecto, Akim Attia distingue entre los menores de 13 y 14 años y 
los de 15 y 16, ya que estos últimos además de consumidores se dedican, en 
muchos casos, a la reventa para garantizar el consumo propio. Laqueille valora 
de forma negativa los problemas psiquiátricos y somáticos del cannabis, ya que 
afecta fundamentalmente a adolescentes y estudiantes, aunque también está 
presente en otros colectivos. Además, sus efectos son inmediatos, entre 7 y 10 
minutos, y capaz de generar ansiedad o ataques de pánico, entre otros 
síntomas. En cuanto al prisionero político, Philippe Conte muestra su 
preocupación por este tipo de víctimas. Patrick Morvan también lo estudia, 
haciendo aportaciones de cierta relevancia respecto a la IVª Convención de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949 y la Convención europea para la represión 
del terrorismo de 27 de enero de 1977. Gérard López destaca las 
consecuencias psicológicas sufridas en la toma de rehenes políticos, como el 
estrés postraumático, que puede durar incluso años. En cuanto al estatuto 
jurídico aplicable al rehén, Natalia Faussat entiende que corresponde al Juez 
pronunciarse sobre el mismo. En caso de que se declarase el deceso, el paso 
posterior sería la inscripción del nuevo estado civil en el Registro. Guillaume 
Denoix de Saint Marc señala la importancia de la labor realizada por la 
Asociación francesa de víctimas del terrorismo. Sin embargo, el terrorismo en 
Francia ha supuesto enfrentarse a un fenómeno que no es tan reciente. En 
efecto Éric Meillan menciona que este fenómeno se ha venido produciendo 
desde hace aproximadamente dos siglos, e incluso por parte de 
independentistas corsos, bretones, vascos, etc. Marco Odello relaciona este 
fenómeno en el Reino Unido, y lo vincula a la situación de Irlanda del Norte. 
Por otro lado, Odello se refiere a la estrategia establecida en 2003 denominada 
Contest, así como la regulación prevista tres años más tarde en el Acta sobre 
el Terrorismo.  
 
PALABRAS CLAVE: Reincidencia, Rehén político, Terrorismo, Cannabis, Francia, 
Reino Unido, Contest, Pierre Tcherkessoff, Éric Meillan, Marco Odello, 
Christophe Otero.  
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Pierre Tcherkessoff analiza la controvertida cuestión de la reincidencia (pp. 

7-11), es decir, la comisión de nuevo del mismo delito, el mismo crimen. Sobre 
esta cuestión existen diversas y dispares opiniones en la medida en que se 
plantean interrogantes sobre la eficacia del sistema penal en su conjunto. En 
efecto, el nuevo Derecho penal pretende influir sobre las políticas públicas de 
lucha contra la reincidencia y la prevención del crimen. De hecho, algunas 
leyes tienen como principal objetivo evitar la reincidencia, como la medida que 
en algunas legislaciones establece el uso del brazalete electrónico. 
Tcherkessoff analiza la reincidencia desde tres puntos de vista: la sanción, la 
peligrosidad y la prevención.  

Una nueva visión de la reincidencia la plantea Gérard López desde la 
perspectiva del riesgo que existe de volver a reincidir (pp. 13-36). La noción de 
peligrosidad, correlativa a la del riesgo de la reincidencia, es una noción 
compleja, máxime cuando se diferencia de la peligrosidad psiquiátrica que se 
encuentra directamente vinculada al problema mental. El término de 
peligrosidad ha sido regulado en la legislación francesa en diversas leyes: las 
leyes de 5 de marzo y 10 de agosto de 2007, o la de 25 de febrero de 2008, 
entre otras. Los factores de riesgo de comportamientos delictivos permiten la 
creación de instrumentos de evaluación de riesgo de reincidencia.  

Valentine Erné-Heintz ofrece una mirada económica respecto a la disuasión 
de comportamientos criminales (pp. 19-36). En efecto, considera que el criminal 
se presenta como un ser racional que optimiza sus tiempos y opera con un 
cálculo con la finalidad de maximizar su utilidad (p. 19). En efecto, las teorías 
de la economía del crimen se plantean desde el punto de vista del 
comportamiento de un delincuente potencial y sobre la eficacia de las políticas 
públicas. Ambas explican por qué un individuo tiene interés en desarrollar una 
actividad ilegal, ya que el criminal tiene la consideración de un ser racional y 
capaz de elegir entre varias alternativas. En efecto, adoptará la decisión que le 
proporcione más ventajas. En caso de reincidencia, las penas de prisión son, 
por supuesto, las más eficaces. En el Estado de Virginia (Estados Unidos de 
América) existe desde 1994 una tabla que permite evaluar la peligrosidad 
sexual de un delincuente, así como el riesgo de reincidencia.  

Pierre Darbéda se plantea la validez o no de las penas mínimas en la lucha 
contra la reincidencia (pp. 39-51). En el Código penal francés vigente se 
establece una pena máxima para cada infracción. Por otro lado, la pena 
mínima subsiste únicamente en materia criminal. En efecto, la legislación penal 
vigente permite al Juez establecer una pena de prisión inferior a la establecida. 
Ante la ineficacia demostrada de las penas mínimas, fueron suprimidas en el 
Proyecto de Ley de 2014, permitiendo de esta forma al Juez establecer la pena 
en función de la gravedad del delito.  

Por otro lado, Jean-Claude Durimiel analizó la naturaleza terapéutica o 
punitiva de la reincidencia (pp. 47-51). En los últimos diez años la legislación 
francesa ha vivido una inflación legislativa que ha agitado el debate de la 
reincidencia: la ley de 9 de marzo de 2004 o la de 12 de diciembre de 2005 son 
ejemplos evidentes de esta situación.  

Athanassia P. Sykiotou comentó la influencia de la regulación de la 
reincidencia en la seguridad de nuestra sociedad (pp. 53-82). En efecto, en la 
actualidad el crimen se presenta como organizado y transnacional, además han 
surgido nuevas formas de crimen fomentadas por las nuevas tecnologías, lo 



  

200 

 

que ha propiciado la propagación del mismo y un incremento evidente de la 
victimización. En realidad, el dilema no debería plantearse entre ―sanción o 
tratamiento‖, sino entre ―reinserción o eliminación‖ del criminal (p. 54). Las 
leyes de 5 de marzo o de agosto de 2007, así como la de 25 de febrero de 
2008 son ejemplos claros de su regulación. Pero con esta última ley de 2008, 
que define la peligrosidad como una ―probabilidad muy elevada de reincidir‖ se 
constata la incoherencia provocada por la distinción entre hecho material y 
hecho moral.  

Se refiere Christophe Otero al análisis de la reincidencia en el Antiguo 
Régimen y a su judicialización posterior (pp. 83-103). Durante el reinado de 
Luis XIV se redujo la oposición parlamentaria a su mínima expresión. Con la 
caída de su reinado se inicia una judicialización de las relaciones sociales. En 
efecto, se instauran los sistemas supranacionales y, en consecuencia, la 
jurisprudencia de unos Estados comienza a circular por otros países. Otero 
atribuye a las decisiones de los Parlamentos del Antiguo Régimen y sus 
sanciones un fuerte precedente para los Juzgadores que le sucedieron (p. 
103). 

En cuanto a la despenalización del cannabis y la protección de la juventud 
(pp. 107-109), a Akim Attia le correspondió la presentación de los integrantes 
de la mesa redonda de estas Jornadas, y ofreció una visión de la realidad que 
genera el consumo, la posesión y la venta de productos prohibidos, como el 
cannabis. Hizo especial distinción entre aquellos menores de 13 y 14 años que 
tienen relación con el cannabis como consumidores, y los que, por otro lado, 
tienen 15 y 16 años. En efecto, los primeros son consumidores que se 
caracterizan por el desinterés en la escuela, dando lugar a numerosos 
conflictos con la familia y amigos. En cuanto al segundo grupo, además de 
consumidores tienen que garantizarse el consumo personal mediante la 
reventa de dicha sustancia ilegal.  

Es evidente que –tal como estudia el doctor X. Laqueille– el cannabis 
produce problemas psiquiátricos y somáticos (pp. 111-132). Es la droga ilegal 
más consumida, pero también la más tóxica. En consecuencia, presenta un 
problema real de salud pública para las poblaciones vulnerables: los 
adolescentes y aquellos sujetos con psicopatologías y que se encuentran en 
determinadas circunstancias como los estudiantes. Los efectos dependerán de 
la sensibilidad del individuo, de su estado emocional, de la cantidad y de la 
concentración del principio activo y del momento de consumo. Sus efectos 
suelen aparecer entre 7 y 10 minutos, y las manifestaciones psico-sensoriales 
persisten durante 4 u 8 horas, si bien las perturbaciones cognitivas se 
mantienen incluso hasta 24 horas. En todas las clasificaciones internacionales 
está reconocida la dependencia del cannabis. El problema más frecuente es la 
ansiedad que genera, aunque puede provocar: ataques de pánico, síndrome de 
despersonalización o niveles generales de ansiedad.  

Philippe Conte presentó el estatuto jurídico del prisionero político (pp. 137-
139), manifestando su preocupación por las víctimas de los numerosos 
conflictos que existen en distintos países.  

Patrick Morvan se centró en el estudio de la institución del prisionero en el 
Derecho (pp. 141-157). El rehén se presenta como una persona que se 
encuentra sometida a la fuerza de otra o en medio de un conflicto -armado o 
no, interno o internacional- y cuya libertad e integridad física está en peligro. En 
esta cuestión hay que tener presente la IV Convención de Ginebra de 12 de 
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agosto de 1949, sobre protección de personas civiles en tiempo de guerra. 
Pero también hay que aplicar la Convención europea para la represión del 
terrorismo de 27 de enero de 1977. Además, la normativa interna de cada país 
contempla y regula esta situación: el Código penal francés sanciona con veinte 
años de reclusión esos supuestos.  

Gérard López estudió las consecuencias psicológicas sufridas en la toma de 
rehenes políticos (pp. 161-165). El 6% del personal de las asociaciones 
humanitarias ha sido tomado como rehenes en alguna ocasión. Las 
consecuencias psicológicas -como pueden ser el estrés postraumático- en los 
rehenes políticos pueden durar desde meses a incluso años. Estas 
consecuencias dependerán de la duración, de las condiciones de la detención, 
así como de otros factores agravantes como la violencia utilizada en la captura, 
los factores climáticos, la higiene, etc.  

Natalia Faussat se centró en el estatuto jurídico aplicable al rehén y en la 
forma de reparar sus familiares el daño causado (pp. 167-173). En Francia las 
personas desaparecidas tienen la consideración de ausentes, debiendo el Juez 
correspondiente pronunciarse sobre la misma. En el supuesto de que el 
Juzgado declarase el deceso, debe inscribirse el nuevo estado civil en el 
Registro correspondiente. En el caso de un rehén político, al igual que las 
víctimas de actos de terrorismo, su familia tiene derecho a ser indemnizada. 

En la intervención de Guillaume Denoix de Saint Marc al Coloquio sobre 
rehenes políticos de 10 de junio de 2013 (pp. 171-173) fue de destacar la labor 
realizada por la Asociación francesa de víctimas de terrorismo. En efecto, 
realiza una extraordinaria defensa no solo de los rehenes, sino también de los 
ex-rehenes y sus familias, e incluso de todas las víctimas de terrorismo.  

Éric Meillan hizo algunas reflexiones sobre el terrorismo en Francia (pp. 181-
188). La finalidad del terrorismo es la de castigar, desorganizar y hacer cambiar 
la política de un Estado, ya sea en el ámbito interior o internacional. El Libro 
blanco, que trata el fenómeno del terrorismo, señala que Francia conoce el 
mismo desde hace aproximadamente dos siglos. En efecto, Francia ha sufrido 
el terrorismo de distintos movimientos terroristas independentistas: corsos, 
bretones, vascos, etc. En este ámbito, el Consejo de Seguridad Interior, 
presidido por el Presidente de la República, define las orientaciones políticas 
respecto a toda la seguridad interior.  

En otro orden de cosas, Marco Odello analizó la lucha contra el terrorismo 
en el Reino Unido (pp. 189-204). La historia del terrorismo en este país y las 
medidas adoptadas por el Gobierno británico están relacionadas con la 
situación en Irlanda del Norte, que se remonta a principios del siglo XX. Pero 
también firmó alianzas con los Estados Unidos de América contra el régimen de 
Sadam Hussein en Irak y contra los Talibanes en Afganistán. El Gobierno 
británico reformó la legislación antiterrorista en 2000 con el Acta sobre el 
Terrorismo, que fue sustituida por la de 2006. En 2003 adoptó una estrategia, 
denominada Contest, con la finalidad de combatir el terrorismo internacional, 
que fue revisada en marzo de 2009. [Recibido el 13 de mayo de 2016]. 



 

202 

 

JUAN SIMEÓN VIDARTE FRANCO-ROMERO (1902-1976), UN 
JURISTA Y POLÍTICO SOCIALISTA MODERADO (GRADO 33 DE 

LA FRANCMASONERÍA), EXPULSADO DEL PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN 1946 Y REHABILITADO A 
TÍTULO PÓSTUMO POR JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO. 

María Hilaria GONZÁLEZ JEREZ 

 
RESUMEN: Juan Simeón Vidarte Franco-Romero fue un gran político y jurista 
español, que nació en Llerena, provincia de Badajoz, en España, en el año 
1902. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Central de Madrid. De 
ideas progresistas y avanzadas se afilió al Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE).  Ostentó el cargo de subsecretario de Gobernación en una cartera a 
cuyo frente estaba un ministro socialista, Julián Zugazagoitia, que pocos años 
después fue detenido por la Gestapo en Francia y entregado a los nacionales y 
fusilado. Vidarte, en 1941 se exilió en México. Su vida está ligada con la 
expulsión del grupo próximo al político Juan Negrín, después de la purga 
realizada por Francisco Largo Caballero. Vidarte, en el año 1976 falleció en 
México, D. F., tras estar un largo período de tiempo en el exilio. Perteneció a la 
francmasonería, aunque en España solo alcanzó el grado 3º; en México fue 
capaz de elevarse hasta la cúpula masónica del grado 33º. Intelectual 
distinguido, autor de publicaciones significativas, tuvo un papel relevante en el 
PSOE como Vicesecretario de la Comisión Ejecutiva. 
 
RESUM: Juan Simeón Vidarte Franco-Romero va ser un gran polític i jurista 
espanyol, que va néixer en Llerena, província de Badajoz, a Espanya, l'any 
1902. Va estudiar la carrera de Dret a la Universitat Central de Madrid. D'idees 
progressistes i avançades es va afiliar al Partit Socialista Obrer Espanyol 
(PSOE). Va ostentar el càrrec de sotssecretari de Governació en una cartera al 
front de la qual estava un ministre socialista, Julián Zugazagoitia, que pocs 
anys després va ser detingut per la Gestapo a França i lliurat als nacionals i 
afusellat. Vidarte, en 1941 es va exiliar a Mèxic. La seva vida està lligada amb 
l'expulsió del grup proper al polític Juan Negrín, després de la purga realitzada 
per Francisco Largo Caballero. Vidarte, l'any 1976 va morir a Mèxic, D. F., 
després d'estar un llarg període de temps en l'exili. Va pertànyer a la 
francmaçoneria, encara que a Espanya solament va aconseguir el grau 3º; a 
Mèxic va ser capaç d'elevar-se fins a la cúpula masónica del grau 33º. 
 
RIASUNTO: Juan Simeón Vidarte Franco-Romero fù un notabilissimo politico e 
giurista spagnolo. È nato a Llerena, provincia di Badajoz, in Spagna, nell'anno 
1902. Ha studiato giurisprudenza presso l'Università Centrale di Madrid, la più 
nota al suo tempo. Veramente era de idee progressiste. Membro notissimo 
della sinistra si unì al Partito socialista operaio spagnolo (PSOE). Ha ricoperto 
la carica di Sottosegretario in un portafoglio il cui fronte era un ministro 
socialista, Julián Zugazagoitia, che pochi anni dopo fu arrestato dalla Gestapo 
in Francia e consegnato alla Spagna totalitaria. Bravissimo resistente questo 
Zugazagoitia ha trovato presto la morte. Vidarte, nel 1941, andò in esilio in 
Messico. La sua vita è legata all'espulsione del gruppo vicino al politico Juan 
Negrín, dopo della purga effettuata da Francisco Largo Caballero. Vidarte, 
nell'anno 1976 morì in Messico, D. F., dopo essere stato un lungo periodo di 
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tempo nel allontamento obbligato dalla patria. Apparteneva alla Massoneria, 
sebbene in Spagna raggiungesse soltanto il terzo grado; in Messico è riuscito a 
salire fino alla cupola o vertice del complesso dell‘organizzazione massonica di 
grado 33º. 

 

PALABRAS CLAVE: Juan Simeón Vidarte Franco Romero, Masonería, Segunda 
República, Partido Socialista Obrero Español, Juan Negrín López, Francisco 
Largo Caballero, Abogado, Exilio en México, José Luis Rodríguez Zapatero, 
Julián Zugazagoitia, Canarias, Manuel Azaña Díaz, Ministerio de Gobernación, 
Masonería, Alejandro Lerroux, Indalecio Prieto, Julio Álvarez del Vayo, 
Tolerancia, Fraternidad, Jean-Jacques Rousseau, Francisco Franco, 
Constitución de Weimar, Declaración de derechos del hombre y del ciudadano, 
Manifiesto Comunista, Gran Oriente francés, Émile Litré, Gran Ministro de 
Estado del Supremo Consejo Masónico, Raúl Cordero Amador, Vidarte y 
Tarancón, José Miaja Menant, Karl Marx, Acción Revolucionaria Española, 
Fernando Valera, José Maldonado, Ramón Lamoneda, Mariano Joven, Luis 
Jiménez de Asúa, Julián Borderas, Friederich Hegel, Francisco Senyal, 
Francisco Farreras, Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña, Francesca Linares 
de Palomares, Romualdo Rodríguez Vera. 

 

1. Introducción con acercamiento al recorrido biográfico de Juan Simeón 
Vidarte Franco Romero 

 
Juan Simeón Vidarte Franco-Romero nació en Llerena, Badajoz, en el año 

1902, muy próximo a la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Granada, al 
lado de un colegio religioso, en el cual estudió la primaria. Se crió en una 
familia de clase media, dedicada al Derecho, y numerosa, siendo uno de los 
menores entre diez hermanos. 

Fue hijo de Juan Simeón Vidarte y Tarancón, abogado reconocido en 
Llerena, que se licenció en Derecho Civil y Canónico, siendo su bufete el 
primero del municipio español. Vidarte lo describió como un ―abogado oriundo‖ 
que perteneció a una familia del municipio de Hernani, de la provincia de 
Guipúzcoa, perteneciente a San Sebastián. Vidarte y Tarancón estudió en 
Madrid, y al poco tiempo de finalizar sus estudios ingresó como pasante en un 
bufete de abogados que pertenecía a Nicolás María Rivero1. La madre de 

                                                 
1
 «Nicolás María Rivero nacido en Morón de la Frontera en el año 1814. Fallecimiento en 

Madrid en el año 1878. Fue un Político y diputado progresista (1847-1848), que participó en la 
creación del Partido Democrático (1849). Fue miembro de la Asamblea constituyente de 1854 y 
en 1856. Además de fundar La Discusión, que llegó a ser en su época el diario político más 
influyente de España. En 1866 tomó parte en la sublevación del cuartel de San Gil. Tras la 
revolución de 1868, fue alcalde de Madrid. Ocupó la presidencia de las Cortes constituyentes 
(1869-1870), en las que ostentó la jefatura de los radicales. Posteriormente fue ministro de 
Gobernación (1870) con Prim y nuevamente presidente de las Cortes (1872-1873). Proclamada 
la República (1873), contribuyó a la ruptura entre radicales y federales y participó en la 
fracasada sublevación radical de Madrid (1873)», publicado por María del Mar Fernández 
Almagro, en ―El análisis periodístico que se hizo en Nicolás María Rivero: 1878-1900‖, en 
Homenaje a Nicolás María Rivero en la Facultad de Comunicación y en el Ateneo de Sevilla, 
Sevilla, 2014. Desearíamos por nuestra cuenta hacer algunas observaciones al respecto, 
aunque probablemente sean datos en buena parte ya conocidos, en primer término, precisar 
que Rivero fue un personaje próximo a Emilio Manuel Castelar Ripoll (1832-1899), que fue el 
cuarto Presidente de la Primera República Española. Contrasta esta opinión recogida por María 
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nuestro personaje era Carolina Franco-Romero y Castelló, de Guadalcanal, 
Sierra Norte, de la provincia de Sevilla. La mayor parte de su familia fueron 
militares y terratenientes. 

Puede que lo que influenció a Juan Simeón Vidarte a vincularse al 
socialismo fuera lo vivido en su niñez, como establece en su libro: «en mis 
recuerdos de niño se quedaron grabadas unas cuantas ideas de salvaje 
primitivismo. La misión de la Guardia Civil era cazar brujas y matar a los 
cazadores furtivos. Las guerras siempre eran malas y nadie tenía derecho a 
civilizar a otros a estacazos. En España había niños que comían hierbas y 
tierra para no morirse de hambre. Quienes predicaban ideas avanzadas eran 
fusilados».  

Una vez finalizó sus estudios de bachillerato, se trasladó a Madrid para 
ingresar en la Universidad Central de Madrid en 1918 en la cual decidió 
dedicarse a estudiar la carrera de Derecho al igual que su padre, obteniendo 
años más tarde el título de abogado. Durante estos años usó el sobrenombre 
de Robespierre a la hora de redactar sus escritos y otras obras que vieron la 
luz en España. Su carrera como masón ascendió una vez en el exilio a México 
en 1941, llegando a obtener el grado 33º, el más alto que existe dentro del 
mundo francmasónico. Escribió muchas más obras en México, que firmaba 
bajo el sobrenombre de Erasmo, aunque hay otros escritos suyos que llevan su 
nombre y apellidos. 

Su carrera política fue bastante importante en España, pues llegó a ser 
elegido Vicesecretario de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero 
Español hasta el año 1939 con el final de la Guerra Civil Española2. Poco 
después su ciudad natal, Badajoz, lo eligió como diputado del PSOE, durante 
las tres legislaturas que se celebraron durante la Segunda República Española. 
Además, realizó funciones parlamentarias muy relevantes como ser Secretario 
de las Cortes Constituyentes y también miembro de la Comisión de Gobierno 
Interior. Estas funciones las llevó a cabo desde el año 1931 hasta el 1933, ya 
que más tarde estaría en la Comisión de Reglamento hasta 1936. 

Intervino decisivamente en representación del PSOE para hacer cambiar de 
actitud a Fernando de los Ríos Urruti en 1935, cuando De los Ríos atravesaba 
por una de sus caídas de ánimo y bajón psicológico y de discrepancia, que 
pone de manifiesto en una carta enviada por el propio de los Ríos a Vidarte el 
16 de mayo de 1935, donde De los Ríos resaltaba que «es evidente que se ha 
creado una situación objetiva al apreciar los problemas internos del partido 

                                                                                                                                               
del Mar Fernández Almagro con la de José Garrido Arredondo que sitúa a Nicolás María Rivero 
como nacido en Sevilla el 6 de diciembre de 1814. 
2
 Sobre la figura de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero ver Juan Francisco Fuentes, Largo 

Caballero. El Lenin español, Madrid, 2005, pp. 21, 137, 172, 243, 245, 247, 248, 250, 253, 254, 
262, 284 y 319. En estas páginas el autor del libro pone de relieve la actividad de Juan Vidarte 
durante la guerra y la defensa que muchas veces tuvo que llevar a cabo de la actividad 
desarrollada por Francisco Largo Caballero. En concreto sobre Largo Caballero, Juan Simeón 
Vidarte lo consideraba un «hombre tímido y modesto, consciente de sus limitaciones, el 
apelativo [El Lenin español] produjo en él, una profunda incomodidad, aunque no es 
descartable, que tras el rechazo inicial se sintiera halago por la comparación, y hasta que se le 
acabara subiendo a la cabeza», p. 21. Igualmente, Juan Simeón Vidarte fue testigo de la 
―terrible e implacable rivalidad‖ existente entre Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto que 
les llevó a una enemistad rayana en la hostilidad. Indalecio Prieto es de todos conocidos, tuvo 
una vida en el exilio llena de comodidades, con cuberterías de plata robadas a particulares que 
se había llevado al exilio. La información, entre otros, la proporcionan dos republicanos del 
exilio en su correspondencia llamados Enrique Ramos Ramos y Carlos Esplá. 



  

205 

 

[Partido Socialista Obrero Español] tan esencialmente dispar que considero 
llegada la hora de no suscitar con mi voz ni con mi voto motivos de rozamiento, 
y así mismo de no compartir responsabilidades de dirección. Estas razones, 
más la de hallarse mi salud hondamente quebrantada me mueve a dimitir con 
carácter irrevocable del puesto que desempeñaba en la ejecutiva, dejándoos 
en libertad de hacerlo público o no, pero absteniéndome yo de ello por si 
pudiera la noticia contribuir a acentuar la confusión, o provocar en alguien -lo 
que no creo- desaliento. Quiero expresar a todos los compañeros con quienes 
he cooperado en funciones directivas mi deseo ferviente de que el acierto les 
guíe, mi identificación con el Partido y la seguridad de mi amistad profunda y 
perdurable»3. La Comisión Ejecutiva del PSOE respondió a Fernando de los 
Ríos el 22 de mayo de 1935. 

Entre 1936 y 1939 actuó como parte en las Comisiones de Gobernación, de 
incompatibilidades, de Justicia, y de la de Actas y Calidades. 

Durante el período de la Segunda República español su papel tuvo mucho 
peso en España, ya que llegó a ser vocal del Jurado mixto de Teléfonos, 
vicepresidente de Corporación de la Banca Privada, Fiscal del Tribunal de 
Cuentas y abogado defensor de los obreros que fueron inculpados por lo 
ocurrido en Castilblanco y en Hermigua, cuando el pueblo se enfrentó contra 
los militares de la zona, y muchos salieron heridos y algunos militares 
fallecidos. 

Una vez estalló la Guerra Civil Española fue Subsecretario del Ministerio de 
la Gobernación junto con Julián Zugazagoitia4.  

Además, fue nombrado como Ministro Plenipotenciario del Gobierno de la 
República una vez en México, y también Cónsul General de España en Tánger. 
En una carta que le envió Vidarte a Luis Jiménez de Asúa establece que «pero 
lo que dicho señor no puede ignorar es que soy Diputado, Fiscal General del 
Tribunal de Cuentas de la República elegido por las Cortes y Ministro 
Plenipotenciario con nombramiento, no debido al favor ni al compadrazgo, sino 
aprobado por las Cortes como lo fue el de usted»5. 

Se exilió en México en 1941, aunque su exilio no se ratificó hasta 5 años 
más tardes en 1946 en el II Congreso del PSOE. Una vez en el exilio, se 
dedicó a la masonería y a escribir varias obras y sus memorias, alcanzando el 
mayor grado posible dentro de las logias.  

En el año 1976, se produjo el último soplo de Juan Simeón Vidarte Franco-
Romero, el día 29 de agosto, encontrándose todavía exiliado en México junto a 
su esposa. No fue hasta el año 2008 en el que se le readmitió, a título póstumo, 
en el Partido Socialista Obrero Español, gracias a la propuesta que realizó la 
Federación de Canarias, en la que solicitaba que se readmitieran a Juan 

                                                 
3
 Fundación Pablo Iglesias, Archivo Simeón Vidarte, XXVI – 4, Documento suelto. Publicado 

por Manuel J. Pelaéz y C. Serrano en Epistolario selectivo de Fernando de los Ríos Urruti II, 
Barcelona, 1995, nº 32, pág. 106. 
4
 Julián Zugazagoitia, fue ministro de la Gobernación en un Gobierno durante la Guerra Civil y 

tuvo una buena relación con Juan Simeón Vidarte Franco-Romero que ocupó el puesto de 
subsecretario en su ministerio. 
5
 Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Luis Jiménez de Asúa, México, D.F., 7 de 

marzo de 1963. Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia ALJA-425-9. 
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Negrín y a todos los expulsados del Partido Socialista Obrero Español por 
Francisco Largo Caballero en el año 19466. 

Juan Simeón Vidarte Franco-Romero deja reflejada su visión socialista en 
líneas como las siguientes: 

 

«Si de algo pudiera servir el pensamiento de un socialista, de la generación 
fracasada […] mi opinión: un socialista de nuestros tiempos, que sueña como 
soñamos nosotros, con la implantación del socialismo, no puede rechazar el 
concurso de ninguna persona, partido o fuerza sindical, que esté dispuesta a 
luchar porque cese cuanto antes la retención de libertades que padece el 
pueblo español. Con la mirada puesta en la emancipación de la clase 
trabajadora, que de sobra sabemos ha de ser obra de los trabajadores mismos, 
debe buscarse con ahínco y con fe, olvidando viejas rencillas y tristes 
experiencias y desengaños, la unión de todo el proletariado español. Ésta fue 
la aspiración que nosotros tuvimos y que el apoliticismo de un gran sector 
obrero impidió realizar. Hoy […] la obra de reconstrucción proletaria, dentro de 
un régimen de libertad, a nadie y mucho menos un joven socialista puede 
parecerle imposible».  

 
Vidarte Franco Romero estaba influenciado por el pensamiento de Karl 

Marx7 que se reflejaba en sus escritos. Este pensamiento marxista tuvo un gran 
auge durante la época de la Segunda República, como se refleja en la difusión 
notable que tuvo entonces el Manifiesto del Partido Comunista8. En algunas de 
sus obras deja explícitamente claro que «… estaba en su perfecto derecho al 
parecerles más conveniente un socialismo humanista, fabianista o de cualquier 
otro tipo, aunque la inmensa mayoría de los afiliados al Partido fuéramos 
marxistas». 

Bien seguían sus líneas especificando que el socialismo pudiera inspirarse 
en muchos principios pero que nunca debían olvidarse los fines que buscaban 
con ello: «Ni Pablo Iglesias ni el Partido habían aceptado nunca exigir una 
estricta uniformidad de criterio. El socialismo era un movimiento internacional 
que podía inspirarse en principios religiosos, humanitarios o marxistas y cuyos 
fines inmediatos eran luchar por la justicia social, por una vida mejor y por la 
libertad, sin olvidar ninguno de los principios básicos fundamentales de nuestro 
programa»9. 

En la velada celebrada en honor a Julián Besteiro por motivo de su 
fallecimiento, Juan Simeón Vidarte Franco-Romero pronunció un discurso en la 
asociación cívica ―Presidente Lázaro Cárdenas‖, ya que se cumplían dos 

                                                 
6
 Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia nº 

2043 del DBSE 1879-1939. 
7
 Karl Marx ha sido el pensador más influyente en el siglo XX. Fue filósofo, sociólogo y 

economista alemán que nació el 5 de mayo de 1818 en Brückergasse de Tréveris y falleció el 
14 de marzo de 1888 en el Reino Unido. Propulsó sus ideas, creando el pensamiento marxista 
que propugnaba la lucha de clases, y el futuro de una sociedad que fuera dirigida por la clase 
trabajadora, el proletariado. Criticando en sus obras el capitalismo existente en las sociedades 
y como los burgueses se aprovechaban de su poder para establecer una especie de 
―dictadura‖.  
8
 Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx y Friederich Engels, 

9
 Vidarte Franco-Romero, Juan Simeón, No queríamos al Rey. Testimonio de un socialista 

español, pp. 301 y 302, Barcelona, Buenos Aires, México, 1977. En esta obra de Vidarte se 
observa como difundía sus ideas marxistas en muchas de sus líneas. 
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décadas del fallecimiento de Besteiro. En esta velada Vidarte puso de relieve 
como Besteiro también estuvo influenciado por el marxismo de su época y 
como Besteiro «lee a Carlos Marx y a Federico Engels, bebe en sus propias 
fuentes. Nada más agradable para él, quien antes de marchar a Alemania 
amaba a Hegel, Besteiro se hace socialista y se convierte en uno de los más 
entusiastas propagadores del marxismo». Vidarte finaliza su discurso 
comparando a Besteiro con Sócrates, refiriéndose a esta parte de su discurso 
como ―dos vidas paralelas‖, en él aprovecha para dejar reflejada nuevamente 
su visión de un socialismo utópico que cree que llegará algún día para España 
pues: «Algún día España recobrará su libertad. Estoy seguro que en ese día la 
reconstrucción del Partido Socialista habrá de hacerse en derredor de las ideas 
políticas de Besteiro, de un marxismo evolutivo, atemperado a las necesidades 
de cada hora, impregnado en el ejemplo del Maestro, en su espíritu de 
sacrificio, en su concepto de la libertad y de la dignidad humana»10. 

Hay escritos de Vidarte Franco-Romero donde explica su visión, de cómo él 
se refería al socialismo de su época y cómo quería dejarlo plasmado en sus 
obras y más claramente en su libro Todos fuimos culpables. Memorias de un 
socialista español, que escribe no para los hombres de su época sino más bien 
para las juventudes que puedan aun leer sus líneas y cambiar la situación del 
país gracias a sus escritos, donde les explica el por qué la situación de España. 
Se lee en las líneas escritas por Vidarte su opinión explicita: «Un socialista de 
nuestros tiempos, que sueña, como soñamos nosotros, con la implantación del 
socialismo, no puede rechazar el concurso de ninguna persona, partido o 
fuerza sindical que esté dispuesta a luchar, porque cese cuanto antes la 
retención de libertades que padece el pueblo español. Con la mirada puesta en 
la emancipación de la clase trabajadora, que de sobra sabemos ha de ser obra 
de los trabajadores mismos, debe buscarse con ahínco y con fe, olvidando 
viejas rencillas y tristes experiencias y desengaños, la unión de todo el 
proletariado español. Esta fue la aspiración que nosotros tuvimos y que el 
apoliticismo de un gran sector obrero, impidió realizar. Hoy que la convivencia, 
dentro de los sindicatos verticales, impuesta desde el poder, ha borrado 
probablemente muchos resquemores de otros tiempos, la obra de 
reconstrucción proletaria, dentro de un régimen de libertad, a nadie y mucho 
menos a un joven socialista puede parecerle imposible»11. 

 
2. Sublevación en África en la que el Gobierno se niega a armar al pueblo 
 
Juan Simeón Vidarte se enteró de la sublevación que se produjo en África 

por una llamada telefónica de Pepe Jerez, que le comunicaba la situación en 
Melilla. Vidarte era representante del Partido Socialista en el Comité Central del 
Frente Popular en ese momento. Ante la situación intentó buscar a Casares 
Quiroga para informarse, puesto que no daba con el paradero de Prieto y 
Trueba. Al verse ante esta situación quería encontrar a Casares y solicitar que 
se armara al pueblo, para no estar indefensos ante la extensión de la 
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 Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AAVV 
AJSV-88-12. 
11

 Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AJBP-
476-46. Escrito documental realizado por Juan Simeón Vidarte donde nos da su opinión acerca 
del socialismo en la p. 10. 
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sublevación. Se enteró de que Bernardo Giner de los Ríos ya le había 
comunicado la sublevación a Casares Quiroga. 

Más tarde, Juan Simeón volvió a ponerse en contacto con Pepe Jerez, y 
éste, que se encontraba por lo ocurrido muy nervioso, le informa que cree que 
toda África está sublevada y que al General Romerales deben haberlo fusilado. 
Al saber que no sacaría más información sobre el tema se dirigió al Ministerio 
de guerra, y en éstas llamo vía telefónica al periódico El socialista para saber 
del paradero de Casares. 

 
3. Su labor parlamentaria como Subsecretario del Ministerio de la 

Gobernación y su tarea legislativa en el Congreso  
 

Juan Simeón Vidarte Franco-Romero fue elegido diputado en las Cortes 
Constituyentes de la Segunda República en las elecciones celebradas el 28 de 
junio 1931 por la circunscripción de Badajoz habiendo obtenido según 
información del propio Congreso de los diputados 127.419 votos, dentro de la 
denominada fracción política parlamentaria socialista12. En las elecciones 
celebradas el 19 de noviembre de 1933, en las que se produjo un vuelco 
electoral considerable a favor de los partidos de centro y de derecha, sin 
embargo Vidarte logró hacerse con un acta de diputado tras conseguir 137.023 
votos, lo que da idea del perfil de izquierdas de la circunscripción de Badajoz13. 
Con ocasión de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, aquellas 
en las que el Frente Popular logró un rotundo éxito, el número de electores fue 
de 409.878, los votantes alcanzaron la cifra de 309.703 y los votos obtenidos 
por Vidarte Franco-Romero fueron más elevados que en las dos anteriores 
consultas electorales pues alcanzó 168.069 votos14. 

También tuvieron que ver Zugazagoitia como Ministro y su Subsecretario, 
Vidarte Franco-Romero, con el asunto del paradero del diputado a Cortes 
Joaquín Maurín, a quien la Justicia a través del Tribunal Especial de Espionaje 
ubicado entonces en Valencia, perseguía en aplicación no de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, si no del Código de Justicia Militar que le debía ser 
aplicado sumarísimamente. 

También tuvieron que intervenir desde el Ministerio de la Gobernación 
Zugazagoitia y Vidarte en asuntos de licencia de armas de fuego. 
Particularmente resulta significativo que se tuviera que comunicar para 
otorgarse la licencia las características propias del arma de fuego para la que 
se solicitaba, tanto si fueran pistolas con marca o sin ella con indicación del 
calibre de las mismas. Curioso resulta el que en 1937 la Iglesia Independiente 
Filipina mostrara su adhesión a la República y al Presidente de las Cortes 
Martínez Barrios a través de dicha Iglesia Máximo Aglipay15. 

Coincidiendo que Julián Zugazagoitia y Juan Simeón Vidarte estaban al 
frente como Ministro y como Subsecretario de la Gobernación del Gobierno 
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 Archivo del Congreso de los Diputados, Archivo histórico de diputados 1810-1977, Juan 
Simeón Vidarte Franco-Romero, signatura: A.C.D. Serie documental electoral: 137, nº 6.  
13

 Archivo del Congreso de los Diputados, Archivo histórico de diputados 1810-1977, Juan 
Simeón Vidarte Franco-Romero, signatura: A.C.D. Serie documental electoral: 139, nº 6. 
14

 Archivo del Congreso de los Diputados, archivo histórico de diputados 1810-1977, Juan 
Simeón Vidarte Franco-Romero, signatura: A.C.D. Serie documental electoral: 141, nº 6. 
15

 Centro Documental de la Memoria Histórica, documentación dirigida al Presidente del 
Congreso de los Diputados, Radio telegrama a través de vía transradio español desde Manila, 
político social, Barcelona, Legajo 398. 
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republicano fue cuando Ramón Serrano Súñer, del Gobierno nacional, publicó 
en Bilbao, el Anuncio de la victoria española que hace al mundo el Excmo. Sr. 
D. Ramón Serrano Súñer, Ministro de la Gobernación del Gobierno Nacional, 
Bilbao, 1938. 

Vidarte escribió en algún lugar que Lluís Companys i Jover, que era 
Presidente de la Generalitat de Cataluña, puso en conocimiento de Francisco 
Largo Caballero «que la Federación Anarquista Ibérica estaba preparando un 
asalto a las bóvedas del Banco de España para adueñarse del oro allí 
depositado y traerlo como lugar más seguro a Barcelona y le instó [se supone 
que a Francisco Largo Caballero] a que tomara toda clase de precauciones. Así 
mismo, el Presidente [Manuel Azaña] afirma que en septiembre de 1936 
Santillán le dijo que había 4.000 hombres de la CNT dispuestos en Madrid para 
apoderarse del oro del Banco»16. 

 
4. La valoración de Vidarte sobre intelectuales socialistas españoles 

La figura de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero está vinculada a dos 
personajes de una categoría excepcional con los que tuvo una particular 
relación. En primer término, Fernando de los Ríos Urruti, el que fuera Ministro 
de la República de Justicia en dos Gobiernos durante el año 1931 y luego 
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, lo que es el equivalente, en 
nuestros días, del Ministro de Educación y Ciencia, para pasar a ser luego 
Ministro de Estado durante tres meses en el año 1933. 

En 1935 sufrió Fernando de los Ríos una crisis que le llevó a mantener una 
relación epistolar con Juan Simeón Vidarte Franco-Romero, con el ánimo de 
renunciar a su puesto dentro del Comité del Partido Socialista Obrero Español 
Vidarte le desaconsejó con el máximo respeto que lo abandonara, tal y como 
hemos indicado en líneas precedentes. 

La segunda persona con la que Vidarte estuvo políticamente relacionado de 
un modo más directo fue con el Ministro de Gobernación, Julián Zugazagoitia 
Mendieta, quien no tuvo suerte en su exilio en Francia y fue entregado tras ser 
detenido por los nazis al Gobierno español siendo condenado a muerte. 
Precisamente Vidarte fue Subsecretario de Gobernación a propuesta de 
Zugazagoitia, pero tuvo más suerte que él y pudo huir de Francia sin ser 
detenido por los nazis. Resulta incomprensible que los alemanes nacional 
socialistas que invadieron una parte considerable del territorio francés, sin 
embargo, no lograron detener a un número consistente de republicanos que 
fueron reclamados por el Gobierno de Franco. Algo parecido ocurre con los 
japoneses que no detuvieron a políticos republicanos y a antiguos republicanos 
de Izquierda que les fueron reclamados desde el Ministerio de Asuntos 
Exteriores por Ramón Serrano Súñer, quien estuvo al frente de esta cartera 
ministerial desde el dieciséis de octubre de 1940 al tres de septiembre de 1942 
en que fue cesado en su cargo, por razones conocidas por muchos, como es el 
adulterio con una marquesa. 

En momentos de Guerra desde el bando republicano era frecuente utilizar la 
denominación de ―perros fascistas‖ para referirse a los nacionales, a la vez que 
se invocaba la lucha para lograr la victoria definitiva ―sobre los militares 
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 Burnett Bolloten, La Guerra Civil Española. Revolución y contrarrevolución, Madrid, 2015, pp. 
268-269. 
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traidores y la horda de Mussolini y de Hitler‖, lanzando a los aires un ¡viva la 
República Democrática!17.  

En concreto sorprende la negligencia de los nipones y ulteriormente la 
brutalidad con que el ejército japonés trató a muchos españoles que vivían en 
Filipinas, hasta el punto de que Franco declaró la guerra a Japón.  

Vidarte ha puesto igualmente de relieve la hostilidad que Julio Álvarez del 
Vayo (conocido con el mote de ―el piafante‖18) socialista de izquierdas, luego 
comunista proruso y luego más tarde prochino y proalbano, en su momento 
durante la Guerra Civil se manifestó bien contrario no sólo a Indalecio Prieto 
sino, en particular, a Francisco Largo Caballero. Así, «según Vidarte cuando los 
periodistas preguntaron a Negrín si algún amigo personal de Largo Caballero 
iba a participar en su Gobierno respondió: ―Por supuesto, nada menos, que el 
comisario Jefe, Señor Álvarez del Vayo‖. Vidarte comenta: «todo el mundo se 
había enterado de que no existía en aquellos momentos persona más odiada 
por [Francisco] Largo Caballero que su ex ministro de Estado [nos estamos 
refiriendo al izquierdista Julio Álvarez del Vayo] al que había vapuleado 
inmisericorde, en consejo de ministros, pero Negrín compaginaba la seriedad 
del científico [no debemos perder de vista que Juan Negrín era catedrático de 
Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid] con el 
humorismo del hombre de mundo»19 y además esa mentalidad científica era 
clara en su persona, pues numerosos catedráticos de fisiología de 
Universidades españolas que tuvieron que irse al exilio eran republicanos que 
tuvieron cargos y responsabilidades significativas. La acción de Negrín se 
proyectaba no sólo al mundo político sino al científico, extendiéndose a las 
Facultades de Medicina y en particular al profesorado de las cátedras de 
Fisiología. Siendo Vidarte Subsecretario de Gobernación fue cuando llegó a su 
conocimiento que [Largo] Caballero estaba bajo vigilancia policial; preguntó al 
Ministro de Gobernación si era cierto y le dijo que estaba ―penosamente 
sorprendido‖. El Ministro era Julián Zugazagoitia quién le contestó a Juan 
Simeón Vidarte: ―eso no es nada, porque voy a meter a Largo Caballero y sus 
amigos en la cárcel… Mis órdenes no se discuten‖. A pesar de esta amenaza, 
los enemigos de [Francisco Largo] Caballero no podían permitirse llegar a esos 
extremos, pero fue silenciado durante el resto de la guerra y nunca pudo, ni 
desde la prensa ni desde la tribuna apelar al juicio de la opinión pública. ―El 
Régimen dictatorial del Gobierno Negrín – escribió en sus notas históricas – no 
permitía exteriorizar en la prensa o en el mitin la disconformidad con actuación 
del Partido Comunista en la guerra. No se podía denunciar, públicamente, la 
complicidad de las Comisiones Ejecutivas de la UGT y del Partido Socialista 
con todas las monstruosidades que aquel [Juan Negrín] realizaba‖20, 
confirmando en parte lo que dice Juan Simeón Vidarte en su obra Todos fuimos 
culpables21.  
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  Carta de la viuda de Juan Bautista Garcés, escrita el uno de octubre de 1937 al Presidente 
de las Cortes, ver en Centro Documental de la Memoria Histórica, documentación dirigida al 
Presidente del Congreso de los Diputados, Diego Martínez Barrio, documento suelto. 
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 Juan Francisco Fuentes, Francisco Largo Caballero. El Lenin español, Madrid, 2005, p. 307. 
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 Burnett Bolloten, La Guerra Civil Española. Revolución y contrarrevolución, Madrid, 2015, p. 
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 Burnett Bolloten, La Guerra Civil Española. Revolución y contrarrevolución, Madrid, 2015, pp. 
840-850. 
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 Juan Simeón Vidarte Franco-Romero, Todos fuimos culpables. Testimonio de un socialista 
español, México, 1973, p. 746.  
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Vidarte también en los momentos finales de la Guerra Civil española postuló 
la idea de que el inicio de una guerra europea o mundial favorecería a los 
intereses republicanos españoles lo que permitiría salvar a la República en el 
último momento. En la práctica no fue así. También resalta Fuentes, siguiendo 
a Vidarte y las Memorias de Azaña la extrema ―soledad política‖ en que 
quedaron ubicados en los momentos finales de la guerra tanto el propio 
Presidente de la República como Largo Caballero. Resulta sorprendente de 
que el intento de Caballero de lograr poner fuera del Ministerio de Estado a 
Álvarez del Vayo y sustituirlo por otro socialista luego no pudiera llevarlo a cabo 
el Presidente Azaña. 

 
5. Su expulsión del Partido Socialista Obrero Español por Francisco Largo 

Caballero 
 

La finalización del gobierno de Francisco Largo Caballero vino determinada 
por una cadena de sucesos políticos desfavorecedores frente a la idea fija de 
Largo Caballero al iniciar como jefe de gobierno de mantener la unión firme del 
movimiento socialista. 

Bien describe Juan Simeón Vidarte Franco-Romero en su obra Todos fuimos 
culpables su opinión segura de las razones del declive gubernamental de 
Francisco Largo Caballero, y se puede leer en sus líneas: «dos factores 
produjeron la caída de Caballero: su testarudez inveterada que le impidió 
calibrar debidamente que era imposible, en aquellos momentos prescindir de la 
ayuda de la URSS y el afán de dominar, el ansia de poder del Partido 
Comunista, que le llevó a desorbitar problemas de simple policía, como en el 
del POUM, y a pretender imponer su voluntad sobre un hombre cuyas 
características eran la inflexibilidad de carácter y la incorruptibilidad personal y 
política»22. 

La toma de Madrid había dejado el ánimo republicano profundamente 
afectado, aunque para Juan Simeón Vidarte Franco-Romero aquella derrota 
había enaltecido los esfuerzos del pueblo madrileño como resistencia a la 
fuerzas invasivas franquistas y al General José Miaja23 como un ejemplo de 
heroísmo militar republicano y así lo expresaba en los siguientes términos: 
«¿Cómo pudo una ciudad indefensa y un ejército improvisado resistir durante 
veintiocho meses el asedio más feroz y despiadado que ha sufrido población 
alguna? España y el mundo se quedaron asombrados y perplejos, al admirar la 
gesta heroica del pueblo madrileño, en lucha contra el fascismo internacional, y 
a un militar sencillo, afable y bondadoso, para quien el heroísmo cotidiano no 
se trasformaba en desplantes exhibicionistas […] su conducta, como defensor 
de la capital de España, mereció la entusiasta devoción de los republicanos, la 
admiración y el respeto de sus adversarios». Largo Caballero, a lo largo de sus 
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 Vidarte Franco-Romero, Juan Simeón, Todos fuimos culpables. Testimonio de un socialista 
español, México, 1973, p. 668. En el que Vidarte relata como sucedió la caída del Gobierno de 
Francisco Largo Caballero. 
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 José Miaja Menant nació en Oviedo en el año 1878 y falleció en México en el año 1958. Fue 
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Nacional de Defensa. 
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escritos describirá como la figura del general Miaja fue el héroe defensor de 
Madrid y de una República que se enfrentaba a la figura del general Franco24. 
Sin embargo, la caída de Málaga en manos de los nacionales fue la sacudida 
interna entre los republicanos que impuso la presión de la fracción comunista 
sobre Francisco Largo Caballero. 

Es fundamental describir en el cese de las funciones de Francisco Largo 
Caballero las tensiones con el gobierno soviético, pero al mismo tiempo es 
incontrovertiblemente significativo que se calificó a la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y en concreto Iósiv Vissiarionovitch Dzhugachvili, que es 
sobre todo mas reconocido con la denominación de Stalin, como una ayuda 
fundamental para la resistencia republicana, y bien se refleja en las primeras 
cartas entre Stalin y Francisco Largo Caballero: 

 

«Al camarada Caballero [Francisco Largo Caballero]: 
Nuestro representante plenipotenciario, camarada Rosenberg, nos ha 

transmitido la expresión de sus fraternos sentimientos. También nos ha 
comunicado que usted se siente inalterablemente alentado por la seguridad de 
la victoria. Permítanos darle nuestras gracias fraternales por los sentimientos 
manifestados y significarle que somos partícipes de su confianza en la victoria 
del pueblo español. 

Hemos juzgado y seguimos juzgando que es nuestro deber, en los límites de 
nuestras posibilidades, el acudir en ayuda del gobierno español, que encabeza 
la lucha de todos los trabajadores, de toda la democracia española, contra la 
camarilla militar-fascista, subsidiaria de las fuerzas fascistas internacionales. 

La revolución española se abre caminos que, en muchos aspectos, difieren 
del camino recorrido por Rusia. Lo determinante así la diferencia de premisas 
de orden social, histórico y geográfico, las exigencias de la situación 
internacional, distintas de las que tuvo ante sí la revolución rusa. Es muy 
posible que la vía parlamentaria resulte un procedimiento de desarrollo 
revolucionario eficaz en España de lo que fue Rusia. 

Con todo, creemos que nuestra experiencia, sobre todo la experiencia de la 
Guerra Civil, debidamente aplicada a las condiciones particulares de la lucha 
revolucionaria española, puede tener determinado valor para España. 
Partiendo de ello, y en vista de sus insistentes ruegos, que a su debido tiempo 
nos ha transmitido el camarada Rosenberg, accedimos a poner a su 
disposición una serie de especialistas militares, a quienes dimos instrucciones 
de aconsejar en el terreno militar a aquellos oficiales españoles en ayuda de 
los cuáles debían ser destinados por usted. 

Se les advirtió de modo terminante que perdieran de vista que, con toda la 
conciencia de solidaridad de que hoy están penetrados el pueblo español y los 
pueblos de la URSS, el especialista soviético, por ser extranjero en España, no 
puede ser realmente útil sino a condición de atenerse rigurosamente a la 
función del consejero y solo del consejero. 

Creemos que precisamente así utiliza usted a nuestros camaradas militares. 
Le rogamos que nos comunique en pie de amistad en qué medida nuestros 

camaradas militares saben cumplir la misión que usted les confía, ya que, 
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naturalmente, sólo si usted juzga positivo su trabajo puede ser oportuno que 
sigan en España. 

También le rogamos que nos comunique directamente y sin ambages su 
opinión acerca del camarada Rosenberg: si satisface al Gobierno español o 
conviene sustituirle por otro representante. 

Cuatro consejos amistosos que sometemos a su discusión: 
Convendría dedicar atención a los campesinos, que tienen gran peso en un 

país agrario como es España. Sería de desear la promulgación de decretos de 
carácter agrario y fiscal que satisficieran los intereses de los campesinos. 
También convendría atraer a éstos al ejercito y formar retaguardia de los 
ejércitos fascistas grupos guerrilleros integrados por los campesinos. Los 
decretos a favor de éstos podrían facilitar esta cuestión. 

1. Convendría atraer al lado del Gobierno a la burguesía urbana pequeña y 
media o, en todo caso, darle la posibilidad de que adopte una actitud de 
neutralidad favorable al Gobierno, protegiéndola de los intentos de 
confiscaciones y asegurando la libertad de comercio. En caso contrario, estos 
sectores seguirán a los fascistas. 

2. No hay que rechazar a los dirigentes de los partidos republicanos, sino 
contrariamente, hay que atraerlos, aproximarlos y asociarlos al esfuerzo común 
del Gobierno. Es en particular necesario asegurar el apoyo al Gobierno por 
parte de Azaña y su grupo, haciendo todo lo posible para ayudarles a cancelar 
sus vacilaciones. Esto es también necesario para impedir que los enemigos de 
España vean en ella una República Comunista y prevenir así su intervención 
declarada, que constituye el peligro más grave para la España republicana. 

3. Se podría encontrar la ocasión para declarar en la prensa que el 
Gobierno de España no tolerará que nadie atente contra la propiedad y los 
legítimos intereses de los extranjeros en España, de los ciudadanos de los 
países que no apoyan a los facciosos. Un saludo fraternal. 

Stalin, Molotov y Vorochilov». 

 

Fueron eventos definitorios y a la postre resolutivos en extremo las 
diferencias entre Rosenberg que le llevaron a pedir la sustitución en su puesto 
al insistir aún más en el aumento de la participación comunista en el gabinete 
gubernamental. 

 
6. Vidarte Franco-Romero miembro de la francmasonería en España y en el 

exilio mexicano, grado 33º (Adoración del diablo) 
 
Su vinculación a la francmasonería le llevó en España a ser grado 3º y ya 

con su marcha al exilio mexicano fue avanzando dentro de la escala masónica 
hasta elevarse hasta el grado 33º como gran Canciller del Soberano Consejo 
de Caballero Kadosch. 

Un texto impreso25 redactado por Vidarte dirigido al entonces Pontífice 
reinante Pablo VI con abundantes reflexiones llenas de anticlericalismo que le 

                                                 
25

 Escrito realizado por Juan Simeón Vidarte, bajo el sobrenombre de Erasmo. Que poseía el 
grado 33º, Gran Canciller del Soberano Consejo de Caballeros Kadosch, Nº 2 del D.F. Titulado 
Invocación a Paulo VI, enero de 1964, del ―Boletín‖ del Supremo Consejo del Grado 33 de 
México, nº 228. Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AAVV-AJSV-88-17. 
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hacen recordar al Pontífice Pío XI calificando su encíclica Quadragesimo anno 
de documento ―patético‖ y vinculándola indirecta y comprometida, a la vez que 
equivocadamente con el nazismo, sin darse cuenta que Pío XI había sido autor 
de dos encíclicas durísimas, una contra el nacional socialismo alemán y otra 
contra el fascismo italiano, a la vez que antes de morir tenía en su mesa de 
trabajo un texto elaborado por sus colaboradores que iba a revisar, recogiendo 
un documento corregido de crítica más elevada de tono que la precedente Non 
abbiamo bisogno en la que ya había pronunciado considerables censuras hacia 
el fascismo italiano, así como en otro texto contra el nazismo alemán en la 
encíclica Mit Brenender Sorge. Vidarte Franco-Romero aprovecha su 
invocación a Pablo VI para criticar la actitud de Franco y los obispos españoles 
contra la masonería y la adscripción a las sectas masónicas, comparando a los 
obispos y a Franco con «la misma ferocidad que un Torquemada», en 
referencia directa al sombrío inquisidor español. Igualmente, Vidarte recuerda 
la condena establecida por el entonces Código de Derecho Canónico de 1917 
en el canon 2335 que excomulgaba a aquellos católicos pertenecientes a la 
masonería. Vidarte termina su plétora de insensateces contra la Iglesia Católica 
recordando que los masones no persiguen a la religión católica, si no al revés, 
son los católicos los que se muestran francamente contrarios a la 
francmasonería. Efectivamente el número de condenas al respecto son 
abundantes, sobre todo por parte de León XIII. 

Vidarte, también escribió sus ideas acerca de la masonería en boletines de 
publicación mensual en México, uno de ellos en 196726, dedicado al famoso 
escritor latinoamericano Rubén Darío en el centenario de su nacimiento, que 
como escribe Vidarte Franco-Romero en esas líneas «¿qué amante de la 
belleza no ha aprendido, en su juventud, algunas estrofas del divino Rubén? 
Limitémonos a decir con el gran humanista Alfonso Reyes, que “han de pasar 
siglos para que la arcilla humana pueda organizar otra torre de igual 
grandeza‖».  

Vidarte estableció cómo se debía mejorar la masonería, señalando que «en 
vez de tratar de mejorar la masonería –algo que no puede hacerse– tratemos 
de mejorarnos nosotros mismos en masonería, que es algo que necesitamos 
con urgencia. Nadie sabe todo lo que hay que saber a este respecto. A todo 
masón, desde el novel aprendiz hasta el orgulloso gran inspector general, le 
será provechoso estudiar continuamente la historia, la filosofía, los rituales y 
símbolos de nuestra orden. Esforcémonos en convertirnos en mejores 
masones»27.  

Como conclusión final quisiéramos precisar que parte de la caída de la 
Segunda república recaía en el decir de Vidarte sobre los hombros de un 
pueblo que no tenía un verdadero sentir por una visión política que en todo 
momento el describía como ―democrática y libertadora‖. 

                                                 
26

 Boletín. Publicación mensual, órgano oficial del Supremo Consejo del grado 33º del Rito 
Escoces Antiguo y Aceptado para la Jurisdicción Masónica de los Estados Unidos Mexicanos 
con sede en Lucena 56, México 6, D.F. Autorizado como correspondencia de 2ª clase por la 
Administración de Correos de México 1, D.F., el 14 de enero de 1952. En México, D.F., enero, 
febrero, marzo y abril de 1967. Nos. 264-265-266-267. Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, 
Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AAVV-AJSV-88-18. 
27

 Juan Simeón Vidarte Franco-Romero, 33º. En el Centenario del nacimiento de Rubén Darío. 
México D.F., enero, febrero, marzo y abril de 1967. Boletín Nos. 264-265-266-267. Archivo de 
la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, Referencia AAVV-AJSV-88-18. 
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Desde su exilio observaba a España con esperanza en los nuevos jóvenes 
que sustentaban sobre ellos lo que quedaba del socialismo, como describe en 
la página 14 del prólogo de uno de sus libros: «Lejos de la Patria […] mi 
pensamiento va hacia los jóvenes socialistas, cuyas ideas, aunque no puedan 
expresarse públicamente, dentro de un partido legalmente constituido, no por 
ello dejarán de manifestarse cuando pueda, políticamente». 
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[Nº 1] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Ramón Lamoneda, 
haciéndole indicaciones sobre su mecanógrafo, suegro de Vicente Lascurain. 

México, D.F., s.d.  
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Querido amigo Ramón: 
El otro día me ofreciste, preguntarle a Bolívar, cuando lo vieses, si el 

General Masquelet y el Comandante Parra, del Cuarto Militar de Azaña, 
volvieron a España, después de la guerra. 

Si lo vieras propicio te agradecería le pidieses una explicación sobre la nota, 
que te incluyo aparte. ¿Qué quiso decir Azaña, con las palabras ―Y ahora, 
señores, ¡Hasta la Cuarta República!‖ no olvides pensar en los nombres de 
militares y comisarios del Partido, que deban ser recordados. 

También me gustaría saber que personas de prestigio además naturalmente 
de ti – se marcharon cuando la escisión. ¿Se dividieron las juventudes o se 
marcharon íntegramente? ¿Volvió Anguiano al Partido? En caso afirmativo 
¿cuándo? 

Te agradeceré mucho que no olvides mis encargos: Libro de Zuga 
[Zugazagotia], Memorias de Kindelan y documentos del Partido publicados por 
Gascón. 

Un abrazo de tu amigo. 
¿Tienes ya el permiso de Morón para prestarme su libro sobre las 

constituyentes? 
Perdona al mecanógrafo, pero no puedo despedirlo. 
Juan Simeón Vidarte (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia FPI-AARD-398-14. 

 

[Nº 2] Carta de Ramón Lamoneda a Juan Simeón Vidarte Franco-Romero. 
Para Vidarte:  
1) Posiciones socialistas, con prologo de Jiménez de Asúa. Biblioteca del 

Pueblo. Publicaciones ―Índice‖, 1935. 
2) Documentos socialistas. Colección Inquietudes de Nuestro Tiempo. 

Publicaciones ―Índice‖. Madrid, 1935. 
3) Castilblanco. Informes de Asúa, Vidarte, Sastre y Trejo. Editorial España. 

Madrid, 1933. 
4) Proceso histórico de la Revolución Española, por S. Cánovas Cervantes. 

Ediciones C.R.T., s.d., Barcelona. 
5) Cuando la boda del Rey, por Francisco Camba. Madrid, 1942. 
6) ¿Para qué?, por Juan Antonio Ansaldo. Editorial Wasca Ekin. Buenos 

Aires, 1951. 
Comisarios o mandos en el ejército durante la guerra. 
Militantes destacados que salieron del partido después de la escisión de 

1921. 
Monograma del Comité de Enlace PSOE-PC en agosto de 1939. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia FPI-AARD-398-14. 

 

[Nº 3] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Manuel Albar 
México, D.F., 10 de septiembre de 1945. 
Estimado amigo: 
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He leído en el número de 1º de Septiembre del periódico Adelante que 
diriges, un procaz artículo titulado ―Desde mi Morabo‖, donde se me injuria y 
calumnia. 

Es un lenguaje chavacano y grosero que nunca hasta ahora había sido 
empleado por periódicos socialistas, ni aún siquiera contra sus más 
encarnizados enemigos, un individuo, que oculta su cobardía tras un 
seudónimo, valiéndose de un símil bíblico tan viejo como la era cristiana, se 
atreve nada menos que a llamarme ladrón, concepto que, aunque no se 
exprese con esta palabra se advierte claramente en el símil de referencia. 

Ante la lectura del citado artículo, yo hubiera podido pensar que se había 
publicado con tu conocimiento y aprobación, en cuyo caso habría adoptado 
aquellas determinaciones que creyera oportunas y que desde luego no habrían 
sido las de escribirte una carta. Si me dirijo a ti es por suponer que ha sido 
sorprendida tu buena fe y que, como hombre de honor, estarás dispuesto a que 
el periódico rectifique en forma que no deje lugar a la menor duda. Yo hasta 
ahora no tengo motivos para imaginar lo contrario. Estoy convencido y 
lamentaría equivocarme, de que tú que has leído las actas de las sesiones del 
Círculo Pablo Iglesias en que se trató mi caso, sesiones durante las cuales 
ninguno de los allí presentes lanzó contra mí acusación alguna que afectase a 
mi honorabilidad –y a las que probablemente debió asistir, mudo y cobarde, el 
que ahora me calumnia–, o probablemente muchos resquemores de otro, que 
tú que has firmado el 16 de junio de 1944 en unión de los demás compañeros 
de esa Ejecutiva, el rallo en el que revocabais el acuerdo de expulsión recaído 
contra mí en el Círculo Pablo Iglesias y en el que taxativamente decíais que los 
actos por mí realizados en nada afectaban a mi honorabilidad, puedas ahora 
permitir como director de un periódico, que al amparo de sus columnas se 
lance contra mí tamaña afrenta. 

Espero, pues, de tu caballerosidad y hombría de bien, que hagas constar en 
el próximo número de Adelante que se ha sorprendido tu buena fe con la 
publicación del citado artículo y que sean cuales fueren las diferencias políticas 
que actualmente nos separen, el periódico que se llama órgano del Partido 
Socialista Obrero Español, nada tiene que decir que afecte a mi honorabilidad 
personal. 

Confiando en ello te saluda tu afmo. amigo. 
Juan Simeón Vidarte (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AMAC-159-3. 

 

[Nº 4] Carta de Acción Revolucionaria Española a Juan Simeón Vidarte 
México, D.F., 8 de marzo de 1962. 
Estimado compatriota: Nuevamente ha sido ―resuelta‖ la crisis política del 

Gobierno Republicano español en el exilio… A través del cual se puede ver la 
continuación de la farsa ―engaña bobos‖ iniciada al transponer la frontera 
pirenaica en el año 1939. ¿Hasta cuando vamos a seguir permitiendo que 
cuatro señores se mofen, canallescamente, del exilio y del interior? Acción 
Revolucionaria Española no está dispuesta a ser cómplice de esta nueva farsa, 
y para impedirlo ha tomado y seguirá tomando las medidas pertinentes. 

A través del manifiesto adjunto podrán darse cuenta de cual es nuestra 
inflexible determinación. Estamos prestos a actuar en el terreno que sea, sin 
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importarnos en ―el yo no quiero saber nada; Yo estoy apartado de todo eso…‖ 
Semejante lenguaje no será admitido. 

A tal objeto, Acción Revolucionaria Española, ha tomado el acuerdo de 
designar a Vd., miembro recaudador de fondos para la lucha violenta contra el 
franquismo, asignándole a Vd., para ser recaudado entre sus amistades… la 
cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100). Esta cantidad es 
imprescindible obre en su poder antes del 31 del mes en curso (marzo). Dicha 
cantidad será entregada a la persona que A.R.E. le signe, previa identificación. 

Para todo esto se ―ruega…‖ la más completa discreción y seriedad. 
Acción Revolucionaria Española. 
Carta anónima recibida por correo el día 10 de marzo de 1962 y de la que se 

obtienen varias copias fotostáticas con destino a Secretaría de Gobernación, 
Procuraduría General de la Republica, y señor Don Félix Gordon Ordax28, 
Ministro de la República Española con residencia en la República mejicana. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia ALJA-425-9. 

 

[Nº 5] Carta de Francesca a Luis Jiménez de Asúa, presidente de la 
República del exilio. 

México, D.F., 27 de abril de 1962. 
Querido D. Luis: 
Ha ocurrido en México algo deplorable para la emigración y terrible para mí. 

El día 10 de marzo Juan [Simeón Franco-Romero] recibió la carta de la A.R.E. 
que le adjunto con el impreso que reprodujo ―novedades‖ del día 30, 
acompañando la carta que Juan dirigió a Mariano Granados. Seis o siete 
personas, que yo sepa, han recibido amenazas si no pagan y lo malo del caso 
es que alguno pagó antes de que Juan se enfrentara con los chantajistas. 

Esta quijotada la hizo mi marido con conocimiento y aprobación del 
Subprocurador de Justicia Lic. Treviño Ríos, que es un gran admirador de 
usted. Yo me pronuncié en contra, como es natural, pero no me hizo caso y 
tampoco me lo ha hecho cuando le he aconsejado que le escribiera a usted. 
Dice que ya habló con el Sr. Sánchez Albornoz y que le entregó los 
documentos referentes a los militares, que yo creo imprescindible que usted 
conozca, le ruego que pida al Jefe del Gobierno republicano que se los 
muestre. No tengo el gusto de conocer al Sr. Sánchez Albornoz29, cosa que 

                                                 
28

 Félix Gordon Ordax, veterinario, fue Jefe del Consejo de Ministros durante la República del 
exilio. En España tuvo una actividad política destacada dentro del Partido Republicano Radical 
Socialista. 
29

 Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña (1893-1984), Jefe del Gobierno de la República del 
exilio. Sobre Sánchez Albornoz se han escrito multitud de biografías y semblanzas, ad casum 
las de, entre otras muchas, Carlos Seco Serrano, ―Los ochenta años de Don Claudio Sánchez-
Albornoz‖, en Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXX (1973), pp. 157-173; Luis 
García de Valdeavellano y Arcimís, ―Don Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña‖, en Boletín de 
la Real Academia de la Historia, CLXXXI (1984), pp. 336-345. Es interesante resaltar la 
conexión de Valdeavellano con Sánchez-Albornoz, como maestro y de Josep María Font Rius 
como su primer discípulo, con el que se llevaba poca edad. Sin embargo, Luis García de 
Valdeavellano falleció en 1985, con ochenta y un años, habiendo nacido en 1904, mientras que 
Font i Rius falleció a seis días de cumplir los 103 años en 2018. Claudio Sánchez-Albornoz 
falleció en Ávila el 8 de julio de 1984 con 91 años. Tómese nota de la longevidad de tres 
generaciones de la escuela más importante que ha habido en España en el ámbito de la 
Historia del Derecho y de las Instituciones. 
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lamento, pero a usted sí y creo que si contra los delincuentes se recurre a un 
penalista, se puede llegar a tiempo, pero recurriendo a un historiador solo 
puede entrar uno en la historia. 

Como hace tantos años que no nos vemos, cuando me acuerdo de usted, 
siempre lo veo en el merecido pedestal de héroe, en que lo colocamos los 
estudiantes de Madrid, en los tiempos de Primo de Rivera y la confianza que 
entonces tenía en usted no ha decaído con el tiempo. 

No sé si usted sabe lo que es la A.R.E. La policía mexicana conoce a 
quienes lo componen y yo también. Esta asociación de delincuentes se inspira 
en el hampón de Galarza30 y el autogeneral Bayo, que les transmite sus locuras 
desde Cuba y que actúa bajo las órdenes del General Lister el más famoso 
general comunista de la guerra civil. Está compuesto por algunos civiles y 
militares exentos del Ejército republicano. No son la partida de locos que fingen 
no hacer otra cosa que celebrar sus mutuos ascensos. Se constituyeron para 
ofrecerse a Muñoz-Grandes para reingresar en el ―glorioso‖ ejército español, 
pero los mandaron a paseo y ahora quieren emular a Salan y los coroneles 
argelinos organizando su O.A.S. bajo el nombre de Ejército Secreto 
Todopoderoso. Planean y divulgan sus proyectos criminales, para armar en 
España una nueva guerra civil y extorsionar a los que estamos hartos de 
crueldades. 

Forman parte de la A.R.E. los directivos y algunos afiliados del Movimiento 
59. Esta organización usa la pantalla de la República, pero trabaja para Cuba. 
De allí recibe dinero y consignas. Los directivos poseen una tarjeta que les ha 
dado el gobierno cubano que les permite tomar el avión a La Habana siempre 
que quieran, gratis. Le aseguro a usted que lo aprovechen. El 59 adiestra 
militarmente a grupos de sus afiliados con la ayuda de los militares, como Bayo 
adiestró a Castro31 y sus compinches. Les enseñan a fabricar y probar las 
bombas cuyas recetas están entre los documentos que deseo que usted 
conozca por el Sr. Presidente. 

                                                 
30

 Ángel Galarza Gago (1892-1966). Galarza falleció en París el 26 de junio de 1966. Ver sobre 
Galarza, Manuel J. Pelaéz, ―Ángel Galarza Gago (1892-1966)‖, en Diccionario critico de juristas 
españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes 
francófonos), Zaragoza y Barcelona, 2012, vol. III, tomo 4º, pp. 193-196, y sobre todo Fernando 
Jesús Hernández Ruiz, ―Ángel Galarza Gago (1892-1966), Ministro de Gobernación de la 
Segunda República Española del republicanismo radical socialista al socialismo y al exilio‖, en 
Revista de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015), 
pp. 369-394. Sobre Ángel Galarza, Hernández Ruiz sostuvo con firmeza que Santiago Carrillo 
Solares no tuvo nada que ver con los asesinatos llevados a cabo en Paracuellos del Jarama, 
señalando que Carrillo se enteró de estas sacas de políticos derechistas y centristas a través 
de un diplomático noruego acreditado en Madrid. Sin embargo, durante mucho tiempo a partir 
de la denominada causa general se atribuyó a Carrillo Solares la responsabilidad en dichas 
matanzas llevadas a cabo en esa localidad próxima a Madrid. Javier Cervera, estudioso de la 
ciudad de Madrid durante la guerra entrevistó hace algunos años a Santiago Carrillo y no deja 
claro si el político anteriormente socialista y luego comunista tuvo o no tuvo que ver con dichas 
matanzas. Carrillo las negó en todas las conversaciones que mantuvo con Cervera. Lo que sí 
está claro es que Galarza fue un ladrón de categoría superlativa y como se deduce por lo 
escrito y publicado por Hernández Ruiz en el sur de Francia mantuvo actitudes absolutamente 
temerarias de entregarse en manos de la policía de Franco para tratar de mediar entre el 
régimen que había establecido en España y la República del exilio. En cualquier caso, ni a los 
gobernantes franquistas que había en España ni a los políticos de la República de exilio les 
interesó en absoluto la actitud irresponsable, irracional y casi suicida de Galarza. 
31

 Fidel Castro. 
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Hemos vivido una verdadera película con la casa vigilada y el teléfono 
intervenido y yo he rozado el miedo insuperable. Se han ocupado de este 
asunto, la policía de Gobernación, la de la Procuraduría, la Interpol y yo misma 
que me he establecido por mi cuenta y sé muchas cosas que no me atrevo a 
escribir. Usted que fue víctima de amenazas y un atentado de la gente de la 
Falange32, comprenderá mi estado de ánimo. 

Después de leer la carta de Juan en Novedades, lea la nota que le dio el día 
31 su Embajada, que, a pesar de haber leído los documentos de los militares, 
las amenazas de la A.R.E. y saber del asunto más de lo que aparenta, mandó 
al primer secretario a Gobernación, para quitar importancia al asunto. En el 
primer párrafo vea usted como tratan de defender veladamente al movimiento 
59. Verá también que dice que a los delincuentes hay que despreciarlos. 
Apuesto que esta peregrina doctrina penal es nueva para usted. 

Lo más grave es lo siguiente: Javier de Otayza, jefe del movimiento 59, se 
plantó en casa no estando Juan y me dijo que venía de parte de la Embajada a 
hacer una información sobre la carta que habíamos recibido de la A.R.E. Le 
pregunté con sorna si le habían nombrado Alguacil Mayor de la Embajada y me 
dijo que todo había sido de palabra. Según me informó dentro de tres meses 
sabremos lo que es su movimiento, que ellos quieren hacer en España lo 
mismo que en Cuba. Le pregunté si también tendrían paredón y dijo que sí, 
cosa que a mí me pareció muy mal y así se lo dije. Me preguntó como 
teníamos guardada la casa y le conté un cuento para tranquilizarme a mi 
misma. Acabó reconociendo que lo que verdaderamente le importaba era 
Cuba. 

Al cabo de unos días Oteyza con Federico Álvarez y otro marcharon a La 
Habana para seguir el viaje a Roma, para asistir al congreso de los comunistas. 
En su equipaje llevaban cartas para Galarza33, según me ha dicho una persona 
que las vio. 

Martínez Feduchy es amigo íntimo de Oteyza y su constante defensor, en 
las graves dificultades que ha tenido la fauna del 59 con la policía mexicana. 

                                                 
32

 Se refiere la mujer de Juan Simeón Vidarte al famoso atentado de que fue objeto Luis 
Jiménez de Asúa por parte de los falangistas, en respuesta a los asesinatos en atentados 
diversos de cinco falangistas en el mes de marzo de 1936. Ha estado narrado en varios 
lugares, pero José Luis González Gullón lo recoge en su libro DYA. La Academia y Residencia, 
Madrid, 2016, «como represalia, Falange decretó la muerte de Luis Jiménez de Asúa, 
vicepresidente primero de las Cortes, catedrático de Derecho penal en la Universidad Central… 
y miembro del Partido Socialista Obrero Español. El 12 de marzo, a las ocho y díez de la 
mañana, Jiménez de Asúa salió de su domicilio de la calle Goya 24, acompañado por el agente 
de vigilancia, Jesús Gisbert. Al llegar a la acera, advirtieron la presencia de un coche 
estacionado frente al portal, que tenía cuatro individuos en su interior y la portezuela abierta. 
Uno de ellos comenzó a extraer una pistola. Jiménez de Asúa echó a correr zigzagueando 
mientras las balas silbaban por todas partes. Logró esconderse ileso en una carbonería. En 
cambio, su escolta fue herido; falleció cuatro horas más tarde en el hospital. Los autores del 
atentado abandonaron las armas y el coche, que no arrancaba, y huyeron a la carrera» (p. 
485). 
33

 Una interesante semblanza sobre Galarza nos la proporciona Fernando Jesús Hernández 
Ruiz, en su ya citado artículo ―Ángel Galarza Gago (1892-1966), Ministro de Gobernación de la 
Segunda República Española, del republicanismo radical socialista al socialismo y al exilio‖, en 
Revista Europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 
(diciembre 2015), pp. 369-394. 
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Además de protector de delincuentes el Sr. Martínez Feduchy34 se dedica a 
hacer cifras fraudulentas de coches y al contrabando en gran escala, con tal 
desfachatez y provecho que lo sabe todo el mundo. Yo le he oído decir a un 
distinguido funcionario mexicano, que ha dejado corto al inolvidable Emiliano 
Iglesias35, que fue Embajador de Lerroux en México. Como vende todo el 
whisky, champagne, sedas francesas, lanas inglesas, sweaters italianos, 
perfumes, etc. Que puede importar, cuando de una recepción, recurre a la 
Embajada de Yugoslavia pidiendo que le traspase su franquicia porque su 
cuota está agotada y los Yugoeslavos acceden. El intermediario es el agregado 
cultural de Tito [Josip Broz] aquí, Jesús Hernández, el que dice que fue ministro 
de Stalin (¿a que llaman cultura en Yugoslavia?) esto lo sabe todo el mundo. 
Lo que he oído en voz baja es que estos mismos favores los hace Potuondo de 
Cuba, pero con más largueza puesto que no suministra la franquicia sino cajas 
de whisky. La única recompensa pública que recibe este señor es que en la 
recepción del 14 de abril lo consideraron invitado de honor y las señoras de la 
Embajada se retrataron con el ministro Sr. Maldonado y el Embajador de Cuba. 

Le adjunto la fotografía como prueba. Yo no sabía que la República tuviera 
relaciones con el gobierno de Castro ¿y usted lo sabía? 

La mejor hazaña de Feduchy, aunque no la más lucrativa, merece figurar en 
el primer plano de la picaresca española. Al morir su hermano dejó una 
imprenta y había que hacerla trabajar para ayudar a la viuda. Importar seis mil 
dólares de papel, con franquicia, es una vulgaridad que hace cualquiera que 
pueda hacerlo. Él y Aragonés encontraron la manera de reproducir títulos 
universitarios anteriores a Franco, lograron unas planchas perfectas y 
vendieron ―los grabados‖ con el nombre del cliente ¿qué le parece? Para su 
tranquilidad le diré que si alguien compró título de abogado no creo que le 
dieran de pillón papeletas con aprobado en derecho penal. 

Lo peor es que todo esto lo sabe el Gobierno mexicano y la técnica que 
emplea en estos casos se conoce por los precedentes. Dejan hacer y en el 
momento que a ellos les conviene descargan el golpe. No dejaría de ser triste, 
aunque esto fuera pintoresco que el ultimo baluarte de la República española 
cayera con pretexto de contrabando. Los vecinos del norte creerían que les han 
regalado boletos para asistir a una nueva versión de Carmen, aunque en este 
caso el que hiciera el papel de Escamillo tendría motivos para estar escamado. 
Kennedy llega el 29 de junio y parece que es aficionado a esta opera y que 
Rusk lo es todavía mas. 

Verdaderamente es cómico que al hacerse cargo de las Instituciones 
republicanas uno de los más ilustres penalistas del mundo, se encuentre con 
un Ejercito de ―gangsters‖, diplomáticos contrabandistas, ―plasticards‖, y 
muchas más cosas que no me atrevo a escribir. Eso querido Don Luis es la 
―oca‖. Si usted no manda limpiar los establos de Augias, puede dejar su 

                                                 
34

 José Luis Martínez Feduchy (s.d. – 1955), fue un afiliado a la Agrupación Socialista de 
Madrid desde 1931 y hermano de Manuel Martínez Feduchy. Ingresó a la carrera política en 
1936. Y a finales de 1938 logró formar parte del Gabinete Diplomático del Ministerio de Estado. 
Una vez finalizada la Guerra Civil se exilió en Chile. ABC, 25.1.1955; A. Viñas (Dir.): Al servicio 
de la República. Diplomáticos y guerra Civil, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y Marcial Pons Historia, 2010. 
35

 Personaje completamente sorprendente dentro del Partido Republicano Radical, con 
enfrentamientos continuos con unos y con otros. 
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cátedra, que como penalista tendrá la oportunidad de trabajar, intensamente, 
de su oficio. 

En fin, usted que ha hecho tanto por la cultura de todos nosotros, no podrá 
decir que, por una vez, yo no aumente la suya. 

Le agradeceré un acuse de recibo de mi carta. 
Un abrazo muy afectuoso. 
Francesca (firmado). 
P.S. Al leer lo que acabo de escribir me doy cuenta de que olvidé decirle que 

Feduchy conoció los documentos de los militares antes de la llegada del Sr. 
Presidente y no se los mencionó. Eso es una prueba de lealtad con que les 
sirve a ustedes y además le hace sospechoso de encubridor del Ejército 
Secreto Todopoderoso. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia ALJA-425-9. 

 

[Nº 6] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Luis Jiménez de 
Asúa. 

México, D.F., 7 de marzo de 1963. 
Mi querido amigo: 
Me han informado de dos hechos que me impelen a dirigirle a usted estas 

líneas: Uno, que mañana ofrece usted una recepción a la que ha ordenado se 
invite a sus amigos y a todos los Diputados; otro, que existe un determinado 
boicot por un grupo de Diputados, que quieren, de esta manera, expresarle su 
protesta por no haber querido usted convocar, como Presidente de las Cortes, 
a los Diputados en quienes descansan sus títulos de legitimidad. 

Es mi deseo manifestarle a usted que yo no formo parte de ese boicot y que 
si no asisto a la recepción que usted ofrece en la Embajada de España es por 
no haber recibido la invitación. 

No me extraña que el señor Encargado de los Negocios de la República 
Española (que ignoraba si el señor Presidente Gordon Ordax había sido 
republicano de antes o después del 14 de abril) ignore nuestra vieja amistad y 
colaboración profesional en procesos históricos como Castelblanco, Hermigua 
y el movimiento de Octubre, ni tenía porque saber que esta amistad era no solo 
profesional, sino política, ya que fui yo quien firmó su alta en el Partido 
Socialista y quien lanzó su candidatura de Vicepresidente de las Cortes en la 
última Legislatura; pero lo que dicho señor no puede ignorar es que soy 
Diputado, Fiscal General del Tribunal de Cuentas de la República elegido por 
las Cortes y Ministro Plenipotenciario con nombramiento, no debido al favor ni 
al compadrazgo, sino aprobado por las Cortes como lo fue el de usted. 

Desde hace tiempo me hice el propósito de no pisar la Embajada de España, 
sin embargo, en esta ocasión y tratándose de una invitación de usted y de su 
distinguida esposa, hubiera vencido mis escrúpulos morales y habría asistido, 
con mucho gusto, a su recepción. 

Sírvale, pues esta carta de reiterado testimonio de afecto y amistad. 
Rogándole presente mis respetos a su esposa, le saluda su buen amigo y 

compañero. 
Juan Simeón Vidarte (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-425-9. 
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[Nº 7] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Julián Borderas. 
México, 24 de febrero de 1969. 
Estimado amigo y compañero: 
Recibí la relación de direcciones de los diputados de la Minoría socialista 

que te agradezco mucho y voy a empezar mi tarea de solicitar datos sobre la 
guerra, por ti: 

¿Qué repercusiones tuvo en Huesca la huelga campesina de junio de 1934 
organizada por la Federación de Trabajadores de la Tierra y qué 
acontecimientos notables ocurrieron durante el movimiento de Octubre? No 
tuvo apenas repercusión. 

¿Por qué razón queríais interpelar al Gobierno sobre la situación militar y 
cuales fueron exactamente los razonamientos del Ministro de la Gobernación el 
señor Moles? 

¿Cuántas guarniciones había en la provincia? 
¿Qué relaciones teníais con los militares? ¿Había alguno leal en Jaca o 

Huesca? ¿Y los Guardias Civiles y de Asalto? 
¿Qué guarniciones declararon el estado de guerra con motivo del triunfo del 

Frente Popular y que otras estaban dispuestas a declararlo? ¿Quiénes te 
avisaron del peligro? 

¿Dónde estabas el día de la sublevación militar? ¿Qué pasó en Huesca ese 
día?  

¿Qué sabes de la represión en Huesca, Zaragoza y Teruel? 
¿Qué fue de Algora el diputado por Zaragoza en las Cortes Constituyentes? 
¿Qué cargos desempeñaste durante la guerra? 
¿Tuvisteis alguna relación con el Consejo de Aragón? 
¿Cuáles eran los núcleos socialistas más importantes de Aragón? 
Perdona esta ristra de preguntas, pero todo esto es muy importante para 

conocer la situación del Partido y de sus hombres de mayor significación. 
Cuantos datos me puedas facilitar que tú consideres inéditos, aunque no se 

refieran a Aragón, te agradecería me los comuniques. 
Muchas gracias y un abrazo de tu amigo y compañero. 
Juan Simeón Vidarte Franco-Romero (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AJBP-476-46. 

 

[Nº 8] Carta de Julián Borderas a Juan Simeón Vidarte Franco-Romero. 
México, 6 de noviembre de 1969. 
Querido amigo y compañero: 
Completada la relación de los diputados socialistas supervivientes de las 

Cortes Constituyentes de 1931, y por suponer que habrá de interesarte, me es 
grato remitirte una copia de la lista que hemos enviado a la Ejecutiva, por ella 
verás que entre los nombres que me facilitaste han desaparecido los 
compañeros Ramón Beade, Álvarez Angulo y José Molina Moreno. Este 
compañero pasó sus últimos años acogido en el asilo de ancianos de la 
Beneficencia Española, falleció a los 84 años de edad el 18 de mayo de 1968, 
a su entierro asistimos solamente seis compañeros. Ángel Muñoz Bocanegra 
murió en España y Domingo Pérez Trujillo en México hace ya como unos ocho 
años. 
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Con todo afecto te saluda, 
Julián Borderas (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 9] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Julián Borderas. 
México, 10 de noviembre de 1969. 
Querido amigo y compañero: 
Te estoy adjuntando la relación de los diputados de las Cortes 

Constituyentes que en mi recuerdo viven todavía. 
Como tú sabes éramos 117 y cuatro fueron dados de baja en nuestra 

minoría uno de ellos a petición propia, el Doctor José Mouriz Riesgo y tres 
expulsados por indisciplina, Algora, Juan Canales y García Hidalgo. 

Hay varios diputados de los que hace tiempo no sé de ellos y que ignoro si 
viven o han muerto. Estos son los siguientes: Miguel Bargallo Ardevol, de 
Guadalajara, que estaba de profesor de Instituto en Tijuana; Ángel R. Muñoz 
Bocanegra, de Cáceres que creo se quedó en España; Domingo Pérez Trujillo, 
de Santa Cruz de Tenerife, que vivía en México, D.F., y del que te podrá dar 
alguna razón Díaz Castro y Ramón Beade Méndez que estuvo oculto en un 
pueblo de La Coruña durante más de veinte años y supe que vivía en esta 
población. Mis noticias son de hace diez u ocho años. Quizás Edmundo 
Lorenzo tenga noticias suyas. 

Un abrazo de tu amigo y compañero. 
Juan Simeón Vidarte (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 10] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Julián Borderas 
México, 27 de octubre de 1970. 
Querido amigo y compañero: 
Estoy completando la relación de diputados y ex-diputados para enviarles la 

Circular relativa a la Conmemoración del centenario del nacimiento de nuestro 
ilustre presidente Julián Besteiro. 

Me faltan algunas direcciones que no estaban en la relación de Giner de los 
Ríos. Estas son las siguientes: 

Andrés Saborit, Teodomiro Menéndez, Miguel Amilivia, Blanco Fernández, 
Juan Campos Villagrán, Francisco de Toro Suevas y las de cualquier otro 
diputado socialista que esté en el exilio de quien te pueda proporcionar su 
dirección actual. 

Recibí carta de Rodolfo Llopis prometiéndome el envío de unas cuartillas 
para nuestro acto del 9 de diciembre. Ya te la leeré. 

Un cordial abrazo de tu amigo y compañero. 
Juan Simeón Vidarte Franco-Romero (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 11] Carta de Juan Simeón Vidarte a Luis Jiménez de Asúa. 
México, 9 de octubre de 1970. 
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Mi querido amigo y maestro: 
Por acuerdo de los diputados que nos reunimos habitualmente el 9 de 

diciembre, para conmemorar la promulgación de la Constitución, dedicaremos 
éste año un recuerdo especial al que fue nuestro ilustre Presidente de las 
Cortes Constituyentes, en el centenario de su nacimiento. 

Sería para nosotros muy grato, que usted que además del cargo relevante 
que ostenta fue compañero de cátedra suya y convivió con él íntimamente en el 
Congreso como Presidente de la Comisión de Constitución, nos remitiese unas 
notas sobre la personalidad de tan ilustre socialista al que, por acuerdo 
unánime de todos los diputados sin distinción de ideas ni matices, rendiremos 
el testimonio de nuestro inolvidable recuerdo36.  

Le ruego tenga usted en cuenta, que el reparto del correo en México es muy 
irregular, sobre todo en el mes de diciembre y que para que llegue a tiempo su 
carta, sería necesario que la remitiese en el mes de noviembre. 

El juicio de usted, sobre el Presidente de las Cortes Constituyentes, sería 
muy estimado por todos nosotros. Pocas personas pudieron conocer a fondo a 
don Julián Besteiro como Usted en sus relaciones con él en la Universidad, en 
el Partido y en las Cortes. 

Espero y deseo se encuentre totalmente restablecido. 
Con mi invariable afecto, reciba un abrazo de su amigo y discípulo. 
Juan Simeón Vidarte Franco-Romero (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-425-9. 

 

[Nº 12] Carta de la Comisión Organizadora del Banquete conmemorativo de 
la promulgación de la Constitución de la República Española. 

México, 9 de noviembre de 1970. 
Querido amigo:  
Por acuerdo unánime de los diputados y ex-diputados que nos reunimos el 9 

de diciembre de 1969, el almuerzo que celebraremos en este año en igual 
fecha, para conmemorar la promulgación de la Constitución de la República 
Española, se dedicará, especialmente al recuerdo del ilustre Presidente de las 
Cortes Constituyentes Don Julián Besteiro en el centenario de su nacimiento. 

En 1970 se cumplen 30 años del asesinato perpetrado con nuestro 
inolvidable compañero de las Cortes Constituyentes y de las Cortes de 1936, 
señor Luis Companys, ilustre Presidente de la Generalidad de Cataluña, cuya 
remembranza debe estar preferente, en ese día, en nuestra memoria. 

Lamentamos también este año el fallecimiento de nuestro predilecto amigo 
don Bernardo Giner de los Ríos, una de las más relevantes y nobles figuras de 
la Institución Libre de Enseñanza, que ha venido compartiendo nuestras 
reuniones conmemorativas desde que éstas se iniciaron y al cual dedicaremos 
nuestro más sentido recuerdo. 

Por último, estamos seguros los firmantes de esta convocatoria, que todos 
los diputados y ex-diputados rendirán con su asistencia o adhesión a este acto 
el más profundo homenaje de respeto y dolor a la memoria del Presidente de 
México General Lázaro Cárdenas, quien no solo nos ayudó en nuestra lucha 

                                                 
36

 No sabemos el final de la propuesta en qué quedó, pues Jiménez de Asúa falleció en Buenos 
Aires el 16 de noviembre de 1970. Está claro que Jiménez de Asúa no pudo participar el 
correspondiente acto. 



  

227 

 

contra el fascismo internacional, sino que al abrirnos las puertas de éste 
generoso y hospitalario país, impidió que millares de compañeros nuestros 
fuesen víctimas del genocidio realizado por las fuerzas facciosas o pereciesen 
en los campos de concentración de la Alemania Nazi. 

Vivamente agradeceremos vuestra asistencia al almuerzo conmemorativo de 
la promulgación de la Constitución de la República que se verificará el día 9 de 
diciembre a las dos y media de la mañana en el Orfeó Catalá. A efectos de 
organización les agradeceremos reserven las tarjetas correspondientes a los 
teléfonos del restaurant 513-48-55 y 512-80-24. 

Les saludan muy cordialmente. 
Francisco Farreras, Vicepresidente del Parlamento Catalán (firmado). 
Mariano Joven, Secretario de la Cortes de 1936 (firmado). 
Juan Simeón Vidarte, Secretario de las Cortes Constituyentes (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 13] Carta de José Maldonado (Presidente de la República del Exilio) a la 
Comisión Organizadora: 

París, 2 de diciembre de 1970. 
Distinguidos compañeros y amigos: 
Una vez más se disponen ustedes, los parlamentarios españoles residentes 

en México, a conmemorar el aniversario de la promulgación de la Constitución 
republicana de 1931 con un acto que, además de ser de emocionado recuerdo, 
lo es de fe. A él me sumo, en su doble significación, con todo su entusiasmo. 

¡Cuántas cosas han pasado desde aquellos días (culminación de muchos 
años de esperanzas) hasta los inciertos que ahora está viviendo nuestro país! 
Ilusiones, horas de febril labor creadora, luchas, violencias y luego, para unos 
la opresión y para otros el exilio. Pero, a pesar de ello, unos ahí, con su 
presencia, y otros a distancia, con nuestra adhesión proclamamos con entereza 
que seguimos siendo fieles a los compromisos de entonces. Tenemos además 
el consuelo de saber que no estamos solos y que, si los hombres de nuestras 
generaciones somos una escasa proporción entre los españoles de hoy, es 
crecido el número de compatriotas que ansía para España un porvenir 
semejante al que nosotros deseamos. 

Y ahora, unas líneas más que no son, por ser obligadas, menos sentidas. 
Hace pocos días falleció Don Luis Jiménez de Asúa. Fue hasta ese momento 
nuestro Presidente y lo fue también de la Comisión parlamentaria que elaboró 
nuestra Constitución. Yo quiero recordar hoy que, en el discurso, de sobria 
factura, que hubo de pronunciar al presentar aquel proyecto a las Cortes, 
destacó que la ―faena que se imponía era más de hacer que de hablar‖. Tenía 
razón. Y quizás no sea osado ahora, por mi parte, que amparándome en su 
gran autoridad: la del insigne profesor y la del hombre público eminente, me 
atreva a sugerir aquí la idea de que, en las horas que se avecinan y que 
pudieran ser decisivas para el porvenir de España, nos dispongamos los 
diputados a asumir la tarea que nos incumbe como Poder legítimo del Estado, 
que es el que nos asigna el propio texto constitucional. Así, además de rendir 
homenaje al ilustre compañero desaparecido, seguiremos cumpliendo con 
nuestro deber. 

Con un cordial saludo para todos. 
José Maldonado (rubricado). 
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[Nº 14] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Julián Borderas. 
México, 10 de diciembre de 1970. 
Querido amigo y compañero: 
Como recordatorio para la nota que redactes para enviarla a ―El Socialista‖ 

te menciono los siguientes acuerdos adoptados en nuestro almuerzo el día 9: 
Se conmemoró el centenario del nacimiento de nuestro compañero Julián 

Besteiro, y el XXXV aniversario del asesinato de Luis Companys. 
Se acordó felicitar al Presidente del Consejo Claudio Sánchez Albornoz por 

el premio Antonio Feltrinelli y a Mariano Jovén por la concesión de la Orden de 
la Liberación. 

Se expresó nuestro sentimiento por el fallecimiento de nuestro presidente de 
las Cortes en función de Presidente de la República Luis Jiménez de Asúa y de 
los diputados fallecidos Bernardo Giner de los Ríos, José Ballester Gozalvo, así 
como por el fallecimiento del Presidente Lázaro Cárdenas. 

Se acordó felicitar al Lic. Luís Echevarría Álvarez enviándole un respetuoso 
saludo y formulando los más fervientes votos por su salud personal y por la paz 
y prosperidad del pueblo mexicano. 

También se acordó dirigirnos al Consejo Ejecutivo de la Unión 
Interparlamentaria a Ginebra rogándoles interponga su influencia, con todos los 
países adheridos a la Unión Interparlamentaria solicitando el indulto de los seis 
condenados a muerte por el Consejo de Guerra celebrado en Burgos con 
violación de todas clases de normas legales y apelando a la tortura y a otros 
procedimientos desterrados de los países civilizados. 

Te adjunto copia del telegrama enviado al C. Presidente Lic. Luís Echevarría 
Álvarez, y al Consejo Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria. 

Un abrazo de tu amigo y compañero. 
Juan Simeón Vidarte (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 15] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Fernando Valera 
(Presidente del Consejo de Ministros de la República Española en el Exilio). 

México, 2 de mayo de 1971. 
Querido Fernando: 
Recibe la cordial felicitación de Francesca y mía, por el cargo con que te ha 

honrado nuestro Presidente de la República y que deseamos te depare la 
oportunidad de desplegar tus extraordinarias dotes políticas. 

Tu declaración como Presidente del Gobierno la encuentro serena, 
estimulante y apegada a la realidad. Tus afirmaciones sobre el hipotético 
monarca espúreo que intentan imponer al pueblo son categóricas y oportunas. 
Una vez más hay que afirmar los ―jamás‖ del General Prim. 

Nuestra Minoría continúa reuniéndose y prácticamente está en comunicación 
y representa a todos los diputados socialistas en el exilio con los que tenemos 
periódicas relaciones incluso con los dos que están en Francia Rodolfo Llopis y 
Pascual Tomás. Con arreglo a nuestros Estatutos la Minoría Socialista es en 
absoluto independiente, no estando sometida a ninguna disciplina que no sea a 



  

229 

 

la característica de nuestros principios ni teniendo que rendir cuenta más que 
ante el Congreso del Partido. 

Cuantos acuerdos tengamos que tomar en relación con la política del 
Gobierno de la República serán tratados por nuestra Minoría y ante ella 
manifestaremos todos los diputados nuestra opinión. Aunque peque seguimos 
siendo el clásico ―bloque del cemento‖ como se nos llamaba en las Cortes 
Constituyentes y pertenecemos a ella cuantos diputados socialistas no se 
hayan adscrito a otros partidos políticos o se hayan declarado independientes 
como nuestro amigo Álvarez del Vayo. Espero y deseo, que tu actuación al 
frente del Gobierno tenga el asentimiento de todas las fuerzas parlamentarias 
no solo de la que los diputados, aunque muy reducidos y dispersos somos la 
base de sustentación de todas las Instituciones republicanas en el exilio. 
También ha sido grato para mí que la Vicepresidencia haya recaído en nuestro 
viejo amigo y compañero de las Constituyentes Julio Just. 

Como la Minoría Socialista se ha dirigido a nuestro Presidente de la 
República señor Maldonado y a ti sobre asuntos de la mecánica parlamentaria, 
espero conocer vuestras respuestas sobre los puntos expuestos en las cartas 
que os ha dirigido nuestro secretario Julián Borderas. 

Nuestros más afectuosos saludos para Plácida y un gran abrazo de tu amigo 
y compañero. 

Juan Simeón Vidarte (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 16] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Julián Borderas. 
México, 10 de septiembre de 1971. 
Estimado amigo y compañero: 
He recibido carta del señor Fernando Valera de fecha 27 de agosto, de la 

que transcribo unos párrafos que considero de interés conozca la Minoría: 
―Como habrás leído en el informe Nº 2 Serie C, el Gobierno que presido es 

un Gobierno abierto en el que de momento solo figuramos los veteranos Just y 
yo y tres representantes de la nueva juventud republicana, ya probados en la 
cárcel y en la lucha e incorporados al exilio y a la Universidad en el extranjero. 
La ampliación se irá efectuando a medida que los actos, más que las palabras, 
vayan persuadiendo a todos los remisos de que el Gobierno de la República es 
un instrumento eficaz, aunque no pretenda ser único, para luchar por la libertad 
de España. 

Mi aspiración inmediata, cuyo logro no depende solo de mí, sino también de 
la resolución ajena, es que se incorporen al Gobierno sendos Ministros 
representativos de la opinión catalana, vasca y gallega, y sobre todo de la 
socialista. 

Mientras se gesta la reorganización definitiva del Gobierno, tarea que sería 
rapidísima si se contara con la colaboración socialista, pues que vascos, 
catalanes y gallegos les secundarían inmediatamente, el señor Presidente y yo 
nos aplicaremos a movilizar otras Instituciones. Hemos comenzado por la Junta 
Permanente de Estado. Ya conocerás la Declaración de 31 de mayo, pues que 
la he cursado a todos los diputados cuya dirección conozco. 

Creo que ha sido un gran acierto celebrar esta reunión.‖ 
Un abrazo de tu amigo y compañero. 
Juan Simeón Vidarte (firmado y rubricado). 
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[Nº 17] Carta de Luis Jiménez de Asúa, Eduardo Frápolli, Ramón Lamoneda 
y Mariano Jovén a Juan Simeón Vidarte Franco-Romero. 

Estimado amigo y compañero: 
Por encargo del Sr. Presidente de las Cortes, Don Luis Jiménez de Asúa, y 

como secretarios de la Mesa del Congreso, comunicamos a Vd. Lo que sigue: 
Están vacantes desde algún tiempo, por defunción de sus titulares, los 

cargos de segundo y tercer Vicepresidentes de las Cortes, los cuales no han 
sido provistos por no haberse podido celebrar desde el año 1945 una nueva 
reunión del Parlamento. 

A nadie puede ocultársele, que el intento de proceder hoy a una 
convocatoria de aquél habría de encontrar obstáculos que haría imposibles ese 
propósito laudable. De aquí que, respetando el espíritu del Reglamento de la 
Cámara, se haya pensado en arbitrar para la provisión de aquellos cargos un 
procedimiento adecuado, el reemplazar la votación directa, prevista en el 
artículo 24 de la citada disposición reglamentaria, por el voto por 
correspondencia, condiciones que permitan conservar su secreto. 

Hemos de agradecer a Vd. que nos diga si acepta o rechaza este 
procedimiento de elección, y que lo haga antes del 30 de septiembre de este 
año, día en que ha de hacerse el cómputo de las peticiones recibidas, 
considerando que se abstienen los que no hubiesen respondido en esa fecha. 

Las respuestas, a uno de los secretarios firmantes, Embajada de España en 
México, Londres Nº 7, México 6, D.F. 

Con todo afecto saludan a Vd. Sus compañeros y amigos, 
Eduardo Frápolli, Ramón Lamoneda, Mariano Jovén y Luis Jiménez de Asúa 

(firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 18] Carta de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero a Francisco Senyal. 
México, 16 de junio de 1971. 
Mi querido amigo: 
Correspondiendo a su amabilidad del día de anteayer al darme cuenta de las 

malas noticias que usted había recibido respecto a la actitud de la Minoría 
Socialista en relación con el hecho de haberse proclamado Presidente de la 
República en el Exilio el señor Maldonado me permito hacerle a usted las 
siguientes manifestaciones. 

En primer lugar, no es Usted la única persona que recibe informaciones que 
no responden a la realidad. Días antes de marchar a París nuestro amigo el 
Secretario del Congreso Mariano Jovén tuvo las mismas dudas e inquietudes y 
yo conseguí desvanecérselas en términos análogos a la exposición que voy a 
hacerle a Usted. 

10.- Los diputados de las Cortes de 1936, base de las Instituciones 
republicanas, dada la serie de vacantes que se habían producido por 
fallecimiento o vuelta a España de algunos de los componentes de la Mesa de 
las Cortes, adoptaron los acuerdos previa instrucciones recibidas del Señor 
Presidente de las Cortes don Luis Jiménez de Asúa de que no se corrieran las 
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escalas para cubrir los puestos vacantes sino que se designaran por las 
Minorías, que habían sufrido estas vacantes, personas que las sustituyeran. 
Considero yo que de no haberlo hecho así, nos habríamos encontrado que, si 
un día quedara vacante la Presidencia de las Cortes, correspondería ocuparla 
a la señora Dolores Ibarruri (La Pasionaria) quien personalmente me merece 
toda clase de consideraciones y de cuya capacidad intelectual no creo que 
dude nadie, pero que por su significación comunista podía quizás poner en 
situación difícil al país que nos viene generosamente reconociendo, que es 
México. En evitación de estas dificultades, se cubrieron las vacantes 
correspondientes a Don Luis Fernández Clérigo y el señor Nogués por dos 
miembros de sus respectivas Minorías: El señor José Maldonado González y el 
señor Juan Casanellas. 

20.- Al morir el Presidente de las Cortes Luis Jiménez de Asúa dejó dos 
vacantes; la Presidencia de las Cortes cargo para el que había sido designado 
en México, ya que en España era el Primer Vicepresidente de la Cámara por 
desempeñar la Presidencia Don Diego Martínez Barrio y la Presidencia de la 
República que el desempeñaba interinamente. 

30.- A la muerte del Presidente de las Cortes no se consultó las Minorías 
Parlamentarias y el señor José Maldonado que ocupaba el cargo siguiente al 
de Don Luis Jiménez de Asúa se declaró Presidente de la República y así fue 
reconocido por el Presidente de México señor Lic. Luis Echevarría. 

40.- La actitud de la Minoría Socialista, no pudo ser más correcta ni 
amigable, ya que consideró que el señor Maldonado ocupaba y ocupa de 
hecho y de derecho la Presidencia de la República. No existiendo entonces 
otros Vicepresidentes que el señor Juan Casanellas Vicepresidente tercero y la 
señora Dolores Ibarruri Vicepresidente cuarto, era igualmente lógico que 
desempeñara, provisionalmente, el cargo de Presidente de la Cámara Don 
Juan Casanellas mientras las Minorías cubrían los puestos vacantes. 

Es evidente que ni la Constitución ni el reglamento de la Cámara se refiere a 
los problemas internos de las Minorías. El que los señores Maldonado y 
Casanellas cubrieran los dos puestos vacantes de sus respectivas Minorías por 
elección entre los diputados, nos pareció a todos una norma de justicia y 
tradición pues así se venía haciendo en España en casos análogos. 

50.- la Minoría Socialista que representa a todos aquellos diputados que 
fuimos elegidos con este carácter en España, con excepción del señor Álvarez 
del Vayo que se separó de nuestra disciplina, y cuyos miembros viven en 
México con algunas excepciones como las de Rodolfo Llopis y Pascual Tomás 
que se encuentran en Francia, consideró necesario dirigirse al señor 
Maldonado, por medio de su organismo directivo representado por su 
Presidente Aurelio Almagro y su Secretario Julián Borderas manifestándole lo 
siguiente: 

a) Que reconocía de hecho y de derecho como Presidente de la República al 
señor José Maldonado. 

b) Que en España antes del exilio era el Primer Vicepresidente del Congreso 
el señor [Luis] Jiménez de Asúa que actuó después como Presidente de la 
Cámara y que nos correspondía a los socialistas designar al Vicepresidente 
Primero para que ejerciese igualmente funciones de Presidente del Congreso. 

También solicitamos designar la Segunda Secretaría de la Cámara que 
desempeñaba nuestro compañero Ramón Lamoneda, desgraciadamente 
fallecido. Quedaban además vacantes la Segunda Vicepresidencia por haber 
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pasado a ocupar la Presidencia de la República el señor Maldonado y la Cuarta 
Secretaría por estar en España el señor José Trabal. Sobre estos dos cargos 
las Minorías republicanas designarían a las personas que tuviesen por 
conveniente. 

Este fue el acuerdo de nuestra Minoría que le fue comunicado al señor 
Maldonado por nuestro Secretario de Minoría Julián Borderas y estoy seguro lo 
haría con la justeza y exactitud en él habituales. No recuerdo el texto exacto del 
acuerdo, pero desde luego acepto la redacción que le diese nuestro Secretario. 

60. Como usted verá no existe problema de ninguna clase para el señor 
Maldonado reconocido de hecho y de derecho Presidente de la República, ni 
mucho menos existe problema constitucional ya que la forma de cubrir las 
vacantes se ha venido realizando tradicionalmente de la manera antes 
indicada. 

Se trata, simplemente, de cumplir normas de justicia y de convivencia 
política que reclamamos y sobre las que tenemos el más absoluto derecho. 

Estamos pues esperando que el señor Presidente de la República, o el 
señor Presidente interino de las Cortes dirija a los diputados la circular 
correspondiente para que se reconstruya la Mesa de las Cortes en la forma 
indicada en nuestra carta. 

Cualquier consulta oficial que se quiere hacer, tendrá que ser formulada a 
nuestra representación legítima que ostentan como Presidente y Secretario 
respectivamente nuestros compañeros Aurelio Almagro y Julián Borderas. 

Desde varios ángulos y no precisamente desde el nuestro puede ser 
destruida nuestra simbólica República y yo considero que el más peligroso 
sería desconocer el derecho y la representación de los diputados ya que 
nosotros somos el único fundamento legal de las Instituciones. Esto llevaría a 
algunos diputados a desconocer, en justa y legítima reciprocidad a quienes 
representasen estas Instituciones. No creo que ello esté en el pensamiento de 
ninguno de los eminentes republicanos que ocupan los puestos 
representativos. 

Aunque esta es una carta particular le autorizo a hacer de ella el uso que 
estime por conveniente. 

Creo haber dejado satisfecha su inquietud producida por informaciones 
tendenciosas, que ignoro de donde vienen, pero que ningún beneficio pueden 
reportar a la República. Muy afectuosamente le saluda su servidor y buen 
amigo. 

Juan Simeón Vidarte (firmado y rubricado). 
C.C.P. A los miembros de la Directiva de la Minoría Parlamentaria Socialista. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 19] Carta de la Comisión Organizadora del Banquete conmemorativo de 
la Promulgación de la Constitución de la República Española a Julián Borderas 
Pallaruelo. 

México, 10 de noviembre de 1971. 
Querido amigo: 
Fieles a la tradición iniciada en 1956 en que conmemoramos el XXV 

Aniversario de la fecha en que fue promulgada la Constitución de la República 
Española, también este año nos reuniremos el 9 de diciembre en recuerdo de 
tan solemne fecha. 
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Aún más dramático que otros anteriores ha sido para nosotros el periodo 
transcurrido desde nuestra reunión de 1970 a la fecha, pues en él hemos visto 
desaparecer muchas prestigiosas figuras de la República, que desempeñaron 
en España importantes cargos representativos: 

Carlos Espla Rizo, Subsecretario de Gobernación y de la Presidencia, 
Ministro de Propaganda, Diputado a las Cortes Constituyentes y a las de 1936. 

Carlos Pi y Suñer, Alcalde de Barcelona, Ministro de Trabajo y Previsión 
Social, Diputado en las Cortes Constituyentes. 

Ramón Lamoneda Fernández, Secretario del Partido Socialista, 
Subsecretario de Industria y Comercio, de Trabajo y Previsión Social, Diputado 
en las Cortes de 1933, 1936, y Secretario del Parlamento de ambas 
legislaturas. 

Jerónimo Bugeda Muñoz, Subsecretario de Hacienda, Diputado de las 
Cortes Constituyente y de las legislaturas de 1933 y 1936. 

Mariano Moreno Mateos, Diputado en las Cortes Constituyentes y en las 
Cortes de 1936. 

Manuel Olmedo Serrano, Diputado en las Cortes Constituyentes. 
Enrique Canturri Ramonet, Diputado del Parlamento Catalán. 
Todos ellos dieron lo mejor de su actividad y de su espíritu, al servicio de la 

libertad y de la República. 
Para rendir homenaje a su recuerdo y reafirmar nuestras convicciones 

republicanas y nuestra inquebrantable fe en el porvenir de España, os 
agradeceremos vuestra asistencia, y si no le fuera posible su adhesión, al 
almuerzo conmemorativo de la promulgación de la Constitución de la República 
que se verificará el día 9 de diciembre a las dos y media de la tarde, en el 
Orfeó Catalá. A efectos de organización les agradeceremos reserven las 
tarjetas correspondientes a los teléfonos del restaurant 513-48-55 y 512-80-24. 

Les saludan muy cordialmente. 
Francisco Farreras, Vicepresidente del Parlamento Catalán (firmado). 
Mariano Jovén, Secretario de las Cortes de 1936 (firmado). 
Eduardo Frapolli, Secretario de las Cortes de 1936 (firmado). 
Juan Simeón Vidarte, Secretario de las Cortes Constituyentes (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AFPI, AJBP-763-12. 

 

[Nº 20] Carta del Presidente José Maldonado a la Comisión Organizadora 
del Banquete conmemorativo de la promulgación de la Constitución de la 
República Española. 

París, 27 de noviembre de 1971. 
Queridos amigos y compañeros: 
No quiero que falte mi fervorosa adhesión al acto que van a celebrar el día 9 

de diciembre, para rememorar una fecha, que ya constituye un hito glorioso en 
la Historia contemporánea de España, la del aniversario de la promulgación de 
la Constitución de la República. 

Este acto es, por una parte, un homenaje a la memoria de aquellos de 
nuestros compañeros que han dejado de existir y que, durante su vida, fueron 
fieles a los ideales que nos son comunes. Sumándome a ustedes, les dedico a 
todos, un emocionado recuerdo. 
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Pero la reunión tiene además otra finalidad, la de ser un acto de fe en el 
porvenir, un acto de fe en la República, sin cuya restauración no ha de poder 
España realizar plenamente su destino histórico. Pero esa fe, para ser 
eficiente, ha de convertirse en acción; ello quiere decir que, a pesar de los 
años, de los sinsabores y de los reveses de toda suerte, seguimos y 
seguiremos manteniendo las Instituciones republicanas, dispuestas a no cejar 
en nuestro empeño hasta que la República vuelva a ser una realidad en 
nuestra patria. 

Ya sé que el escepticismo o la desgana de algunos, hacen que se desdeñe, 
tildándola de inoperante, la acción de las Instituciones republicanas. Olvidan los 
que así proceden, que basta para probar su eficiencia el ardor con que las han 
venido combatiendo y combaten nuestros adversarios de siempre. Olvidan, 
además, que aquellas, aunque no sean más que por el hecho de existir, 
mantienen vigente en nuestro mundo conturbado el problema de España, con 
la valiosa ayuda de algunos gobiernos, como el por tantos conceptos ejemplar 
de ese país, el cual, por la autorizada voz del Secretario de Relaciones, Sr. 
Rabasa, acaba de dar, en recientes declaraciones, una magnífica lección de 
respeto a los principios de la moral internacional. 

Todos y cada uno de nosotros, en nuestra condición de militantes de 
partidos políticos, cooperamos con nuestro esfuerzo al triunfo de nuestras 
aspiraciones; pero entiendo que esos deberes no son incompatibles, sino que 
se complementan con el que como Diputados colectivamente nos incumbe, que 
consiste en reforzar y prestigiar las Instituciones, comenzando por vitalizar la 
función del Parlamento, que es el elemento esencial de aquellas, puesto que es 
de él de donde emana su legitimidad. 

No es difícil suponer que en España habrán de producirse ineluctablemente 
acontecimientos que pueden ser decisivos y condicionar la vida del país 
durante muchos años. Sepamos aunar nuestros esfuerzos, sepamos 
coordinarlos con los de las nuevas generaciones de espíritu progresivo que han 
surgido en nuestro país y confiemos en que, si así lo hacemos, habremos de 
asistir a ese renacer de la España que anhelamos. 

José Maldonado (rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
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[Nº 21] Telegrama de Juan Simeón Vidarte Franco-Romero al Sr. Canciller 
Emilio O. Rabasa. 

Reunidos para conmemorar el cuarenta anniversario de la promulgación 
Carta Magna. 

República Española los ex-diputados Cortes Constituyentes, Cortes 
Ordinarias y Parlamento Catalán en número 24 presentes y 32 adheridos de 
ellos 13 residentes España, acordaron felicitar y mostrar nuestra gratitud 
Canciller de México Ciudadano Emilio O. Rabasa por valiente defensa posición 
política México rechazando sugestiones reconocimiento Gobierno fascista 
España sojuzgador pueblo español privado sus derechos y libertades 
ciudadanas desde 1939, gracias apoyo recibido por general Franco de Hitler y 
Mussolini en nuestra Guerra Civil (punto) 

Al felicitar Usted como digno y solitario representante señor Presidente Luis 
Echevarría en su línea democrática y justiciera que caracteriza su período 
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presidencial reciba testimonio nuestra mayor consideración y respeto (punto). 
Por Asamblea ex parlamentarios españoles Francisco Farreras Presidente 
Parlamento Catalán, Antonio Dot Secretario Parlamento Catalan, Mariano 
Jovén, Secretario de las cortes 1936, Juan-Simeón Vidarte, Secretario Cortes 
Constituyentes (punto). 

Patricio Sanz #609 – 502 México 12, D.F. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
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[Nº 22] Carta de Romualdo Rodríguez Vera a Juan Simeón Vidarte Franco-
Romero. 

Rue del Malmaison, 12 de noviembre de 1975. 
Mi muy querido amigo: 
Le adjunto una nota anecdótica en recuerdo del que fue nuestro Maestro. Es 

curioso que cuántas veces le hable de masonería, Besteiro desvió la 
conversación y me consta que Fernando de los Ríos obtuvo parecido fracaso. 
Y sin embargo el espíritu de Besteiro, contrariamente, al de Prieto, que era 
político, pero no hombre de Estado, tenía un fondo masónico y visible en todas 
sus actuaciones. 

Estamos mi amado Vidarte y hermanos míos, en un punto decisivo para el 
futuro de España. Todos los avatares de nuestra patria han influido de una 
manera decisiva en la historia de nuestra civilización, por que al revés de la 
ligereza política de Francia nosotros no hemos pretendido jamás ser superiores 
a nadie si no subirlos a nuestro nivel. La única mancha que tenemos en la 
historia de nuestras conquistas han sido los asesinatos de incas o reyes 
cometidos no por nuestros reyes sino por jefes demandados. Nadie puede 
acusarnos de un Saint Barthélemy, de una guerra de la fornicación, de 
invasiones como las Napoleónicas que llevaban a Europa a la miseria y a la 
ruina, de la falta de palabra de un rey como Francisco el Rey Caballero. 

La decisión que adopte España ahora habrá de reflejarse en Europa de una 
manera decisiva, quiera o no quiera, la O.N.U. que empezó su descredito el día 
que Krustheff puso sus botazas sobre la mesa y lo termina hoy con el voto 
contra Israel. Ni siquiera la Sociedad de Naciones condenó a Mussolini y a 
Hitler y es una lástima que Instituciones teóricamente tan deseables terminen 
sus ideas a manos de los Admin Dada. 

El príncipe teniendo en cuenta el carácter latino, ha tenido un gesto con su 
viaje al Sahara que le ha valido alabanzas unánimes en España; si cumple las 
medio promesas que ha hecho en privado y de las que nadie habla porque muy 
pocos las conocemos y los que lo sabemos no buscamos pedestales si no 
eficacia, si cumple repito, aceptará los consejos de los hombres que no han 
gobernado con Franco, aunque los que como Ruiz Giménez no pierdan 
ocasión de ponerse delante. Creo que debo decirle a Vd. cuales son los puntos 
de acuerdo y de actuación inmediata: autonomía progresiva de Cataluña y 
Euskadi, separación de la Iglesia y el Estado, supresión de Tribunales 
Especiales; disolución de la Asamblea-Patulea actual; durante el período de 
reconstrucción antes de las elecciones, supresión del I.N.I. y de los privilegios 
debidos a la situación política (como 20% de plazas reservada, etc.) 
modificación del ministerio de Asuntos Exteriores en el sentido de suprimir 
embajadas y aumentar las Delegaciones Comerciales y de Trabajo; reforma de 
la Enseñanza dando a la técnica y laboral lugar preferente; reforma de otros 
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ministerios como el de Guerra. Creación de un Consejo de Constitución para el 
estudio y preparación concienzuda de la que haya que someter al pueblo que 
establecerá la forma definitiva del Régimen. En agricultura: creación obligatoria 
de Cooperativas de producción que regulen la clase de cultivos según terreno, 
vías de comunicación y vecindad de los puertos. En industria: Instalación de las 
fábricas en sitio inmediato a la ubicación de las primeras materias: convenios 
de transformación según las necesidades de los países con los que sean 
posibles contratos de suministro pagados en las materias necesarias a España. 

Y trabajo: transformación del ministerio y sus derivados en la forma que 
indiquen los Sres. Vidarte y sus asesores. 

Como Vds. ven, está todo bien estudiado sintiendo no poder dar los detalles 
que no me pertenecen aunque los haya ideado; recuerde Vd. Vidarte que en 20 
días y gracias a la confianza de D. Diego instauré un ministerio, con tres 
Direcciones Generales y un gasto supletorio ridículo; claro que empecé por 
fijarme un sueldo inferior a la categoría. 

Hoy ha empeorado la salud de Franco y se teme de un momento a otro que 
fallezca; Girón ya está preparado para sucederle y América para imponer la 
transformación del Régimen. Creo que deben Vds. ir tomando medidas para su 
regreso a España, pero les ruego insistentemente que no lo hagan hasta que 
yo se lo diga porque sé que se preparan los coletazos del tiburón y acuérdese 
Vd. que al Espartero lo mató un toro manso que estaba en la agonía. 

Me traen ahora noticias de Portugal; el Gobierno está encerrado desde ayer 
en un teatro sufriendo el cerco de 20.000 comunistas. Veremos si son Vds. 
capaces de darse cuenta de que es imposible acercarse a gentes como los 
comunistas para quienes la palabra de honor es cosa vacía porque primero hay 
que tener el honor. Le aseguro que los demo-cristianos les conocen bien, como 
los conocía Wenceslao Carrillo cuando me dijo delante de Sócrates Gómez «mi 
niño es mucho niño, ya lo veréis». 

Le envío dos hojas de nuestro Boletín del Centro de Saint Germain en Laye, 
boletín que editamos y pagamos nosotros. No envío a Vd. el boletín completo 
por el peso, las dos hojas adjuntas corresponden a la sección a mi cargo. 

No quiero olvidar decirle que en el proyecto de constitución depositado aquí 
en la Société Générale de Bancue y cuyas líneas fundamentales corresponden 
a las ideas de Besteiro, el régimen parlamentario es bicameral, el senado es de 
fuerte representación sindical, siendo senadores por derecho propio los que 
(hasta cierto número) hayan pertenecido durante dos legislaturas a la Cámara 
Baja. En esta, las sesiones 4 días salvo convocatoria extraordinaria y las 
Comisiones tienen a su cargo el trabajo principal, como quería Saborit. 

Que el Gran Arquitecto37 nos dé un par de años de vida para ver 
encauzados estos proyectos y ver a España, no faro espiritual del mundo como 
estaba escrito en las paredes de la cárcel de San Antón, si no sencillamente 
formada por hombres y hermanas de la Humanidad. 

Con el afecto de siempre: 
Romualdo Rodríguez Vera (firmado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AAVV-AJSV-88-10. [Recibido el 16 de junio de 2018]. 

                                                 
37

 Simbología masónica muy propia de quien era grado 33 de la Masonería. Asamblea que 
utiliza la idea de Dios simulada bajo la fórmula tan cercana al pensamiento de las logias 
cuando ya se acercaba su lucha definitiva. 
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L’INCANTATION SADIENNE ENTRE LA FORCE ET LE DROIT 
SEGÚN STAMATIOS TZITZIS 

Guillermo HIERREZUELO CONDE 
 

RESUMEN: El pensamiento del Marqués de Sade es heredero de la Antigüedad, 
tanto de los materialistas como de los sofistas y el propio Epicuro, entre otros. 
Los personajes que aparecen en sus novelas en realidad recogen el propio 
pensamiento de su autor. De esta forma pretende denunciar los abusos del 
Antiguo Régimen y de un rey que no reina para el Pueblo, sino en su propio 
beneficio. Además, influido por el pensamiento presocrático considera que la 
naturaleza es la fuerza que todo lo crea, una energía capaz de generar además 
seres animados. Pero esta naturaleza representa un caos y un desorden 
existencial. El Marqués entiende que el estado originario de la naturaleza es el 
estado de anarquía, de exceso, de desmesura. Pero todo ello bajo la mirada de 
un materialismo ateo, que rechaza de forma rotunda la idea de un Creador 
divino. El continuo cambio de la naturaleza asegura al mismo tiempo la 
eternidad de la materia natural. En otro orden de cosas, el hombre debe imitar 
la naturaleza para asegurar su propia conservación, ya que la naturaleza es la 
que realmente inspira al hombre. Pero esta naturaleza tiene un rasgo muy 
distintivo: la crueldad. De hecho, perfila al hombre como un ser egoísta, cruel y 
sin piedad que legitima el crimen, pues así lo ha hecho la naturaleza. Pero este 
amoralismo sadiano no tiene como fundamento ningún principio racional ni 
razonable para justificar o explicar la maldad de los hombres. En sus escritos 
también se muestra vivo el nihilismo, en la medida en que concibe el Universo 
como una creación ex nihilo. Este nihilismo sadiano parte de un renacimiento 
continuo. Y ello hasta el punto de considerar al asesinato necesario para la 
salud de las Naciones, aceptando la impunidad del crimen como necesidad 
natural. De esta forma legitima la muerte, que considera como el más intenso 
de los placeres. Estos héroes sadianos muestran una filosofía amoral, que se 
guía por las pasiones y que vive sin serenidad moral alguna. En efecto, el 
hedonismo materialista constituye la esencia de la filosofía sadiana, que se 
fundamenta en el propio placer del hombre. En este universo sadiano, muy 
parecido al estado de naturaleza de Hobbes, reina la anarquía. En sus obras a 
menudo se hace eco de las ideas de Maquiavelo, manifestando que el fin 
justifica los medios. De este modo, los héroes sadianos experimentan un gran 
placer al violar las leyes, promoviendo la tiranía y el despotismo, alimentado 
por el hedonismo que propicia el ejercicio del poder y la autoridad sobre los 
demás. De hecho, Sade entiende que la moral es una invención humana 
creada por los más débiles. En realidad, este nuevo concepto le acerca al 
Superhombre, ideado por Nietzsche. 
 
PALABRAS CLAVE: Marqués de Sade, Sofistas, Epicuro, Platón, Hobbes, 
Nietzsche, Filosofía, Ontología, Moral, Derecho, fuerza.  

  

Las ideas del Marqués de Sade se muestran radicalmente contrarias a la 
doctrina y los propios sentimientos de la época, que pretenden dibujar un 
mundo idílico, bajo el pretexto del progreso y el bien del hombre. En realidad, 
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Sade se presenta como heredero de los filósofos de la Antigüedad, no sólo de 
los materialistas, sino también de los sofistas y Epicuro. En efecto, la filosofía 
de Sade se fundamenta en la praxis. El pensamiento de Sade se desprende de 
sus novelas y sus ideas se encuentran trazadas en las mismas palabras de sus 
personajes, que experimentan numerosos cambios a lo largo de sus vidas. De 
esta forma, denuncia los abusos del Antiguo Régimen y de un rey que no reina 
para el Pueblo; por este motivo, el Marqués comienza a encarnar dos principios 
revolucionarios: el despotismo de la libertad y el dogmatismo de la razón. En 
realidad, el espíritu de Sade se muestra como universal y su obra es un 
testimonio sin ambigüedad, al tiempo que reta las reglas de la moderación en 
cualquier parte del mundo (p. 4). En otro orden de cosas, destaca que la 
naturaleza es la fuerza que todo lo crea, siguiendo el pensamiento 
presocrático. Pero para comprender la antropología de Sade y su 
existencialismo jurídico tenemos que acudir a la propia naturaleza. En los 
albores de la filosofía helénica, la Ontología se presentaba como el principal 
objeto de preocupación, es decir, el cosmos, la physis, el todo. En efecto, 
según los Antiguos, la Ontología es necesaria para comprender el mundo 
fenomenológico. El Marqués también defiende el pensamiento de Heráclito, 
que sostiene que: ―el movimiento es el creador de toda la armonía en el 
mundo‖ (p. 8), si bien Sade parte de que la naturaleza en su estado originario 
está en estado de anarquía, de exceso, de desmesura. A diferencia del 
pensamiento de Heráclito, el movimiento de los contrarios en coexistencia 
crearía la armonía del mundo. En otro orden de cosas, Sade elabora un 
materialismo ateo: la idea de un Creador divino ha sido rechazada con gran 
rotundidad. Asimismo, concibe la naturaleza como una energía, una fuerza, 
capaz de generar seres animados. En este movimiento perpetuo, la naturaleza 
se autogenera para la transformación de sus propios elementos. Y este cambio 
asegura al mismo tiempo la eternidad de la materia natural. En efecto, el 
Marqués concibe una naturaleza en movimiento perpetuo, hostil a las 
relaciones equilibradas, según los criterios humanos. De esta forma, la 
naturaleza que concibe representa un caos y un desorden existencial. Estos 
dos elementos garantizarían su perennidad. Y el hombre debe imitar la 
naturaleza para asegurar su conservación, ya que en realdad la naturaleza es 
la inspiradora del hombre. De esta forma, Sade acoge un determinismo 
parecido en la moral a los estoicos: ―vivir según la naturaleza‖, que significa 
vivir según el equilibrio, y este es su ideal y su máxima. Pero su concepción de 
la naturaleza se concibe como distinta a la de los estoicos, ya que la naturaleza 
que perfila tiene un rasgo muy distintivo: la crueldad. De esta forma, configura 
al hombre como un ser egoísta, cruel y sin piedad, pues así lo ha hecho la 
naturaleza. La indiferencia muestra, en efecto, una cualidad fundamental de la 
naturaleza que reseña su carácter cruel y fundamenta la legitimación del 
crimen. Y esa crueldad es la misma esencia de la naturaleza para asegurar su 
buen funcionamiento, y la que garantiza al mismo tiempo el progreso de la 
cultura. De esta forma, la concepción sadiana de la naturaleza está disociada 
de toda idea de libre arbitrio y de libertad metafísica. Por otro lado, el 
amoralismo sadiano no encuentra fundamento en ningún principio racional ni 
razonable para justificar o explicar la maldad de los hombres. El gran principio 
sadiano que prevalece en su discurso sobre las intenciones de la naturaleza 
está vinculado al amoralismo natural (p. 27). Pero el nihilismo también está 
omnipresente en los escritos sadianos. De hecho, entiende que el Universo no 
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es más que el efecto de una creación ex nihilo, y concibe el nihilismo dentro de 
la historia natural. En efecto, toda nueva creación natural es fruto de la ley de la 
destrucción, de la muerte. Este nihilismo sadiano parte de un renacimiento 
continuo. Y en la medida en que la muerte constituye un acto que consumaría 
la norma de la ley natural, sería insensato incriminar el homicidio, más bien lo 
contrario. De hecho, el asesinato se presenta como necesario para la salud de 
las Naciones, y habría otros crímenes más graves como el adulterio o la 
prostitución. De esta forma, acepta la impunidad del crimen como necesidad 
natural. Pero es evidente que la muerte supone una ruptura radical con las 
situaciones, las condiciones y las elecciones actuales. De esta forma, pretende 
legitimar la muerte e incitar al individuo a la carrera criminal. En este mismo 
aspecto, el Marqués de Sade considera que la muerte proporciona el más 
intenso de los placeres. 

Los héroes sadianos se sitúan sobre la Tierra, en rechazo a Dios y juran 
infidelidad oculta a los hombres. Una vez declarada la muerte de Dios, ya 
pueden comenzar la carrera del crimen sin problema alguno. De esta forma, 
estos héroes muestran una filosofía amoral, que se guía por las pasiones y que 
viven sin serenidad moral alguna, traspasando en muchos casos los límites 
humanos. Estos héroes fijan las reglas del placer, la lujuria y el egoísmo y 
propician una tiranía de las pasiones. En efecto, el hedonismo materialista 
constituye la esencia de la filosofía sadiana, donde el hombre solo busca y 
persigue satisfacer sus propios placeres. Y ello se implanta tanto en la vida 
privada del individuo como en el espacio público, llegando de esta forma a 
instalarse en las estructuras políticas y jurídicas de una comunidad. De esta 
forma, los héroes sadianos se preparan para luchar contra toda conspiración y 
traición, favoreciendo la creación de un Derecho autoritario. Además, están 
conciliados con la idea de la muerte. 

La igualdad natural se impone como un principio antropológico que domina el 
orden de las cosas, y por ende, de la cultura, de la civilización y de la historia. Y 
de los hombres más fuertes van a aparecer los señores o los estrategas, 
divinidades mortales, que son los creadores o los fundadores del mundo. Este 
universo sadiano es muy parecido al estado de naturaleza hobbesiano, en el 
que reina la anarquía. En efecto, los personajes de Sade se diferencian de 
otros déspotas que aparecen en el Léviathan de Hobbes, cuya actitud se 
fundamenta en la imposición del orden y la disciplina. Para salir indemnes de 
este estado de naturaleza, según Hobbes, los hombres estarían obligados a 
hacer concesiones, es decir, a renunciar al ejercicio de sus leyes naturales. 
Además, la filosofía sadiana elogia de forma constante la gloria de los señores, 
y a menudo se hace eco de las ideas propias de Maquiavelo: el fin justifica los 
medios. En efecto, entiende el Estado como una entidad que tiene su vitalidad 
en la fuerza que se le confía a los gobernantes. Estos héroes sadianos 
experimentan un gran placer al violar las leyes de la humanidad, que 
promueven la moderación y el diálogo. En consecuencia, este individualismo, 
radicalmente egoísta, utilitarista, narcisista y ambicioso, contradice el 
platonismo, que se fundamenta en la virtud, como condición indispensable de 
la bondad humana. A diferencia de Epicuro y los estoicos, que abogan por el 
hombre modesto y sereno que promueve el bien individual, Sade se muestra 
radicalmente contrario a este tipo de sujetos, promoviendo la tiranía y el 
despotismo, alimentado por el hedonismo que propicia el ejercicio del poder y 
la autoridad sobre los otros. El rey-filósofo y el señor sadiano pueden llegar a 
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eliminar sin escrúpulos a cualquier individuo que ponga algún tipo de obstáculo 
a sus ambiciones, en cuanto que ambos se presentan como los detentores de 
la verdad del mundo. En efecto, reivindican que poseen la verdad universal que 
emana del funcionamiento del propio cosmos. El rey-filósofo se revela como un 
artista, en la medida en que es capaz de construir una ciudad perfecta en este 
mundo, una bella ciudad, la kallipolis, inspirada en la armonía del cosmos. 
Estos héroes sadianos se manifiestan contra Dios por preconizar un mundo 
bajo la anarquía y el desequilibrio. Además, pretenden invertir el orden y 
proponen una política amoral, fundamentada en la corrupción y el placer. 

Las palabras de los personajes de Sade oponen la subjetividad de nuestras 
percepciones a la objetividad de las ideas trascendentes de Platón recogidas 
en La República. En efecto, lo que Sade califica de objetivo, es la imagen 
(eidolon) platónica, diferente de la opinión subjetiva de Platón o doxa. De esta 
forma, la realidad cósmica de las esencias platónicas contrasta con el 
antropocentrismo del Marqués. El Prometeo encadenado de Esquilo, precursor 
del lenguaje de Sade, transmite el mensaje de la redención universal a través 
del misterio del sufrimiento, análogo al de Cristo (p. 154). En efecto, el 
pensamiento sadiano comparte con la inspiración de Prometeo que el progreso 
del mundo necesita algo más que el Derecho, la violencia. Sade le atribuye a la 
moral una invención humana realizada por los débiles De esta forma, la 
presencia del mal, en la evolución del mundo, concilia la naturaleza y la cultura. 

Stamatios Tzitzis considera que el Don Juan de Albert Camus, en su obra El 
mito de Sísifo, representa una prefiguración del héroe sadiano (p. 169). En 
efecto, este personaje muestra una moral contraria a la de la época, pasional, 
nihilista a la vez que egoísta y lujuriosa, desprovista de toda perspectiva 
metafísica, y que evoca un utilitarismo hedonista. Pero al mismo tiempo, Don 
Juan se encuentra sometido a la voluntad del hombre superior, a su arquetipo 
de Superhombre. Por otro lado, la estética sensualista de Don Juan pretende 
reivindicar un materialismo, que destruye al mismo tiempo la idea de Dios. Pero 
los héroes sadianos presentan una dimensión más trágica que la de Don Juan. 
En otro orden de cosas, la lógica sadiana parte de que la promoción de la 
jerarquía de clases tiende al totalitarismo más radical. Quizá por ello se 
manifieste contrario a la concepción de Robespierre sobre las pasiones.  

En definitiva, a juicio del Marqués, la igualdad y la libertad, consideradas in 
abstracto, son incompatibles. La igualdad en Derecho, especialmente aquella 
descrita en la Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano de 1789, 
supone la restricción de la libertad individual. De esta forma, Sade también 
asume en parte el concepto de Superhombre de Nietzsche. [Recibido el 24 de 
mayo de 2018]. 
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PUBLICACION CON EDICION CRITICA DE LA TESIS 

DOCTORAL INEDITA DE ENRIQUE RAMOS RAMOS, JURISTA Y 
MINISTRO DE VARIAS CARTERAS DURANTE LA SEGUNDA 

REPUBLICA: DE SAVIGNY A JHERING, PASANDO POR 
STAMMLER Y MERKEL. UN REPASO DE LA DOCTRINA 

JURIDICA ALEMANA DEL SIGLO  
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 

RESUMEN E ÍNDICE DEL CONTENIDO: La tesis doctoral de Enrique Ramos Ramos 
fue elaborada en parte en España y en Alemania. Versa sobre el método de la 
Escuela Histórica. Su formación era amplia y fundamentalmente su estancia en 
la Universidad de Heidelberg fue definitiva de cara al diseño intelectual de su 
personalidad y la affectio que a partir de entonces tendría hacia todo lo alemán. 
Por sus páginas desfilan, como es lógico, Friedrich Carl von Savigny, Rudolf 
Stammler, Anton Friedrich Justus Thibaut, etc. Enrique Ramos Ramos se 
manifiesta profundamente contrario al Derecho natural y alaba el desprecio 
que, según él, manifiesta la Escuela histórica de Savigny hacia el mismo. Lo 
que aparece recogido en la tesis entre corchetes corresponde a la editora de la 
misma, así como el listado de referencias bibliográficas finales del que carece 
la tesis, y otras observaciones y anotaciones. El contenido de la tesis es el 
siguiente: Prólogo. Preliminar: Antecedentes de la escuela histórica. 1. La 
concepción actual de la Historia, la necesidad de conocer el ambiente en que 
los escritores se producen y las teorías contra las que reaccionan. 2. El siglo 
XVIII: su carácter. Significación de la ley. 3. La Filosofía de la época de las 
luces y su preparación. 4. La Regula Catoniana. Los jurisconsultos romanos. 
Cicerón. 5. Montesquieu. 6. Burke. 7. Hugo. El renacimiento de la Ciencia del 
Derecho y el método histórico. 8. Schelling y Hegel: influencias sobre Savigny y 
su escuela. Capítulo 1º. La doctrina de la escuela histórica del Derecho. 1. 
Savigny y Thibaut. Opinión de este sobre la codificación. 2. Nacimiento del 
Derecho. La unidad nacional. El Derecho producto libre y necesario. El pueblo; 
los juristas. Elevada misión de estos. Carácter unitario del Derecho y su 
existencia anterior a todos los casos posibles. Significación de la costumbre. 
Alcance de la ley. El problema de la codificación. Condiciones precisas para 
hacer útil el Código. Contenido de éste. Mérito de los jurisconsultos romanos. 
La Jurisprudencia complemento de la ley. Necesidad del conocimiento 
histórico. Capítulo 2º. La doctrina de Merkel. La Filosofía, la Jurisprudencia y la 
Ciencia general del Derecho. Unión de las dos primeras en la última. 
Fundamentos científicos. Demostración histórica. El valor del Derecho en 
dependencia de las ideas éticas del pueblo. La lucha. Funciones y contenido de 
la Ciencia general del Derecho. Capítulo 3º. Stammler. Refutación crítica del 
método histórico. Cuestiones principales a que se refiere. ¿Aquello que es 
Derecho debería también ser Derecho? Prevé noticia sobre la doctrina de 
Stammler. Carácter natural según la escuela histórica de las fuerzas que sobre 
el Derecho actúan. La libertad del legislador. El espíritu del pueblo y su 
naturaleza corpóreo-espiritual. Las características nacionales. ¿Cómo es 
posible que de la infracción de un Derecho pueda nacer un nuevo Derecho? 
Límites de la generalización histórica. Posición de la escuela histórica frente al 
Derecho natural. El método histórico y el método crítico: la Historia como guía. 
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Señalamos además que la valoración sobre la formación romanística de 
Enrique Ramos Ramos en Alemania fue denostada con firmeza por el 
catedrático de Derecho Romano Álvaro d‘Ors y Pérez Peix, sin haber leído 
nada de lo escrito por Ramos Ramos y haber asistido a un seminario impartido 
por él sobre el Derecho de obligaciones romanas en 1934. Indica Jean-Louis 
Hague en su reducida semblanza del Diccionario crítico de juristas españoles, 
portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y 
restantes francófonos), Zaragoza y Barcelona, 2006, tomo 2, p. 368, en torno a 
Ramos, recogiendo lo comunicado por Álvaro d‘Ors sobre Ramos que son dos 
cosas que creemos claramente impropias: 1ª) ―Fue una nulidad como 
romanista…, pues basta ver que no escribió nada, al menos digno de mención‖ 
y 2ª) ―Debió oir algo de [derecho de obligaciones] de sus maestros civilistas 
alemanes que no se ocupaban del estado actual de la ciencia romanística‖. 
Aparte de esta referencia crítica conocida a través de Hague la autora del 
presente comentario añade que D‘Ors despliega todo su aparato crítico el 13 
de agosto de 1994, para asaetear de nuevo a Ramos: «Así, pues, este Ramos 
no tiene por qué figurar en su estudio, pues su significación como romanista, 
incluso como jurista, es nula. Y supongo no caerá Vd. [se dirige D‘Ors a Manuel 
J. Peláez] en la ingenuidad de pensar que, por haberse exiliado, tuvo por ello 
algún mérito científico. Cuando yo repaso la lista de mis maestros, me 
encuentro que Riaza fue asesinado por los rojos, Luna colaboró en Madrid con 
la Quinta Columna para la rendición de 1939, y Castillejo –al que los rojos 
querían matar– se escapó por la Embajada inglesa, y fue exiliado, pero nulo 
como jurista; el exiliado que suena fue el fanático y pedante Jiménez de Asúa, 
que éste sí, escribió mucho, aunque me parece que se limitó a informar sobre 
los autores que conocía, pero que nada nuevo aportó a la esencia penal 
internacional; resultaba tan hostil [Luis Jiménez de Asúa] para los alumnos que 
―yo‖ me matriculé ―libre‖ aquel curso para evitarle, y otros compañeros más 
activos y beligerantes intentaron matarle a la entrada de su casa, pero fallaron 
los tiros. Quizás Viñuales, hombre político y mediocre profesor de Hacienda, 
debió de exilarse también. De Recasens Siches no llegué a ser alumno: otro 
exiliado. Pero la mayoría de los profesores de aquella época –de la República– 
continuaron sin dificultad en sus cátedras. Esto que le cuento es para que 
comprenda el ―papanatismo‖ de los intelectuales de izquierdas. Yo fui auxiliar 
de la Central desde 1939 a 1943, y puedo decirle que la Facultad, no perdió 
nada, sino que funcionó mucho mejor que en la época de la República, 
empezando porque en 1934-35, pero sobre todo en 1935-36 las huelgas y 
luchas (también a tiros) entre los estudiantes impidieron una docencia 
mínimamente ordenada. Si tiene Vd. datos que obliguen a rectiticar esta 
opinión mía, especialmente sobre Ramos, no deje de comunicarmelos» (Álvaro 
d‘Ors). Efectivamente, para la editora de este trabajo, los ataques de D‘Ors son 
claramente inapropiados, ya que Enrique Ramos Ramos fue un brillante 
estudiante de Derecho, becado en Alemania, en la Universidad de Heidelberg, 
coautor de dos tomos de una obra importante de Derecho civil español, autor 
de una tesis corta pero sugerente sobre la Pandectística, y se formó junto a 
Leopold Perels y Friedrich Max Jagemann. Tradujo del alemán al castellano, a 
petición de la Junta de Ampliación de Estudios, una obra de Eugen Huber 
(1849-1923) sobre los derechos reales en el derecho de la Confederación 
helvética. Estimo que d‘Ors, una vez más, ha sido nada indulgente con los que 
no fueran de su escuela y tuvieran ideas políticas contrarias a las suyas. 
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MEMORIA DEL DOCTORADO. “LA ESCUELA HISTÓRICA DEL DERECHO.  
SU MÉTODO Y LA CONSIDERACIÓN ACTUAL DEL MISMO”. 

 
1. Prólogo 
 
La memoria doctoral ha sido el motivo para saber –y aún que sea muy a mi 

costa por bien aprendido lo doy– mi propio estado de formación. Con las 
restricciones que éste imponía he trazado prudentemente los límites y reducido 
el alcance de este estudio. Honradamente no podía hacer más de lo que 
intento: un trabajo de información que acaso no sea útil más que para mí 
mismo. Tenía que sacrificar, y así lo he preferido, la pretensión de traer puntos 
de vista originales en una crítica negativa y pobre, a la intención más modesta 
y más sensata de enterarme un poco. No creo haberlo conseguido con aquella 
plena seguridad que corresponde a un propósito serio y a la sinceridad que a 
mí mismo me debía después del convencimiento de mi escasa preparación. 
Sírvame de excusa que no tuve desde el principio la dolorosa seguridad que 
ahora, de estar desprovisto de una cultura previa sin la que no puede 
abordarse ningún problema. 

Es muy probable que el mismo espíritu que me llevó a mirar con honda 
simpatía el tema que había que emprender me diera grandes ánimos para 
tomarlo en un sentido muy amplio. Y de este defecto de iniciación se resiente 
sin duda el trabajo actual. Tal vez no haya más unidad entre sus partes que la 
que les preste mi propósito primero. Estudiar con motivo del historicismo las 
doctrinas evolucionistas en el Derecho, pasar por un momento en que 
positivismo e historicismo parecen avanzar unidos y terminar con la resistencia 
que les opone la más fuerte manifestación crítica que se ha producido en la 
Ciencia jurídica de nuestro tiempo, era un plan demasiado extenso para ser 
satisfecho. 

Todas las doctrinas tienen si nacen luchando o adquieren cuando son 
contradichas como una doble estructura que exige un estudio doble: en lo que 
son, en lo fundamental, y en lo accidental y superpuesto: en lo que queda y 
resiste por sí y en lo producido con ellas por las exigencias de la polémica por 
la necesidad de combatir doctrinas existentes incompatibles con la 
construcción que se emprende. Era esta, atención primordial en el estudio de la 
escuela histórica, puesto que nace en plena lucha con los partidarios de la 
codificación y apenas los vence se producen en su interior grandes 
divergencias entre romanistas y germanistas, divergencias que aún persisten 
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con motivo de la interpretación del Código civil. Pero, además, una escuela no 
es solo su fundador. Acaso sea éste la mayor parte de las veces la figura más 
saliente; pero como una doctrina es más fecunda cuantas más polémicas y 
corrientes origine, aunque los que se digan nacidos de un solo tronco lleguen a 
declaraciones que contradigan la primera formación, un estudio que 
pretendiese ser completo debería seguir paso a paso y sucesivamente todas 
las derivaciones producidas. Esto hubiera debido hacerse con todas las 
doctrinas que mi primer plan comprendía. Y en referencia completa a la 
escuela histórica del Derecho sería del mayor interés, ver como se desprende 
del medio de su época y en qué parte entran en ella las grandes direcciones 
del pensamiento romántico. Trazar con todo detalle este cuadro filosófico sería 
otra necesidad previa y otra dificultad grande. Pronto vi que era un empeño 
superior a mis fuerzas y a mis medios. El gran movimiento jurídico del siglo XIX 
producido en Alemania había de ser abarcado en el Derecho Privado y en la 
Filosofía del Derecho. A nosotros, sea porque hemos vivido de nuestro propio 
Derecho, sea porque desde la publicación del vigente Código civil hemos 
acudido más a la doctrina francesa como fuente de interpretación o por otras 
causas, es lo cierto que de aquella gran elaboración en que parece que el 
Derecho del mundo viejo se moldea para una vida nueva, no han llegado a 
nosotros directamente más que muy débiles reflejos; y si algo se ha tomado por 
mediación de Francia y algo por Italia, ha sido fragmentariamente, sin 
continuidad, sin aquel enlace constante que es condición para que la cultura 
sea cultura, es decir algo propio, orgánico, vivo; algo diariamente recibido e 
incorporado. Necesitaba para seguir todos los desarrollos de aquel proceso, 
manejar una literatura abundantísima en un idioma totalmente extraño para mí 
cuando principiaba. Nuestras bibliotecas están pobremente dotadas de estas 
fuentes. Limitándome a mis medios he preferido tomar los puntos de vista 
fundamentales y establecer así para mi mismo las paradas, los jalones, que 
servirán en un estudio posterior más minucioso, más completo. 

Estas aclaraciones que no son dictadas por la modestia, ni tienen tampoco la 
pretensión de ser vistas como una protesta, obedecen a la necesidad quizás 
instintiva de dar satisfacción a un estado de espíritu cuyo logro se me presenta 
como una adquisición agradable. Me limito a reseñar, a exponer; no hay nada 
de censura; la demoledora comezón crítica, tan perniciosa en todos los 
órdenes cuando no puede darse algo estable con un cuadro de soluciones, si 
aparece, será a pesar mío, porque es preferible un error cuando es instrumento 
de construcción que una negación que no trae algo detrás de sí. Así pues, la 
labor crítica se reducirá a lo sumo a un comentario comparativo para aclarar los 
puntos de vista fundamentales o a poner lo más importante en primer término. 

Siguiendo el plan primero quizás pareciese, como tal parezca ahora, que 
todo iba encaminado a encajar la crítica de [Karl Eduard Julius Theodor Rudolf] 
Stammler. A lo menos no fue esa mi idea al comenzar. Mi juicio o por mejor 
decir mis simpatías, han cambiado en cierto modo a medida que avanzaba. 

Ello me da la garantía o la tranquilidad de ánimo de poder ofrecer una 
exposición sino fiel por lo incompleta, al menos imparcialmente intentada. 

Sin perjuicio de lo que acabo de indicar, estimo ahora el final de mis notas 
como lo más interesante. Y es así por lo que la doctrina que en ellas se resume 
tiene de método y por un cierto valor de actualidad que la misma alcanza para 
nosotros. Comienza en estos días una orientación nueva que trae a todos los 
problemas un punto de vista ampliamente objetivo, racional, humano. Frente a 
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la exaltación de lo instintivo, de lo natural a que el siglo XVIII y el romanticismo 
que todavía vivimos, nos habían conducido, frente al particularismo, a la 
individualización, al atomismo científico que las observaciones naturales 
produjeran, sucede hoy una fuerte tendencia que hace del método lo central y 
que da a las realidades una nueva valoración de conjunto prestándoles un 
modo de agrupación nuevo también. Esta doctrina que nos viene del norte, 
matizada y enriquecida por los aires siempre vivos del mar Egeo, ha 
encontrado en la concepción de nuestros problemas el terreno preparado que 
le labrara una gloriosa figura de otra dirección científica importada en el siglo 
pasado. 

Por eso su manera se ha incorporado más pronto y se muestra más 
crudamente en la Historia. Diré dos palabras para mi propósito. La Historia es 
la Historia de la Ciencia y la Ciencia es producto humano. Pudiera trazarse una 
línea –eje de la Historia– que representaría la marcha del saber; otras líneas 
que a ella acudiesen serían el símbolo de cada pueblo con su aportación de 
cultura. De este esquema de la Historia deben excluirse los que nada llevaron, 
por parásitos, y los que dejaron de llevar porque al vivir de su propia anemia en 
lenta agotación de sí mismos se hicieron pasivos para ella. La Historia no es ya 
un poema épico: un pueblo contra otro. Es la colocación de cada uno en la 
Humanidad; es la marcha de todos para conseguir un resultado que al fin y 
sobre todo será humano. 

Análoga unidad de criterio para las conquistas jurídicas dase en Stammler. 
La comunidad de hombres libres puede ser la línea recta de que hablábamos y 
cada adaptación a ella que un pueblo realice en su derecho positivo será un 
paso hacia la justicia humana.  

Inténtase con aquel criterio revisar nuestra Historia. Tiene pues, gran valor de 
actualidad. En ella y en nosotros he pensado para dar a la representación 
jurídica que tiene el mismo o parecido punto de vista una gran importancia. 

Puede ser también y esto sería una justificación, que las dos opuestas 
direcciones de pensamiento que son comienzo y fin de esta memoria, nos 
dieran como emblema dos palabras, símbolo sano de vivificación y estímulo. 
Una tradición que está rota o por reconstruir, y un ideal que les preste valor, 
nos faltan. Una y otro pueden ser fuente de alegres esperanzas y de mejores 
realidades. 
 

2. Antecedentes de la Escuela Histórica del Derecho 
 

1.Por el influjo de la Filosofía hegeliana la significación de la Historia, sus 
métodos y el modo general de ser considerada han cambiado. Para ella nada 
se produce aisladamente; un enlace íntimo de todos sus desarrollos va por bajo 
de la mera apariencia; los hechos de cualquier índole tienen un antecedente en 
las condiciones de la época en que nacen, un nexo con los anteriores, que si 
no los justifica en todo caso los explica siempre. La Historia no es ya un 
conjunto de manifestaciones heterogéneas sino que el espíritu en un eterno 
devenir las produce de una manera continua y orgánica; y si no puede decirse 
hoy que, dadas las características de un pueblo, el romano en el ejemplo de 
Hegel, podría trazarse con segura exactitud el cuadro de sus instituciones 
jurídicas, nadie habrá que al hacer el estudio de cualquier fruto de la Historia de 
la cultura lo considere como concepción espontánea nacida al azar, sin arraigo 
en el pasado, sin necesidades de aquel momento a cuyas solicitaciones 
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responda, o no siendo una reacción contra anteriores tendencias. Este proceso 
genético que, reconocido primero en la política, se ha aplicado más tarde a la 
Filosofía, no tiene el valor de una explicación biológica, para la que todo se 
produce con la fatal exactitud de las leyes naturales, porque esto es la 
negación de un mejor. 

La Historia nos da íntima, lenta continuidad, da resultados; los periodos de 
total innovación son raros. Pero ese nexo, la continuidad espiritual de las ideas, 
se halla desmentida aparentemente en las grandes crisis por el nacimiento de 
tendencias en fuerte oposición a las existentes. Este principio de reacción 
aplicado a las ciencias sociales es clave que nos explica cumplidamente la 
aparición de las doctrinas o procedimientos más antagónicos. Las reacciones 
muy escasamente surgen de una sola vez, sino que son primero leve iniciación 
y viven más tarde intensamente cuando encuentran una gran masa dispuesta o 
una gran figura que las personalice. Debe verse en cada dirección científica o 
en sus mantenedores lo que toman directamente de los libros y lo que 
encuentran en el ambiente que les rodea. Depurada así la aportación 
individual, alcanzará aún el mayor relieve y la más precisa determinación de 
sus motivos si por el principio de la oposición se la explica.  

La exigencia metódica apuntada no nos hará sin embargo detenernos en 
emprender con el minucioso cuidado que requeriría, un análisis de toda la 
Filosofía de la época, ni en señalar el origen de cada uno de los elementos que 
la escuela histórica aprovecha, ni la significación particular polémica de muchos 
de sus resultados. 

Todo esto excedería de los límites de un preliminar y de nuestro propósito. 
Baste aquí la indicación en globo del lugar que a esta escuela corresponde 
como reacción que, apoyada en la gran corriente romántica, se produce contra 
el movimiento racionalista anterior y el señalamiento de algunos de sus 
precursores. 

2. El siglo XVIII es un siglo optimista, fuerte. Su confianza alentadora nace de 
la razón que él ha descubierto y a la que da una posición fundamental; se la 
considera como el fondo de las manifestaciones todas de la vida humana. 
Donde quiera que aliente está la mayor fuerza; el gran valor del individuo 
procede de que de ella goza. Frente a los abusos que el antiguo régimen ha 
cometido se alza para los pueblos la seguridad de que sus destinos serán 
regidos por los dictados de una facultad inmutable. 

Nada tan opuesto a la razón como las formas históricas; se odia la tradición, 
símbolo de errores y de injusticias de los que solo podemos librarnos 
rompiendo todo lazo con el pasado. Porque la característica de este siglo, 
como escribe el Sr. [Francisco] Giner de los Ríos, está ―en la condensación en 
grupos técnicos de las funciones cuya inmanencia en el cuerpo social se 
olvidaba‖ o ―en que una vez formados los órganos, absorben el total 
cumplimiento de sus funciones respectivas‖, se distinguen gobernantes de 
gobernados y la ley es la única fuente de Derecho para la comunidad. La ley 
como voluntad reflexiva impuesta por el legislador tiene en sí eficacia para que 
una vez formulada, lo que vive no pueda resistírselo y a ella se amolde. Es la 
segura garantía contra todos los males e injusticias y por ser hija de la razón 
adaptable por igual a todos los pueblos. El Derecho tiene pues un contenido 
inmutable y eterno. 

Cuando todavía oímos hablar de grandes revoluciones desde arriba, de 
gobiernos que con nuevas organizaciones han de cambiar la estructura de un 
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pueblo y ceñir la realidad a sus proyectos, estamos frente a aquella concepción 
que todo lo espera de la ley. Contra esa tendencia se levanta la escuela 
histórica; luego veremos cómo.  

3. Por entonces un nuevo elemento venía preocupando grandemente a la 
Filosofía: el sentimiento. No pretendemos hacer un estudio detenido de lo que 
sea la Filosofía de este tiempo, sino una ligera mención que sirva para indicar 
el valor que a ciertos elementos venía dándoseles y como la escuela histórica 
al venir a tomar forma encuentra datos en el ambiente, supuestos, materiales 
que ella realza, aprovecha o aplica a su particular fin. 

La posición fundamental intelectualista de Descartes recibe una modificación 
por Leibniz1 que junto a la extensión en lo corpóreo y al pensamiento en lo 
espiritual coloca respectivamente, la intensidad, origen de todo movimiento y la 
percepción momento supremo de la percepción. Así aparecen el pensamiento 
claro y el sentimiento, pensamiento oscuro. 

En los discípulos de Wolf, que es Leibniz2 escolastizado, se mezcla esta 
filosofía con la de la experiencia de Locke. Schaftesbury había dado, al hacer 
del sentimiento la base de la conducta humana y al llamar actos feos a los 
malos, el camino que Hume había de seguir dando por norma de nuestro obrar 
la simpatía. La influencia escocesa se acrecienta en Alemania; la psicología 
empírica va ganando terreno. Tetens escribe «no se debe comenzar, sino 
acabar el estudio del alma por los análisis metafísicos: el psicológico debe 
preceder». Kant en la época pre-crítica comienza, inspirándose en este sentido, 
uno de sus cursos por la psicología de la experiencia. 

El influjo de Rousseau, en quien se dan de modo extraño entrada a todas las 
direcciones, hace dar un avance enorme a esta tendencia. Los términos ya 
están cambiados; el sentimiento ocupa una posición preponderante. La 
bondad, la justicia están en el sentimiento natural; lo racional, en cuanto 
perturba la espontánea producción de aquel, es perjudicial. Su influjo es 
ayudado en Alemania por el pietismo religioso, representante también de la 

                                                 
1
 [Resulta interesante señalar la relación entre Leibniz y Descartes que apunta por ejemplo 

Leibniz en su obra Réflexions d‟un anonyme, sur une lettre de Mr. Leibniz, ecrite a Mr. L‟Abbé 

Nicaise. Este texto está publicado en junio de 1697 y en el mismo se observan las diferencias 

que se dan entre Leibniz y Descartes. El mismo Leibniz señala: «Para mí, yo no soy como los 

demás, que han asumido los principios de la filosofía de Descartes mientras tanto la cuestión 

de su religión yo creo obligada llevar a cabo de la misma la correspondiente defensa, no en si 

misma ya que ella no se sostiene por sus propias fuerzas si no con las razones a través de las 

cuales la ataca Leibniz». Para Leibniz los principios filosóficos de Descartes tienen 

consecuencias peligrosas en asuntos de naturaleza mayor al tratar de examinar la razón de las 

causas finales. Además, el propio Leibniz critica a Spinoza por cultivar determinadas teorías de 

Descartes con criterios que le permiten atribuir doctrinas que no son coincidentes con las que 

procesa el propio Leibniz. Incluso en algún momento Leibniz tacha de ligero a Descartes]. 
2
 [En el caso de Gootfried Wilhelm Leibniz notamos que en su reducido artículo titulado 

Notionibus juris et justitiae de 1693 hace una defensa de la importancia de la moral en relación 
al Derecho natural recogiendo la tradicion romana, a la vez que también reflexiona con la idea 
de que la caridad es benevolencia universal y benevolencia para amar. Su construcción está 
inspirada en el Derecho natural del que se afirman que existen tres grados, en primer lugar, el 
Derecho estricto en la justicia conmutativa, la equidad en la justicia distributiva y la piedad en la 
justicia universal. Señala que los filósofos denominan conmutativa a aquella justicia que Huig 
de Groot considera como una facultad. Sin embargo, Leibniz no parece estar muy de acuerdo 
con esta denominación utilizada por Huig de Groot. Ello no le impide sostener una defensa de 
que las leyes políticas de la república están hechas para buscar la felicidad de los súbditos (pp. 
118, 119 y 120)].  
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causa del sentimiento que conducía a lo natural y útil, contra el pensamiento y 
la regulación dogmatica, externa, de la Iglesia. 

Para la posición de pensamiento obscuro dado al sentimiento estético (que 
hizo irónicamente decir a un escritor de la época, que según eso los goces 
artísticos serían desconocidos o muy limitados para los hombres de superior 
inteligencia en los que habría de ser muy escaso el número de pensamientos 
confusos) se reclama un lugar más elevado, dando por ejemplo Moses 
Mendelssohn a la condición del placer el carácter de una facultad positiva, o 
distinguiendo Tetens entre sensación y sentimiento. 

Kant, que es una gran justificación de nuestro preliminar porque no se 
concibe sin Wolf y Hume, da enorme importancia a lo sensible en la Moral, de 
tal modo que el imperativo no existiría al desaparecer el mal radical si en su 
sistema no se diese este como una necesidad y no como una limitación a la 
manera de Krause. 

Jacobi que tal vez sea la figura de más relieve en esta corriente, se opone a 
Kant demostrando por el sentimiento la necesidad de postulados prácticos. 

Schelling coloca en el mismo rango lo racional y lo sensible, derivaciones de 
lo absoluto que al cerrarse de nuevo en un desarrollo superior vienen a 
coincidir en la esfera suprema del arte. Sirva este ligero esbozo para indicar 
como aquel elemento se va abriendo paso y como va a preparar el predominio 
de lo inconsciente, de lo no ilustrado, que caracteriza a la época en que nace la 
escuela histórica3. 

4. Antecedentes. La escuela histórica representa un esfuerzo intenso para 
comprender las reglas de Derecho como el producto de las energías, de las 
fuerzas que yacen en las relaciones jurídicas, intentando ir a lo más íntimo de 
los conceptos, para recoger en ellos, por decirlo así, la entraña de su vida. Así 
vista, no sería aventurado pensar que su método es una resonancia de aquel 
sentido práctico de los jurisconsultos romanos, tan elogiado por Savigny, como 
más adelante veremos. Mucho antes de los grandes maestros del Imperio, 
cuando el Derecho romano principia a hacerse científico, tenemos otro caso de 
generalización a base histórica. Me refiero a la Regula Catoniana4. 

Con frecuencia se cita la significación que para Cicerón tiene la utilitas en la 
ley, entendiendo por ella la adaptación de la fórmula legal a las condiciones 
particulares que regula y que aparece más tarde en San Isidoro y Santo 
Tomás. También debe mencionarse, al hablar aquí de Cicerón, su concepto 
orgánico, natural de la formación del Estado. 

5. En Montesquieu encontramos bajo el nombre de espíritu personal lo que 
más tarde se ha de llamar carácter de la nación. Así escribe: «El espíritu de las 
leyes consiste en las diversas relaciones que estas han de mantener con las 
diversas cosas», y más adelante: «Las leyes deben ser de tal modo adecuadas 
al pueblo para el que se hacen, que es muy difícil que las de una nación 
puedan convenir a otra»5. 

                                                 
3
 Schelling y Hegel se consideran especialmente en otro lugar. 

4
 Jörs distingue tres momentos en la jurisprudencia romana. En el primero, las soluciones 

(responsa) se dan para cada caso. El segundo señala la transición del primero al tercero 
pasando la jurisprudencia de habilidad técnica a ciencia. En el último hace de las fuerzas 
móviles del Derecho su objeto y ordena los casos aislados en vista de esas fuerzas de las que 
son como concreción.  
5
 De l‟esprit des lois, L. XIX, Cap. 3. [Señala que los legisladores deben tener en cuenta el 

espíritu de la nación de que se trate. No se debería permitir un espíritu de pedantería a un país 
y hay que «hacer las cosas frívolas de forma seria y alegremente las cosas serias», edición de 
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Las tradiciones y costumbres son emanaciones inmediatas del carácter de la 
nación, pero a su vez influyen en su formación. «El legislador debe seguir el 
espíritu de la nación cuando no es contrario a los principios de gobierno»6. 

El título del capítulo 6º del libro 61 completa lo que se acaba de enunciar: 
«Cómo las leyes pueden contribuir a formar las costumbres, las maneras y el 
carácter de una nación». 

También indica que factores contribuyen a la formación de ese espíritu 
general. «Muchas cosas gobiernan a los hombres; el clima, la religión, las 
leyes, las máximas del gobierno, los ejemplos de las cosas pasadas, las 
maneras; de todo lo cual resulta formado un espíritu general. En cada nación a 
medida que una de esas causas obra con más fuerza, en la misma proporción 
disminuyen las otras»7. 

Mayor importancia aún tiene el texto siguiente: «Las leyes son establecidas, 
las costumbres inspiradas; estas se refieren más al espíritu general; aquellas a 
una institución particular»8. 

A su obra muy difundida en Alemania se atribuyen influencias muy directas 
sobre el sentido y las características del espíritu de cada pueblo, influencias 
que se acentúan especialmente en la Filosofía de la Historia de Herder y en 
toda la obra de Hegel. Este elogia la penetrante mirada de Montesquieu al 
considerar la legislación toda y sus especiales determinaciones como 
momentos dependientes de todas las otras condiciones que forman la 
característica de un tiempo. En ―La Vocación‖ traslada Savigny una cita de 
Montesquieu que revela pensamientos conformes con los suyos.  

6. Los primeros movimientos de protesta contra los principios de la revolución 
francesa tienen un sentido político en todas partes donde se producen. Así 
sucede en Inglaterra con [Edmund] Burke [1729-1797]. Y por esa causa, por lo 
extraordinariamente interesante de su vida pública, por su cambio de situación 
en ella, los que de él se ocupan, más se ha consagrado a justificarle o acusarle 
que a organizar en lo que quepa su doctrina sacándola de sus libros y 
discursos en los que puede encontrarse una iniciación del principio de 
continuidad en la producción jurídica, que Savigny tanto desenvolvió. Su obra 
Reflexiones sobre la Revolución francesa y sobre los procedimientos de ciertas 
sociedades de Londres con relación a este acontecimiento, publicada en 1790 
y que constituyó un enorme éxito editorial (30.000 ejemplares en un año) está 
dedicada a mostrar la oposición entre los principios de 1688 y 1789, 
manteniendo contra el Reverendo Richard Price que la revolución de 1688 ha 
reivindicado derechos tradicionales y que sus autores no han invocado nunca 
principios abstractos, por lo que no cabe la semejanza que se pretendía con las 
máximas de 1789. 

Describe maravillosamente el poder de la tradición, la acción del tiempo, que 
presta a lo accidental el carácter y la fuerza de principios eternos. Las 
instituciones tienen en sí mismas la fuerza que ha de reformarlos cuando llegan 

                                                                                                                                               
París, Libraire Dalibon, 1826, p. 220. Resalta igualmente el barón de Montesquieu que la 
vanidad y el orgullo no favorecen el gobierno de las naciones, Cap. IX, ed., p. 222. En su 
Mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte, en aquel momento ex-emperador sufriente, 
cita en dos ocasiones al Barón de Montesquieu y de la Brède, en pp. 142 y 225]. 
6
 L. XIX. Cap. 5. 

7
 L. XIX. Cap. 4. 

8
 L.XIX. Cap. 12. 
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a un desacuerdo con las condiciones que han de moldear. Si se corrigen debe 
hacerse por ellas mismas, procurando llevarlas hacia su propia naturaleza. 

Continuamente se inclina por el realismo, por la experiencia. La ley no es un 
esquema para demostraciones a priori; no deben valer ni deducciones de 
supuestos generales, ni la letra del Derecho sino una regla fundada en la 
justicia y en la necesidad para mantener el derecho y la libertad existentes. 

En nombre de la autoridad del pueblo (la más alta) no puede reconocerse 
una fuerza ilimitada para la modificación de los fundamentos del régimen. El 
pueblo no es una cantidad de individuos sin conexión y sin freno, ni puede 
formarse a si mismo por un contrato ocasional. El hombre no es una unidad 
incondicionada, ni hereda por medio de un contrato un título sobre una 
milésima parte de la indivisible soberanía del pueblo, sino que es ciudadano del 
organismo social, del Estado a que pertenece y al que está sujeto por las 
obligaciones de los otros para con él y de él para con los otros, obligaciones 
que no pueden en su totalidad ser solucionadas por él mismo. El análisis de las 
últimas fuerzas de la sociedad hace ver en ellas como una especie de carga 
divina que impide, porque esos fines no pueden ser realizados en algunas 
generaciones, que sea disuelta por el arbitrio individual. Es decir, que, porque 
los fines del Estado no son temporales y no pueden ser alcanzados de una sola 
vez, aquel no es una sociedad de los hombres actuales, sino que está formada 
por estos, por los pasados y por los que han de venir.  

Nada marca de modo tan gráfico su pensamiento como la crítica que hace de 
la división departamental francesa, calificándola de peligrosa por ―desgarrar 
organismos vivos‖. 

7. En los siglos XVII y XVIII llegan a un alto grado de desarrollo el Derecho 
Natural y sus estudios. La situación, en cambio del positivo es lamentable. La 
mal llamada tendencia práctica que contra los trabajos histórico-críticos se 
levanta, adueñase de toda la jurisprudencia y entra especialmente en 
Alemania. El Derecho romano tal como fue adaptado a necesidades más 
nuevas por los postglosadores, es el que se recibe y el que domina casi 
exclusivamente. Se le estudia al lado del nacional reducido a compendios y 
extractos, para hacer los cuales no se ha ido más allá de los comentarios; 
confúndese lo germano con lo romano; el interés por la práctica absorbe el 
cuidado y anula las preocupaciones por los trabajos históricos y filológicos que 
venían desde el siglo XVI hermanados con los jurídicos.  

Weis profesor de Savigny en Marburgo comprende la necesidad de incluir la 
Historia en los estudios jurídicos; pero esta señal de protesta no puede ser 
considerada como obedeciendo a una concepción sistemática. Se da con estos 
caracteres en Gustavo Hugo, que desde el comienzo de su carrera se revela 
enérgicamente contra el Estado de la época. Para combatir el casuismo 
entonces reinante, emprende la vivificación de la Ciencia mediante una nueva e 
íntima aproximación a las fuentes. Así hace una edición de los fragmentos de 
Ulpiano para aprovecharla en los trabajos de su clase. Ve desde el primer 
momento en Heinecio su más grande enemigo. A la idea pobre que este tiene 
del Pretor romano dirige sus primeros ataques. La Historia no debe ser una 
aplicación ocasional al Derecho de conceptos adquiridos, sino historia de 
fuentes y de pensamientos jurídicos. El objeto propio de la investigación 
histórica es conocer el Derecho actual, que es el momento final, el capítulo 
último de la Historia del Derecho. A la apreciación de la Historia que Heinecio 
hace, opone el capítulo 44 de la obra de Gibbon, Historia de la decadencia y de 
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la caída del Imperio romano, capítulo que publica porque en él se manifiesta el 
íntimo enlace entre los varios periodos del Derecho romano9. A la confusión 
reinante en los principios jurídicos –procedentes de campos distintos y aún no 
fundidos– que se manifiesta en toda la literatura civil hace una crítica de tenaz 
depuración. El periódico ―Der Götinger Gelehrten Anzeigen‖, en el que ha 
anunciado y criticado también sus propios libros, fue su órgano. 

En su obra Lehrbuch das Naturrechts als einer Philosophie des positiven 
Rechts (1809) estudia la formación del Derecho oponiéndose a que la ley deba 
ser considerada como la única fuente de aquel. El Derecho se forma fuera de la 
autoridad legislativa y cita como ejemplos el Pretorio en Roma y el 
Consuetudinario en Inglaterra. Un artículo suyo publicado en 1814 en la 
Civilistisches Magazin [revista publicada en Berlín] completa su pensamiento. 
El Derecho positivo es una parte de la lengua de un pueblo: una ciencia no es 
sino un lenguaje bien hecho. El Derecho como la lengua y las costumbres se 
desenvuelve por si mismo pudiendo formarse independientemente de la 
intervención del legislador. No todas las leyes por éste establecidas se siguen 
siempre. El fin de la ley escrita es precisar el orden legal haciendo así más 
segura su observancia. 

Estas notas que anteceden destacadas aisladamente de la obra del profesor 
de Gotinga, la comparación que establece entre el Derecho y la lengua, aunque 
con sentido muy diferente al que después ha recibido al ser tan usada, su amor 
a la minuciosa observación de las fuentes legales que es la tarea de su vida, 
esta coincidencia en fin en lo externo y más llamativo con la escuela histórica 
ha llevado a pensar que Hugo fuera su fundador. Una cita de Savigny en su 
elogio obligaba más a esa apreciación. 

La labor de Hugo está muy dispersada. La mayor parte de su producción ha 
aparecido en artículos y el resto en compendios y manuales. Achácase a esto 
como a su estilo sobrio, poco a propósito para la propaganda didáctica de un 
estudio penoso, su falta de influencia inmediata. Pero quizás puede pensarse 
también que ha sido poco estudiado y que su filiación científica se ha hecho 
ligeramente. El otro aspecto, el de su relación con la Filosofía kantiana, ha 
dado lugar a opiniones encontradas. Acaso si dicha relación se fija 
exactamente, su importancia frente a la dirección de Savigny, como su 
aportación a la escuela de éste y a toda la jurisprudencia posterior quede 
claramente establecida. Landsberg hace el estudio de Hugo en el sentido 
indicado. 

Al ideal kantiano, concebido como algo irrealizable, pero a lo que debe 
tenderse, como inasequible, pero como tarea propuesta, debió para algunos 
Hugo aquella perseverancia que la lejanía del fin no hizo decaer que le 
preservó de los desalientos que a estos de su época invadieron. 

En 1779 imprime unos apuntes para sus auditores que son un resumen de 
las obras de Kant, en cuya filosofía ve la Filosofía y es la que aplica a 
cuestiones jurídicas. «Es para Hugo la Jurisprudencia científica (si 
prescindimos de la juristería como oficio) no absolutamente otra cosa que 
Filosofía aplicada a datos históricos»10. 

                                                 
9
 Apareció en la biblioteca ―Enciclopedia e Historia‖ que Hugo dirigía y en la que pretendía 

popularizar y demostrar el interés del cultivo científico del Derecho romano sino se pensaba en 
la aplicación por los tribunales de los resultados de su estudio. 
10

 Landsberg Ernat, Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Cap. 13, p. 33. 
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Aunque Hugo afirma que su filosofía descansa en la kantiana no ha probado 
hasta qué punto se ve esa coincidencia11. Según Landsberg, Hugo ha partido 
de la distinción de métodos kantianos y ha negado resueltamente que pueda 
en lo jurídico aplicarse el matemático; no se debe en lo social empezar 
definiendo, ni debe emplearse la deducción. 

Considerando el Derecho natural de Kant como una forma, vacío de 
contenido, era lógico que pensase que la crítica del Derecho actual –que no 
tiene nada de metafísico– hecha por la razón no diese resultado. De la Historia 
hay que tomar el contenido del Derecho; el examen de este Derecho histórico 
es la misión de la Ciencia jurídica, la cual no tiene sino contadas veces que 
llegar a la ordenación de sus resultados en conceptos porque del enlace de 
estos no aprenderemos mucho más de lo que antes sabíamos. Es decir, que 
tiene junto a Kant la misma posición de un empírico-positivista (no hay 
conocimiento sino de la experiencia; el Derecho en ésta se da luego, a ella 
habrá que acudir para estudiarlo). Por esto se niega que pueda ser 
considerado como fundador de la escuela histórica, aunque sí como el creador 
de la nueva ciencia del Derecho. 

En todo caso señala un momento capital en el pensamiento jurídico alemán. 
Ha derrotado al Derecho Natural antiguo y ha dado los primeros impulsos al 
método que todo el siglo XIX había de seguir, colocando de nuevo al Derecho 
positivo en lugar preeminente. De él, parte también la división de los estudios y 
con su palabra y con el ejemplo de su vida consagra la especialización. El 
tiempo de los deductivos y el de los que podían enseñarlo todo con él acaba. 
Con la división termina la incertidumbre y la inexactitud. El Derecho penal se 
separa del privado y dentro de este se distingue el de procedencia germana del 
romano. Hugo se consagra únicamente a trabajos sobre aquella parte del 
Derecho privado alemán que tiene su origen en el romano. Este que estaba 
agotado, como si el exceso de vida del natural se hubiese conseguido a su 
costa, adquiere una gran importancia merced a su esfuerzo que se extiende a 
las otras ramas cuando a estas se aplica aquel método. Y así es cierto que en 
la Historia el centro del Derecho ha correspondido a los pueblos que han 
cultivado el romano, podrá decirse que Alemania debe a Hugo el primado de la 
Jurisprudencia moderna, porque, aunque contribuye mucho a este triunfo los 
trabajos simultáneos y posteriores de filólogos, historiadores y la dirección de 
Savigny, el método ha nacido con Hugo. Se preocupa más de las cuestiones 
históricas que de las sistemáticas; más del devenir que del ser del Derecho. 
Puede decirse que da el procedimiento que, aprovechado de un modo 
particular y encajado especialmente en su total concepción por la escuela 
histórica, ha de caracterizarla. Hugo desde luego no es la iniciación de la 
escuela mencionada; da el método, pero falta en él aquella influencia que de 
modo romántico quiere aproximar el presente al pasado. Su derivación 
kantiana le hace de una moderación racional que preserva de conceder a lo 
inconsciente el gran valor que más tarde se le da; y si es partidario de la 
interpretación de lo actual por lo pretérito, si sigue la evolución, no la ve como 
manifestación de un espíritu del pueblo que obra separado de los individuos y 
por encima de ellos, sino que tiene la visión de un racionalista: los momentos 

                                                 
11

 Para él p.e. como para Kant, el Derecho positivo se da por y en el Estado nunca contra el 
Estado. También define su Filosofía del Derecho como «el conocimiento racional, por 
conceptos de aquello que puede ser (jurídicamente) Derecho». 
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de la evolución marcan procesos de pensamientos individuales; son factores 
realmente aprehensibles. 

Si el hecho de haberse declarado en contra de la concepción sistemática de 
la escuela histórica, no fuese bastante para no considerarlo como fundador de 
ella (¿por qué fundador y no jefe?), téngase en cuenta que su método, libre de 
las otras notas que esa escuela trae, ha sido practicado por muchos de los que 
podrá ser llamado precursor y por darle un título inmerecido, se le privará de 
otro más justo y no menos glorioso.  

8. Se considera generalmente que la escuela histórica ha tomado sus 
inspiraciones más inmediatas de la filosofía de Schelling, alguien piensa que de 
Hegel a lo menos en lo interno. La delimitación precisa de lo que haya de justo 
en esa afirmación es grave y difícil. Habría que tener muy presentes aquellas 
líneas generales filosóficas que estaban en el ambiente y que con igual razón 
pudieran ser atribuidas a cualquiera de las escuelas dominantes.  Del mismo 
modo habría que separar escrupulosamente a [Georg Friedrich] Puchta12 
[1798-1846] de Savigny, estudiar su influencia recíproca y lo que cada uno 
recibe de los grandes filósofos de la época.  

Inténtase en este trabajo como ya se dice al principio y como se procura 
hacer a lo largo de él, más que resolver problemas, anotarlos, ver donde 
existen, plantearlos si es posible. Si no pareciera achaque para ocultar una 
vana modestia, traería aquí a recuerdo la famosa parábola de Lessing, porque 
poniéndose problemas se abren caminos al pensamiento y porque es más 
fecunda y más humana la labor incesante de inquirir, que la cómoda 
conformidad con las soluciones petrificadas de una ciencia hecha. Indicaré 
pues, solo a modo de interrogación –y aun esto es mucho– algunos de los 
puntos conexos de la doctrina que se estudia con las filosóficas de su tiempo.  

La concepción de un algo que explique de un solo golpe todo el contenido 
intelectual, la vida entera era el ideal que la filosofía romántica, cansada de 
análisis y distinciones quería conseguir. Nada de divisiones, sino que se quiere 
la unidad de todos los aspectos, de todas las cosas, como fases de una vida 
única e infinita; la unidad de la Ciencia, de la Religión y del Arte; todo 
obedeciendo a un solo principio. La armonía entre todas las fuerzas se da 
sobresalientemente en el Arte. Esto explica su gran papel de entonces. El 
filósofo lo concibe como una intuición, un símbolo, el supremo, del pensamiento 
activo que está sobre todas las cosas. Así Schelling proclama en 1800 que «la 
intuición artística es el solo órgano que permite concebir la unidad interior del 
espíritu y naturaleza, del sujeto y del objeto, el solo punto de vista en que 
desaparecen las antinomias de la existencia, sobre todo la de la teoría y la 
práctica». Esa intuición es la forma suprema del espíritu porque atestigua lo 
que la Filosofía no puede exteriorizar: la identidad original de lo consciente y de 
lo inconsciente. 

Se trata de dar un molde ideal con el cual, sin salir de él, todo el universo sea 
explicable. Busca esto Schelling haciendo inteligible la naturaleza, es decir, 
reduciéndola a espíritu. Lo intenta Hegel estableciendo su método dialéctico 
con el que todo se comprende sin necesidad del concurso de la experiencia.  

Brie señalando la dificultad de este mismo problema dice que, en un principio 
y aún después en ciertas líneas generales, es bastante estrecho el parentesco 

                                                 
12

 [Georg Friedrich Puchta (1798-1846) fue catedrático de Derecho Romano y de Derecho 
Eclesiástico de la Universidad de Marburgo, y autor de Lehrbuch der Pandekten, Leipzig, 1838 
y Kursus der Institutionen, Leipzig, 1841-1847]. 
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entre Schelling y Hegel. Hay en ambos, en efecto, un punto que puede ser 
capital para nuestro objeto, en que la coincidencia es casi literal y que ha sido 
aprovechado en la formación de la idea del espíritu del pueblo. Para Schelling 
la actividad creadora de la naturaleza no aparece por sí en la experiencia, sino 
por sus productos y no se manifiesta totalmente sino pasando por numerosas 
formas (infinitas) sucesivas. Cada una de estas previene de la fuerza misma de 
la creación, pero no de otras formas. La unidad no está en el encadenamiento 
de los fenómenos, ni en el enlace causal de unos y otros, sino en el seno del 
absoluto mismo. 

La unidad de la naturaleza no se explica mecánicamente. En Hegel «la 
naturaleza debe ser considerada como un sistema de grados de los que unos 
salen necesariamente de los otros; no es que uno sea producido naturalmente 
por el otro, sino en la idea interna que constituye el fondo de la naturaleza». En 
Savigny se postula como causa suprema del Derecho la conciencia nacional y 
aunque en las manifestaciones de esta lo importante es que su unidad procede 
de ser formas de la causa productora y no de ser grados de una serie, como no 
podemos conocer el principio sino por sus consecuencias, para ver sus 
caracteres hay que acudir a la totalidad de su exteriorización en cada momento 
e inducir el ser de lo que evoluciona, no es que cada situación histórica 
proceda mecánicamente de la anterior, pero en cada una de ellas se da la 
prueba de la unidad primera. ¿Es que la naturaleza de aplicación de lo jurídico 
que exige una precisa determinación de su contenido, nos lleva al sistema que 
inmediatamente precede porque éste puede contribuir a fijar claramente las 
reglas para el momento actual? Ofrécese aquí como un doble aspecto: 1º La 
unidad del Derecho está en el espíritu del pueblo y no en sus exteriorizaciones. 
2º Su carácter de aplicación exige que se le aclare reconstruyéndole 
inductivamente a la luz de las circunstancias que le dieron origen. Es decir, que 
el Derecho se deduce para producirse, pero hay que inducirlo para ponerlo en 
condiciones de aplicación. De aquí que, en la escuela histórica nacida del 
evolucionismo idealista, se dé una marcada referencia del evolucionismo 
mecánico. 

Schelling concibe la voluntad general como voluntad objetiva; el mismo 
absoluto de la naturaleza, voluntad activa que da nacimiento a los organismos 
morales. Para él la Filosofía del Derecho tiene que ocuparse de mostrar como 
aquella voluntad ha de engendrar necesariamente el Derecho y el Estado, sus 
principios y sus sucesivas apariciones históricas, las cuales expresan siempre 
lo uno, lo absoluto. De aquí toma Savigny su punto de partida. Otro motivo de 
unión se da al señalar este último como problema de la ciencia del Derecho el 
buscar la conexión íntima entre las reglas del Derecho, como para Schelling 
hallar la conexión entre las formas de la naturaleza es el problema de la 
Filosofía.  

Hegel identifica el Derecho con la moralidad absoluta de la que el pueblo es 
la expresión sensible. El mundo moral está por encima de la conciencia del 
individuo; las leyes morales no demandan de él y si a los individuos se refiere 
es en cuanto son algo del espíritu de un pueblo. Las costumbres que son para 
él expresión del obrar de los individuos, no participan por lo tanto de la 
categoría que al Derecho concedo; se coloca así muy lejos del historicismo. 

Cada pueblo es para Hegel él un órgano de los grados del desarrollo del 
espíritu universal. El Derecho dice Savigny solo puede ser mostrado en cada 
pueblo porque únicamente en cada uno de ellos existe la comunidad de 
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pensamiento y de acción necesarias aunque en cada uno lo que obra es el 
espíritu general humano manifestado de modo individual13. 

Es indudable que Savigny no emplea sino en el Sistema la expresión 
―espíritu del pueblo‖ que está en Puchta y antes en Hegel14. En los Históricos el 
Volksgeist no puede ser original. Lo conciben como la comunidad espiritual de 
todos los miembros del pueblo, como una actividad productora real. Esto no 
concuerda con su teoría sobre la persona jurídica. La atribución de 
personalidad a una asociación es una ficción15. Para Hegel el pueblo como 
acabamos de apuntar es la expresión sensible de la moralidad y el Geist eines 
Volkes es un momento del devenir gradual del espíritu absoluto.  

Difiere Hegel de Savigny en que no se preocupa de los orígenes; le consta 
que existan Derecho y Estado. En cambio, el método de Savigny consiste en ir 
a ellos para probar que la producción jurídica es espontánea. Así considerado 
es contrarrevolucionario antes que romantico. Pero además para Hegel los 
conceptos generales jurídicos son categorías lógicas y no históricas. 

En otro lugar aludimos a la unidad sistemática de una experiencia jurídica 
dada. En esto está cerca Savigny de Schelling y muy lejos de Hegel. Para éste 
la experiencia forma un modo de unidad por la inmanencia de ella de la Idea. El 
Derecho romano es un sistema porque obedece a las condiciones de unidad de 
la vida romana. Para Savigny procede la unidad de un Derecho de la 
inmanencia en él del alma nacional, alma nacional de la que Schelling habla y 
que no aparece en Hegel. Schelling, en efecto, fue el primero en referirse y dar 
por supuesta una estructura intelectual latente en las costumbres, que es como 
el esquema, como los principios directores que en Savigny adquieren tanta 
trascendencia. 

Savigny oye a Schelling en 1799 y en 1800 le conoce personalmente. En su 
correspondencia de esta época denotan desde luego las enseñanzas que en 
Jena recibe. En algunas de sus cartas inserta pensamientos del maestro: «Este 
fin artístico no tiene nada que ver con la intención del artista; puedo 
representarme al artista más completo, sin conciencia de la menor intención 
artística: consigue el fin al que un Dios le guía y admirado contempla la obra 
que creó». En esta frase se contiene explicado el amor especial de la escuela 
de Savigny por el crecimiento inconsciente del pensamiento histórico; basta 
sustituir la obra de arte a que alude por el Derecho.  

La distinción kantiana entre naturaleza y espíritu es rota por Schelling, el cual 
traslada este pensamiento al Derecho haciendo de la ordenación jurídica una 
«ley superior de la naturaleza, como una segunda naturaleza». La ley jurídica 
como una especie de ley natural en la que la voluntad universal es objetiva. 
Kant había definido en la naturaleza frente a lo mecánico lo orgánico, tanto en 
sus necesidades tecnológicas como en sus necesidades vitales. Schelling hace 
de la organización transportada a la vida espiritual y a la social, centro de su 
pensamiento para poder hablar de desarrollos teleológicos de fuerzas 
inconscientes. Así coloca como fundamento orgánico de la naturaleza «el alma 
del mundo». 

                                                 
13

 Sistema del Derecho romano actual, pp. 20-21. Téngase en cuenta que el primer tomo de 
esta obra se publica en 1840. 
14

 Líneas fundamentales de Filosofía del Derecho. 
15

 Savigny en el Sistema, pp. 85-90 y Puchta en las Pandectas, pp. 25-30 no atribuyen voluntad 
real y capacidad de obrar efectiva generalmente más que a las personas aisladas.  



  

256 

 

«El Estado –dice Bruno Fischer, trasladando el pensamiento de Schelling– es 
un organismo que se desarrolla, ni puede ser hecho; la Historia es el arquitecto 
de ese organismo en el que la idea divina del Derecho se manifiesta». Tal vez 
Schelling se refiera al Derecho público; la originalidad de Savigny está en haber 
trasladado este pensamiento al Derecho privado. Uno y otro tienen también de 
común la oposición al Derecho natural y el ser conservadores en política, pero 
esto es más síntoma general de la época que cuestión de influencia personal.  

Parece pues que Savigny ha encontrado en el ambiente de su época 
inspiraciones para su construcción; que entre ésta y la Filosofía de Schelling 
hay puntos de especial contacto y que si Hegel influye es a través de Puchta y 
en los últimos momentos de la elaboración savigniana.  

 
Capítulo 1º. La doctrina de la Escuela Histórica. 

 

1. En 1803 publica Savigny su tratado sobre la Posesión replicando a Thibaut 
y poniéndose por primera vez frente a este. En ese libro se establece que el 
Derecho no se produce a priori, sino que radica en la misma naturaleza de las 
cosas; se anuncia pujantemente el método, pero todavía no se dan los rasgos 
del origen y desenvolvimiento del Derecho. Cuando Alemania por esta época 
se libra de la dominación de Francia, durante la cual el Código de ésta había 
sido aplicado en algunos lugares, comprende la insuficiencia de su Derecho y 
distintas voces se alzan para pedir u ofrecer remedios. Distinguese Thibaut que 
en su libro Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgelichen rechts für 
Deutschland (1814) propone la formación de un Código único para toda la 
Alemania. Para conseguir esta unidad y favorecer la nacional indicaba las 
ventajas que un Congreso de juristas teóricos y prácticos traería, porque en 
algunos países los jurisconsultos por ser poco competentes dificultarían la 
tarea en vez de facilitarla. Justificaba la necesidad del Código alegando que 
muchas disposiciones estaban anticuadas y expuestas en forma defectuosa y 
que el Derecho romano era un Derecho extraño, muchas de cuyas leyes no 
correspondían ni a las necesidades modernas –pater, familias, tutela, curatela–
ni a las condiciones del pueblo alemán, mucho más puesto que el Derecho 
romano introducido había sido el de la decadencia del Imperio. Pero había otro 
inconveniente más grave: El Derecho romano no lo conocemos, escribe 
Thibaut, porque sus textos auténticos no han llegado a nosotros; existen 
muchas ediciones diferentes con un número enorme de variantes, uniéndose a 
esto la diferencia de opiniones sobre la interpretación de cada texto que hacía 
muy difícil a los prácticos la elección del aplicable. Savigny contesta con su 
libro De la Vocación de nuestro tiempo para la Legislación y para la Ciencia del 
Derecho (Heildelberg, 1814) planteando la cuestión sobre otro terreno; no 
piensa que el Derecho de su época sea bueno o malo, ni que la obra de 
Thibaut pueda ser considerada de otro modo que en relación con el momento 
histórico en que aparece, lo que explica en ella un cierto espíritu exaltador de la 
misión del presente, tan característico del siglo XVIII. Todas las ideas a discutir 
dependen de la que se tenga sobre el origen del Derecho. Aquí empieza la 
exposición de sus doctrinas. Es interesante también la revista para la escuela 
histórica que él funda por estos días y en la que lanza su programa y 
finalmente y como lugar en que quedan definitivamente precisados sus 
conceptos generales, el primer volumen de la colosal obra Sistema del Derecho 
romano actual (Berlín 1840). 
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2. Es propio de un organismo que cada una de las partes contribuya a cada 
una de las funciones del todo, o por mejor decir, que a cada miembro 
corresponda una parte en cada función. En los organismos rudimentarios la 
diferenciación de órganos por funciones es muy escasa; pero a medida que se 
asciende, en los sucesivos grados de la evolución, se acentúa la división de 
misiones llegando a darse en los superiores un órgano que realice la casi 
totalidad de la función. Decimos casi porque los demás miembros no dejan de 
participar de la función ya especializada. El sentido del tacto en el hombre p.ej., 
tiene su órgano propio, pero a la vez todo el cuerpo lo ejerce. Lo mismo puede 
decirse de la respiración. De un modo análogo plantea Savigny el proceso 
constructivo del Derecho el cual hay que seguir según él como proceso 
cognoscitivo. 

La sociedad es un organismo vivo que va produciendo funciones en razón de 
su vida. A cada función corresponde una manifestación que va creciendo con el 
desarrollo de aquella y que no es nada tomada parcialmente, en un solo 
momento; la unidad está en el espíritu colectivo y éste no se manifiesta 
plenamente si no en los sucesivos desenvolvimientos. Hay entre todos ellos un 
enlace de continuidad, como lo hay de armonía en los productos de las 
distintas funciones: así Derecho, costumbres, moral y creencias van dándose 
paralelamente y cualquiera de ellas tiene en todas las anteriores su 
antecedente. Por lo mismo la unidad nacional y la soberanía que Rousseau 
entiende realizada en una generación, en la existente, no se dan para Burke, 
como no se dan para [Friedrich Karl von] Savigny, si no en la serie de las 
generaciones. Esta doctrina recibe por él al estudiar las personas jurídicas una 
importante aplicación: me refiero a aquellos actos que a las sociedades le 
están vedados y en que el Estado debe intervenir para garantizar a los socios 
que vengan más tarde. Y no dándose «ninguna existencia humana separada», 
existiendo «una indisoluble comunidad con el pasado, siendo cada periodo 
continuación y desarrollo de los anteriores», no es posible concebir el presente 
de ninguna institución, como escribe [Otto von] Gierke, más que por un método 
genético y tenemos que reconstruir para su interpretación actual el 
pensamiento de que emana; si no llegamos hasta él la esencia del Derecho 
vigente nos escapará. 

Nuestro tiempo está determinado por el pasado y no puede innovar 
apartándose de él. Este pasado que la Historia nos impone es necesario 
porque no depende de nosotros, pero es libre en cuanto nace del pueblo 
mismo, que no lo componen solamente los hombres actuales. Es decir, que el 
Derecho no es producto arbitrario de cada época, si no que procede de la 
esencia de la nación misma; se da en íntima armonía con las necesidades 
mejor conocidas por el instinto popular que por la razón. Este punto concreto es 
lo que da lugar a esta escuela; para fundamentar su afirmación construye toda 
su teoría del origen, fuente y desarrollo del Derecho. A ello quiere también 
Savigny reducir los términos del problema que trata de resolver. «La diferencia 
entre esta escuela y la nueva histórica está en la apreciación de la relación 
entre el pasado y el presente». 

Los caracteres pues, de la escuela histórica son, como escribe Stahl, «la 
correlación del Derecho con la formación de la acción y con la conciencia 
nacional; la espontaneidad inherente de sus primeros orígenes y la ley de 
continuidad que rige su desarrollo».  
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Hasta aquí lo que pudiéramos llamar fundamental, pero surgen nuevas 
interrogaciones; las soluciones que a ellas va dando Savigny y que son 
deducciones de su concepción primera, forman como el acabamiento de su 
obra. 

¿Ha cambiado la formación del Derecho o sus caracteres? ¿Los elementos 
que contribuyen a su producción son los mismos en todas las épocas? ¿Se dan 
siempre con igual intensidad o prepondera alguno? ¿Las leyes que presiden el 
nacimiento del Derecho rigen también los desarrollos posteriores? ¿La unión 
necesaria entre todos los principios de aquel, como producto orgánico de una 
conciencia nacional única, de un sentimiento uniforme de necesidades íntimas 
y no como imposición reflexiva, como un a priori, puede conciliarse con la 
adopción de otros Derechos extraños? ¿Cuál o cuáles deben ser las fuentes 
del Derecho? ¿Costumbre? ¿Ley? ¿Significado de la primera? ¿Misión de la 
segunda? 

Hay un primer estadio en la cultura, correspondiente a la juventud de los 
pueblos en que el hombre responde a las primeras preguntas que su curiosidad 
le hace formular atribuyendo a todo un carácter mítico, indiferenciado, 
reconociendo una sola causa que está por encima de todas las cosas y las 
explica todas. Más tarde, sucesivamente, para los nuevos modos de 
planteamiento de los problemas va encontrando maneras distintas de 
solucionar, que diversificando sus ideas sobre el origen y razón de ser de las 
cosas; este proceso de diferenciación es la Historia de la Ciencia y la Ciencia 
misma. 

En aquel primer estado, pobre de ideas, es plena y profunda la conciencia 
que el pueblo tiene de sí y de sus condiciones; esta claridad manifiesta en el 
Derecho civil, le hace popular. Cada pueblo cree en la necesidad de aquel 
derecho como de aquella lengua, los cuales no podría cambiar en un momento 
dado16, pero ¿cómo dar fijeza a estas funciones intelectuales en épocas en que 
por la sencillez de pensamiento y por la fuerza con que lo concreto se impone 
es difícil llegar a una abstracción? Para la lengua el problema queda resuelto 
con el uso –órgano de su conservación–. El Derecho lo encuentra en el 
símbolo cuya plasticidad conviene mejor a la rudeza de estos tiempos, a la 
evidencia de los actos que representa, y a la gravedad y solemnidad que 
corresponden al gran aprecio en que se le tiene.  Ni para el Derecho ni para el 
idioma –movidos por una fuerza latente– hay descanso; crecen con el pueblo, 
siempre bajo la misma ley de intrínseca necesidad y dependiendo 
orgánicamente de las costumbres. Pero esta dependencia en un grado más 
superior de cultura es difícil seguirla en los detalles, porque del mismo modo 
que en un grado mayor de desarrollo en los organismos, según decíamos 
antes, órganos especiales absorben la casi totalidad de la función y del mismo 
modo que el ethos (mundo moral) en la Historia de la Ciencia sucede al mito 
representando una nueva manera de interpretación más diferenciada, en la 
producción del Derecho las actividades engendradoras se concretan, 
separándose al complicarse la civilización. El Derecho se hace materia de 
competencia. Ya no es su productor el mismo pueblo, si no los juristas como 

                                                 
16

 Este carácter de necesidad con que el Derecho existente se nos presenta (anterior a todo 
caso) es prueba indirecta de su origen no voluntario. La prueba directa de esa preexistencia no 
puede darse porque la Historia encuentra ya el Derecho establecido con un determinado sello 
nacional de igual modo que su lengua y sus costumbres. Las reglas de esta necesidad son los 
principios que la ciencia del Derecho debe buscar. 
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sus representantes pues la unión con el pueblo no se rompe jamás. Ya pueden 
distinguirse dos elementos en la formación del Derecho: político uno, su 
dependencia de la vida del pueblo y técnico otro, su vida científica. Veamos 
cómo influye cada uno de estos elementos y qué formas adoptan. 

El Derecho positivo brota del espíritu general que animará todos los 
miembros de una nación; «este carácter de unidad le hace ser recibido en la 
realidad de su conjunto» y «la regla aparece en su forma lógica desde que la 
necesidad se hace sentir, desprendiéndose de aquel conjunto y 
traduciéndose», mediante el símbolo «de un modo artificial». Es decir que al 
Derecho general porque se le considera como anterior a todos los casos dados 
se le llama Derecho positivo17. Por esto la costumbre adquiere una especial 
significación en esta escuela. No es aquella regla que nace de una primera 
solución arbitraria quizás y que, aplicada repetidas veces a casos análogos, por 
ser más fácil lo ya conocido, adquiere la consideración de regla jurídica y de 
este modo genera el Derecho, si no que por el contrario (y esto es 
importantísimo para comprender a Savigny) la costumbre es posterior al 
Derecho: no lo engendra; es solo el signo en el que aquel se reconoce. La 
conciencia del pueblo origen del Derecho es invisible y solo la reconocemos en 
sus externas y sensibles apariciones; una uniforme reiteración de actos es 
prueba de una fuente común que no se exterioriza arbitrariamente. La 
costumbre, la aplicación, es un signo de la existencia del Derecho, el cual tiene 
una realidad independiente de aquella. La costumbre no explica el Derecho: 
atestigua otra fuente de Derecho que está más honda y que en la superficie ha 
cristalizado de aquel modo. 

Aunque el Derecho popular puro adquiera la mayor exigencia, hay casos, 
detalles en que requiriéndose límites precisos se necesita de una decisión 
terminante que evite las arbitrariedades de un modo más pronto y más seguro 
que el que aquel puede dar. Entonces viene «el Derecho positivo, traducido por 
la lengua en caracteres sensibles y revestido de una autoridad absoluta», lo 
cual «se llama ley». Su materia es el Derecho popular ya existente porque el 
legislador, sea cualquiera la forma del poder legislativo, está dentro de la 
nación, es hijo de su tiempo y reflejará las opiniones y necesidades de aquella 
y éste. La misión de la ley es siempre de garantía y aclaración. En este sentido 
recibe una segunda aplicación. En los grandes cambios que las nuevas 
necesidades exigen, el Derecho popular no encuentra inmediatamente la 
ordenación de todo el sistema de reglas; mientras tanto la ley debe acudir para 
acabar son esa inseguridad buscando «combinaciones y reflexiones que no 
pueden venir más que de una acción personal»; así la ley evita también las 
contradicciones que la admisión de un nuevo principio ocasiona, dada la 
encadenación de todas las instituciones. Es indudable la preponderancia que la 
ley adquiere por sus caracteres; pero precisamente por eso puede ser 
peligrosa si se entiende, como ha solido entenderse, que una vez dada debe 
desaparecer el Derecho consuetudinario. No han pensado los que así opinan 
que esto sería como establecer que una ley no podría ser derogada por un uso 
en contra; esto sería desconocer también que el único criterio para la 

                                                 
17

 Relacionase este problema con el de la consideración del Derecho positivo como un todo 
cerrado, es decir agotable. Así piensa Hegel considerándolo como un momento concreto y 
definido en el proceso dialéctico de la Idea. Ésta es la consideración sistemática del Derecho 
positivo. No sucede lo mismo en Kant para quien el Derecho positivo es irreductible a sistema y 
de aquí que no de él una Metafísica si no unos principios metafísicos. 
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determinación de la justicia de una institución está en su dependencia de la 
conciencia jurídica nacional y como ésta no procede por saltos, en el enlace de 
unas manifestaciones con las que inmediatamente le preceden. Compréndese 
fácilmente como cambia la misión del jurista. Su labor se reducía, cuando se 
pensaba la ley como producto arbitrario de la reflexión, como obra de un 
legislador, a hacer comprender la regla en el momento en que había de ser 
adoptada, encajándola en el plan existente y explicándola con relación a él. El 
presente es válido por sí y desde que existe no tiene para que acudir al 
pasado. Esta labor se ensancha cuando la obra legislativa se coloca en 
segundo lugar. Cada institución del pasado que vive en el organismo actual ha 
de ser explicada acudiendo a las fuentes lejanas de la tradición. El jurista es 
erudito y sobre todo historiador porque la Historia ocupa ahora lugar principal. 

Es preciso decir algo, aunque no sea indispensable después de lo expuesto 
acerca de la opinión de esta escuela sobre la codificación, motivo ocasional de 
su aparición y determinación como doctrina. Uno es el argumento capital: las 
épocas en que es más viva la intuición del Derecho y más próspero su cultivo, 
no están por lo mismo necesitadas de Código. Las que no reúnan estas 
condiciones no son aptas para hacerlo. Las primeras, si lo hicieran para sus 
sucesores, los beneficiarían; las segundas, les harían un grave daño al cortar 
con una obra mala (así tendría que ser la hecha cuando no se domina la 
técnica y no se conoce la Historia) la comunicación con el manantial de la 
tradición; les perjudicarían también porque concentrando sobre la obra hecha 
toda la atención, se descuidaría la fuente viva del Derecho. ¿Cuál ha de ser el 
contenido del Código? Ya nadie admite que lo sea la razón, si no el Derecho 
vigente con aquellas modificaciones que motivos políticos aconsejasen. Será 
una obra técnica de los cultivadores del Derecho que no se distinguirá de las 
demás más que por la sanción del gobierno. Es evidente que la certeza, 
ventaja principal que de los códigos se espera, dependerá de la ejecución 
perfecta. Para conseguirlo se exigirá como Bacon quería, que el saber jurídico 
esté sobre el de los tiempos pasados para que pueda aprovecharse toda la 
obra de la antigüedad. 

El Código no puede contener la decisión precisa de todos los casos posibles. 
Esta dificultad puede obviarse señalando aquellos datos que pueden llamarse 
teoremas fundamentales y conocidos los cuales, puede deducirse la afinidad 
entre unos y otros principios y la relación de unos con otros teoremas, de igual 
modo que un triángulo puede conocerse cuando nos den dos lados y un 
ángulo. Esto es lo que da carácter científico a nuestra ciencia; esto es lo que no 
puede realizarse cuando no esté muy adelantada y lo que comprendieron y 
realizaron de modo maravilloso los jurisconsultos romanos, los cuales 
estudiaban cada caso como si fuera el punto central del que todo el Derecho 
hubiera de deducirse, pasando con gran maestría de lo general a lo particular y 
viceversa y considerando siempre como seres reales los principios 
fundamentales de que toda nuestra ciencia emana. La Historia da pruebas de 
que, en las condiciones más favorables para la codificación, no es preciso 
emprenderla. Papiniano, Ulpiano, Paulo fueron præfecti prætoris y habrían 
podido hacerlo. La misma Historia nos da ejemplos de que en las decadencias 
del Derecho se han producido las tendencias codificadoras, como si se 
pretendiera con las glorias de los antepasados ocultar la pobreza de la actual 
condición.  
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La Ley debe ser como un término, el esencial, deducido artificialmente del 
conjunto orgánico de la institución que vive en el depósito del pueblo. A la 
Jurisprudencia corresponde por un método contrario el desdoblamiento, el 
desmenuzamiento de la síntesis legal para reconstruir el todo orgánico de que 
la ley muestra solo una fase. ¿Cómo puede realizarse esto en una época en 
que tan deficiente es el dominio de la técnica, tan pobre el conocimiento de la 
Historia y en que falta el arte lógico y hasta el lenguaje es poco apropiado? 
Para hacer una ciencia la primera condición es tener una noción clara del 
Derecho vigente. Nos encontramos con un gran material de pasadas edades 
que influye sobre nosotros. El único medio de hacer beneficiosa esta influencia 
es su depuración; organizarla mediante un recto juicio histórico es el solo modo 
de convertir esa herencia en instrumento propio, evitándonos así considerar lo 
característico de cada pueblo como fruto de la razón y formar con ello un 
Derecho natural. El conocimiento histórico es un gran bien: nos hace ver el 
desvanecimiento lento de la individualidad potente de un pueblo por la 
adaptación de principios comunes a todos los demás. En las edades 
avanzadas la Historia tiene la ventaja de darnos vivamente, –frente al 
conocimiento del principio de asimilación que permite a una nación adoptar 
Derechos o religiones no producidas en su seno (el Derecho romano o la 
religión cristiana)–, la relación con el estado primitivo del pueblo, evitando así la 
perdida de la mejor parte de la vida intelectual y moral de la nación.  
 

Capítulo 2º. La doctrina de Merkel. 
 
Se da en Merkel la más autorizada representación de una muy importante 

dirección jurídica contemporánea: el realismo, la fenomenología. Hay en su 
doctrina, que expongo sucintamente, un gran sabor de positivismo; del 
positivismo, viene en efecto su principio de la lucha como él le concibe y su 
método de observación y generalización. El mismo nombre de fenomenología –
expresión valiosa y clara de lo que es «la Ciencia general del Derecho»– nos 
dice anticipadamente cual sea su concepción. Sin embargo, este realismo 
positivista no es metódicamente distinto de las últimas aplicaciones del 
historicismo. Sin duda el arraigo y éxito de aquel hubieran sido muy escasos 
sin la tradición histórica que le había preparado el campo. Mezclanse pues en 
cierto modo ambas tendencias de tal manera que [Rudolf] Stammler sin ser 
impreciso puede refutar las dos direcciones en sus líneas generales de método, 
de una sola vez, sin distinguirlas. 

Veamos en sus contornos la teoría de Merkel. Los grandes progresos de la 
observación han hecho surgir problemas generales que reclaman para su 
solución la formación de grandes síntesis sobre los datos aislados. Realiza la 
Filosofía esa misión unificadora, sin que sea por esto una cosa aparte y distinta 
de cada ciencia, si no un elemento, el más general, de la misma. 

Esta concepción se traslada de lleno al campo jurídico. Preténdase resolver 
en él la antítesis entre la ciencia positiva del Derecho y la Filosofía del Derecho 
en la Ciencia general del Derecho que es a la vez como estudio de fenómeno, 
Ciencia positiva y como Ciencia, Filosofía. Cuatro consideraciones 
fundamentales justifican la legitimidad única de aquella disciplina: 

1º. La distinción entre teoría y práctica jurídicas debe considerarse 
desaparecida en nuestro tiempo merced al progreso; unidas hoy hasta el punto 
de formar una misma cosa, no hay motivo para separarlas científicamente. 
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Debe por tanto considerarse desaparecida la Filosofía del Derecho como 
Metafísica y ser estudiada como Ciencia que se consagra a la elaboración y 
explicación histórica de los fenómenos jurídicos y de sus nexos causales y que 
tiene por principios directivos las mismas nociones que la Jurisprudencia, sus 
mismos fundamentos históricos.  

2º. Solo admitiendo el dualismo de forma y contenido en el Derecho puede 
establecerse la división en Filosofía y Jurisprudencia. Con ella una y otra 
disciplina quedan rebajadas de categoría, como quiera que se las reduce a una 
contemplación fragmentaria de su objeto; a la Filosofía corresponde el estudio 
del elemento étnico del Derecho y a la Jurisprudencia el del económico. 

3º. Para mantener la división que se viene impugnando es necesario oponer 
un Derecho positivo a un derecho que debe ser. Pero esta antítesis solo puede 
ser resuelta en cada caso y en vista del mismo derecho positivo. 

4º. Si se quiere volver a la antigua distinción será necesario dar un 
fundamento a cada una de las dos ciencias. Pero el fundamento del orden 
jurídico universal es el mismo que el del particular, porque lo universal es un 
elemento que está en lo particular y de él sale en una generalización 
ascendente. 

Un camino histórico puede conducirnos al mismo resultado de proclamar la 
legitimidad de la Ciencia general del Derecho. 

Desarrollándose en un principio las ideas jurídicas como algo tradicional, 
divino, de convicción común, independiente de la voluntad y que a ella se 
impone. Los gobernantes deben apoyarlas con sus medios y los jueces 
hacerlas valer en sus decisiones. Posteriormente, la voluntad del Estado es la 
creadora del Derecho, pero de un Derecho inferior, subordinado todavía al 
natural al que sirve de complemento. Más tarde aumenta la actividad 
legislativa; la costumbre se relega como cosa circunstancial, relativa. La 
importancia del Derecho natural disminuye pasando de fuente principal a 
complemento del positivo. Se establece de nuevo el dualismo entre éste y las 
ideas éticas del pueblo que le sirven de criterio y si el natural renace es sin 
pretender valor inmediato porque me ha producido el convencimiento general 
de que sus sistemas, como el mismo Derecho positivo, son hijos de 
condiciones históricas. Entonces viene la Ciencia general del Derecho a 
suprimir totalmente el dualismo estudiando la función efectiva del Derecho 
positivo, sus condiciones, el origen de sus fuerzas. Se limita la Filosofía a saber 
lo que es y comprenderlo, debiendo encerrarse en la esfera del ser, ya se 
entienda a que los motivos prácticos y la finalidad de nuestra conducta no salen 
de la experiencia, ya a la consideración de que la noción del deber no nace 
sino del juicio sobre el ser de igual modo que el médico deduce el estado 
normal de la comparación de los hechos de los hombres sanos y de los 
enfermos. Es pues, el objeto de la Filosofía sacar de la conciencia del presente 
los principios jurídicos que satisfagan nuestros intereses y nuestro sentido 
moral sin salirse de la realidad. 

El Derecho es para Merkel una manifestación de voluntad, un medio para 
servir nuestros intereses. Su fuerza puede ser o mecánica o espiritual y moral. 
Las reglas que solo por la coacción se siguen no son Derecho. Su 
obligatoriedad, su valor, dependen de que rijan, de que el pueblo las obedezca 
por respeto moral, por su conformidad con el sentido ético o con sus ideas de 
justicia o por la conciencia de su utilidad. Una norma arbitrariamente dictada no 
es Derecho hasta que las fuerzas morales del pueblo a ellas se inclinan 
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obedeciéndola voluntariamente. Estas exigencias éticas en que el Derecho se 
apoya no forman un sistema en su contenido, sino que se producen por un 
trabajo colectivo y sus distintos influjos18. Por eso la conformidad del Derecho 
con los intereses sociales y con las ideas morales ni presupone un espíritu 
nacional, ni una unidad de sujeto, fuente única, si no muy diversos factores en 
lucha siendo el Derecho el medio de homogenización de los elementos 
discordes. Pero como apenas producida esta homogeneidad nuevos hechos en 
oposición a los anteriores se presentan la misión transaccional del Derecho se 
renueva continuamente. 

La Filosofía del Derecho considerada como un Derecho ideal cuyas normas 
tienen siempre el mismo valor independiente de toda regla positiva, no tiene 
presentes ni la subjetividad de su criterio, ni la dependencia de este de 
circunstancias históricas, ni la relación de lo ético-jurídico con otros factores 
sociales, ni el carácter oportunista del Derecho. Estas condiciones se tienen en 
cuenta en la «Allgemeine Rechtswissenschaft» que, como completo de las 
ciencias jurídicas particulares, supone un cierto desarrollo de estas. Tiene con 
respecto a ellas dos grupos de funciones principales: 

1º (Relativo al Derecho actual) Interpretarlo, sistematizarlo y explicarlo en 
relación con los factores psicológicos e históricos a que obedece en su 
totalidad y en cada momento, siguiendo para la determinación de las 
condiciones generales de su manifestación en la Historia el proceso espiritual 
de su evolución, proceso que nos dará los supremos criterios para juzgarlo; 
para este juicio del Derecho en su sentido general son necesarios trabajos 
históricos y comparados, trabajos de Ética, Economía, Etnografía, etc., y 

2º Reformarlo, para que pueda ser valido a medida que cambian los estados 
sociales. Para ello es preciso comprender el Derecho en general, sus 
condiciones especiales y sus cambios. Esto está comprendido en la Ciencia 
general del Derecho puesto que estudia la parte general de todos los Derechos 
positivos en común y la general de cada uno de ellos.  
 

Capítulo 3º. Stammler. Refutación crítica del método histórico.  
 

La escuela histórica del Derecho o el método histórico, domina y se hace 
dueño de la jurisprudencia en Alemania durante el siglo XIX. Esta supremacía 
se acentúa más, cuando el positivismo, llevado al campo del Derecho, coincide 
con las derivaciones de aquella escuela en el método de observación y 
generalización. 

Stammler, valioso intérprete del kantismo en lo jurídico, antes de la 
construcción de una doctrina del Derecho desde un punto de vista crítico, ha 
dedicado grandes esfuerzos a combatir aquellas tendencias. En cada obra 
suya dedica especial cuidado a esta cuestión. Tal vez lo continuado y tenaz del 
empeño, que ha hecho de su tarea una obsesión, tal vez la dificultad de vencer 
procedimientos tan arraigados, le han llevado a extremos que no concuerdan 
con la más autorizada dirección neo-crítica contemporánea. 

El profesor de Halle consideró como necesidad previa a la edificación de su 
sistema la refutación del método dominante. Por eso toma en su primer trabajo 
el problema en conjunto tal como lo encuentra, sin preocuparse de reconstruir 
en la pureza íntegra de sus detalles todas las doctrinas actualmente 
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coincidentes en sus resultados; se refiere a aquello que tienen de común la 
casi totalidad de los filósofos del Derecho sin tener en cuenta ni su origen, ni su 
filiación. Según él son tan hondas las divergencias producidas en el 
desenvolvimiento de la escuela histórica –de las que no se ocupa– que entre 
todas sus direcciones no podrían señalarse en el momento presente más que 
dos características: una más aparente, la oposición al Derecho natural; y otra, 
el método que la actual jurisprudencia ha conservado. A deshacer ese 
fantasma de la derrota del Derecho natural y a probar la incapacidad del 
método histórico para resolver los problemas fundamentales jurídicos consagra 
su primer artículo. En trabajos posteriores va más cerca de la doctrina histórica 
propiamente tal, exponiéndola más en sí misma y la examina y refuta desde 
otros puntos de vista. En esta exposición que hacemos de su doctrina en lo que 
a nuestro asunto se refiere, procuraremos incluir uno y otro orden de 
consideraciones. 

El punto central de la escuela histórica es el espíritu del pueblo, la conciencia 
nacional. ¿En qué consiste? Junto a los hombres y como fuera de ellos hay 
unas esencias súper-individuales, cuya realidad se muestra en la experiencia 
por las convicciones comunes de los miembros de la nación. Una de esas 
unidades reales es el pueblo, lazo espiritual a través de las generaciones, 
conjunto de fenómenos psicológicos cuya demostración científica tal vez no 
pueda alcanzarse, pero cuya existencia se aprecia en sus productos. Esta 
unidad de conciencia que informa al pueblo, si se dirige a cosa jurídica 
engendra el Derecho y es claro que éste, producido por esa fuente única, 
latente, que actúa sobre todos sus individuos, aparece como necesario, uno y 
el mismo y que las proposiciones jurídicas todas tienen su unidad en aquel 
espíritu. Si se trata de conocer el modo de actuación de este, lo fundamental es 
el conocimiento histórico porque lo devenido se manifiesta en los momentos de 
la evolución y porque no pueden conocerse sus caracteres si no en sus 
manifestaciones exteriores. Establecida de esta manera hipostática la raíz y 
madre de toda institución jurídica y no siendo posible el estudio en sí de esa 
causa productora, toda crítica del contenido de un Derecho es estéril, o por 
mejor decir, no cabe crítica, porque no podemos ponernos en un plano superior 
a lo criticado, ni tenemos tampoco una medida independiente de aquello a que 
ha de aplicarse y, por otra parte, no es tampoco hacedero un estudio del ser 
del Derecho en su relación con el devenir. ¿Hemos de rendirnos ante esta 
exaltación de todo lo existente y admitir que lo que es necesario causalmente, 
genéticamente considerado es también necesario sistemáticamente? ¿Hemos 
de dar por absolutamente buenos todos los contenidos que a la voluntad 
regulan, con la sola afirmación de su natural nacimiento en la Historia? Lo 
necesario es muchas veces accidental si a una consideración histórica 
sustituye un examen crítico. De otro modo todo lo que existe estaría 
justificando; este es el pietismo. La escuela histórica supone para ese su 
examen genético, un ser animado y pensante como único modo de explicación 
de la vida social. Pero independientemente de que pueda considerarse la 
existencia en común sin que sea una unidad corpóreo-espiritual, un ser súper-
individual al que afluyen, en el que se dan como en conjunto los espíritus 
individuales, no se ha demostrado la necesidad de aquella representación del 
pueblo, o de otro modo la imposibilidad en que se está de investigar 
científicamente la vida social como objeto propio por cualquiera otro medio que 
no sea aquella «representación traslaticia». 
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Pero si el pueblo existe naturalmente junto al hombre tendrá que someterse a 
las leyes de la experiencia y en ésta, el espíritu popular causa de las tesis 
jurídicas, será a su vez efecto. Para la escuela histórica el Volksgeist no es 
producido por sí mismo, está por encima de todas las modificaciones y es la 
unidad de ellas. Esto contradice las leyes de la experiencia. 

Análoga cuestión se presenta al tratar de las características nacionales. ¿Es 
necesaria la suposición de una fuerza fuera de nosotros para hacer ver 
metódicamente la posibilidad de la existencia de caracteres comunes entre 
todos los que participan de una misma vida de Derecho? No es legítima la 
representación de una vida social como un agregado de hombres que pueden 
ser pensados individualmente, pero no lo es tampoco hipostatar aquella vida 
dándole una existencia frente a los individuos. Es suficiente pensar en 
influencias recíprocas de individuo y sociedad para hacer ver la posibilidad a 
que se refiere la pregunta que antecede. Además, ¿cómo explicar las 
características internacionales más extendidas cada día en relación con la 
civilización? La explicación es otra. Un fin social es cualitativamente distinto de 
dos fines individuales, como que se trata de dos direcciones de la conciencia 
cualitativamente diferentes también: el pensamiento social y el individual. El 
primero lleva al hombre a abandonarse a una voluntad organizada de un cierto 
modo. Esta organización, regularidad o legitimidad que el pensamiento social 
supone, es una condición formal de la vida social y no algo empírico (como el 
espíritu del pueblo que en la experiencia se da) no una magnitud, una fuerza –
llena de contenido– sobre los individuos. Pero los caracteres nacionales no se 
refieren a esas condiciones formales si no en cuanto han de recibir de ellas una 
dirección como material empírico que son de la vida jurídica.  

Por reducir a unidad lo que ha de refutar o por no dar ocasión a mayores 
separaciones entre los juristas-filósofos –como Stammler expresamente 
escribe– en su primer trabajo Sobre el método de la teoría histórica del 
Derecho, huye de dar en los términos del planteamiento de la cuestión nada 
que pueda parecer una solución anticipada y de establecer consideraciones 
doctrinales de carácter general. Aunque así la cuestión no se pone en terreno 
tan firme, se impide toda polémica sobre la admisión previa de los términos 
empleados, que causaría mayores desacuerdos aun, y se evita toda acusación 
de sectarismo. Así plantea la cuestión tal como la escuela histórica la concibe y 
hace dos preguntas que nadie puede rechazar porque nacen de la misma 
naturaleza de las cosas y a nosotros se imponen. Se trata por la escuela 
histórica de señalar las fuerzas que toman parte en la producción del Derecho, 
de la determinación de su naturaleza y de su reducción a un factor último 
invariable. Exige dicha escuela como único método para toda consideración 
filosófico-jurídica la generalización de los casos históricos mediante las 
observaciones empíricas a través de las producciones de Derecho. «Una 
manera unitaria de formular los fundamentos reales de todo nacimiento de 
Derecho sobre la base de una investigación empírica que ha de generalizarse». 
Intenta Stammler demostrar la impotencia de este método para contestar a dos 
cuestiones fundamentales: 1º «¿Aquello que es Derecho debería también ser 
Derecho?». 2º «¿Cómo es posible que de la infracción de un Derecho pueda 
nacer un nuevo Derecho?» 

La primera pregunta se refiere a si la justicia de una institución está a salvo 
por el hecho de su existencia. La segunda hace relación a la continuidad en la 
producción del Derecho y a si no debe considerarse justo lo que nazca sin 
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sujetarse a esa ley de enlace, bien independientemente de ella, bien, como 
sucede a veces, en contra. La primera cuestión no podría ser formulada de otro 
modo por Stammler. En efecto la Filosofía del Derecho se ha sustituido en él 
por la Filosofía social; el primer concepto que estudia es el de sociedad. La 
vida social, la cooperación de los hombres para satisfacer sus necesidades, da 
lugar a un contenido, a una materia de la que el Derecho es solo forma porque 
sería contradictorio pensar que de la totalidad de la experiencia social podemos 
sacar lo jurídico si no tenemos previamente su concepto. Y aquí está lo 
característico. Frente al Derecho natural del siglo XVIII que podía dar un 
Código ajustado a la razón, un Derecho del que podrían deducirse hasta las 
últimas disposiciones, se levanta de modo terminante este escritor librándolo 
de todo contenido y dejándolo reducido a un criterio para determinar la justicia 
de un Derecho histórico. El Derecho es siempre positivo y la Filosofía lo que 
puede darnos es una función o modo para ordenar lo jurídico dentro de la total 
experiencia social, una forma para juzgar el Derecho, pero no una serie de 
cantidades jurídicas. He aquí por qué la pregunta establecida en primer lugar 
no puede traducirse por esta otra: «¿Qué es lo que debería ser Derecho?» 
Esto equivaldría a volver al Derecho natural mencionado pidiendo la 
determinación precisa a priori de las reglas de la totalidad jurídica, que tendrían 
carácter universal y que dejarían a un lado el conocimiento histórico. 

Con relación a aquella cuestión, ¿qué puede darnos el método de la 
investigación evolutiva o histórica? La conexión entre un fenómeno particular y 
otro particular también, la dependencia en el tiempo de las instituciones, único 
resultado de que de aquel modo pueden conseguirse, ¿destruirán la duda que 
legítimamente asalta a todo jurista sobre el Derecho de su Derecho? 

Preocupase aquella tendencia de señalar los factores determinantes de la 
producción del Derecho y cabe preguntar: aquellas fuerzas ¿cobran de tal 
modo que no pudiera producirse lo contrario de lo que ellas hicieron nacer? Es 
indudable que la escuela histórica nunca se ha planteado, ni por tanto resuelto, 
en estos términos el problema de la necesidad natural, ineludible de aquellos 
factores, pero ha pretendido deducir de la investigación empírica los medios de 
crítica del orden jurídico existente y a la vez lo que haya de sustituirle. El 
problema admite un doble punto de vista: la necesidad en la producción del 
Derecho y la libertad en el legislador. 

Si el Derecho se produce necesariamente no hay cuestión; lo que existe 
debe existir. Pero es precisa la distinción entre la existencia de fuerzas 
productoras del Derecho y la absoluta necesidad de su acción; porque las 
haya, no ha de declararse que sean las que debiera haber. Nos autoriza a esta 
consideración el que esta escuela no ha establecido la distinción entre el hecho 
y la legitimidad del mismo. 

En el segundo aspecto, vista la cuestión desde el legislador, se nos ofrece 
desde el primer momento una alternativa. Basta indicarla para comprender la 
posibilidad de contestar en un sentido o en el contrario. Puede pensarse que el 
legislador se determina necesariamente y en virtud de motivos empíricos a 
obrar en un cierto sentido. En este caso nos ponemos de nuevo en la hipótesis 
anterior la cual supuesta, hace imposible el problema de la justicia de lo 
establecido. Puede también pensarse, y este es el otro extremo, que el 
legislador reproduce en sus acciones como una voluntad racional y entonces 
se levanta la duda de si habrá obrado rectamente, duda que exige para 
satisfacerse un canon de valoración objetiva. El problema así planteado es 
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terminante. Si la escuela histórica pretende emitir apreciaciones universales 
sobre un Derecho de colocarse en uno de los extremos de la alternativa. Han 
procedido lógicamente con su propia doctrina al no hacerlo así. De otro modo 
se hubieran salido de la investigación exclusivamente empírica de los derechos 
históricos que era su tarea y lema. No han sido tan rigurosos cuando no 
pudiendo vencer la necesidad –no era posible– de buscar un punto de mira 
hacia el que el Derecho debe encaminarse han intentado por otro camino y sin 
salirse de la experiencia encontrar un criterio; la contestación a si algo debe ser 
la derivan de la investigación histórica de otros hechos, de los que deducen el 
ideal jurídico de cada época19. Este ideal cambia al realizarse temporalmente, 
al legislador corresponde el cuidado de acomodar a él el Derecho en cada 
momento. En resumen y dejando aparte lo relativo a la determinación de ese 
ideal, nos encontramos con un legislador cuya libertad se pone en primera 
línea, pero obligado a dar soluciones en armonía con una convicción jurídica. 

Por qué ese ideal jurídico es relativo, histórico, sacado de la observación 
empírica es indudable que se da en la experiencia. Se dice que aquel ideal 
influye sobre las acciones del legislador que son de experiencia también. La 
libertad consiste en determinarse según principios objetivos, necesarios, que 
no pueden darse en ninguna experiencia. La relación entre dos objetos de 
experiencia se realiza siempre sometiéndose a la ley de la causalidad; luego un 
legislador libre sometido a la conciencia jurídica nacional es contradictorio. 

Resulta que ni de la investigación histórica del Derecho existente, ni de la de 
los otros hechos puede deducirse lo que debe ser el Derecho. La escuela 
histórica al rechazar un ideal jurídico a priori y admitir solo uno relativo, se ha 
incapacitado para resolver el problema que aquí se plantea; solo puede admitir 
la ley de la causalidad o que el legislador influido por un motivo exterior y 
empírico puede sin embargo desviarse de él y ser en este caso objeto de 
censura.  

Las leyes contienen disposiciones relativas a su reforma y puede señalarse 
como carácter de los Estados más cultos, el nacimiento de la regla legal, en 
concordancia, la mayor posible, con el sistema existente. Pero sucede a veces 
que aquellas disposiciones no se cumplen o se pasa por encima de esta 
concordancia y en ocasiones se reconocen hechos o no amparados, o 
expresamente prohibidos por la organización jurídica anterior. La segunda 
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 Se da en Merkel, Dahn, este sentido del ideal jurídico de una época deducido del 
conocimiento del Derecho existente y del estudio de otros hechos sociales. Esta concepción 
del ideal relativo de una época viene directamente de una corriente del naturalismo ético: de 
Wundt y de la Ética normativa. Para ella en el ideal moral de un pueblo en un momento dado, 
entran no solo las condiciones físico-biológicas, sino sobre todo las condiciones ideales, la 
cultura anterior y la actual, la costumbre, las corrientes del pensamiento científico, de la 
investigación genética de todos estos hechos de la vida moral se desprende un residuo general 
formado por las leyes de la vida moral las cuales tienen un valor incondicionado, de imperativo. 
Este valor procede de la confusión de la formula de lo que es con la regla de lo que debe ser. 
La Ciencia Moral tiene pues una tarea teórica (deducción de las normas morales del estudio de 
la evolución) y practica -en cuanto busca los medios para la mejor realización de los fines 
propuestos por aquellas normas-. El problema para la Ética, como para el Derecho está en 
determinar de dónde viene a esas normas el valor de imperativo. Para esto no se distinguen 
esas leyes de las naturales. Es consecuencia obligada la unificación de la Lógica y la Ética. En 
la Lógica las normas dicen como se debe pensar; pónese por tanto la certidumbre no en las 
condiciones intrínsecas del pensamiento, sino en su génesis; redúcese la Lógica a Psicología. 
Para la Ética las acciones no son buenas salvo en cuanto se ajustan a una norma tomada de la 
evolución; tiranía de lo que es y de lo que fue sobre lo que será. 
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parte de la refutación de Stammler se encamina a poner de manifiesto como la 
direccion que combate ni ha dado ni podría dar con su método una nota común 
única que siendo como la característica calificadora del Derecho nos diese la 
unidad de sus diversos modos de producción en la experiencia.  

Para la escuela histórica el espíritu del pueblo es la fuente última del 
Derecho, pero Savigny reconoce que el acaso puede traer elementos extraños 
a aquel. Estos elementos son absorbidos por la fuerza moral del pueblo o no. 
En el segundo caso se produce un estado morboso. El dar a este estado el 
carácter de anómalo es lo contrario de nuestra pregunta; es admitir la 
posibilidad de que domine un Derecho contrario a la conciencia popular. ¿Y 
después de esto puede sostenerse que sea principio único esa convicción que 
admite excepciones? ¿Qué principio explicador es éste que no sirve para todos 
los casos? Los primeros históricos no dan solución. Los posteriores equivocan 
el método para encontrar aquella unidad. La generalización nos da testimonio 
de los hechos, pero no de su necesidad.  

Porque la Historia de una evolución es analítica y puede darnos un 
conocimiento retrospectivo de los cambios, pero para elevarnos de estos a la 
universalidad de lo que cambia hemos de tener cuando vamos a la Historia la 
pregunta, hemos de llevar un juicio fundado sistemáticamente sobre lo que 
queremos conocer. Analíticamente podemos saber, por ejemplo, que no ha 
habido nunca más que una fuente jurídica, pero no puede este método darnos 
la garantía de que no será contradicha aquella ley porque su carácter necesario 
hace imposible todo Derecho que la viole. 

No puede aquella doctrina decirnos, en resumen, «en qué se conoce en 
general que algo es Derecho» ni tampoco «si no se dan ciertas condiciones 
constantes bajo las cuales es posible únicamente en cada momento la idea del 
Derecho». 

Posición de la escuela histórica frente al Derecho natural. Los maestros del 
historicismo se limitaron a considerar el Derecho natural como complementario 
y lo apartaron expresamente de sus trabajos. Posteriormente no se le 
menciona y se prescinde del problema. En nuestros días se da por verdad 
recibida inconcusamente la de la no existencia del Derecho natural. Hoy se 
considera que no merece esta cuestión ser de nuevo estudiada por estar 
sobradamente probada su ilegitimidad. Así se expresa Stammler para oponerse 
a esa opinión ligeramente admitida y para demostrar que los principios de 
aquella escuela no han podido negar el Derecho natural. El método de 
generalización que ella emplea solo puede dar las dos objeciones siguientes: 
1º. Nunca ni en el pasado, ni en el presente se ha mostrado un Derecho natural 
con existencia efectiva. 2º. Es completamente imposible con respecto al futuro 
que se dé nunca en la experiencia un Derecho de esa naturaleza. Estas dos 
objeciones son solo aparentes. La no existencia empírica del Derecho natural 
nada dice para el problema de su realidad objetiva, como nada dice tampoco la 
negación de aquel para la misión humilde de llenar las lagunas del positivo. La 
cuestión se refiere pues, a si se han dado o no las condiciones necesarias para 
una total o parcial aplicación a la práctica de aquel Derecho, y no a la 
posibilidad de demostrar por principios su existencia como criterio para lo justo. 

Lo mismo puede decirse de la segunda objeción, insistiendo una vez más en 
que el conocimiento de lo que es no puede darnos el de lo que debe ser. Y 
nada vale invocar los distintos estados de cultura porque el Derecho natural no 
supone la aplicación de tales o cuales proposiciones jurídicas a una situación 
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determinada. Aquellas observaciones afirman válidamente con respecto al 
pasado y caprichosamente para el futuro que en la realidad no se han dado ni 
han de darse las condiciones para que aquél rija. Pero queda a salvo la 
legitimidad de su existencia como punto de mira constante en el 
establecimiento del Derecho. 

No hay contradicción entre la existencia de una idea con arreglo a la cual 
todo el Derecho positivo debiera producirse y la afirmación a que solamente el 
historicismo se ha consagrado, de que aquel se determina positivamente por 
factores empíricos. Son dos problemas distintos lógicamente: lo que es el 
Derecho y lo que debe ser. El conocimiento de un objeto no es el de sus 
manifestaciones, ni estas pueden nunca autorizarnos a dar un juicio de valor 
universal. 

Se trata en fin de colocar a la Historia en su puesto: al fin del proceso 
científico, no al principio. Hay que hacer una previa determinación de valores 
para poder dar una significación objetiva a un fenómeno histórico. Cada 
ordenación jurídica ha de concebirse como una individualidad histórica porque 
no hay un Derecho natural aplicable a todos los tiempos y a todos los pueblos y 
en este sentido la Ciencia jurídica toma como guía el método histórico. Lo que 
no es legítimo es hacer de este el único y creer que por encima de la pluralidad 
de reglas y de instituciones estudiadas según él, no queda intacta como 
problema de ordenación jurídica la vida social en su totalidad y unidad 
inseparables. El Derecho viene a servir necesidades e intereses que cambian, 
que se forman los unos sobre los otros; pero precisamente este cambio exige 
un modo de explicación que se base sobre algo más fijo que las mudables 
formas sociales. Este parece ser el sentido de Ihering cuando pide más 
atención para el aspecto funcional del Derecho, y sobre todo el de Degenkolb 
que cree imposible una comprensión verdadera si no se atiende a la conexión 
final de los elementos jurídicos. 

A la consideración de los procesos históricos como estadios y partes de una 
evolución que se influencian y necesitan mutuamente añádese con Rickert, en 
la dirección de un fin común. 

Enrique Ramos Ramos (firmado y rubricado), Madrid 26 de noviembre de 
1912. [Recibido el 12 de noviembre de 2018].  
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TRADUCCION AL CASTELLANO DE 

LA CONDICIÓN DE LA MUJER TAL Y COMO 
SE CELEBRÓ EN PARÍS EL XX CONGRESO DE LA ESCUELA 
DE LA PAZ SOCIAL EN CRÓNICA DE RAYMOND SALEILLES 

Laura PÉREZ DE GRACIA SÁNCHEZ 
 

RESUMEN: programa del congreso La condición de la mujer. El XX Congreso 
anual de l‟École de la paix sociale que se celebró desde el 30 de mayo al 6 de 
junio en París, bajo la presidencia de Jacques Prou, congresista. Los 
principales temas que han sido tratados en este congreso pueden agruparse 
bajos las siguientes categorías: Condición jurídica de las mujeres. El contrato 
matrimonial y el régimen normal de bienes a establecer entre cónyuges, por M. 
Thaller, profesor en la Facultad de Derecho de París; Los límites que plantear 
al poder del marido en la administración de bienes de la sociedad de 
gananciales, por M. Boistel, profesor en la Facultad de Derecho de París; La 
mujer y la familia en el derecho eslavo, por M. Mateitch, doctor en ciencias 
políticas; La situación jurídica de la mujer en el nuevo Código alemán, por M. 
Saleilles, profesor en la Facultad de Derecho de París; Las recientes leyes de 
Bélgica para la protección de la mujer casada, por M. Ch. Dejace, profesor en 
la Universidad de Liège, miembro del consejo superior del trabajo; El 
electorado político de las mujeres, por M. Eug. Duthoit, profesor en la Facultad 
Libre de Derecho de Lille; El voto municipal de las mujeres, por M. L. 
Lallemand, corresponsal del Instituto; La elección de las mujeres en los 
tribunales de conciliación y en los consejos de la industria y el trabajo, por M. E. 
van der Smissen, profesor en la Universidad de Liège, presidente de la 
sociedad belga de Economía social; La mujer cristiana y el derecho natural, por 
M. R. de Cepeda, profesor de la Universidad de Valencia, etc.  
 
PALABRAS CLAVE: Condición jurídica de la mujer, Contrato matrimonial, 
Separación de bienes, Código Civil alemán, Ley. 
 
RESUME : programme du congrès La condition de la femme. Le XX Congrès 
annuel de l‘École de la paix sociale s‘est tenu du 30 mai au 6 juin, à Paris, sous 
la présidence de M. Jacques Piou, député. Les principaux sujets qui y ont été 
traités peuvent se grouper sous les rubriques suivantes : Condition juridique 
des femmes. Le Contrat de mariage et le régime normal des biens à établir 
entre époux, par M. Thaller, professeur à la Faculté de droit de Paris ; Les 
Limites à poser au pouvoir du mari dans l‘administration des biens de la 
communauté, par M. Boistel, professeur à la Faculté de droit de Paris ; La 
Femme et la famille dans le droit slave, par M. Mateitch, docteur en sciences 
politiques ; La Situation juridique de la femme dans le nouveau Code allemand, 
par M. Saleilles, professeur à la Faculté de droit de Paris ; Les Lois récentes de 
la Belgique pour la protection de la femme mariée, par M. Ch. Dejace, 
professeur à l‘Université de Liège, membre du Conseil supérieur du Travail ; 
L‘Électorat politique des femmes, par M. Eug. Duthoit, professeur à la Faculté 
libre de droit de Lille ; Le Vote municipal des femmes, par M. L. Lallemand, 
correspondant de l‘Institut ; L‘Élection des femmes aux Conseils de 
prud‘hommes et aux Conseils de l‘industrie et du travail, par M. E. van der 
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Smissen, professeur à Université de Liège, président de la Société belge 
d‘Économie sociale ; La Femme chrétienne et le droit naturel, par par M. R. de 
Cepeda, professeur à l‘Université de Valence, etc.  
 
MOTS CLE : Condition juridique de la femme, Contrat de mariage, Séparation de 
biens, Code civil allemand, Loi.  

 
LA CONDICIÓN JURÍDICA DE LA MUJER 

EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL ALEMÁN SEGÚN RAYMOND SALEILLES
1 

 
La preparación del nuevo Código Civil alemán suscitó, debemos 

reconocerle, tres grandes esperanzas del lado del partido que podría hacerse 
llamar el partido feminista. La ocasión era buena, de hecho, para satisfacer, en 
la medida en que se justificaban, las reivindicaciones que, desde hace tiempo, 
habían surgido a favor de los derechos de la mujer. Asimismo, cierta agitación 
no deja de producirse en los círculos en que estas cuestiones provocaban un 
interés y simpatía particulares. Un gran número de folletos habían sido 
publicados al respecto; importantes quejas sobre todo habían sido firmadas y, a 
fin de cuentas, presentadas al Reichstag.  

Por lo tanto, es interesante ver qué posición ha tomado el nuevo Código Civil 
frente a este movimiento feminista, de examinar, con la máxima imparcialidad, 
en qué medida ha creído tener que satisfacer las reivindicaciones que se 
manifestaban un poco por todas partes, y de indicar, finalmente, en qué 
proporción exactamente se puede considerar como que estaban 
desapareciendo las ideas tradicionalistas que habían prevalecido hasta 
entonces, para abrir, en cierto modo, una nueva era, en lo que concierne a la 
constitución jurídica y social de la familia. 

Son estos diversos puntos que me gustaría examinar, en una exposición que 
será forzosamente rápida y, como consecuencia, incompleta. Y quizás 
deberemos concluir, cuando hayamos destacado las ideas principales y 
analizados algunas ideas dominantes, si la nueva legislación alemana ha 
mejorado un poco, desde un punto de vista al menos teórico, la situación de la 
mujer en el dominio del derecho privado, falta todavía que sea en el nuevo 
Código Civil del Imperio alemán donde debamos buscar el estatuto 
fundamental de los derechos de la mujer, sin lugar a dudas, en el sentido de 
que se escuchen a los promotores del movimiento feminista.  

Esta rápida exposición comprenderá necesariamente tres partes 
importantes, ciertamente, muy desiguales. Porque la mujer, en el dominio del 
derecho privado, debe ser considerada, ante todo, independientemente del 
matrimonio, como hija, después en segundo lugar como mujer casada, y por 
último en sus derechos y deberes de madre; por lo tanto, como mujer en 
condiciones individuales, como esposa y como madre.  

La mujer, en calidad de mujer, aparece, en el nuevo Código Civil alemán, de 
manera equiparada al hombre. El principio que, de aquí en adelante, deberá 
dominar la legislación alemana es la de la igualdad de género2. La mujer, por lo 
tanto, no tiene que soportar, a causa de su género, ninguna incapacidad 
especial. Este punto de vista es, en teoría al menos, la concepción de nuestro 

                                                 
1
 Comunicación presentada el 6 de junio de 1901 en el XX Congreso de la Sociedad de 

economía social. 
2
 Cf. Motive, I, pág. 26. 
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derecho francés, puesto que la única incapacidad de carácter general que 
afecta a la mujer deriva del matrimonio, mientras que fuera del matrimonio la 
mujer francesa sigue siendo igual al hombre en el terreno del derecho privado. 
Una única incapacidad especial continuaba, en la mayoría de las legislaciones, 
afectando a la mujer; era la relativa a la tutela. La mujer, salvo casos 
excepcionales para la madre, no podía ser nombrada tutora, al igual que no 
podía formar parte de un consejo de familia. El nuevo Código Civil alemán 
suprime esta doble incapacidad; permite solo a la mujer declinar la tutela sin 
justificación (art. 1786).  

Este principio de igualdad se encuentra también en lo tocante a los 
esponsales y al matrimonio. Los esponsales del Código alemán no constituyen 
un contrato con naturaleza jurídica sancionada por un procedimiento judicial. 
Ninguno de los dos prometidos puede exigir el matrimonio. Cada uno siempre 
puede negarse; toda cláusula penal estipulada por adelantado será nula. Sin 
embargo, la ruptura, cuando emana de solo uno de los dos prometidos, y sea 
injustificada, puede dar lugar a determinados cargos de indemnización, al 
menos por el daño pecuniario causado a la otra persona.  

Solo hay indemnización por daño moral en un caso especial, y aún 
únicamente en beneficio de la prometida. Es cuando la misma, por una 
promesa de matrimonio, ha permitido la cohabitación anticipada; y aún es 
necesario que se trate, como dice el artículo 1300, de una prometida con 
costumbres irreprensibles. En este caso, puede pedir indemnización por 
perjuicio moral que la ruptura va a causarle.  

Esta excepción, a favor de la mujer, coincide, por lo demás, con las 
disposiciones adoptadas en relación a los delitos, cuando trata de proteger el 
honor de la mujer. El artículo 825 prevé el caso de la seducción, el hecho de 
conseguir que una mujer, engañándola o abusando de ella, permita la 
cohabitación; es una de las hipótesis en que el Código Civil alemán admite el 
derecho a indemnización y como resultado, la responsabilidad delictiva, aparte 
de cualquier daño material de carácter pecuniario. Era perfectamente lógico 
extender este principio de indemnización, en caso de que este hecho de 
seducción se produzca entre prometidos, y suponiendo que la ruptura tuvo 
lugar a posteriori, y solo por parte del prometido.  

Si ahora pasamos al matrimonio y a las condiciones que incluye, 
observaremos, en primer lugar, una ventaja en beneficio de la hija en la 
obligación impuesta al padre de proporcionarle un ajuar (art. 1670).  

Y, del mismo modo, en lo que respecta a la edad requerida para el 
matrimonio, el Código Civil alemán, siguiendo el ejemplo de la mayoría de las 
legislaciones, reduce para la mujer la edad núbil. La mujer puede casarse a 
partir de los dieciséis años; el hombre solo es mayor para el matrimonio a partir 
del momento en que la declaración de mayoría de edad, lo que se corresponde 
con nuestra emancipación, está permitida, es decir a partir de los dieciocho 
años (art. 1303 y art. 3).  

Pero el hombre, como la mujer, está sujeto, en principio al menos, a las 
mismas reglas en lo que concierne al consentimiento de los padres. Este 
consentimiento solo es necesario para el hijo que se case antes del vigésimo 
primer año. Hasta el momento, es indispensable, pero, sin embargo, con esta 
moderación, si se trata de un hijo declarado mayor de edad, este, en caso de 
negación de los padres, puede recurrir ante el tribunal tutelar. Y la autorización 
dada por esta jurisdicción tutelar, si esta última identifica la negativa 
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injustificada, suplirá el consentimiento de los padres. Pero este recurso no está 
permitido a la hija durante el periodo de nubilidad anticipada de la que disfruta, 
ya que este periodo va desde los dieciséis años a los dieciocho años, época en 
la que la declaración de mayoría de edad no está aceptada. Como se trata, en 
efecto, de un hijo menor de edad, y no declarado mayor de edad, los padres 
siempre pueden denegar su consentimiento sin recurso posible ante ninguna 
jurisdicción (art. 1305 y 13083). 

Sobre todas estas cuestiones, por consiguiente, no encontramos ninguna 
inferioridad en virtud de la mujer. Pero hay que admitir que no es en estas 
materias, y en lo que concierne al derecho de celebrar un matrimonio, donde se 
presentan las dificultades. Mientras la mujer todavía no esté comprometida en 
un vínculo matrimonial, y sea libre, todas las legislaciones admiten al menos en 
la actualidad  que, en el terreno del derecho privado, ya no existe tutela que 
imponer a las mujeres, que la capacidad de estas es la misma que la del 
hombre y que ninguna inferioridad jurídica ya podría aceptarse ni justificarse.  

Pero esto ya no es igual para la mujer casada, comprometida por 
consiguiente con los vínculos de una sociedad cuyos miembros se limitan a 
dos, y donde es prácticamente indispensable que haya un líder, sobre todo 
cuando, de esos dos miembros, uno se supone que representa la fuerza y la 
aptitud en los problemas, mientras que la otra parte, es decir, la mujer, 
realmente parece haber sido destinada, por la propia naturaleza, sobre todo a 
las tareas domésticas.  

Es, por lo tanto, en lo que concierne a la situación de la mujer en el 
matrimonio, donde toda la agitación feminista se había producido 
principalmente, y donde las lanzas se habían roto. 

Veremos, en la segunda parte, cómo esta situación ha sido regulada por el 
nuevo Código.  

Es la gran e importante cuestión sobre el tema: los derechos de la esposa. 
En lo que concierne a la situación de la mujer en el matrimonio, se puede 

considerar tres puntos de vista muy diferentes: el de los deberes y obligaciones 
recíprocas de los cónyuges; en segundo lugar, el punto de vista de las 
decisiones a adoptar en todo lo que concierne a los asuntos comunes del 
hogar; y, por último, el del régimen de bienes entre cónyuges. Estas tres 
categorías de informes jurídicos han sido contemplados y tratados con cuidado 
por los responsables del Código Civil alemán.  

Y, en primer lugar, sobre el primer punto, y en relación con los deberes que 
se deben mutuamente los cónyuges, podemos afirmar y proclamar, esta vez, 
una perfecta reciprocidad y una completa igualdad de derechos entre el 
hombre y la mujer. Otra palabra que reitera el estado de sumisión de esta 
última, y que deja subsistir la idea de un poder marital todavía en vigor. 

La única ley que haya tratado esta materia se refiere únicamente a la vida 
conyugal que debe existir entre cónyuges, la cual tiene un deber equitativo, 
tanto para uno como para el otro.  La mujer abandonada tiene el derecho de 
exigir el restablecimiento de la vida conyugal, así como el marido, cuando la 
mujer rehúsa seguirle, puede imponer a esta última la cohabitación. Hay que 
añadir, por otra parte, y es un punto sobre el que podrá resultar útil regresar, 
que, tanto para uno como para el otro, si el hecho de exigir el restablecimiento 

                                                 
3
 Sobre todas estas cuestiones, véase Herman Jastrow, Das Recht der Frau nach dem B. G. B. 

cap. V, pág. 11 ss., y Planck, Bürgerliches Gesetzbuch, art. 1305 y art. 1308 (cap. III, pág. 22 y 
pág. 25). 
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de la vida conyugal constituye, para el que la exige, un abuso de su derecho, 
su petición no deberá ser admitida. Pero, aparte de este deber de cohabitación, 
el nuevo Código pasa por alto todas las obligaciones recíprocas, tal como el 
deber de fidelidad y el deber de asistencia, que están inherentes en la propia 
definición de matrimonio, y que, por ello precisamente, se consideró 
innecesario introducirlo en un texto legislativo. 

Huelga decir que, por consiguiente, esta reserva del nuevo Código alemán 
solo puede referirse a los deberes y obligaciones que existen en el estado de 
perfecta reciprocidad entre los esposos. Será inadmisible que hubieran querido 
autorizar, a través de la simple preterición, cualquier informe jurídico que haga 
que uno de los cónyuges, frente al otro, se encuentre en una situación inferior y 
subordinada. Era importante hacer esta observación porque, en ninguna parte, 
la ley habla del deber de obediencia que incumbía a la mujer. 

Consideramos que sería suficiente mostrar en qué puntos, y en qué orden 
de materias, la mujer debería inclinarse ante la decisión preponderante del 
marido. Este punto de vista es, por cierto, todo nuevo, y esencialmente 
diferente. Atañe a la cuestión de saber cómo será organizado, en la sociedad 
conyugal, el poder de decisión en relación con todo lo que interesa a la 
convivencia.  

Se trata, desde este punto de vista, muy distinto del primero, de repartir los 
roles y las funciones entre miembros. De ningún modo, puede ser cuestión de 
constituir a la mujer en estado de inferioridad, bajo un poder que la domine y 
bajo el cual debe doblegarse.  

Por lo tanto, si ya no es cuestión de poder marital, ya no puede tener lugar 
ninguna incapacidad que derive del matrimonio, y que perjudique a la mujer, 
como mujer casada. 

Esta incapacidad de la mujer casada, que, tomada desde este punto de vista 
y en general, es una de las imposiciones de nuestro Código Civil francés que 
ha quedado obsoleto, y que exigirían las reformas más urgentes, ha 
desaparecido totalmente del nuevo derecho alemán. 

La mujer puede, por consiguiente, comprometerse y contraer libremente. Sin 
duda, en lo que concierne a la ejecución de sus compromisos, se recurrirá a 
tener en cuenta las disposiciones, muy variadas, que puedan regir la situación 
patrimonial del hogar, de acuerdo con el régimen bajo el que los cónyuges se 
casen. Pero, aparte de esta cuestión, el compromiso de la mujer es 
perfectamente válido. 

La única restricción aportada a la capacidad de la mujer casada concierne a 
los compromisos por los cuales estaba obligada a una prestación personal. El 
art. 1358 supone que la mujer esté obligada con un tercero a una prestación 
que ella deba ejecutar en persona.  

Y es necesario reconocer que esta definición comprende todas las 
profesiones que ponen en juego la actividad personal de la mujer, no solo 
aquellas que consisten en un acuerdo de servicios, y que hará referencia a la 
situación del servicio doméstico, sino también a aquellas relativas al trabajo 
industrial, pero igualmente a todas las profesiones liberales. Se ha querido 
apuntar, sin duda, y ante todo, a la obrera y a la actriz, pero también a la mujer 
escritora, artista, pintora, abogada o médica. El punto de vista que ha guiado a 
los autores del Código Civil no parece encontrarse con esta preocupación, tan 
a menudo alegada, de que se tratara de profesiones susceptibles de 
comprometer la dignidad personal de aquel, o de aquella, que las ejerce, pero 
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con la intención, mucho más exacta, de que toda profesión de este género 
aleja a la mujer de sus funciones domésticas y que, como consecuencia, el 
marido, que es el cabeza de familia, deber ser instado a consentir4. Es 
importante señalar, desde este punto de vista, que las profesiones comerciales 
no regresarían, en general al menos, bajo la definición contenida en el art. 
1358, a excepción, por supuesto, de determinados organismos que exigen un 
servicio personal que lo sostiene5. Lo cual no quiere decir que la mujer siempre 
podría libremente negociar sin que el marido pudiese oponerse. Pero este 
derecho de oposición, en el supuesto de que exista, corresponderá al marido 
en virtud de cualquier otro principio, y no sobre el fundamento del art. 1358. 

Queda por ver cuál va a ser la sanción de este tipo de incapacidad especial, 
según la cual la mujer no puede, sin autorización previa, contraer ningún 
compromiso que exija de ella una alusión personal. Ahora bien, a este 
respecto, el sistema que finalmente prevaleció es muy diferente de aquel que 
había sido propuesto en primer lugar.  

El primer borrador declaraba que todo contrato laboral de este tipo, contraído 
sin la autorización del marido, era anulable por parte del mismo; el marido solo 
tenía el derecho de anularlo. Esta anulación, por otra parte, no tenía efectos en 
el pasado; solo tenía efecto en el futuro. Esto significaba que el marido podía 
romper a su gusto el contrato tomado por la mujer, sin que él le hubiera dado 
su consentimiento (art. 1277 del primer borrador). 

El segundo borrador ya había fuertemente modificado toda esta concepción. 
En primer lugar, en vez de hablar de anulación, devolvía al derecho del marido 
su verdadero nombre: se trataba de una ruptura del contrato, de una especie 
de permiso dado por el marido. Es la expresión que adopta la nueva ley; pero, 
sobre todo, y es por esta razón que modifica profundamente el sistema inicial, 
permite a la mujer, en caso de ser denegada la autorización por parte del 
marido, recurrir ante la jurisdicción tutelar, la cual, si la denegación del marido 
es injustificada, lo autorizará en su lugar (art. 1258 segundo borrador). 

Pero la comisión del Reichstag derrocó e incorporó los términos de la 
solución. Ya no es la mujer quien tenga que recurrir ante la jurisdicción tutelar 
para excluir la negativa del marido; es este último quien deberá adoptar la 
iniciativa, y solicitar al tribunal tutelar la autorización de romper el contrato 
contraído sin su consentimiento. El marido solo puede ejercer su derecho de 
rescisión con la autorización de la justicia.  

Naturalmente, la justicia puede ser instada a intervenir, no solo a posteriori, 
si el marido quiere romper el contrato, sino en el mismo momento del contrato 
laboral, si el marido declina su consentimiento o si está ausente o en la 
imposibilidad de darlo. La mujer puede recurrir al tribunal tutelar y obtener la 
autorización judicial. En este caso, el marido ya no tiene ningún derecho de 
rescisión (art. 1358). 

Y lo que prueba finalmente que se trata únicamente de una decisión que se 
remite al derecho de cohabitación y a las funciones domésticas de la esposa, 
es que el marido pierda su derecho de rescisión, cuantas veces la mujer se 
encuentre autorizada para no retomar la convivencia6. 

                                                 
4
 Cf. Planck, Bürgerliches Gesetzbuch sobre el art. 1358, t. III, págs. 88-89. Cosack, Lehrbuch 

der deutschen bürgerlichen Rechts, t. II, pág. 428. 
5
 Cf. Staub, Kommentar zum Handelsgesetzbuch, I, pág. 37, Año 99.  

6
 Sobre todos estos puntos, Hachengurg, Das Bürgerliche Gesetzbuch für das deutsche Reich 

(Vorträge), pág. 379 ss.  
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Es necesario señalar, sin embargo, que la sanción del artículo 1358 seguirá 
siendo bastante imperfecta, todas las veces que la mujer no esté dispuesta a la 
ruptura que se le impone. Si se trata de una cantante de ópera, por ejemplo, 
que continúa ejecutando su contrato, de acuerdo con el director con el que 
tiene una obligación, ¿qué recursos de ejecución podrá aplicar el marido? Sin 
duda, invocaría, ante la jurisdicción contenciosa esta vez, el derecho que le 
corresponde de obligar a la mujer a retomar la convivencia; pero esta 
pretensión supone que la misma ejerza su profesión en una residencia distinta 
de aquella donde se encuentra fijado el domicilio conyugal. Si ella continúa 
viviendo con su marido, y pueda dedicarse a su profesión, sin además 
descuidar sus tareas domésticas, ¿qué acción podrá, por lo tanto, ejercer el 
marido? No se puede hablar, se ha señalado, de denegación de obediencia. 
Sería necesario, por lo tanto, transformar el levantamiento de la mujer en una 
injuria grave que autoriza el divorcio. Puede preguntarse si los tribunales se 
prestarían fácilmente a esta interpretación7. 

Es fácil suponer que esta disposición ha sido, indiscutiblemente, alguna de 
las que ha sido atacada más enérgicamente en los grupos feministas. Pero de 
este lado, por otra parte, no es solo este derecho de autorización del marido en 
caso de compromiso personal de la mujer lo que se quería hacer desaparecer 
del nuevo Código; se pedía igualmente la derogación de la ley relativa al deber 
recíproco de cohabitación. De hecho, se podía prever que sería sobre todo 
contra la mujer para la que se invocaría esta disposición; tenía como objetivo 
todos los casos de separación amigable o de abandono del domicilio conyugal, 
en los que los cónyuges preferirían no interponer una demanda de divorcio. 
¿Por qué en los casos en que ya no existe un afecto recíproco, se exige un 
restablecimiento de la vida en común? Al menos se pedía que la petición del 
restablecimiento de la vida en común fuera descartada, no solo, como admite la 
ley definitiva, cuando ésta constituye un verdadero abuso de derecho, sino 
igualmente cuando esta se encuentra con razones serias y legítimas, que 
existen fuera de todo abuso de derecho estrictamente hablando. Todas estas 
enmiendas fueron descartadas, dado que eran incompatibles con la concepción 
jurídica del matrimonio.  

Llegamos así al segundo punto de vista que ha sido señalado, aquel relativo 
a la repartición de los papeles dentro del matrimonio, y relativo, por 
consiguiente, a la organización del poder de decisión en todo lo que concierne 
a los asuntos de la vida doméstica.  

El matrimonio constituye una sociedad de dos; por lo tanto, se necesita al 
menos hacer intervenir a perpetuidad a un tercero dentro del matrimonio, es 
decir, la justicia, para que uno de los dos miembros tenga el derecho de decidir 
en todas las cuestiones que conciernen a la vida en común.  

Conforme a todas las tradiciones aceptadas posteriormente a las épocas 
prehistóricas donde se afirma que la familia estaría agrupada alrededor de la 
madre, todos los diferentes borradores relativos al Código Civil alemán han 
atribuido al marido este poder de decisión. Pero esta tradicional disposición fue 
fuertemente atacada por el partido feminista, bien ante la Comisión del 
Reichstag, bien en sesión plenaria. Se pedía, ante todo, suprimir toda 
disposición remitiéndose a este orden de ideas. En el silencio de la ley, cada 
uno de los cónyuges, sin duda, habría estado en igualdad de condiciones; pero 

                                                 
7
 Cf. Hachenburg, loc. cit., pág. 380.  
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cada uno habría pensado que tenían derecho a imponer su voluntad. Hubiera 
sido arriesgarse a crear una anarquía. Sin duda, estaría la posibilidad de hacer 
intervenir a la jurisdicción tutelar. Pero, ¿realmente se concibe a la justicia 
interviniendo en todo momento, en todas las disputas de matrimonio, aunque 
solo sea para fijar la hora de las comidas o la elección de unas vacaciones? 

En ausencia de una supresión pura y simple, el mismo grupo había 
propuesto una reforma que dejaba la elección a quien llevaba, con sus bienes o 
ingresos personales, la mayor parte de las cargas domésticas. El cabeza de 
familia habría sido aquel de los dos cónyuges que hubiera aportado como dote 
la mayor fortuna, o, sino, aquel cuyas ganancias fueran el recurso principal del 
matrimonio. Hubiera sido transformar el matrimonio en una asociación de 
carácter puramente económico. Sin lugar a dudas, la gente joven que no solo 
se casa por la dote que se les ha otorgado habrían ganado este resultado, 
puede ser bastante justo, ver que la autoridad pasara a aquel que tendría la 
carga de los gastos. Pero, ¿realmente este es el ideal que deberíamos tener de 
la familia y de la asociación doméstica? Y, por otra parte, ¿a qué 
complicaciones de cuentas y de inventarios no fue posible subordinar la menor 
toma de decisión, si, para saber a quién dar la última palabra, hubiera sido 
necesario depender de una especie de liquidación de fortunas y de recursos 
del matrimonio? Todas estas condiciones parecieron, con razón, 
completamente inadmisibles; y la reforma fue definitivamente rechazada.  

Podría contener, en esta última parte, una solución final que habría podido 
ser tomada en consideración: era aquella relativa a la elección de residencia. 
De hecho, es una de las cuestiones prácticamente más importantes que pueda 
intervenir en un matrimonio. La reforma que había sido presentada ante la 
Comisión del Reichstag, quería dar la elección a aquel de los dos cónyuges 
cuya profesión sirvió para sustentar la familia. La idea podía parecer justa.  

Pero habría que añadir que, para los casos más urgentes o más graves, la 
ley actual contiene una reserva que proporcionará un recurso adecuado. Ya 
que se indica, en el artículo 1354, que la mujer no está obligada a someterse a 
la decisión del marido, si esta última constituye lo que llamaríamos un abuso de 
poder, y lo que el Código Civil alemán, el cual no admite la existencia de un 
poder marital, designa bajo el nombre de abuso de derecho. Ahora bien, ¿no se 
puede considerar, a veces, y bajo determinadas condiciones, que el marido 
abusa de su derecho, cuando, si se supone que la mujer que sustenta el 
matrimonio con una profesión lucrativa, el marido quiera imponerle una 
residencia susceptible de perjudicar sus intereses profesionales? 

Es, de hecho, para terminar en este punto, la importante reducción que 
aporta el Código Civil a este poder de decisión del marido: es que, todas las 
veces que la decisión que él quiera imponer a la mujer sea poder constituir un 
abuso de derecho, la mujer puede negarse a someterse; y la justicia deberá 
entonces darle la razón. Por lo tanto, es la justicia quien tendrá la última 
palabra en el asunto y que se encontrará dotada de un poder soberano de 
dictamen. Pero lo que es necesario señalar, es que no tiene derecho a 
intervenir y dar razones a la mujer, solo por esto le parecería que la mujer tiene 
razón. Solo tiene condición para autorizar la resistencia de esta última si el 
marido abusa de su derecho. Y por abuso de derecho se entiende un proceso 
que esté en oposición con  la moralidad y que afecte a las costumbres8. 

                                                 
8
 Cf. Hachenburg, loc. cit., págs. 71-72. 
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Pero, por otra parte, lo que demuestra que este derecho de decisión del 
marido no constituye un poder que tenga, en modo alguno, las características 
del antiguo poder marital, y como resulta únicamente de una especie de 
repartición de papeles, que corresponde a la diversidad de funciones, es que, 
en el círculo de los asuntos de familia, las que afectan al mantenimiento del 
hogar y a los gastos corrientes, el poder ya no pertenece al marido: pasa a la 
mujer.  

Es la antigua concepción del derecho alemán que siempre ha atribuido a la 
mujer, en su propio departamento, un verdadero poder que deriva del 
matrimonio, e independiente de la arbitrariedad marital: es lo que se llama el 
poder de las llaves, die Schlusseljewalt! 

Y este poder de la mujer da lugar a dos tipos de consecuencias. Esta es la 
primera: de acuerdo con el artículo 1356, la mujer tiene el derecho y el deber 
de dirigir el hogar común. La ley lo convierte en una obligación; pero también lo 
convierte en un derecho propio que el marido no puede quitarle. Sin duda, 
cuando se trata de una decisión que tomar en un asunto particular y que el 
marido, en relación con esta cuestión especial, o bien en desacuerdo con la 
mujer, sigue siendo él quien decidirá, de conformidad con el derecho de 
decisión que le otorga el artículo 1354, y sujeto a las reservas que implica. Pero 
el marido no podría, por una decisión general, retirar a la mujer de la gestión 
del hogar. Ya que se trata de una función propia, natural para la mujer y que 
deriva del matrimonio. Esta función, al mismo tiempo que es un derecho, 
constituye un deber; y este deber puede traducirse, según la situación de los 
cónyuges, por la obligación para la mujer de librarse de auténticos trabajos 
manuales, aquellos involucrados en mantener el hogar. Pero la ley va más allá. 
A menudo ocurre, de hecho, cuando se trata de hogares que pertenecen a las 
clases trabajadoras, que la mujer debe prestar su apoyo a la profesión del 
marido: no es habitual que se niegue a hacerlo. La ley establece estos hábitos. 
Como la mujer, según el nuevo Código Civil, ya no está forzada a un deber 
general de obediencia, era necesario dejar claro los casos en los que esta 
obediencia se impondría. Esta era una cuestión natural en el caso de los 
trabajos domésticos, cuando los esposos, de acuerdo con su situación, no 
estarían en condiciones de cubrirlo por un personal asalariado. Pero también 
era importante ampliar esta obligación, según las costumbres y siempre 
teniendo en cuenta, ante todo, la situación de los cónyuges, en la ayuda que la 
mujer debe aportar normalmente al trabajo profesional del marido. 

Y, por último, es sobre esta obligación de la mujer, obligada a sus tareas de 
ama de casa y de señora de la casa, en la medida en que subsiste, en que 
debe basarse el derecho de intervención del marido, en lo que concierne a las 
empresas y profesiones comerciales ejercidas por la mujer.  

El antiguo Código de comercio (art. 7) exigía la autorización del marido para 
que la mujer pudiera ejercer un comercio. En la revisión que ha sido efectuada 
por el Código de comercio, esta disposición ha desaparecido. Tenía la intención 
de dejar el asunto en el ámbito de aplicación del derecho común; sin embargo, 
es cierto que la mujer no está afectada de ninguna incapacidad especial en 
virtud del matrimonio, debe poder convertirse en comerciante, sin que haya 
necesidad de autorización especial. En principio, todos los analistas están de 
acuerdo. Sin lugar a dudas, pueden surgir preguntas muy delicadas, según los 
regímenes, acerca de sobre qué bienes los acreedores podrán continuar con 
las obligaciones contratadas por la mujer comerciante. Pero, aparte de esta 
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cuestión, el principio, como principio general, no cabe duda, salvo por las 
empresas comerciales que exigirán, de parte de la mujer, un trabajo personal y 
que caerían, como se indicó, bajo la aplicación del artículo 1358, el cual ya ha 
sido mencionado.  

Sin embargo, está demostrado que se ha propuesto considerar el hecho por 
parte de la mujer de emprender un comercio, como uno de esos casos que 
afectan a la convivencia de los cónyuges, y por los cuales el artículo 1354 da al 
marido el derecho de decisión. El marido, por lo tanto, todavía podría oponerse 
a la voluntad de la mujer; y se volvería así, por otro desvío, al derecho de 
autorización que exigía el antiguo Código de comercio. Sin embargo, podría 
haber una diferencia que señalar. Es que no sería necesario, como otrora, una 
autorización previa, y que el marido más bien gozaría de un derecho de 
oposición, destinado a ser ejercido a posteriori; lo que haría que, si el marido 
está ausente, o se encuentra en la imposibilidad de manifestar una oposición 
útil y hacerla constatar con la jurisdicción tutelar, la mujer habría adquirido 
legítimamente la cualidad de comerciante. No se le priva de su capacidad9. 

Pero, sin embargo, pueden surgir muchas dudas sobre el asunto de esta 
interpretación, y será suficiente señalar una palabra, ya que este no es el lugar 
para entrar en detalles de una controversia jurídica. La dificultad surge del 
hecho de que estos casos, respecto de los cuales el artículo 1354 otorga el 
derecho de decisión al marido, son aquellos que afectan a la convivencia en el 
hogar y que ya no sería así, cuando se trata de una decisión que concierne 
solo a los asuntos personales de la mujer. Por lo tanto el marido nunca tiene 
que intervenir, en la administración de los bienes de la mujer, cuando, según el 
régimen adoptado, se trate de lo que llamamos el patrimonio reservado, es 
decir, los bienes cuya administración está reservada a la mujer, la cuestión es 
evidente. Pero sería los mismo para las decisiones que no tengan carácter 
patrimonial, y que solo conciernen a los intereses personales de la mujer. 
¿Cabe preguntarse por qué el hecho de que una mujer sea comerciante, por 
ejemplo, como asociada, sin tener que meter personalmente las manos en los 
asuntos, podría concernirle a la convivencia, dado por otra parte que en el 
punto de vista de las responsabilidades pecuniarias el marido no corre ningún 
riesgo? 

Hay, sin duda, una objeción que podría presentarse. Sería en todos los 
casos en que la mujer, sin tener ningunas funciones personales que cumplir, 
funciones que puedan estar comprendidas en virtud del artículo 1358, debería 
dedicar al cuidado de sus asuntos comerciales un tiempo que la desviaría de 
sus obligaciones domésticas; y entonces, en este caso, el marido podría 
invocar la obligación que incumbe a la mujer a dedicarse a la casa. Y como 
procede, en la apreciación de esta obligación, tener en cuenta la situación 
social de los cónyuges, el marido, cuando los cónyuges tienen un rango o un 
estado en la casa que les impone ciertos deberes de convencionalismos, 
puede considerar el ejercicio de una profesión comercial, por muy absorbente 
que pueda ser, como un obstáculo para las cargas domésticas de la mujer.  

Hechas estas reservas y establecidas estas distinciones, la mujer no está 
afectada de ninguna incapacidad especial, en lo que concierne al hecho de 
convertirse en comerciante. Solo puede ser obstaculizado en la medida en que 
el ejercicio de su comercio le impida realizar sus funciones domésticas o sus 
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 Cf. Planck, loc. cit. Sobre art. 1356, pág. 84; y Staub, loc. cit. pp. 28 ss. 
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tareas como señora de la casa; en esta última medida, de hecho, pero solo en 
esta mediada, es correcto decir que el hecho de emprender un comercio 
interesa a la convivencia de los cónyuges.  

El poder atribuido a la mujer en correlación con sus funciones domésticas 
conduce a una segunda consecuencia, fuera del derecho relativo a la atención 
del hogar; esta segunda consecuencia es el poder otorgado a la mujer para 
representar al marido y, en consecuencia, comprometerla personalmente, por 
todos los gatos que ingresan en el departamento especial de la mujer y que 
conciernen, como resultado, al mantenimiento del hogar y al cuidado familiar. 

Este derecho de representación y estos poderes propios relativos a los 
gastos domésticos corresponden a lo que llamamos en el derecho francés la 
teoría del mandato doméstico. 

Pero esta concepción, que ha sido concebida para explicar determinadas 
soluciones que se imponen, es en sí misma muy inexacta; y la jurisprudencia 
está lejos de extraer todas las consecuencias que debería acarrear. Todavía 
falta mucho para que se atenga pura y simplemente, a fijar los límites y el 
alcance de este supuesto mandato, a las intenciones exactas del marido. Tiene 
en cuenta lo que exigen las costumbres y la situación de los cónyuges, sin 
ocuparse de las instrucciones arbitrarias del marido. La misma teoría de 
revocación, explícita o lícita. Es reconocer que la mujer tiene, del hecho mismo 
del matrimonio, un poder propio, que el marido ya no puede quitarle a voluntad 
y arbitrariamente. 

Es este poder propio que establece el Código Civil alemán. Sin duda el 
marido puede restringir este poder de representación, o incluso puede, no 
revocarlo, ya que se trata de un mandato legal y no un mandato conferido por 
el marido, pero sí quitárselo a la mujer. El artículo 1357 le da el derecho. No 
obstante, la mujer, por su parte, tiene un recurso contra estas decisiones, que 
lo obtiene de un derecho que contempla la ley; y la jurisdicción tutelar, una vez 
más, deberá dar razones a la mujer, cuando el marido, al privar a la mujer de 
sus derechos en cuanto a los gastos del hogar, o al restringirlos 
excesivamente, habrá cometido con ello un abuso de derecho. 

Como se ha visto, es el tribunal tutelar el que se convierte en el árbitro de los 
cónyuges en todos los casos en que hay un abuso por parte del marido. Uno 
de los diputados del Reichstag acusó al nuevo Código Civil de haber hecho del 
juez tutelar una especie de cadí, o de juez de paz entre cónyuges. Esta era la 
única forma de darle a la mujer las garantías que ella exigía.  

Todos los derechos que acaban de ser expuestos pertenecen a la mujer 
fuera de toda cuestión de régimen matrimonial y con independencia del 
régimen de bienes entre cónyuges.  

Pero la cuestión fundamental iba a ser aquella relativa al plan que adoptaría 
el nuevo Código Civil, como régimen legal para los cónyuges que se casan sin 
acuerdo prenupcial.  

Tras haber alcanzado, en una medida ya más amplia, la independencia 
personal de la mujer casada, se trataba de garantizar la independencia 
pecuniaria. Y este es el punto que queda por examinar. 

Se entiende que no pueda mostrar aquí una presentación detallada del 
régimen matrimonial admitido por el Código Civil alemán como régimen legal, a 
falta de contrato matrimonial. Hay un régimen muy interesante, pero muy 
complicado, que debe reconocerse, bastante alejado de nuestras costumbres 
francesas, y que, por sí solo, requeriría, para ser entendido, un análisis largo y 
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minucioso. Este análisis se hará magistralmente en la traducción del Código 
Civil alemán que prepara el Comité de legislación extranjera; puedo hablar bien 
de esto, ya que no soy el encargado de esta parte especial de la traducción. 

Simplemente me gustaría esbozar aquí algunas de las principales líneas que 
caracterizan el sistema alemán; con el fin de mostrar cómo es, ya sea 
ventajoso o desfavorable para la mujer. 

Este régimen legal no es, por lo demás, una invención del nuevo Código 
Civil. Se puede decir que se basa en el principio de una separación de bienes 
absoluta en cuanto a la propiedad. Cada uno de los cónyuges mantiene lo que 
tiene. Del mismo modo, este régimen es exclusivo de toda constitución de un 
patrimonio común, esto sería reducido a gananciales. Lo que cada uno de los 
cónyuges pueda adquirir, no solo por lo que le pertenece, sino por su trabajo, 
su industria, o sus ahorros, sigue siendo suyo, al menos en lo que respecta a la 
propiedad. Por consiguiente, sin compartir los bienes acumulados. Es lo que 
llamaríamos en nuestro derecho francés régimen exclusivo de gananciales. 
Pero, por otra parte, como la mujer debe contribuir en los gastos de la vida en 
común, en lugar de fijar, como en el régimen ordinario de la separación de 
bienes, su parte contributiva proporcionalmente al importe de su fortuna, se le 
atribuye al marido, encargado del mantenimiento del hogar, el disfrute y, en 
consecuencia, la administración de la mayor parte de los bienes de la mujer, de 
todo de lo que se compone sus contribuciones. Sin embargo, la mujer posee 
determinados bienes que escapan del dominio absoluto del marido, y de los 
cuales ella conserva el disfrute y la administración: son los bienes reservados. 

Por supuesto, pueden surgir algunas dificultades de detalles sobre la 
cuestión de qué bienes contarán en las contribuciones y cuáles serán los 
bienes reservados. 

Sin embargo, no es en este punto donde surgen las verdaderas 
complicaciones del régimen. Estas se presentan, ya sea en lo que concierne a 
los poderes de administración del marido, ya sea especialmente en lo que 
concierne a las responsabilidades pasivas o a la liquidación de las deudas. Ya 
que se entiende que esta administración marital no constituye un poder 
exclusivo, yendo hasta el derecho de disposición. Por todos los actos más 
importantes, nos damos cuenta de una verdadera colaboración de los 
cónyuges, marido y mujer actuando juntos. De tal manera que se conoce a este 
régimen de origen germánico con el nombre de administración común.  

Como los cónyuges no tenían nada en propiedad común, la comunidad de 
bienes se realizó en términos de administración. Solo que es una comunidad 
de bienes que se ejerce en detrimento de la mujer, ya que ella solo existe en 
relación a sus propios bienes y que, por otro lado, los ingresos y ganancias que 
pueda obtener se reservan exclusivamente al marido. 

A veces se preferiría el nombre de unión de bienes, lo que dificultaba la 
percepción de la situación pecuniaria real de los cónyuges; ya que era 
indudablemente la unión de los bienes de la mujer, puestos en la mano del 
marido, pero sin que la mujer tuviera que sacar provecho y retirar ningún 
beneficio de esta unidad de patrimonio, creada por el marido y de la que solo él 
tenía el disfrute. 

Por lo tanto, es más exacto denominar este régimen matrimonial como un 
régimen de administración y de disfrute del marido: es el nombre técnico que el 
Código Civil termina por adoptar.  

Pero antes de acordar el nombre, era necesario elegir el régimen legal; y se 



  

285 

 

sabe cuál es la importancia práctica de la cuestión. Ya que el régimen legal 
está destinado a regir la situación patrimonial de todos los hogares que no han 
hecho un contrato de matrimonio, es decir de todas las personas sin fortuna.  

Sin embargo, no es raro que los hogares que comienzan sin patrimonio 
personal, y que explotan una industria, lleguen a amasar una fortuna. Esta 
fortuna, a veces incluso una gran fortuna, estará sujeta al régimen legal.  

Es cierto que el nuevo Código alemán ha dejado de lado, y con razón, el 
viejo principio de la inmutabilidad de las capitulaciones matrimoniales; y que, en 
consecuencia, durante el matrimonio, los cónyuges que ven aumentar su 
fortuna pueden estipular un régimen convencional, siempre que se sometan a 
los requisitos formales y de forma abierta exigidos por la ley. Entonces podrían 
en ese momento, tomar la comunidad de bienes gananciales, precisamente si 
es del jefe del marido de donde provienen las ganancias del hogar, que la 
mujer, más tarde, pueda retirar su parte. Pero esta estipulación exige el 
consentimiento del marido; y este último puede rechazarlo. Por lo tanto, es 
necesario cuando se habla del derecho común de un país, atenerse al régimen 
legal. Será el de la mayoría.  

Sobre este punto, por supuesto, y en lo que concierne a la elección del 
régimen, todo el partido feminista reclamaba, más o menos unánimemente, la 
separación de bienes, lo que se conoce hoy en día de buen grado como 
régimen parafernal: único régimen, se dice, que reserva a la mujer su 
independencia, y que deja la unión patrimonial establecerse entre los cónyuges 
por la libre acción del contrato, por medio de un mandato expreso o tácito por 
parte de la mujer, mandato siempre revocable, en lugar del mandato legal que 
exige siempre más o menos la intervención del juez, para reglar el ejercicio, o 
para ponerle fin. 

Todavía hoy, en Suiza, donde se prepara la elaboración de un Código Civil 
unitario, somos testigos de un movimiento análogo por parte de las 
asociaciones feministas. El primer borrador, preparado por un distinguido 
profesor de la Universidad de Berne, D. Huber, propone, como régimen legal, 
un sistema de unión y de administración común, muy similar al sistema alemán. 
Y por todas partes, ya, se reclama, del lado de las mujeres y en nombre de las 
mujeres, un régimen puro y simple de separación, excepto para fijar la parte 
contributiva de la mujer en los gastos domésticos10.  

Parecía realmente que los órganos que hablan en nombre de las mujeres 
preveían la época en que la mujer será quien sustentará el hogar y quien, por 
su industria, obtendrá mejores beneficios.  

Por parte de los socialistas, como se trata del socialismo masculino, no se 
comparte, sin lugar a dudas, las mismas ilusiones. Se continúa creyendo que, 
de aquí a un tiempo, será todavía el marido quien, nueve de cada diez veces, 
hará fortuna en el hogar; y los socialistas, ya sea en sus escritos o en los 
debates en una sesión del Reichstag, no han dejado de preocuparse por la 
situación de la mujer, que entraba en la casa sin dinero, y solo tener, a la 
muerte del marido, para retirar la miseria de la asociación conyugal, y a veces 
la pobreza extrema, mientras que el marido habrá ganado, si no riquezas, pero 
tal vez una hermosa comodidad, y que la madre, viuda, estará a merced de sus 
hijos.  

Es por lo que el partido feminista llama a la mujer a conquistar la 

                                                 
10

 Cf. Journal de Genève, n.º del 30 de mayo y n.º del 1 de junio de 1901: «A propos du futur 
Code civil». 
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independencia.  
Parecería, por lo tanto, en presencia de estos resultados, que la elección de 

las diferentes comisiones encargadas de la preparación de los proyectos 
debería centrarse en la comunidad de bienes gananciales, el régimen 
realmente ideal, que deja a cada uno lo que aporta y lo que adquiere por 
herencia, al tiempo que hace que la mujer se beneficie de la ganancias del 
marido. 

¿Cómo es que no nos dimos cuenta, dijo ya Menger y otros después de él11, 
que, en los pequeños hogares que tienen un pequeño negocio o una modesta 
industria, la mujer trabaja casi tanto como el marido? Y, en cualquier caso, ¿no 
es el trabajo doméstico de la mujer lo que le permite al marido ocuparse de sus 
negocios y aumentar sus ganancias? ¿Es justo que, de toda esta colaboración, 
directa o indirecta, no le corresponda nada a la mujer? 

¿Y qué decir, especialmente en presencia del régimen alemán, que da al 
marido, sin tener que rendir cuentas, el disfrute de todas las contribuciones de 
la mujer, mientras que son tal vez los ingresos de estas contribuciones los que 
han ayudado a hacer una fortuna? ¡Y de todo, la mujer no tendrá nada que 
sacar! ¿No es profundamente injusto? 

Uno de los reproches que se han hecho a la comunidad de bienes 
gananciales es que realmente atestigua una rigidez de los principios jurídicos 
que ya no es de nuestra época. Se quería, ante todo, reservar a la mujer la 
administración y el disfrute de sus ganancias personales y producto de su 
trabajo; y se consideró que este tipo de parafernalidad solo era posible bajo un 
régimen de separación de bienes, un régimen al menos que reservase a cada 
uno la titularidad de sus aportaciones. Nada es más fácil entonces, se ha dicho, 
que recuperar las ganancias de la mujer entre los bienes reservados, aquellos 
de los que mantiene, no solo la titularidad, sino el disfrute y la administración. 
En una sociedad de bienes gananciales, donde lo propio del régimen es 
compartir las ganancias y beneficiarse cada uno de los cónyuges, ¿cómo se 
puede reservar a la mujer los productos de su trabajo, mientras que se pone a 
medias en los beneficios del marido? Esta objeción ha parecido tan 
convincente, que, en los diferentes regímenes de comunidad de bienes 
previstos por el Código Civil alemán, aunque se acepte, incluso bajo los 
regímenes de comunidad de bienes, que la mujer, aparte de los propios, tenga 
bienes reservados, que escapan de la administración del marido, ya no se 
incluyen entre esos bienes reservados las ganancias y salarios de la mujer. 

Para que la mujer alemana pueda mantener para ella los productos de su 
trabajo personal, será necesario que acepte el régimen legal. Si se casa bajo la 
comunidad de bienes, tendrá derecho a las ganancias del marido, tendrá 
derecho a la mitad. Pero, en cambio, perderá la atribución exclusiva de sus 
bienes. Es una elección que debe hacer: o mantener lo que gana, y no tener 
nada que reclamar de las ganancias que provienen del trabajo del marido; o, 
sino, poner todo en común, beneficios, ganancias y salarios, de cualquier parte 
que vengan.  

No se ha pensado que se pueda aceptar, y la reciprocidad de las situaciones 
lo exige, que los salarios de la mujer caigan en la comunidad de bienes, como 

                                                 
11 Anton Menger, Das Bürgerliche Recht und die Besitzlosen Volksklassen, págs. 47-48. Para el 
debate en el Reichstag, ver, primero, las modificaciones ante la Comisión del Reichstag 
(Bericht der Reichstags-Kommission, pag. 132 y ss.), y posteriormente los discursos 
pronunciados en sesión plenaria (Reichstag-Berathnng, pág. 202 y ss). 
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las ganancias del marido, mientras se reserva a la mujer el derecho a cobrar 
sus salarios y emplearlos y administrarlos, sin que el marido tenga derecho a 
que se los entregue en persona.  

Sin embargo, esta concepción encaja admirablemente con este poder que el 
derecho alemán ha sido el primero en reconocer a la mujer en asuntos de 
administración doméstica. Si la mujer tiene un poder que le pertenece, y una 
función que recae sobre ella, en lo que concierne al mantenimiento del hogar y 
los gastos que le corresponden, ¿no hay una asignación del derecho que 
afecta a los bienes que gana, y que los destina, antes que todos los demás, y 
sin que tenga nada que reclamar del marido, a esos gastos domésticos que 
entran en su presupuesto personal? Si es así, esas ganancias y salarios de la 
mujer constituyen, no un patrimonio separado que esté fuera del común, sino 
una pequeña porción de la comunidad de bienes, puesta por la ley a 
disposición exclusiva de la mujer, para destinarse a los gastos de los que ella 
tiene la carga. Y esto es tan cierto que, si la mujer ahorra dinero y hace 
inversiones con sus ganancias personales, en la disolución de la comunidad de 
bienes estas pequeñas reservas de la mujer seguirán siendo parte del 
patrimonio común, al menos en principio. Hay igualdad de situación entre 
cónyuges; los dos tienen un derecho igual a los beneficios del trabajo del otro. 
Pero cada uno es libre de cobrar y de administrar como le plazca lo que 
proviene de su industria personal.  

Esto es lo que exige la justicia, y no hay un principio doctrinal o de lógica 
jurídica que pueda dictar lo contrario. 

¿Cómo podría formularse tal objeción12 para la admisibilidad de la 
comunidad de bienes gananciales? Que se presenta contra aquellos de entre 
nosotros, en Francia, que pretenderían, en el estado actual de nuestras leyes, 
orientar en esta dirección la evolución de nuestra jurisprudencia, nada sería 
más legítimo; y cuando presentamos esta reclamación, ya que soy uno de los 
que tiene esta osadía, comprendo que se nos reproche el ir en contra de la ley, 
o al menos malinterpretar la ley, por interpretarla en alemán, si se me permite 
hablar. Ya que es apoyándome, para hablar solo de mis tanteos personales, en 
esta Schlusselgewalt del derecho alemán, cuya jurisprudencia francesa 
comienza a reconocer la idea, que pensé, a veces, tener derecho a apoyar el 
resultado forzado de la evolución jurisprudencial, de la cual somos testigos, 
será reservar a la mujer los fondos personales para hacer frente a los gastos 
que le corresponden. Y, este fondo, ella misma se lo abre, cuando trabaja y 
gana algo para contribuir al mantenimiento del hogar. 

De todos modos, en el terreno de la interpretación, la objeción sigue siendo 
poderosa y la oposición será difícil de debilitar. 

Pero en el campo legislativo, cuando se trataba de crear desde cero y llegar 
al meollo del asunto, ¡qué estado de ánimo tan singular que dejarse parar por 
tales miserias! ¡Y eso, en el país de este gran y poderoso genio, que fue von 
Ihering, y que pasó el final de su vida luchando contra el espíritu lógico, para 
asignar a la ley solo un propósito utilitario y práctico! 

                                                 
12

 Es a razón de esta misma objeción que se explica en el derecho francés que la controversia, 
en lo que concierne a la reserva en beneficio de la mujer, de sus ganancias y salarios, pudo 
haber surgido bajo el régimen exclusivo de comunidad, mientras que nadie, o casi nadie, 
parece creer que la cuestión pueda surgir bajo la comunidad. Se trata de interpretar las leyes 
que existen. Pero cuando, en cambio, se trata de crear la ley, ¿cómo se puede entender que la 
objeción surja todavía?      
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Finalmente, los alemanes, al menos algunos, ya son los primeros en 
reconocer, volviendo al régimen legal de disfrute y administración del marido, 
que esta exclusión de la comunidad creará en los pequeños hogares, y 
especialmente en los hogares donde prevalece la unión y la armonía, y es de 
esperar que durante mucho tiempo sigan existiendo todavía numerosas e 
ilimitadas complicaciones.  

Lo que sucederá con más frecuencia, de hecho, donde los dos cónyuges 
trabajarán y ganarán cada uno por su lado, es que tendrán un presupuesto 
común, y es de este fondo en común de donde cogerán para los gastos del 
hogar. Si en un supuesto, entonces, el matrimonio se disuelve repentinamente, 
por ejemplo, a causa de una muerte, ¿cómo hacer la cuenta, sobre el dinero 
encontrado en el hogar, de lo que corresponde a la mujer como perteneciente a 
ella? ¿Cómo probarlo, y qué presunción aceptar? 

Pero otra complicación más delicada: los gastos del hogar que han sido 
pagados con este fondo común habrán sido pagados en parte con el dinero que 
proviene de las ganancias de la mujer; y sin embargo, bajo el régimen legal 
alemán, esas ganancias y salarios son bienes reservados, no entran bajo el 
derecho de disfrute del marido, por lo tanto no debe servir para solventar los 
gastos que corresponden al marido, y es el caso de los gastos del hogar. Esas 
ganancias de la mujer, bienes reservados, servirán para pagar los gastos que 
no deberían asumir; ¿cómo probar, y como establecer la cuenta de lo que se 
debe a la mujer, como recompensa, como diríamos en derecho francés? 

Sin embargo, por otra parte, ¿concebís algo más contrario a la finalidad del 
matrimonio que admitir que estas ganancias de la mujer, bienes reservados, no 
deberán asumir ninguna parte de los gastos comunes? Quiero que sea una 
reserva para el futuro de la mujer, en tiempos de crisis, o por la disolución del 
matrimonio, ya que ella no tendrá nada que sacar de las ganancias del marido. 

Pero supongamos, que sea el caso habitual en los hogares pobres, que la 
mujer no aportó nada al casarse. El marido que, solo, debe asumir los gastos 
comunes, no esperará ninguna aportación de la mujer, ya que la misma no 
tiene aportaciones. La mujer solo tiene sus ganancias personales con las que 
podría proporcionar su parte contributiva a los gastos comunes; sin embargo, 
son bienes reservados, no tiene el derecho de tocarlo.  

Soy consciente que el artículo 1371 admite, cuando no hay aportaciones, 
que se pueda imponer a la mujer, como en el caso de separación de bienes, 
proporcionar con sus bienes reservados su parte contributiva a los gastos. 
Pero, entonces, es una nueva complicación de intervención, ya que habría que 
recurrir a la justicia.  

Como sería más simple y justo destinar a la ley lo que será, a menudo, la 
constatación de un hecho, la puesta en común de las ganancias recíprocas, 
con derecho a compartir la propiedad, excepto para dejar a la mujer, mientras 
no abuse de él, la libre administración y disfrute propio de sus ganancias 
personales. 

Sea como sea, estas razones no han prevalecido. La mujer, bajo el régimen 
alemán, ya no tiene que esperar ninguna parte de las ganancias del marido. 
Pero, por el contrario, el marido toma todas las aportaciones de la mujer: las 
disfruta y las administra. Y hay que señalar que esas aportaciones comprenden 
no solo lo que la mujer aporta como dote en el momento del matrimonio, sino lo 
que le corresponde en el futuro por vía de sucesión. 

Es cierto que, si ese es el principio, esta solución puede ser descartada por 
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una reserva contraria. La mujer, al casarse, puede reservarse determinadas 
aportaciones, al igual que, si adquiere donaciones o herencias, el donante o el 
testador puede clasificar los bienes entre los bienes reservados. Esta reserva 
es posible en relación con los bienes que le quedan a la mujer por herencia ab 
intestato; el difunto, sin cambiar nada de la vocación hereditaria de la mujer, 
puede declarar que los bienes que recibirá en su sucesión, cuando se abra, 
serán bienes reservados (art. 1369). 

Por otra parte, hay otros bienes que la ley clasifica de oficio, y a razón de su 
naturaleza u origen, entre esos bienes reservados: son todos los efectos y 
objetos personales de la mujer y entre otros sus instrumentos de trabajo; son 
las ganancias y salarios (art. 1366 y 1367).   

Toda esta parte reservada escapa por lo tanto de la administración del 
marido; la mujer solo tiene el disfrute.  

En cuanto a las aportaciones, y en lo que respecta a los derechos de 
administración y los poderes del marido, habría, en este punto, muchas 
pequeñas cuestiones de detalle, muy importantes en la práctica, pero que son 
completamente irrelevantes desde el punto de vista de los principios.  

La norma fundamental a destacar, es que el marido no puede obligar a su 
mujer a realizar transacciones que él mismo haría, aunque se tratara de un 
acto relativo a los bienes de la mujer, al igual que no puede realizar ninguna 
enajenación sin el consentimiento de la mujer (art. 1375), y esta última solución 
se aplica no solo a las aportaciones inmobiliarias, sino también a los valores 
mobiliarios incluidos entre las aportaciones. Solo hay excepción para las cosas 
de consumo que son parte de las aportaciones. El marido puede disponer de 
ella libremente.  

Se podría haber pensado que, en virtud de su derecho de disfrute, habría 
adquirido la propiedad ella misma, como es el caso del usufructuario. Parece 
que, sobre este punto, las reglas del usufructo ya no se aplican y solo la mujer 
mantiene la propiedad, incluso sus aportaciones mobiliarias, que consistan en 
objetos de consumo, salvo el derecho del marido para disponer de ellos 
libremente13. 

Hay, además, una ley especial, el artículo 1376, que enumera determinados 
actos de administración permitidos al marido. Está demostrado, al leerlo, que 
los poderes del marido relativamente, por ejemplo, a las deudas de la mujer 
son bastante limitados. Evidentemente, no puede disponer de ellos por vía de 
cesión, es cierto, ya que el marido no puede hacer solo ningún acto de 
disposición. Pero se habría pensado que podría haberlos cobrado solo; los 
borradores anteriores lo declaraban formalmente, al menos en el caso de 
créditos que no producen intereses. La comisión del Reichstag ha eliminado 
esta alusión al cobro de créditos de la mujer. Por lo tanto, debe concluirse que 
este derecho ya no pertenece al marido14. Y, sin embargo, el marido puede 
emprender acciones legales para proseguir con el cobro de los créditos de la 
mujer (artículo 1380). Por otro lado, un usufructuario podría recibir el reembolso 
de los créditos sobre las que abarca su usufructo (art. 1075-1079). 

A pesar de estas analogías, cuando una deuda de la mujer expira, y se trate 
de cobrar el pago, por pequeña que sea la suma para recuperar, y sin que 
ahora haya que distinguir entre las deudas que devengan intereses y las otras, 

                                                 
13

 Hachenburg, loc. cit., pág. 388. 
14

 Planck sobre el art. 1376, pág. 119, y Bericht der Reichstag Commission, pág. 137. 
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la mujer tendrá que dar su consentimiento15. 
Todavía quedan cosas que decir sobre la deuda y la responsabilidad de los 

diferentes patrimonios de la familia, en lo que respecta a las deudas contraídas 
por los cónyuges. Pero es un tema que no quiero abordar, incluso desde lejos, 
tanto que los detalles serían complicados. 

Solo resaltaré los siguientes puntos. Cada vez que el marido contrae un 
préstamo, lo responsabiliza solo a él, y se compromete solo con sus bienes. No 
está cualificado para obligar a la mujer; ni siquiera puede obligar a las 
aportaciones de la mujer. Sin duda, los acreedores del marido pueden 
aprovechar los ingresos de las aportaciones de la mujer; pero se apoderan de 
ellos en la medida en que son parte de los bienes del marido, ya que este 
último tiene derecho a disfrutar de las aportaciones. 

Por otro lado, estas mismas aportaciones, sin que haya que tener en cuenta 
el disfrute del marido, responden por las deudas de la mujer, y se sabe que la 
mujer no es incapaz de realizar contratos. Esto, aparentemente, parece 
comprometer los derechos del marido; su derecho de disfrute no será más que 
una palabra vacía, si la mujer puede comprometerlo libremente con sus propios 
compromisos. ¡Pero podemos estar tranquilos! Este principio es justo, o más o 
menos, tiene el valor de un principio. Ya que solo se aplica en su totalidad a las 
deudas de la mujer contraídas antes del matrimonio, o, para aquellas nacidas 
posteriormente, a las deudas resultantes de un delito o una obligación legal.  

Para todas aquellas que derivan de un acto jurídico y, en particular, de un 
contrato, es necesario, para que puedan ser enjuiciadas por las aportaciones, 
que la mujer se haya comprometido con el consentimiento del marido. 

Y es desde este punto de vista, y con respecto al alcance del derecho de los 
acreedores, que es importante saber si la mujer obtuvo o no la autorización del 
marido.  

Para que el compromiso sea válido, esta autorización no es necesaria; pero 
se vuelve así, de forma que este compromiso pueda ejecutarse sobre las 
aportaciones puestas en las manos del marido. El marido, dando su 
consentimiento, compromete las aportaciones y las da como garantía a los 
acreedores de la mujer.  

Pero este consentimiento del marido no llega a involucrar al marido en sí 
mismo y a comprometerlo personalmente. 

En este punto de vista todavía, es importante, si la mujer es comerciante, 
constatar que el marido ha autorizado su comercio o su industria. El caso está 
previsto en una ley especial, el artículo 1405. 

Estos son puntos que apenas se bosquejan. Cualquier pretensión de decir 
más sería en sí misma una prueba de ignorancia; ya que, donde es necesario 
ser amplio para ser exacto, cualquier análisis que tome la forma de una 
exposición detallada, y que será solo un estudio de superficie, solo sería inducir 
a error por sus lagunas y sus insuficiencias. 

Finalmente, agreguemos que la mujer puede poner fin a la administración y 
el derecho de disfrute del marido y, en consecuencia, exigir una separación real 
pura y simple de los bienes, siempre que sus aportaciones estén en peligro, o 
que el marido descuide sus tareas como cabeza de familiar, o cuando esté 
ausente o prohibido. El artículo 1418 regula todos estos detalles con el máximo 

                                                 
15

 Hachenburg, loc. cit., pág. 385 y ss. 
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cuidado16. 
Anuncié una última parte en la que trataría los derechos de las mujeres 

como madres. Pero realmente he abusado demasiado de vuestra atención. Así 
que les diré sobre este punto solo unas pocas palabras, y muy insuficientes.  

En primer lugar, no creo que el nuevo Código Civil haya dado un gran paso 
adelante en el tema de los derechos de las mujeres en este punto. 

Sin duda, se ha pensado que se ha hecho mucho al dar una nueva 
denominación, y ciertamente menos exclusiva, a lo que continuamos llamando 
poder paternal. El Código Civil alemán lo llama el poder de los padres 
(Elterliche Gewalt)17. Pero este punto adquirido, es necesario que se le haya 
dado a la madre alguna participación realmente efectiva a esta autoridad 
familiar, mientras que el padre esté vivo. El Código Civil alemán ni siquiera 
dice, como el nuestro, en su art. 372, que el niño está bajo la autoridad tanto 
del padre como de la madre, excepto para agregar inmediatamente después 
que solo el padre tenga el ejercicio de esta autoridad durante el matrimonio. 
Parece que el Código Civil alemán no ha hecho esta distinción entre el disfrute 
y el ejercicio del derecho, y que, mientras el padre ejerza el poder familiar, la 
madre, salvo en ciertos puntos enumerados por la ley, no entra en ninguna 
compartición legal con él. Ella adquiere esta autoridad familiar solo en los 
casos en que el padre ya no la tiene. Admito, además, que estos son matices 
que apenas tocan la realidad de las cosas; y, además, toda esta concepción, 
como veremos, permanece sujeta a controversia.  

Sobre un punto particular, sin embargo, el art. 1634 da a la madre un 
derecho importante. Se dice que ella tiene, al lado del padre y durante la 
duración del matrimonio, el derecho y el deber de cuidar a los hijos. Lo que nos 
hizo decir, a diferencia de la opinión que se acaba de expresar, que tiene, al 
mismo tiempo que el padre, y comparte con él el poder paternal18. Creo que es 
más exacto decir que solo recibió ciertos derechos parciales durante la vida del 
padre. Pero este punto, después de todo, importa bastante poco. Es casi 
puramente teórico.  

Además, este derecho relativo a la persona del niño, y que se extiende a un 
número bastante grande de consecuencias enumeradas en el art. 1621, 
principalmente en materia de educación, no resiste una divergencia de 
concepciones entre el padre y la madre. En caso de conflicto, el padre se lo 
lleva sin ningún recurso posible contra él y, en consecuencia, sin tener que 
explicar sus motivos. Se podría pensar, dado este derecho que el art. 1634 
concede expresamente a la madre como un derecho propio que le pertenece, 
que la madre podría someter el asunto al tribunal tutelar.  

El art. 1634 no lo permite. Este derecho de recurso ante la jurisdicción 

                                                 
16

 Para concluir, quisiera señalar que estoy muy impresionado por la insistencia de las 
feministas en reivindicar, como régimen jurídico, el régimen de separación de bienes, a pesar 
de las desventajas que conlleva para la mujer y que he señalado. ¿No se podría proceder por 
vía experimental a hacerlo fácil? Se habría propuesto permitir a los cónyuges, en el momento 
del matrimonio ante el encargado del Registro Civil, hacer una declaración de que desean 
hacer separación de bienes. Ya no sería un contrato de matrimonio con todas las 
complicaciones y formalidades que conlleva. Sería una simple declaración que solo exige el 
consentimiento de los cónyuges. Esto estaría al alcance de los más pobres. Se vería con esto 
si la declaración sería de uso frecuente; y así se permitiría que los interesados juzguen las 
ventajas que pueden encontrar.     
17

 Cf. Jastrow, Das Recht der Frau, págs. 96-97. 
18

 Cf. Planck, sobre el art. 1634-5, pág. 391. 
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familiar solo existe en un caso, cuando la conducta del padre constituye un 
verdadero peligro para el niño, ya sea desde el punto de vista de su salud, ya 
sea desde el punto de vista de su moralidad, o de forma general, de sus 
intereses intelectuales o morales (art. 1666). Sin embargo, deberíamos concluir 
desde la concepción del art. 1634, que hace de este deber materno un 
verdadero derecho para la madre, que, si el padre no solo estaba en conflicto 
con ella en un punto en particular, sino que deseaba retirarle por completo el 
cuidado del niño, la madre podría alegar el abuso de derecho y presentar una 
queja ante el tribunal tutelar; y debería hacer cumplir el derecho de la madre, si 
la decisión del padre no le parece justificada. Esta vez sería necesario que él 
diera sus razones19. 

Entonces, de hecho, el poder familiar realmente le pertenece a la madre solo 
en los casos en que el padre ya no está allí para ejercerlo o cuando se le privan 
de sus derechos, o existe simplemente suspensión del poder del padre.  

Pero un punto muy importante a tener en cuenta, y que bien podría sugerir, 
contrariamente a lo que he adelantado, que el Código Civil habría otorgado, 
como el nuestro, acumulativamente, incluso durante el matrimonio, el poder 
familiar tanto a la madre como el padre, es que, si el padre no puede ejercer 
sus derechos, porque está enfermo, por ejemplo, y es incapaz de ocuparse del 
niño, el ejercicio de la autoridad familiar pertenece por derecho a la madre, sin 
tener que ser investido con esta autoridad por el tribunal de tutelas (art. 1685).  

Sin embargo, si esta imposibilidad se prolonga, el tribunal debe intervenir, y 
admitirá, en este caso, que hay, no pérdida, sino suspensión de los derechos 
del padre. Estos derechos pasan a la madre, menos el derecho de disfrute 
sobre los bienes del niño, lo que llamaríamos usufructo legal (art. 1677).  

Por último, cuando esta autoridad pasa a la madre, el Código Civil admite, 
desde el punto de vista sobre todo de la administración de los bienes del niño, 
todo un sistema de garantía que no existía con respecto al padre.  

Esta es ciertamente una revisión muy rápida e insuficiente. Estas pocas 
indicaciones bastarán, al menos, para demostrar que, sin duda alguna, se ha 
puesto una gran buena voluntad, para dar a la mujer, en el terreno legal, sus 
propios derechos que le están garantizados por completo. Pero cuando estos 
derechos se enfrentaban al predominio del marido, incluso cuando se trataba 
del interés común de los niños, la igualdad de posición se revertía para hacer 
prevalecer la autoridad decisiva del cabeza de familia.  

¿Podríamos haber hecho más en el estado actual de la moral pública? Si 
deseamos aumentar indebidamente la igualdad de derechos en el matrimonio, 
nos veremos obligados a relajar el vínculo conyugal, ya tan débil; y de esta 
igualdad fundamental al divorcio por consentimiento mutuo, se entiende 
lógicamente que solo hay un paso. El Código Civil alemán no ha querido dar 
este paso. Se percibe fácilmente que, si se llegaba a esta ruptura de mutuo 
acuerdo, el matrimonio pronto dejaría de ser un matrimonio, para convertirse en 
la asociación libre y provisional de dos seres que en un momento de afecto 
más o menos duradero se habrían acercado, pero cuya unión difícilmente 
resistiría las dificultades de la vida, es decir, después de todo, los grandes 
deberes de la vida: ya que las dificultades comienzan donde aparece el deber. 
Estas ideas, que son la base de la familia, el Código Civil alemán las ha 
considerado como que seguían en pie. No quería socavarlos; y tenía razón.  

                                                 
19

 Cf. Planck, loc. cit., pág. 391. 
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Una vez más, la mujer se sentirá sacrificada. Pero, una vez más también, la 
madre y la esposa, quienes realmente tienen en ellas la conciencia de su 
dignidad, sentirán que el sacrificio es ligero ante la grandeza de su papel. 
Sentirán que, sobre ella y en ellas, reposan realmente todas las esperanzas de 
un país que quiere tener hombres, no solo muchos hombres, sino hombres 
criados por hombres, en la fuerza de las tradiciones sólidas y virtudes 
valientes20.                                                                               

 
RAYMOND SALEILLES 
  

 

                                                 
20

 Vid. supra, pág. 91 (Doc. Soc, 1 de julio), el debate que ha seguido esta memoria.   
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LA CONDICIÓN JURÍDICA DE LA MUJER: 
TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS (SEGUNDA PARTE)  

Laura PÉREZ DE GRACIA SÁNCHEZ 

 
RESUMEN: 1. Condición económica de las mujeres. Estadística del personal 
femenino en las grandes industrias, por M. V. Turquan; El trabajo y los salarios 
de las mujeres en la agricultura francesa, por M. Souchon, profesor en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de París; El trabajo de las mujeres en la 
gran industria francesa, y especialmente en la fábrica de Lille, por M. Maurice 
Vanlaer, profesor en la Facultad de Libre Derecho de Lille; El trabajo de las 
mujeres en Bélgica en la gran y pequeña industria, por M. A. Julin, director en 
el Ministerio de Industria y Trabajo; El trabajo de las mujeres casadas en la 
gran industria alemana, según una encuesta oficial, por M. E. Dubois, profesor 
de la Universidad de Gand; Los sindicatos profesionales de mujeres, por M. E. 
Flornoy; La mutualidad, la mujer y la familia, por M. E. Cheysson, inspector 
general de Ponts y Chaussées; La mutualidad y las jubilaciones para las 
mujeres, por M. P. Berryer, abogado en el Tribunal de Apelación de Lieja; Les 
Ouvroirs de París, monografías, por M. Fleurquin, doctor en derecho, abogado 
en el Tribunal de Apelación de Douai; El trabajo de los conventos y los Bons-
Pasteurs de París, monografías, por M. H. Joly, decano honorario de la 
Facultad, vicepresidente de la Sociedad; El trabajo de mujeres en Estados 
Unidos, por M. Lepelletier, profesor en el instituto católico de París; El trabajo 
de las mujeres en Bosnia-Herzegovina, por Mme Léra; Las trabajadoras 
domésticas, por Mme Vincent, presidenta de l‘Égalité; Los sindicatos de 
obreras en Lyon, por Mme Rochebillard; Las profesiones de familia, por Paule 
Vigneron, etc.     
 
PALABRAS CLAVE: El trabajo femenino en la industria, Condiciones laborales, 
Familia, Profesión,   
 
RESUME: Programme du congrès La condition de la femme. Le XX Congrès 
annuel de l‘École de la paix sociale s‘est tenu du 30 mai au 6 juin, à Paris, sous 
la présidence de M. Jacques Piou, député. Les principaux sujets qui y ont été 
traités peuvent se grouper sous les rubriques suivantes : 1. Condition 
économique des femmes. Statistique du personnel féminin dans les grandes 
industries, par M. V. Turquan ; Le Travail et les salaires des femmes dans 
l‘agriculture française, par M. Souchon, professeur à la Faculté de droit de 
l‘Université de Paris ; Le Travail des femmes dans la grande industrie française, 
et spécialement dans la fabrique lilloise, par M. Maurice Vanlaer, professeur à 
la Fculté lire de droit de Lille ; Le Travail des femmes mariées dans la grande 
industrie allemande, d‘après une enquête officielle, par M. E. Dubois, 
professeur à l‘Université de Gand ; les Syndicats professionnels de femmes, 
par M. E. Flornoy ; La Mutualité, la femme et la famille, par M. E. Cheysson, de 
l‘Institut, inspecteur général des Ponts et Chaussées ; La Mutualité et les 
retraites pour femmes, par M. P. Berryer, avocat à la Cour d‘appel de Liège ; 
Les Ouvroirs de Paris, monographies, par M. Fleurquin, docteur en droit, avocat 
à la Cour d‘appel de Douai ; Le Travail des couvents et les Bons-Pasteurs de 
Paris, monographies, par M. H. Joly, doyen honoraire de Faculté, vice-président 
de la Société ; Le Travail des femmes aux États-Unis, par M. Lepelletier, 
professeur à l‘institut catholique de Paris ; Le Travail des femmes en Bosnie-
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Herzégovine, par Mme. Léra ; Le Travail des domestiques femmes, par Mme. 
Vincent, présidente de l‘Égalité ; Les Syndicates d‘ouvrières à Lyon, par Mme. 
Rochebillard ; Les Métiers de famille, par Mme. Paule Vigneron ; etc.  

 
MOTS CLES: La condition de la femme, Ouvrières, Industrie. 

 

LA CONDICIÓN DE LA MUJER. EL TRABAJO DE LAS MUJERES CASADAS EN LA GRAN 

INDUSTRIA ALEMANA SEGÚN UNA ENCUESTA OFICIAL
1 

 
Las cifras reunidas por el censo profesional de 1895 no dejan ninguna duda 

sobre el hecho del empleo cada vez más extendido con mano de obra 
femenina en Alemania, en el periodo entre 1882 y 1895. Establecen las cuatro 
propuestas siguientes: 1. Desde 1882 hasta 1895, el total de las mujeres que 
ejercen una profesión agrícola, industrial o comercial, o bien dedicadas a 
cualquier otra rama de la actividad económica (erwerbsthaetige Frauen) 
ascendió un 18,46 % a un 19,97 % (+ 1,51 %); 2. En la industria, la proporción 
del número de mujeres obreras al total de la población obrera era de 17,5 % en 
1882 y de 18,4 % en 1895; 3. Se observa que, en las industrias con mano de 
obra femenina preponderante (industrias de confección, industrias textiles, 
alimentarias), estas se desarrollan constantemente y tienden a reemplazar la 
mano de obra masculina que disminuye o al menos crece con menos rapidez; 
4. Finalmente, en las industrias donde el número de obreros es ínfimo, si se 
prevé las cifras absolutas, se observa, no obstante, que el trabajo de las 
mujeres se extiende más intensa y rápidamente que la mano de obra 
masculina. El crecimiento es muy perceptible desde 1882. 

Los nuevos ámbitos se abren constantemente a la actividad industrial de las 
mujeres. Absorben y monopolizan de alguna manera las industrias que las han 
acogido desde siempre en gran número. Se introducen cada vez más en 
aquellas industrias que parecían no cerrarse a ellas o que por lo menos no las 
recibían con cierta reticencia2. 

Las mujeres casadas proporcionan un contingente muy importante en la 
mano de obra femenina. Su número, para el conjunto de profesiones, aumentó, 
entre 1882 y 1895, un 48,12 %, mientras que las mujeres solteras, viudas o 
separadas, aumentó solo un 14,36%3.  

Claramente, para interpretar bien esta cifra, no hay que perder de vista que 
se refiere al conjunto de profesiones y no solo a las profesiones industriales. Y 
entonces, respecto a las mujeres casadas dedicadas a la industria, un gran 
número de ellas trabajan en el hogar. No abandonan sus quehaceres para ir a 
la fábrica; pero, ¿quién no conoce, por otra parte, según las recientes 
encuestas relativas a ciertas grandes ciudades, la triste condición económica e 

                                                 
1
 Presentación en la reunión anual en una sesión el 14 de junio de 1901. La encuesta en 

cuestión aparece bajo el título de Die Beschaeftiguung verheiratheter Frauen in Fabriken. Nach 
den Jahresberichten der Gewerbe-Aufsichtsbeamten für das Jahr 1899 bearbeitet im 
Reichsamt des Innern. In-8º, 259 páginas, Berlín, 1901, R. v. Decker‘s Verlag. Ver también un 
resumen de esta encuesta en Sociale Praxis, del 18 de abril de 1901. 
2
 Cf. E. Dubois, ―El trabajo de las mujeres en Alemania, según las últimas estadísticas‖ (Revue 

sociale catholique, Bruselas, diciembre 1900). Para más información, consultar: Dr. Robert 
Wuttke: Die erwerbsthaetigen Frauen im Deutschen Reiche (Jahrbuch der Gehe-Stiftung zu 
Dresden). Band. II. Dresden, Zahn und Jaencsch, 1897. 
3
 Sociale Praxis, 26 de octubre de 1899, pág. 85. 
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higiénica de estas obreras en el hogar? 
Asimismo, ¿la opinión del crecimiento anormal del trabajo industrial de 

mujeres casadas ha conmovido en Alemania? 
En la sesión del 22 de enero de 1898, por mayoría importante y sobre la 

propuesta de los miembros de la fracción del Centro, el Reichstag votó una 
resolución encaminada a obligar al Canciller del Imperio a ordenar a los 
inspectores de trabajo a hacer una encuesta sobre el número de mujeres 
casadas que trabajan en las fábricas; a establecer las causas y los peligros de 
este trabajo; a examinar la posibilidad y la oportunidad de las condiciones en su 
trabajo y a hacer las propuestas sobre las mejores medidas que deben 
adoptarse con este fin4. 

Los gobiernos estatales adoptarán esta resolución y los inspectores de 
trabajo en los diferentes países del Imperio recibieron la orden de realizar esta 
encuesta, según un cuestionario detallado, y de publicar los resultados en sus 
informes para el año 1899. La publicación oficial que estamos analizando se ha 
limitado a coordinar la información que se encuentra distribuida en estos 
informes.  

La encuesta se realizó a la vez por escrito y oralmente. Además de los jefes 
y las obreras, todas las personas capaces de esclarecer la cuestión han sido 
interrogadas: eclesiásticos, maestros, médicos, sindicatos de obreros, 
dirigentes de las compañías de seguros, etc.  

Por «mujeres casadas», la encuesta no entiende solo a las mujeres que 
viven actualmente bajo la autoridad marital, sino también las mujeres viudas, 
divorciadas o separadas.  

 
No obstante, rápidamente examinaremos los principales resultados de estas 

encuestas y mostrar las conclusiones.  
  

1. Número y edad de las mujeres casadas, viudas o separadas 

  
Se registraron 229.334, sin contar 1063 mujeres trabajadoras en Prusia en 

los trabajos en zonas mineras. O, en 1899, se contó en el Imperio 899.983 
obreras de todas las edades. Por tanto, de 4 obreras de todas las edades, hay 
en Alemania una mujer casada, viuda o separada.  

Los informes contienen también una serie de indicaciones sobre la edad de 
las mujeres casadas que trabajan en las fábricas. Se encuentra desde 16, 17 y 
18 años, hasta 60, 70 y 75 años. Por citar solo un ejemplo, el inspector del 
distrito de Aquisgrán ha registrado en la industria textil, la fabricación de agujas, 
de cigarros y de papel 52 obreras de más de 60 años. Sobre el total de obreras 
casadas del distrito, un 63% tenía menos de 35 años, un 31,5% de 35 a 55 
años y un 5,5% más de 55 años. En este mismo distrito, se ha encontrado 5 
obreras ancianas de más de 75 años a las que las duras necesidades de la 
vida las obligan a seguir trabajando en las fábricas.   
 

2. ¿Por qué las mujeres casadas van a la fábrica? 
  

La investigación de las causas del trabajo industrial de las mujeres casadas 
no ha sido siempre tarea fácil. Los inspectores han tenido frecuentes 

                                                 
4
 Reichstag, Stenographische Berichte, 1898, pág. 600. 
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obstáculos en el cumplimiento de esta parte importante de su trabajo. Era 
necesario entrar en la intimidad de la vida familiar, para desentrañar las 
razones y los motivos que empujan a las amas de casa a ganar fuera el pan de 
la familia. En algunos casos, la información era rechazada, incompleta o 
errónea. Sin embargo, en conjunto, la encuesta ha arrojado mucha luz sobre 
este aspecto, especialmente interesante, de la cuestión.  

Se puede dar por sentado que, en el mayor número de los casos, la causa 
principal del trabajo industrial de las mujeres casadas, viudas o separadas se 
encuentra en la urgente necesidad de ganarse la vida o la de su familia. Esta 
causa general se manifiesta de forma diferente, según las circunstancias.  

El trabajo industrial se impone de una forma ineluctable a las viudas o a las 
mujeres separadas de su cónyuge, a las mujeres casadas cuyo cónyuge está 
enfermo o incapacitado, y a las desafortunadas, en un número muy 
considerable, que están unidas a hombres con problemas de alcohol, vagos o 
sin trabajo, que les dejan la carga completa del sustento del hogar. Estas tristes 
situaciones se encuentran con frecuencia y los informes abundan en duros 
detalles al respecto.  

También sucede que el trabajo industrial de la mujer casada sea solo 
temporal, en el momento en que, por ejemplo, el cónyuge está cumpliendo una 
pena de cárcel, cuando es llamado al servicio militar o se encuentra 
momentáneamente sin trabajo.  

Pero en la mayoría de los casos, las mujeres trabajan conjuntamente con su 
cónyuge, con el fin de complementar el insuficiente salario de los mismos. Las 
observaciones recogidas demuestran que en numerosos casos las familias 
trabajadoras no pueden subsistir solo con el trabajo del padre, sobre todo 
cuando se trata de trabajadores con limitadas aptitudes, sin destreza 
profesional determinada: obreros, excavadores, etc. En muchos distritos, se ha 
observado que los cónyuges de las trabajadoras pertenecen muy 
frecuentemente a esas categorías de trabajadores que los ingleses llaman 
unskilled. En cambio, en los entornos de los trabajadores de élite y, por tanto, 
los mejores pagados, el trabajo de las mujeres es mucho menos extendido e 
incluso considerado como denigrante.  

Muy excepcionalmente, el trabajo industrial de las mujeres se debe al 
aumento accidental o permanente de las cargas domésticas: una familia muy 
numerosa, el mantenimiento de padres ancianos sin recursos, etc. Finalmente, 
el trabajo de las mujeres no es siempre una necesidad; sirve a veces también, 
pero raramente en todos los casos, para sufragar determinados gastos 
suntuarios, para aumentar los recursos de la familia, incluso cuando el salario 
del cónyuge es suficiente; o bien la falta de un pasatiempo, el aburrimiento, en 
particular en los hogares sin hijos, lo cual lleva a las mujeres a la fábrica.  

Pero, ¿por qué las mujeres buscan preferiblemente el trabajo en la fábrica 
en lugar del trabajo en el hogar? 

Los informes explican este hecho, en primer lugar, por la fuerza de la 
costumbre. Muchas mujeres iban a la fábrica antes del matrimonio. Y continúan 
yendo después. El trabajo en la fábrica les garantiza además ventajas de 
diferente naturaleza. Es generalmente mejor pagado, más estable, se ejecuta 
en locales amplios, bien iluminados y calientes. Las leyes de seguros de las 
trabajadoras son aplicables a las trabajadoras de la fábrica y entonces el 
trabajo conjunto es particularmente apreciado por las trabajadoras.  

Por su parte, se preguntó a los jefes por las razones que les llevan a 
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contratar a las mujeres casadas.  
Un determinado número de ellos ha declarado no querer contratarlas, ya sea 

por oposición de principio, ya sea por eludir las obligaciones que la ley 
industrial impone a los empleadores de las mujeres casadas. Por otra parte, un 
gran número de jefes prefieren en cambio recurrir a los servicios de mujeres 
casadas, cuyas considerables cualidades aprecian particularmente. Son más 
dóciles, menos inestables, más aplicadas en su trabajo que las solteras. La 
escasez de la mano de obra durante los años de gran expansión industrial que 
Alemania acaba de atravesar ha multiplicado también en notables proporciones 
el empleo de mujeres casadas.  
 

3. La duración de la jornada de trabajo 

  
El artículo 137 del Código industrial del Imperio fija esta duración en 11 

horas para todas las trabajadoras mayores de 16 años y en 10 horas, el día 
anterior al domingo y festivos. Sin embargo, el sondeo establece que, en la 
mayoría de los distritos y en la gran mayoría de los casos, la duración real de la 
jornada laboral sigue siendo inferior al límite legal.  

Así es como, por ejemplo, la jornada de trabajo no supera las 10 horas en 
los distritos de Magdebourgo, Merseburgo, Hannover, Minden, Wiesbaden, 
Colonia, Baja Franconia, Wurtemberg, Darmstadt y en las ciudades 
hanseáticas. En el distrito de Potsdam, la jornada de 9 a 10 horas constituye la 
regla general. En Berlín, sobre 254 empresas industriales observadas, solo 28 
hacían trabajar más de 10 horas por día. 

Si se compara la duración de la jornada laboral de las mujeres casadas con 
la de otras trabajadoras o trabajadores, se deduce de las observaciones 
hechas que, en un importante número de distritos, las mujeres casadas 
raramente disfrutan de una situación privilegiada. Hay otras, al contrario, en las 
que se reduce, en su favor, las horas de trabajo. Es así como se les concede 
muy frecuentemente una prórroga del intervalo de descanso en mitad del día, 
según el artículo 137, párrafo 4 de la ley. De acuerdo con este artículo, cuando 
el descanso a mitad del día (Mittagspause) no es al menos de una hora y 
media en un establecimiento industrial, las trabajadoras de más de 16 años 
pueden, bajo petición, irse una media hora antes que las otras trabajadoras. 

Del mismo modo, con bastante frecuencia, las industrias autorizan a las 
mujeres casadas a comenzar más tarde y a terminar más pronto la jornada.  

En las industrias donde no existe una fijación regular de las horas de trabajo, 
donde las mujeres que trabajan, por ejemplo, a destajo, naturalmente son 
mucho más libres de regular a su manera la duración del trabajo. 

  
4. Los efectos perjudiciales del trabajo de las mujeres 

 
Son de diversa índole y sobre este aspecto del problema, donde los 

inspectores de trabajo han reunido un conjunto considerable de hechos y 
observaciones. 

En lo que respecta, en primer lugar, a los efectos del trabajo industrial sobre 
la salud de la mujer casada, dejando a un lado los detalles, este es un resumen 
de las principales conclusiones: 
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 1ª. La mitad aproximadamente de los ponentes no han observado efectos 
particularmente nocivos para la salud de las mujeres casadas; 2ª. No obstante, 
la obligación en la que se encuentran muchas de ellas de dedicarse 
simultáneamente al trabajo en la fábrica -bien antes o después- de las labores 
del hogar y del mantenimiento de los niños, les requieren frecuentes excesos 
de trabajo; que las mina a la larga, a falta sobre todo de un régimen alimenticio 
sustancioso; 3ª. Aquellos de entre los ponentes que constatan determinados 
problemas, se limitan a observaciones generales y no hacen más que entregar 
valoraciones de médicos o de trabajadoras sin aplicarles observaciones 
personales. Algunas de ellas solo se encuentran en estado de proporcionar 
hechos precisos; 4ª. Entre las enfermedades que normalmente se encuentran 
entre las mujeres casadas, se menciona, ante todo: las enfermedades de 
vientre, después las enfermedades de los órganos respiratorios y de pecho, la 
anemia, la clorosis, los reumatismos, etc. Estas enfermedades provienen a 
menudo de la falta de cuidado y de precaución durante los últimos meses de 
embarazo y el periodo de lactancia; 5ª. El trabajo durante el embarazo acarrea 
numerosos casos de aborto espontáneos y de nacimiento prematuro y, del 
mismo modo, la reanudación precipitada del trabajo después del parto causa 
serios trastornos en el organismo; 6ª. Algunos tipos de trabajos son 
particularmente perjudiciales. En particular aquellos que obligan a la 
trabajadora a permanecer mucho tiempo de pie, como en las industrias textiles, 
la supervisión de las máquinas de hilado y de los telares; lo que la obligan a 
permanecer mucho tiempo sentada y curvada como los trabajos de costura. Y 
además, los movimientos repetidos a intervalos regulares de las extremidades 
inferiores que requiere, por ejemplo, la máquina de coser, el transporte de 
cargas pesadas, etc.; 7ª. Por último, los trabajos que son insalubres para todos 
los tipos de trabajadoras son más particularmente para las mujeres casadas, 
sobre todo cuando están embarazadas o han dado a luz recientemente. Estas 
son algunas manipulaciones en las industrias del caucho, las que se realizan 
en los talleres donde se emplean sustancias tóxicas, donde se emiten ciertos 
gases o vapores, partículas de polvo, donde impera una temperatura muy 
elevada, etc. 

Con frecuencia se realizan denuncias al trabajo de las mujeres, por lo que se 
ejerce una mala influencia sobre la moral. Es interesante resaltar que 
generalmente los inspectores no comparten esta visión. Ellos señalan, en 
cambio, que la influencia que ejercen las mujeres casadas sobre la población 
trabajadora de las fábricas y en especial sobre las jóvenes trabajadoras es 
bastante beneficiosa.  

En resumen, esta es la consecuencia más nefasta del trabajo de la mujer 
casada y que deja en las sombras las otras recriminaciones que se les puede 
hacer. Representa, se dice que, con razón, un elemento muy activo de 
desorganización social, ya que mata la vida familiar y hace imposible el 
mantenimiento adecuado del hogar y de la educación de los niños.  

Estos hechos son bien conocidos como para que sea necesario hacer 
hincapié detenidamente. Solo necesitamos señalar las numerosas 
observaciones en este punto por los inspectores de trabajo, que insisten con 
vehemencia sobre el carácter antisocial del trabajo de la mujer casada. Sus 
informes constituyen en este sentido una crítica singularmente intensa y 
vigorosa. 
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5. Reformas propuestas 
  

No obstante, a la cuestión: «¿Es conveniente prohibir en general, con una 
ley, el empleo de las mujeres casadas en las fábricas?», los ponentes, casi en 
unanimidad, responden negativamente. Esta solución radical será nefasta 
primero para las trabajadoras y luego para las industrias.  

Para las trabajadoras semejante prohibición conseguiría provocar una crisis 
económica seria en las familias trabajadoras y desestabilizar un gran número 
de presupuestos. Se deduce claramente que, en efecto, los hechos observados 
que hemos mencionado supra, el trabajo industrial es el único recurso de 
numerosas mujeres, que viven en soledad o que se encuentran en la dura 
necesidad de subvenir al mantenimiento de sus hijos; todavía es un 
complemento fundamental a la baja remuneración del cónyuge.  

Esta medida radical perjudicaría también a las industrias que eliminaría la 
mano de obra femenina valiosa y difícil de reemplazar, aunque agravan las 
condiciones de la lucha en el mercado internacional. 

Sin importar, por lo tanto, su naturaleza claramente antisocial, el trabajo 
industrial de las mujeres casadas es, actualmente, un mal necesario que no se 
puede pensar en suprimirlo radicalmente. 

Un solo ponente, el inspector del distrito de la Baja Alsacia, sugiere que se 
podría llegar progresivamente a esta supresión. Propone proceder de la 
siguiente manera: «en beneficio de las familias y de la salud de las 
trabajadoras, la jornada de trabajo de las mujeres casadas se reducirá a 10 
horas, en el plazo de un año; después de 5 años, será de 5 horas y el trabajo 
de las mujeres en las fábricas se suprimirá después de 10 años».  

Esta opinión no ha encontrado respuesta en los otros informes. Sin 
embargo, varios seguros de enfermedad, de médicos, de jefes y de 
asociaciones de trabajadoras consultados, han declarado adherirse al principio 
de exclusión de las mujeres, mientras brindan generalmente una medida 
semejante inoportuna y, por el momento, más perjudicial que útil. Esta es 
claramente la impresión que se desprende del conjunto de las observaciones.  

Sobre el detalle de las reformas que convendría introducir con el fin de 
garantizar mejor la protección legal de las trabajadoras casadas, los ponentes 
hoy día no han mostrado la misma unanimidad. Se formulan las propuestas 
más variadas. Hemos intentado resumirlas lo mejor posible en lo sucesivo: 

En diversos informes, se exige la exclusión de las mujeres de determinadas 
industrias, especialmente peligrosas, insalubres o no apropiadas a la 
naturaleza de la mujer. 1ª. Algunos inspectores quieren supeditar la admisión 
de las mujeres en las fábricas a un certificado médico; otros solo lo exigen para 
ciertas industrias, pero la mayoría se declaran hostiles a esta formalidad. 2ª. 
Sobre el asunto de la disminución de las horas de trabajo, nuevas 
discrepancias. ¿Deben beneficiar a todas las trabajadoras sin distinción o solo 
a las mujeres casadas? ¿En qué medida? La mayoría reclaman una jornada 
legal de 10 horas o 10 horas y media, que será tanto mejor acogido, al parecer, 
que la ley que solo hará castigar el hecho consumado en muchas industrias, 
donde, como hemos mencionado anteriormente, la duración de la jornada 
laboral no alcanza el máximo legal fijado en 11 horas. A este mismo asunto, 
referido a la normativa de las horas de trabajo, se vinculan aún diversas 
propuestas relativas a una prolongación de la duración del descanso a mitad 
del día (Mittagspause) y a la prohibición de las horas extras. 3ª. En numerosos 
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informes, se manifiesta el deseo de que se tomen medidas especiales de 
protección a favor de las mujeres embarazadas y se exige, en particular, de 
varios sectores, la prohibición del trabajo durante las últimas semanas de 
embarazo. 4ª. Se informa, al respecto, la necesidad de garantizar, en este 
caso, a las trabajadoras, ayudas por parte de seguros de enfermedad. 5ª. El 
apartado 137, párrafo 5, del Código industrial defiende el trabajo de las mujeres 
madres durante las cuatro semanas que siguen al parto y durante las dos 
semanas siguientes, salvo, en este último caso, de un certificado médico 
conforme. 6ª. Algunos ponentes encuentran esta protección insuficiente; otros, 
al contrario, se conforman con el statu quo de la condición de garantizar una 
mejor ejecución de las disposiciones legales.  

En un último capítulo del resumen, el Ministro del Interior del Imperio 
examina y cuestiona las consecuencias que podrían provocar las diferentes 
restricciones que proponen al trabajo en la fábrica de las mujeres casadas, 
tanto desde el punto de vista de las propias trabajadoras, como de sus familias, 
de la clase obrera en general y de las industriales.  

Del mismo modo, en el análisis rápido que acabamos de hacer de la 
encuesta, hemos tenido que prohibirnos entrar en detalles para ceñirnos a las 
conclusiones generales. Es, no obstante, en la abundancia, en la variedad y en 
la exactitud de los hechos recogidos donde reside el principal interés de la 
investigación, que proporciona así una documentación completa sobre los 
elementos tan diversos del problema. Si no es posible, por el momento, 
garantizar a la mujer trabajadora casada el lugar natural que le corresponde en 
el hogar obrero y poner término a los numerosos abusos que emanan del 
abandono del mismo, al menos, podemos y debemos contener el mal y 
mitigarlo en serias proporciones. Es hacia este fin al que deben dirigirse todos 
los esfuerzos. La mejora del destino de la mujer trabajadora es una de las 
reivindicaciones más justificadas del programa feminista.  

La ley ha realizado ya, sin duda, en los diversos países, ciertas reformas 
importantes, pero su acción no ha tenido, en general, ni la flexibilidad ni la 
eficacia necesarias. La iniciativa privada podría suplir esta insuficiencia, si su 
actividad fuera mejor comprendida y más ordenada. Es indispensable, a tal 
efecto, que la situación de hecho sea bien conocida en su conjunto y bajo los 
aspectos complejos. Por eso, creemos que una investigación análoga a la 
investigación alemana podría, en otros países también, restituir serios servicios 
a la causa de la reforma social.  

[Recibido el 13 de junio de 2018]. 
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PEQUEÑO MANUAL DE EDUCACIÓN SINDICAL 
(EDICIÓN PARA ALSACIA Y LORENA) 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO 
Alejandro VARGAS BRANNA 

 

RESUMEN: Este Manual de Educación Sindical, publicado en 1903 por el 
movimiento «Action Populaire de Reims» está dividido en varios capítulos en 
los que, en forma de preguntas y respuestas, se van explicando conceptos 
relativos al mundo sindical. Comienza definiendo conceptos básicos como qué 
es un sindicato y para qué sirve, y llega a tratar asuntos de vital interés para el 
obrero como pueden ser la organización corporativa, el contrato de trabajo, el 
salario justo, el derecho a la huelga, o los deberes de los sindicatos y de sus 
miembros. Este movimiento pretendió acercar a la Iglesia católica a la acción 
social y al mundo obrero. 

PALABRAS CLAVE: Sindicato, Convenio, Contrato, Obrero, Huelga, Salario, 
Sindicado, Organización. 

RÉSUMÉ : Ce Manuel d‘Education Syndical, publié en 1903 par le mouvement  
« Action Populaire de Reims » est divisé en plusieurs chapitres avec une 
structure de questions et réponses qui expliquent certains concepts relatifs au 
secteur syndical. Pour commencer, il définit des concepts fondamentaux 
comme qu‘est qu‘est-ce que c‘est un syndicat et à quoi ça sert. Ensuite, il 
aborde des sujets d‘intérêt vital pour l‘ouvrier comme, par exemple, 
l‘organisation corporative, le contrat de travail, le salaire juste, le droit de grève 
ou les devoirs des syndicats et leurs membres. Le but de ce mouvement est de 
rapprocher l'Église catholique de l'action sociale et du monde ouvrier. 

MOTS CLÉS : Syndicat, Convention, Contrat, Ouvrier, Grève, Salaires, Syndiqué, 
Organisation. 

Decreto que hace aplicables, en Alsacia y Lorena, las disposiciones de la ley 
del 21 de marzo de 1884 sobre los sindicatos profesionales (Diario Oficial del 5 
de diciembre de 1919): 

Artículo 1. Se declaran aplicables en los territorios de Alsacia y Lorena los 
artículos del 1 al 10 (inclusive) de la ley metropolitana del 21 de marzo de 1884. 

Artículo 2. Esta introducción no contraviene ninguna de las disposiciones de 
la legislación vigente actualmente en Alsacia y Lorena sobre asociaciones, 
gremios y cooperativas agrícolas. 

Artículo 3. El Presidente del Consejo, Ministro de Guerra, es el encargado de 
la ejecución del presente decreto, que será sometido a la ratificación de las 
Cámaras1 y publicado en el Diario Oficial de la República Francesa, en el 
Boletín de leyes y en el Boletín Oficial de Alsacia y Lorena. 

Hecho en París, el 3 de diciembre de 1919. R. Poincaire. 
                                                 
1
 El proyecto de ley que incluye la ratificación del decreto del 13 de diciembre de 1919 ha sido 

presentado. (Ver Diario Oficial de 6 de febrero de 1920, documentación parlamentaria. 
Asamblea, nº 92, pág. 89). 
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1º 

LA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA 

 
¿Que és un sindicato? 

El sindicato es una asociación libre de personas que ejercen la misma 
profesión. Su objetivo es el estudio y la defensa de los intereses comunes y la 
organización profesional. 
 

¿Con qué no hay que confundir un sindicato? 

Un sindicato no debe confundirse: 
Con una agrupación puntual: acuerdo o coalición con vistas a una 

manifestación o a una huelga, por ejemplo. Un sindicato no es una 
organización temporal; es una institución estable de duración ilimitada; 

Con una obra de asistencia y de caridad camuflada, a la cual se acude a 
pedir una ayuda o una limosna. Esto no quiere decir que el sindicato no preste 
servicios, sino que presta servicios de forma que los miembros no necesitan 
ayuda; 

Con una obra religiosa. Según la ley solo debe ocuparse de los intereses 
profesionales. De cualquier modo, en el estudio de la defensa de dichos 
intereses, los sindicalistas no pueden dejar de inspirarse en los principios del 
cristianismo, que velan por toda vida humana. Tampoco hay nada que impida 
que haya un sindicato exclusivamente profesional junto a una hermandad 
religiosa2; una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cada uno tiene sus 
estatutos y su vida propia; 

Con una Sociedad Comercial. No debe realizar actos de comercio, es decir, 
comprar algo para revenderlo y obtener así beneficios. Sin embargo, se le 
permite fundar, siguiendo la ley, una sociedad comercial, por ejemplo; o bien 
una cooperativa de consumo. La sociedad comercial y la cooperativa tendrán 
estatutos diferentes, así como vida propia e independiente. 

 

¿Qué debemos entender por Unión y Federación 

de sindicatos? 

Normalmente llamamos «Unión de sindicatos» a un conjunto de sindicatos 
de profesiones diferentes dentro de una misma ciudad o región; se reúnen y se 
ponen de acuerdo para defender los intereses comunes y organizar juntos 
servicios comunes. 

Llamamos Federación a un conjunto de sindicatos de la misma profesión 
que sin embargo tienen su sede en ciudades o regiones distintas. 

Llamamos Confederación o Central Sindical tanto a una federación de 
federaciones como a una federación de uniones de un mismo país. La 
federación de sindicatos independientes de Alsacia y Lorena (Estrasburgo, 20, 
rue de Hoenheim) agrupa sindicatos de todas las profesiones: esta es la 
Central sindical regional de Alsacia y Lorena. 

Llamamos (Confederación) Internacional Sindical a una asociación de 
Confederaciones o de Centrales sindicales nacionales. 

                                                 
2
 Se recomienda especialmente a los trabajadores católicos entrar en ciertas agrupaciones, 

círculos o asociaciones según la cultura religiosa de sus miembros. 
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El objetivo de estas agrupaciones superpuestas y jerarquizadas es el de 
ampliar y reforzar la acción común. Su valor viene dado por sus principios y por 
sus tendencias sociales. 

Junto con la Asociación Internacional de Trabajadores, existe la 
Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, la cual también elaboró 
un proyecto de estatuto internacional del trabajo con motivo de la Conferencia 
de la Paz. 

 
¿Son los sindicatos una novedad en Francia? 

Las asociaciones de personas con el mismo oficio son casi tan antiguas como 
los oficios en sí. En el pasado se llamaban gremios. A causa de ciertos abusos, 
que por cierto se podrían haber castigado, la gran Revolución de 1791 comete 
la falta grave de suprimirlos. Esta supresión fue la causa de grandes 
sufrimientos para los obreros, que fueron abandonados sin protección al a 
veces agresivo juego de las leyes económicas. 

Durante el siglo XIX, a pesar de las prohibiciones de la ley y las 
persecuciones judiciales, los gremios intentarían reconstituirse; estos tomarían 
el nombre y la forma de sindicatos, ya sean de obreros, patronales o mixtos, es 
decir, compuestos por patrones y obreros. 

El Sr. de Mun, uno de los principales líderes de los Círculos Católicos de 
Obreros, fue en Francia un ferviente propagador de la idea sindical y gremial. 

 
¿Están autorizados por la legislación los sin- 

dicatos? 

Sí, desde la ley del 21 de marzo de 1884, votada pese a la violenta 
oposición de los socialistas. 

Esta ley, esperada desde hace tiempo, simplemente reconoce un derecho 
natural. 

De hecho, los hombres son propensos a asociarse. De esta propensión 
natural, como si de una raíz común se tratase, nacen, en primer lugar, la 
sociedad civil, y luego, en el seno de esta misma, otras sociedades que, por el 
hecho de ser limitadas e imperfectas, no son menos válidas. Entre estas 
sociedades privadas y la sociedad civil del Estado, existen importantes 
diferencias: las primeras solo persiguen la utilidad particular de sus miembros, 
mientras que la segunda, el Estado, acoge la universalidad de los ciudadanos y 
busca el bien general. 

El Estado no puede, en principio, prohibir la existencia de las sociedades 
privadas: solo tendrá este derecho en caso de que estas sociedades, en virtud 
de sus estatutos, persigan un objetivo que se oponga flagrantemente a la 
honradez, la justicia o la seguridad pública; y aun así debería actuar con mucha 
prudencia. 

El sindicato, ya sea patronal u obrero, es una de estas sociedades privadas 
cuyo derecho a existir es innegable. El Estado debe, no simplemente 
autorizarlo, sino protegerlo, sin inmiscuirse en su vida interna o en su 
administración. 

Los empleadores y los empleados, libres de sindicalizarse, son igualmente 
libres de procurarse los estatutos y los reglamentos sindicales que consideren 
más oportunos para el objetivo que persigan. 

Por lo que precede, nos damos cuenta de la gran injusticia cometida por los 
revolucionarios de 1791, que hirieron de muerte a los gremios profesionales. 
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En la doctrina social cristiana, ¿no tiene el 

sindicato un objetivo muy concreto? 

En la doctrina social cristiana, el sindicato tiene como objetivo principal la 
organización de la profesión en sí misma. De este modo, no es solamente una 
fuerza de defensa al servicio de los intereses particulares, sino que es una 
fuerza de orden al servicio de los intereses generales de la nación. 

 
¿Qué es una profesión organizada? 

Decimos que una profesión está organizada cuando uno o varios sindicatos 
en los que se agrupan el conjunto de los trabajadores, o uno o varios sindicatos 
en los que se agrupan el conjunto de los patrones están relacionados entre sí 
por la Comisión mixta intersindical, de la cual hablaremos más adelante. 

La profesión organizada no es otra cosa que una Asociación profesional. 
 
¿Cuál es el papel de la Asociación profesional?  

Mientras que el sindicato tiene en cuenta sobre todo los intereses de una 
clase (la clase obrera o la patronal), la asociación tiene como propósito los 
intereses generales de la profesión, cuya prosperidad importa no solamente 
para los patrones y los obreros, sino también para la vida económica de todo el 
país. 

La asociación defiende los intereses generales de la profesión organizando 
el aprendizaje y la enseñanza técnica, abriendo las oficinas paritarias de 
colocación (entendemos por esto oficinas que se encuentran bajo el control del 
mismo número de delegados patronales que de delegados obreros), 
estableciendo las conductas y los reglamentos profesionales, creando 
instituciones de garantía, representando la profesión ante los poderes 
públicos… 

Se ha propuesto crear junto a la Asamblea Nacional, la cual representa los 
intereses generales de la nación, una segunda Cámara o Senado donde se 
reunirían los representantes de los intereses profesionales. 

El objetivo inmediato de la asociación es la solución de las cuestiones 
sociales. Ésta las resolverá en la medida que haga la unión del Capital y del 
Trabajo, es decir, en la medida que consiga establecer buenas relaciones entre 
empleadores y empleados, entre obreros y patrones. 

No hace falta decir que mientras que la asociación no esté organizada, 
corresponde al sindicato responder a las necesidades más urgentes de la vida 
profesional. 

 
¿Cuál será a garantía de las buenas relaciones 

entre patrones y obreros? 

La mejor garantía será un buen contrato de trabajo, elaborado cuidadosa- 
mente por los interesados. 
 
 

2º 

EL CONTRATO DE TRABAJO 
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¿Qué es el contrato de trabajo? 

Es un contrato mediante el cual el empleado y el obrero ponen, en ciertas 
condiciones determinadas, su mano de obra y su actividad al servicio de un 
patrón o de un empleador, a cambio de una remuneración llamada salario, 
sueldo, etc. 

 
¿Se puede comparar el trabajo del obrero con 

una mercancía ordinaria? 

No, y he aquí el por qué:  
El obrero no solo pone al servicio del patrón su fuerza física, sino también su 

mismo ser, es decir, también su dignidad como hombre, su personalidad moral, 
teniendo un porvenir asombroso: el trabajo y el trabajador son inseparables, y 
están unidos de manera indisoluble. Es por ello que el trabajo debe tratarse con 
el mismo respeto que el trabajador, ya que ninguno de ellos es una mercancía. 

Este sentimiento de respeto con respecto al trabajador y al trabajo es de 
origen cristiano. El paganismo siempre ha menospreciado el trabajo manual. 
Antes de Cristo, toda la vida económica del mundo pagano se basaba en el 
esclavismo, es decir, en el menosprecio del hombre por el hombre, en la 
posesión y la explotación del hombre por el hombre. 

 
¿Cómo debe manifestarse el debido respeto al 

trabajo y al trabajador? 

El empleador no deberá contentarse con cumplir con las estipulaciones 
materiales del contrato de trabajo; se dará cuenta que carecerá no solo de 
humanidad y de caridad, sino también de justicia, si impusiera al obrero, a la 
obrera o al aprendiz un trabajo que excediera los límites de sus fuerzas, si 
coartara su libertad religiosa obligándoles a transgredir la ley divina del 
descanso dominical, si impusiera en su establecimiento condiciones de trabajo 
o costumbres incompatibles con la moralidad. 

 
¿Cómo debe establecerse el contrato de 

trabajo? 

Para que cuente con todas las garantías, el contrato de trabajo solo debe 
establecerse una vez que el patrón y el obrero lo hayan debatido, tratando de 
hombre a hombre, es decir, de igual a igual, habiendo presentado libremente 
sus condiciones y habiendo defendido libremente sus respectivos intereses. 

 
¿Qué tipo de igualdad debe darse entre el 

patrón y el obrero? 

Se trata de la igualdad contractual. 
En el momento en el que el patrón y el obrero discuten el contrato de trabajo 

están en igualdad de derechos, ya que deben resolver entre ellos una cuestión 
estricta de justicia ante la cual debe suprimirse cualquier desigualdad de 
condiciones. 

Una vez establecido el contrato, existirá subordinación entre el patrón y el 
obrero; por tanto, habrá un jefe y un subordinado. Uno mandará y el otro 
deberá obedecer, dentro de los límites fijados por las cláusulas expresas o 
tácitas del contrato, naturalmente. Pero esta desigualdad cesará tan pronto 
como se actúe para renovar o para modificar por acuerdo común las cláusulas 
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de dicho contrato. En el transcurso de este debate ya no hay ni inferior ni 
superior, sino dos hombres con los mismos derechos. 

 
En la práctica, ¿se establecen los contratos 

de trabajo según los principios planteados 

anteriormente? 

Sí, generalmente en la pequeña industria, el pequeño comercio y el servicio 
doméstico; el patrón que contrata a un obrero o a un empleado discute 
personalmente con este de igual a igual las condiciones del contrato. 

En la gran industria, esta libertad de discusión es prácticamente imposible. 
El patrón, que es a menudo una Sociedad anónima, emplea a cientos o miles 
de obreros. Dado que no es posible discutir con cada uno de ellos las 
condiciones de trabajo personalmente, se establece un modelo de contrato que 
se propone para cada uno de los trabajadores que quiera ser empleado. Como 
se suele decir, o lo tomas o lo dejas. 

Si las condiciones ofrecidas le parecen suficientes, el obrero acepta y la 
contratación se da sin discusión alguna; de manera libre y sin segundas 
intenciones, esta no solo sirve de base para un contrato verdaderamente justo, 
sino que da paso, entre los contratantes, a una era de confianza y de buen 
entendimiento. 

Si las condiciones ofrecidas son, de hecho, insuficientes para sustentar al 
obrero sencillo y honrado, es más que evidente que, habiéndolas aceptado, 
estas condiciones no podrán nunca dar lugar a un contrato que sea justo, y 
mucho menos a un entendimiento pacífico y duradero. 

Por último, está el caso en el que las condiciones del contrato modelo son, 
en última instancia, suficientes para el mínimo vital del obrero, que las 
considera razonablemente inferiores a valor de su trabajo. En este caso, 
podemos decir que es libre de rechazarlo, pero esta libertad es simplemente 
teórica: sin ningún tipo de anticipo, el obrero necesita inmediatamente un 
salario, mientras que el empleador no tiene normalmente una necesidad 
inmediata de sus servicios. Cabría la opción de ir a pedir trabajo a otro 
empleador, que tampoco ofrecería muchas ventajas. Por tanto, aceptará a su 
pesar con la esperanza de que se revise algún día ese contrato que lo 
subestima. Y es así como, una vez sembrado el germen de la discordia que se 
multiplica por cien o por mil en el recinto de una misma fábrica, ¿se acaba con 
el espíritu de concordia? 

 
¿Cómo aportar las garantías necesarias a la 

discusión del contrato? 

Dado que evidentemente no podemos exigir al patrón que discuta y se 
ponga de acuerdo con cada uno de sus numerosos obreros y empleados, 
salvaremos esa dificultad reemplazando esas cien o mil discusiones y acuerdos 
individuales por un único debate entre el patrón y los delegados del personal. 
El objeto del acuerdo será, precisamente, el modelo de contrato establecido 
hasta ahora solamente por el patrón. 

Si los delegados del personal son personas dotadas del sentido del derecho 
y de las competencias económicas necesarias, llevarán la negociación a buen 
término. 

El modelo de contrato que resulte de dicha discusión se llamará convenio 
colectivo. 
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¿Qué entendemos por convenio colectivo? 

Se trata de un contrato relativo a las condiciones de trabajo acordadas entre, 
por una parte, los representantes de un sindicato profesional o de cualquier 
otra agrupación de empleados, y, por otra parte, los representantes de un 
sindicato profesional o de cualquier otra agrupación de empleadores 
contratantes a título personal, o incluso un solo empleador. 

Determina los compromisos asumidos por cada una de las partes hacia la 
otra y, especialmente, ciertas condiciones que deben satisfacer los contratos 
de trabajo individuales o de equipo que firmen los contratantes, ya sea entre 
ellos, o entre terceros, para el tipo de trabajo objeto del acuerdo. 

Se dice que este convenio es colectivo porque se aplica a un conjunto o a 
una colectividad de empleados y, a menudo, a una colectividad de 
empleadores. 

Dada su naturaleza, tiende a aplicarse a todos los establecimientos de una 
misma profesión en una misma región y a convertirse en la norma de las 
relaciones profesionales entre sindicatos patronales y obreros. Es un buen 
instrumento de orden y de concordia. 

La ley del 25 de marzo de 1919 (J. O. de 28 de marzo) estableció el marco 
jurídico. 

 
En la organización corporativa, ¿quién debe 

establecer el convenio colectivo? 

La Comisión mixta. 
 
¿Qué es la Comisión mixta? 

Es la unión de los representantes o delegados de los sindicatos patronales y 
de sindicatos obreros que pertenezcan a una misma profesión. Las Comisiones 
mixtas pueden ser nacionales, religiosas o locales. 

 
¿De qué se encarga la Comisión mixta? 

Se encarga de poner en contacto permanente a los empleadores y a los 
empleados; elabora, redacta y firma los contratos colectivos que con cuidado 
mantienen actualizados por medio de retoques sucesivos para descartar, en la 
medida de lo posible, cualquier causa de descontento, así como cualquier 
riesgo de originar un conflicto. 

Es la válvula de seguridad de la gran máquina que es el trabajo. 
Si, a pesar de su carácter previsor y conciliador, no hubiera podido evitar un 

conflicto o una huelga, al menos la Comisión estaría ahí para organizar, entre 
las partes enfrentadas, un arbitraje que devolviera la paz. 

En definitiva, es en la Comisión Mixta donde reside la paz social de una 
industria determinada. 

Si existieran Comisiones Mixtas que llevaran a cabo su función en todos los 
lugares, reinaría la concordia entre el capital y el trabajo; las reformas se harían 
una tras otra sin pausa y sin problemas, para la satisfacción de todos, dado que 
estas se harían por vía contractual, por medio de acuerdos amistosos. 

 
¿Cuáles con las ventajas del convenio 

colectivo?  

Al regular de una manera precisa y por un periodo de tiempo determinada 
todas las condiciones de trabajo, estructura la permanencia de los 
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compromisos y crea así una estabilidad que es muy favorable para el desarrollo 
de la industria. 

En adelante, el patrón establecerá sus precios de fábrica con menos 
incertidumbre, puesto que ya sabe cuánto desembolsará en salarios. En cuanto 
a los obreros, ya no deberán temer cambios imprevistos en sus condiciones de 
trabajo, como una reducción de salario, por ejemplo. 

Al estar todo bien definido y regulado, los patrones y los obreros ya no 
vivirán bajo la amenaza de un conflicto, apartando así la gran miseria de las 
huelgas. 

Si los sindicatos patronales y los obreros de una profesión de toda una 
región aceptan y firman el convenio colectivo, este presenta la gran ventaja de 
poder reducir la competencia a proporciones más justas. Al unificarse los 
salarios, los obreros no rivalizarán por el trabajo a golpe de descuento y los 
patrones no entrarán en conflictos por los costes de los obreros. 

El convenio colectivo es un instrumento para la concordia entre patrones y 
obreros, ya que establece unas bases justas y firmes para la colaboración del 
capital y el trabajo. 

 
¿Es posible la concordia entre patrones y 

obreros? ¿No tienen estos intereses total- 

mente opuestos? 

No existe ninguna oposición total de intereses entre patrones y obreros, sino 
que existe una profunda solidaridad de intereses, ya que tanto la situación del 
patrón como la del obrero están íntimamente ligadas a la situación de la 
industria que les da de comer. 

El patrón obtiene buenos beneficios cuando esta industria marcha bien; por 
lo tanto, está en condiciones de pagar buenos salarios a sus obreros. 

Si la industria marcha de forma mediocre, el patrón gana poco y estará 
tentado a reducir los salarios. 

Si la industria marcha mal, el patrón se va a la quiebra o cierra su 
establecimiento, y los obreros a la calle. 

Cuando la fuente de ingresos del patrón se agota, la fuente del salario lo 
hace de la misma forma; ambas son una. Por lo tanto, los obreros tienen sumo 
interés en la prosperidad de su industria; deben desear que su patrón gane 
dinero. Si es así, este podrá ampliar su empresa u organizará otras, y, al haber 
más demanda de mano de obra, se incrementarán los salarios. 

La lucha de clases entre patrones y obreros (tema recurrente entre los 
socialistas) es, cuando menos, un gran error económico y social: solo 
conseguirá arruinar a los obreros al arruinar a los patrones. 

 
A pesar de la solidaridad natural que une a 

los patrones y a los obreros, ¿no hay un 

cierto antagonismo de intereses que los 

separa? 

Sí, existe una cierta discrepancia de intereses en la discusión del contrato de 
trabajo. Aunque el trabajo del obrero no sea un artículo comercial o una 
mercancía cualquiera, sino la obra de un ser razonable creado a la imagen de 
Dios, sufre ineludiblemente (como una mercancía ordinaria) ciertas 
fluctuaciones en su precio. Esto se mantiene así en nuestro régimen 
económico de libre competencia, por la ley natural de la oferta y la demanda. 
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Mientras que al obrero le interesa vender su trabajo al precio más alto, al 
patrón le interesa comprarlo al precio más bajo. Con la competencia 
presionándolo de cerca, el patrón se ve obligado a reducir lo más posible sus 
gastos generales. Pero, es precisamente aquí donde interviene el sindicato, o 
más bien, la Comisión mixta, para mantener el precio del trabajo en una tasa 
apropiada mediante el balance de los intereses opuestos del patrón y de los 
obreros, en un contrato de trabajo justo. 

 
¿Qué es un contrato de trabajo justo? 

Es el contrato, individual o colectivo, que, a cambio de una labor exhaustiva, 
asegura a los obreros condiciones de trabajo justas y, especialmente, un 
salario justo. 

 
¿Qué entendemos por salario justo? 

Concebimos que el salario, el cual podemos definir como el precio del 
trabajo prestado y empleado por un empresario, será justo, sobre todo porque 
estos dos elementos, «precio» y «trabajo», se corresponden exactamente. 

El salario justo es, en la práctica, el salario declarado como tal por 
estimación común de los patrones y de los obreros de la profesión y de la 
región. 

Por lo tanto, un salario justo no es necesariamente el salario que fijen solo 
los patrones, ni el que fijen solo los obreros. De ahí la necesidad de recurrir a la 
Comisión mixta para que unos y otros lleguen a un acuerdo en las tasas del 
salario. La fijación debe ser bilateral, y no unilateral. 

 
¿No existe un mínimo del que no puede bajar 

esta estimación? 

Sí, es una ley de justicia que se impone a la voluntad de los contratantes: 
«Es, a saber, que el salario no debe ser insuficiente para que el obrero sencillo 
y honrado pueda subsistir». 

 
¿No debería ser el salario proporcional a 

las cargas familiares? 

Sin duda nada responde mejor a las exigencias del orden social, pero, ¿se le 
puede exigir esto a la justicia? 

Efectivamente, el trabajo de un obrero padre de familia numerosa no vale 
más, en sí, para el patrón, que el de un obrero soltero. 

Además, al querer imponer el salario proporcional familiar, nos 
encontraríamos con grandes dificultades que desembocarían en desengaños. 
¿Qué ocurriría? Se contrataría solo a obreros solteros o con un solo hijo, 
mientras que los padres de familia se quedarían en la calle. El patrón caritativo 
que aceptara emplear a estos últimos tendría que pagar salarios más altos que 
su competencia, por lo que se distanciaría y se arruinaría rápidamente. 

El problema resulta tanto más interesante cuanto que hoy en día es 
importante fomentar por todos los medios las familias numerosas. De hecho, su 
situación económica es poco deseable. 

Por otra parte, se les reitera a los empleadores en general, por una ley de 
honradez natural, que den a la clase obrera a la que emplean un salario que les 
permita vivir en familia y mantenerse; el salario familiar es una reivindicación 
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legítima de los obreros. Será la Comisión mixta quien deba resolver el 
problema, ya que sin un acuerdo no se puede dar una solución. 

En ciertas profesiones, se ha adoptado el siguiente sistema: 
Los patrones les pagan a todos sus trabajadores indistintamente un salario 

base, fijado en un acuerdo común por la Comisión mixta; luego, según las 
cargas familiares un salario variable complementario. Este salario 
complementario no lo paga directamente el patrón, sino que sale de un fondo 
común mantenido por todos los patrones por medio de desembolsos 
proporcionales al número de obreros empleados por cada uno de ellos. 

De este modo, la carga de los salarios se reparte equitativamente entre 
todos los patrones de la profesión, sin importar cuál sea la situación familiar de 
sus obreros. Por ello, a ninguno de ellos le interesa excluir a los padres de 
familias numerosas ni contratar solo solteros. Muy justamente, toda la profesión 
colabora en la creación de una fuente esencial de prosperidad, de la cual se 
beneficia todo el mundo; una población numerosa de obreros que, al ser hijos 
de obreros de la profesión, tendrán la tradición del oficio. 

 
¿Qué se entiende por condiciones justas de 

trabajo? 

Se trata de la duración de trabajo al día y a la semana, y de la seguridad 
física y moral del trabajador. 

La jornada de trabajo tendrá una duración razonable; no se obligará al 
obrero, sobre todo al obrero y al aprendiz joven, a hacer esfuerzos en la 
medida en que superen los límites de sus fuerzas. 

Se respetará el descanso del domingo. El derecho a ese descanso debe ser 
la condición expresa o tácita de cualquier contrato de trabajo, sin la cual el 
contrato no será justo. El patrón no puede exigir y el obrero no puede permitir la 
violación de un deber del hombre con Dios. 

Se deberán asegurar la seguridad física y la higiene en la mayor medida que 
sea compatible con la naturaleza de la industria. Se respetarán las leyes de 
protección obrera. 

El contrato que obligue al obrero o a la obrera a violar reglas morales no 
será un contrato justo. El respeto de la moralidad es una de las condiciones 
tácitas del contrato de trabajo. 

 
¿Tienen derecho los obreros a discutir con 

el patrón todas las cuestiones relativas al 

trabajo industrial? 

No, ciertas cuestiones se reservan exclusivamente para el patrón, dado que 
él es el propietario y el director responsable. Sin embargo, los obreros se 
reservan el derecho de discutir con él, por ellos mismos o a través del 
intermediario de sus delegados, todas las cuestiones relativas al salario, a la 
duración de la jornada laboral, al horario de trabajo (trabajo de día o de noche), 
al descanso semanal, a la semana inglesa, a las vacaciones, a la higiene de los 
talleres, a la seguridad física, a la moralidad y al respeto de las leyes de 
protección obrera y de seguridad. 

Además, no hay nada que les impida a los obreros delegados en la 
Comisión mixta presentar peticiones para proponer, por ejemplo, mejoras 
técnicas del utillaje o la propia organización del trabajo, con el fin de asegurar 
un mejor rendimiento. 
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La Comisión mixta, desde una perspectiva más amplia está abierta tanto a 
mejoras técnicas como a reformas sociales. 

 
¿No les interesa a los obreros limitar la 

producción? 

Eso es lo que han dicho los líderes socialistas, pero se trata de un absurdo. 
Los ingenuos que, engañados por ellos, multiplican las huelgas 
desconsideradamente, pierden el tiempo de manera consciente, disminuyen el 
rendimiento y practican el «frenazo» de la producción bajo el pretexto de que 
cualquier intensificación del trabajo acarrea necesariamente la explotación de 
los trabajadores; este comportamiento desemboca en un encarecimiento 
general de la vida. 

Al producir menos y en condiciones más costosas, las industrias se ven 
obligadas a vender más caras sus mercancías. Por lo tanto, son los 
consumidores los que sufren las consecuencias del «frenazo»; pero, dado que 
los obreros forman la gran masa de consumidores… saque sus propias 
conclusiones; son ellos los que lo sufren. Para dañar a los patronos, los 
socialistas, si se les escuchara, hundirían a los trabajadores en la miseria. 

Sin producción intensa no hay progreso material, tampoco habría 
prosperidad económica ni se aseguraría el bienestar del obrero. 

El lema de los trabajadores inteligentes que sueñan con un destino más 
próspero debería ser siempre una simple palabra: producir. 

Cuanto más produzcan, más bajará el precio de las mercancías y más 
subirán los salarios. Doble beneficio. 

 
¿Garantizan la subida de salario y la 

reducción de horas de trabajo un aumento 

del bienestar de la clase obrera? 

Es importante comprender la realidad económica y que la cuestión del 
bienestar material está ligada de manera indisoluble a la cuestión fundamental 
de la producción. En otras palabras, el bienestar no depende de la cantidad del 
salario, sino de la abundancia y de lo baratos que estén los productos. Es 
mejor un salario de 5 francos si todo tiene un precio bajo, porque abunda, que 
un salario de 20 francos si todo tiene un precio inaccesible, porque escasea.  

Es de desear que haya una reducción de la jornada laboral, pero, veamos 
las consecuencias. Supongamos que, en Francia, se reduce de golpe y 
desconsideradamente la jornada laboral de toda la clase obrera. ¿Cuál sería el 
resultado? El resultado sería una disminución de la producción, y, por lo tanto, 
de forma general, todo costaría más caro. 

También es de desear un aumento de los salarios, pero, veamos igualmente 
las consecuencias. Supongamos que los obreros y los empleados franceses 
reciben cada uno cien francos al menos de salario adicional. ¿Cuál sería el 
resultado? El resultado sería que los cientos de millones puestos en circulación 
les darían a las familias de obreros la posibilidad de multiplicar sus compras. 
Por tanto, habría un mayor número de compradores en el mercado. Dado que 
reñirían por las mercancías, cada vez más escasas y caras a causa de la 
disminución general de la jornada de trabajo, se produciría una rápida subida; 
la subida de precios se produce siempre que la demanda de los compradores 
de una mercancía supera la oferta de los vendedores de esta misma 
mercancía. Por ello, en la práctica los cien francos mensuales de salario 
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adicional ayudarían mucho menos de lo que imaginamos al bienestar de la 
clase obrera.  

Puesto que ese bienestar material depende del incremento de la producción 
general, si se reduce la jornada laboral es imprescindible no solo encontrar el 
modo de mantener el antiguo nivel de producción, sino también de 
incrementarlo de manera que los suministros del país puedan satisfacer 
sobradamente todas las necesidades. 

Si no encontramos la manera de lograrlo, las jornadas laborales cortas, 
incluso con los salarios más altos (especialmente con salarios más altos), solo 
serían un gran engaño. 

Gracias a Dios, existe el modo de equilibrar todo. 
Podemos tener jornadas laborales cortas, salarios altos y un verdadero 

aumento del bienestar material con dos condiciones: 
Primero, con la condición de que las industrias y los agricultores 

perfeccionen el utillaje, la maquinaria y la técnica del trabajo. Es necesario 
obtener un mejor rendimiento de la máquina. Pero no debemos hacernos 
ilusiones, no se va a transformar de la noche a la mañana el utillaje de un gran 
país, especialmente en un periodo en el que hay falta de todo; 

Y segundo, con la condición de que los obreros compensen la reducción de 
las horas de trabajo, no con un agotamiento condenable, sino con una labor 
más metódica, más atenta y más concienzuda. Para poder adaptarse a los 
nuevos métodos de trabajo, es necesario que acepten en ciertos aspectos 
cambios de hábitos y de ideas. 

Es un hecho que todo lo demás son palabrerías de periodistas o zalamerías 
de líderes socialistas que se aprovechan de la credulidad humana. 

 
¿Qué es la organización científica del 

trabajo? 

Una fábrica en la que se organiza científicamente el trabajo es una fábrica 
en la cual la maquinaria se adapta perfectamente a la producción; del mismo 
modo, los esfuerzos y los movimientos del obrero están tan bien calculados 
que se suprime cualquier pérdida de tiempo, cualquier desperdicio de 
materiales o cualquier fatiga inútil del hombre. 

El objetivo de la organización científica es obtener la máxima producción con 
el mínimo rendimiento, tanto por parte de la máquina como del hombre, en el 
mínimo tiempo posible. 

El carácter «científico» de este método es una garantía contra el 
agotamiento de los obreros; es anticientífico agotarlos excesivamente. Por eso 
es un médico experto quien define y delimita el esfuerzo que se le puede exigir 
legítimamente a un trabajador. 

Este sistema se basa en los cálculos del cronometrador. El cronometrador 
es un especialista que, a partir de pruebas realizadas a cierto número de 
obreros, determina la tarea por hora o por día de cada categoría de 
trabajadores. Este deberá contar con una buena formación científica, con el fin 
de evitar cualquier error de cálculo, sin que la cantidad de trabajo perjudique a 
la calidad.  

La operación de cronometraje inspirará confianza a los trabajadores siempre 
que la controle, además del médico experto, un obrero competente delegado, 
que también podrá ser un delegado sindical. 
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¿Elimina la organización científica a los 

obreros incapaces o menos capaces? 
En efecto, durante ciertos años, con esta organización nos arriesgamos a 

eliminar a los obreros de cierta edad o de naturaleza torpe, por ser incapaces 
de adaptarse a un trabajo regulado científicamente. Pero, aplicada desde el 
aprendizaje, permitirá organizar a los jóvenes según sus verdaderas aptitudes y 
orientarlos hacia la profesión en la que tendrán más probabilidades de tener 
éxito. Por lo tanto, durante el periodo de transición, convendría aplicar el nuevo 
sistema con prudencia y con tacto para lidiar con la nueva situación y con las 
susceptibilidades legítimas. 

La Comisión mixta debe fijar en el convenio colectivo las condiciones de 
aplicación del nuevo método de trabajo, así como indicar las compensaciones 
que se les otorgarán a los obreros despedidos. 

 
¿Es la organización científica una causa de 

superproducción y, por tanto, de paro? 

No debemos temer la superproducción durante muchos años, ya que, tras la 
guerra, hay carencia de todo. 

La capacidad de absorción de un país civilizado es casi infinita: los precios 
bajos que provocará una producción abundante favorecerán un consumo cada 
vez más alto. Sí, quizá habría superproducción si todas las industrias 
adoptasen el sistema integral de golpe, pero las cosas no sucederían así. El 
método se implantaría lentamente. No debemos temer ninguna perturbación. 

Por las mismas razones, tampoco debemos temer al paro. Antaño, la 
introducción de maquinaria hizo que se temiera al paro. Pero, al contrario, 
aumenta desmesuradamente la mano de obra. Pasaría lo mismo con la nueva 
organización: si se incrementa la producción, surgen nuevas necesidades que 
necesitan de más trabajadores. La historia económica está ahí para 
demostrarlo. 

En 1840, había 5.000 tejedores en Mánchester. Creían que la introducción 
de oficios mecánicos les quitaría el pan. Ahora hay 265.000 tejedores en 
Mánchester. 

 
¿Cuáles son las ventajas de la organización 

científica para el obrero? 

1º. Favorece la subida de los salarios: al aumentar la producción, el patrón 
se beneficia, por lo que los salarios crecen necesariamente con el beneficio. 

2º. Disminuye el coste de la vida: cuanta más mercancía haya en el 
mercado, más baja su precio. Como consumidores, los obreros reciben, de una 
manera indirecta, otra parte de los beneficios fruto del método científico. De 
hecho, si compran todo más barato, gracias a la abundancia de mercancía, 
pueden mejorar sus economías o proporcionarse, muy legítimamente, mayores 
satisfacciones. 

3º. Permite reducir las horas de trabajo: si la fábrica produce, por ejemplo, 
en ocho horas lo que producía en diez horas, podemos reducir la jornada y sin 
embargo mantener una alta producción. 

4º. Concede al obrero mayor tiempo libre, facilita la vida familiar, social y 
religiosa, la educación técnica y el cultivo de la mente. 

En resumen, el nuevo sistema sustituye el régimen científico por el régimen 
arbitrario y empírico. Bajo este régimen, los patrones y los obreros obedecen a 
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las leyes de una nueva ciencia que, al estar más desarrollada, será una 
especia de física del trabajo, ante la cual deberemos inclinarnos cada uno de 
nosotros. 

Este régimen científico es una garantía de la unión y de la concordia entre 
patrones y obreros. 

De hecho, la verdadera novedad original del sistema no consiste en esta 
llamada a la ciencia; esa ha sido, desde hace más de cien años, la 
característica de la revolución industrial que inauguró la época de la máquina. 

Lo que caracteriza a este sistema, es el hecho de haber dirigido esta 
aplicación de los datos científicos hasta detalles de producción, aparentemente 
ínfimos; y es que estos detalles solo son ínfimos en apariencia, porque en 
realidad constituyen elementos capitales de la producción. 

Por ello, encierra un espíritu de organización minuciosa, metódica, racional, 
un espíritu que está constantemente atento para suprimir cualquier despilfarro, 
cualquier esfuerzo, por mínimo que sea, con el fin de llevar al máximo el 
rendimiento. 

Este espíritu es lo más importante. Con la condición de que sepamos 
ponerlo en práctica con tacto, manteniendo rotundamente la distinción entre el 
hombre y la máquina, entre la herramienta y la mano que se sirve de ella, 
regulando los movimientos del cuerpo, pero sin olvidar las exigencias del alma, 
contribuirá notablemente a resolver el temible problema de después de la 
guerra que plantea, por una parte, la urgencia de una producción intensiva y, 
por otra parte, la escasez y el alto precio de la mano de obra. 

 
¿Qué es el taylorismo? 

Se trata de un conjunto de métodos de organización industrial propuestos 
por el ingeniero americano Taylor, uno de los principales promotores de la 
organización científica del trabajo. 

Estos métodos nuevos son discutibles y no pueden ser aplicados en 
cualquier parte sin sufrir modificaciones importantes. 

 
¿El contrato de trabajo obliga a obrar en 

consciencia? 

Sí, el patrón y los obreros están obligados en consciencia a observar las 
cláusulas del contrato de trabajo, ya sea individual o colectivo. 

Los sindicados deberán desconfiar del espíritu individualista, el cual nos 
lleva a no ver más que nuestros derechos y a ignorar los de los otros. Por 
tanto, se honrarán, al mantener sus compromisos. Y faltar, no es solo violar la 
justicia; es hacer casi imposible cualquier contrato nuevo en el futuro, y por 
consecuente, desorganizar la industria a la cual se pertenece. A fin de cuentas, 
originar e infligir a uno mismo y a los camaradas de profesión sufrimiento y 
privación. 

 

3º 
LA HUELGA 

 
¿Qué es la huelga? 

Es una interrupción concertada del trabajo, que tiene como objetivo influir en 
la voluntad del patrón y obligarlo a conceder mejoras en las condiciones de 
trabajo. 



  

316 

 

Por tanto, recurrir a la fuerza es una falsa huelga. 
De cualquier forma, este recurso puede ser legítimo si la huelga se declara 

en ciertas condiciones, por un motivo razonable y necesario. 
Normalmente, los obreros que se ponen en huelga deben observar los 

plazos de aviso previo fijados por la denuncia del contrato de trabajo. En 
algunos casos, sin embargo, cuando son víctimas de una injusticia, los obreros 
pueden declarar la huelga repentinamente: se sirven de una libertad justa 
fundada sobre el derecho natural de la defensa legítima. 
 

¿Qué es el cierre patronal? 

Es una huelga de patrones que se unen para excluir temporalmente a los 
obreros de sus fábricas, talleres o construcciones, con el fin de obligarlos a 
aceptar ciertas condiciones de trabajo. 

 
¿En qué condiciones se permite la huelga? 

Hacer huelga es recurrir a la fuerza; pero, la fuerza solo debe ponerse al 
servicio del derecho. Para que se permita la huelga: 

1º. Es necesario un motivo legítimo: se trata de obligar al patrón a reparar 
una injusticia, por ejemplo, a pagar un salario justo, o bien cuando la industria 
se particularmente próspera, a dar un aumento de salario juzgado razonable. 

2º. Es necesario que el motivo legítimo sea proporcionado a los sacrificios y 
las miserias que conllevará la huelga: ponerse en huelga por una minucia, un 
favor lícito sin importancia, sería una imprudencia. 

3º. Es necesario que la huelga tenga probabilidades de tener éxito: pedir un 
aumento de salario cuando las condiciones económicas de la industria son 
desfavorables o cuando los negocios van mal, es moralmente pedir lo 
imposible. 

4º. Es necesario, antes de dejar de trabajar, agotar todos los métodos de 
conciliación: la huelga se parece a la guerra; no se declara la guerra hasta el 
último extremo, cuando todos los intentos de acuerdo han fracasado. 

Como vemos, estas reglas no son sino reglas con buena intención. 
 
¿Se puede recurrir a la violencia en las 

huelgas? 

No, no se permite la violencia contra las personas ni contra las cosas. Nunca 
se permite hacer el mal, aunque sea para procurar un bien. 

La rotura de máquinas, el sabotaje del material o de las mercancías pueden 
constituir una injusticia grave. Y, a propósito, esos actos de brutalidad no solo 
perjudican al patrón: paralizan y arruinan la industria de la que viven los 
obreros. Todo el mundo lo sufrirá, porque al disminuirse la producción, les 
mercancías serán más escasas y costarán más caras. La violencia es incapaz 
de crear nada: solo destruye. Los revolucionarios, que se sirven de ella para 
instaurar la nueva sociedad de sus sueños, solo conseguirán sumergir la 
humanidad en la barbarie. 

 
¿Es legítima la huelga en los servicios 

públicos? 

En los servicios públicos que gocen de un monopolio y que no estén 
sometido al régimen de la libre competencia (servicios de agua, de gas, de 
electricidad, de ferrocarriles, de correos y telégrafos, etc., cuya continuidad es 
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indispensable) la huelga solo sería legítima si se dieran unas condiciones tan 
estrictas que, normalmente, serían una prohibición; dado que aquí, la huelga 
tendría como efecto inmediato paralizar la vida social, y, en consecuencia, 
infligir injustamente daños graves a terceras personas inocentes. 

Para compensar la privación del derecho a huelga, es necesario un estatuto 
legal que dote a los empleados de los servicios públicos un medio eficaz de 
conseguir sus justas reivindicaciones. La ausencia de estatuto es una 
provocación a la huelga. 

 

¿Tienen derecho a hacer huelga los 

funcionarios del Estado? 

Los funcionarios de Estado, investidos de una parte de su autoridad, no son 
equiparables a los asalariados de las industrias privadas: están unidos a la 
propia nación por un contrato especial que comporta garantías particulares. Si 
se ponen en huelga, expondrían a la nación a un grave peligro: el orden público 
y la seguridad general dependen de la continuidad de sus servicios. 

No hace falta decir que los obreros de las fábricas del Estado y el número de 
empleados de ciertas administraciones no son funcionarios propiamente 
dichos: no poseen ninguna parte de autoridad pública. 

Como para los empleados de servicios públicos, es necesario que un 
estatuto especial dote a los funcionarios de un método para hacer oír sus 
considerados y obtener justicia. 

Los funcionarios no deben confundir derecho sindical y derecho de huelga. 
Es un error asociar la idea de sindicato y la idea de huelga. 

  
¿Qué debemos pensar de las huelgas? 

De entrada, hay que impregnarse de la idea de que el recurso a la huelga no 
es uno de esos derechos absolutos que poseen los trabajadores en cualquier 
hipótesis. Como cualquier ejercicio del derecho de legítima defensa, es una 
concesión, legitimada por las circunstancias anormales del mundo económico 
actual donde no existe ninguna institución que pueda juzgar y aliviar los 
conflictos del trabajo. Que la profesión se organice sobre este punto y la huelga 
será suspendida. 

Durante la espera, por regla general, hay que contemplarlas, a pesar de las 
relativas ventajas que procuran, como una catástrofe que tanto obreros como 
patrones deben esforzarse en prevenir. Estas provocan largos desempleos: 
algunas huelgas duran semanas o meses; provocan grandes privaciones a las 
familias de los obreros; paran la producción, paralizan los negocios y, en 
definitiva, empobrecen a todo el mundo. Al patrón, a los obreros y al país. Son 
una de las causas principales del encarecimiento de la vida. Por encima de 
todo, acumulan la cólera y rechazos sociales, de donde nacen a veces 
conflictos sangrientos. 

Solo una producción intensa, al enriquecer al país, permitirá aumentar el 
bienestar material de los trabajadores. Pero para que la producción sea 
intensa, es necesario que reine la concordia entre los patrones y los obreros; 
es necesario que la colaboración de clases suceda a la lucha de clases. Es 
necesario, en consecuencia, que, en lugar de recurrir a la huelga para solventar 
los conflictos de trabajo, acudamos al tribunal profesional: el tribunal arbitral 
designado por la Comisión mixta o constituido por la legislación. 
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¿Pueden los patrones alegrarse cuando 

consiguen forzar a los obreros a retomar el 

trabajo sin que los sindicatos obreros hayan 

visto triunfar sus reivindicaciones? 

De ninguna manera, si esas reivindicaciones eran justas. Toda huelga, 
incluso si lleva al fracaso de los obreros, es desastrosa para el patrón. De 
hecho, introduce en la clase obrera el germen del odio y del rencor que 
producirán frutos venenosos. 

 
¿Qué debemos pensar del cierre patronal? 

Todo lo que se ha dicho de la huelga se aplica por analogía al cierre 
patronal. El cierre patronal es un arma extremadamente peligrosa que a 
menudo causa grandes males a la sociedad.  

 

4º 
SINDICATOS Y SINDICADOS 

 
¿Existen varios sindicatos dentro de una 

misma profesión? 

Para cada centro o región, sería deseable que no hubiera más que un 
sindicato de patrones y un sindicato de obreros de la profesión, puestos en 
contacto permanentemente por la Comisión mixta. Pero, de hecho, a menudo 
encontramos varios sindicatos patronales y varios sindicatos obrero, como 
consecuencia de la disparidad de ideas entre los patrones y entre los obreros. 
Puesto que, finalmente, cualquier organización nace de una idea, es natural 
que unos y otros se agrupen según sus afinidades de doctrina y de tendencia y 
según sus aspiraciones sociales. 

En un medio donde las divergencias naturales de ideas no existen para 
justificar la separación, se impone la unidad de la agrupación, ya que la 
dispersión de las fuerzas sería una causa de debilidad. Un estrecho 
particularismo que conduce al separatismo sindical puede tener, en algunas 
circunstancias, consecuencias muy desafortunadas. 

 
¿Todos los sindicatos están al mismo nivel? 

No, no todos los sindicatos están al mismo nivel. El sindicato es una familia: 
la familia profesional. Sabemos que todas las familias están lejos de estar al 
mismo nivel: hay sindicatos y sindicatos, al igual que hay familiar y familias. El 
sindicato vale lo que valen los principios que inspiran y regulan su conducta; 
también podemos afirmas que vale lo que valen sus dirigentes. 

 
Entonces, ¿no se puede entrar en cualquier 

sindicato? 

Ciertamente no. No se permite entrar conscientemente en los sindicatos que 
crean brechas en los principios de la religión y de la moral y se confían a 
propaganda antisocial: esos son los sindicatos socialistas. 

 
¿Cómo podemos reconocer los sindicatos 

socialistas? 

Aunque a menudo hacen alarde del principio de neutralidad, habitualmente 
en la práctica luchan contra cualquier religión; más o menos directamente, 
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atacan el principio de la propiedad privada; partidarios de la lucha de clases y 
de la guerra social, se esfuerzan por sublevar a los empleados contra los 
empleadores, buscando siempre lo que divide, y nunca lo que une. Multiplican 
las huelgas, llegando a veces al sabotaje, con el fin de arruinar a los patrones y 
preparar la huelga general y simultanea de todas las industrias, que, a su modo 
de ver, será el preludio de la revolución final. 

 
¿Los sindicatos socialistas no prestan 

servicios a los obreros? 

Ciertamente han prestado servicios obteniendo mejores condiciones de 
trabajo, así como salarios más altos. Pero otros sindicatos también lo habrían 
obtenido, incluso más, y seguramente no habrían reducido esas ventajas por 
pérdidas tan reales. Porque, no olvidemos que los sindicatos socialistas han 
traído grandes daños indirectos a los obreros al perturbar la industria con 
reivindicaciones intempestivas, empobreciéndola con continuas huelgas y 
evitando con la lucha de clases y las manifestaciones revolucionarias la 
creación de nuevas industrias. 

Para desarrollarse, la industria necesita tranquilidad, confianza y concordia. 
Algunas prácticas de la preguerra, propagadas por los líderes socialistas, 

como la huelga de celo, el frenazo o restricción de la producción diaria, el 
sabotaje de las materias primas, de las mercancías o de las herramientas no 
solo han infligido grandes pérdidas para los patrones. Tras ellas han sufrido 
tanto los obreros como la sociedad entera, porque estas han causado la 
escasez de productor y han conducido a un encarecimiento general que ha 
sufrido todo el mundo. 

Mientras que escuchábamos a los socialistas en nuestras casas, la 
producción alemana, inglesa y americana aumentaba sin cesar, nosotros, en 
cambio, estábamos oprimidos por la competencia extranjera, y como las 
condiciones de trabajo solo mejoran en periodos de prosperidad económica, la 
situación del obrero francés seguía siendo limitada y vergonzosa. 

Los socialistas también tienen otros prejuicios sobre la clase obrera. Se 
esfuerzan por mantener los sindicatos en la pobreza, por temor a que, al 
proporcionarle demasiadas ventajas, un sindicato rico desafíe su espíritu 
combativo, y que les aparte de la guerra social y los haga menos prestos a 
asaltar a la sociedad cuando llegue la hora de la revolución. Con el falaz 
pretexto de preparar la felicidad de la futura humanidad en el paraíso socialista 
(que sería más bien una penitencia), niegan a los obreros vivos ahora mismo la 
parte de las satisfacciones terrestres que les procuraría un sindicalismo bien 
administrado. Les hace falta que los obreros estén siempre descontentos, 
rencorosos, para tener revueltas siempre bajo presión y revolucionarios 
siempre dispuestos a la revolución que será, desde su punto de vista, el 
preludio del régimen comunista o colectivista. 

 
Entonces, ¿a qué sindicato puedo afiliarme? 

Debe afiliarse a un sindicato que, tanto en sus estatutos y reglamentos como 
en su acción económica y social, contemple las leyes eternas del derecho, de 
la justicia, y los principios morales. Los sindicatos independientes con principios 
cristianos presentan, a este respecto, todas las garantías. 
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¿Aprueba la Iglesia católica los sindicatos?  

La Iglesia católica siempre ha aprobado y apoyado las asociaciones 
profesionales, a causa de los grandes servicios que pueden prestar a los 
obreros, a los patrones y al orden público; pero quiere que estos estén guiados 
por la moral cristiana. 

Mucho antes de la ley, de 1884, desde 1878, el papa León XIII ya 
recomendaba su fundación; más tarde, renovó esta recomendación con mucha 
insistencia en la famosa encíclica Rerum Novarum sobre la condición de los 
obreros (1891). Pío X también insistió, al igual que León XIII en la necesidad de 
asociaciones profesionales adaptadas a las necesidades presentes. Ni decir 
tiene que Benedicto XV mantuvo todas las lecciones de sus predecesores. 
Hace poco decía a los delegados de las grandes organizaciones católicas de 
Italia: «El corazón del papa está con aquellos que organizan los sindicatos y 
con aquellos que forman parte». (3 de marzo de 1919.) 

 
¿Cómo será cristiano un sindicato? 

Lo será: 
1º. Por el carácter, es decir, por los principios que lo dirijan. Estos principios 

serán los de la doctrina social cristiana, cuyo documento principal es la 
encíclica Rerum Novarum del papa León XIII, en la Condición de los obreros, 
publicada en 1891, documento admirado por todos los cristianos sin distinción 
alguna y por todos los no creyentes, como la Carta Magna del trabajo. 

2º. Por el reclutamiento: solo serán admitidos en la asociación los candidatos 
que acepten como regla de su conducta corporativa la doctrina social cristiana 
y, de una manera más clara, aunque en realidad, menos precisa, «solo serán 
admitidos los candidatos decididos a respetar la religión, la familia, la 
propiedad, la patria y la unión de las clases ante la justicia». 

3º. Por sus dirigentes: solo se elegirán como dirigentes y propagandistas 
obreros inteligentes y capaces, impregnados de la doctrina social cristiana y 
conscientes de sus responsabilidades. 

 
¿No se puede confundir un sindicato 

independiente con principios cristianos con 

una asociación religiosa? 

No. Es una asociación estrictamente profesional, solo que esta asociación 
profesional, en lugar de principios de materialismo socialista, toma como norma 
de conducta los principios de la moral cristiana. 

En lugar de perseguir, como los sindicatos socialistas, la lucha de clases, es 
decir, la destrucción de una parte de la sociedad por la otra, los sindicatos con 
principios cristianos se distinguen por «un ahínco distinguido, por una 
constante inquietud por la igualdad y por las disposiciones benevolentes con 
respecto a todas las clases de la sociedad». 

 
¿No serán una molestia los principios 

cristianos? 

¿Cómo podrían ser una molestia, si representan el derecho, la justicia, la 
igualdad y la caridad? De hecho, garantizan la honestidad de los contratos, el 
respeto del bien del prójimo, el respeto del trabajo, de los trabajadores y de las 
mujeres y los niños. 
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¿Admite la doctrina social cristiana que el 

sindicato se esfuerce por mejorar la 

situación de los trabajadores? 

Por supuesto que sí. Para asegurarse, abra la encíclica sobre la Condición 
de los obreros: 

Dice que es necesario «quitarles a los proletarios la miseria y procurarles 
una situación mejor», «tomar las medidas necesarias para salvaguardar la 
salvación y los intereses de la clase obrera». Pide al Estado que se interese 
por los trabajadores, con el fin de «que ellos puedan vivir al precio de menos 
penas y privaciones»; quiere que «la justicia sea respetada religiosamente» 
entre las clases. 

El objetivo económico asignado por la encíclica a los sindicatos y 
corporaciones es este: 

Obtener para sus miembros la «abundancia material», el «mayor aumento 
posible de los bienes del cuerpo, del espíritu y de la fortuna». 

Como podemos ver, no se olvida ningún detalle en este magnífico programa. 
 
¿Qué quiere decir «el aumento de los bienes 

de cuerpo»? 

Esto quiere decir «más higiene y salubridad en los talleres»; más seguridad en 
el trabajo, o una mejor protección contra los accidentes; organización más 
sencilla del trabajo; más tiempo libre, descansos mejor distribuidos, seguros 
obreros mejor organizados, etc.; mayor bienestar en el hogar, una vida más 
larga, menos problemas… etc. 

 
¿Qué quiere decir «el aumento de los bienes 

del espíritu»? 

Esto quiere decir más facilidades y comodidades: para desarrollar los 
conocimientos profesionales; para iniciarse en las ciencias y en las artes, 
mantener en uno mismo la vida intelectual; para procurarse de distracciones 
sanas; para vivir la vida familiar en el hogar; para llevar a cabo los deberes del 
ciudadano y vivir la vida social; para dotarse de cultura moral y religiosa que 
eleva el alma y la perfecciona. 

 
¿Qué quiere decir «el aumento de los bienes 

de la fortuna»? 

Esto quiere decir: más justicia en el contrato de trabajo, un aumento 
igualitario de los salarios; una protección más eficaz de la economía de los 
obreros; una mayor seguridad para el tiempo que se esté enfermo, inválido o al 
envejecer; un acceso más fácil a la propiedad. 

León XIII querría, en efecto, que cualquier obrero alcanzara un día la 
adquisición de un pequeño patrimonio, ser propietario de un hogar, de una 
casa. Este sería, dice él, «la fuente más grande de ventajas y de acceso a una 
repartición de los bienes ciertamente más igualitaria». 

León XIII conoce y comprender las aspiraciones profesionales de la 
naturaleza humana. Todo hombre aspira a la posesión de un hogar, de un 
rincón de tierra en el que sea el dueño y el rey. Los socialistas que no quieren 
que las personas tengan propiedades, si no son para el Estado, desconocen 
toscamente la naturaleza humana.  
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¿Tienen derecho a ponerse en huelga los 

sindicados independientes con espíritu 

cristiano? 

Ciertamente. Dado que no existe ninguna institución que pueda proteger sus 
intereses legítimos, los obreros cristianos tienen, como cualquiera, el derecho a 
defenderse cuando sufren una injusticia, cuando se les niega obstinadamente 
una mejora de su situación que pueden pedir de manera razonable. En algunas 
circunstancias graves, este derecho puede convertirse en un deber. 

 
¿Les interesa a las mujeres sindicarse? 

Sí, a las empleadas y obreras de todas las profesiones les interesa 
sindicarse. Porque ellas son débiles, inexperimentadas, y sufren el riesgo de 
que no se les reconozcan sus derechos más a menudo que a los hombres. Las 
condiciones de trabajo de las obreras a domicilio lo han evidenciado. 

Otro ejemplo: a veces, sucede que, por el mismo trabajo, igual de bien 
hecho, la mujer percibe un salario más reducido que el hombre. Es decir, un 
abuso. Con igualdad de rendimiento en el trabajo, en salario debe ser el 
mismo, sea cual sea el sexo del trabajador. ¿Alguna vez un hombre en su sano 
juicio ha pretendido pagar más barato la libra de pan en la panadería de la 
esquina que en la panadería de enfrente? 

Como mujeres, tienen por tanto intereses que defender; como esposas y 
como madres, también tienen otros muy importantes. 

De hecho, es necesario que obtengan condiciones de trabajo compatibles 
con las obligaciones del hogar y los deberes de la vida familiar, ya que el lugar 
natural de la mujer es la casa. Es triste que se vean obligadas a salir de esta 
para ganarse la vida. Las obreras y empleadas no deberán aceptar siempre el 
reglamento íntegro del trabajo establecido para los hombres. Lo exige un 
interés superior, como es el interés familiar y social, y a veces incluso el 
religioso. ¿Cómo podrá notar una trabajadora el descanso dominical y practicar 
su religión si, al estar ocupada toda la semana en el taller, solo tiene el 
domingo para ciertas tareas indispensables, como la reparación de 
vestimentas, hacer la colada y lavar? Por tanto, deberá esforzarse por hacer 
que se inscriba en su contrato de trabajo la semana inglesa o el descanso de la 
tarde del sábado. Podríamos dar otros ejemplos, y destacar notablemente el 
interés que tendrían las mujeres, y con ellas, la familia, por tener jornadas 
reducidas de trabajo. Es cierto que, sobre ello, la nueva ley del 23 de abril de 
1919 que establece la jornada de ocho horas les concede una amplia 
satisfacción. 

Las mujeres también tienen toda una legislación protectora que se debe 
tener en cuenta en los talleres y en las tiendas; el sindicato, informado por los 
sindicados del incumplimiento de las leyes sociales, actuará a través de sus 
delegados en la Comisión mixta intersindical o hará que intervenga, si fuera 
necesario, el inspector de trabajo. 

 
¿Tienen las mujeres ventajas al sindicarse 

en sindicatos exclusivamente femeninos? 

Reunidas entre ellas, las trabajadoras se encontrarán más a gusto. Hablarán 
con más libertad de sus asuntos y de sus intereses, que a veces son distintos a 
los de los hombres. 
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Al estar agrupadas en sindicatos de ambos sexos, normalmente las mujeres 
deben ceder la gestión sindical a los hombres. Así perderían también la 
ocasión y el medio de iniciarse en la administración de negocios profesionales. 
No obstante, es necesario que, el día que reciban el derecho de voto, se 
encuentren en estado de defender, con la competencia deseada, sus intereses 
materiales y morales; los intereses de la familia y del hogar. 

El socialismo, el enemigo más peligroso y brutal de la mujer, busca acaparar 
el movimiento sindical. Es necesario que las mujeres aprendan identificar este 
enemigo y a cuidarse de sus trampas: la unión libre del programa socialista 
sería su deshonra y su desgracia. 

En todo caso, los sindicatos de obreros y de obreras de una misma profesión 
deben concertarse con el objeto de defender los intereses comunes legítimos.  

 
 

5º 
LOS DEBERES 

 
¿Cuáles son las obligaciones que el obrero 

debe ejercer para cumplir con la ley? 

El obrero debe proporcionar íntegramente y al pie de la letra todo el trabajo 
al que se ha comprometido a través de un contrato consentido libremente y 
conforme a la igualdad; no debe perjudicar a su jefe, ni en sus bienes, ni hacia 
su persona; no debe confiarse para llevar a buen término sus reivindicaciones, 
ni en actos violentos, ni en actos sediciosos. 

El listado y el método de estas obligaciones están sacadas de la encíclica 
Rerum Novarum de León XIII al que han llamado el «papa de los obreros».  

 
¿Cuáles son las obligaciones que el jefe 

debe ejercer para cumplir la ley? 

Según la encíclica: deben darles el salario apropiado; debe prohibirse todo 
acto violento, todo procedimiento fraudulento y toda maniobra usuraria que 
estuviese encaminada a atentar contra sus ahorros y sus economías; debe 
darles la libertad de cumplir con sus deberes religiosos; no debe exponerlos a 
seducciones corruptoras ni a los peligros sensacionalistas; no debe desviarlos 
del espíritu familiar ni del amor por el ahorro; no debe imponerles trabajos 
desproporcionados a sus fuerzas o que no fuesen adecuados  a su edad o a su 
sexo. 

 
¿Qué es la ética profesional? 

Es la llamada de la ley interior por la cual urge llevar a cabo exactamente las 
obligaciones especiales de nuestro oficio, de nuestro empleo o función. 

En las antiguas asociaciones influenciadas por el espíritu cristiano, la ética 
profesional dominaba la vida y el tiempo libre de los «dueños» y de los 
«compañeros». 

Por cualquier negligencia contra el honor del oficio o el deber de estado, era 
costumbre sancionar de forma severa. El dueño o jefe debía emplear en toda 
su fabricación materias en buen estado y leales; los compañeros u obreros 
debían esmerarse en la realización del trabajo. Cada uno se jactaba y honraba 
de ser concienzudo.  
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Hoy, la ética profesional se ve anulada con demasiada frecuencia. Algunos 
empresarios se permiten mentir sobre la calidad de los materiales empleados. 

Venden productos bajo etiqueta de mercancía leal. De vez en cuando, la 
falsificación se daba en productos alimentarios o farmacéuticos: la 
deshonestidad del productor se convierte entonces en un peligro público. 

También podemos encontrar obreros sin ética profesional que: desperdician 
el tiempo, malgastan las materias, sabotean el trabajo sin otra preocupación 
que hacer lo menos posible. Los obreros y los jefes saboteadores son 
afortunadamente excepciones, si no el fraude patronal y el sabotaje obrero 
habrían desprestigiado rápidamente a la industria nacional y la habrían 
arruinado, para mayor beneficio de los pueblos competidores. 

Sería difícil para un dueño o para un obrero que no crean en Dios y en su 
justicia, hacerse una ética profesional recta y firme, que les incite siempre hacia 
el deber, a pesar del interés o del disfrute del momento. 

 
¿Qué debe pretender un buen sindicato? 

En primer lugar, un buen sindicado deberá pretender hacerse un buen 
temperamento sindical, es decir, una inteligencia presta a percibir el rol 
importante y el objetivo elevado de la asociación corporativa, presta a entender 
los servicios que esta organización exige a los miembros de la profesión, a la 
profesión por sí misma, al orden público y a la paz social y, por consecuencia, a 
la nación. 

Con el temperamento sindical, desarrollará en él el sentido social, es decir, 
el sentido del interés general y el sentido de la solidaridad de los intereses, la 
cual está en las antípodas del sentido individualista o particularista. 

El individualismo es una forma de egoísmo; el individualista piensa 
estrechamente en sus intereses personales, se aísla, ignora a los otros; no 
comprende que la unión hace la fuerza. 

El particularismo, ya no trata del egoísmo del individuo, sino del egoísmo de 
los grupos, de las castas, de los partidos. Los particularistas se encierran en 
pequeños cenáculos que no ven más que los intereses de su asociación, de su 
medio, de su clase; no comprenden que la unión de su agrupación con otra 
agrupación haría de dos debilidades, una fuerza.  

Todos somos solidarios, ya que formamos parte del mismo cuerpo social. 
Nuestros actos ejercen una influencia buena o mala sobre la vida, sobre la 
felicidad, sobre la salud y la moralidad de nuestro prójimo. 

Un ejemplo: aunque esté libre entre semana, reserva sus comprar para el 
domingo; su vecino y su vecina hacen como usted: ¿qué sucede?  

Las tiendas permanecen abiertas el domingo; vendedores y vendedoras 
deben trabajar; lugar de reposo para ellos, lugar de vida familiar, lugar de 
asistencia a oficios religiosos. Sin embargo, los patrones estarían felices de 
cerrar sus tiendas; ellos también querrían beneficiarse del descanso; pero bajo 
pena de perder la clientela, se ven obligados a trabajar y a hacer trabajar. 

¿Se da usted cuenta de cómo se mantiene todo? 
El sentido social, como la caridad, nos enfrenta los unos contra los otros, 

pero este aporta una luz que ilumina sus pasos. Con él, la caridad es una 
caridad que tiene mucho en cuenta, una caridad muy instruida, muy sutil y muy 
atenta. 
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¿Cuáles son las obligaciones del buen 

sindicalista con respecto al sindicato? Pagar 
regularmente las mensualidades; asistir regularmente a las reuniones 
sindicales; observar los estatutos y reglamentos sindicales; mantener las 
instrucciones dadas por el departamento sindica para el interés de todos; 
comunicar al servicio sindical de empleo los puestos vacantes de los cuales se 
tiene conocimiento; inscribirse e interesarse por las organizaciones anexas, 
mutualidades, cooperativas, etc.; apoyar el periódico profesional de la 
federación, de la unión o del sindicato; seguir en lo posible los cursos 
profesionales, con el fin de destacar en el oficio y hacer honor al sindicato; 
iniciarse en la doctrina social cristiana, en la defensa de la legislación de los 
trabajadores, en los principios esenciales de la economía política, con el fin de 
ser capaz de cumplir de forma competente las funciones de dirigente sindical, 
de delegado del comité mixto, de consejero laboral, etc.; rendir culto al honor 
sindical y a su palabra. 

 
¿Cuáles son las obligaciones del 

sindicalista para con el taller? 

Tener en cuenta las cláusulas del contrato de trabajo: ya sea un contrato 
individual o un contrato colectivo; apreciar el trabajo bien hecho y con esmero; 
tener una gran conciencia profesional; estar pendiente de las leyes obreras, 
sobre todo cuando se trata de la protección de las mujeres y de los niños; 
mantener la sangre fría a pesar de las emociones de los líderes socialistas, y 
no quejarse por nada, sino aferrarse estrictamente a la observación del 
contrato de trabajo; practicar las reglas de la sobriedad y luchar contra el 
alcoholismo en su entorno, que arruina la salud, priva a las mujeres y a los 
niños de una parte del salario, degrada al obrero y vuelve inútiles las mejores 
reformas; hacer respetar la moral en las conversaciones 

 
¿Cuáles son las obligaciones del sindicado 

con respecto a los miembros del sindicato? 

Verlos como hermanos; estar siempre dispuesto a defender sus derechos; 
alegrarse, sin segundas intenciones, de la ayuda que les brinda la organización 
sindical; ayudarlos, en caso de desempleo, a encontrar un trabajo y no cobrar 
este servicio con una invitación en la taberna; tratar a los aprendices como 
trataría a sus propios hijos, y no convertirlos en pequeños criados en el taller; 
animarlos y ayudarlos a aprender el oficio; no mostrar ante ellos intenciones 
inadecuadas; darles buen ejemplo, desde el punto de vista de la sobriedad; 
esforzarse por formar en ellos la conciencia profesional. 

 

6º 
LA ACTIVIDAD SINDICAL 

 
¿Qué camino debe seguir la actividad 

sindical? 

Ni decir tiene que el sindicato siempre deberá regular su conducta según las 
circunstancias. De esta forma, a veces será necesario prestar atención a un 
interés que pueda parecer secundario. La práctica no coincide siempre con la 
teoría. 
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Pero es útil conocer la teoría, es decir, el orden racional de las cosas. Ese es 
el camino que debe seguir normalmente un sindicato. Nada le impide llevar a 
cabo varias actividades. 

En principio centrará su atención en el reclutamiento. Un sindicato obrero 
con pocos miembros no puede planear ninguna acción importante. Pero, para 
reclutar, son necesarios propagandistas capaces de discutir las cuestiones 
sociales y sindicales; para la dirección y la administración, es necesario que los 
sindicados tengan muchos conocimientos: se exigirá la formación de un Estado 
Mayor sindical. 

Los futuros dirigentes y propagandistas se formarán mediante el estudio: 
lecturas, asistencia a cursos, conversaciones con personas competentes, todo 
beneficia al que quiere aprender. 

Pero el círculo de estudios, con el esfuerzo personal de búsqueda y de 
reflexión que requiere, será el mejor instrumento de formación, si es que está 
bien dirigido. 

En el entorno adecuado, el sindicato se ocupará sin demora del contrato de 
trabajo de sus miembros: por ello estudiará la organización de una comisión 
mixta para entrar, por medio de su delegado, en contacto con los patrones de 
la profesión y establecer con ellas, si da lugar, un convenio colectivo. 

Si la corporación, es decir, los sindicatos patronales y obreros que estén de 
acuerdo, no toman la iniciativa, corresponde al sindicato organizar en la medida 
de lo posible el servicio de formación y de perfeccionamiento profesional. 

Tras ello, el sindicato deberá ocuparse de los obreros anexos: Mutualidad 
(seguros de desempleo, por enfermedad, etc.). Cooperativa (compras y ventas 
comunes) que afecta de distintas formas. 

Una vez más, nada impide llevar todo a cabo, si las circunstancias son 
favorables. 

 
¿Qué se entiende por servicio de formación y 

de perfeccionamiento profesional? 

Es el servicio que tiene como objetivo, a través de lecciones prácticas y de 
cursos técnicos, formar y aumentar en los sindicados adultos la capacidad 
profesional. 

Un sindicato de obreros o de empleados encontrará siempre la manera de 
organizar con pocos gastos los cursos profesionales más indispensables, una 
pequeña biblioteca, etc. 

Los sindicados deberán tener una gran estima por la educación profesional: 
cuanto más capaces y hábiles sean, más servicios prestarán a la industria, y 
por consecuencia, a los compañeros, a la sociedad entera y al país. [Recibido 
el 15 de julio de 2018]. 

 


