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ESTUDIOS EN TORNO AL SOCIALISMO DE CÁTEDRA, LA 
POLÍTICA SOCIAL Y LA VEREIN FÜR SOCIALPOLITIK EN 

HOMENAJE AL GRAN PENSADOR PRUSIANO GUSTAV VON 
SCHMOLLER (1838-1917) (2ª PARTE) 

Manuel J. PELÁEZ* 
Miriam SEGHIRI** 

 
Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri (2017): «Estudios en torno al Socialismo de 
cátedra, la Política social y la Verein für Socialpolitik en homenaje al gran 
pensador prusiano Gustav von Schmoller (1838-1917) (2ª parte)», en Revista 
europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 11 
(octubre de 2017). Ver el sitio http://www.eumed.net/rev/rehipip/11/schmoller. 
pelaez.seghiri.html. 
 
RESUMEN: Gustav von Schmoller, con ocasión del centenario de su desaparición 
es objeto de un homenaje, en esta segunda entrega de la Revista europea de 
historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, contando esta vez 
con la presencia de los dos editores y promotores del mismo, Manuel J. Peláez 
y Miriam Seghiri, y además las de Stefan Koslowski, de la Universidad de 
Tubinga, de Thomas Gergen, catedrático de Vergleichendes und Internationales 
Zivil- und Wirtschaftsrecht mit Immaterialgüterrecht am Institut de l'Économie 
Supérieur, ISEC Université Luxembourg, que publica su artículo en colaboración 
con Stephanie Kucharski, Laila Jousef Sandoval, Danae de Juan Ku, el máximo 
experto en Derecho y Literatura con que contamos actualmente en España José 
Calvo González (hombre de contactos científicos importantes en Estados Unidos 
y Brasil), Flavia Marisi, Xiaomei Han y José Luis Monereo Pérez (el mejor 
conocedor de los clásicos europeos de las Ciencias Sociales de la Península 
ibérica, como principal editor de los mismos con documentadas y densas 
introducciones). 
 
PALABRAS CLAVE: Gustav von Schmoller, Socialismo de cátedra, Verein für 
Socialpolitik, Historia del pensamiento económico, Racionalización de horarios 
laborales, Imperio alemán. 
 
RESUM: Gustav von Schmoller, amb l’ocasió del centenari de la seva mort és 
objecte d’un homenatge, en aquest segon lliurament de la Revista europea de 
Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, aquesta vegada 
amb la presència dels dos editors i promotors del mateix homenatge, Manuel J. 
Peláez i Miriam Seghiri, i a mes a més les de Stefan Koslowski, de la Universitat 
de Tubinga, de Thomas Gergen, catedràtic de Vergleichendes und 
Internationales Zivil- und Wirtschaftsrecht mit Immaterialgüterrecht am Institut de 
l'Économie Supérieur, ISEC Université Luxembourg, que publica el seu article en 
col·laboració amb Stephanie Kucharski, i més a més amb Laila Jousef Sandoval, 
Danae de Juan Ku, el més reconegut dels experts en Dret i Literatura que tenim 
a Espanya José Calvo González (home seriós de llengua sàvia i amb contactes 

                                                            
* Catedrático de Historia del derecho y de las instituciones. Universidad de Málaga. 
** Profesora titular de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga. 
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científics importants a Estats Units i Brasil), Flavia Marisi, Xiaomei Han i José 
Luis Monereo Pérez (el millor coneixedor dels clàssics europeus de les Ciències 
Socials a la nostra terra, la Península ibèrica, com a principal editor dels mateixos 
amb documentades i denses introduccions; mai ningú ha superat la feinada 
d’aquest professor, un serpent amagat sota les flors i al mateix temps un ametller 
ple de flors i de fruits). 
 
PARAULES CLAU: Gustav von Schmoller, Socialisme de cátedra, Verein für 
Sozialpolitik, Història del pensament econòmic, Racionalització d’horaris 
laborals, Imperi alemany. 

 
Tras la primera entrega del homenaje a Gustav von Schmoller, que se ha 

editado en el número 10 de la esta misma sede, la Revista europea de Historia 
de las ideas políticas y de las instituciones públicas, viene seguida esta versión 
en segundo término que, con otras colaboraciones, nos permite avanzar aunque 
solo sea lentamente, sí de forma alternativa a otros proyectos en donde se 
resalte y se ponga en el lugar que le corresponde al gran pensador social 
prusiano que fue Schmoller, príncipe de los socialistas de cátedra. 

La obra más importante de la que es autor Gustav von Schmoller es la que en 
su edición francesa se denomina Principes d’Économie politique, que agrupa 
cinco volúmenes y que fue traducida del alemán por G. Platon, antiguo alumno 
de la Escuela de Altos Estudios. Se publicó en la denominada “Bibliothèque 
internationale d’Économie politique”, que dirigía Alfred Bonnet, en el año 1905. 
El tomo primero apareció bajo la tutela editorial de V. Giard y E. Brière, libreros 
y editores de la capital francesa. En la corrección de pruebas de imprenta, como 
relata el propio Schmoller, tuvieron una tarea importante y minuciosa al mismo 
tiempo M. A. Spiethoff y la esposa de Schmoller. 

Una idea que se resalta desde el principio es el concepto de Economía política 
que él vincula «a la colectividad, tanto como al Estado, al Pueblo, a la Sociedad, 
la Iglesia, los cuerpos sociales»1. Resulta curioso que Schmoller señale que es 
«el amor al beneficio lo que genera el principio de la actividad económica»2. 

Pone de relieve igualmente los objetivos y los medios del grupo social, en los 
que considera como autores relevantes a Herbert Spencer, Albert Eberhard 
Friedrich Schäffle y Gabriel Tarde. 

                                                            
1 Cfr. Gustav von Schmoller, Principes d’Économie politique, Paris, V. Biard y E. Brière, 1905, 
vol. 1, pp. 7-8. 
2 Gustav von Schmoller, Principes d’Économie politique, Paris, V. Biard y E. Brière, 1905, vol. 1, 
p. 9. 
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Considera que «la unión sexual y la cohesión derivada de la sangre son los 

más sólidos y más antiguos principios del grupo social»3. Muy significativa resulta 
la idea, en la que sigue a Taylor, de que «el régimen constitucional es una 
institución a través de la cual una nación se gobierna ella misma por la 
maquinaria de un despotismo militar»4. 

Por otro lado, a Schmoller, escritor profuso, no le cabe la menor duda de que 
la «extensión y multiplicación de la escritura es uno de los medios más 
poderosos y eficaces para elevar el ser social a su más alto grado de 
civilización»5. 

                                                            
3 Gustav von Schmoller, Principes d’Économie politique, Paris, V. Biard y E. Brière, 1905, vol. 1, 
p. 22. 
4 Gustav von Schmoller, Principes de l’Économie politique, Paris, V. Biard y E. Brière, 1905, vol. 
1, p. 24. 
5 Gustav von Schmoller, Principes de l’Économie politique, Paris, V. Biard y E. Brière, 1905, vol. 
1, p. 35 
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Se detiene luego en la importancia del instinto de conservación y el instinto 
sexual. 

Por otro lado, resalta que el ideal de justicia que aparece en algunas 
civilizaciones antiguas, no se puede tomar como paradigma del mundo moderno 
y contemporáneo, por mucho que resalte con respecto a los filósofos griegos su 
importancia el estudioso Stamatios Tzitzis, de la Universidad de Paris II, 
Panthéon-Assas. Tzitzis no solo se queda en la periferia en sus afirmaciones, 
sino que recurre también a Aristóteles y a la Grecia clásica como paradigma 
cívico. Sin embargo, para Schmoller, la «Economía política de Adam Smith había 
situado el ideal de la justicia dentro de la libertad de los contratos. Partiendo de 
la idea de que los hombres son iguales naturalmente»6. 

Siguen resultando sugerentes las afirmaciones de Hubert Hugo Hilf7, formado 
en las Universidades de Berlín, Giessen y Múnich, y profesor de la Universidad 
de Hamburgo. Resalta algo conocido como que «la palabra latina labor pervive 
aún en día en el idioma inglés (labour) y, transformada en el ruso (rabota, de ahí 
robot)… Labor significa también cansancio (laborar); por ello en Inglaterra el 
trabajo en sentido técnico es designado por la palabra work, y solo en sentido 
social recibe la denominación de labour (en americano, labor). En francés la 
palabra travail refeja igualmente cansancio»8. Trabajo según Hilf puede ser una 
actividad, un producto o una tarea que se encarga a alguien. 
 

 
 
Por otro lado, Scott M. Cutlip y Allen A. Center presentan una definición muy 

clara y especifica de lo que son las relaciones públicas: «1) relaciones con 
individuos y grupos de público en general; 2) medios empleados para lograr 
relaciones favorables; 3) calidad, condición de las relaciones de una 
institución»9. La definición de Public Relations News sería según estos mismos 
autores la siguiente: «las relaciones públicas son, en sí, una función 
administrativa, que evalúa la actitud del público, identifica la política y los 

                                                            
6 Gustav von Schmoller, Principes de l’Économie politique, Paris, V. Biard y E. Brière, 1905, vol. 
1, p. 37. 
7 Hubert Hugo Hilf, La ciencia del Trabajo, Rialp, Madrid, 1963. 
8 Hubert Hugo Hilf, La ciencia del Trabajo, p. 19. 
9 Scott M. Cutlip y Allen A. Center, Relaciones públicas, Rialp, Madrid, 1961, p. 17. 
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procedimientos de un individuo o de una organización con el interés público, y 
lleva a cabo un programa de acción destinado a atraerse la comprensión y la 
aceptación del público»10. Así, nos señalan que «el término opinión pública se 
empleó por primera vez en el siglo XVIII»11. 

Schmoller sostuvo en su momento que «la teoría del valor defendida por Karl 
Marx no se asienta en ningún hecho nuevo, ni en una novedosa investigación, 
sino en la interpretación de fenómenos bien conocidos, tratando de mostrar que 
todos los fenómenos económicos y sociales más importantes de la historia 
universal se reducen a un proceso objetivo técnico natural, a la evolución del 
capital. Él no estudia al hombre, sus actos y sus instituciones, sino que él se 
limita a exponer la magia del proceso de producción técnico-capitalista en medio 
de los recursos maravillosos de la dialéctica y de las fórmulas matemáticas en 
apariencia incontrovertibles. El capital es representado como el vampiro que 
chupa la sangre de los obreros»12. 

Los socialistas de cátedra se preocupaban del pueblo, pero no en el sentido 
con el que lo vislumbraba Maquiavelo, para quien el gobernante cuenta con dos 
opciones respecto al pueblo, la de aniquilarle o la de mimarlo13. Lujo Brentano, 
uno de los grandes socialistas de cátedra germánicos publicó en Leipzig, 
Duncker & Humblot, en 1915 Kundgebungen zu seinem 70. Geburtstag (18. 
Dezember 1914), texto terminado de escribir el 9 de julio de 1914 en 
Estrasburgo. 

Stephane Clouet defendió su tesis doctoral en la Universidad de Nancy en 
1989, en ella se ocupa de analizar14 a un grupo de intelectuales socialistas entre 
1924 y 1940 y nos habla de la fundación del Instituto Superior Obrero cuya 
existencia duró desde 1932 a 1939, quedando desarticulado y desfuncionalizado 
tras la derrota francesa por los alemanes. También se hace eco del pensamiento 
de Claude Lévi-Strauss, quien dentro de su maremágnum conceptual él planteó 
el acceso de las masas a la cultura y un modelo de economía mixta, lógicamente 
con un sistema de planificación social y económica que salvaguardara valores e 
intereses.  

Sorprendentemente o sin que lo sea tanto Lévi-Strauss señala la importancia 
extraordinaria de Jean-Paul Sartre, pero advierte que en los años ochenta del 
siglo XX Sartre se había convertido en un pensador extraviado y descarriado, 
mientras que Raymond Aron no hacía otra cosa que aportar lucidez con la 
racionalidad de sus construcciones intelectuales. No se le presta particular 
atención a Claude Lévi-Strauss por parte de Michel Winock en su documentada 
obra Le siècle des intellectuels, París, Éditions du Seuil, aunque sí se señala que 
fue el personaje más significativo con que se contó en Francia dentro del 
estructuralismo15. 

                                                            
10 Scott M. Cutlip y Allen A. Center, Relaciones públicas, p. 18. 
11 Scott M. Cutlip y Allen A. Center, Relaciones públicas, p. 35. 
12 Gustav von Schmoller, Politique sociale et économie politique : questions fondamentales, 
París, traducción francesa, V. Giard y E. Brière, 1902, p. 307. 
13 Scott M. Cutlip y Allen A. Center, Relaciones públicas, p. 35. 
14 Ver Stephane Clouet, “Revolution constructive”, une groupe d’intellectuels socialistes des 
années trente, tesis doctoral defendida en la Universidad de Nancy y dirigida por François Roth, 
Nancy 1989. 
15 Obra importante en este sentido fue su Anthropologie structurale, que vio la luz en 1958. Ver 
Michel Winock, Le siècle des intellectuels, París, Éditions du Seuil, 1999, p. 680. 
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Escribe Stefan Koslowski en el homenaje a Schmoller sobre Lorenz von Stein 
como discípulo de Saint-Simon y los pensadores utópicos galos. Precisamente 
en torno a la obra de Lorenz von Stein en España dejó correr su pluma Ángel 
López-Amo y Marín, quien puso de relieve algunas ideas suyas en torno a la 
monarquía social. Resaltaba el alicantino López-Amo que von Stein había 
llegado a escribir que «la monarquía [él lo pone con mayúscula] ha tenido, y ha 
cumplido, la misión de situar el poder del Estado por encima de las clases de la 
sociedad; con ello se convirtió en el portador natural y necesario de la verdadera 
libertad social»16. Precisamente López-Amo en una de sus famosas Cartas 
académicas a un joven príncipe, se planteaba la monarquía de carácter social, 
recordando el sentido de la igualdad y advirtiendo que «quizá lo que más 
caracteriza a la conciencia actual del hombre medio es el predominio de la idea 
de igualdad entre todos los hombres. Es ésta una conquista que no se dejará 
arrebatar. Es verdad que toda sociedad bien organizada exige, por su naturaleza 
misma, una cierta subordinación de unos hombres a otros, una articulación y 
jerarquía entre ellos, por la que en distintos grupos y esferas unos hombres 
mandan y otros obedecen; y los que ejercen autoridad en grupos pequeños e 
inferiores están a su vez sujetos a la autoridad superior de otros grupos más 
amplios en que los pequeños se integran. Esta subordinación y jerarquía 
introduce el orden en la confusión de la multitud y la convierte a la masa en un 
cuerpo orgánico, en una sociedad política. Pero con ello destruye de hecho la 
efectiva igualdad entre los hombres que la componen, pues unos están en una 
posición más elevada que otros, dirigen a los otros y tienen una influencia y 
participación más activa en el gobierno del conjunto. Esto […] es propio de la 
naturaleza misma de la sociedad y ha ocurrido y ocurrirá siempre, lo mismo en 
una organización aristocrática o feudal, que en una democracia burguesa, que 
en un régimen socialista, que, en fin, en una sociedad comunista al estilo 
soviético»17. 

El artículo de Koslowski resulta ser una amalgama conceptual compleja sobre 
“los profetas de París” que iluminaron a Lorenz von Stein, quien no estaba en su 
primera etapa nada virgen de publicaciones científicas, y que además no se 
había asentado como el teórico con matices profundos conservadores que tuvo 
luego. 

José Luis Monereo Pérez es catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad social de la Universidad de Granada, y es director de una colección 
de clásicos del pensamiento jurídico y social, que tiene su sede material de 
operaciones en la provincia de Granada desde la que se mira a Europa con 
ediciones en castellano de autores del relieve de Carl Schmitt, Georges Renard, 
Anton Menger, Otto Neurath, Gustav Radbruch, Max Weber, Harold J. Laski, 
Hans Kelsen, George Jellinek, Alf Ross, Bertrand de Jouvenel, Franz Wieacker, 
Giovanni Tarello, Karl Engisch, Theodor Geiger, Hermann Heller, Piero 
Calamandrei, entre otros. Aquí en su colaboración a este homenaje a Gustav 
von Schmoller lo hace con un artículo sobre el propio Schmoller, trabajo complejo 
en el que se recrea en el socialismo de cátedra y la política social moderna, 
comenzando su presentación con la puesta en escena de la Verein für 
                                                            
16 Recoge la idea y la cita Ángel López-Amo y Marín en “Algunos aspectos de la doctrina española 
en torno al federalismo [1948]”, en El principio aristocrático. Escritos sobre la libertad y el Estado, 
ed. de Jerónimo Molina Cano, Murcia y Cartagena, 2008, p. 114.  
17 Ver Ángel López-Amo, Cartas académicas a un príncipe joven, 1ª carta, recogida en El principio 
aristocrático. Escritos sobre la libertad y el Estado, p. 123. 
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Sozialpolitik y la relevancia de la escuela histórica de Economía en Prusia, con 
atención colateral a algunos pensadores españoles como el que fuera presidente 
de la Mancomunitat de Catalunya Enric Prat de la Riba. En cualquier caso, el 
pensamiento de Schmoller tiene un objetivo que no parece preocuparle a 
Monereo, lo que los griegos denominaban ἐπί τοὐς πολεμίους ἰέναι, y está claro 
quien era su principal enemigo: la iglesia católica, como el mismo se encargó de 
señalar entre sus objetivos. 

Xiaomei Han se ha ocupado en su colaboración de escribir sobre la legislación 
laboral durante la época de la República de China entre 1912 y 1949, y en 
concreto cuatro leyes laborales y sus respectivos reglamentos que fueron 
publicadas en China en su momento. Resalta la importancia del Estatuto sindical 
de 1924, la Ley sindical de fábricas y la Ley de inspección de fábricas que fueron 
publicadas por el Kuomintang en la época de Chiang Kai-Shek. También se 
detiene en comentar el Código Laboral de la República Soviética de China de 
1931. 

Se detiene Flavia Marisi en una investigación sobre la promoción de los 
derechos sociales por parte del Estado. Stephanie Kucharski y Thomas Gergen 
ofrecen algunos elementos para la comprensión de la protección de los derechos 
de propiedad intelectual en reforma llevada a cabo en Alemania por una Ley del 
primero de marzo de 2017. 

El catedrático de Filosofía del Derecho José Calvo González se recrea en una 
serie de comentarios y juegos literarios y políticos, dando inicio a su construcción 
con la película El Séptimo sello y luego reconduciendo la trama a un personaje 
como Jean-Louis-Seconds (1742-1819), en un momento crucial de la Revolución 
francesa, pues Seconds al tener que pronunciarse sobre «la condena del rey de 
Francia a la pena capital» se mostró muy firme partidario de que pasara por la 
guillotina. Recoge Calvo González alguna idea significativa sobre Montesquieu. 

Bernardo Giner de los Ríos García fue el ministro por antonomasia de los 
gobiernos de la Segunda República durante la guerra civil española. Formó parte 
como ministro de todos los gabinetes, pasando por diversas carteras 
relacionadas con el Trabajo, la Sanidad, Comunicación, Obras Públicas, Marina 
Mercante, etc., con diferentes denominaciones de los cargos. Danae de Juan Ku 
ha llevado a buen término una tarea altamente meritoria, pues la transcripción 
de la correspondencia familiar de Bernardo Giner escrita a mano no había podido 
ser vertida a la imprenta hasta ahora, por la dificultad enorme que conllevaba 
entender la letra y las abreviaturas que utilizaba Giner. 

Laila Yousef Sandoval aporta una contribución sobre la crítica de Carl Schmitt 
a la economía liberal desde una perspectiva interna e internacional, aunque 
como la propia autora del trabajo reconoce Schmitt no dedicó ningún artículo a 
escribir sobre asuntos económicos, a diferencia de Franz Oppenheimer (médico 
de carrera), que redactó centenares de páginas sobre Economía política. Se 
centra la autora en el Estado liberal y lo que denomina la «ruptura del dualismo 
liberal Estado/sociedad, que coadyuva a la aparición del Estado total». Recoge 
la cita extraída del libro de Schmitt Teología política que responde al siguiente 
enunciado: «El Estado moderno parece haberse convertido efectivamente en 
aquello que Max Weber ve en él: una gran empresa». 

En la sección de «Elementos de Doctrina, Teoría y Crítica» hay una nota 
extensa sobre Sergio Cotta y sus reflexiones en torno a la ontología jurídica, tal 
y como la estudia Stephane Bauzon. 
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La traducción del inglés al castellano del artículo de Gustav von Schmoller 
sobre la industria de la seda en Prusia la ha llevado a cabo María del Carmen 
Navarro López. 

Guillermo Hierrezuelo Conde comenta la aparición del libro de Pierre Moor, 
titulado Perméabilités du système juridique. 

La romanista, canonista e historiadora del Derecho Beatriz García Fueyo ha 
publicado una monumental tesis doctoral sobre Alonso Antonio de San Martín, 
que es un trabajo muy bien articulado y con un manejo de las fuentes canónicas, 
civiles y romanas sorprendente por parte de la autora. Hacen algunas 
sugerencias al respecto en la parte primera del comentario a la obra Guillermo 
Hierrezuelo Conde y en la segunda Manuel J. Peláez. No debemos perder de 
vista que Alonso Antonio de San Martín es uno de los 32 hijos que tuvo Felipe 
IV, hombre sin duda prolífico tanto o más que entregado al vicio y al adulterio de 
forma desordenada, que desconocemos si afectó a su tarea como rey. 

Un sugerente artículo es el publicado al cierre de este número de la Revista 
europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, en 
autoría de Cristian Báez Marcos, con un título que denota una cierta dosis de 
originalidad: “La aportación intelectual y política de Fernando de los Ríos Urruti 
al conocimiento en España de la doctrina socialista y radical socialista alemana 
y francesa y del comunismo”, poniendo de relieve las fuentes europeas en que 
se inspira parte de la obra de Fernando de los Ríos, en concreto René Descartes, 
Étienne Émile Marie Boutroux, Charles Seignobos, Alfred Jules Émile Foiullée, 
Jean Jacques Rousseau, Charles Louis de Secondat, barón de la Brède y de 
Montesquieu, François Marie Charles Fourier, Claude Henri de Rouvroy de Saint-
Simon, Barthélemy Prosper Enfantin, Jean Grave, Numa Denys Fustel de 
Coulanges, Albert Thomas, Jean Laurent Frederick Longuet, Vincent Auriol, 
Léon Jouhaux, Wilhelm Maximilian Wundt, Gottfried Wilhelm Leibniz, Immanuel 
Kant, George Simmel, Ernst Mach, Rudolf Christoph Eucken, Karl Vörlander, etc. 
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LORENZ VON STEIN AS A DISCIPLE OF SAINT-SIMON AND 
THE FRENCH UTOPIANS 

Stefan KOSLOWSKI*  
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Stefan Koslowski (2017): «Lorenz von Stein as a disciple of Saint-Simon and 
the french utopians», en Revista europea de historia de las ideas políticas y de 
las instituciones públicas, nº 11 (octubre de 2017). Puede leerse este artículo en: 
http://www.eumed.net/rev/rehipip/11/koslowski.html. 
 
RESUMEN: Estudio sobre las teorías sociales de Lorenz von Stein como discípulo 
de Saint-Simon y de los pensadores utópicos franceses. El autor contextualiza 
su artículo con las ideas de relevantes ideólogos políticos y sociales. La 
autoridad de Lorenz von Stein en su momento, a nivel europeo y su influencia en 
Francia, es algo de sobra conocido y reconocido por la doctrina. Incluso el propio 
Karl Marx se hizo eco de las obras de Lorenz von Stein. En España, Ángel López-
Amo le prestó atención y escribió sobre su legado doctrinal. 
 
PALABRAS CLAVE: Lorenz von Stein, Saint-Simon, Karl Marx, Auguste Comte, 
Victor Considérant, Louis Reybaud, Joseph Proudhon. 
 
RESUM: Estudi sobre les teories socials de Lorenz von Stein com a deixeble de 
Saint-Simon i dels pensadors utòpics francesos. L'autor contextualitza el seu 
article amb les idees de rellevants ideòlegs polítics i socials. L'autoritat de Lorenz 
von Stein al seu moment, a nivell europeu i la seva influència a França, és una 
mica de sobra conegut i reconegut per la doctrina. Fins i tot, el propri Karl Marx 
es va fer ressò de les obres de Lorenz von Stein. A Espanya, Ángel López-Amo 
li va parar esment i va escriure sobre el seu llegat doctrinal. 
 
PARAULES CLAU: Lorenz von Stein, Saint-Simon, Karl Marx, Auguste Comte, Victor 
Considérant, Louis Reybaud, Joseph Proudhon. 
 

In the 19th century Saint-Simon’s European idea found one of its most faithful 
followers on the right banks of the Rhine. Lorenz von Stein was one of the few1 
who at least partly realised the gospel of solidarity preached by Saint-Simon and 
his disciples. I will at first deal with Stein’s depiction of the life and work of Saint-

                                                            
* Professor. Universität Tübingen. Philosophische Fakultat. Germany. 
1 After Hegel’s death in 1831, in the winter semester 1832/33 Eduard Gans gave a lecture on 
natural law and universal history, on the philosophy of history as well as on European and in 
particular German constitutional law (see Riedel, Manfred 1981: Preface). There Gans praised 
Saint-Simonism for having shown the workers a way out of being atomized, thus addressing – 
similar to Franz von Baader – the social causes of industrial misery even before the Young 
Hegelians (see ibid. p. 92). I owe the hint to Eduard Gans to Waszek, Norbert 2015, p. 29-51 (44). 
In a much sharper while at the same time more pioneering way Franz von Baader wrote in 1835 
that “ … the possibility of revolutionizing … the society of our time … which is found simply 
everywhere … has its roots not at all … in the systems of government being inappropriate to 
those being governed … but is due to the fact that at the current evolutionary level of society … 
there is an imbalance between those lacking wealth or the poor class and the wealthy when it 
comes to their living conditions … (Baader, Franz von 1835: p. 125ff (129)). 
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Simon, to then go on and present the philosophy of action2 ‒ and for Lorenz von 
Stein that was political science. As a conclusion, I would like to sketch the 
answers Stein’s administrative doctrine provided to the challenges of the 
industrial age as a perfection of Saint-Simon’s vision of the Age d’or which was 
to begin with and a result of the industrial revolution. 

 
1. Lorenz von Stein and the prophets of Paris3 

 
Already when being a Young Hegelian between 1838 and 1842 Stein had 

written three reviews4 for the “Hallische” and, after they had been banned, the 
„Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst“: In these three reviews he 
committed himself to the spirit of a new age which, he said, would abandon the 
outmoded traditions:5 “The result of such an overview”, it says in his review of 
Anselm Feuerbach, “… is thus that also here we are fast approaching a new era 
and that the previous development, as it has by itself been quiet and lawful, will 
result in our currently swaying position being lifte …”6. In this last work for the 
„Deutsche Jahrbücher“ Stein understands his time and himself as representing 
an era of transition7. Furthermore, this is the first publication where the influence 
of Saint-Simon and his school on Lorenz von Stein becomes obvious. And this 
not because Stein, before having encountered the French social reformers, had 
been unaware of the power of the “material” over social life: This is proven both 
by his origins from a desolate family background8 and his 1840 dissertation thesis 
Der dänische Zivilprozess und das heutige Verfahren (published 1841)9. There 
he understands law as a consequence of life which, again, indicates levels of the 

                                                            
2 See Stein, Lorenz von 1876: p.116. On this see Stein, Lorenz von 1959: Vol. II, p. 236: “German 
philosophy is a philosophy of knowledge but no philosophy of action. … Thus here there is rich, 
still unoccupied territory; indeed, the truly practical life of knowledge. The point now, from where 
we see the latter appear before our eyes, is drive or, as the French call it, le passion, passion”.  
3 I adopt this title from Manuel, Frank E. 1965, to whom I owe many ideas. 
4 In 1839, when still being a university student, Stein had reviewed "Die Wissenschaft der 
römischen Rechtsgeschichte im Grundrisse, erster Band" by his teacher in Kiel, Johannes 
Christiansen (Hall. Jahrb. 1839, p. 1601-1648) as well as in 1841 Carl von Savigny's "Lehrbuch 
des heutigen römischen Rechts" (Deut. Jahrb. 1841, p. 365-399) and in 1842 Anselm von 
Feuerbach’s "Lehrbuch des gemeinen in Deutschland giltigen peinlichen Rechts" (Deut. Jahrb. 
1842, p. 277-296). 
5 See Waszek, Norbert 2002: p. 9-61 (25f). 
6 Stein 1842b: p. 291). 
7 See Stein, Lorenz von 1888: Theil III: p. 12. On this see Elias, Norbert 1983: p. 103f: “On the 
one hand there is the social ethos of the professional bourgeoisie, whose norms oblige each 
family to spend less than their income and, if ever possible, to keep current consumption below 
the level of their income, so that the difference can be invested in the hope of increased future 
income. … Different from this canon of professional bourgeois behaviour is prestige consumption. 
… . This obligation to spend according to rank requires an education towards dealing with money 
which is different from professional bourgeois education. … From the lips of courtly-aristocratic 
people, until the late 18th century and sometimes even beyond the Revolution the term ‘économie’ 
in the sense of spending less than one’s income and purposefully limiting consumption for the 
sake of saving has a somewhat scornful touch. It is a symbol of the virtues of the commons.” 
8 See Schmidt, Werner 1956; Schlürmann, Jan, in, Schliesky, Utz/Schlürmann, Jan 2015: p. 11-
17 (11-13); on this: Stein’s curiculum vitae, handed in to the University of Vienna in 1853; in: 
Pankoke, Eckhart/Blasius, Dirk 1977: p. 181-189. 
9 Stein, Lorenz von 1841a. 
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spirit being realised10. The triadic pattern of Fichte’s and Hegel’s philosophies is 
completed and contradicted by empirically grasping given situations. 

In that same year, during or shortly before achieving his doctorate, Stein had 
offered the above mentioned review to Ruge, adding that the further development 
of the legal doctrine would co-decide Germany’s future development11. Two years 
were to pass from Stein’s offer to review Feuerbach in 1840 and its publication in 
the Deutsche Jahrbücher in 1842, two years which very much expanded Stein’s 
horizon and opened up the world of France and its legal and social history to him. 
On his critique of Feuerbach Stein wrote to Ruge from Paris in 1842 that in 
Germany one had hardly perceived, let alone understood, the more recent social 
developments in France; he intended to contribute to a correct understanding of 
the recent history and the recent trends, he wrote12. Ruge did neither answer this 
letter nor later ones:13 

What Stein had told neither Ruge nor other Young Hegelians was the fact that 
apart from the sciences also the Prussian Ministry of the Interior benefitted from 
his research14. We may only speculate what made Stein spy for Prussia, even 
more as he was himself under surveillance15: In 1841 he had travelled to Paris 
via Lausanne, and in Switzerland he paid a visit to the progressive education-
oriented „Weitlingianische Pension“16 – as a report by the Austrian secret service 
told ‒. “Currently Dr. Stein is staying in Paris, where he hangs around much with 
Viktor Considérant and the other Phalanterists”17, a “confidant” reported. It is a 
good question who spied on whom in this situation. Anyway, Stein’s advice not 
to ban Louis Blanc’s work for reasons of police tactics worked in support of it 

                                                            
10 See ibid. p. XXVIf. On this: Taschke, Heinz (Edit.) 1985: p. 5. 
11 See Stein to Ruge 8. 12. 1840, in: Hundt, Martin (Edit.) 2010: Volume I, No. 613, p. 626: 
“Perhaps I will have the pleasure to see the here included critique …, into your Yearbooks - …; 
according to the content, it does, … Perhaps there is more and more weighty movement in other 
parts of the sciences; however nowhere it is more crucial”.  
12 See Stein to Arnold Ruge, 4. Januar 1842, in: Hundt, Martin 2010: Vol. 2, p. 927: “Right at the 
time of my arrival I started dealing with the basic conditions of the social situation here and its 
development, and I have been much busy studying the theories of Saint-Simon, Fourier and 
Communism, the latter being very powerful over here. This has brought me to the conviction that 
all those basically and chronologically different phenomena are the result of one common aspect, 
and that they reflect the one main side of the whole spirit of the French people. I have thus decided 
to summarise the results by one closed presentation. I believed this to be even more necessary 
as often the German audience misunderstands, often is completely unaware of that inner 
connection”. 
13 In contrast to his lifelong friendship with Ludwig Feuerbach, Ruge´s relationship to Moses Heß 
and Karl Marx broke at the end of 1844. See Stein to Arnold Ruge, 4. Januar 1842, in: Hundt, 
Martin 2010: Vol. 2, p. 927: 
14 See Stein, Lorenz von: Bericht vom 7. 1. 1842 fol. 68f., quoted after Blasius/Pankoke 1977: p. 
30: The description of the current state of France might – if used appropriately – serve for “… 
bringing those back to true insight who, for their republican and revolutionary ideas, give an 
example as the reason for their wish to themselves connect to France, and who would like to 
stimulate others to, together with them, connect to this world and its history which is so alien to 
the German.”  
15 See Blasius, Dirk, „Lorenz von Stein als Geschichtsdenker“, in: Blasius, Dirk/Pankoke, Eckhart 
1977: p. 3-76 (24f); Quesel, Carl 1989: p. 32f. After the break the left-wing Hegelianism of the 
„Deutsche Jahrbücher“, leading to Communism, stigmatised Stein as a defector from the 
movement and as a Neo-Schellingian. 
16 See Grolle, J. 1968: p. 82-96. 
17 Brügel, Ludwig 1922: Vol. I, p. 31; quoted after Uhl, H. 1977: p. 44. Uhl ibid. p. 4589 tells about 
Stein’s reports to the police, developing the thesis that they had anticipated the basic structures 
of the overall work. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
14 

 

being spread. Against this background it was only “consequential” that in Kiel they 
refused to grant Lorenz von Stein the professorship for three years, by referring 
to his uncertain, that is liberal, opinion, and that there in 1848/49 he supported 
the revolution as a publicist18; that is why appointments as a professor in 
Königsberg, Würzburg and Tübingen failed due to repeated interventions by 
Prussia where, like Karl Marx, he was persona ingrata for all of his life19. His 
affinity to France becomes obvious also by the 2nd edition of his famoes work on 
french socialism, where it says, in the context of stating on the relation of theory 
and practice, that the Germans, “while flying over the concrete”20, rather stay 
vague and uncommitted. “Only the correct fulfilment of these general 
statements”, Stein writes, “thus provides the special and real; and there the 
French life with its energy, with its practical comprehensibility and its glowing 
conviction is top”21. 

Already in 1842, in Der Socialismus und Communismus des heutigen 
Frankreich. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte, apart from a historical depiction of the 
revolutions of 1789, 1815 and 1830 as well as the Chartre du Roi des Francais, 
i. e. Louis Philippe (1773-1850), Stein had presented a systematic analysis of the 
Socialist doctrine which anticipated his life’s work. Thus, his studies in Paris had, 
due to personal contacts to Victor Considérant (1808-1893) and Louis Reybaud 
(1799-1865) as well as to Joseph Proudhon and the Communist Étienne Cabet 
(1788-1856), made him familiar with Saint-Simon and his doctrine22. Together 
with Saint-Simon, Stein identifies society as the true master of politics and state. 
Together with the former and his school he looks into the abysses of industrial 
society, and starts “understanding that the eternal necessity may become our 
own. Slowly, still unsteadily, we start having a will, start willing what we cannot 
deny, and thus from the course of history there results the law of our own will”23.  

The French Socialists and their great predecessors Turgot, Montesquieu and 
Condorcet had been the first to see that society rules the state, but also that the 
future can be planned and that the industrial social order was only transitory:24 

                                                            
18 See Schmidt, Werner 1956: p. 150-157. 
19 See Koslowski, St. 2005: p. 32-39, 56-60; Schliesky, Utz/Schlürmann, Jan 2015: p. 68 and 76. 
Thirty years later, in 1871, Rudolf von Gneist (1816-1895) and Gustav von Schmoller (1838-1917) 
wrote to him that his writings of 1848/49 had not been forgotten: He was an undesirable in Prussia, 
even more as his critical attitude towards Prussia was well known.  
20 See Hundt, Martin 2010: Vol. 1, p. 216 
21 Stein, Lorenz von 1848: p. 215f. 
22 See Barrault, Émile 1830: « Tirées de la prétention de sciences positives à l'irreligion », i. e. in 
contrast to the superstition of a blind tradition. On p. 259 the Doctrine announces the start of the 
positive era and of positive religion, due to Galilei, Newton and C. H. de R. Saint-Simon: « Beaux 
arts, sciences, industrie, voilà donc la trinité philosophique de Saint-Simon, que nous avons 
opposée à celle de Platon : Cette différence est immense, puisque la philosophie de Saint-Simon 
doit servir de base à une morale sociale,..., qu'une morale individuelle qui n'a pas été perfectionné 
depuis dix-huit siècles, et qui ne saurait l'etre sans la conception nouvelles des destinées de 
l'humanité ». Stein knew both the Producteur and the Organisateur as well as the Exposition de 
la doctrin de Saint-Simon. 
23 Stein, Lorenz v. 1842a: p. 21. The similarity to Marx’s eleventh thesis on Feuerbach is more 
than obvious (see Marx, Karl 1990: Vol. 3, p. 5-8 (7): “The philosophers have only interpreted the 
world, in various ways; the point is to change it”.  
24 See Stein, Lorenz v. 1959: Vol. I, p. 187: “Already since the beginning of the 18th century France 
had been provided with a number of the most extraordinary men who pointed out to the inevitable 
necessity of change. Let us just mention Fénelon, Bernardin de St. Pierre, Montesquieu. ...; their 
time had not yet come. When Louis XVI assumed the throne, he was aided by no less honest and 
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In 1774 Louis XVI. had started his reign by re-establishing the parliaments 
(November 12th, 1774), had re-granted the Protestants the citizenship rights they 
had been deprived of under Louis XIV, had lifted compulsory services and similar 
feudal burdens, and by Turgot and Malesherbes [Chretien-Guillaume de 
Lamoignon de Malesherbes (1721-1794) executed] had appointed two enemies 
of estate-based society ministers. Had the King and his ministers not failed due 
to resistance by the court, it says in August Leopold Warnkönig’s and Stein’s 
„Staats- und Rechtsgechichte Frankreichs“ of 1846, the government would have 
been able to reform the country and to avoid the atrocities of the Revolution25. 
This description of the prehistory and course of the French Revolution in fact 
combine’s Hegel’s26 and Saint-Simon’s judgements on the Revolution27. 
 

2. Lorenz von Stein as a disciple of Saint-Simon 
 

The social doctrine preceding the 1st volume of the history of the social 
movement in France does in abstracto build on Saint-Simon’s writings, just like 
Stein memorialises him in the 2nd volume and in the 3rd one conjures, together 
with Saint-Simon, the King´s Grande alliance with the Industriels or Producteurs 
against the système sterile of the ancien regime and the transitoire of industrial 
society: Stein’s doctrine of the royalty of social reform28 and his ideal of a harmony 
of interests as well as his theory of the state built on Saint-Simon and became 
the starting point of his Science générale positive, the Staatswissenschaft. His 
economic works internalise the insight of the physiocrats29, of the Marquis de 
Condorcet (1743-1794), of Benjamin Constant (1767-1830), of Saint-Simon and 
the Saint-Simonists, according to which in any private economy there must be a 
state element in the form of the provided infrastructure, the administration and 
not at last the educational system. Furthermore, from Saint-Simon’s Systeme 
industriel (1821) and Catéchisme des industriel (1823) Stein adopted not only the 
motto « Dieu a dit : aimez-vous les uns les autres, and the slogan in the opinions 
littéraires, philosophiques et industrielles (1825) : L'age d'or qu'une aveugle 
                                                            
virtuous counsellors. … For example, there were those two men representing France in those 
days, Turgot and Malesherbes …”. 
25 See Warnkönig, August Leopold/Stein, Lorenz von 1846a: Vol. I, p. 505: “This restructuring 
>would have< happened by way of peaceful reform; yet that resistance which knew how to 
postpone the remedy year after year led to the violent radical change of the previous order of 
matters and to all those atrocities connected to a revolution and resulted in many years of 
nameless misery for France”.  
26 See Hegel, G. W. F. 1970: Vol. 12, p. 528ff.; the same 1971: Vol. 20, p. 291. On this: Koslowski, 
Stefan 2008: p. 95-106. 
27 There is much evidence that the ancient régime did not only fear the threatening revolution but 
also tried to break the rule of the ties d`état. See Claude Mey (1712-1796) and Gabriel-Nicolas 
Maultrot (1714-1803) 1775: Maximes Du Droit Public Francois, Tirées Des Capitulaires, Des 
Ordonnances Du Royaume, & Des Autres Monumonts De L'Histoire De France. They prove the 
attempt by the noblesse du robe of overcoming absolutism and of reestablishing the old 
parliaments in a new shape: « Les rois sont pour les peuples, et non les peuples pour les rois". 
And: « Le royaume de France est un État monarchique, non un empire déspotique ». The 
independence of the courts is said to be « le dépót des lois ». It had to be protected by the 
parliaments, for « la France est une monarchie tempérée par des lois ».  
28 See Stein, Lorenz v. 1959, Vol. III, p. 1-108. 
29 It may be mentioned just in passing that Turgot in his Tableau philosophique des progrès 
succesifs de l'esprit humaine marked levels of intellectually grasping the world, from mythical via 
metaphysical as far as to scientific, i. e. positive thought, thus anticipating the intellectual course 
of the 19th century.  
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tradition a placé jusqu'ici dans la passé est devant nous ». All of Stein’s works 
pursue the harmony Christianity and industry were striving for in Nouveau 
Christianisme.30 In short: In Stein’s work the New Christianity announced by 
Saint-Simon as well as the religion of humanity the Saint-Simonists preached 
survive in a hardly coded way: 
 

3. The appreciation of Saint-Simon 
 

Stein wrote that already in 1804, in the Lettres d’un habitant de Genévre31, 
Saint-Simon had hinted at32 that what was to be written as late as twenty years 
later, in Nouveau Catechisme and Catechisme des Industriéls: These letters had 
included those of Saint-Simon’s opinions which were to be published only years 
later and even the “… serious idea of an emancipation of women which later 
became one of the main topics of his successors …”33. At the end of the second 
letter Saint-Simon had suddenly had the insight that Christ had withdrawn the 
mandate of speaking in His name from the Catholic Church. A voice had told him 
to create a new world order in the spirit of Newton: This way he had for the first 
time extended the vague idea of “science générale” by a new dimension, that of 
positive religion, and had promised priesthood to women34. This way he had said 
goodbye to the old theology and metaphysics and, despite his enthusiasm, had 
founded the scientific, positive thought of a new era. Stein’s description of Saint-
Simon’s revelations cannot really be described as being critical-distanced. 
Consequently, also his characterisation of Saint-Simon is old-school tradition: For 
Stein, Saint-Simon is of such an outstanding significance because “…by him the 
main issues of his time are not only generally reflected but even by their individual 
steps create their own, distinctive shape in his view. …, familiar and adept in all 
genres of the scientific world, >he< unconsciously bears the type of his time within 

                                                            
30 Videre Saint-Simon in: Stein, Lorenz v. 1959: Vol. II, p. 551f: « Celui qui aime les autres a 
accompli la loi. Tout est compris en abrégé dans cette parole: Tu aimeras ton prochain comme 
toi-mème ». 
31 Stein quotes from Œuvres de Saint-Simon par O. Rodrigues, 1841, p. 22ff. 
32 By the Lettres, Saint-Simon took up a common genre of those days, the epistolary novel, and 
revealed himself as an educated homme de lettres.  
33 Stein, Lorenz v. 1959: Vol. II, p. 145.  
34 Ibid. See also Pickering, Mary 1993: (Paperback 2006): Volume I, p. 66f: "Like Madame de 
Stael and the Idéologues, all of whom were influenced by Condorcet, Saint-Simon contended that 
the public good was best served when those who dominated society were its most enlightened 
members. In an unpublished manuscript written in 1804, Saint-Simon admitted that Condorcet 
had profoundly influenced him. Adopting the term 'positive science' used by Madame de Stael in 
De la littérature, he maintained that the 'science of social organisation' would 'become a positive 
science' based on Condorcet’s theories. The philosophe’s most important idea was that control 
over society must be given to 'men of genius,' especially scientists, who should be led by 
mathematicians. ... In the disjointed style that characterized all of his work, Saint-Simon then 
outlined the history of the sciences to elucidate the 'progress of the human mind'. Astronomical 
phenomena were the first to be observed because they were the simplest, but astronomy could 
not develop fully until the astrologers were expelled and facts established by observation were 
the only ones admitted. After a time, chemistry, whose phenomena were more complex than 
astronomical ones, went through a similar process, eliminating alchemists. Physiology, whose 
phenomena were the most complex of all, was still basically undeveloped and needed to rid itself 
of the imaginative work of 'the philosophers, moralists, and metaphysicians,' who did not 
understand the moral and physical phenomena had the same character (Saint-Simon was using 
'moral' in the way the idéologues did, that is, as relating to ideas and passions). 
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himself, and we rediscover exactly the point it has achieved, by creating its first 
Socialist, with all its doubts, ambiguities and distant hopes”35. 

Saint-Simon, Stein writes, not only personally experienced the social 
contradiction, developing only with Napoleon’s codifications36, in the commercial 
as well as in the thus-emerging industrial society; furthermore he anticipated the 
disenfranchisement of the most efficient while at the same time biggest social 
class, that of the industrielles or producteurs, in short the peuple, he provided a 
voice for the emerging proletariat and thus made the Socialist doctrines 
possible37; an achievement on which his disciples had built and not only found 
their way to social science. After having completed his Nouveau Christianisme, 
on May 19th, 1825, Saint-Simon had summoned his disciples at his dying bed, 
had prophesised a great future for those working – and for him these were all 
labourers in the widest sense – as well as announced the appearance of a new 
journal, Le Producteur. Journal philosophique de l'industrie, de la science et des 
beaux arts, immediately after his death38. This journal would provide a voice for 
the working men and serve for their education. He had sacrificed a happy life to 
his vocation39. 

                                                            
35 Stein, Lorenz v. 1959: Vol, II, p. 146. 
36 Although in his old days Stein moves away from Saint-Simon, he sticks to the latter’s 
interpretation of the French Revolution and antagonism of bourgeoisie and people which develops 
in Napoleon’s time. See Stein, Lorenz von 1888: Vol. III, p. 30: At the time of Napoleon’s 
dictatorship there developed the free capital, worldwide trade starts, and its effect on wages 
together with the worker´s individual dependency on the employer starts having effect. … In the 
context of the liberal constitution, the capital has become a power which, in the name of the 
constitution, almost completely becomes the master of the private life of non-capital labour. Thus 
now, as early as in the 1830s, at first in France, then in Britain, then also in Germany via 
Switzerland, there is a feeling that there is an issue which is not solved by the constitution. It 
becomes obvious that the principle of equality of constitutional law is incapable of becoming the 
principle of equality in society and that, in the midst of the formal harmony of the constitutional 
order of living together, the deep contradiction between equality and inequality, which one 
believed to have overcome by the constitutional principle, is newly arising, the charté vérité. This 
is where Sim. de Sismondi has his lasting place in history. It was him, in his Nouveaux principes 
d´écon. Politique (2nd edition, 1823), who for the first time//instead of arithmetically calculating 
wages according to supply and demand, openly spoke about the social rule of capital and the 
danger of suppressing the wages in the field of national economy, although he was taken 
seriously as little as the utopias of French Socialism. St- Simon teaches his new revelation, with 
propertylessness and singleness as the solution of the riddle, however not like in Plato on a 
dialectic basis but based on a new revelation, Ch. Fourier in his wonderful system of association 
idealises the harmony of capital and labour; R. Owen pursues the hope of changing the factory 
into family life. Europe’s higher intellectuals, however, are still watching all this as something 
strange and as an ideology; however, the development of the capital and of ruling labour goes 
on; the machine starts ruling production, the machine wages start ruling the labour wages. This 
way the inner contradiction between the classes of society is growing; in Paris, since the July 
Revolution, reminiscences to old Communism are awakening again; secret societies of the 
workers are being formed; among them there spreads the idea of the earlier revolution, … , and 
now old Socialism is disappearing. It is replaced by the as yet undeveloped, instinctive hatred of 
the right to property as such, … .” 
37 In Bluhm, Harald (Edit.) 2010: p. 197-209 I explained that Marx’s scathing criticism of “German 
Socialism”, in particular of Karl Grün’s Der Socialismus in Belgien (1845) often refers to Stein’s 
Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreich (1842) as a reference against 
German Socialism. 
38 See Stein, Lorenz v. 1959: Vol. II, p. 178. 
39 See ibid.: “… Saint-Simon is one of those who sacrificed their outer happiness to the inner urge 
of their thoughts, and those men are rare”.  
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Stein’s description of the life and work of Saint-Simon ends with reminiscences 
to Hegel’s philosophy of history and its interpretation of great historical figures as 
“executives of the world spirit”40, however with the difference that no longer 
politicians and strategists but scientific visionaries – and this is what Saint-Simon 
is depicted as – will determine the course of world history. The judgement on the 
Producteur is appropriately positive. He is said to have, at least temporarily, 
succeeded with gaining the loyalty of the avant-garde of the French writers, and 
he is said to have this way considerably contributed to the emancipation of the 
working class41. 

Who writes in such a way sees the flaws but most of all the greatness of a man 
and his school. Stein’s theory of the royalty of social reform and the harmony of 
interests is not the result of any kind of conservative attitude but of a universal 
ideal of charity and education42. After having praised the social and educational 
achievements of the school43, Stein turns towards the causes of its abrupt end. 
 

4. Critique of Saint-Simon and the Saint-Simonists 
 

Let us have a look back at Stein’s time with the Hallische and Deutsche 
Jahrbücher: Arnold Ruge and Lorenz von Stein viewed the religious borrowings 
of the social movements in France very differently. What was a “spleen” for the 
one, was a treasure wasted by Saint-Simon’s heirs for the other44. The Saint-
Simonists, Stein stated, failed on the one hand by losing the problem of 

                                                            
40 See Hegel, G. W. F. 1970: Vol. 12, p. 46f. 
41 See Stein, Lorenz von 1959: Vol. II, p. 182 
42 The preface to Volume I of the Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich, written in the 
autumn of 1849, closes with the enthusiastic words: “We, who are currently working as living 
persons, have only to prepare the ground on which a coming time will sow its seeds with a lucky 
hand. When and how this time with its beautiful harmony of all the noblest human forces will 
come, who dares calculating this? However, if truth is a power, and if living, faithful, hopeful 
emotion in the warm bosom of man, … believes in an eternal love of the gracious God, ---, this 
time will come!” According to Angermann, E.: 1962; Fischer, K.: 1990; Hahn, M.: 1969; Lahmer, 
G.: 1982; Löbig, M.: 2004 Marcuse, H.: 1989; Pross, H.: 1966, und Quesel, C.: 1989, this is 
supposed to have been written by a conservative who was deeply concerned by the threatening 
social revolution. 
43 See Stein, Lorenz von 1959: Vol. II, Appendix I, p. 497-504. 
44 On this see Van Kley, Dale K. 1996: p. 300f: "Physiocrats, too, combined a generous conception 
of human capacities with a sufficient if secular grace for all, at least, a pedagocical grace. Would 
but the king adopts his proposed political catechism and have it tought to all schoolchildren, 
Turgot assured Louis XV. in 1776, and 'ten years from now your nation would be unrecognizable 
... and infinitely superior to all other peoples past and present (Turgot: "Memorandum on local 
government", The Old Regime and the French Revolution, ed. and trans. Keith M. Baker, Chicago 
1987, p. 102)'... . physiocracy bore a religious aspect, prompting even sympathetic observers to 
refer to its founders as proselytes, to its theory as doctrine, and to the whole movement as a sect. 
... the marquis de Condorcet, had a zealously devout uncle, the scourge of Jansenists as Bishop 
of Auxerre. Turgot himself had intervened in the refusal-of-sacraments controvery with a pamphlet 
called Le conciliateur... However remote they may seem to us today, these connections and 
relations were not lost on contemporaries like the young councillor Jaques Duval d'Eprémesnil, 
who,..., accused the économistes of being securalized successors of the Jesuits'. ..//.. Thus 
happened, for example, that the Parlement of Paris indifferently folded its arms while Turgot and 
his philosophical colleague Lamoignon de Malesherbes tried in vain to talk the General Assembly 
of the Clergy of 1775 into relinquishing the principle of clerical immunity to royal taxation, a reform 
to which Jansenists were generally sympathic. And it was the Protestant minister Jaques Necker, 
not the episcopacy or the Parlement, who sponsored the modest increase in the portion congrue 
for poor parish priests in 1780". 
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production out of sight when dealing with the question of just distribution. On the 
other hand, the Saint-Simonist Church had been doomed45 because of the 
different characters of its high priests, Saint-Amand Bazard and Prosper-
Barthélemy Enfantin46. Here Stein implicitly reaches back to Warnkönig’s and his 
own legal and state history of France when taking the religious convictions of the 
Saint-Simonists seriously. He leaves no doubt about his sympathies: From 1828 
on, he says, Bazard47 had been publicly appearing as a teacher, and two years 
before the July Revolution he had been the first to react to the victory of industrial 
society over nobility and clergy and the thus resulting contradiction of bourgeoisie 
and peuple. Like Saint-Simon, he had contributed to the promises of the 
bourgeois revolution also reaching the workers, and he had tried to reconcile the 
emerging proletariat with the social coldness of Liberalism48. Whereas Bazard 
had intended to drive on the principle of equality as far as to the legal equality of 
all classes and even the sexes, Enfantin “>had developed< that idea of the 
emancipation of women which aimed primarily at the restructuring of the family”49. 
By preaching the double priesthood (couplepétre) of man and woman, Enfantin 
had openly attacked the unity of the natural family, had paid homage to 
worshipping flesh and lust, had changed the movement into a sect, and thus 
betrayed Saint-Simon’s heritage. Bazard’s opinion and ethos had vehemently 
opposed this. “This considerate man”, Stein wrote, had recognized “that Enfantin 
intended to plant a kind of freedom into the most delicate relationships which 
industrialisation had just made subject to the hierarchical organisation of 

                                                            
45 See Stein, Lorenz von 1959: Vol. II, Appendix I, p. 497-504. 
46 Other than Stein, Ruge and Marx had no understanding for the religious dimension of Saint-
Simonsim. See Ruge, Arnold, Brief and Ludwig Feuerbach of 15. 5. 1844, in: Hundt, Martin 2010: 
Vol. 2, Berlin, p. 1356-1359 (S. 1358f): The whole attitude of France is still seriously infected with 
the Catholic or Christian spleen. Eudaimonism is a completely correct demand, however meeting 
it with political imaginativeness without any sense of direction, without knowledge of the subject, 
and all this preferably with weapons in hand – this is worldly Christianity … . Cabet is currently 
donating a Petit Colonie fraternelle near Paris (…), and at the same time he announces: Le vrai 
Christianisme suivant Jésus Christ, un volume en 16, 1 Fran at the most, which is supposed to 
prove “that it was Christ who was most committed to the Fraternité ou Communauté”. But why 
not literally: In his monthly Le Populaire of May 2nd he says: « Nous y lémontrons que personne 
ne s'est jamais, autant que Jésus, intéressé aux pauvres, aux travailleurs, aux peuple que 
personne n'est se autant prononcé contre l'opulence, la misère et la domination; et que personne 
n'a fait autant d'efforts pour délivrer l'humanité de tous les maux, qui la désolent, en substituant 
le principe de la fraternité et de la communauté à celui de l'individualisme et de l'égoisme. Nous 
publierons ensuite: 'Le vrai chrétien'. Puis nous examinerons le moyens de realisation ». ..//.. 
Whenever the revolution appears and is victorious again, in all minds it will encounter the old 
confusion again, and a new 1793 would not remove it. France’s theoretical liberation is yet to 
come”. 
47 See Stein, Lorenz von 1959: Vol. II, p. 187: “… One may be bold enough to claim that Bazard 
was not given his due because Saint-Simon himself was not sufficiently known. However, this 
relation once again confirms that the first Socialist school in France is closely connected to the 
inner development of its time and that its shape actually reflects those elements as are fighting 
each other”. 
48 See ibid. p. 187f: “Although the July Revolution has not yet // started, nevertheless the industrial 
society has already been clearly victorious over nobility and clergy, … . Saint-Simonism is the 
first attempt to reconcile both, and it is this position it is always given by Bazard’s appearance”. 
49 Stein, Lorenz von 1959: Vol. II, p. 224. 
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production”50. Their contradicting ideas of emancipation became obvious and 
split up the movement51. 

Who is missing in this portrait of Saint-Simon and his school is that man who, 
until he broke with the master, was Saint-Simon’s most important disciple and 
propagandist of positive philosophy – Auguste Comte.  

 
5. Lire entre les lignes : Stein’s critique of Comte’s Cours de philosophie 

positive ou Sociologie52 and Système positive. 
 

After Saint-Simon’s death, Mary Pickering writes in her book Auguste Comte. 
An Intellectual Biography, Auguste Comte had considered himself the founder 
and master of the new scientific movement and positive philosophy. As the 
Producteur had shared many of his opinions, at first Comte had been ready to 
cooperate, despite his dispute with Saint-Simon. He had hoped to, by way of the 
new journal, be able to further spread his philosophy and to connect to the 
Catéchisme industriel53. After Enfantin had changed Saint-Simonism into a 
sect54, Comte had cancelled his cooperation. In so far Comte’s and Stein’s broken 
relationships with the Saint-Simonists are congruent with each other. However, 
whereas Stein sympathised with Saint-Simon from a chronological and spatial 
distance, Auguste Comte as the latter’s former secretary was much closer. From 
this there resulted a competition between Saint-Simon and Comte, giving rise to 
different kinds of positivism. In so far Lorenz von Stein also belongs to the 
conceptual history of positivism: 

Stein knew the terms positive philosophy and social physics from Saint-Simon, 
from L’Organisateur and Le Producteur. It is thus hardly credible when Stein 

                                                            
50 Ibid., p. 220 
51 See ibid.: Inwardly, Saint-Simonism was still incomplete; that is why it was not capable of 
maintaining unity in the long run. However, with the loss of unity it was itself doomed forever.” On 
this Pickering, Mary 2006: p. 415f from the point of view of her hero: "Enfantin reread Saint-
Simon's Nouveau Christianisme several times, and by exaggerating its general concepts aboat 
religion, he made it the basis of the doctrine that he and his closest colleagues, Bazard and Olinde 
Rodrigues, developed between 1828 and 1830… Comte was an aloof master, who threatened 
them. Not wanting to join them or succumb to the charms of 'le père' Enfantin, he appeared to be 
a 'difficult person' (mauvais coucheur) who had to be // exorcised”. 
52 See Comte, Auguste 1830-1842: Cours de philosophie positive, 6 Vols., Vol. IV, p. 252: « Je 
crois devoir hazardeur, dès à présent ce terme nouveau (sociologie), exactement équivalent à 
mon expression déjà introduite, de physique sociale, afin de pouvoir désigner par un nom unique 
cette partie complémentaire de l'ensemble des lois fondamentales propres aux phénomènes 
sociaux ». 
53 See Pickering, Mary 2006: p. 332: "In fact, Le Producteur did address many of Comte's 
concerns... The articles would examine the scientific, economic and literary productions that were 
leading to the growth of the new social system, which (Antoine S. K.) Cerclet empasized was 
becoming 'more and more positive.'... These were the same themes that Comte and Saint-Simon 
had been expousing in L'Organisateur and Le Catéchisme industriel. Comte was in a sense asked 
to join Le Producteur in order to continue his work as a theorist of the 'new philosophy'." 
54 See ibid. p. 333: "The Saint-Simonians were (1825 St. K.) most interested in studying industrial 
and scientific developments. Consisting solely of Olinde Rodrigues, Prosper Enfantin, Saint-
Armand Bazard, Léon Halévy, Bailly, and Charles Duveyrier, the disciples of Saint-Simon had not 
yet even formed a school, much less a new church, and they welcomed outsiders, such as 
Adolphe Blanqui, to their journalistic enterprise. Comte was correct in his judgement that the new 
journal lacked a clear plan, for the subjects of the articles were indeed very far ranging. ... His 
relations to Le producteur were, in his words, strictly 'literary' (Comte to Michel Chevalier, January 
5, 1832)". 
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claims to have never heard of Comte. – It is more than strange that the Professor 
of Statistics and National Economy in Vienna indeed mentions the mathematician 
and statistician Adolphe Quetelet and his Science mathématique et physique but 
not Auguste Comte and his social physics, and this despite having mentioned 
Comte as the co-editor of L’Industrie in the list of references of the second volume 
of Social Movement. The denial of Comte in all other works by Stein is even more 
conspicuous as in L’Industrie he identifies the issue in the context of which Saint-
Simon had definitely turned towards the true fabricants. In contrary to Comte 
Stein backed Saint-Simon. Although Comte’s Cours de philosophie positive and 
his Système de politique positive make the contradiction and interplay of 
individual and society a topic of discussion, in Stein’s view they did not 
appropriately grasp the complex interaction of individual, society and state. For 
Lorenz von Stein Comte fell behind Saint-Simon because in contrast to the latter 
he did not confront society with the state as an acting subject and place of liberty. 
Secondly, it may be supposed that Stein considered Comte’s Systéme to be 
overcharged because it clothed Saint-Simon’s rather dreamy-poetic inspirations 
and revelations in a scientific dress, thus depriving the process of civilisation of 
its openness55, the actors of social change of their freedom56. 

Stein’s relationship to Saint-Simonism and positivism57 is similar to John Stuart 
Mills and the latter’s critique of Auguste Comte. In a letter to Richard Congreve, 
a British positivist, John St. Mill put his agreement with and opposition to Comte 
“in a nutshell”: "It is M. Comte himself, who, in my judgement, has thrown ridicule 
on his own philosophy by the extravagances of his later writings;... "58. In 1865, 
in the paper Auguste Comte and Positivism59, Mill had at first praised Comte for 
having completed the concept of increasingly more differentiated sciences and 
his Law of Three Stages by the assumption that civilisation changed between 
periods of quietness and transition, i. e. between static and transitory stages60. 
However, Comte had sacrificed positive thought, which is obliged to unprejudiced 

                                                            
55 Pickering, 2006: p. 693 mentions those points as also separating John Stuart Mill and Lorenz 
von Stein from Hegel, Marx and Comte: "Montesquieu, Saint-Simon, Herder and Hegel had 
shown Comte that society ultimately represented an application of ideas, particulary moral 
principles, because people were united by a common worldview. Politics and morality had to 
change just as the reigning philosophy did. As the nineteenth-century mind-set was growing more 
and more scientific, Comte assumed that politics and morality could also become scientific, since 
all aspects of knowledge were interrelated and the mind felt naturally compelled to make all of its 
ideas homogeneous". 
56 See Stein, Lorenz von 1866: p. 115f. 
57 See Stein, Lorenz von 1888: Teil III: p. 21: Stein criticizes Spencer’s and Huxley’s unclear ideas 
“which base even economic life on the categories of physiology”.  
58 Mill to Richard Congreve, August 8, 1865: Later Letters, 16: 1085; quoted after Pickering 2006, 
p. 697. 
59 See Mill, John Stuart 1891: p. 139f., 141 and 179: "Novalis said of Spinoza that he was a God-
intoxicated man: M. Comte is a morality-intoxicated man. Every question with him is one of 
morality, and no motive but that of morality is permitted." "The fons errorum in M. Comte's later 
speculations is this inordinate demand for 'unity' and 'systematization'...: he demands that each 
should regard as vicious any care at all for his personal interests, exept as a means to the good 
of others - should be ashamed of it, should strive to cure himself of it, because his existence is 
not 'systematized,' is not in ‘complete unity.’" "The unwillingness of the human intellect and 
concience, in their present state of 'anarchy,' to sign their own abdication, he calls 'the insurrection 
of the living against the dead.' To this complexion has Positive Philosophy come at last!". 
60 See ibid. p. 13: "This generalization is the most fundamental of the doctrines which originated 
with M. Comte; and the survey of history, which occupies the two largest volumes of the six 
composing his work, is a continuous exemplification and verification of the law. 
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observation and free of religious dogmas, to the confines of the system as well 
as to the emotional Cult of the Supreme Being and humanity, as they had been 
preached as early as in 1789. 

Both Stein and Mill are aware of Saint-Simon’s liberal starting point and 
Socialist end. Both criticize the totalitarian implications of closed systems, both – 
like the Socialists – want a free and harmonic society; however both believe that 
the utopians are trying to achieve the correct goal by way of the wrong means61, 
“and this”, Stein says, “is the danger our time is facing”62. 

Furthermore, both of them – like Saint-Simon and Comte – condemned the 
suppression of women63. But there are grave differences: Stein believed that “… 
the true, noble emancipation of the woman >is in< becoming aware not only of 
what she is but of what she is supposed to do, in order of completely being what 
she is capable of being in the life of humanity”64. But the emancipatory goal is at 
least partly connected to Johann Gottlieb Fichte´s ideal of the woman65 and to 
Novalis´s glorification of the holy:66 The social meaning of house and family would 
automatically create the “… social power of the woman as the woman of her 
house, as the wife of her husband …”67. However, as a result of industrialisation 
the independent work of the housewife had disappeared “ … and the ‘Lady’, the 
‘Madam’, started her completely or halfways idle hours and all that what comes 
along with the lack of urgent and valuable work”68. The idea of emancipation is 
combined with a clear understanding of roles, according to which women 
represent emotion and tactfulness69 while men, on the other hand, represent 

                                                            
61 See Mill, John Stuart: "On liberty," in: Ryan, Alan 1996: p. 121ff; Stein Lorenz von 1885: p. 148-
162 „Staatssozialismus und Finanzwissenschaft“, p. 148-162 (162). 
62 Stein, Lorenz von 1885: Theil I, Stein Lorenz of 1885: „Staatssozialismus und 
Finanzwissenschaft“, ibid. p. 148-162 (162). 
63 See Mill, John Stuart: The Subjection of Women, in: Ryan, Alan 1996: p. 133-215 (214f): There 
is no country of Europe in which the ablest men have not frequently experienced, and keenly 
appreciated, the value of the advice and help of clever and experienced women of the world, in 
the attainment both of private and of public objects (..//..) When we consider the positive evil 
caused to the disqualified half of the human race by their disqualification - first in the loss of the 
most inspiriting and elevating kind of personal enjoyment, and next in the weariness, 
dissapointment, and profound dissatisfaction with live, which are so often the substitute for it; one 
feels that among all the lessons which men require for carrying on the struggle against the 
inevitable imperfections of their lot on earth, there is no lesson which they more need, than not to 
add to the evils which nature inflicts, by their jealous and prejudiced restrictions on one another,...: 
while every restraint on the freedom of conduct of any of their human fellow creatures, (...), dries 
up pro tanto the principal fountain of human happiness, and leaves the species less rich, to 
aninappreciable degree, in all that makes live valuable to the individual human being". 
64 Stein, Lorenz von 1880: p. 74. 
65 Vgl. Fichte, Johann Gottlieb 1971: Bd. III, p. 304-368, § 5 (S. 342): “By making herself a means 
of the satisfaction of the man, the woman delivers her personality; she is given it as well as her 
entire dignity back only due to the fact that she did so for love of this one man”.  
66 See Novalis (Friedrich von Hardenberg) 1979: Volume 2: p. 740f): The result of modern thought 
was called philosophy, and among this one counted anything contradicting the old, preferably 
every idea against religion. … France was lucky enough to become the womb and seat of this 
new faith, … The members were busy with exterminating every trace of the holy, with spoiling the 
memory of all extolling incidents and humans by way of sarcasm, and with depriving the world of 
any colourful ornament.” 
67 See Stein, Lorenz von 1880: p. 62. 
68 Ibid. p. 90. 
69 See Stein, Lorenz von 1880: p. 62. 
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action and therefore the family towards the outside70. Stein’s attempt to combine 
Fichte’s contradictious educational goals and his idea of roles with Saint-Simon´s 
ideal of the liberation of both sexes contradicts his own insight into the structure 
of industrial society as well as the liberal and social goals of his administrative 
doctrine71. John St. Mill did not share this romantic glorification of marriage. Out 
of deepest conviction he insisted that this was a false idealisation, a relict of 
primitive barbarianism72. 

Nevertheless, on the whole, Mill and Stein followed Saint-Simon’s “one 
thought” of “safeguarding for all men the freest development of their talents”73. 
 

5. The social state and the System of education as the completion of Saint-
Simon’s vision 
 

Again and again Stein emphasizes the peace-securing significance of the state 
under the rule of law74. Right from the beginning the vision of a society of mutual 
interests fulfils two tasks: On the one hand it demonstrates that a liberal social 
order built on the legal equality of all its members is possible; on the other hand 
it proves that also the “society of mutual interest”75 requires a “liberal, working 
state” next to and above the social particular interests76.  

Stein’s definition of the significance and function of administration for the 
educational system furthermore follows less J. G. Fichte and Hegel than Saint-

                                                            
70 See Stein, Lorenz von 1876b: p. 43f: The “true” emancipation of the woman, he says, is “… 
that indeed only by way of marriage, by providing male individuality with the eternally female, by 
the melting into one of the two basic forms of the human which will only this way unfold completely, 
the woman will become the second factor of everything human”.  
71 See Schliesky, Utz 2015a: p. 1-43 (37-40). 
72 Mill, John Stuart: The Subjection of Women, in: Ryan, Alan 1996: p. 133-215 (210). 
73 Saint Simon in: Stein, Lorenz von 1959: Vol. II, p. 178. See Pickering, Mary 2006, p. 515: "One 
of the most important ideas that Mill appropriated from Comte as well as from the Saint-
Simonians, who reinforced it, was that their epoch was an age of transition. This realization that 
the anarchy of moral and intellectual opinions was an abnormal state led him to envision a very 
different future, one in which liberty and permanent beliefs could coexist. In 1831, when Mill 
incorporated these ideas in a series of articles for the Examiner entitled "The Spirit of the Age", 
Thomas Carlyle called him a 'new Mystic' and sought to meet him'”. 
74 See Stein, Lorenz von 1869: Die Verwaltungslehre. Part 1 Sect. 1: p. 373f: “It is the task of 
administration, in contrast to legislation, to recognize and bring to bear the circumstances of real 
life by executing the laws. Among this there also count the legal rights of the individuals. Often 
these rights are very clear, // however often they are not. It is thus difficult to avoid a collision; 
however, it is also a calamity if the right of the individual suffers from such a collision. For, as a 
matter of fact then not only the welfare and the right of the individual do suffer but it is the law, 
made alive by this right, which is made subject to the decree and is lifted by it. … Thus, basically 
the holiness of private law even towards the decree safeguards the rule of the law over political 
life and thus the principle of organic liberty”. 
75 See Stein, Lorenz von 1959: Vol. III, p. 203: “To make much profit, the capital requires labour; 
to be provided with the means of education and profit, labour must support the capital by efficient 
and willing activity. Labour and capital, being mutually creating and dependent, have thus a 
solidary interest… If both estates and particularly the ruling, possessing one recognizes this,…, 
then, by this awareness of the mutuality of interests, the harmony of material life, the beginning 
of true liberty will start”.  
76 See Retter, Hein 2007: p. 601: „In Stein, the predominance of the `unity´ of the many – i. e. of 
human community – over the individual is not,…, meant in the metaphysical but in the functional 
sense, however by emphasizing the dependence of the individual on the other and the others it 
is fundamentally also a challenge for the Christian-humane attitude without which the will of reform 
is unimaginable”. 
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Simon and the Saint-Simonists: Apart from its economic significance education 
always also includes an act of self-elevation and purification77. This “religious 
motif” in Stein’s educational system is mostly overlooked because the 
educational system assumes the individual as an actor and is limited to creating 
and depicting the conditions of “free” vocational and subject-related education78. 
In other words: The higher education, the more independent and individual is the 
respective person, however also the more intensive his/her mutual relation with 
other individuals and thus the bigger the wealth of a society. As individuality 
cannot be derived but appears spontaneously, “… according to its nature”, Stein 
says, "it is at first negatively related” to the position society attributes to each 
individual,“ by denying the ideal justification of any order of society which has 
made individuality and its endless self-determination just an aspect of the lives of 
others”79. By the concept of customs as a standstill of education, the social 
framework conditions of education are shaped negatively: Together with Saint-
Simon Stein condemns the given customs as a blind tradition and prison for 
creativity. Education and educational system, on the other hand, as higher ways 
of personality and its freedom80, are said to be always moving81. 

The individualization of ways of perception and the homogenization of 
lifestyles, he says, are no contradiction; indeed they presuppose each other. 
Apart from its ideal value, education has always the task of providing the 
individual with a material basis82; it reflects the social opportunities of the classes 
and furthermore is a benefit for the community. Therefore in Stein´s Lehrbuch der 
Nationalökonomie the depiction of the concept of economic value is illustrated by 
a literature-sociological insertion83: Just like, he writes, the novel describes the 
active aspect of the struggle of the individuals against the social situation, 
Scottish-English moral philosophy had dealt with the latter´s objective 
preconditions and consequences; the utilitarians had discovered those laws of 
economy as, by way of the market mechanism, gaining objective power over the 
ways of living together, thus creating the “classical school of national economy”. 
National economy and the novel were showing the connection between individual 
decision-making, economic laws and their consequences for individual and 
society. Thus Stein takes up again a motif and insight he owed to the Producteur 

                                                            
77 See Stein, Lorenz von 1888: Part II, p. 119. 
78 See ibid. p. 202ff. 
79 Stein, Lorenz von 1878: p. 467. 
80 Stein, Lorenz von 1876a: p. 6f.: "And now there is no doubt anymore that, whereas formal 
vocational education only makes man and his work a technical element of life as a whole, only 
higher >vocational education< provides him with individuality and its power in the context of 
vocational education”. 
81 See ibid.: “None of the two elements can do without the other; none can be self-sufficient. A 
society without liberty becomes a mechanic organism of tasks, of the distribution of goods, indeed 
of the entire worldview; however, liberty without the order of society becomes an endless 
opposition of all individuals to each other”.  
82 See Roeder, Peter-Martin 1968: p. 236: After all, the hierarchy of work, from mechanic via 
commercial as far as to free intellectual activity, is one of the most important organisational 
principles of the educational system itself whose social function is most of all to make it possible 
for the individual … to climb up this hierarchy of work”. 
83 See Stein, Lorenz von 1887: p. 74f.: “For the time being, the novel is the only philosophy of 
individuality within the incomplete mould of philosophy, and because again the novel comes from 
society, any novel is always tied to that idea of society its individuals are fighting, and it can be 
understood only according to the way of understanding this social order it assumes itself for this 
individual fight”.  
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thirty years ago: "Jusqu'à ce jour les économistes se sont principalement occupés 
de la production matérielle, it was said there; «...; ils n'ont considéré les traveaux 
des savants et des artistes que sous un rapport industriel, celui du salaire qui leur 
était attribué, et de la valeur échangeable des produits immateriéls »84. 

Although Stein owed his “ideas on the history of work”85 to the Producteur, in 
contrast to Socialist theory he realised them as a part of political science86. In 
Verwaltungslehre, Saint-Simon’s and Owen’s dream of a new harmony of society 
retreats behind a social- and administration-scientific way of organising the 
community of man. The system and the history of education serve for those 
educational ideals as are put into Saint-Amand Bazard’s mouth in the history of 
the social movement and describe its economic and social conditions:  
 

«Education is to the highest degree neglected;...; if it is supposed to be fruitful, 
it must definitely be imagined as the result of social prevision (prévision) as the 
subject of a political function. It must thus be general, however at the same time 
it must ʹappropriateʹ each generation ʹinto the social orderʹ it is meant to achieve 
ʹby way of the progress of mankind.ʹ It must thus be of a general nature for 
everybody, however it must also include each individual profession (professions) 
necessary for fulfilling the social needs; and finally teaching must be distributed 
in such a way that each level results from the preceding one and is the condition 
for the next one. Previous education has recognized none of these principles; 
nevertheless they are the foundation of the future of mankind!»87 
 

In Verwaltungslehre and his handbook of public administration Stein 
bequeathed social-medical and building law concepts88 that contemporaries 
considered utopian, whereas for our time they look surprisingly modern: Given 
the hygienic dangers posed by non-possession and non-capital labour, in both 
works he developed suggestions “… which are most of all based on the principle 
that the health-interests of the workers must be superior to demands of economic 
interests and production”89. These suggestions reached from restrictions on 
working time and special protection of women and youths via the establishment 
of day nurseries and elementary schools, the introduction of factory inspectors, 
the supervision of school premises and other public buildings by the health 
police90 as far as to counselling and supervision by the health police when it 
comes to nourishment issues91 as well as the introduction of a standard working 
day92 according to the requirements of each specific trade, “… which, from a 
sanitary point of view, is based on the great fact that inappropriately long working 

                                                            
84 Le Producteur, Paris 1825, p. 4. 
85 Vgl. Stein, Lorenz von 1849: p. 373: It is well known that most political economies refuse to 
recognize the intellectual goods as subjects of their science. One may hold differing views in this 
concern; however, it is quite certain that in any way intellectual work is part of the historical 
significance of work as such. … and without it and its influence one will never understand the real 
life of Europe”. 
86 Stein, Lorenz von 1876a: p. 140. 
87 Stein, Lorenz von 1959: Vol. II, p. 205. 
88 See Stein, Lorenz v. 1888: Part II, p. 95ff. 
89 See ibid. p. 96 
90 Ibid. 
91 See Stein, Lorenz v. 1882: Part 3, p. 297. 
92 See Stein, Lorenz v. 1888: Part II, p. 97. 
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time consumes the capital of labour, resulting in the obligation to pauper relief”93 
and94. 

 
6. Conclusions 

 
As a result of dealing with Saint-Simon and his school Lorenz von Stein had 

come to the opinions his concept of education and his educational system are 
based on, that is that education towards freedom must support the individual´s 
independence, that this requires legal equality, and that the latter is only possible 
in the context of a public educational system which provides each individual with 
educational opportunities and thus inevitably becomes a social educational 
system.  

“There is no doubt”, he had written in 1866, “that there will develop a new, 
fourth shape of the social order. It will take one hundred or two hundred years, 
but it will come. And its topic will be to prove to wealth, prudence and even interest 
that what the love of mankind and a warm heart love to believe, that the material 
order of economic life as well as the formal one of public activities at last serve 
for something superior, and that the noblest emotions of mankind, that the highest 
laws of religion are entitled to one day rule over the `practical world´ and to be 
the foundation of administration”95. 

If we connect to this heritage of Stein, the unity of Europe could be revived by 
way of the individuality of its nations96. 
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EL ‘SOCIALISMO DE CÁTEDRA’ DE GUSTAV SCHMOLLER EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL MODERNA 

José Luis MONEREO PÉREZ 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
José Luis Monereo Pérez (2017): “El ‘Socialismo de cátedra’ de Gustav 
Schmoller en la construcción de la Política social moderna”, en Revista europea 
de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 11 (octubre de 
2017). Puede leerse en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/11/monereo.html. 
 
RESUMEN: Estudio sobre el pensamiento de Gustav von Schmoller, a la vez que 
sobre otros socialistas de cátedra alemanes, analizando igualmente la 
repercusión que esas ideas tuvieron en España en la doctrina que articuló los 
conceptos, los términos y los principios de la Política social contemporánea. 
 
PALABRAS CLAVE: Socialismo de cátedra, Política social, Gustav von Schmoller, 
Lujo Brentano, J. A. Schumpeter, Max Weber, Verein für Sozialpolitik, Georges 
Gurvitch, Lorenz von Stein, Karl R. Popper, José Quero Molares, Ferdinand 
Tönnies, B. P. Priddat, R. von Bruch. 
 
RESUM: Estudi sobre el pensament de Gustav von Schmoller, alhora que sobre 
altres socialistes de càtedra alemanys, analitzant igualment la repercussió que 
aquestes idees van tenir a Espanya en la doctrina que va articular els conceptes, 
els termes i els principis de la Política social contemporània. 
 
PARAULES CLAU: Socialisme de càtedra, Política social, Gustav von Schmoller, 
Lujo Brentano, J. A. Schumpeter, Max Weber, Verein für Sozialpolitik, Georges 
Tönnies, B. Priddat, R. Von Bruch. 
 

1. La “Escuela Histórica Nueva” y la Política de Reforma Social 
 
La Verein für Sozialpolitik (“Asociación para la Política Social”), impulsada 

principalmente por Gustav Schmoller, fue uno de los más importantes círculos 
de pensamiento europeo donde cristalizaron las grandes propuestas de reforma 
social. La promulgación de una legislación sociolaboral contribuiría a la 
integración de las clases trabajadoras en un sistema establecido “revisado”. La 
idea de los intelectuales “socialistas de cátedra” (integrados en dicha Asociación) 
era introducir una praxis de tipo reformista, reconduciendo al espacio político el 
tratamiento y posible solución de los conflictos sociales, aunque ese proyecto 
sólo pudo ser parcialmente conseguido, por las limitaciones que venían 
impuestas por un sistema constitucional de “monarquía social” esencialmente 
autoritario y restrictivo del normal funcionamiento pluralista del régimen 
parlamentario. La nueva escuela histórico-económica alemana, defendió una 
concepción ética de la economía política en sus relaciones con la moral y el 
Derecho: los hechos económicos deben ser considerados desde el punto de 
vista de la ética. Pensaban que el desarrollo del proceso de modernización 
conduciría a un mayor papel del Estado en lo que se refiere a la organización del 
sistema de necesidades sociales, de manera que el Estado no sólo tendría una 
misión defensiva del orden existente, sino también positiva y reformadora al 
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promover, a través de instituciones, el bienestar de todas las personas que 
integran la comunidad política. Era necesario organizar una transición del 
paradigma de Estado liberal “restringido” al Estado social. Esta forma de Estado 
pretendería socializar el riesgo y establecer garantías sociales para mejorar la 
condición de las clases trabajadoras. Se trataba de nuevas técnicas de 
gobernabilidad política y de “ingeniería social” desde la lógica de la integración 
político-jurídica. La actividad estatal y la regulación pública de actividades 
económicas reflejan la institucionalización de una moralidad colectiva. El Estado 
es concebido como la institución moral de la sociedad y de la educación de la 
humanidad. 

La escuela histórica alemana, especialmente los grandes teóricos G. 
Schmoller y A. Wagner, ejercieron una pronta influencia en nuestro país. Los 
reformadores españoles quedarían marcados por el influjo del conjunto de 
renovadores alemanes partidarios de intervencionismo público en materia 
económica y sociolaboral, que se dieron en llamar “socialistas de cátedra”. Todos 
ellos venían a afirmar, con mayor o menor intensidad según el momento 
histórico-discursivo, la necesidad de la moralización de la economía a través de 
la intervención del Estado y de su legislación en el proceso económico y en las 
relaciones sociales conflictivas. Frente al liberalismo individualista de la escuela 
neoclásica económica y del abstencionismo estatal postulado por el liberalismo 
doctrinario en las cuestiones sociales defienden la vinculación entre la ciencia 
económica y la ética. La economía política debería orientarse hacia una justa 
distribución de los bienes materiales. Defienden, igualmente la legitimidad de 
una regulación jurídico-pública de las relaciones económicas y sociales, 
correctiva de las deficiencias intrínsecas de los mecanismos autorreguladores 
del mercado “económico” y “laboral”.  

Los postulados del “socialismo de cátedra” acabaron por influir en todos los 
países desarrollados que estaban llevando a cabo un proceso de cambio del 
modelo de modernización liberal “restringida” al paradigma de modernización 
social, con la construcción del Estado social. Ello suponía la formación de una 
nueva constitución jurídico-social del trabajo asalariado como solución de 
compromiso entre las distintas opciones políticas y la consiguiente integración 
político-institucional del movimiento obrero. Es de realzar que esa influencia fue 
especialmente destacada en los artífices políticos y teóricos doctrinales del 
reformismo social europeo.  

Gustav Schmoller (Heilbronn 1837- Band Harzburg 1917), fundó la “Escuela 
Histórica Nueva” (o “Joven Escuela Histórica”), cuyas investigaciones supusieron 
un avance tremendo en cuanto a precisión de nuestro conocimiento del proceso 
social1. Fue profesor en las Universidades de Halle (1864-1872), Estrasburgo 
(1872-1882) y, finalmente, en Berlín (1882-1913). 

Schmoller ha sido verdaderamente el más importante y el más influyente 
economista alemán de la segunda mitad del siglo XIX2. Tras la muerte de 
Schmoller en 1917, algunos miembros de la Verein für Sozialpolitik (“Asociación 
para la Política Social”) que él había impulsado buscarían refugio en el 

                                                            
1 J. A. Schumpeter, Historia del análisis económico, Barcelona, trad. Manuel Sacristán, Ediciones 
Ariel, 1971, pp. 887-888. 
2 Véase en particular B. O. Priddat, « Gustav von Schmoller : L’économie comme moralité 
institucionnalisée », en H. Bruhns (dir.), Histoire et économie politique en Allemagne de Gustav 
Schmoller à Max Weber. Nouvelles perspectives sur l’école historique de l’économie, Paris, 
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2004, p. 53. 
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nacionalismo autoritario en confluencia con las tendencias que más adelante 
desembocarían en la formación del nacionalsocialismo3. Pero a Schmoller no se 
le puede acusar de esta derivación político-ideológica. Schmoller llevaría a cabo 
toda una labor investigadora4 y de impulso de la reforma social. Para él los 
fundamentos de la economía política exigen su puesta en relación con los 
principios del Derecho y de la justicia social. Debe atender a “la cuestión a la 
orden de día desde el punto de vista social”, que en su época no era otra que “la 
lucha de ciertas aspiraciones ideales de justicia y de moral, ya se presenten bajo 
una forma precisa o vaga, ya sean prematuras o no, con los principios de la 
economía política tradicional y las exigencias de las clases capitalistas, que 
quieren ante todo no ser perturbadas en su tranquilidad”5. Schmoller no creía –
ni lo pretendía- que pudiera encontrarse un concepto de justicia absoluta y 
definitiva; la justicia es siempre “justicia histórica”; así, lo que se puede aspirar, 
en cada momento, es al hallazgo de los “justo histórico” atendiendo a las 
exigencias imprimidas por la civilización en cada etapa de la historia. Cabe 
aspirar, pues, a una justicia relativa en sentido histórico, la que puede ser 
sentida, percibida y alcanzable como tal6. En relación a ello, la dimensión 
histórica de la aproximación es siempre esencial. 

Su perspectiva de reforma social y de la economía política al servicio de una 
transformación social ordenada del sistema liberal la hizo compatible con su 
ideario monárquico, expresando su conformidad explícita con el Estado de los 
Hohenzollern, llegando a aprobar “el restablecimiento del imperio alemán y su 
lucha contra las tendencias antidinásticas del ultramontanismo y de la 
democracia-socialista, y tanto más –continua- me siendo obligado a testimoniar, 
con la más absoluta libertad, lo que considero como legítimo en el movimiento 
actual del cuarto estado, lo que, según mi opinión, puede tan sólo asegurar el 
desenvolvimiento ulterior de nuestras instituciones liberales, quiero decir la 
reforma social”. Su planteamiento es particularmente lúcido en defender la 
reforma precisamente para evitar la revolución político-social: “Sólo conservando 
una numerosa clase media, elevando a un grado superior de civilización a 
nuestras clases inferiores, y aumentando sus ingresos, es cómo podremos 
escapar de la evolución política que nos traería alternativamente la dominación 

                                                            
3 Véase la semblanza de J. Velarde Fuertes, “Gustav von Schmoller (1836-1917)”, en Rafael 
Domingo (ed.), Juristas Universales, vol. III, Barcelona, Marcial Pons, 2004, pp. 448-452.  
4 Véase G. Schmoller, Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftgtslehre, München/Leipzig, 
Duncker & Humblot, 1905-1908, 2 vols.; Kleine Schriften zur Wirtschaftsgeschichte, 
Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, München/Lepzig, Duncker & Humblot, 1985-1987, 6 
vols.  
5 G. Schmoller, Política social y economía política, edición y estudio preliminar de J. L. Monereo 
Pérez, Granada, Ed. Comares, 2007, Prólogo, p. 6. También su ensayo “La cuestión social en el 
Estado Prusiano”, publicado en los Preuss. Jahrbücher, vol XXXIII, pp. 323-342. Véase J. L. 
Monereo Pérez, “Reforma social y ética en economía política: la teoría de Gustav Schmoller”, en 
Temas Laborales; Revista andaluza de trabajo y bienestar social, nº 93 (2008), pp. 11 y sigs.  
6 Para él la justicia es una virtud del hombre, y consiste en el hábito constante del hombre de 
conformar sus actos al ideal que denominamos lo justo. Ahora bien, «en la realidad no es posible 
encontrar lo justo en sí, ni lo justo absoluto, como no es posible tampoco encontrar el bien 
absoluto. Lo justo es siempre un ideal al que la realidad se aproxima, pero al que no llegará 
jamás. Este juicio moral por el que se establece que un acto o que la manera de obrar de un 
hombre es justa, no significa jamás sino que tal acto o que tal manera de obrar, están conformes 
con un ideal de justicia. Un acto determinado podrá quizá estar conforme con este ideal, pero el 
hombre todo entero, la sociedad toda entera y su manera de obrar, no podrán hacer jamás otra 
cosa que aproximarse a él». Cfr. G. Schmoller, Política social y economía política, cit., p. 176. 
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del capital y la del cuarto estado. La reforma social sólo puede mantener en el 
Estado prusiano las tradiciones que la han hecho grande; ella es la única que 
puede mantener a la cabeza del Estado la aristocracia de la civilización y de la 
inteligencia; y ella sola nos garantizará para el porvenir, en el interior del imperio 
reconstituido, un estado de salud en armonía con su poderío y su esplendor”7. 

Es así manifiesto que el ideario político-social de Schmoller se puede formular 
como la realización efectiva de una monarquía de reforma social, que entronca, 
pero sin confundirse con ella, con la propuesta que antes había realizado Lorenz 
von Stein, con su propuesta explícita de una “monarquía de la reforma social” 
capaz de asegurar el bienestar del pueblo. No se olvide que para Stein el Estado 
constituye un organismo de actividad espiritual, y en cuanto reflejo de la unida 
social personifica es la instancia idónea para llevar a cabo las reformas sociales 
y económicas. En la república de los intereses recíprocos deben garantizarse 
nuevos equilibrios entre las clases, y para ello el Estado de Derecho debe 
dotarse de una administración de la reforma social, que al tiempo conduciría 
hacia la idea del “Estado Administrativo”. La administración social debería de 
contribuir a resolver la cuestión social mediante la formación de un capital (capital 
social) para las clases no poseedores (“clases desposeídas”). A tal fin debe 
desplegarse una política social de protección de los trabajadores y tutela 
administrativa. La organización de los seguros sociales (para él, instituciones de 
derecho público y elemento de gestión político-administrativa del trabajo) se 
inserta en esa lógica, reconociendo en su implantación un importante 
instrumento de conciliación entre las clases8. La promulgación de una legislación 
laboral contribuiría a la integración de las clases trabajadoras (“clases 
desposeídas”) en el sistema establecido.  

A ese fin Schmoller propició la creación de la Verein für Socialpolitik, cuyo 
primer Congreso se celebró en Eisenach (otoño de 1872), y la tendencia política 
que el mismo dio en llamar “partido de la reforma social”. La denominación 
(originariamente peyorativa, pero aceptada por Schmoller) de “socialismo de 
cátedra” aludía ya en sí al carácter moderado de la propuesta concretada, en 
términos generales, en la defensa de una intervención directa del Estado en la 
regulación de los problemas sociales y la organización jurídica de la economía 
de mercado. Él mismo trata de delimitar su idea de un socialismo de cátedra, 
entendido, más allá de la propuesta de la socialdemocracia, como esa 
intervención planificadora del Estado en los asuntos económicos y sociales. En 
efecto, arguye: “que no somos más socialistas que Blanqui y Sismondi, John 
Stuart Mill y Thünen, Hildebrand y Lorenz von Stein, que todos los economistas 
ingleses modernos (Cliffe Leslie, J.M. Ludlow, Beesly, Crompton, Harrison), que 
el economista belga Emilio Laveleye. Sabéis que nuestro socialismo se limita a 
declarar que las críticas del socialismo son en parte justificadas cuando 
                                                            
7 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., Prólogo, pp. 6-7.  
8 Véase G. Gurvitch, La idea del derecho social. Noción y Sistema del Derecho Social. Historia 
doctrinal desde el siglo XVII hasta el fin del siglo XIX, Edición y Estudio Preliminar, “La idea del 
Derecho Social en la teoría general de los derechos: El pensamiento de Gurvitch”, Granada, Ed. 
Comares, 2005, pp. 575 y ss., y G. Gozzi, Modelli politici e questione sociale in Italia e in 
Germania fra Otto e Novecento, Bologna, Società editrice il Mulino, 1988, cap. I (“Los orígenes 
del Estado social en Alemania: Lorenz von Stein”), pp. 15 y ss. También, Á. López-Amo, El poder 
político y la libertad. La monarquía de la reforma social, Madrid, Rialp, 1957; F. González Vicent, 
“Lorenz von Stein: una teoría de la revolución”, en la revista Sistema, nº 63 (1984); M. García 
Pelayo, “La teoría de la sociedad en Lorenz von Stein”, en Obras Completas, vol. II, Madrid, CEC, 
1991.  
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combaten el dogma del individualismo absoluto y la legitimidad perfecta del 
egoísmo, cuando pretenden introducir los principios de la moral y del derecho en 
la economía política. Sabéis que desde hace años no hemos cesado de decir en 
todos los tonos que «el que nos llama sin aprensión socialistas, puede ser 
acusado de ignorante o de embustero»9. En este orden de ideas entiende que la 
organización social en cada etapa histórica puede mejorar la situación de las 
clases más desfavorecidas (“clases inferiores”), siendo así posible el progreso 
de la sociedad. Por ello considera que los grandes progresos de la humanidad 
empiezan por la duda, y se manifiestan por una protesta contra el dogmatismo 
tradicional. Estos autores, tan diferentes entre sí, parten sin embargo en muchos 
casos de puntos de vista análogos a los defendidos por Schmoller, aunque, en 
cierto sentido, van aún más allá que el Verein für Socialpolitik.  

La desigualdad, estima Schmoller, no es un hecho natural invariable, sino que 
es debida en gran parte a causas históricas, sobre las cuales puede obrar el 
hombre: la civilización y la moral están llamadas a dominar la naturaleza. El 
Estado debe intervenir para dar impulso a la actividad social. E incluso se 
mostraba partidario de una incorporación del trabajo en las tareas del Estado: 
una estructura administrativa del trabajo en la que fuesen representados 
paritariamente los intereses de las diversas clases. Schmoller prevé -y se 
muestra favorable a ello- el desarrollo de organizaciones obreras en uniones 
corporativas y, sucesivamente, la formación de procedimientos y decisiones 
conjuntas con las organizaciones empresariales, especialmente a través de los 
tribunales arbitrales industriales y de los organismos de conciliación. Los 
trabajadores deberían estar representados en ellos del mismo modo que los 
empresarios. La concepción corporativa –muy extendida en la época– había sido 
defendida desde puntos de vista organicistas también por A. Schäffle, que 
confluyó en la etapa de madurez con el socialismo de cátedra. La función 
conciliadora aparece en su pensamiento como institución que une en un 
organismo unitario las uniones corporativas de las dos clases en lucha y que 
constituirá la clave del desarrollo de nuevas formas corporativas de la vida 
industrial10. La situación de lucha (inherente a la cuestión social obrera) podría 
ser, así, desplazada por nuevas condiciones institucionales de la paz social. La 
idea era introducir una praxis de tipo reformista, reconduciendo al espacio 
político el tratamiento y posible solución de los conflictos sociales, aunque ese 
proyecto sólo pudo ser parcialmente conseguido (la legislación socio-laboral tuvo 
sin duda un efecto anestesiante, y tranquilizador, para las clases desposeídas, 
que ahora disponían de ciertos derechos sobre una “propiedad social” –“capital 
social”- y otros derechos de desmercantilización relativa de las condiciones de 
trabajo), por las limitaciones que venían impuestas por un sistema constitucional 
de “monarquía social” esencialmente autoritario y restrictivo del normal 
funcionamiento pluralista del régimen parlamentario. Bismarck se apoyó 
expresamente en la teoría de Lorenz von Stein sobre la “monarquía social”, la 

                                                            
9 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., p. 16. Pone especial énfasis en apartarse 
de las corrientes propiamente socialistas, de la socialdemocracia alemana: «Yo me pregunto si 
de la atmósfera moral e intelectual que extiende el materialismo y otras teorías malsanas en el 
proletariado, no son las clases elevadas tan responsables como el mismo proletariado…» (Ibid., 
p. 20).  
10 Véase G. Schmoller, „Arbeitseinstellungen und Gewerkvereine“, en „Schriften des Vereins für 
Sozialpolitik. Verhandlungen der Eisenacher Versammulung zur Besprechung der socialen 
Frage, am. 6. und 7. October 1872“, Leipzig, 1873, pp. 78-95.  
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monarquía de la reforma social. También en las propuestas de la “Asociación de 
Política Social” (integrada por miembros de adscripción ideológica heterogénea). 
El objetivo fundamental de su política social fue reforzar la seguridad del Estado 
y el mantenimiento del régimen monárquico. Su apuesta por el intervencionismo 
público en la cuestión social, su llamado “socialismo de Estado”; sólo tenía como 
objetivo instrumental necesario para esa “razón de Estado” el bienestar de los 
trabajadores. La política de seguros sociales era, en lo principal (pues no 
significa que no concurrieran otras motivaciones), un mecanismo de 
conservación del Estado autoritario. Se sitúa fuera de la lógica de lo que después 
sería el Estado social democrático contemporáneo. 

Defiende Schmoller, y su nueva escuela histórico-económica, una concepción 
ética de la economía política en sus relaciones con la moral y el Derecho: la 
función nueva que atribuimos al Estado no es más que un síntoma que pone en 
evidencia la distinta concepción que tenemos de las relaciones de la economía 
política con el Derecho y la Costumbre sobre la base de la intervención 
reguladora en materia económica y social. Para él, los hechos económicos 
deben ser considerados desde el punto de vista de la ética, a pesar de ser un 
orden técnico. La vida económica es vista a la luz de la conciencia ética. Él 
entiende que en la comprensión radical del ser humano está siempre presente 
la dimensión ética y práctica. Por eso, su economía política crítica, desde la 
historia y la facticidad, se propone la meta de insertar los fenómenos económicos 
en la existencia humana. Su ética histórico-económica mira hacia el pasado y 
hacia el futuro, intentando comprender lo que nos pasa en el presente. En el 
fondo, afirma, todas las actividades económicas individuales tienen, aparte de 
un aspecto técnico, un aspecto o dimensión moral. La economía no es 
tecnología; investiga, eso sí, ante todo las relaciones de las economías 
particulares entre sí con el conjunto; y se cuida tan sólo de hechos cuyo aspecto 
técnico, si no prescinde de él completamente, deben sobre todo sus rasgos 
distintivos, su forma y su dirección a la costumbre, al Derecho y a la ética11. La 
realidad económica, y también la ciencia que la tiene por objeto, no tienen una 
existencia en sí misma, tienen que atender a un horizonte más abierto, 
interdisciplinar. 

Su visión del Derecho es la propia de un historicismo crítico: «La organización 
económica de cada pueblo no es en suma otra cosa que el régimen económico 
de vida que… encuentra su principal expresión en las reglas morales, en las 
costumbres y en el derecho económico de cada pueblo. Y no se aplica ni esencial 
ni exclusivamente a las grandes instituciones económicas que son al propio 
tiempo instituciones jurídicas…, sino que en todas las cuestiones orgánicas de 
segundo orden, en las que no conocemos derecho positivo que las regule, toda 
situación económica que persiste, se basa en ciertas reglas que se convierten 
en costumbres»; y añade, que «toda demanda no es más que una parte de la 
historia concreta de las costumbres de un pueblo y de una época determinada». 
No debe confundirse el historicismo jurídico y de la vieja escuela histórica de la 
economía con el enfoque historicista de Schmoller y de su “joven escuela 
histórica de la economía”. Schmoller no pretendía alcanzar una teoría científica 
del desarrollo histórico que sirviera de base para la “predicción histórica”12; no 

                                                            
11 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 30-31 y 39 y ss. 
12 Unos de los centros de la crítica severa de Popper al historicismo era precisamente se había 
de “rechazar la posibilidad de una historia teórica; es decir, de una ciencia histórica y social de 
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era esa su meta, sino más bien que la historia sirviera para comprender el 
presente y ayudar, a través de la experiencia histórica acumulada, a transformar 
la realidad socio-económica de su tiempo. No le preocupaba tanto la predicción 
o la “profecía” histórica, como facilitar la articulación de una política práctica. 
Además, el proceso histórico no puede estar determinado sino por la acción de 
un amplio conjunto de factores; no puede sostenerse una teoría simple de la 
evolución histórica. No creía en el descubrimiento de “leyes históricas” a través 
de procedimientos análogos a los de las ciencias físicas (fue, ésta, la pretensión 
de Auguste Comte)13. En sus propuestas definidas de reforma social no seguía 
una suerte de determinismo historicista, sino un típico enfoque de ingeniería 
social, cuya racionalidad era finalista, pues se trataba de precisar los pasos 
constructivos que hay que realizar para alcanzar determinados resultados 
prácticos. Reivindicaba ese carácter ingenieril de las ciencias sociales (incluidas 
la economía y la sociología) al servicio de fines prácticos. Le movía esa 
concepción del fin práctico de las ciencias sociales. La idea de ingeniería social 
le permitía delimitar objetivos, planear, construir instituciones, proponer medidas, 
con la finalidad de controlar y transformar situaciones o acontecimientos 
sociales. Lo cual implica una actitud activista frente al orden social y económico. 
El ingeniero social utiliza los conocimientos científicos y sociales de que dispone 
para obtener resultados prácticos14. La atención a las fuerzas históricas son un 
elemento más a tener en cuenta entre el cúmulo de factores determinantes. Su 
tarea es reconstruir, manejar y mejorar las instituciones sociales existentes y, en 
su caso, proyectar la creación de otras nuevas y más ajustadas a los fines de 
“modelación social” que se persiguen. Schmoller trataba de poner los 
conocimientos históricos, económicos y sociológicos al servicio un programa de 
intervenciones estatales que permitieran transitar de la modernización liberal 
restringida a la modernización liberal organizada por el Estado social. Las 
ciencias sociales han de utilizar sus respectivos métodos a fin de realizar 
aportaciones analíticas para resolver los problemas de la sociedad. Según 
Schmoller la economía política es siempre a la vez un elemento del modelaje de 
la naturaleza por el hombre y un elemento de la cultura por la sociedad 
organizada. La preocupación por la ética en economía y el problema social se 
tradujo igualmente en la propuesta de un programa científico-social. Frente a la 
aproximación abstracta –deductiva– dominante en su época, defendían una 

                                                            
la misma naturaleza que la física teórica. No puede haber una teoría científica del desarrollo 
histórico que sirva de base para la predicción histórica”. Cfr. K. R. Popper, La miseria del 
historicismo, Madrid, Alianza, 2002, p. 12. También lo obra de K. R. Popper, La sociedad abierta 
y sus enemigos, Buenos Aires, 1957. 
13 Se ha subrayado que para Schmoller “la idea comtiana era la encarnación misma del ‘error 
naturalista’, e imposturas las leyes históricas de Comte. No hay en su obra la menor huella de 
influencia comtiana”. Cfr. J. A. Schumpeter, Historia del análisis económico, Barcelona, trad. 
Manuel Sacristán, Ediciones Ariel, 1971, p. 889. La idea de una “física social” era un rasgo 
constitutivo del pensamiento de Comte, y que como tal se aleja decididamente de la visión 
Schmolleriana de las ciencias sociales. Basta reparar en las obras de A. Comte, Primeros 
ensayos, México, FCE, 2001; Plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la 
sociedad, Estudio Preliminar de Dalmacio Negro, Madrid, Tecnos, 2000, y La filosofía positiva, 
Estudio introductoria de F. Larroyo, México, Ed. Porrúa, 1997. Sobre su pensamiento puede 
consultarse D. Negro Pavón, Comte: Positivismo y Revolución, Madrid, Cincel, 1987. 
14 La figura y función del ingeniero social fue extraordinariamente relevante en el estudio y 
tratamiento de la cuestión social. Véase W. H. Tolman, La Obra del ingeniero social, Prefacios 
de M. Lavasseur y de A. Carnegie, traducción y adaptación del inglés al francés por P. Janelle y 
del francés al español por Quintín López, Tarrassa, Talleres Gráficos de Salvatella y Cia, s. d. 
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teoría económica sobre fundamentos realistas, que a través del método inductivo 
atendiese más a las exigencias de la realidad histórica. En esta perspectiva, la 
histórica económica aparecía como una precondición necesaria para la 
elaboración de una teoría construida sobre bases más realistas. En ellos se 
conjuga la economía ético-histórica nacional y la regulación político-jurídica para 
la reforma social. En este sentido la Asociación de Política Social era el 
instrumento institucional de una investigación en ciencias sociales que permitiría 
crear las condiciones óptimas para una política social conducida precisamente 
por las indagaciones científicas. Schmoller y Adolf Wagner pensaban que el 
desarrollo del proceso de modernización conduciría a un mayor papel del Estado 
en lo que se refiere a la organización del sistema de necesidades sociales, de 
manera que el Estado no sólo tendría una misión defensiva del orden existente, 
sino también positiva y reformadora al promover, a través de instituciones, el 
bienestar de todas las personas que integran la comunidad política. El Estado 
social alemán debería ser el “gran asegurador”. Ahí se dirigían las reformas que 
proponían y proyectaban los integrantes de la joven escuela histórica alemana 
de economía política. No participan de la creencia de que el cambio social podía 
ser previsto porque está regido por una ley inmutable. Por otra parte, el método 
de observación histórica no tenía por finalidad descubrir una “ley del progreso” 
inherente a la condición humana. Trataban de entender la sociedad moderna y 
proponer soluciones a los problemas que dicha sociedad planteaba. El intento 
no era artificial, obedecía a procesos de cambio que se ya estaban gestando en 
la modernidad a finales del siglo XIX y que desembocaron en la sociedad de 
masas o sociedad industrial, con la aporía que representaba una modernidad 
liberal organizada como sociedad del mercado y el recrudecimiento de la 
cuestión social como problema central de la política. Se comprendió que era 
necesario imprimir un giro cualitativo que situara a la modernidad liberal 
restringida en una nueva fase integradora de todos los miembros de la sociedad. 
La cuestión social remitía a la incapacidad del orden político-social de satisfacer 
las necesidades de los individuos. La cuestión social se desplazó desde el 
ámbito económico al campo de la política institucional. A finales del siglo XIX se 
tenía la convicción de que se estaba ante una crisis de la modernidad liberal, con 
el fin de la utopía liberal del libre mercado autorregulador15. Era necesario 
organizar una transición del paradigma de Estado liberal restringido al Estado 
social. Esta forma de Estado pretendería socializar el riesgo y establecer 
garantías sociales para mejorar la condición de las clases trabajadoras. Se 
trataba de nuevas técnicas de gobernabilidad16 política y de ingeniería social 
desde la lógica de la integración. 

Toda cuestión obrera depende de las costumbres a mantener tales o cuales 
o a aumentar ciertas necesidades de la existencia. Por ello mismo la resolución 
de una cuestión cualquiera de la organización económica concreta, que es lo 
que persigue la reforma social, exige preguntarse cómo la costumbre y el 
Derecho han modificado las tendencias psicológicas esenciales en el pueblo de 
que se trate, pues de lo contrario esa reforma será un vano intento de 
transformación del orden social. Pero en esto hay condicionamiento, pero no 
                                                            
15 Véase K. Polanyi, La gran transformación, Madrid, La Piqueta, Eds. Endymion, 1989; P. 
Ronsavallon, Le capitalisme utopique. Critique de l’idéologie économique, París, Seuil, 1979. Una 
perspectiva de conjunto en P. Wagner, Sociología de la modernidad. Libertad y disciplina, 
Barcelona, Herder, 1997, pp. 113 y ss.  
16 Véase M. Foucault, “Governmentality”, en Ideologie and Conciousness, nº 6 (1979), pp. 5-21.  
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determinismo, pues los hechos materiales no imponen una organización 
económica absolutamente necesaria y determinada. No hay un orden natural en 
la economía política17, en el sentido que se daba a estas palabras antiguamente, 
y por esto es igualmente falso pretender que los hechos económicos son 
moralmente indiferentes en sus consecuencias. Schmoller viene a poner en 
cuestión un supuesto típico de la modernidad, a saber: la absoluta 
autonomización de lo económico; la idea de que la esfera económica es 
autónoma respecto a la esfera político-social y jurídica, afirmando la primacía de 
lo económico sobre lo político social; que lo económico sea representado como 
“natural”, es decir, como exclusivamente dependiente de la relación necesaria 
del hombre con la naturaleza en sí. La autonomía de lo económico sobre la que 
se sostiene la modernización liberal, como fue representada por el liberalismo 
individualista, sino el resultado de una deliberada decisión político-jurídica 
encaminada a configurar un nuevo orden económico18. Cuestionada la 
“naturalidad” de la economía, es posible y legítima la intervención el poder 
público (Derecho de la economía) en la economía sin limitarse supuestamente a 
garantizar el orden natural del mercado. Por tanto, la economía en su 
desenvolvimiento no puede autonomizarse de un necesario control político y 
social. Toda organización económica determinada no tiene solamente por objeto 
producir riquezas, sino ser el receptáculo, la causa productora, la matriz de los 
factores morales sin los que la sociedad no sabría vivir. En esa nueva visión 
antropológica (que querría ir más allá, superándola, la antropología del 
individualismo liberal), entiende que en toda división del trabajo, en todo reparto 
de renta, se debe preguntar si ésta concuerda con una educación adecuada de 
las nuevas fuerzas obreras, si actúa sobre el trabajo, sobre la economía, sobre 
la responsabilidad personal, sobre la vida familiar, de tal suerte que el progreso 
esté asegurado y que las fuentes del bienestar futuro no se agoten. La mayor 
parte de los mecanismos de funcionamiento de la economía depende de la moral 
del derecho y del estado de civilización de nuestra época19. De ahí su programa 

                                                            
17 Basta reparar en esta afirmación (que se opone en sí frontalmente al postulado del “laissez 
faire”) para comprender la fuerte conexión entre el pensamiento de Schmoller y la escuela 
institucionalista en economía, que ha tenido un lugar especialmente relevante en Estados Unidos 
con autores como Veblen, Commons, y Polanyi, como se indicará después. Según Schmoller, 
uno de los errores del socialismo proviene del desprecio que, según él, siente por el aspecto 
formal de las instituciones jurídicas y económcias. Desconoce la naturaleza específica, la técnica 
del derecho formal. No ve claro que la economía necesita tener la base de un derecho 
técnicamente acabado (Ibid., p. 74).  
18 Véase la crítica lúcida que formulara K. Polanyi, La gran transformación. Crítica del liberalismo 
económico, presentación y traducción de J. Varela y F. Álvarez-Uría, Madrid, Ediciones de la 
Piqueta y Eds. Endymión, 1989. También J. L. Monereo Pérez, “La organización jurídico-
económica del capitalismo: el Derecho de la economía”, en Estudio preliminar a G. Ripert, 
Aspectos jurídicos del capitalismo moderno, trad. J. Quero Molares, Granada, Ed. Comares, 
2000.  
19 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 43 y ss.; y también su obra, Die 
Soziale Frage, München, Duncker & Humblot, 1918. Observa que el Derecho basado en las 
convicciones morales ha tenido en el curso de la civilización cada vez mayor influencia en el 
reparto de las rentas, y hoy en día ésta tiene como principales factores: los hábitos de todas 
clases, las ideas morales, y por último el derecho”. Ello enlaza con la teoría de la justicia 
distributiva (Ibid., p. 49), desarrollada en pp. 61 y sigs. (“La propiedad y el principio de justicia 
distributiva”). Sobre la cuestión social, véase F. Tönnies, El desarrollo de la cuestión social, 
Madrid, Ed. Labor, 1927. Tönnies recibiría también la influencia de Schmoller y de la escuela 
histórica de la economía, pero mantendría algunas diferencias significativas con ella, criticando 
la división capitalista del trabajo y la desintegración comunitaria que habían propiciado los 
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de acción orientado por unas ciencias sociales fundadas sobre categorías éticas 
y apoyado en estudios histórico-económicos analíticos. De ahí que la cuestión 
social vinculada a la generalización de las formas capitalistas de producción y la 
intensificación del proceso de industrialización, exigen nuevos modos de 
regulación jurídico-política de la economía y de la relaciones entre el capital y 
trabajo: se impone una legislación social que regule las condiciones del contrato 
libre de trabajo20. El enfoque de Schmoller partía de un Estado social 
intervencionista, pero que dejara un amplio margen de operatividad a la iniciativa 
privada y al mercado. De ahí su alejamiento del “socialismo estatal” o 
“estatalismo” estricto (su “socialismo de cátedra” era intervencionismo público y 
cobertura de la iniciativa privada; no suponía socialización de los medios de 
producción y sustitución del mercado, sin dirección pública de la economía y 
corrección del funcionamiento de los mercados). Se comprende, pues, la 
defensa de una función tutela del Estado y de su acción positiva encaminada a 
producir seguridad social en tanto que bien público tutelado para todos los 
ciudadanos y con carácter obligatorio. El Estado ha de garantizar la seguridad 
institucional de las personas y de las instituciones económicas. Las instituciones 
socio-económicas, como los seguros sociales, deberían contribuir a resolver el 
problema social, pero también debería ayudar a construir nuevos modelos de 
comportamiento racionales en los actores socio-económicos. La economía ética 
representaba un programa para una economía abierta y justa garantizada en su 
desenvolvimiento por las instituciones públicas. El Estado asume una función 
positiva, tutelar, en cuando productor de seguridad social como bien público bajo 
tutela. En este sentido la actividad estatal y la regulación pública de actividades 
económicas reflejan la institucionalización de una moralidad colectiva21. El 
Estado, a partir de una ética de la responsabilidad, aparece como un inversor en 
capital humano, tanto en lo que se refiere a los seguros sociales como la apuesta 
por la educación de los ciudadanos y por un criterio de justicia social que 
confiriera a los trabajadores una parte del crecimiento de la productividad en un 
contexto de progreso técnico. Para ello debería trascender de los intereses 
                                                            
procesos de individualización de ese modo de producción y la dominación absoluta del capital 
sobre el trabajo asalariado. Puede consultarse al respecto F. Tönnies, Comunidad y Asociación. 
El comunismo y el socialismo como formas de vida social, Barcelona, Eds. Península, 1979 (de 
próxima publicación en Editorial Comares). Pone de relieve el triunfo del individualismo posesivo 
e insolidario de la tradición del liberalismo originario. Sobre el individualismo posesivo y su 
proyección en la organización de las relaciones socio-económicas, puede consultarse C. B. 
Macpherson, La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke, Editorial Laia, 
Barcelona, 1970; L. Dumont, Homo aequalis, vol. I, Génesis y apogeo de la ideología económica, 
Madrid, Taurus, 1982; P. Barcellona, El individualismo propietario, trad. M. Maresca, Madrid, 
Trotta,1996. 
20 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., p. 55. Sobre la defensa de la reforma 
social razionalizadora del orden existente sobre la base de una colaboración entre las distintas 
ciencias sociales, véase R. von Bruch, « Gustav Schmoller entre science sociale et réforme 
sociale », en H. Bruhns, (dir.), Histoire et économie politique en Allemagne de Gustav Schmoller 
à Max Weber. Nouvelles perspectives sur l’école historique de l’économie, Paris, Éditions de la 
Maison des sciences de l’homme, 2004, pp. 39 y ss., y extensamente, S. Thomas, Gustav 
Schmoller und die deutsche Sozialpolitik, Düsseldorf, Hans-Böckler-Stiftung, 1995; M. Buss, Von 
Schmollers wissenschaftlichem. Denken zu seinen sozialpolitischen Engagement, Francfort 
(Main) Wien, Lang, 2001, y la completa bibliografía en ellas citada. 
21 Véase B. P. Priddat, « Gustav von Schmoller : L’économie comme moralité institucionnalisée 
», en H. Bruhns, (dir.), Histoire et économie politique en Allemagne de Gustav Schmoller à Max 
Weber. Nouvelles perspectives sur l’ école historique de l’ économie, París, Éditions de la Maison 
des sciences de l’homme, 2004, pp. 53 y sigs. 
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específicos de las distintas clases sociales la presencia en la sociedad 
industrial22. De ahí que la economía ética y regulada públicamente (resultado de 
una alianza entre la ética y la economía) refiere a un programa para una 
economía del desarrollo garantizada por las instituciones. Encontraba las 
condiciones principales de la futura paz social en el acceso a la propiedad y en 
la elevación del nivel de formación, educación, de los trabajadores. Una actividad 
estatal dirigida a evitar la miseria de las masas de población asalariada (las 
“clases desposeídas”) y la concurrencia ilimitada sujeta a la ley de la fuerza, a la 
ley del más fuerte (Lujo Brentano insistiría más en la estrategia encaminada a 
reforzar las organizaciones obreras por el derecho social, poniendo el acento en 
el reconocimiento en los derechos de asociación, de huelga y de negociación 
colectiva). El método realista de observación daría cuenta de los resultados del 
proceso de institucionalización político-moral que no aparece en virtud de leyes 
naturales, sin como reflejo de causas, objetivos y de acciones conscientes de la 
sociedad organizada. Para Schmoller no se puede negar la influencia de las 
instituciones jurídicas sobre las relaciones sociales y sobre las económicas, de 
manera que el Derecho es una instancia modeladora de la estructura económica. 
En el período, la cuestión social es, ante todo, la cuestión social obrera. El 
problema social se convierte en tarea central del Estado, el cual debe asumir una 
función protectora del trabajo. La legislación estatal ha de garantizar el principio 
de justicia redistributiva frente a la concepción individualista de las instituciones 
sociales y del funcionamiento de economía. Es a este propósito donde reclama 
la autoridad de filósofos sociales como Ahrens (krausista). El alcance de su 
teoría de la justicia distributiva es tal que es considerada por el propio Schmoller 
como «principio rector de las reformas sociales» (la teoría de la justicia 
redistributiva se enmarcaba en una propuesta de revisión del liberalismo 
individualista, como puede comprobarse en Hobhouse y su análisis de la 
evolución del pensamiento político del liberalismo y su giro hacia el Nuevo 
“liberalismo social”23). Es preciso distinguir entre el fin y los medios. La forma del 
derecho es el medio, pero la justicia es el fin del derecho24.  

                                                            
22 El análisis de la relación entre ética y económica, valoraciones económicas y filosofía moral, 
es persistente en la historia del pensamiento económico, y actualmente adquiere una especial 
proyección desde planteamientos a menudo próximos al institucionalismo o neoinstitucionalismo 
económico. Véase K. Boulding, “La economía como una ciencia moral”, en Crítica a la Ciencia 
Económica, Buenos Aires, Periferia, 1972; A. Sen, Sobre ética y economía (1987), Madrid, 
Alianza, 1989; Nuevo examen de la desigualdad (1992), Madrid, Alianza, 1995; Bienestar, justicia 
y mercado (1985-1995), Barcelona, Paidós, 1997; Desarrollo como libertad (2000), Barcelona, 
Planeta, 2000; E. Fontela Montes y J. Guzmán Cuevas, (coords.), Economía ética y bienestar 
social, Madrid, ediciones Pirámide, 2003; D. García Marzá, Ética empresarial, Madrid, Ed.Trotta, 
2004. Reflexiones de interés en una perspectiva más general, A. O. Hirschman, Las pasiones y 
los intereses, Barcelona, Eds. Península, 1999, y P. Kosloswki, La Ética del Capitalismo, Madrid, 
Rialp, 1997. 
23 Cfr. J. L. Monereo Pérez, “Los fundamentos del liberalismo social y sus límites: L.T. Hobhouse”, 
Estudio preliminar a L. T. Hobhouse, Liberalismo, Granada, Ed. Comares, 2007. Hobhouse 
(como lo fue Émile Durkheim o Adolfo Posada) identificó la crisis de la modernidad liberal y se 
comprometería intelectual y políticamente en la revisión del liberalismo clásico y en su 
transformación como Nuevo liberalismo social. El Estado social podía afrontar la solución de la 
cuestión social que se había convertido en una amenaza para la estabilidad del orden social 
mediante una extensión del concepto de justicia social. En una dirección muy similar se situaría 
después el gran ensayo de T. H. Marshall, Ciudadanía y clase social (1950), en T. H. Marshall, 
y T. Bottomore, Ciudadanía y clase social, Madrid, Alianza Editorial, 1998.  
24 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 61 y ss., y p. 199. 
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Para Schmoller todos los conflictos sociales se relacionan con la injusticia 
económica (“La cuestión social y el Estado prusiano”). Su solución sólo puede 
producirse a través de una alternativa: la revolución o la reforma social. En su 
opinión, «el mal estriba en no plantear la cuestión, en no ver la necesidad de las 
reformas y preparar de este modo la revolución, o sea el brusco rompimiento con 
el pasado, el furor de la pasión que no respeta nada, el desprecio brutal de todo 
derecho formal. La revolución es siempre un juego de azar insensato, en el que 
se pierde siempre más que se gana, en el que la bala va más allá del blanco. A 
la revolución sucede siempre la reacción, con frecuencia más cruel y más terrible 
que aquélla. Pero no hay revolución absolutamente necesaria, ni absolutamente 
inevitable. Toda revolución podría evitarse con una reforma oportuna. Y todo el 
progreso en la historia consiste en hacer reformas en lugar de revoluciones». El 
Estado debe tener «constantemente fija la mirada en la reforma social, a fin de 
evitar con mayor seguridad la revolución y la reacción que viene detrás»25. Este 
enfoque constituía un verdadero lugar común entre los reformadores de los 
países desarrollados del período entre los dos siglos. Para él la reforma social 
«consiste en restablecer la buena armonía entre las entre las clases sociales, en 
hacer desaparecer o en aminorar la injusticia, en aproximarse lo posible al 
principio de la justicia distributiva y en establecer una legislación social que 
favorezca el progreso, que garantice el levantamiento material y moral de las 
clases inferiores y medias». Frente a la revolución, la reforma social es gradual 
en la implantación de los cambios. Las reformas no pueden suponer un 
cuestionamiento de las instituciones económico-jurídicas del capitalismo: «El 
Estado no puede ni siquiera imponer súbitamente y por su propia autoridad una 
media de reforma social, tal como un cambio en la legislación de fábricas, una 
modificación en el derecho de sucesión, o en los impuestos; no puede tampoco 
tocar a un principio, aun cuando se trate de la libertad industrial o de la libertad 
de coalición. Esto es completamente en un gobierno constitucional». Pero la 
reforma no debe ser superficial. El progreso social se ha de conseguir mediante 
reformas graduales, que permitirán encarrilar las justas reivindicaciones en las 
vías de una prudente reforma social: porque el riesgo está precisamente en ese 
despertar de las fuerzas populares, en ese desencadenamiento de pasiones que 
puede resultar de cada agitación. «Es preciso combatir con la mayor energía los 
errores de la democracia socialista, pero es preciso también apoyar sus justas 
reivindicaciones». Ello exige un plan social, de manera que junto a la 
implantación de una constitución de la fábrica es preciso establecer un sistema 
de seguros sociales26. La Sociedad de Política Social precisamente había tratado 
de hacer progresar la ciencia con sus reuniones y estudios orientados hacia la 
acción reformista. La Sociedad de Política Social no se propone tanto establecer 
y enseñar una nueva teoría social y política, como triunfar de la hostilidad que 
alimenta la opinión pública frente a las reformas sociales reclamadas desde hace 
largo tiempo por la ciencia y prontas a ser entregadas a los partidos del justo 
medio para su realización27. En el Congreso de Eisenach en 1872, se aprueba 

                                                            
25 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 98-99. 
26 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 154-155, y p. 109.  
27 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., p. 170. Se ha señalado que en vista de 
la confusión reinante entre el liberalismo social alemán, se hizo necesario darle una cierta unidad. 
La Verein für Sozialpolitik tenía un carácter demasiado académico y carecía de grupos locales. 
Por eso se creó en 6 de enero de 1901 la Gesellschaft für Soziale Reform, domiciliada en Berlín 
y presidida por el antiguo ministro Dr. Earon von Berlepsch. Es a la vez sección alemana de la 
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el manifiesto redactado por Schmoller en el cual se concebía al Estado como la 
institución moral de la sociedad y de la educación de la humanidad28. En él se 
defendía la intervención del Estado con un programa de reformas sociales y 
económicas de envergadura. Esto es, una política social que hiciera frente a la 
cuestión social. La Asociación para la Política Social rechazaba el dogmatismo 
de la escuela neoclásica, de ahí su crítica a la abstracción analítica, la 
importancia del sistema institucional en la regulación de la actividad económica, 
la relevancia de la investigación histórica e institucional en la economía, y la 
afirmación de que la ciencia histórica de la economía tenía que servir a través de 
estudios concretos para otorgar una base científica a las políticas de reforma 
social. 

Su visión de la sociedad y de la misma economía es básicamente organicista: 
se puede definir la economía nacional como «el conjunto organizado 
unitariamente de las economías individuales y corporativas que existen en un 
Estado, ya estén yuxtapuestas o superpuestas, comprendiendo entre ellas la 
economía financiera del Estado. Este conjunto lo consideramos como el sistema 
unitario de las instituciones y de los arreglos económicos y sociales (nación, 
pueblo), ha creado con la palabra Volkswirtschaft un nombre colectivo a la vez 
que individual. Comprendiendo bajo este término las economías particulares de 
todo un pueblo, demuestra por lo mismo que todas estas economías forman 
entre sí una agrupación que puede y debe considerarse tan real como la familia, 
el Municipio y el Estado». La palabra Volk (nación) significa un conjunto de 
individuos que hablan la misma lengua, y que les une una comunidad de cultura. 
Hay en cada nación un conjunto de sentimientos, de ideas comunes, que forman 
lo que llamamos el espíritu nacional (Volksgeist); este conjunto encuentra su 
expresión en la comunidad de costumbres, de aspiraciones, de voluntades; 
preside a toda su actividad y hasta a su actividad económica. A esa unión que 
resulta de la división del trabajo y del comercio bien a añadirse una unión jurídica 
y organizadora por el hecho de la comunidad del derecho económico y de las 
instituciones económicas públicas: una misma política comercial, industrial, 
agrícola, un mismo sistema de impuestos, de tarifas, de aduanas, de hacienda, 
un mismo sistema monetario y un mismo sistema de crédito público, una deuda 
pública nacional y comercial, un ejército, una escuela pública, una asistencia 
pública del Estado, una organización…, etc. Todas estas instituciones dominan 
actualmente todas las economías individuales mucho más que en otras épocas, 
y hacen de cada uno un miembro dependiente de la “economía nacional”29. La 
conclusión es coherente con esa argumentación: «Calificar la economía nacional 

                                                            
Asociación Internacional para la protección legal de los trabajadores, y contiene también 
miembros del partido del centro y corifeos de Stoecker. Tenía un gran número de grupos locales 
y celebraba Congresos (Colonia, 1902; Mainz, 1904; Berlín, 1906). Sus órganos eran la revista 
semanal Social Praxis, dirigida por el Dr. E. Francke, de Berlín, y los Schriften der Gesellschaft 
fuer Soziale Reform (Fischer Jena, publicando un elevado número de cuadernos). Véase E. 
Herkner, La cuestión obrera, traducción de la 6ª edición alemana por Faustino Ballvé, Madrid, 
Hijos de Reus Editores, 1916, pp. 341-342.  
28 Ese énfasis en la educación era compartida por la tradición krausista, y muy en particular por 
el krausismo español, porque toda reforma del orden social debería suponer una transformación 
de los individuos para llegar a la transformación del Estado, pero también se imponía la 
transformación del Estado para que éste ayudase a la transformación de los individuos. Cfr. M. 
D. Gómez Molleda, Los reformadores de la España contemporánea, Madrid, CSIC, 1966, 
capítulos XII (“Pedagogía y política”) y XIII (“Política y pedagogía”), pp. 419 y ss. 
29 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 231-232. 
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de organismo, a imagen del cuerpo humano, es una cuestión secundaria desde 
el momento que no se trata más de una analogía, de una imagen, que a veces 
da las cosas mismas… El punto constantemente difícil es considerar la economía 
nacional como un todo, descubrir las causas reales de la unidad. En suma, se 
trata de comprender por qué razón los hombres, para la satisfacción de sus 
necesidades y de sus instintos, desde luego, y en apariencia, puramente 
individuales, se reúnen en grupos más o menos extensos, y directamente en 
parte y en parte indirectamente, trabajan en común bajo la forma del cambio. Así 
la cuestión social y política fundamental de saber lo que une y lo que separa a 
los hombres, y qué causas influyen en la forma de los grupos sociales, está en 
el centro mismo de los estudios económicos, del mismo modo que es el punto 
de partida de todas las ciencias sociales y políticas»30. En realidad, una de las 
aportaciones de Schmoller y de la escuela histórica nueva es el esfuerzo de 
comprensión de la dimensión cultural de los fenómenos económicos, 
especialmente en la fase álgida de proceso de industrialización. 

 
2. La ciencia de la economía política. La polémica sobre el método 

(Methodenstreit) 
 
Schmoller, fundador de la Escuela historicista de la economía, mantuvo una 

famosa controversia sobre el método, con Carl Menger (1840-1921)31, fundador, 
a su vez, de la llamada Escuela Austríaca de economía32. Carl Menger era un 

                                                            
30 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 233-234. 
31 Opositor de gran prestigio y talla intelectual innegable fue Carl Menger. Véase la interesante 
“Introducción” de Friedrich A. Hayek a la obra clásica de C. Menger, Principios de economía 
política, Barcelona, Ediciones Folio, 1996, pp. 15 a 41. Es oportuno hacer notar que Carl Menger 
era hermano del celebre jurista Anton Menger, y colega de su hermano Carl en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Viena. Éste último tenía una visión distinta a su hermano ya que 
fue el fundador del llamado socialismo jurídico, de orientación no marxista, pero con la pretensión 
de reformar el sistema jurídico y la forma Estado en una Derecho Social y en un Estado 
democrático-social del trabajo. En el programa mínimo de reformas socio-económicas inmediata 
a adoptar estaba bastante próximo a algunas propuestas de los socialistas de cátedra a los 
cuales se oponía su hermano economista. Sobre él pueden consultarse su obras principales: El 
derecho civil y los pobres, trad. Adolfo Posada, y edición y Estudio Preliminar de J. L. Monereo 
Pérez, Granada, Ed. Comares, 1998; El derecho al producto íntegro del trabajo. El Estado 
democrático del trabajo, edición y Est. prel., de J. L. Monereo Pérez, 2004; J. L. Monereo Pérez, 
Anton Menger, voz de la obra Juristas Universales. Juristas del siglo XIX, vol. lII, ed., Rafael 
Domingo, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2004, pp. 487-494. No se olvide que el liberalismo 
individualista se ha basado en un capitalismo utópico, este no es otro que el de la sociedad de 
mercado autorregulada, donde el mercado es representado como el nuevo arquetipo de 
representación de lo social (la representación de la sociedad civil como mercado), de manera 
que la política ya no sería la encargada de gobernar la sociedad, sino el mercado. Esa utopía de 
la sociedad de mercado aparece inseparable de las otras dos utopías. La primera es la de un 
reino del derecho que podría servir de segundo sustituto al orden político del conflicto y de la 
negociación. Representa el otro aspecto de la utopía de la regulación que subyace al concepto 
moderno de mercado. La segunda es una utopía antropolítica, a saber: la de un mundo moral y 
social compuesto de puros individuos, absolutamente autónomos y soberanos amos de sí 
mismos. Esto se puede denominar el “liberalismo absoluto” que ha de articularse de modo lógico 
en torno de esta triple coherencia interna utópica. Véase P. Rosanvallon, Le capitalisme utopique. 
Critique de l’ideologie économique, Paris, Éditions du Seuil, 1979, espec., pp. 63 y ss., y 208 y 
ss., passim. 
32 Sobre Carl Menger, por cierto hermano de Anton Menger, véase E. W. Streissler y M. Streissler, 
(ed.), Carl Menger on economic policy: the lectures to Crown Prince Rudolf of Austria, Aldershot, 
Edward Elgar, 1994; B. J. Caldwell, (ed.), Carl Menger and his legacy in economics, Durham, 
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firme defensor del liberalismo económico y en coherencia con ello había puesto 
de relieve lo que, a su entender, eran efectos negativos de la intervención estatal 
sobre el espíritu de iniciativa y la autosuficiencia de los agentes económicos33. 
Carl Menger sostuvo una concepción optimista respecto al progreso económico, 
llegó a elaborar su propia teoría del progreso económico, basada en el 
conocimiento tecnológico y del sistema de necesidades y de los mecanismos 
para satisfacerlas a través de los bienes económicos disponibles34.  

Schmoller había sido el fundador de la Escuela historicista en economía 
(“nueva escuela histórica”). Sus presupuestos eran historicistas (un historicismo 
no radical, ni extremo), y en esa dirección suponía una revuelta contra el 
racionalismo de la ilustración. Nótese el entronque con la escuela histórica del 
Derecho, marcada precisamente por el historicismo y el romanticismo jurídico. 
No obstante esas conexiones, es preciso señalar que la llamada “Nueva escuela 
histórica de economía” mantuvo diferencias significativas con el historicismo 
clásico35. Realzaba la naturaleza específica de cada situación histórica concreta, 
y la modulación que ofrecía el hecho nacional. Esta escuela ejerció un 
predominio en las universidades alemanas. Schmoller ocupó la cátedra de Berlín 
desde 1882 hasta su retiro en 1913. Por ello se oponía al universalismo y a su 
pretensión de que era posible deducir, de un conjunto de principios generales, 
reglas dotadas de validez en todos los tiempos y lugares. La Escuela de 
Schmoller era especialmente reticente, como se indicó más arriba, a la 
elaboración de deducciones teóricas abstractas. Tampoco, como se indicó, creía 
en una separación radical y absoluta entre la economía política y las leyes y las 
instituciones y costumbres (conexión que después defendería también la escuela 
institucionalista en los Estados Unidos, como es el caso de Thorstein Veblen, y 
John Rogers Commons -1862-1945- e institucionalistas posteriores como Karl 
Polanyi). Para la nueva escuela histórica la economía política era una ciencia 
empírica. Se pretendían realizar investigaciones empíricas coordinadas que 
permitieran fundamentar teorías sólidas en economía. La creación de la 
Asociación o Sociedad de Política Social llevaría a cabo una intensa labor de 
análisis de la realidad económica, desde un enfoque historicista. Pero, además, 
dicha Sociedad de estudios orientó sus investigaciones hacia la política de 
reforma social, apoyada sobre estudios económicos empíricos. Defendía un 
intervencionismo del Estado, promulgando una legislación laboral y sistema de 
seguros sociales, que garantizase la paz social al mismo tiempo que el progreso 
económico en una sociedad más estable e integrada. Schmoller, había tratado 
de afrontar un emergente capitalismo postliberal, lo que después sería calificado, 

                                                            
Duke University Press,1990; M. Alter, Carl Menger and the origins of Austrian economics, 
Boulder, Westview Press, 1990. Sobre la controversia sobre el método, y una valoración más 
ponderada de las aportaciones de la escuela histórica en economía frente a los fundamentos de 
la escuela austriaca de economía, puede consultarse H. Peukert, “The Schmoller Renaissance”, 
en History and Political Economy, nº 33 (2001), pp. 71-116, y E. W. Streissler, “The influence of 
German Economics on the work of Menger and Marshall”, en B. J. Caldwell, Karl Menger and his 
Legacy in Economic, Londres, Duke University Press, 1990, pp. 32-68.  
33 C. Menger, Principios de economía política, Madrid, 2ª ed., Unión Editorial, 1997. 
34 C. Menger, Principios de economía política, cap. IV, epígrafe 11.6.  
35 F. C. de Savigny, Sistema del Derecho Romano Actual, Prólogo de Manuel Durán y Bas, 
Edición y Estudio Preliminar de J. L. Monereo Pérez, “El pensamiento jurídico de Savigny”, 
Granada, Editorial Comares, 2005. Véase J. L. Monereo Pérez, “Ciencia del derecho en Savigny”, 
Estudio Preliminar a F. C. de Savigny, Tratado de la posesión, Granada, Ed. Comares, 2005, en 
particular pp. XXXIV-XXXVI. 
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desde el socialismo de la Escuela de Frankfurt de Friedrich Pollock, como 
“capitalismo de Estado”, esto es, una forma de organización política de la 
economía, de manera que el Estado tiende a desplazar al mercado como 
determinante central de la vida social sobre la base de una racionalidad técnica 
que delimita, y acota, los espacios de las relaciones mercantiles. Característica 
del capitalismo organizado por el Estado es la sustitución de lo económico por la 
esfera política: El Estado como instancia de organización de la economía. El 
Estado intervencionista surgió como una respuesta política a las 
disfuncionalidades del orden económico del capitalismo liberal. Pretendía 
garantizar políticas de racionalización y de protección del trabajo asalariado, 
desarrollando las fuerzas productivas, pero al propio tiempo manteniendo los 
pilares fundamentales de las estructuras del sistema del capitalismo36.  

El mercado es dirigido a través de la planificación del Estado, con lo cual éste 
no se sujetaría a una lógica histórica imprevisible, pues el desarrollo histórico 
sería un tipo de desarrollo conscientemente regulado, y hasta ciertos límites, 
ordenado. Schmoller no se situaba en ningún momento fuera del sistema del 
capitalismo, sino en la perspectiva nueva de la modernidad de la instauración de 
un capitalismo postliberal, dotado de un Estado orientado a intervenir y controlar 
el proceso económico. Defendía la conexión entre ciencia y política, siendo tarea 
de la “Verein für Sozialpolitik”, fundada en 1872 en Eisenach) llevar a la práctica 
un proyecto de reforma social, marcando caminos para la acción política. Sus 
propuestas ‒especialmente en materia de seguros sociales‒ servirían 
objetivamente de inspiración a la política intervencionista de Bismarck, que la 
utilizó unilateralmente para garantizar la seguridad del Estado autoritario 
(revestido con la forma de una monarquía social en el Estado parlamentario). No 
obstante, Schmoller puede coincidir con la política social bismarckiana, pero 
disentía respecto de la legislación represiva que impedía a los socialistas estar 
representados en el parlamento. Pensaba en una monarquía parlamentaria con 
una plena representación de las clases en el parlamento como condición para la 
integración política dinámica de los conflictos socio-económicos y de su misma 
legitimación social. Por tanto, y a pesar de las diferencias con Bismarck, a él 
también le movía una razón de Estado. En esto la coincidencia es significativa. 

Ese plan de intervencionismo público de carácter social y de regulación 
directiva (en cierto sentido “débil” también autoritaria) de la economía fue aducido 
como justificación de la denominación inicialmente peyorativa de “socialismo de 
cátedra” (esa denominación procede de Oppenheim). Los socialistas de cátedra 
(Kathedersozialisten), defenderían esa programación de leyes sociolaborales y 
de control del funcionamiento de la economía (subvenciones a las industrias 
nacionales y apoyo a las exportaciones, aranceles a las importaciones, 
regulación por ley de la jornada y condiciones de trabajo, desmantelamiento de 
las grandes propiedades y apoyo a la propiedad directa de la tierra por parte de 
los pequeños campesinos, y difusión de la propiedad estatal); y, en el caso, ante 
todo de Schmoller y de Wagner (aunque también de Schäffle, uno de los más 
decididos defensores del seguro social obligatorio), confiaban en la autoridad 
estatal de la monarquía prusiana para conseguirlo. En su opinión el Estado es la 
gran institución moral de sociedad y como tal debe llevar a cabo una 
racionalización de los procesos económicos e intervenir en la cuestión social con 

                                                            
36 Véase F. Pollock, “State Capitalism”, en Studies in Philosophy and Social Science, nº 9 (1941), 
pp. 203-207. 
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un programa de reforma social nacional. Como institución ética permitiría superar 
los intereses egoístas de clase, neutralizando la lucha entre las clases. La visión 
de los socialistas de cátedra, con Schmoller y Wagner a la cabeza, era, pues, de 
carácter ético-económico (la economía política era para ellos una ciencia ética); 
y ello se proyectó tanto en el ámbito de la teoría económica como en el campo 
propio de la sociología donde acabaron por poner cimientos importantes37. 

Schmoller ejerció una influencia extraordinaria en la ciencia social alemana y 
extranjera. El desarrollo de la sociología es deudor de las aportaciones de 
Schmoller. En efecto, su actitud de carácter ético-social, su interés por las 
grandes cuestiones sociopolíticas de su tiempo, así como su espontánea 
inclinación histórica, iluminan en su doctrina económica nacional numerosos 
aspectos sociológicos38. Schmoller, y en términos generales la escuela del 
“socialismo de cátedra”, «rechazó las ideas económicas socialistas, si bien 
aplaudió sus vindicaciones morales»39. Pensaba que era necesario garantizar la 
participación de la clase trabajadora en el desarrollo económico y cultural, y, al 
mismo tiempo, también crear las condiciones adecuadas de una mejora 
duradera de la situación social gracias a un incremento de los salarios y un 
progreso moral paralelo. Es necesario señalar que otras personalidades 
pertenecientes a esta corriente de pensamiento reformista fueron más allá en su 
política de reformas. Es el caso de A. Wagner (1839-1917), que, dentro de su 
enfoque de intervención institucional, defendería incluso la nacionalización de 
las industrias monopolísticas y de la propiedad inmobiliaria; siendo un acérrimo 
defensor del intervencionismo público. De él procede la conocida “Ley Wagner”, 
conforme a la cual, como derivación del desarrollo económico, el sector público 
está llamado a crecer en proporción a la renta nacional. En su opinión era 
necesario transferir ciertas funciones privadas (señaladamente en materia de 

                                                            
37 Basta reparar en la preferencia por los enfoques sociológicos en los teóricos de la escuela que 
partían de la interdependencia de las distintas ciencias, y en el hecho de que Durkheim, el gran 
fundador de la sociología, recibió, como observará más adelante, una penetrante influencia de 
los socialistas de cátedra, que el tradujo en términos de intensificación del proceso de 
diferenciación social en el marco de la división del trabajo social y en el crecimiento de la 
solidaridad orgánica frente a la solidaridad puramente mecánica. 
38 En términos generales Schmoller ocupa siempre un papel destacado en los Manuales clásicos 
de sociología. Paradigmáticamente, H. Schoeck, Historia de la sociología, Barcelona, Editorial 
Herder, 1977, pp. 268-274. Cultivadores de la economía política, pero con fuerte inclinación 
sociológica, como Alfred Weber y Carl Brinkmann, procedían de la escuela de Schmoller. 
Brinkman veía también la estrecha conexión entre la historia económica y la sociología. 
Calificaba a la sociología de campo general, en el que las ciencias económicas representaban 
un parte constitutiva y esencial. Igualmente varios científicos americanos recibieron su influencia 
en el ámbito de la ciencia sociológica del nuevo mundo y con la defensa del intervencionismo 
público: A. W. Small, que en 1879-1881, durante su estancia en Alemania, adquirió una visión 
penetrante para el tratamiento científico de los conflictos de intereses de clases. Fue sobre todo 
la exposición schmolleriana de los conflictos de clases la que despertó en el interés de Small 
sobre la trascendencia de los intereses materiales en el proceso social. El otro fue Ch. A. Ellwood, 
que después sería el fundador de la psicología social en Estados Unidos, y que por consejo de 
Small marchó en 1897 a la Universidad de Berlín donde, bajo la dirección de Schmoller, George 
Simmel y Paulsen, recibió unos impulsos decisivos de tipo socio-científico y filosófico. La 
importancia de Schmoller y de la Asociación Sociológica Alemana (GDS) creada en 1909, y de 
la cual fue Schmoller presidente durante muchos años, fue determinante en los primeros años 
de institucionalización de la sociología 1909-1933. Véase Glatzer, “La institucionalización de la 
sociología en Alemania (1871-1933)”, en S. del Campo, (coord.), La Institucionalización de la 
Sociología (1870-1914), Madrid, CIS, 2000, pp. 95-110. 
39 J. Molina Cano, La política social en la historia, Murcia, Ediciones Isabor, 2004, p. 107. 
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aseguramiento social) hacia la organización pública administrativa. La nueva 
economía exigiría un tipo de regulación jurídico-pública. Para Schmoller la 
economía estrechamente vinculada a la sociología (no hay influencia de Comte, 
pues Schmoller no pretendió asumir nunca el enfoque de las leyes de la física 
social, propio de la sociología comtiana). La economía debería partir de 
materiales, de datos, sólidos antes de efectuar generalizaciones o abstracciones. 
La atención a los hechos tenía que preceder a las interpretaciones, y las 
generalizaciones o abstracciones teóricas tan sólo debería de surgir de la 
acumulación y estudio, paso a paso, de datos empíricos. Debían superarse los 
dogmas económicos (el conceptualismo formalista) y sustituirlos por una nueva 
ciencia económica realista fundada en un método de investigación inductivo. Por 
otra parte, el funcionamiento de la economía no es independencia de las 
instituciones públicas, ya que está ‒y debería estarlo más‒ fuertemente 
condicionado por ellas. Las leyes del desarrollo social podían ser extraídas de la 
experiencia histórica, y verificadas a través de estudios históricos concretos, 
lejos del modo de operar de una ciencia “abstracta”40. Por otra parte, Schmoller 

                                                            
40 Mises creía ver una contradicción insalvable en los planteamientos metodológicos de 
Schmoller, y en general de la Escuela Histórica de la economía. «Tal era la confusión de 
Schmoller que no veía la incompatibilidad de su propia epistemología con el rechazo del ataque 
positivista contra la historia. No se percató del abismo que separaba su posición de la de los 
filósofos alemanes que estaban destruyendo el modo positivista de tratar la historia: primero 
Dilthey y luego Windelband, Rickert y Max Weber». Cfr.L. von Mises, Autobiografía de un liberal. 
La Gran Viena contra el estatismo, Madrid, Unión Editorial, 2201, p. 194. También le reprochó, 
sorprendentemente ‒dado el evidente antimarxismo de Schmoller‒ sus simpatías y proximidades 
con los postulados del marxismo y de la social-democracia (cfr. L. von Mises, Crítica del 
intervencionismo, Madrid, Unión Editorial, 2001, pp. 158 y ss.). La crítica de Mises es 
particularmente severa, y de gran carga ideológico-política, pues sitúa en el mismo lugar la 
posición de reformismo socio-económico de Schmoller que la posición revolucionaria o de 
transformaciones más radicales perseguidas por el socialismo; parece confundir el “socialismo 
de cátedra” (identificable con la defensa del Estado social intervencionista) con las posiciones 
que querían instaurar un Estado socialista. Según Mises “el significado político de la Escuela 
Histórica consistió en que contribuyó poderosamente a implantar en Alemania aquellas ideas que 
hicieron populares las desastrosas políticas que culminaron en grandes catástrofes. La agresión 
imperialista que por dos veces concluyó con la guerra y la derrota, la inflación sin límites de los 
primeros años veinte, la economía imperativa y todos los horrores del régimen nazi fueron el 
resultado de la acción de unos políticos que siguieron las enseñanzas de los paladines de la 
Escuela histórica (sic). Schmoller, sus amigos y discípulos invocaban el llamado socialismo 
Estado; un sistema de planificación socialista de los Junker. Tal era el tipo de socialismo al que 
aspiraban Bismarck y sus sucesores… Los únicos adversarios serios contra los que la escuela 
de Schmoller tuvo que luchar en Alemania fueron los marxistas. Y éstos no tardaron en 
imponerse, porque por lo menos tenían doctrinas, por más faltas y contradictorias que fueran, 
mientras que las enseñanzas de la Escuela histórica eran más bien la negación de cualquier 
teoría. Y así fue cómo, en la búsqueda de un mínimo apoyo teórico, la escuela de Schmoller fue 
tomando prestados algunos instrumentos del patrimonio marxista. Al final, el propio Schmoller 
acabó avalando la doctrina marxista de la lucha de clases y del condicionamiento “ideológico” 
del pensamiento por la pertenencia de clase. Werner Sombart fue, con mucho, el más dotado de 
los alumnos de Schmoller. Tenía sólo veinticinco años cuando su maestro, en el momento 
culminante del Methodenstreit le encargó recensionar y refutar el libro de Wieser… Después de 
la guerra, Sombart revisó su libro sobre el socialismo. Antes de la guerra, se habían hecho del 
mismo nueve ediciones… Posteriormente, cuando los nazis conquistaron el poder, Sombart 
coronó, con un libro sobre el socialismo alemán, una carrera literaria de cuarenta y cinco años. 
La idea guía de este libro es que el Führer recibe las órdenes directamente de Dios, supremo 
Führer del universo, y que el Fürertum (caudillaje) es una revelación permanente. De la 
glorificación por obra de Sombart de los Electores y de los reyes de la casa de Hohenzollern a la 
canonización de Adolfo Hitler, tal fue el progreso de la economía académica alemana” (Ibid., pp. 
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no veía en la economía una disciplina encerrada en sí misma, ni mucho menos 
autosuficiente. Pero la misma reconstrucción histórica permite una correcta 
comprensión de los procesos económico-sociales y político-jurídicos, y puede 
sugerir soluciones útiles a las políticas de regulación de la coyuntura actual. Un 
ejemplo especialmente fecundo es el relativo a las medidas de reforma dirigidas 
a resolver la cuestión social de la época. Criticó aquellos análisis que pretendían 
“aislar” los fenómenos económicos (“método de aislamiento”) y mantuvo que en 
cuanto se les aísla se pierde su esencia41. En realidad, la escuela histórico-ética 
pretendía estudiar todos los aspectos del fenómeno económico y no 
exclusivamente su lógica económica. De ahí que debería considerarse la 
totalidad de las motivaciones humanas en su despliegue histórico entre las que 
se sitúan las específicamente económicas. Por tanto, todo ello es suficiente para 
comprender que Schmoller ya había superado tácitamente las doctrinas del 
historicismo extremo. La controversia sobre el método, a pesar de su relativa 
esterilidad (puesto que se planteó como una contraposición en términos 
absolutos entre inducción y deducción en economía), al menos abrió las 
cuestiones económicas de los estrechos ámbitos de la economía al campo de 
las ideas más generales de la epistemología, del papel de la historia y la 
relatividad del conocimiento científico. Lo cual permitió remover y superar viejas 
concepciones.  

Con todo, Schmoller, líder de la llamada “Joven escuela histórica” o “Nueva 
Escuela Histórica de Economía”, quería criticar la teoría económica clásica, y en 
particular la idea de que era una misma teoría la que podría ser válida y 
explicativa para todas la épocas y lugares. La historicidad le llevó a aplicar 
sistemáticamente el método histórico, realizando monografías sobre ciertos 
aspectos del orden económico y de la sociedad en lugar de construir grandes 
formulaciones teóricas de las etapas del desarrollo económico. En esa tarea los 
integrantes de la escuela histórica nueva otorgaban prioridad a la utilización del 
método inductivo, y una vez realizados estudios concretos y acaparados datos 
extraídos de la experiencia, sería entonces cuando se debería proceder a la 
elaboración de teorías científicas. Pero su reproche a la economía clásica no iba 
dirigida tan sólo a sus métodos deductivos, abstractos y generalistas, sino 
también ‒y en relación a ello‒ su falta de proyección en la praxis social, pues 
partían de que la economía y los estudios económicos deberían de servir al 
cambio social, a la reforma social. En efecto, Schmoller, y toda su “Joven Escuela 
Histórica” o “Escuela Histórica Nueva” se comprometieron con la reforma social 
defendiendo la intervención del Estado, a través de un conjunto de leyes sociales 

                                                            
196-199). La deriva hacia el nacionalsocialismo de Sombart no tiene porqué ser proyectable sin 
más a Schmoller; hacer eso es incurrir en un gravísimo reduccionismo y apriorismo ideológico-
político. Schmoller, eso sí, fue partidario de la instauración de un Estado social fuerte o autoritario 
–al estilo de Canciller Bismarck‒, y, por otra parte, no es que defendiera la lucha de clases, sino 
que se limitó a extraer las consecuencias correspondientes a los “hechos” verificados que 
mostraban la existencia de la cuestión social como cuestión directamente política vinculada a los 
conflictos sociales acentuados por el proceso de industrialización y por los mismos esquemas 
institucionales y jurídicos predispuestos por el liberalismo radical, partidario de un “laissez faire” 
de carácter selectivo, y, por consiguiente, perjudicial para las clases más desfavorecidas (las 
“clases desposeídas”). 
41 Schumpeter advirtió que esa ambición holista pudiera ser excesiva, pues “en principio, si no 
del todo, en la práctica, el economista schmolleriano ha sido en realidad un sociólogo de espíritu 
histórico en la más amplia acepción de este último término”. Cfr. J. A. Schumpeter, Historia del 
análisis económico, Barcelona, trad. Manuel Sacristán, Ediciones Ariel, 1971, p. 890. 
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y de medidas de ordenación pública de la economía. La ciencia económica 
debería de ser una ciencia práctica, cuya misión debería ser explicar los 
fenómenos económicos en su conjunto y sacar después las oportunas 
consecuencias para determinar la orientación de las políticas estatales y el 
marco de actuación de los actores económicos. Se apoyaba en la historia, en el 
estudio del proceso económico; en la investigación histórica en el campo de la 
economía. Para él las leyes económicas dada su dependencia histórica sólo 
pueden considerarse relativas y variables en el tiempo y en el espacio. Era 
preciso conocer la realidad concreta en todas sus manifestaciones particulares 
a través del tiempo, pero insistiendo en la unidad de la vida social y su misma 
complejidad ligada a la interrelación de los procesos sociales individuales con la 
concepción orgánica de la sociedad, a diferencia de la concepción individualista. 
En la “joven escuela histórica alemana” seguramente había calado la reflexión 
de Lorenz von Stein, según la cual «no hay más reforma social posible que la 
que haga la monarquía, ni hay más monarquía posible que la monarquía de 
reforma social»42. El historicismo de la joven escuela histórica dio lugar al 
nacimiento de una variante específica alemana del movimiento de reforma 
social, el socialismo de cátedra. 

Este enfoque sobre las tareas de la ciencia de la economía política, sus 
postulados metodológicos y la relevancia de la investigación histórica en 
economía fue criticada por Carl Menger. Éste defendía la utilización sistemática 
del razonamiento analítico en la teoría económica. Pero, además, entendía que 
la economía política era una ciencia exacta (“escuela abstracta”), frente a la 
posición de la escuela histórica alemana de la economía (“Nueva escuela 
histórica”), que ‒como Schmoller‒ la concebía ante todo como una ciencia 
íntimamente vinculada al conjunto interdependiente formado por las ciencias 
histórico-sociales43. Al tiempo, el propio Schmoller, una vez apagados los ánimos 
en la controversia sobre el método, dejó constancia que, en el fondo, ambos 
métodos deductivo e inductivo, lógico e histórico, lejos de ser incompatibles 
podrían coexistir enriqueciendo la investigación económica. Como observara 

                                                            
42 L. von Stein, Movimientos sociales y monarquía, trad. de E. Tierno Galván, Madrid, CEC, 1981. 
Entre nosotros se trató, transcurrido largo tiempo, de instrumentalizar esa idea al servicio del 
régimen autoritario del franquismo. Puede consultarse al respecto, A. López-Amo El poder 
político y la libertad (La Monarquía de la reforma social), Madrid, Ediciones Rialp, 1957. El mismo 
Schmoller se había ocupado en varias ocasiones de este pensador, véase, por ejemplo, G. 
Schmoller, Lorenz von Stein, Besprechungsaufsatz zu: L. von Stein Die Verwaltungslehre, 
Stuttgart 1865/66, adbedruckt in G. Schmoller, Zur Litteratur der Sozialwissenschaften, pp. 114-
146.  
43 Es harto significativa la posición conciliadora adoptada por Schumpeter, que pensaba –de su 
defensa de una metodología flexible, que ha podido ser calificada de liberalismo metodológico‒ 
que ese debate sobre el método en realidad era estéril, porque las posiciones se habían 
cristalizado de tal forma que se llegaba a oponer dos modos de pensamientos que, en el fondo, 
incidían en centrar su interés en cuestiones diferentes, que suponían diversos aspectos de la 
misma realidad económica. Ni siquiera el propio Carl Menger era totalmente contrario a los 
postulados del historicismo. Véase J. A. Schumpeter, Historia del análisis económico, Barcelona, 
Ariel, 1971, pp. 891 y ss. Desde otra perspectiva, muy distinta ciertamente, se ha afirmado que 
la disputa sobre el método contribuyó muy poco a clarificar los problemas que se discutían. 
Según Ludwig von Mises (1881-1973), lo que realmente se discutía era, esencialmente, si existe 
o no una ciencia, distinta de la historia, capaz de tratar los distintos aspectos de la acción 
humana. Cfr. L. von Mises, Autobiografía de un liberal. La Gran Viena contra el estatismo, Madrid, 
Unión Editorial, 2001, p. 193.  
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años después Schumpeter44, la polémica se había cristalizado y muy lejos de ser 
productiva para el avance del conocimiento científico en economía política, se 
había convertido en una rémora, en un verdadero callejón sin salida, porque la 
teoría y la historia, la deducción y la inducción, podrían ser ambas útiles para el 
conocimiento científico y la misma elaboración de modelos y categorías 
utilizables por la ciencia económica. La ciencia económica, como toda ciencia 
social, requiere de la utilización sistemática y combinada de diversos enfoques 
metodológicos y con carácter no excluyente.  

 
3. Bases doctrinales de la constitución socio-económica del Estado social 

intervencionista: La influencia plural de Gustav Schmoller  
 
Aunque desde un planteamiento, desde luego más abierto en términos de 

principio, la Nueva escuela histórica de Schmoller ejerció una poderosa y 
persistente influencia (más allá de la misma Alemania, cuya influencia se 
deterioraría en los años veinte del siglo pasado) en el institucionalismo 
americano, dentro del marco también de la crítica de la economía neoclásica. 
Puede considerarse a Schmoller como un precursor del institucionalismo 
moderno. En efecto esa influencia fue especialmente manifiesta en autores como 
Torstein Veblen (1857-1929), que puede tenerse como el padre intelectual del 
institucionalismo de Estados Unidos45, y muy especialmente en John R. 

                                                            
44 Schumpeter señaló que “la historia de esa literatura polémica es en sustancia la historia de un 
vano derroche de energías que habrían podido emplearse más útilmente. Puesto que no se 
puede discutir seriamente la básica importancia de la investigación histórica para una ciencia que 
estudia procesos históricos, ni tampoco la necesidad de desarrollar un conjunto de instrumentos 
analíticos con los cuales manejar esos materiales, esta controversia nos parece, como todas las 
disputas análogas, carente de todo sentido… Ninguna de las dos partes negó abiertamente la 
posición de su contrincante. La querella se refería a cuestiones de precedencia e importancia 
relativa y se habría podido sustanciar con sólo permitir que cada tipo de investigación ocupara el 
lugar que por su peso le correspondía… Lo primero que hay que observar a propósito de todas 
las controversias entre partidos científicos es la gran cantidad de incomprensiones recíprocas 
que contienen”. Cfr. J. A. Schumpeter, Historia del análisis económico, Barcelona, trad. Manuel 
Sacristán, Ediciones Ariel, 1971, p. 892. Véase también su ensayo “Gustav v. Schmoller und die 
problem von heute”, en Schmollers Jahrbuch, 50 (1926), pp. 337 y ss. 
45 Th. Veblen, The Place of Science in Modern Civilization, Nueva York, B.W. Huebsch, 1919; Id. 
The Theory of Business Enterprise, Nueva York, Charles Scribner’s Sons, 1904; The Theory of 
the Leisure Class (1899), Boston, Houghton Mifflin Company, 1973; Fundamentos de economía 
evolutiva. Ensayos escogidos, Bogotá (Colombia), Universidad Externado de Colombia, 2005; 
Teoría de la clase ociosa, Madrid, Alianza Editorial, 2004. Sobre su pensamiento profundamente 
innovador y heterodoxo, véase D. F. Dowd, (comp.), Thorstein Veblen: A Critical Reappraisal, 
Ithaca, Cornell University Press, 1958; J. Atkinson Hobson, Veblen (1936), México, FCE, 1978; 
D. Seckler, Thorstein Veblen y el institucionalismo. Un estudio de la filosofía social de la 
economía (1975), México, FCE, 1977; G. C. Harter Jr., John R. Commons: His Assault on Laissez 
Faire, Oregon, Corvallis, 1962; G. G. Somers, Labor, Management and Social Policy; Essay in 
the John R. Commons tradition, Madison, Wisconsin, 1963; N. E. Chamberlain, “The Institutional 
Economics of John R. Commons”, en Institucional Economics. Veblen, Commons, and Mitchell 
Reconsidered, A Series of Lectures by J. Dorfman, C. E. Ayres, N. W. Chamberlain, S. Kuznets, 
R. A. Gordon, Berkeley y Los Angeles, 1963, pp. 63-94, y, asimismo, las obras sobre el 
institucionalismo americano que se citan más adelante. La influencia de la escuela histórica 
alemana en el institucionalismo americano resulta evidente, existiendo una cierta continuidad de 
muchos aspectos entre ambas escuelas de pensamiento y de reforma social. Se participa de la 
importancia de las instituciones en la ordenación de la economía, de la relevancia del análisis 
histórico-institucional, en la afirmación de que no hay leyes naturales en sentido estricto, y en la 
consideración de que el Estado como agencia cuya ayuda positiva es una de las condiciones 
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Commons (1862-1945). Commons mantiene en su biografía intelectual 
comprometida46 con la reforma social y en los centros de interés de su 
producción científica una gran similitud de enfoques con la escuela histórica de 
Schmoller. Un dato ya inicialmente significativo de su biografía intelectual pone 
de relieve esa conexión estrecha: Estudió en Alemania, recibiendo la influencia 
de la escuela histórica alemana, con una fuerte interconexión entre la economía 
y otras ciencias sociales, como la política, la historia y la sociología. Ese enfoque 
interdisciplinar y pluralista metódico en los estudios de la economía fue un rasgo 
característico de toda la “escuela de la Universidad de Wisconsin”. En realidad, 
la “escuela de Wisconsin”, fue impulsada decisivamente por el propio Commons. 
Commons y esa escuela que ayudó a formar, se comprometieron activamente 
en la introducción de cambios estructurales en la economía estadounidense y de 
modo destacado fue el artífice intelectual (en calidad incluso de asesores 
directos) de los procesos de reforma social en dicho país, aparte de propiciar 
cambios durables en los que se refiere a los estudios universitarios sobre 
economía y economía del trabajo. Precisamente una de sus contribuciones más 
relevantes ‒sino la que más‒ fue en la realización de una legislación social, a la 
que aportó tanto una base científica sólida y rigurosa y directamente en la 
elaboración de dicho cuerpo de leyes de intervención. Hay que tener en cuenta 
que Commons durante todo el período dilatado de enseñanza e investigación en 
Wisconsin (1904-1932) mantuvo una estrecha colaboración en el ámbito 
nacional en el New Deal de Franklin Roosevelt. En cuanto grupo de expertos 
fueron reiteradamente llamados a opinar, transmitir ideas e incluso redactar y 
difundir legislaciones de contenido social y laboral (“leyes sociales”). Cuando la 
legislación social era aprobada, participaba en su aplicación efectiva y difusión a 
través de contactos, entrevistas, con las empresas y sindicatos más proclives a 
las reformas sociales. Por ello se le ha podido considerar como el gran soporte 
intelectual del movimiento social hacia la creación del Estado del Bienestar en 
Estados Unidos (fue el directo inspirador del seguro obligatorio de desempleo). 
Todo ello se realizó desde una filosofía de la economía, según la cual una 
economía industrial moderna exige de una permanente intervención del Estado 
para garantizar su funcionamiento eficiente y para conseguir lo que las fuerzas 
económicas por sí mismas no son capaces de garantizar, a saber: la justicia 
social. Para él el mercado no era un mecanismo perfecto de asignación de los 
recursos, por ello exigía una intervención pública ordenadora del mercado y de 
las relaciones sociales. Su dirección intervencionista (que muchos de su país 
calificaron sin más de socialista e incluso radical) no pretendía, sin embargo, 
transformar las estructuras ancilares del capitalismo y de sus instituciones 
fundamentales (propiedad, empresa, contrato, régimen del asalariado, etc.), pero 
sí perseguía una transformación cualitativa del capitalismo haciéndole derivar 
hacia un capitalismo organizado. En este sentido fue tanto un teórico como un 
artífice, un activista de los procesos de reforma social de su tiempo. Dedicó 

                                                            
indispensables para el progreso humano. No obstante, esa proximidad no se puede incurrir en 
el error de identificar el institucionalismo con el historicismo y con la escuela histórica alemana 
de economía. Influencia no es identificación de escuelas y modos de pensamiento histórico-
crítico. Seckler, sin embargo, relativiza dicha influencia, que por lo demás parece innegable. 
Véase, Ibid., espec., pp. 39-ss. Por otra parte, observa que “no puede dejar de sentirse que la 
economía norteamericana se benefició con la experiencia institucionalista” (Ibid., p. 37). 
46 Véase su excelente autobiografía, J. R. Commons, Myself (“Yo mismo”), Nueva York, 
Macmillan, 1934.  
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muchísimo tiempo en coherencia con ello al estudio de economía aplicada al 
ámbito de las reformas sociales y económicas. En esos estudios y prácticas 
orientadas hacia la reforma social Commons ‒como antes había realizado la 
escuela histórica alemana‒ rehusaría utilizar exclusivamente el método 
deductivo y estático propia de teoría neoclásica, buscando la integración de los 
estudios económicos y sociales con los análisis de otras ciencias sociales como 
especialmente la sociología y el Derecho47. (En este ámbito Commons se 
insertaría congruentemente dentro las direcciones propias del realismo jurídico 
norteamericano48). Dentro de la singularidad de la escuela institucionalista, y en 
torno a la Universidad de Wisconsin, se forjó un nutrido grupo de investigadores 
que ejercieron una influencia directa en la vida política y económica de 
Norteamérica. Debe destacarse en este contexto la figura de Selig Perlman, 
amigo de Commons, ex alumno y colega aniversario (fue doctor en filosofía y 
catedrático de Economía de la Universidad de Wisconsin)49. Selig Perlman se 
interesó por la reforma social y, en particular, se especializó en la teoría y en la 
historia del movimiento obrero50. Pero no se limita en ello la influencia de 

                                                            
47 Véase J. R. Commons, Legal Foundations of Capitalism, Nueva York, Macmillan, 1924; 
Institutional Economics, Nueva York, Macmillan, 1934; J. R. Commons, (dir.), History of Labour 
in the United States, 4 vols., Nueva York, 1918 (con la colaboración en esta obra de J. B. Andrew, 
H. E. Hoagland, E. B. Mithleman, S. Perlman, D. J. Sapors, y H. L. Sumner). Sobre su 
pensamiento y el de toda la escuela de Wisconsin, puede consultarse L. G. Harter, John R. 
Commons, Corvallis, Oregon State University Press, 1962; R. J. Lampman, Economics at 
Wisconsin, Madison, Board of Regents, University of Wisconcin, 1993; M. Rutherford, Institutions 
in Economics: The Old and the New Institutionalism, Cambridge, Cambridge University Press, 
1994; L. A. Rojo Duque, “Veblen y el institucionalismo americano”, en Anales de Economía, 
enero-diciembre, 1970. Sobre la influencia de Schmoller en el institucionalismo, véase W. 
Plumpe, “Gustav von Schmoller und der Institutionalismus”, Geschichte und Gesellschaft, nº 25 
(1999), pp. 252-275. 
48 Véase al respecto, G. Tarello, Il realismo giuridico americano, Milano, Giuffrè editore, 1962, 
espec., el cap. I (“Orígenes y caracteres del realismo jurídico americano”); J. L. Monereo Pérez, 
“Alf Ross, la ambición de la teoría realista del Derecho”, Estudio preliminar a A. Ross, Lógica de 
las normas, trad. J. S. P. Hierro, Granada, Editorial Comares, 2002; “La ‘jurisprudencia 
sociológica’ de Roscoe Pound: La teoría del Derecho como ingeniería social”, Estudio Preliminar 
a R. Pound, Evolución de la libertad. El desarrollo de las garantías constitucionales de libertad, 
Granada, Ed. Comares, 2004. Los institucionalistas como Commons y Perlman han ejercido una 
importante influencia en el iuslaboralismo americano y europeo, especialmente en autores como 
Gino Giugni, como puede comprobarse en G. Giugni, “Il “Ragionevole Capitalismo” di John 
Commons”, en Il Mulino, I, 1952, pp. 674-683; “Introduzione” a la edición italiana de la obra de S. 
Perlman, Ideologie e pratica dell’azione sindacale, Florencia, Ed. La Nuova Italia, 1956. Sobre el 
pensamiento de Gino Giugni en su contexto, puede consultarse J. L. Monereo Pérez y J. A. 
Ferández Avilés, “La teoría de la autonomía colectiva en el pensamiento de Giugni: Balance y 
perspectivas”, Estudio Preliminar a G. Giugni, Introducción al estudio de la autonomía colectiva, 
Granada, Ed. Comares, 2004. Se realza que en la estructura económico-social, en la mente de 
J. R. Commons y de S. Perlman, es típicamente pluralista, y en ese marco los conflictos de grupo 
y de intereses nunca se ven mediados ni resueltos a través de imposiciones autoritarias, sino 
que encuentran un equilibrio dinámico en la negociación colectiva, la cual es también una técnica 
de gobierno industrial: es el medio técnico a través del cual las clases y los grupos sociales 
ejercen una presión incesante encaminada a obtener una mayor y más amplia participación en 
el poder social, además de un mejor nivel de vida, mayor seguridad y libertad para cada uno de 
sus miembros. La negociación colectiva es una técnica para la elevación de las nuevas clases 
sociales subalternas.  
49 Véase S. Perlman, “John Rogers Commons”, en J. R. Commons, The Economics of Collective 
Action, ed. Kenneth H. Parsons, Nueva York, Macmillan, 1950.  
50 Publicó dos obras excelentes al respecto, History of Trade Unionism in the United States, 
Nueva York, The MacMillan Co., 1922; A theory of the labor movement, Nueva York, Augustus 
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Schmoller y su escuela histórica nueva; su huella es visible también en las 
escuelas neo-institucionalistas contemporáneas (Ronald H. Coase; Douglas C. 
North, entre otros)51.  

La escuela histórica alemana, especialmente Schmoller y A. Wagner (adscrito 
también a ella desde sus propios esquemas de pensamiento) y su apuesta por 
una colaboración activa entre economía e historia, ejercieron una pronta 
influencia en nuestro país. Su influencia es especialmente penetrante en autores 
como Flores de Lemus, Francisco Bernis52 y José María Zumalacárregui, que 
formaron escuela entre nosotros. Todos ellos completaron su formación 
económica en la Alemania de Schmoller, Wagner, Sombart, etc. Flores de Lemus 
siempre quedaría marcado por el neohistoricismo de Schmoller y del conjunto de 
renovadores alemanes partidarios de intervencionismo público, que se dieron en 
llamar “socialistas de cátedra”. A sus discípulos les exigía como libros de 
cabecera las obras de Schmoller. En cierta medida quería importar el tipo de 
intervencionismo estatal que se había introducido en Alemania desde las 
iniciativas de Bismarck53. Flores de Lemus conoció directamente el socialismo 

                                                            
M. Kelley, traducida al castellano, Teoría del movimiento obrero, trad. Felix Caballero, México, 
M. Aguilar, 1958. En el Prefacio (pp. 9-13) ya señala que se unió al plantel de investigadores del 
profesor John R. Commons. Allí se familiarizó con el método del profesor Commons de inferir las 
teorías relativas al Trabajo de acuerdo con la experiencia cruda y concreta de los trabajadores 
asalariados. Este método está demostrado con brillantez en su artículo sobre “Los zapateros 
americanos”, en el que se desarrolla tanto la teoría industrial como la del Movimiento obrero, de 
acuerdo con los testimonios fidedignos (en series de casos debidamente clasificados) ofrecidos 
por patronos, huelguistas, comerciantes, capitalistas e industriales. Lo que centra la atención es 
la lucha del Trabajo –más que la dialéctica hegeliana relativa a la “misión histórica” del Trabajo; 
el Movimiento obrero esforzándose por conseguir el dominio del Trabajo. Se unió a los primeros 
esfuerzos del profesor Commons encaminados a bosquejar una historia de la sociedad industrial 
de Norteamérica. Se interesa –e interesaron‒ por los nuevos factores que fundamentan la 
moderna situación obrera; primero, el poder de resistencia del capitalismo, determinado por su 
propio desarrollo histórico; segundo, el grado de dominación de los movimientos obreros por 
parte de las “mentalidades” intelectuales, que normalmente subestiman la capacidad de 
resistencia del capitalismo y exageran el deseo obrero de un cambio radical; tercero, el grado de 
madurez de la “mentalidad” sindical. Y finalmente, el capitalismo, en lugar de ser un fenómeno 
puramente material, vino a convertirse en “el deseo efectivo de poder” de la clase capitalista. Con 
todo Perlman se considera deudor de las enseñanzas de Commons.  
51 W. Abelshauser, « L’école historique et les problèmes d’ aujourd’ hui », en H. Bruhns, (dir.), 
Histoire et économie politique en Allemagne de Gustav Schmoller à Max Weber. Nouvelles 
perspectives sur l’école historique de l’économie, Paris, Éditions de la Maison des sciences de 
l’homme, 2004, pp. 19 y sigs., y bibliografía allí citada. Sobre el enfoque y propuestas del nuevo 
institucionalismo contemporáneo, es ilustrativa la obra W. W. Powell y P. J. Dimaggio, (Comps.), 
El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional (1991), México, FCE, 1999. En la 
coyuntura actual se ha producido un redescubrimiento de estos enfoques en economía política 
y la problemática de la que se ha dado en llamar –no sin cierta retórica subyacente‒ la 
responsabilidad social de la empresa.  
52 Sobre Francisco Bernis, puede consultarse el completo ensayo de E. Fuentes Quintana, 
“Francisco Bernis: el tercer intérprete de la modernización”, en E. Fuentes Quintana (Dir.), La 
modernización de los estudios de economía, en Economía y economistas españoles, Barcerlona, 
Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2001, pp. 345 y ss. Véase J. Velarde Fuertes, “El 
socialismo de cátedra en España: relato de una polémica”, en VVAA, Aportaciones del 
pensamiento económico iberoamericano. Siglos XVI-XX, Madrid, Cultura Hispánica, 1986.  
53 Sobre Bismarck y su pensamiento política y social, véase W. Richter, Bismarck, Barcelona, 
Plaza & Janés, 1967; H. Vallotton, Bismarck, Madrid, Ediciones Cid, 1962. Para el análisis de su 
pensamiento social, puede consultarse G. Gozzi, Modelli politici e questione sociale in Italia e in 
Germania fra Otto e Novecento, Bologna, Società editrice il Mulino, 1988, cap. III (“Cuestión 
constitucional y política social en la época bismarckiana”), pp. 127 y ss. 
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de cátedra y la labor realizada por la Verein für Sozialpolitik, vinculándose 
directamente con Schmoller, del cual fue discípulo directo. Con Schmoller había 
participado en un curso sobre “Historia de la constitución, la administración y el 
derecho de Prusia desde 1640 a la actualidad (1900-1901)”. Se convertiría en 
transmisor hacia España de la línea del historicismo en economía, manteniendo 
contactos con los economistas germanos adscritos o próximos a dicha escuela. 
Su idea inicial era crear en nuestro país un enfoque similar al que había conocido 
en Berlín en torno a Schmoller, Wagner o en torno a Bortkiewicz. Como los 
mismos socialistas de cátedra Flores de Lemus, intentó trabajar en el Instituto de 
Reformas Sociales, y en cualquier caso aportó ideas sobre la reforma socio-
económica en España. La escuela primera o neohistoricista de Flores de Lemus 
estuvo inicialmente integrada por Ramón Carande54, Agutín Viñueles y Gabriel 
Franco. También trabajaron en ese ambiente Álvarez Cienfuegos y Luis 
Olariaga. Se utilizaban profusamente los trabajos del neohistoricismo alemán, 
especialmente los de Schmoller, y de los institucionalistas, señaladamente los 
de Mitchell. Al pronto va emergiendo una nueva generación más inclinada a 
apreciar las teorías de Marshall, como Rodríguez Mata, Valentín Andrés Álvarez, 
José Castañeda, a los que se irían añadiendo otros muchos economistas. No 
serían los únicos que recibirían el influjo de Schmoller también es el caso de 
José María Zumalacárregui (1879-1956), el cual había ampliado estudios en el 
extranjero entrando en contacto con los principales economistas de Francia, 
Suiza y Alemania, entre los que se encontraban Gide, Pareto y Schmoller; 
aunque su maestro fue W. Pareto55. En la fecha en que Zumalacárregui entró en 
contacto con la escuela histórica de Schmoller, la polémica había cedido, el 
propio Schmoller en el año 1905, al decir del propio Zumalacárregui, había 
señalado que aquél había afirmado de modo explícito y rotundo la licitud 
intelectual de las posiciones respectivas a favor de la inducción y de la 

                                                            
54 Sobre el pensamiento de Ramón Carande, véase M. de Santiago, “Ramón Carande. La 
biografía de un hombre polifacético”, en E. Fuentes Quintana (Dir.), La modernización de los 
estudios de economía, cit., pp. 491 y ss. Desde los años 1911 a 1913 estuvo pensionado por la 
Junta de Ampliación de Estudios en Berlín, Múnich y Viena, donde estudió economía política con 
los maestros de la joven escuela histórica alemana, Brentano, Schmoller, Wagner, Sombart, 
entre otros.  
55 De esa influencia se da cuenta en los distintos estudios que integran la obra colectiva E. 
Fuentes Quintana (Dir.), La modernización de los estudios de economía, en Economía y 
economistas españoles, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2001, y en particular 
dentro de esa obra colectiva, los ensayos de P. Velarde Fuertes, “El legado de Flores de Lemus”, 
pp. 67 y ss., “Antonio Flores de Lemus: Una revisión veinte años después”, pp. 7 y sigs., y “Las 
cuatro escuelas de Flores”, pp. 269 y ss.; M. Martín Rodríguez, “Flores de Lemus y la nueva 
economía políticas”, pp.155 y ss.; E. Fuentes Quintana, “Flores de Lemus en el Ministerio de 
Hacienda”, pp. 165 y ss. También el ensayo de J. Velarde Fuertes, “Antonio Flores de Lemus: 
las lejanas raíces”, Hacienda Pública Española, 1976, pp. 42-43. Respecto a Zumalacárregui, 
véase dentro de la misma obra, R. Perpiñá i Grau, “Zumalacárregui (1879-1956)”, pp. 273 y ss., 
el cual observa que Zumalacárregui, aunque respetó a Schmoller, no se separó un ápice de la 
dirección abstracta y matemática y, por ende, de la para él evidente genuina economía pura a 
través de toda la evolución de la ciencia económica. En sus escritos se hallan algunas 
confirmaciones críticas, a veces severas, sobre el método histórico y sus peligrosas 
consecuencias de carácter romántico, especialmente en su estudio de la Revolución de 1848 
(Ibid. p. 313). Por contraposición a la escuela histórica alemana, defiende la superioridad del 
método deductivo (la llamada escuela psicológica de Viena, con Carlos Menger como líder 
indiscutible de esa dirección metodológica en la ciencia económica). 
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deducción56. No quedan ahí las influencias, porque los discípulos de Flores de 
Lemus, como Agustín Viñuales, cursaron por indicación de su maestro estudios 
en varias universidades alemanas, en las que participó en cursos de economía 
política con Schmoller y Wagner57. 

Bajo la perspectiva preferente de su orientación general hacia la reforma 
social, en realidad buena parte del “grupo de Oviedo” estaría especialmente 
influenciado por el historicismo y el socialismo de cátedra alemán (José Manuel 
Piernas Hurtado, Adolfo Álvarez Buylla, Mariano Carreras y González; el mismo 
Adolfo Posada, que no era economista ni tenía una especial inclinación hacia la 
ciencia económica, pero sí uno de los grandes fundadores de la disciplina de la 
sociología en España, se sentía particularmente atraído por el enfoque del 
socialismo de cátedra alemán; al igual que el gran maestro Gumersindo de 
Azcárate que había recibido ampliamente esa misma influencia; pero en esta 
cuestión esa dirección de pensamiento seguida por Azcárate y el grupo de 
Oviedo se contraponía, en parte, al criterio mantenido por otros krausistas como 
el mismo Giner de los Ríos, Figuerola, Echegaray y Gabriel Rodríguez más 
proclive hacia el liberalismo económico. No obstante, el caso de Giner es más 
singular porque sin vencerse hacia el socialismo de cátedra mostró algunas 
simpatías por las tesis que mantenían algunos socialistas de cátedra, lo cual se 
refleja en diversos ensayos y en su obra más significativa La persona social)58. 

Hay que diferenciar entre “influencia” y “adscripción” a una determinada 
dirección de pensamiento. En los krausistas económicos de la Escuela de 
Oviedo hubo más bien una influencia y recepción crítica59 que tuvo diversos 

                                                            
56 Véase J. M. Zumalacárregui, “La personalidad científica de Schmoller y de Wagner”, en la La 
Lectura, marzo, 1908. Él estaba vinculado también con el movimiento del catolicismo social. 
Intervino en varias ocasiones en las Semanas Sociales, por ejemplo, “El porvenir de la marina 
mercante española”, en Semanas Sociales de España, 1906; “La crisis económica y la 
organización de la producción”, en Semanas Sociales de España, 1934. Dedicó una monografía 
de referencia a quien ciertamente fue su gran Maestro intelectual, Vilfredo Pareto, 1848-1923, 
Madrid, Instituto Sancho de Moncada de Economía, CSIC, 1951. 
57 Véase E. Fernández Clemente, “Agustín Viñuales, un economista irreductible”, en E. Fuentes 
Quintana, (Dir.), La modernización de los estudios de economía, cit., págs. 449 y ss.  
58 F. Giner de los Ríos, La persona social. Estudios y fragmentos, Madrid, Librería General de 
Victoriano Suárez, 1899 (Editorial Comares, Granada, 2007). La influencia del socialismo de 
cátedra se deja sentir también en otros krausistas con una formación singular y ciertamente 
europea. Es el caso de Leopoldo Palacios Morini, un krausista intensamente, influenciado por el 
socialismo de cátedra alemán y sobre todo por el solidarismo jurídico francés, implicado en la 
reforma social y un gran especialista en materia de legislación laboral sobre Derecho individual 
y sindical. Es autor de varios libros fundamentales entre los que importa destacar por su 
relevancia extraordinaria, el relativo a las Universidades Populares (estudio donde pasa revista 
a las distintas corrientes de pensamiento europeo y experiencias legislativas europeas sobre la 
materia sociolaboral) y su estudio sobre la regulación colectiva de condiciones de trabajo (sin 
duda el primer gran ensayo importante sobre esta materia, manteniendo un enfoque de derecho 
comparado). Véase J. L. Monereo Pérez, “Crítica social republicana y reformismo político-
jurídico: Leopoldo Palacios Moroni (1876-1952)”, en Civitas. Revista Española de Derecho del 
Trabajo, nº 134 (2007), pp. 307-358.  
59 La recepción crítica tuvo su exponente en un discurso de Adolfo Álvarez Buylla. Véase A. 
Álvarez Buylla, Discurso leído en el solemne acto de apertura del curso académico de 1879 a 
1880 en la Universidad Literaria de Oviedo, Oviedo, Imprenta de V. Brid, 1879, el que el tema 
centra objeto de sus reflexiones era el socialismo de cátedra. A la nueva escuela económica 
alemana prefiere llamarla “escuela social” (calificativo que estima más apropiado a su orientación 
realista y de reforma social). Destaca la importancia del Estado en los órdenes económicos, 
políticos y sociales. Pero concluye con un juicio altamente crítico: “No dejamos empero de 
reconocer que la Escuela hoy dominante en Alemania, prohija errores, como la negación de las 
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momentos o fases, y que, sobre todo, en materia de reforma social (más que 
estrictamente económica) la confluencia es especialmente intensa con la 
implicación del “grupo de Oviedo” en el proceso de reforma social público-
institucional, donde tuvieron un papel ciertamente determinante. Por lo demás, 
el grupo de Oviedo estaba también muy próximo al solidarismo jurídico-social 
francés, menos estatalista (aunque apoyaban la legislación de seguros sociales 
y de la encaminada a la protección de los derechos laborales de los trabajadores) 
y partidario de la economía social con apoyo en el intervencionismo público60. 
En el fondo, los krausistas reformistas ‒que profesaban una concepción orgánica 
de la sociedad‒ defendían un republicanismo político que partía de la crítica del 
abstencionismo del Estado y del “estatismo” como absorción de la sociedad civil 

                                                            
leyes naturales económicas, el extremado particularismo de sus doctrinas, el predominio 
exclusivo del método inductivo, la dirección omnímoda y la intervención poco menos que absoluta 
del Estado, la suprema regencia del elemento ético en la Economía, el proteccionismo como 
norma de las relaciones comerciales entre las Naciones y la progresión como forma del impuesto 
de los cuales no podemos, ni queremos hacernos solidarios”. Esa crítica ponía de relieve la 
pervivencia de los esquemas mentales de la escuela clásica en los economistas de la escuela 
krausista (afirmación de las leyes naturales en economía, apuesta por el método deductivo, junto 
a la defensa inicial de una intervención limitada, moderada, del Estado en el campo de la 
economía, a pesar de su oposición al paradigma del Estado abstencionista y la principio del 
laissez faire). Ello, no obstante, interesa reparar en el dato de que este discurso fue realizado en 
1879, pero luego acabarán todos los hombres relevantes del grupo Oviedo por implicarse 
directamente, y de modo especialmente activo, en la reforma social en España desde un ideario 
muy semejante a los socialistas de cátedra y al solidarismo social (v.gr., A. Álvarez Buylla, La 
reforma social en España, Madrid, Imp. Clásica Española, 1917, p. 89, donde defiende el objetivo 
de la armonía social en virtud de la “legalización, por así decirlo, de la solidaridad”). La realización 
de la reforma social no sólo implicaba reformas político-jurídicas y sociales, sino también 
afectaba a la conformación institucional de las relaciones económicas. Los más destacados 
fueron sin duda Adolfo Álvarez Buylla (que en el Instituto de Reformas Sociales seguiría 
ocupándose de cuestiones económicas vinculadas a la cuestión social), Adolfo Posada, en la 
dirección de cambio de adaptación seguida por el mismo Gumersindo de Azcárate dentro del 
esquema del republicanismo social (cfr. G. Azcárate, “El problema social y las leyes del trabajo”, 
Discurso pronunciado en el Ateneo Científico y Literario de Madrid, el 10 de noviembre de 1893, 
Madrid, Est. Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”, 1893. Recogido después en Estudios 
sociales, Madrid, M. Minuesa, 1933). Todos ellos defendieron la intervención del Estado en las 
cuestiones socio-económicas, a la par que afirmaban los esquemas propios del organicismo 
social krausista, con la institucionalización de los mecanismos de colaboración e integración 
entre las clases sociales (organicismo del que, por cierto, no estaba exento el socialismo de 
cátedra, el socialismo democrático y el solidarismo jurídico). En este sentido se mezclaba el 
intervencionismo público (Instituto de Reformas Sociales, Instituto Nacional de Previsión, 
Ministerio de Trabajo, legislación de contenido sociolaboral) con instancias de cooperación social 
(sindicatos, organismos mixtos de composición de conflictos, convenios colectivos, etc.), que 
debería contar con el apoyo y cobertura de la legislación estatal. Se desconfiaba de un 
intervencionismo estatal autoritario, no de un intervencionismo estatal democrático propio de un 
republicanismo social de corte evidentemente muy distinto al mantenido por el régimen autoritario 
de La Restauración en España y del Estado autoritario bismarckiano. El Estado no debería 
absorber la sociedad civil y a sus grupos sociales e instituciones organizativas extraestatales. El 
Estado es el órgano de pensamiento de una sociedad civil diferenciada. Sin embargo, los 
krausistas republicanos no pudieron transformar en sentido democratizador el régimen autoritario 
de La Restauración, impidiendo la realización efectiva del proyecto krausista de una reforma 
social armonicista. Véase ampliamente J. L. Monereo Pérez, Fundamentos doctrinales del 
Derecho Social en España, Madrid, Ed. Trotta, 1999, espec., pp. 116 y ss. 
60 Véase J. M. Piernas Hurtado, El movimiento cooperativo, tres conferencias dadas en El 
Fomento de las Artes, M. Ginés, 1890.  
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en el “organismo” estatal61. Por tanto, se desmarcaban de los liberales 
doctrinarios de la Restauración, pero también de las direcciones estatalistas 
extremas. La reforma social y ética (de las instituciones y del hombre) sería 
acompañada después con una reforma de las estructuras económicas (reformas 
económicas) por la derivación de algunos krausistas eminentes hacia el 
socialismo democrático (es el caso, emblemático, de Fernando de los Ríos y de 
Julián Besteiro62), los cuales se aproximaron, en numerosas cuestiones, al 
socialismo jurídico-social y el “socialismo de cátedra”63. 

En todo ellos la preocupación por la ciencia económica iba unida a su interés 
por afrontar la cuestión social a través de un proceso de reforma social integral, 
que abarcara aspectos económicos, educativos, morales y propiamente 
jurídicos. Todos ellos querían apartarse explícitamente del individualismo, de las 
escuelas individualistas, en la ciencia económica. De ahí su fácil y coherente 
deriva hacia el liberalismo social, con fuerte influencia del socialismo de cátedra 
y del socialismo jurídico, pero evitando el encuadramiento en dichas corrientes 
de pensamiento crítico de la época. Dentro del eclecticismo que las caracterizaba 
preferían una dogmática y una metodología flexible, tanto en el campo de la 
investigación jurídica como en el propio de la economía. Giner estuvo más bien 
influenciado por el pensamiento organicista de Albert Schäffle, el cual dentro de 
su visión ético-antropológica también defendería la intervención del Estado en 
materia social64. El planteamiento de la mayoría de ellos era el típico del 

                                                            
61 Para comprender esta posición doctrinal hay que enmarcarla en la concepción general de la 
triada formada por el Estado, la Sociedad y el Derecho. Bastan para evidenciarlo las siguientes 
observaciones: el Estado debe intervenir para la remover las situaciones de injusticia social, en 
su calidad de “unión social para el Derecho, es el organismo regulador de la sociedad, pero que 
debe respetar su sustantividad” (A. Posada, 1981, p. 45). Y es que “la sociedad no es una simple 
yuxtaposición de individuos, sino una unidad propia, real”, de manera que se existe un “ser 
social”, esto es, una “persona social” superindividual (F. Giner de los Ríos, “La ciencia como 
función social”, en BILE, 466, 467, 3 de enero, 28 de febrero de 1899; La persona social. Estudios 
y fragmentos, 2 vols., Madrid, Espasa Calpe,1924). 
62 G. Cámara Villar, Fernando de los Ríos y su tiempo, Granada, Universidad de Granada, 2000; 
V. Zapatero, Fernando de los Ríos. Biografía intelectual, Valencia, Pre-Textos-Diputación de 
Granada, 1999; E. Lamo de Espinosa y M. Contreras, Política y filosofía en Julián Besteiro, 
Madrid, Ed. Sistema, 1990. 
63 Véase J. L. Monereo Pérez, Fundamentos doctrinales del derecho social en España, Madrid, 
Trotta, 1999, pp. 142 y ss.; C. Monereo Atienza, Ideologías jurídicas y cuestión social. Los 
orígenes de los derechos sociales en España, Granada, Ed. Comares, 2007, pp. 274 y ss.  
64 En el fondo Albert Schäffle no estaba muy lejos de los socialistas de cátedra (suele incluirse 
dentro de esa dirección de pensamiento económico y jurídico partidaria del reformismo social), 
aunque en él se acentuaba más el organicismo social y su posición crítica respecto a la política 
de Bismarck. Schäffle apostaba más decididamente por un régimen democrático donde, sin 
perjuicio de la necesaria intervención del Estado las organizaciones de intereses profesionales 
tuviesen un importante papel. Ello se refleja nítidamente en su obra, A. E. Schäffle, La quinta 
esencia del socialismo, trad. y notas de Adolfo Buylla y Adolfo Posada, con autorización y un 
Prólogo del autor, Gutenberg, Librería Nacional y Extranjera, 1885. En dicha obra defiende un 
tipo de socialismo democrático y reformista, que no pretendía renunciar, al menos inicialmente 
en la primera edición de dicha obra, a muchas de las aportaciones de Marx. Señala, por ejemplo, 
que “la propiedad colectiva debe solamente extenderse a los medios de producción –en los 
cuales domina ya la división y la asociación del trabajo‒, es decir, el capital que debe pertenecer 
a la sociedad, como sucede con las calles, las plazas públicas, las instituciones comerciales, 
judiciales, de instrucción, de policía, etc.” (Ibid., p. 103). No obstante, en la 8ª edición de ese 
libro, y especialmente en el capítulo IX, que los traductores españoles incorporan, se retracta 
indicando que nunca ha pretendido defender el socialismo democrático. Aún así observa que el 
colectivismo democrático tiene también méritos esenciales: él ha dado lugar al movimiento crítico 
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republicanismo político-social, aunque el caso de Adolfo Álvarez Buylla, su 
proximidad al movimiento socialista era más marcada65.  

                                                            
y político de reformas sociales positivas, que desde la última edición de “La Quinta Esencia del 
Socialismo”, la misma Monarquía ha impulsado en Alemania. Para él la cuestión social, hoy como 
siempre, encierra el conjunto de todas las proposiciones de reforma particulares, comprendiendo 
una porción de “cuestiones sociales” especiales, cuya solución no ha de encomendarse a una 
sociedad radicalmente nueva, sino que ha de dejarse a la acción continua transformadora de la 
sociedad actual y de su derecho. A la justificada pretensión de la democracia socialista, de crear 
al proletariado industrial por el trabajo, una posición más digna del hombre y de darle algo más 
que lo absolutamente necesario en la participación de los productos de la comunidad, de 
doblegar los abusos del poder del capital y del crédito, de vivificar la solidaridad contra la miseria 
y la desgracia, de llevar los beneficios de la economía pública allí donde el capital se muestra 
realmente ineficaz, a esa justificada aspiración, pueden, las reformas positivas y oportunas, dar 
cumplida satisfacción, sin abolir la propiedad privada del capital, sino más bien generalizando 
totalmente la propiedad (Ibid., pp. 123 y ss.). De cómo ese lenguaje de reformas sociales 
positivas, y ese modo de razonar, ha influido en los usos de nuestros propios reformadores 
sociales, me he ocupado ampliamente en J. L. Monereo Pérez, La reforma social en España: 
Adolfo Posada, Madrid, MTAS, 2003. Albert Schäffle inicialmente estuvo influenciado por la 
filosofía jurídica de Ahrens y de Röder; más adelante se acentúa en su pensamiento la influencia 
del positivismo y del organicismo biológico, lo cual entraba en contradicción con el tipo de 
organicismo ético y espiritualista defendido por el krausismo español. La recepción crítica de 
Schäfle ya se aprecia en F. Giner de los Ríos, “Un nuevo libro de Schäffle”, en Revista General 
de Legislación y Jurisprudencia, 1894, t. 84, pp. 5-29; 225-245, 433-445, y t. 85, pp. 513-550; “El 
socialismo de Schäffle”, en BILE 19 (1895). Véase, al respecto, el ensayo de E. M. Ureña, “La 
‘Escuela de Krause’ y su influjo en el enfoque de la ciencia económica de Albert Schäffle”, en M. 
Herrero y J. Scholz (eds.), Las ciencias sociales y la modernización, Madrid, Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, 2002, pp. 423-454. Para la identificación de los caracteres ético-
espiritualistas del krausismo español, véase, por todos, E. Díaz, La filosofía social del krausismo 
español, Madrid, Debate, 1989; J. J. Gil Cremades, El reformismo español. Krausismo, escuela 
histórica, neotomismo, Ariel, Barcelona, 1969. 
65 Sobre el socialismo de cátedra y su proyección en Azcárate y el grupo de Oviedo, véase J. 
Velarde Fuertes, “El socialismo de cátedra en España. Relato de una polémica”, en O. Popescu 
y otros: Aportaciones del pensamiento económico iberoamericano. Siglos XVI-XX, Madrid, 
Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1986, pp. 241-261; me permito remitir a mis estudios 
sobre el tema, La reforma social en España: Adolfo Posada, Madrid, MTAS, 2003; y 
Fundamentos doctrinales del derecho social en España, Madrid, Ed. Trotta, 1999. De José 
Piernas y Hurtado hay que destacar, como mínimo, las siguientes obras: Vocabulario de la 
economía. Ensayo para fijar la nomenclatura y los principales conceptos de esta ciencia, 1ª 
edición, Madrid, Imp. de V. Sáiz, 1877; 2ª edición, Zaragoza, Julián Sanz, 1882, y la 3ª ed., 
Barcelona, Manuales Soler, 1900; Tratado de Hacienda Pública y examen de la española, 5ª ed., 
Madrid, Hijos de Manuel Ginés Hernández, 1900, 2 tomos (la 1ª ed., 1884-1885); Principios 
elementales de la ciencia económica, 2ª edición, Madrid, Librería de D. Victoriano Suárez, 1903, 
donde se muestra partidario de la reforma social y de la intervención del Estado para proteger a 
las clases más débiles, incluyendo buena parte del ideario de las escuelas solidaristas y del 
socialismo de cátedra sobre el papel del Estado (véase señaladamente, pp. 518 y ss.); 
Consideraciones sobre el principio de la solidaridad y de sus consecuencias en el orden 
económico, discurso de recepción, RACMP, Madrid, 1905, donde muestra su influencia por la 
dirección de pensamiento solidarista, por otra parte influenciada ella misma en sus orígenes por 
el socialismo de cátedra alemán, especialmente a través de la obra de Durkheim. Véase J. L. 
Monereo Pérez, “Reformismo social y socialismo jurídico: Antón Menger y el socialismo jurídico 
en España”, Estudio preliminar a la obra de A. Menger, El derecho civil y los pobres, trad. Adolfo 
Posada, Granada, Ed. Comares, 1998. De A. Álvarez Buylla, La reforma social en España, 
Madrid, Imprenta Clásica Española, discurso leído en la recepción pública, Madrid, RACMP, 
1917; Estudios sobre el concepto de economía, Madrid, 1897; Manual de economía política, 
Barcelona, 1901; El obrero y las leyes. Estudio de la legislación protectora del trabajo en los 
principales países, Madrid, 1905; “Discurso leído en el solemne acto de apertura del curso 
académico de 1879 a 1880 en la Universidad Literaria de Oviedo”, Oviedo, Imprenta y Litografía 
de V. Brid, 1879. También A. Álvarez Buylla, y P. Sáinz Rodríguez, Dos discursos académicos 
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Dentro del grupo de Oviedo Álvarez Buylla y Adolfo Posada habían tratado de 
emular los seminarios europeos, al estilo del de Schmoller y Wagner en Berlín, 
y con una inspiración también historicista y proclive el socialismo de cátedra66. 
En esa línea todos los miembros notables de ese grupo de intelectuales 
fuertemente comprometidos con la reforma social, con las exigencias de su 
tiempo, veían en el Estado la instancia necesaria de la organización sólida de la 
economía nacional. Un tipo de Estado social que tendría un inequívoco 
componente organicista-corporativo al estilo del modo de pensar de Schäffle, del 
cual habían sido receptores Azcárate67, el propio Francisco Giner de los Ríos68, 
Adolfo Álvarez Buylla y Adolfo Posada (traductores de su difundida obra, La 
Quinta Esencia del Socialismo69). Todos ellos venían a afirmar, con mayor o 
menor intensidad según el momento discursivo, la necesidad de la moralización 
de la economía a través de la intervención del Estado y de su legislación en el 
proceso económico y en las relaciones sociales conflictivas. Frente al liberalismo 
individualista de la escuela neoclásica económica defiende la vinculación entre 
la ciencia económica y la ética. La economía política debería orientarse hacia 
una justa distribución de los bienes materiales. Un planteamiento, quiérase o no, 
muy propio de la joven escuela histórica alemana liderada por Schmoller, con 
independencia de una adscripción ni total ni explícita a la corriente del socialismo 
de cátedra. El grupo de la escuela histórica nueva, con Schmoller a la cabeza 
del movimiento, se había caracterizado políticamente por su preocupación por 
las cuestiones sociales y por la crítica a las tendencias dominantes del libre 

                                                            
sobre Leopoldo Alas, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1986. Una perspectiva 
de conjunto sobre las corrientes de pensamiento reformistas de la época, véase la nítida 
exposición de C. Monereo Atienza, Ideologías jurídicas y cuestión social. Los orígenes de los 
derechos sociales en España, Granada, Ed. Comares, 2007. 
66 Véase J. Velarde Fuertes, “La oleada historicista y el pensamiento económico español”, en E. 
Fuentes Quintana, (Dir.), Las críticas a la economía clásica, Vol. 5 de Economía y Economistas 
españoles, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2001, pp. 321-ss. También del 
mismo autor: Introducción a la historia del pensamiento económico español en el siglo XX, 
Madrid, Editora Nacional, 1974, y de J. L. Malo Guillén, “El pensamiento económico del 
krausismo español”, en la obra antes citada en esta nota, pp. 389 y ss.; Id., El krausismo 
económico español, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2005. Este último, 
relativiza la conexión existente entre el socialismo de cátedra y el krausismo económico, 
indicando que la similitud entre los socialistas de cátedra alemanes se sitúa más bien entre las 
características exteriores o en el talento intelectual, antes que en la doctrina económica. Y añade 
que “ha de señalarse que el impacto provocado por la aparición del socialismo de cátedra no 
supuso evolución doctrinal en el ámbito del krausismo español. Lo expresado por Buylla es 
substancialmente idéntico a lo que Giner y Azcárate había escrito en la década anterior” (Ibid., 
pp. 418-419). En su opinión los economistas españoles no defendían ninguna tesis 
esencialmente contradictoria con el esquema neoclásico. El ambicioso objetivo de renovar la 
ciencia económica sobre una base no individualista no llegó a fructificar (p. 441). Sobre el 
pensamiento de Adolfo Buylla, puede consultarse J. A. Crespo Carbonero, Democratización y 
reforma social en Adolfo A. Buylla, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998. 
67 Véase G. de Azcárate, Estudios económicos y sociales, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 
1876; Resumen de un debate sobre el problema social, Madrid, Gras y Cía, 1881; “Propiedad del 
Estado”, en BILE, VI, 1882.  
68 Véase F. Giner de los Ríos, “Un nuevo libro de Schäffle”, en Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, LXXXIV-LXXXV, 1894; “El socialismo de Schäffle“, en BILE, 19 (1895); “La 
política antigua y la política nueva”, en Estudios jurídicos y políticos, Obras Completas, vol. V, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1921.  
69 A. E. Schäffle, La quinta esencia del socialismo, traducción y notas de Adolfo Buylla y Adolfo 
Posada, Madrid, Gutenberg-Librería Nacional y Extranjera, 1885. 
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cambio y del liberalismo económico70. El krausismo continuando manteniéndose 
en ese eclecticismo que le permitía «absorber ideas foráneas» al servicio de sus 
propios esquemas de pensamiento y de reforma social, rehusando la realización 
de transformaciones estructurales del sistema económico; esto es, haciendo de 
la reforma social una eminente reforma jurídico-política, y no estructuralmente 
económica. Al tiempo este era un ideario reformista bastante caracterizador de 
una época de transición en los modos de organización del capitalismo 
organizado. Se trataba de transformar la constitución jurídico-política del trabajo, 
afectando tan sólo epidérmicamente en la constitución jurídico-económica 
realmente existente. No se pretendía, desde luego, un cambio en el modelo de 
producción y una transformación cualitativas de las grandes instituciones 
económicas caracterizadoras del capitalismo desarrollado. Su enfoque no era 
antiliberal, sino que se buscaban más bien un replanteamiento de los esquemas 
del liberalismo a través del liberalismo social. Esa evolución más decidida 
aparece sobre todo en Adolfo Posada y su defensa de los derechos sociales de 
la ciudadanía en el marco de una nueva constitución jurídico-política del trabajo: 
la ciudadanía social.  

Pero en el plano de la política activa de reforma social el ideario de Schmoller 
de la escuela histórica y de la Sociedad de la Política Social no dejó de ser 
tomado en consideración por algunos artífices de la reforma social en España, 
en un caso desde el liberalismo social71 (José de Canalejas, 1905)72 y del 
catolicismo social conservador de Eduardo Dato73. También se percibía esa 
influencia en católicos sociales conservadores como Sainz y Escartín, que se 
interesó en los asuntos económicos y en el papel del Estado para resolver la 
cuestión social74, y en autores fuertemente marcados por el historicismo como 
es el caso destacado de Joaquín Costa y los autores regeneracionistas75. Estos 
políticos liberales, unos (Canalejas; Costa), y conservadores los otros dos (Dato, 
Sainz y Escartín) consideraban la intervención del Estado como una exigencia 
de orden público y de justicia social. Con todo, el proceso de recepción del 
pensamiento y de las propuestas de la escuela historicista fue significativo en 
nuestro país, en el marco de una amplia circulación de ideas sobre la 
organización de la economía y la reforma social, para cuya solución la reforma 
social tenía que aportar soluciones técnicas útiles y de viable realización, pero 

                                                            
70 Véase J. L. Monereo Pérez, “La ‘Escuela Histórica Nueva’ en Economía y la política de reforma 
social”, Estudio Preliminar a G. Schmoller, Política social y economía política, Granada 
(Colección Crítica del Derecho), Ed. Comares, 2007, pp. V-XXXVI.  
71 Sobre los rasgos fundamentales del liberalismo social, puede consultarse L. T. Hobhouse, El 
liberalismo, edición y Estudio preliminar, “Los fundamentos del liberalismo social y sus límites: 
L.T. Hobhouse”, a cargo de J. L. Monereo Pérez, Granada, Ed. Comares, 2007.  
72 J. Cananejas y Méndez, Discurso leído en la sesión inaugural de 1904-1905 de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, RACMP, 1905, pp. 79-83; “La cuestión 
obrera”, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, CIII, 1903; “Discurso preliminar” a 
A. Buylla, A. Posada e I. Morote, El Instituto del Trabajo. Datos para la historia de la reforma 
social en España, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fé, 1902; reed, facsímil, 
Prólogo de S. Castillo, MTSS, 1986. 
73 E. Dato Iradier, Justicia social, discurso leído en la recepción pública ante la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, RACMP, 1910, pp. 42-68.  
74 E. Sanz Escartín, La cuestión económica, Madrid, Impr. Pérez Dubrull, 1890. 
75 Véase J. A. Biescas Ferrer, “El pensamiento económico y acción política en Joaquín Costa”, 
en VV.AA., En homenaje 1846-1911. Joaquín Costa, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 
Departamento de Economía y Hacienda y Departamento de Cultura y Educación, 1986; A. Ortí, 
En torno a Costa, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1996.  
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partiendo de una neutralización progresiva del antes afirmado principio del 
“laissez faire”. Se “importaba” ese ideario y la experiencia de los países más 
avanzados en este campo al servicio de la articulación de propuestas de 
modernización científica y de reforma social. No se trata, de este modo, de una 
recepción, en términos generales, meramente especulativa y teórica. 

Las obras de Schmoller eran conocidas por los economistas españoles, y en 
algunos casos se realizaron traducciones de varias de ellas76 y de algunos 
miembros destacados de la joven escuela histórica alemana; y es harto 
significativo que no para simples especulaciones de la teoría económica, sino 
precisamente en el campo de la ciencia práctica. El caso más paradigmático fue 
el del schmolleriano77 Heinrich Herkner (1863-1932), con su influyente libro sobre 
La cuestión obrera78. La influencia marca profundamente la evolución de la 
política social, como se refleja en L. Heyde, en un período de consolidación e 
institucionalización de la política social como disciplina en Alemania79. En no 
pocos aspectos se puede considerar como schmolleriano a Francisco Gutiérrez-
Gamero, catedrático de la Escuela Industrial de Madrid, que escribió un 
importante libro, Legislación industrial, verdadero tratado sobre las cuestiones 
sociales y las grandes instituciones del trabajo80. Desde el punto de vista de sus 

                                                            
76 Un buen exponente de ello son los ensayos que integran la obra que tiene el lector ante sí. 
77 H. Herkner, “Gustav Schmoller als Soziologe”, en Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik, 
vol. 18, III, serie, vol. 63, 1922, pp. 1 y ss.  
78 Herkner, La cuestión obrera, traducción de la 6ª edición alemana por Faustino Ballvé, Madrid, 
Hijos de Reus Editores, 1916. Herkner fue catedrático de Economía en la Universidad de Berlín, 
sucediendo a Schmoller en dicha cátedra. En la línea política de Schmoller, el autor señala que 
“si nos preguntamos qué organización política abre mayores esperanzas de mejoramiento de la 
situación de la clase obrera, contestaremos que en nuestro concepto es una monarquía fuerte, 
por lo menos en los grandes estados. No sólo los escritores conservadores han expuesto la 
misión social de la corona, sino que también escritores socialistas como Robdbertus y liberales 
como L. Stein participan de la misma opinión” (Ibid., p. 43). Ahora bien, apunta también que “la 
reforma social no se propone solamente el mejoramiento de la situación económica de las clases 
obreras, sino también la elevación de las mismas a a un más alto nivel espiritual y moral. Y esa 
elevación sólo puede conseguirse a través de una lucha enérgica y paciente de la clase obrera 
por su reivindicación”. Lo que se producía ya en ese periodo era “la mezcla de elementos e 
instituciones monárquicas, aristocráticas y democráticas” produciendo “también por lo general, 
excelentes resultados” (Ibid., pp. 44-45). Señalar, por cierto, que Schäffle y Adolfo Wagner, 
representaban la misma línea conservadora en materias políticas, pero se separaban respecto 
al problema de la protección aranceleraria a la agricultura. Adolfo Wagner era el representante 
más ilustre y consecuente del socialismo de Estado, o sea de la teoría que espera la solución de 
los problemas capitales, de la nacionalización o municipalización de los servicios. Gustavo 
Schmoller, eminente político y economista, reduce la importancia del marxismo “a su espíritu 
evolucionista, al reconocimiento de la estrecha relación existente entre las formas económicas 
de producción y de vida con la formación de las clases y la constitución política, y en el 
reconocimiento de la importancia primordial del conflicto entre el industrial y sus obreros, y de 
que las nuevas formas de la industria significan una creciente socialización de la misma”. En este 
punto, como en el relativo a los medios de incorporar a la clase obrera al orden político y social 
creado por la historia, coincide Schmoller con Brentano y el liberalismo. Pero, fundándose en 
profundos estudios históricos, atribuye una importancia peculiar a la monarquía y a la burocracia 
como factores de progreso y como defensores de la autoridad y de la autonomía del Estado 
contra las influencias de clase. De estos elementos espera también en gran parte el 
mejoramiento de la situación del proletariado. Sus ideas están definidamente expuestas en la 
segunda parte de sus Grundriss del allgemeinen Volkswirtschaftslere, Leipzig, 1904. 
79 Véase la influente obra, traducida al castellano, de L. Heyde, Compendio de política social, 
Barcelona, Editorial Labor, 1931.  
80 F. Gutiérrez Gamero, Legislación industrial, 2 tomos, Madrid, Imprenta de F. Moliner, 1914. En 
él influye la noción schmolleriana de “justicia” e “injusticia económica” y, desde luego, la exigencia 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
65 
 

pretensiones reconstructivas esta obra era el mejor intento de abordar la 
problemática de la cuestión y de sus respuestas institucionales al estilo del 
conocido libro de Paul Pic en Francia81. Tampoco es irrelevante la recepción de 
autores distintos a la escuela histórica alemana, pero especialmente sensibles a 
dicha escuela o críticos lúcidos de la misma. Un caso significativo es el de A. 
Loria, de orientación socialista, y especialmente crítico respecto a las teorías de 
Schmoller, al cual critica tanto desde el punto de vista científico como desde la 
perspectiva política, pues destaca su enfoque conservador, unilateralmente 
dirigido a legitimar un sistema imperial-burocrático desvinculado del control 
parlamentario82.  

Pero con harta frecuencia se olvida la influencia de los socialistas de cátedra 
en el pensamiento de un autor tan relevante como Durkheim. Durkheim había 
recibido la influencia alemana, especialmente de Schäffle cuya concepción 
organicista de la sociedad influyó vivamente en la formación de su pensamiento 
(señaladamente, su idea de “solidaridad orgánica”)83. El solidarismo francés 
mantenía en no pocos aspectos enfoques análogos a los sustentados por los 
socialistas de cátedra. Realzaba la necesidad de establecer una forma nueva de 
Estado, el Estado social, y que todos los individuos que componen el organismo 
social tienen una deuda social (deber social) respecto a la sociedad. Pero 
realzaban también la relevancia de la economía social84 y el papel de “cuerpos 

                                                            
de intervención del Estado en los asuntos sociales. No obstante, Gutiérrez Gamero se aleja 
bastante del enfoque conservador que es propio del “socialismo de cátedra” como corriente de 
pensamiento económico-jurídico. 
81 Paul Pic estaba especialmente próximo al solidarismo socio-jurídico. Véase P. Pic, Tratado 
Elemental de legislación industrial, t. I, trad. de J. J. de Urquiza, Ed. Reus, Madrid, 1941-1942. 
Es la traducción del primer tomo de esta excelente obra; traducción ciertamente tardía de un libro 
que, sin embargo, venía siendo consultado en nuestro país en las distintas ediciones originales 
en francés. No se llegaría a traducir en segundo tomo. Las circunstancias del nuevo régimen de 
la dictadura de Franco no eran proclives para ello. 
82 Véase A. Loria, Gustavo Schmoller, en “Nuova Antologia”, IV S, CXIV, 1904, pp. 597-606. En 
nuestro país se tradujo la obra de A. Loria, Las bases económicas de la constitución social, 3ª 
edición completamente reformada, traducción y prólogo de Baldomero Argente, 2 vols., 
Barcelona, El Consultor Bibliográfico, 1931. Significativamente Loria se ocupa de las “Bases 
económicas de la moral” (vol. 1, pp. 49 y ss.), aunque el análisis se realiza desde la perspectiva 
del materialismo histórico. Sobre el pensamiento de Loria, ver R. Faucci, “Revisione del marxismo 
e teoria economica della proprietà in Italia, 1880-1900. Achille Loria (e gli altri)”, en Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, V-VI, 1976-77, pp. 587-680.  
83 Durkheim se ocupó de estudiar a Schäffle, así, los ensayos « Organisation et vie du corps 
social selon Schäffle », (1885), y « Le programme économique de Schäffle » (1888), ambos en 
Textes, t. I, Éléments d’ une théorie sociale, Présentation de Victor Karady, Paris, Les Éditions 
de Minuit, 1975, pp. 355 y ss., y 377 y ss. Véase S. Lukes, Émile Durkheim, su vida y su obra, 
Madrid, CIS, 1984. Véase al respecto J. L. Monereo Pérez, “Cuestión social y reforma moral: Las 
‘Corporaciones profesionales’ en Durkheim”, Estudio preliminar a la obra de E. Durkheim, 
Lecciones de sociología. Física de las costumbres y derecho, Granada, Ed. Comares, 2006, y 
en coautoría con José Calvo González, Estudio preliminar a L. Duguit, Manual de Derecho 
constitucional, Granada, Ed. Comares, 2005. Una perspectiva crítica al respecto, J. Donzelot, 
L’Invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, Paris, Fayard, 1984.  
84 Autores como Ch. Gide otorgaron una particular atención a la economía social, al movimiento 
cooperativo. Véase Ch. Gide, Las aplicaciones sociales de la solidaridad, París, Alcan, 1904; 
Cours d’Economie Politique (1909), París, Recueil Sirey, 1926. Charles Gide, solidarista en 
economía, había mantenido contactos con la otra escuela histórica de economía, Schmoller, 
socialista de cátedra. Gide había dirigido la Revue d’économie politique. Aunque les diferenciaba 
el papel del Estado, estaban, sin embargo, de acuerdo en la necesidad de una reforma de las 
bases socio-económicas de la sociedad. Sobre el solidarismo en la teoría económica, puede 
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intermedios”, especialmente el papel de las organizaciones profesionales. Se 
aceptan ciertas constricciones del orden establecido, mejorando la posición de 
las clases trabajadoras. Por ello eran más moderadamente estatalistas, a 
diferencia de los socialistas de cátedra que significativamente eran conocidos 
dentro de la tendencia general del “intervencionismo” como partidarios del 
“socialismo de Estado”85. Ahora bien, los solidaristas mantienen una diferencia 
fundamental respecto a los socialistas de cátedra consistente en la afirmación 
de que el Estado y su orden jurídico no han de superponerse a la Sociedad. Por 
ello, lejos de absorber en sí todos los vínculos sociales, el Estado mismo debe 
ser yuxtapuesto a las otras asociaciones, y debe ser reintegrado en la Sociedad, 
no absorberla. En este sentido Bourgeois había subrayado que no se puede 
tratar de pedir al Estado que resuelva el problema social por vía de autoridad 
pública. La regulación social, la ley social, no es tanto una ley social hecha por 
el Estado, sino ante todo y sobre todo la expresión del acuerdo habido entre los 
hombres para determinar las condiciones de su vida en sociedad. De ahí que se 
pueda demarcar una diferencia nítida entre “el socialismo de Estado” alemán 
propuesto por el socialismo de cátedra y el solidarismo jurídico-social francés: 
mientras que el solidarismo concibe los poderes sociales supremos bajo el tipo 
de “poderes de arbitraje”, el socialismo de Estado tendería a absorber el poder 
“judicial” mismo del Estado en el poder administrativo del Estado intervencionista 
(Célestin Bouglé). De este modo, la reintegración del Estado en el seno mismo 
de la Sociedad y la concepción del poder público como “poder de arbitraje”, abren 
‒observó Gurvitch‒ ampliamente el camino al ideal del pluralismo de órdenes 
equivalentes y basados cada uno en el principio de integración pura, ideal 
presentido, entre tantos otros autores, por los solidaristas, sin demasiada 
precisión. El resultado de la carrera de Bourgeois, su papel central en la 
elaboración de los estatutos de la Sociedad de Naciones, la aplicación por él del 
principio de la solidaridad a la solución de los problemas del derecho 
internacional, que vienen a limitar el derecho estatal, confirman nuevamente el 
verdadero sentido de la doctrina solidarista86.  

Los solidaristas, insistirían también, por supuesto, en el compromiso ‒deber‒ 
del Estado de garantizar un derecho mínimo de existencia de los ciudadanos87. 

                                                            
consultarse Breton y Lutfalla, (dirs.), L’économie politique en France au XIXe siècle, Paris, 
Economica, 1991.  
85 Hay que tener en cuenta que la denominación de “socialismo de Estado” no les convertía en 
absoluto en socialdemócratas. Es de realzar, al respecto, que en el mismo Programa de Erfurt 
establecía contundentemente que: “El Partido Socialdemócrata no tiene nada de común con lo 
que se viene denominando socialismo de Estado, que supone un sistema de explotaciones por 
el Estado con un objetivo fiscal; sistema que sustituye a los empresarios por el Estado, quien, de 
este modo, reúne en una sola mano la potencia de la explotación económica y la opresión 
política”. Cfr. F. Engels, Crítica del programa de Erfurt, Estudio preliminar de Ricardo Aguilera, 
Madrid, Editorial Ayuso, 1975, pp. 60-61. Véase al respecto, J. L. Monereo Pérez, Fundamentos 
doctrinales del Derecho social en España, Madrid, Trotta, 1999.  
86 G. Gurvitch, La idea del derecho social. Noción y Sistema del Derecho Social. Historia doctrinal 
desde el siglo XVII hasta el fin del siglo XIX, Edición y Estudio Preliminar, “La idea del “Derecho 
Social en la teoría general de los derechos: El pensamiento de Gurvitch”, Granada, Ed. Comares, 
2005, pp. 646-647.  
87 Véase C. Bouglé, Solidarisme et liberalisme. Réflexions sur le mouvement politique et 
l’éducation morale, Paris, 1905, pp. 25 y ss. Célestín Bouglé era discípulo de Durkheim. Véase 
G. L. Duprat, La Solidaridad Social. Sus causas, su evolución, sus consecuencias, trad. trad. F. 
Peyró Carrio, Madrid, Daniel Jorro Editor, 1913, subrayando también el papel de la cooperación 
y de la mutualidad (cap. V, pp. 341 y ss.), y el papel de la educación de la solidaridad social (cap. 
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La “deuda social” deriva de la solidaridad de hecho a través de la idea del “cuasi-
contrato” de asociación que vincula a todos los hombres. La noción de cuasi-
contrato implica aquí el reconocimiento libre por parte de cada interesado de los 
vínculos de la solidaridad necesaria y no consentida previamente, que se le 
imponen a él. El cuasi-contrato está llamado a transformar la solidaridad natural 
en una solidaridad moral y jurídica. El cuasi-contrato conduce, así, a una 
organización que “mutualizaría” entre todos los hombres las ventajas y los 
riesgos de la solidaridad natural. Es la realización de la “fraternidad mutualizada”. 
Con todo, el Estado se constituye sencillamente en el “órgano de acción común” 
entre los hombres asociados a una obra común y obligados los unos a los otros 
por las necesidades de un objetivo común dentro de una división del trabajo 
social, en cuyo marco el Estado es una asociación de colaboración y un orden 
de integración estricto. Buscaban una tercera vía entre el socialismo y el 
liberalismo individualista, siendo la solidaridad institucionalizada la base para 
restablecer la cohesión social, en el marco de la instauración de una República 
laica, solidaria y democrático-social, ya que la democracia no es simplemente un 
procedimiento abstracto de formación de decisiones públicas, es también un 
modo de participación en la vida colectiva y de redistribución de los recursos 
disponibles; un instrumento para garantizar los derechos de protección social de 
los individuos88. Ello condujo de suyo a la defensa de un reformismo democrático 
en el plano jurídico y socio-económico. 

La influencia de Schmoller ha sido persistente en nuestro país. Autores como 
Manuel de Torres y, especialmente, Federico Rodríguez, han recibido la 
influencia de su pensamiento. El primero, Manuel de Torres, catedrático de 
Teoría Económica de la Universidad de Madrid, afirmaba la “moral económica” y 
el intervencionismo estatal. De Torres relativiza el tema: «Lo que yo mantengo ‒
dice‒ es la necesidad de que teólogos y economistas complementen su 
actividad, y sean éstos los que planteen el problema y aquéllos quienes lo 
resuelvan; lo que yo niego es que el teólogo puro pueda plantear correctamente 
el problema económicosocial y que el economista, como tal, tenga la menor 
autoridad para resolverlo». Manuel de Torres no encuentra una contradicción 
entre liberalismo e intervencionismo: «el intervencionismo en el campo 

                                                            
VI), en unos términos discursivos que podrían asumir sin dificultad los integrantes del “grupo de 
Oviedo” y autores especialmente vinculados al krausismo y comprometidos con la reforma social, 
como es el caso señalado de Leopoldo Palacios. Cfr. J. L. Monereo Pérez, “Crítica social 
republicana y reformismo político-jurídico: Leopoldo Palacios Moroni (1876-1952)”, en Civitas. 
Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 134 (2007), pp. 307-358. Observa Duprat que 
“el Estado, producto de la solidaridad social, debe intervenir en todo momento para proteger al 
individuo contra fuerzas colectivas siempre inclinadas a imponer su dominación. Mas, par que el 
Estado represente ese papel de libertador, es preciso que se extienda entre los que constituyen 
la nación soberana el conocimiento de los peligros de la coacción social y el de los deberes del 
legislador. Debe suscitarse la reflexión humana por medio de los escritos de los pensadores, las 
enseñanzas de los psicólogos y de los sociólogos, las advertencias de los moralistas, sobre los 
problemas de la solidaridad: una educación de los seres solidarios, como tales, se hace 
indispensable. En la escuela, el maestro debe estimular la cooperación (Ibid., pp. 373-379). Por 
lo demás, “la instrucción dada a todos no es solamente un medio de preparar a los individuos 
para una solidaridad de orden superior, es, en la educación social, lo que más claramente 
atestigua la solidaridad en el tiempo. Las generaciones tienen el deber de transmitir, sin cesar 
acrecido, a las que les sigan el capital colectivo legado por las pasadas, pues las sociedades 
ofrecen en su vida una continuidad análoga a la de los organismos individuales” (Ibid., pp. 380-
381). 
88 Véase C. Bouglé, Le solidarisme, Paris, V. Giard y E. Brière, 1908, pp. 69-70.  
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económico social surgió precisamente para lograr los mismos fines que 
constituyeron la suprema aspiración de los teóricos liberales; que la diferencia 
sustancial entre liberalismo e intervencionismo económicos radica sólo en los 
medios y existe, por el contrario, un extraordinario paralelismo en los 
objetivos»89. Da la razón a Schmoller cuando pone de manifiesto las graves 
consecuencias sociales negativas del libre mercado. Pero el error del sistema 
liberal no radicaba en la doctrina en sí: «Los defectuosos resultados del 
liberalismo provienen, por consiguiente, de que el modelo que utilizó no 
correspondía a las condiciones de la vida. Pero el modelo liberal era 
económicamente válido y hasta moralmente correcto». Para él, existe una 
vinculación entre la moral y la economía: «la autoridad económica y la autoridad 
social están obligadas a guardar la ley moral de la justicia en sus esferas propias 
de acción». Afirma, por lo demás, «el principio de subordinación de la autoridad 
a la ley moral». El Estado intervencionista «aspira a establecer el dominio integral 
de la justicia»90. El caso de Federico Rodríguez, y su conexión con el enfoque 
de Schmoller, es mucho más nítido91. Como Schmoller, entiende que la política 
social concierne a la moralización de la actividad económica, esto es, a la 
inserción en ésta de criterios de justicia social92. La ciencia de la economía 
política debería permitir al Estado la instrumentación de una política económico-
social orientada a establecer una justa distribución de los bienes materiales. La 
reforma social permitiría eludir el recurso a la lucha de clases que conduciría a 
un callejón sin salida, siendo capaz de integrar a la clase trabajadora en la 
dinámica político-institucional del sistema establecido y garantizar el orden y la 
paz social de modo duradero. 

Para Schmoller «debe procurarse que tengan un sentido estrictamente 
científico las reformas parciales que han mentido a Alemania en el camino del 
progreso»93. Opta por la solución científica de los problemas sociales. Se trata 
de llevar a cabo las bases de ciencias sociales operativas que permitieran fundar 
las nuevas relaciones entre el Estado y la Sociedad, en un sentido más propio 
del Estado social. De ahí que Schmoller se preocupara, antes que ningún otro, 
por una constante vinculación entre la investigación científica y la movilización 
política, sobre los tres planos de la opinión pública (con los “Schmollers 
Jahrbuch”), de la enseñanza universitaria (con el grupo de los “socialistas de 
cátedra”) y de las instituciones (a través de la “Verein für Sozialpolitik”)94. Sobre 

                                                            
89 M. de Torres,Teoría de la política social, Madrid, Aguilar, 1949, p. 300.  
90 M. De Torres, Teoría de la política social, cit., pp. 304 y 310. Pero llega a una conclusión 
arriesgada y peligrosa cuando afirma que “Esto nos lleva a una conclusión que puede parecer 
extraordinariamente reaccionaria, pero que se desprende con implacable lógica; a la conclusión 
de que el Estado intervencionista, por su propia naturaleza, tiene que ser un Estado confesional, 
por lo menos confesional en el orden moral” (Ibid., p. 312).  
91 Véase F. Rodríguez, Introducción en la política social, 3 vols., Madrid, Fundación Universidad 
Empresa-Civitas, 1979, 1984, 1990.  
92 F. Rodríguez, Introducción en la política social, vol. 1, p. 8. Lo que pone de relieve, 
oportunamente, J. Molina Cano, La política social en la historia, Murcia, Ediciones Isabor, 2004, 
p. 225.  
93 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., p. 225.  
94 Véase la obra colectiva, que recoge, con excelente aportaciones de la doctrina alemana e 
italiana, la influencia de Schmoller tanto en Alemania con en Italia, P. Schiera y F. Tenbruck, 
(coord.), Gustav Schmoller e il suo tempo: la nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia-
Gustav Schmoller in seiner Zeit: die Entstehung der Sozialwissenschaften in Deutschland und 
Italien, Bologna, Società editrice il Mulino-Berlin, Duncker & Humblot, 1989. También, en una 
perspectiva más generalista, D. G. Gozzi, Modelli politici e questione sociale in Italia e in 
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ello tenía que basarse una ciencia moral de la economía. Por ello también su 
exacta calificación de su enfoque como realista y ético en economía. El énfasis 
en el componente ético de la economía pretendía dar un giro en una dirección 
precisa: se trataba de situar en el centro de las consideraciones económicas no 
ya los “bienes” sino al “hombre”. En coherencia se trataba de acentuar el papel 
del Estado, como entidad política superior a las diversas facciones en lucha, en 
su calidad del más importante organismo ético para la educación del género 
humano. Es la matriz ética del reformismo en los campos interrelacionados de la 
economía y de la política social y jurídica. En la medida en que la cuestión social 
se convierte en cuestión política, se requieren nuevas formas de ordenación 
social y un nuevo papel del Estado en la Sociedad. El Estado debe ser un Estado 
“económico” (de “servicio público”, diría, después Duguit, y “administrativo”, 
como lo calificaría E. Forsthot)95. La “ciencia especial de la economía política” 
(Volkswirtschaftslehre) debería cumplir en gran medida esa función96. El método 
de la economía política es el procedimiento, fundado sobre principios científicos, 
que debe servir para llegar a un conocimiento siempre más perfecto de la 
economía nacional, sobre la base del cual organizar una política de reforma 
social. En este sentido la ciencia de la economía política no es especulativa. Las 
teorías y los sistemas de economía política y de política social están siempre 
hasta cierto punto necesariamente construidos sobre cierta concepción del 
mundo y de la historia. La ciencia económica ha de centrarse en la investigación 
del proceso de desarrollo económico-social nacional. En la medida en que el 
científico se ocupe de política práctica, o en que él proponga ideales prácticos 
de acción, quedará más evidenciado el hecho de que su verdad no será 
apreciada como tal por la generalidad de los hombres. Esto es cierto, lo mismo 
del socialismo de Estado de Adolph Wagner, como de las concepciones 
sindicalistas de Brentano, de los planes moderados de reforma de la Sociedad 
de Política Social, como de los planes de reformas radicales de la Sociedad 
Fabiana. La objetividad en el conocimiento científico es relativa y constituye, sin 
duda, una aspiración. Todos los juicios que se formulan sobre los grandes 
fenómenos históricos, sobre la formación y la desaparición de los Estados, sobre 
las revoluciones sociales, sobre los progresos o el retroceso económico, aun 
cuando se basen en cierto conocimiento exacto de las cosas, son fruto de 
deducciones apoyadas en premisas teleológicas, en la idea que se han formado 

                                                            
Germania fra Otto e Novecento (Annali dell’Instituto storico italo-germanico in Trento, Monografia 
9), Bologna, 1988. Para la incidencia de la escuela histórica de la economía en los artífices de la 
elaboración de la legislación social en Italia, puede consultarse G. Cazzetta, “Leggi social, cultura 
giuridica e origine della scienza giuslavoristica in Italia”, en Quaderni fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno, XVII, 1988, pp. 155 a 263, y las distintas aportaciones realizadas en 
la primera obra citada en la presente nota, y especialmente el ensayo de G. Gozzi, “Ideologia 
liberale e politica sociale: il socialismo della cattedra in Italia”, pp. 181 a 216. 
95 Véase L. Duguit, Las transformaciones del Estado, trad. Adolfo Posada, Madrid, Fernando Fé, 
1909; Manual de Derecho constitucional, trad. A. Acuña, y est. prel., de J. L.Monereo Pérez y J. 
Calvo González, Granada, Ed. Comares, 2005; Las transformaciones del derecho público y 
privado, trad. de Adolfo Posada y A. Jaén, y estudio preliminar de J. L. Monereo Pérez y J. Calvo 
González, Granada, Ed. Comares, 2007. Para Ernest Forsthoff y su concepción del Estado social 
como Estado administrativo, puede consultarse, aunque en una perspectiva crítica, sus ensayos 
en E. Forsthoff, “Problemas constitucionales del Estado social”, y “Concepto y esencial del 
Estado social de Derecho”, en W. Abendroth, E. Forsthoff y K. Doehring, El Estado social, trad. 
J. Puente Egido, Madrid, CEC, 1986, pp. 43 y ss., y 69 y ss., respectivamente; El Estado de la 
sociedad industrial, trad. L. López Guerra y J. Nicolás Muñiz, Madrid, 1975.  
96 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 235 y ss.  
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del mundo y de la historia, y que difiere con cada individuo y con sus maneras 
de ver. Esto no será nunca más que aproximaciones, ensayos provisionales; no 
tienen nada de esta evidencia de verdad que caracteriza a la ciencia, y que obliga 
a cada uno a llegar a las mismas conclusiones. La ciencia rigurosa tiende a 
conseguir este gran resultado; trata de llegar a la consecución de verdades 
irrefutables, y ya lo ha conseguido para los fenómenos más sencillos. Sin 
embargo, la ciencia rigurosa exige de nosotros alguna resignación respecto a la 
verificación de grandes verdades sobre asuntos más complejos.  

Por otra parte, para él, el objetivo último de todo saber es de orden práctico97. 
Las aportaciones científicas deberían constituir una forma de legitimación 
ideológica de las soluciones de política de reforma social adoptadas. Partiendo, 
con todo, de que el orden económico es un orden moral, y de una necesaria 
centralidad del Estado y de la política constitucional del trabajo, porque el factor 
político-constitucional es para el socialismo de cátedra un elemento fundamental 
para la resolver la cuestión social. Schmoller había defendido “una 
reglamentación, por así decirlo, constitucional de la gran industria”, que 
asegurará al obrero contra la influencia que en daño suyo pueda ejercer la 
organización de la fábrica; la permitirá que forme parte de los consejos de 
disciplina, sin los cuales la fábrica y la gran explotación agrícola no podrían 
subsistir, pero que en su forma actual son abusivos”. Por ello protesta contra una 
división del trabajo que tiende a hacer del trabajador una simple rueda de 
engranaje. En este sentido sería necesario democratizar la fábrica y proteger 
efectivamente al trabajador98. La constitución liberal individualista debería ser 
desplazada por la constitución jurídico-social del trabajo, a través de la 
programación de una completa legislación socio-laboral, en la que el propio 
Schmoller se implicó directamente99, desde un enfoque organicista social 

                                                            
97 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 256-257. 
98 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 140 y ss.  
99 No fue sólo él, todos los integrantes de la escuela histórica alemana, acabaron por hacerlo es 
el caso de Lujo Brentano, de Adolph Wagner y de A. E. Schäffle (cuyo pensamiento podía confluir 
en estos objetivos con los postulados de dicha escuela económica). Véase L. Brentano, La 
question ouvrière, París, Librairie des Bibliophiles, 1885; A. Wagner, Les fondements de 
l’Économie Politique, 5 vols., Paris, V. Giard et E. Brière, 1904. Véase A. E. Schäffle, La quinta 
esencial del socialismo, traducción y notas de Adolfo Buylla y Adolfo Posada, Madrid, Gutenberg-
Librería Nacional y Extranjera, 1885. Los traductores –krausistas eminentes‒ realzan que la 
sociedad es considerada por Schäffle como organismo, más bien como lo considera Krause que 
Spencer (Prólogo, pp. VI-VII). En todo caso conviene anotar que Herbert Spencer criticaría el 
intervencionismo público y la reforma social, pues ello suponía una alteración de la evolución y 
de la naturaleza del proceso de adaptación en la constante lucha por la existencia. Esa actitud 
de resignación se refleja en su obra H. Spencer, El individuo contra el Estado (1884), 2ª ed., 
traducción y Prólogo de L. Rodríguez Aranda, Buenos Aires-Madrid, 1960, el cual mantiene una 
teoría evolucionista de fuerte influencia lamarckiana, y que le permitió trasladar la teoría de la 
lucha por la existencia desde el mundo natural hacia el ámbito de las relaciones económicas y 
sociales. La recepción por el krausismo-positivismo español del pensamiento de Schäffle se va 
a producir, por así decir, de modo natural, por lo que tiene de coherente. En efecto, el 
pensamiento de este autor entroncaba con el movimiento de ideas despertado precisamente por 
la escuela krausista y germanista, recibiendo por la ciencia económica alemana una aplicación 
por Karl Marlo y Albert Schäffle. Mantienen una concepción orgánica de la sociedad 
contraponiéndola a la concepción atomística del liberalismo individualista. Karl Marlo defendería 
el “federalismo social”, concebido como el socialismo verdadero. Schäffle se inserta en la escuela 
ético-orgánica. En calidad de tal ha mezclado de la forma más ecléctica la idea de organismo 
espiritual de Krause-Ahrens-Marlo, con la organología biológica, y ha intentado conciliar el 
idealismo de sus maestros alemanes con el positivismo de Spencer e incluso de Darwin. Para 
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respecto de una necesaria reforma social de base intrínsecamente 
constitucional: una legislación que atribuye a la clase trabajadora un nuevo 
estatuto jurídico-social. La gran contribución de la joven escuela histórica de 
economía alemana y de la Asociación de Política Social, fue poner de relieve las 
insuficiencias económicas y sociales del liberalismo individualista (de la 
economía neoclásica y de Escuela manchesteriana) partidario del “laissez faire” 
y contrario a la intervención del Estado en la economía y en la cuestión social. 
Debería avanzarse en la construcción del Estado social que introdujera garantías 
sociales y racionalizara el mercado.  

Pero dentro de su limitadora (señaladamente desde el punto de vista de la 
introducción de límites en el proceso de democratización del sistema liberal) 
teorización, formulada antes por Lorenz von Stein, de una “monarquía de reforma 
social”, que pudo ser perfecto soporte de la misión de la institución monárquica 
durante la época bismarckiana100. La concepción ética del Estado y de su papel 
activo en la regulación de las cuestiones económicas y sociales, permite a 
Schmoller aceptar la lógica de la razón de Estado que guiará la política social y 
económica de Bismarck101. No se puede ignorar que el modelo político-
reformista de Schmoller, y de su escuela de pensamiento económico-social, 
estaba impregnado de una acentuada concepción autoritaria del Nuevo Estado 
ético-social, con la consiguiente extensión de las funciones del Estado en los 
distintos ámbitos de la vida social. En todo caso, el pensamiento de Schmoller y 
de Wagner no era refractario al sistema democrático parlamentario, aunque 
dentro de él preferían el régimen de la monarquía parlamentaria. Por lo demás, 
conviene no perder de vista que el socialismo de cátedra acabó por influir en 
todos los países desarrollados que estaban llevando a cabo un proceso de 
cambio de la modernización liberal a la modernización social con la formación de 
una constitución social del trabajo asalariado y como solución de compromiso 
entre la distintas opciones políticas y la consiguiente integración del movimiento 
obrero sobre la base de esa nueva constitución jurídico-económica. De este 

                                                            
él, el Estado no es más que un sector del organicismo moral de la sociedad, entre muchos otros. 
Por ello se opuso al centralismo estatalista que atribuye a la social-democracia, al cual opone la 
idea de autogobierno del trabajo profesional. Esto le separa también de las posiciones 
mantenidas por los socialistas de cátedra, básicamente estatalistas. Schäffle no reduce el 
problema de la sociedad organizada a una reforma de la representación política en el Estado, 
sobre base corporativa. Él exige, paralelamente a la institución de un parlamento político de dos 
Cámaras, donde una debe tener carácter profesional y la otra debe ser formada a través del voto 
universal, el establecimiento de un parlamento económico universal que represente el resultado 
de la sociedad organizada. En la base de la representación propiamente económica, se debe 
situar a las cámaras industriales y comerciales, constituidas de forma paritaria por representantes 
de patrones y asalariados. Cfr. G. Gurtvitch, La idea del derecho social. Noción y Sistema del 
Derecho Social. Historia doctrinal desde el siglo XVII hasta el fin del siglo XIX, Edición y Estudio 
Preliminar, “La idea del “Derecho Social en la teoría general de los derechos: El pensamiento de 
Gurvitch”, a cargo de J. L. Monereo Pérez y A. Márquez Prieto, Granada, Ed. Comares, 2005, 
pp. 558 y ss. 
100 Véase al respecto G. Schmoller, “Die Eisenacher Versammlung zur Besprechung der socialen 
Frage und Schmoller’s Eröffnungsrede, en Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, XX, 
1873, pp. 9 y 12; Id., “Halftpflicht und Unfallversicherung”, en Schmoller Jahrbuch, NF, V, 1981, 
p. 310; “Die sociale Frage und der preussische Staat”, en Preussische Jahrbücher, XXXIII, 1874, 
p. 342. Sobre la posición activa de Schmoller en relación a la legislación social puede consultarse 
G. Gozzi, Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento (Annali 
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Monografia 9), Bologna, 1988, espec., pp. 172 y ss. 
101 Véase G. Schmoller, Charakerbilder, München-Leipzig, 1913, donde se recopilan algunos 
ensayos sobre la política social de Bismarck.  
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modo, no se puede desligar su actividad científica respecto de un preciso 
proyecto político de reforma constituyente del régimen político liberal. Actividad 
científica e ideología van unidas en el proceso encaminado a implantar un nuevo 
orden jurídico-social y económico. En ese proceso se atribuye un papel central 
al Derecho en la regulación de los procesos económicos y en las relaciones 
sociales. Hay aquí, más allá de sus innegables diferencias, un punto de conexión 
con la diversa corriente de pensamiento conocida como “socialismo jurídico”102. 
Estado y Derecho son elementos o factores activos de la ordenación de la 
economía y de las relaciones de trabajo. 

Como se puede comprobar, este enfoque sobre la posibilidad de un 
conocimiento objetivo en las ciencias sociales entraba en abierto conflicto con 
otro de los miembros integrantes de la Sociedad para la Política Social, Max 
Weber, que afirmaba justamente lo contrario a lo que argumentaba Schmoller: 
que es posible alcanzar un conocimiento científico objetivo que pueda ser 
asumible, por irrefutable, por toda la comunidad científica. La ciencia puede 
aspirar a sugerir los principios de la acción política103. Schmoller estaba 
impregnado de la ilusión de que las razones de la ciencia podían identificarse 
con las de la política; creía en una ciencia económica vinculada al mundo de los 
valores, a diferencia de Max Weber que afirmaba la exigencia metodológica de 
elaborar una ciencia social (incluyendo la ciencia económica y el Derecho) 
separadamente nítidamente de los valores y de la política. Entiende, frente a 
Weber, que en la exigencia de preferir la realidad frente a la proclama de unos 
ideales hay un núcleo justificado. No todos los juicios de valor son subjetivos; 
pueden serlo, pero junto a los subjetivos se dan también juicios de valor 
objetivos, en los que no sólo toman parte los individuos y las personas cultas, 
sino grandes comunidades, pueblos, épocas y el mundo todo de la cultura. Quien 
piense en los juicios e ideales de clase, partido o intereses, dará la razón a Max 
Weber; más quien crea en el triunfo creciente de los juicios objetivos sobre los 
ideales parciales éticos y políticos en la ciencia y en la vida, no pensará tan 
desdeñosamente como él acerca de su penetración audaz en la ciencia. 
Pensaba que el proceso de diferenciación social conduciría a una progresiva 
objetivación, cada vez más fuerte, de los juicios de valor humanos: el juicio de 
valor moral se desarrolla históricamente a través de la visión clarificada de la 
importancia y de las consecuencias que tienen tanto las actuaciones como las 
instituciones sociales; la experiencia técnica, económica, sociopolítica, al igual 
que la individual-psicológica, trabaja sin cesar en el perfeccionamiento del 
conocimiento ético y, por consiguiente, en el triunfo de bien de la comunidad (“La 

                                                            
102 Sobre los presupuestos y fundamentos del socialismo jurídico y sus diferencias con otras 
corrientes de pensamiento, véase J. L. Monereo Pérez, “Reforma social y socialismo jurídico”, 
Estudio Preliminar a A. Menger, El derecho civil y los pobres, Granada, Ed. Comares, 1998; Id., 
Fundamentos doctrinales del derecho social en España, Madrid, Ed. Trotta, 1999.  
103 Para Weber la ciencia no podía formular normas e ideales de los cuales puedan derivarse 
orientaciones para la praxis, para la acción. Frente a ello Schmoller pensaba que los juicios de 
valor no son sólo, contrariamente a lo que afirmaba Weber, de tipo subjetivo, ya que existían 
también juicios de valor “objetivo” de los cuales participan no singulares personas, sino 
comunidades, pueblos, épocas. Respecto a la posición de Weber, véase M. Weber, Ensayos 
sobre metodología sociológica, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1973; W. Mommsen, Max 
Weber. Sociedad, política e historia, Barcelona, Ed. Laia, 1981; M. J. Fariñas Dulce, La sociología 
del derecho de Max Weber, Madrid, Ed. Civitas, 1980; J. L. Monereo Pérez, “La racionalidad del 
Derecho en el pensamiento de Max Weber: Teoría e ideología”, Estudio preliminar a M. Weber, 
Sociología del Derecho, Granada, Ed. Comares, 2001. 
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economía nacional, la doctrina de la economía política y su método”)104. Es 
posible acentuar, así, el carácter ético de la economía política, y esa afirmación 
de la justicia en la economía nacional no es desde luego inmediata, sino que 
obedece a un largo proceso de cristalización, pues los sentimientos de justicia 
se condensan en normas y tales normas llegan a un dominio convencional e 
influyen cada vez más en las instituciones económicas nacionales y configuran 
su sentido (“La justicia en economía”)105. La técnica histórica y las 
investigaciones históricas, junto con la atención a las exigencias del presente 
pueden ayudar a esa tarea. No obstante, las ciencias tienen que colaborar entre 
sí106. Particular importancia tiene la historia para la economía política. La historia, 
entre otras cosas, ha dado origen a la idea de un desenvolvimiento histórico de 
los pueblos y de la humanidad, como también de las instituciones económicas107. 
Condición fundamental de cualquier reforma seria es el previo conocimiento 
científico de la situación y de las instituciones que hay que reformar.  

Entre nosotros Gumersindo de Azcárate, Adolfo Posada, Adolfo Buylla, José 
Maluquer y Salvador ‒verdadero artífice de la implantación de los seguros 
sociales en España108‒ se sitúa en la senda de aquéllos que pensaron la reforma 
social sobre bases “científicas”109, tratando de atender a los hechos y de 
incorporar las aportaciones de la ciencia económica y actuarial y de la sociología 
al estudio de las cuestiones sociales110. Pero en el marco de un proceso de 
democratización del sistema político-institucional (régimen parlamentario); no 
sobre la base de un régimen político autoritario. Aun formulada con evidente 

                                                            
104 Véase G. Schmoller, “Die Volkwirtschaft…”, en Sozialökonomische Texte, ed. dir., por 
Skalweit, cuaderno 16-17, 1949, pp. 16 y ss., y 52 y ss. Schumpeter ha matizado el papel de los 
juicios de valor en el pensamiento de Schmoller, indicando que el mismo Schmoller y la mayoría 
de sus discípulos se lanzaron a la lucha por la reforma social afirmando sus personales juicios 
de valor con la mayor energía. Esto ha oscurecido el hecho de que su credo científico era 
sumamente crítico con los juicios de valor y con la práctica de los economistas de identificarse 
con partidos políticos y recomendar medidas prácticas. “Una de las objeciones de Schmoller a lo 
que él llamaba “smithismo” era precisamente que esos smithianos tendían mucho a la producción 
de “recetas” políticas. Sin duda adoptó en parte esa actitud porque no le gustaban las recetas 
emitidas por el liberalismo económico. Pero no era eso todo. Más allá de su adhesión a otros 
principios de la política económica estaba su respeto al hecho económico y la voluntad de dejarle 
hablar por sí mismo”. Cfr. J. A. Schumpeter, Historia del análisis económico, Barcelona, trad. 
Manuel Sacristán, Ediciones Ariel, 1971, p. 889.  
105 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 173 y ss.  
106 Schmoller sitúa su nacimiento en el cuadro del proceso de división del trabajo: “A medida que 
la vida social se ha hecho más compleja y la división del trabajo ha dado nacimiento a profesiones 
especiales; a medida que, en cada una de estas ramas de actividad, se ha constituido un saber 
especial que los especialistas han convertido en sistema, han nacido las diferentes ciencias 
particulares del Estado, del derecho, de la economía”. Cfr. G. Schmoller, Política social y 
economía política, edición, p. 253.  
107 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 269 y ss. 
108 Sobre su pensamiento y en el contexto político-institucional e ideológico de su época, véase 
J. L. Monereo Pérez, Los orígenes de la Seguridad Social en España: José Maluquer y Salvador, 
Granada, Editorial Comares, 2007.  
109 Esa idea de una ciencia positiva eficiente como premisa y apoyo a los procesos de reforma 
social estaba muy generalizada en la época. Puede consultarse, J. L. Peset y M. Peset, 
Lombroso y la escuela positivista italiana (Antología de textos), Madrid, C.S.I.C., Madrid, 1975, 
pp. 13 y ss. 
110 Realza que la base principal de nuestra actuación social en materia de previsión, la base 
técnica, es la actuarial. Cfr. J. Maluquer, Reglamentación del seguro obligatorio de retiros 
obreros, Conferencia, Madrid, Editorial Reus, Publicaciones de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, 1921, p. 8. 
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exceso sobre todo por la pretensión de convertirla en “ley” del desarrollo social, 
A. Wagner había deducido, sobre el análisis de datos extraídos del desarrollo 
histórico y de la realidad concreta, la que llamó «ley de la extensión creciente de 
la actividad del Estado». Su proyecto de reforma social triunfó históricamente: la 
reforma aplicada a la previsión y su enfoque técnico y actuarial sentaron las 
bases de la previsión social en España. Ya Adolfo Posada había entendido la 
reforma social como “sociología en acción”, de manera que los sociólogos de 
acción pueden ser ‒deberían ser‒ los reformadores sociales111. Para Posada la 
sociología es un conocimiento objetivo de los hechos, pero un conocimiento 
objetivo puesto al servicio de un programa de reforma y acción social. Por ello 
su prototipo de sociológico contemporáneo es el “sociólogo de acción” que puede 
y debería ser el “reformador social”112 . Según Posada, «el político de la acción 
social ‒el reformador social‒ que piden las complejas circunstancias del vivir 
colectivo actual, el que podría imaginarse como órgano reflexivo del “organismo” 
social”, y, por ende, de las necesidades y aspiraciones de su tiempo, en su 
medio, dibujase aún con rasgos no bien definidos en el mundo de la política, 
cada día más trabajada y más dominada por las preocupaciones sociales». La 
política social es aquella que se propone asegurar el logro constante de los fines 
sociales por obra del Estado113. 

Ello permite comenzar a comprender el tipo de racionalidad política y técnica 
que sostiene el discurso de nuestros grandes reformadores sociales. Se buscaba 
la investigación de los hechos sociales, utilizando un método empírico114. Las 

                                                            
111 Principios de Sociología, 2ª ed., revisada y aumentada, Madrid, Daniel Jorro, 1929, t. 2º, pp. 
268 y ss. Sobre el pensamiento de Adolfo Posada, puede consultarse, F. J. Laporta, Adolfo 
Posada: Política y sociología en la crisis del liberalismo español, Madrid, Cuadernos para el 
Diálogo, 1974; J. L. Monereo Pérez, La reforma social en España: Adolfo Posada, Madrid, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, en el marco de un estudio sobre las distintas 
corrientes del reformismo social de la época que fueron realmente determinantes en la 
elaboración de la legislación social en nuestro país.  
112 Cfr. A. Posada, Principios de sociología, 2ª ed., revisada y aumentada (la 1ª fue en 1908, en 
un solo volumen), 2 vols., Madrid, Daniel Jorro, 1929, pp. 268 y 283 del t. II. Posada observa que 
la sociología tiene “un aspecto práctico que se interpreta racionalmente, constituyendo tal 
interpretación objeto y función de la ciencia sociológica... la sociología no puede prescindir del 
punto de vista de la acción, ya se trate de acción que solicita la voluntad, y en cuanto se trata de 
la acción que solicita la voluntad, y en cuanto es problema digno del esfuerzo científico, descubrir 
cómo se genera lo social en la vida, ya se trate de la acción producible bajo el influjo directo del 
conocimiento, en la operación o función de convertir en realidad efectiva lo que la ciencia social 
descubra” (t.II, pp. 266-267). 
113 J. Maluquer y Salvador, Una campaña el pro de seguro social y de la previsión popular. 
Publicaciones y trabajos, t. II, Madrid, Sobrinos de M. Minuesa de los Ríos, MCMXXX, pp. 288 y 
295. Véase ampliamente, J. L. Monereo Pérez, La reforma social en España: Adolfo Posada, 
Madrid, MTAS, 2003; Id., Los orígenes de la Seguridad Social en España: José Maluquer y 
Salvador, Granada, Ed. Comares, 2007 passim, y el ensayo ya anticipador de la importancia de 
José Maluquer de A. Montoya Melgar, “Sobre los orígenes del seguro social en España (Una 
conferencia de don José Maluquer en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación)”, en 
Redt, nº 80 (1996). 
114 Véase F. Tönnies, Principios de sociología, México, FCE, 1942, pp. 381 y ss.; que el mismo 
proyectó a la cuestión social, Desarrollo de la cuestión social, trad. de M. Reventos, Barcelona-
Buenos Aires, Labor, 1927; los estudios e informes sociales se venían abordando desde la 
sociología empírica también por M. Weber, Sociología del trabajo industrial, Madrid, Trotta, 1994, 
en el marco de la Asociación para la política social inspirada en el socialismo de cátedra; y por 
F. Le Play, Les ouvriers européens (1955), 6 vols., 2ª ed., Tours, Mame, 1877-1889, en el cuadro 
de un reformismo social más conservador; connotaciones de este enfoque de sociología empírica 
pueden apreciarse en J. Marvá y Mayer, “El trabajo en las minas”, Algorta, 1970; “Función 
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aproximaciones a la “cuestión social” desde la sociología y la economía eran bien 
significativas en todo el proceso de reforma social. Este enfoque ‒o, mejor, 
actitud “cientificista” no era enteramente nuevo. Era el modo metodológico de 
pensar de los llamados “socialistas de cátedra” (Schmoller; Brentano; Sombart; 
Wagner, etcétera), el “socialismo agrario” de Henry George (el llamado 
“georgismo”115), defendido desde una metodología económica y sociológica 

                                                            
técnico-social del Ingeniero”, Madrid, Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército, 1909; E. 
Sanz y Escartin, R. Salillas y Puyol y Alonso, Informe referente a las minas de Vizcaya, Madrid, 
IRS, 1904; P. Sangro y Ros de Olano, Primer Congreso Nacional de Emigración. Memoria acerca 
de los trabajos del Congreso, presentada al Instituto de Reformas Sociales, Madrid, IRS, 1909. 
La figura del ingeniero del Estado –vinculado la idea positiva de la ciencia y del progreso‒ 
conectaba con la formación de una élite tecnocrática al servicio del mismo y de sus objetivos de 
intervención y regulación socio-económica. La perspectiva de ingeniería social abría el horizonte 
hacia una transformación de la sociedad con base en criterios científicos, positivos y de carácter 
empírico. Permitiría abundar en un consenso básico sobre los presupuestos del orden social y la 
preferencia por el principio de eficiencia en el plano económico y social. Este modo de pensar 
era una base para el auge del pensamiento reformista a través de la ingeniería social. Sobre esa 
confianza en el conocimiento científico en el periodo, véase O. Neurath, Fundamentos de las 
ciencias sociales, Granada, Ed. Comares, 2007; I. Lakatos Historia de la ciencia y sus 
reconstrucciones racionales, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 1993; L. Geymonat, Historia de la filosofía 
y de la ciencia, 3 vols., Barcelona, Editorial Crítica, 1985, y M. Serres, (Ed.), Historia de las 
ciencias, Madrid, Cátedra, 2001. Se llamó la atención de las “clases ilustradas”, apercibidas por 
el convencimiento de su misión social. No son sólo los sociólogos, también ingenieros, médicos, 
abogados, etc., todos han de contribuir, dentro de su campo de acción, a resolver los problemas 
sociales, cumpliendo sus deberes, dando ejemplo y aportando al común esfuerzo su grano de 
arena. Cfr. P. Sangro y Ros de Olano, La intervención del Estado y del Municipio en las 
cuestiones obreras según los principios católico-sociales, Lecciones dadas en la V Semana 
Social de España Barcelona 1910, Barcelona, Imprenta de Pedro Ortega, 1912, pp.136-137.  
115 El pensamiento de Henry George tuvo una extraordinaria difusión e influencia en 
prácticamente todos los países occidentales desarrollados, especialmente su libro Progreso y 
Miseria. En nuestro país tuvo mucha influencia inicialmente a través de la inserción instrumental 
realizada por Joaquín Costa, y después por algunos “georgianos” como Antonio Albendín (socio 
de la Liga Inglesa para el Impuesto Único postulado por H. George), Emilio Lemos, Julio Senador 
Gómez y Baldomero Argente (1877-1965), éste último conoció perfectamente su pensamiento y 
fue el encargado de traducir directamente prácticamente la totalidad de sus obras. Argente militó 
en el Partido Liberal, de orientación republicana; y estaba próximo a las posiciones políticas del 
conde de Romanones. En 1911 se publica el “Manifiesto de la Liga Española para el Impuesto 
Único”. En el mismo año se crea la revista mensual de la Liga, “El Impuesto Único” (1911-1924) 
y en el Congreso internacional de Ronda (1913) se establecen el programa de reformas en 
materia económica y social (impuesto único sobre la tierra, política de servicios públicos, 
impuesto único sobre el valor del suelo, énfasis en la descentralización a través del saneamiento 
de las haciendas locales y el desarrollo de las políticas regionales, etcétera). Pero es de realzar 
que se intenta desmarcar de los presupuestos del socialismo intervencionista y apuesta por una 
economía de mercado “corregida” por la intervención pública. Pero su vocación reformista no 
impidió el calificativo muy extendido de “socialismo agrario” (que presentaba el problema de 
reducir en exceso el programa de los georgianos a la “cuestión agraria” cuando su preocupación 
era más amplia, comprendido la llamada “cuestión social” en sentido amplio). En todo caso, 
personalidades próximas e influidas por el georgismo tuvieron cierta responsabilidad en esa 
confusión de dirección de pensamiento (especialmente, Joaquín Costa y Piernas Hurtado). Ya 
durante la Segunda República se creará una nueva revista, Reforma Social (1934-1936), 
respetando los ideales programáticos del georgismo español originario y dejando explícito que 
no se trataba de un movimiento exclusivo de reforma económica, sino también de una corriente 
tendente a una reforma del orden social comprometida con el valor justicia y de igualdad de 
oportunidades. Para H. George la pobreza en una sociedad de progreso y abundancia de bienes 
tendría su origen en la especulación del suelo. Sobre su pensamiento, véase B. Argente, Henry 
George. Su vida y su obra, Madrid, Renacimiento, Sociedad Anónima Editorial, 1912 (obra de B. 
Argente que dedica, significativamente, a José Canalejas y Méndez; Canalejas estaba próximo 
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a algunos postulados reformistas de la corriente, y su programa de reforma fiscal así lo pone de 
manifiesto; llegó a militar en el Partido Liberal); Id., ¿Qué es el georgismo?, Separata de la 
Revista La Reforma Social, septiembre 1935; La Reforma Agraria, Discurso pronunciado en el 
acto de recepción como académico de número en la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés Martín, 1924; El ocaso de un 
mundo, Madrid, Imprenta de J. Pérez, 1920; M. Reventós, La doctrina del impuesto único de 
Henry George. Ensayo de crítica, Barcelona, Estudio, 1918; J. Sánchez Mejía, El georgismo 
aplicado a la reorganización económica y social de España, folleto de Publicaciones Georgistas, 
1935; A. M. Martín Uriz, Influencia de Henry George en España, Tesis doctoral, Barcelona, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 1980; Id., Estudio preliminar a H. George, Progreso y 
miseria: tierra ociosa, hombres ociosos, Madrid, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y 
Alimenticios, 1985; M. Martín Rodríguez, El impacto del georgismo en la economía y en los 
economistas españoles, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, sesión del 15 
de diciembre de 1998; J. Calvo González, “Centenario de Manuel Reventós i Bordoy. 
Pensamiento económico”, en Cuadernos Informativos de Derecho histórico público, procesal y 
de la navegación, nº 12-13 (junio 1990), pp. 2991-3006; F. Arcas Cubero, “Baldomero Argente y 
la Reforma Social (1934-1936)”, en Actas del III Congreso sobre Andalucismo Histórico, 1989; F. 
López Castellano, Liberalismo económico y reforma fiscal. La Contribución Directa de 1913, 
Granada, Universidad de Granada, 1995. En la biografía realizada por Argente se intenta separar 
la doctrina reformista de H. George de las teorías socialistas (Ibid., Cap. XIII, pp. 143 y ss.). Se 
pregunta sobre cuál es el terreno propio en que el poder público debe prevalecer. El propósito 
primordial y el fin de todo Gobierno, es asegurar a cada individuo los derechos naturales y una 
libertad igual. Por consiguiente, cuanto implique monopolio, está dentro del indispensable domino 
de la regulación gubernativa y los asuntos que por su índole son monopolios exclusivamente, 
entran en las funciones del Estado. A medida que la sociedad se desenvuelve, el Estado debe 
asumir tales funciones, cooperativas por su naturaleza, a fin de asegurar la igualdad de derechos 
y la libertad de todos (Ibid., p. 149). Frente al principio de protección de las masas, médula de la 
doctrina socialista, defiende la libertad. La protección de las masas ha sido en todo tiempo el 
pretexto de la tiranía, la excusa de la Monarquía, de la aristocracia, de los privilegios especiales 
de cualquier clase (Ibid., pp. 151-153). Para él, y el georgismo, existe un derecho a la tierra de 
todos los hombres, con un fundamento natural. El justo título de propietario se deriva del título 
de productor, cualquier otro título de propiedad es incompatible con éste. Llega a establecer que 
la causa de los desarreglos sociales y de la miseria, con todas las perniciosas consecuencias 
que de ésta se derivan, está en el monopolio que la propiedad privada de la tierra permite a unos 
ejercer en perjuicio de otros (Cap. XVI, pp. 169 y ss.). La causa fundamental de la persistencia 
de la miseria en medio de la abundancia es la propiedad privada de la tierra; todo remedio 
fracasará mientras subsista la propiedad privada de la tierra (Cap. XVIII, pp. 183 y ss.). El 
remedio de la miseria no puede ser otro que suprimir su causa: la propiedad privada de la tierra 
origina la miseria; para suprimir la miseria hay que suprimir la propiedad privada de la tierra. 
Debe transformarse la propiedad individual en propiedad común (Cap. XIX, pp.193 y ss.). El 
impuesto sobre el valor de la tierra es el remedio de la miseria (Cap. XX, pp. 199 y ss.). Los 
propietarios no tienen derecho a ser indemnizados, el pueblo no está obligado a indemnizar a 
nadie cuando recupera su propiedad. Ello conduce a una nacionalización de la tierra, además 
sin indemnización a los propietarios expropiados (Cap. XXIII, pp. 217 y ss.). Debe imperar la 
solidaridad humana (Cap. XXVII). Ello pone de relieve que, a pesar de todo, se puede hablar de 
un muy singular “socialismo georgista”. En gran medida se puede decir, que Maluquer estaría 
influenciado más por el pensamiento de Joaquín Costa y el regeneracionismo que por el 
georgismo (aunque a través del costismo y del regeneracionismo se filtró el pensamiento, 
funcionalmente adaptado, de Henry George y algunas de sus preocupaciones de reforma 
económica y social). No se olvide que Costa había defendido la creación de un sistema de 
seguros sociales obreros, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores 
y de conjurar el peligro de la acción revolucionaria. Por lo demás, el regeneracionismo de Costa 
criticaba el caciquismo y oligárquico –como constitución real interna del régimen de la 
Restauración‒ , la eficiencia de los servicios públicos, la descentralización administrativa, e 
impulsaba una reforma agraria, antilatifundista y propiciatoria de la colectivización y de cesión de 
tierras a los colonos. Véase la obra de referencia al respecto de A. Orti, En torno a Costa 
(Populismo agrario y regeneración democrática en la crisis del liberalismo español), Madrid, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1996. Respecto a la posición de los intelectuales 
frente al caciquismo, puede consultarse la síntesis de M. Tuñón de Lara, Medio siglo de cultura 
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(señaladamente, sus obras Pobreza y Miseria, 1881; La ciencia de la economía 
política, introducido en España por Baldomero Argente116). Ya con referencia a 

                                                            
española (1885-1936), 3ª ed., corregida y ampliada, Madrid, Tecnos, 1984, pp. 132 y ss. Véase 
también J. Varela Ortega, (dir.), El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España 
(1875-1923), Madrid, Marcial Pons y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, y E. 
Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Madrid, Ariel, 
1976. En realidad, una reforma agraria global sólo se ensayará en la IIª República con la Ley de 
15 de diciembre de 1932, Reforma Agraria (Gaceta 21 septiembre, rectificación 23 septiembre), 
Decreto de 18 de septiembre de 1932, Normas de cultivo para las fincas afectadas por la Reforma 
Agraria (Gaceta 20 septiembre), Decreto de 7 de septiembre de 1933, Intervención de las 
Comunidades de Campesinos en la Reforma Agraria (Gacetas 8 septiembre), Decreto de 20 de 
septiembre de 1934, reorganización de las Comunidades de Campesinos (Gaceta 21 
septiembre), Ley de 1 de agosto de 1935, modificación de la Ley de Reforma Agraria (Gaceta 10 
agosto), Decreto de 9 de noviembre de 1935, Texto Refundido de la Ley de Reforma Agraria 
(Gaceta 19 noviembre). Pero la Ley 18 de junio de 1936, deroga la Ley de 1 de agosto de 1935, 
de Reforma Agraria y Restablecimiento de la de 15 de septiembre de 1932 (Gaceta 19 junio). Se 
ha advertido que Joaquín Costa después de licenciarse en Derecho, filosofía y literatura, y de 
obtener el doctorado, se insertó en la vida dinámica de la Institución Libre de Enseñanza, donde 
absorbió los profundos principios éticos de la anterior generación de intelectuales krausistas que 
la habían fundado. No obstante, en la década de 1880 ya se había alejado en gran medida de la 
utópica fe de la Institución en la enseñanza como panacea para la regeneración de España. En 
su opinión España necesitaba de la adopción inmediata de medidas que impulsaran el desarrollo 
y el crecimiento económico y la regeneración regional. Cfr. S. Bafour, El fin del imperio español 
(1898-1923), Barcelona, Crítica, 1997, p. 81. Sobre la Institución Libre de Enseñanza, puede 
consultarse la obra, ya clásica, de V. Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza, vol. I, 
“Orígenes y etapa universitaria (1860-1881)”, Madrid, 1962. Sobre la cuestión social agraria y su 
evolución en el marco de la más amplia cuestión social en España resulta fundamental el estudio 
clásico de A. Marvaud, La cuestión social en España (1910), Prólogo de J. J. Castillo y J. M. 
Borrás, Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo, 1975, Capítulos VI a VIII, con abundante 
referencia a la obra de Joaquín Costa y destacando la experiencia de los créditos agrícolas y las 
entidades de previsión social en la agricultura (señaladamente, pp. 332 y ss.). Es significativo 
que, al igual que Maluquer subrayara la importancia del factor educativo: la primera misión –
decía‒ que incumbe al Estado es una obra de educación. Es inútil, en efecto, preparar o 
promulgar reformas por muy bien estudiadas y apropiadas que sean, si van a ser letra muerta 
por no haber sido comprendidas por el mundo campesino al que se dirigen (Ibid., p. 339). Por 
otra parte, la población agrícola es la menos instruida: las mismas condiciones de su existencia 
bastan para explicarlo (Ibid., p. 341). Maluquer se había ocupado del seguro agrario de retiros 
obreros en el marco por una reforma encaminada a dignificar la condición social del trabajo en 
el campo. Véase, por ejemplo, J. Maluquer y Salvador, “El Seguro Agrario de Retiros en marcha”, 
en Anales del INP, nº 40, abril-junio de 1919.  
116 Véase H. George, La ciencia de la economía política, trad. de B. Argente, Madrid, Francisco 
Beltrán, 1922; Protección o librecambio, Valencia, Fomento de Cultura Ediciones, 1966; Progreso 
y Miseria. Investigación de las causas de las crisis industriales y del aumento de la miseria al 
aumentar la riqueza (1879), Buenos Aires, Editorial La Universidad, 1945. Hay también otra 
edición, Progreso y miseria, est. prel., de Ana María Martín Úriz, Madrid, Instituto de Estudios 
Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1985. Véase A. M. Martín Uriz, “Henry George en la obra de 
Joaquín Costa y el impacto del georgismo en seguidores de Costa”, en Anales de la Fundación 
J. Costa, Huesca, 1994. Uno de los elementos más interesantes del “georgismo” era su carácter 
intrínsecamente reformista en el plano jurídico-político, pues creía en la posible mejora inmediata 
del orden social vigente sin reclamar transformaciones de carácter revolucionario. Su recepción 
en España fue importante con personalidades como Unamuno y su máximo introductor y 
seguidor, Baldomero Argente (aunque no sólo ellos…). También en círculos socialistas como se 
evidencia en varias recensiones a sus obras: “El Derecho a la tierra”, Henry George, Vida 
Socialista, 12 de junio de 1910, Progreso y miseria, Henry George, extracto del libro de 
Baldomero Argente, Henry George, publicado en Vida Socialista el 3 y el 10 de noviembre de 
1912. El problema de base era la cuestión social agraria, el pauperismo agrario realmente 
existente en nuestro país, y que surgió de modo paralelo a la cuestión social obrera, con el 
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Schäffle117 trató de diferenciar entre intervencionismo y socialismo (en una 
dirección próxima a la de Adolfo Posada). Los socialistas de cátedra aportarían 
los esquemas inspiradores de la acción tanto desde el punto de vista económico 
(“moralización” de la economía de mercado, y la consiguiente crítica al 
individualismo liberal118) como desde la perspectiva social (legitimando política y 
                                                            
pauperismo industrial. Para la influencia en la trayectoria de Unamuno, véase R. Pérez de la 
Dehesa, Política y Sociedad en el primer Unamuno, Madrid, 1966, pp. 95-97.  
117 Cuya recepción fue muy relevante en el krausoinstitucionismo; M. Azcárate, “El socialismo de 
Schäffle”, en BILE, XIX (1895), pp. 280 y ss.; A. Posada, “Sociología. Alberto R. Schäffle”, en 
Revista General de Legislación y Jurisprudencia (1904), pp. 289-300. Sobre ello puede 
consultarse J. L. Monereo Pérez, Fundamentos doctrinales del derecho social en España, 
Madrid, Trotta, 1999.  
118 Maluquer y Salvador había criticado la unilateralidad de ciertas ideas actuales de los 
partidarios de la revolución francesa de 1789. Su aspecto más negativo es que derivaron en un 
individualismo tan extremo como el que motiva las censuras del propio Laveleye a la 
equivocación de querer fundar una democracia sobre la destrucción de la libertad de las regiones, 
de la propiedad municipal y de las instituciones gremiales. Debe apostarse siempre por un 
impulso a favor de los derechos ciudadanos. Cfr. Aspectos de la Historia Social del siglo XIX que 
prepararon el Retiro Obrero, Curso de de Seguro Obrero por el Consejero Delegado del INP D. 
José Maluquer y Salvador, Explicado en el Ateneo Igualadino de la Clase Obrera, INP, s.f., 
(1925), cit., p. 3. Lo vincula al fenómeno del pauperismo. En las condiciones creadas por el nuevo 
orden liberal la concentración de masas para la producción industrial, la repercusión en ellas de 
las contingencias sanitarias, las crisis de trabajo y la consiguiente desocupación, la misma 
adaptación a esta nueva vida económica producían efectos enormes devastadores durante 
diversos períodos del siglo XX. También a esta situación lamentable contribuían las deficiencias 
de instrucción popular. Se comprende, pues, fácilmente que la cuestión social debía motivar 
bastante desasosiego en la mayor parte de Europa: aspiraciones populares, estudios de 
pensadores, asonadas y labor de gobernantes. Destaca la aportación de diversas tendencias 
ideológicas (reformadores sociales, socialistas reformistas, cristianos, etc.), y en nuestro país 
destaca especialmente a Balmes. El eje directriz de Balmes en esta materia es el de considerar 
que la Economía política, muy avanzada como ciencia de lo material, “lo que está bien poco 
como ciencia social”. Pasado mucho tiempo, aun pudo expresarse con exactitud dicha idea. Un 
aspecto interesante de esta Economía progresiva entendía Balmes que debían ser los deberes 
que la propiedad debe cumplir por amor a sus semejantes (amor es caridad) y por el 
establecimiento del seguro. Aspectos de la Historia Social del siglo XIX que prepararon el Retiro 
Obrero, Curso de de Seguro Obrero por el Consejero Delegado del INP D. José Maluquer y 
Salvador, Explicado en el Ateneo Igualadino de la Clase Obrera, INP, s.f. (1925), pp. 4 y ss. 
Expresa sus simpatías respecto a las socialistas de cátedra, especialmente Schäfle. Matiza que 
en realidad no eran propiamente socialistas, aunque reconocían mucha intervención al Estado, 
en su obra científica a favor del proletariado. Destaca que Schäfle defendía el seguro obrero 
obligatorio, como instrumento superado de la asistencia pública (Ibid., pp. 11-12). También a los 
socialistas jurídicos, como Menger y Cimbali (su obra fundamental, “La nueva fase del Derecho 
civil”, con el apoyo a la fase del “Derecho privado social” y la progresiva conciliación de lo 
individual con lo social). Destaca la experiencia de Bélgica: Bélgica creó en 1850 la Caja de 
Retiros, cuya Comisión administrativa estudió seis años más tarde la constitución de una Caja 
de Ahorros y Retiros, presentándose en 1859 un proyecto de ley, aprobado durante el Gobierno 
liberal de Frère-Orban, convirtiéndose en la Ley de 1865 que organizó la Caisse Generale 
d’Epargne et de Retraite, con bases técnicas y sociales de verdadera importancia, teniéndola 
mucha para España, pues fue el Alma Mater de nuestra Previsión social y en una ocasión hubo 
de decir su autorizado Director General, M. Lepreux, que le interesaban tanto los obreros 
españoles como los belgas para preocuparse de su bienestar (Ibid., p. 14). Maluquer subraya 
que uno de los hechos culminantes de la historia social del siglo XIX es el planteamiento por 
Alemania del Seguro obrero obligatorio. No es ingenuo ya que reconocer que asistía cierta razón 
a los socialistas cuando, en vista de las manifestaciones parlamentarias del barón Stumm en 
1879, que no de los motivos de la reforma era el de restar fuerza al partido obrero. Sin embargo, 
matiza, que no fue este el propósito de todos y el propio Bismarck, cualquiera que fuese su 
impulso inicial, llegó a vislumbrar claramente que daba una base sólida a la paz social alemana 
y con ella un vigoroso empuje a la producción germánica. Apunta que “la esencia de este 
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económicamente la intervención). Este economista alemán de los llamados 
socialistas de la cátedra (que no eran propiamente socialistas, aunque 
reconocían mucha intervención del Estado, en su obra científica a favor del 
proletariado). Este autor defiende el seguro obrero obligatorio, esto es, como 
deber legal del seguro. La idea de una sociedad de tipo aseguradora presentaba 
la virtualidad de propiciar la integración de la clase trabajadora en el orden liberal 
reorganizado119. En realidad, el llamado “socialismo de Estado” se asimilaba 
también al “socialismo de cátedra” (Wagner, Schmoller, Schäffle, Sombart, 
Herkner120, Jay, Bouglé, Scelle, etc.), para los que la cuestión social121 encuentra 
su solución eficiencia en la intervención jurídica e institucional del Estado (Estado 
intervencionista racionalizador)122 en el orden económico y social. Para ellos el 

                                                            
novísimo derecho social declaró sencillamente Bismarck que era hacer cristianismo práctico”. En 
los debates parlamentarios se aceptaron algunas enmiendas, entre ellas las del caracterizado 
socialista Bebel, quedando establecido el seguro de vejez e invalidez, de accidentes del trabajo 
y de enfermedad en años sucesivos, sobre la triple base del concurso económico del patrono, 
del obrero y del Estado. Aunque hubo discrepancias más adelante se apreciaron las ventajas y 
las unanimidades. Reflejo de ello fue que en 1900 al tratar de la coordinación de las leyes 
parciales de seguro-accidentes, seguro-invalidez y seguro-enfermedad, resultó de esta 
coordinación la ley denominada expresivamente “Ley-túnica” (Mantelgesetz) (Ibid., pp. 15-16). 
Pero el modelo de aseguramiento social tiene que adaptarse a las características de cada país. 
De ahí que en España el sistema se adapte, defendiendo un mínimo de seguro obligatorio para 
toda la zona del país comprendida en el mismo y una zona flexible de la costumbre social 
derivada de la cuota obrera voluntaria, que puede irse determinando en modalidades 
complementarias convenientes. Es decir: evitar en lo posible los sistemas de seguro obligatorio 
de estructura muy rígida en todos sus aspectos. Cfr. Aspectos de la Historia Social del siglo XIX 
que prepararon el Retiro Obrero”, Curso de de Seguro Obrero por el Consejero Delegado del INP 
D. José Maluquer y Salvador, Explicado en el Ateneo Igualadino de la Clase Obrera, INP, s.f. 
(1925), INP, Separata, 1925, pp. 16-17. Interesa realzar en este escrito de madurez el énfasis 
que se confiere a la solidaridad y la fraternidad cristiana (que contrapone a la lucha de clases), 
la crítica al individualismo extremo, su apuesta por la intervención del Estado realizando el “deber 
legal del seguro”, su defensa de la construcción de un “derecho privado social” que significa, con 
Cimbali, la progresiva conciliación de lo individual con lo social, ciertas coincidencias 
significativas con Fabra Ribas (y en algún caso con Pi y Margall), sus continuas coincidencias 
(que alcanzan en no poco a la identificación) con los postulados del cristianismo social, su visión 
del seguro obrero como elemento central de una política social. Su idea fuerza es la 
transformación social: las ideas han de cristalizar en realidades. 
119 Algo parecido ocurrió en Francia, bajo la influencia de la experiencia alemana, como puede 
apreciarse en F. X. Merrien, Face à la pauvreté, Paris, 1994.  
120 H. Herkner, La cuestión obrera, Madrid, Reus, 1916.  
121 La cuestión social entendida, algo más que sutilmente, como una inquietud en torno a la 
capacidad de mantener la cohesión de una sociedad. Cfr. R. Castel, Las metamorfosis de la 
cuestión social: una crónica del salariado, Madrid, Paidos, 1997; J. L. Monereo Pérez, Derechos 
sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, Madrid, CES, 1996.  
122 La idea de un Estado administrativo de intervención directa en las relaciones económicas y 
sociales estaba presente en el maurista J. Calvo Sotelo, La doctrina del abuso del derecho como 
limitación del derecho subjetivo, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1917, espec., pp. 
43 y ss. Es evidente que su formulación era muy anterior no sólo en la doctrina extranjera, sino 
también entre nosotros con Adolfo Posada y sus traducciones de Léon Duguit (Manual del 
Derecho constitucional, El derecho social, el derecho individual y la transformación del Estado y 
Las transformaciones del Derecho público y del Derecho privado), y su visión de un solidarismo 
jurídico encarnado en el emergente Estado administrativo de servicio público. También el mismo 
A. Posada, La reforma constitucional, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1931. 
Ciertamente hay que decir que el protagonismo de la Administración Pública en el Estado 
moderno había sido advertido ya por autores como Lorenz von Stein y su defensa de una 
“monarquía de la reforma social”. Su posición conservadora, especialmente lúcida, trata de 
introducir la lógica de la “reforma social” templada en sustitución de la amenaza cada vez más 
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Estado es una instancia organizadora de la economía nacional123, y cuya 
maquinaria administrativa permitiría conocer la situación real de las clases 
trabajadoras para buscar soluciones político-jurídicas. La cuestión social se 
planteaba como cuestión de Estado124.  

                                                            
visible de una revolución político-social realizada por las clases subalternas, desde abajo y a 
través de sus propios medios, y su consiguiente consecuencia de un cambio radical del orden 
establecido. En él la reforma social aparece ya como una alternativa intermedia entre liberalismo 
individualista y socialismo. Véase su obra L. von Stein, Movimientos sociales y Monarquía, trad. 
y estudio preliminar de L. Díez del Corral, Madrid, CEPC, 1981. Sobre él véase G. Gurvitch, La 
idea del derecho social. Noción y Sistema del Derecho Social. Historia doctrinal desde el siglo 
XVII hasta el fin del siglo XIX, Edición y Estudio Preliminar, “La idea del “Derecho Social en la 
teoría general de los derechos: El pensamiento de Gurvitch”, Granada, Ed. Comares, 2005, pp. 
575 y ss. No obstante, el Estado social contemporáneo se configuraría como un Estado de 
pluralidad de clases, donde el Estado social asume una función mediadora entre los intereses 
en presencia. El Estado social cristalizaría una “sociedad aseguradora” a través de la garantía 
constitucional de una serie de derechos sociales de prestación pública. Véase J. L. Monereo 
Pérez, Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, Madrid, CES, 1996; J. Molina 
Cano, La política social en la historia, Murcia, Ediciones Isabor, 2004, pp. 94 y ss. También F. 
Eward, L’État providence, Paris, Grasset, 1986. Para la construcción teórica del Estado 
administrativo, véase E. Forsthoff, Estado de derecho en transformación… 
123 Así se reflejó, al menos, desde el manifiesto del Congreso de Eisenach en 1872, redactado 
por el fundador de la escuela histórica alemana de la economía, Gustav Schmoller. En dicho 
manifiesto programático se partía del intervencionismo estatal, de la consideración del Estado 
como una institución moral de educación del pueblo, y se defendía una “socialismo de Estado” 
que comportaba la realización de una reforma social (entendida sobre todo como reforma “legal”) 
y políticas económicas y fiscales de carácter redistributivo. Véase G. Schmoller, Política social y 
economía política, 2 tomos, trad. Lorenzo Benito, que en esas fechas era Vice-rector y 
Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Barcelona, Barcelona, Imprenta de 
Henrich y Com.ª en C.-Editores, 1905. Schmoller sería Rector de la Universidad de Berlín (1897). 
Por cierto, un dato nada irrelevante es que la Editorial Comares es la que había publicado dos 
libros de Anton Menger, El Estado socialista, y El derecho al producto íntegro del trabajo. Obras 
publicadas en una edición conjunta en Granada, Editorial Comares, 2004, edición y Estudio 
preliminar de J. L. Monereo Pérez.  
124 Ese carácter complejo y multicausal de la cuestión era reconociendo desde la dirección de 
pensamiento próxima al socialismo de cátedra de F. Gutiérez Gamero, Legislación industrial. El 
trabajo y el capital en la industria, t. I, Madrid, Imprenta de F. Moliner, 1914, pp. 43 y ss., que 
para él remite a un “malestar social” creciente (Ibid., pp. 51-52), que tiene su origen en los 
desequilibrios económicos-sociales no corregidos del sistema económico del capitalismo: “En el 
fondo de todo el llamado problema social no hay más que una alteración de los valores de los 
dos elementos –trabajo y capital‒ que se estiman, con error manifiesto y consciente, y bajo el 
imperio de las circunstancias y de los intereses creados, como distintos en el concierto de la 
producción, a pesar de ser ambos igualmente indispensables para que ésta se pueda realizar, 
con lo cual parece confirmarse el postulado de los economistas que dividieron las épocas del 
trabajo de la humanidad en las tres siguientes de predominio de los agentes naturales, 
predominio del trabajo y predominio del capital, que, desde luego, es la que ahora atravesamos” 
(Ibid., p. 49). El problema social se convierte en cuestión social ante el movimiento social 
(asociacionismo obrero) de repulsa que apostaba por la remoción de las causas determinantes 
de la deplorable situación en que se encontraban las clases trabadoras (Ibid., p. 53). Junto a los 
movimientos sociales aparecen las nuevas teorías sociales que se oponen a las corrientes 
individualistas. Precisamente dentro de las tendencias socialistas en sentido amplio (es decir, 
como corrientes o tendencias de pensamiento crítico que postulan el intervencionismo estatal 
frente al problema social) destaca la posición asumida por G. Schmoller para resolver la “injusticia 
económica” y las insuficiencias de recursos para atender a la subsistencias (Política social y 
Economía política, obra ya traducida al castellano antes de la publicación de Gutierrez-Gamero, 
1914), a Proudhon, Kart Marx y Lassalle, Henry George, entre otros. Las teorías sociales pondría 
de manifiesto la emergencia de la “idea social” (p. 69) frente a la idea individual. Identifica 
socialismo de Estado propiamente dicho con el intervencionismo o “estatismo”, que pretende una 
intervención continua del Estado que conduzca a reglamentar las transacciones, evitar los 
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Vinculado al socialismo de cátedra se hallaba también Albert Schäffle, el cual 
estaba muy influido inicialmente por el pensamiento de Krause125 y su 
concepción organicista del Estado y del Derecho126. En esa concepción el Estado 
es el organismo del derecho de la sociedad orgánicamente actuante; Es una 
teoría orgánica, social y fundada desde un punto de vista filosófico-
antropológico127. Schäffle no oculta su enfoque ético-antropológico (donde se 
refleja la centralidad del hombre sobre los bienes)128 en el análisis de las esferas 
económica y social, y en particular la conexión de la actividad económica con los 
demás aspectos de la sociedad. Esa concepción organicista había impregnado 
nítidamente a cualificados representantes del historicismo catalán, como es el 
caso de Enrique Prat de la Riba (1870-1917) y su visión no sólo del hecho 
nacional y de la sociedad en general (concepción orgánica y tradicionalista), sino 
también de la configuración organicista de la industria y los procedimientos de 
solución de los conflictos derivados del trabajo (cuestión social obrera). Defiende 
una organización de la industria (“corporación industrial”) como “la familia del 
trabajo. La industria es un verdadero “organismo”: “organismo industrial”. En ella 
han de tener cabida todos los que concurren juntamente a la producción en una 
industria determina, cada uno ocupando su lugar, el lugar que a su importancia 
corresponde, cada uno interviniendo en proporción de su importancia en el 

                                                            
abusos de la competencia, estableciendo leyes sociales. Los “socialistas de cátedra” –afirma‒ 
cuentan el mayor número de partidarios en Alemania y siguen la norma peculiar de ese país, al 
aumentar las funciones del Estado en consonancia con el pensamiento de Hegel. El Estado es 
para la sociedad lo que el cerebro para el organismo humano; de ahí el organicismo social que 
compendia esta forma de socialismo, continuada por muchos economistas y sociólogos de todos 
los países (p. 71). Destaca también la existencia de posiciones intermedias. A la doctrina de la 
solidaridad la califica de doctrina intermedia, pues deja subsistentes principios entresacados del 
individualismo y del socialismo, niega la lucha de clases y admite la intervención del Estado en 
los conflictos sociales.  
125 Véase M. E. Ureña, Krause educador de la humanidad. Una biografía, Madrid, Universidad 
Pontificia de Comillas, 1991; R. V. Orden Jiménez, El sistema de la filosofía de Krause. Génesis 
y desarrollo del Panenteísmo, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1998; F. Queraol 
Fernández, La filosofía del Derecho de K. Ch. F. Krause, Madrid, Universidad Pontificia de 
Comillas, 2000. 
126 Véase autobiografía, Aus meinem Leben. Erster Band, Berlin, Ernst Hofmann & Co., 1905, 
pp. 79 y ss. Véase J. L. Monereo Pérez, Fundamentos doctrinales del derecho social en España, 
Madrid, Trotta, 1999; Id., La reforma social en España: Adolfo Posada, Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, 2006, espec., pp. 356 y ss.  
127 Véase J. L. Monereo Pérez, Fundamentos doctrinales del derecho social en España, Madrid, 
Trotta, 1999; Id., La reforma social en España: Adolfo Posada, Madrid, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 2006, espec., pp. 356 y ss. 
128 Centralidad del hombre moderno que es la centralidad del trabajo y de su poder constituyente. 
Puede verse al respecto G. Simmel, Filosofía del dinero, trad. e Introducción de R. García 
Cotarello, Granada, Ed. Comares, 2003; H. Arendt, La condición humana, Barcelona, Paidós, 
1993; A. Negri, La forma Estado, Madrid, Akal, 2003; N. Irti, L’ordine giuridico di mercato, Bari, 
Laterza, 1988. La revisión de los postulados liberales individualista (y su afirmación de una 
sociedad “del” mercado y “para” el mercado y la consiguiente afirmación del homo oeconomicus) 
a través de la idea social como idea-fuerza conduce a una nueva constitución democrático-social 
del trabajo (subjetivamente tanto como la figura del trabajador y como poder o potencia social 
específica), que es la formaliza la forma política del Estado Social. Véase al respecto, J. L. 
Monereo Pérez, Fundamentos doctrinales del derecho social en España, Madrid, Trotta, 1999, 
pp. 191 y ss. En una perspectiva distinta, pero lúcida, sobre la centralidad de la figura mítica del 
trabajador, E. Junger, El trabajado. Dominio y figurar, trad. A. Sánchez Pascual, Barcelona, 
Tusquets, 1993. 
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Gobierno de la colectividad”129. El Estado debería fomentar la industria nacional 
de dos maneras: activando el desarrollo de las industrias incipientes o 
decadentes y estimulando la introducción de industrias desconocidas130. 
Defiende, por consiguiente, una intervención pública de fomento de la actividad 
industrial. En este aspecto, aunque Prat no es propiamente regeneracionista131, 

                                                            
129 E. Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria. Estudio de filosofía jurídica seguido de Bases 
para la formación de un Código Industrial, Barcelona, Librería de Penella y Bosch, 1898, 336 pp., 
en particular p. 46. Esta obra constituyó su tesis doctoral, obteniendo el doctorado en 1894. 
Véase también en E. Prat de la Riba, Obra completa, 3 vols. (V. 1. 1887-1898; V. 2. 1898-1905; 
V. 3. 1906-1917), a cargo de Albert Balcells y Joseph Maria Ainaud de Lasarte, Barcelona, Institut 
d’Estudis Catalans, Proa, 1998-2000. Igualmente, su obra Los jurados mixtos para dirimir ó 
remediar las huelgas, Memoria premiada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1901; El problema de la justicia 
social, Barcelona, Librería Catalonia, 1933. La proximidad con los planteamientos del 
organicismo son evidentes, con autores como Schäffle, Espinas y Spencer, aunque combinada 
con el psicologismo social de Le Bon y Sighele, principalmente. Basta reparar en que para Prat 
era aplicable a la vida social una “ley general de los organismos” (cap. 7º, pp. 272 y ss.), y la 
concepción de las “colonias industriales” como entidad funcional donde se ejerce el poder del 
patrono y la necesidad de que esté al servicio de una doctrina moral y religiosa (cap. 6º, pp. 257 
y ss.). No obstante, se ha destacado que para Prat la colonia industrial (que ofrecía una solución 
paternalista al problema social) no era “la solución” de la cuestión social, sino “una solución” más, 
recomendable, sobre todo, en los casos en que los trabajadores se habían degradado 
moralmente, siendo, en todo caso, partidario de corregir los abusos del principio de libertad 
económica para evitar el triunfo del fuerte y la esclavitud del débil, la cual se había impuesto por 
la exageración del individualismo (E. Jardí, Les doctrines jurídiques, polítiques i socials d’Enric 
Prat de la Riba, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1974, pp.148-150). Según Prat, en la 
organización industrial debe presidir un espíritu de fraternidad: la constitución de cajas de seguro 
para los casos de enfermedad, vejez y muerte es de capitalísima importancia para la vida de la 
industria, tanto por el interés individual que engendra, y que por su medio queda al servicio del 
interés corporativo (comunidad de intereses y de creencias que es un elemento poderoso de 
reforzamiento del lazo de unión social), como por el efecto que necesariamente ha de despertar 
en los obreros, objeto directo de sus beneficios (“Ley Jurídica de la Industria”, cit., cap. 5º). Por 
cierto, que para Prat, la cuestión social no es una cuestión simplemente económica; no basta, 
pues, difundir el bienestar material, no basta asegurar al obrero el pan cotidiano: es preciso 
transformar su alma, cuando ha sido viciada; es preciso fortalecerla, cuando ha perdido el temple 
de las antiguas costumbres y tradiciones. La “colonia industrial” debe tener como soporte una 
doctrina moral y religiosa. La Colonia industrial debe constituir una sociedad aparte; en ella los 
obreros han de vivir sujetos a un régimen de dirección moral y de tutela, radicalmente distinto del 
de las ciudades (cap. 6º). Nótese la influencia de Le Play (el cual influyó también en el catolicismo 
social de Severino Aznar, quien fundaría la revista La Paz Social como instrumento de difusión 
de las Semanas Sociales de España. El ideario social de la democracia cristiana lo expone 
básicamente S. Aznar Embid, La abolición del salariado, Discurso leído en el acto de su 
recepción como académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el 
día 13 de febrero de 1921, contestación de Álvaro López Nuñez, Madrid, Sobrino de la Suc. de 
M. Minuesa de los Ríos, 1921; véase P. Jobit, “La cuestión social y el pensamiento cristiano en 
Francia desde 1850 hasta nuestros días”, en Moneda y Crédito, nº 10 (1944). En la “Conclusión” 
de la Ley de la Industria se proponen unas “Bases capitales de una legislación industrial”. En 
ellas queda reflejado la concepción organicista-corporativista de la sociedad y las influencias de 
las distintas corrientes de pensamiento reformista social de la época (“intervencionismo” o 
“socialismo de Estado”, “socialismo de cátedra”, “solidarismo socio-jurídico”, etc.). 
130 E. Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria, cit., p. 68. 
131 Véase, sin embargo, J. Solé Tura, Catalanismo y revolución burguesa, Madrid, Cuadernos 
para el Diálogo, 1970 (cuyo origen remoto es una tesis doctoral leída en la Facultad de Derecho 
de Barcelona centrada en el pensamiento político de Enrique Prat de la Riba), cap. VII 
(“Regeneracionismo y voluntad de poder”), pp. 153 y ss., quien afirma que “el nacionalismo de 
Prat me parece la forma catalana del regeneracionismo de finales del siglo XIX” (Ibid., p. 153). 
También, y con otro criterio, V. Cacho Viu, El nacionalismo catalán como factor de 
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si tiene un punto de de vista próximo en esa propuesta de crítica a la realidad 
política española de la época y en el énfasis puesto en la exigencia de 
transformaciones inmediatas en las estructuras del país para garantizar la 
modernización y el progreso industrial. Con ese enfoque conectaba con los 
intereses de la burguesía industrial catalana. En cuanto a la organización interna 
de la empresa, Prat de la Riba parte de la configuración de la empresa como un 
organismo vivo basado en una comunidad de intereses entre el trabajo y el 
capital en tanto integrantes de la misma132. Como ha sido advertido, cuando Prat 
“define la empresa ideal es evidente que piensa en la empresa familiar típica y 
no parece concebir ninguna otra”133.  

Piensa que la causa del recrudecimiento de la cuestión social fue la 
destrucción sistemática de las corporaciones, la proclamación de la libertad 
absoluta de trabajo y la supresión de diferentes órdenes del trabajo134. La 
solución del problema social es una nueva solución corporativa y gremial135 en 
la organización de la empresa acompañada de la utilización de procedimientos 
de solución extrajudicial de los conflictos laborales a través de organizaciones 

                                                            
modernización, Barcelona, Quaderns Crema-Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 
1998.  
132 E. Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria, cit. Libros III y IV. Prat en las conclusiones de 
esta obra propone unas “Bases capitales de una legislación industrial” (Ibid., pp. 295 y ss.).  
133 J. Solé Tura, Catalanismo y revolución burguesa, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1970 
(cuyo origen remoto es una tesis doctoral leída en la Facultad de Derecho de Barcelona centrada 
en el pensamiento político de Enrique Prat de la Riba), p. 243. Hace notar el autor que “Prat 
aconseja a los patronos la apertura, la aceptación del diálogo con los obreros, pero para 
domesticarlos... Pero todo ello en nombre de una concepción corporativa del Estado y de la 
sociedad, es decir, con elementos profundamente reaccionarios y prefacistas” (Ibid., p. 253). En 
todo caso hay que tener en cuenta que el organicismo era un rasgo caracterizador de la época 
entre los dos siglos, y que precisamente por ello influyó con mayor o menor intensidad en una 
multiplicidad de corrientes heterogéneas de pensamiento. Puede consultarse, J. L. Monereo 
Pérez, Fundamentos doctrinales del derecho social en España, Madrid, Trotta, 1999, espec., pp. 
87 y ss., y 116 y ss.  
134 Para él el capitalismo liberal individualista había conducido al “atomismo social” y a las luchas 
colectivas, que eran necesario neutralizar afrontando sus causas y contrarrestando sus efectos 
mediante Comités de de conciliación y Tribunales arbitrales. E. Prat de la Riba, Ley Jurídica de 
la Industria, cit., pp. 221 y ss.  
135 Según Prat de la Riba «el gremio es una institución social de carácter casi total que ha de 
cumplir elevadísimas funciones de la vida pública, que ha de llenar importantes fines sociales no 
industriales. Ha de ser una familia y, como tal, ha de tener su hogar, su religión, su patrimonio, 
su beneficencia, su escuela (...) el gremio destinado exclusivamente a regular las relaciones entre 
capital y trabajo es un sindicato mixto, algo como una oficina o centro administrativo encargado 
de avenir trabajadores y patronos, una asociación fría y severa como un juez». Entiende que «el 
gremio es una asociación de establecimientos industriales: hay en éstos patronos y obreros; por 
consiguiente, unos y otros han de juntarse en la unidad del gremio. Un gremio de patronos y otro 
de obreros son hechos patológicos reveladores de una profunda descomposición social». Cfr. E. 
Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria, cit., p. 248. Por ello era necesario el retorno de los 
gremios como organismos integradores: “Se destruyó a los gremios en vez de reformarlos, 
extirpando los abusos a que en su concreción histórica daban lugar y apenas ha transcurrido un 
siglo desde su anulación cuando, espontáneamente, la evolución social conduce con fuerza 
irresistible a la organización de instituciones que ejerzan la función regulatriz de la producción 
que a los gremios estaba encomendada. Lo que es natural es también inevitable y, en vano con 
axiomas a priori, con fórmulas abstractas, se pretenderá combatir su desarrollo. La naturaleza 
se burla de las abstracciones y su fecunda vida todas las arrolla y pisotea”. Cfr. E. Prat de la 
Riba, “Fenómenos de regresión en la evolución económica. Los sindicatos y los gremios”, en 
Revista Jurídica de Cataluña, 1897, p. 503. También en su ensayo, “Reacción a favor del régimen 
corporativo”, en Revista Jurídica de Cataluña, 1897, p. 568. 
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paritarias: los Jurados Mixtos136. La evolución de Prat de la Riba conduciría a 
planteamientos más matizados de reforma social (creando un Museo Social, 
creando escuelas técnicas e industriales, postulando la elaboración de normas 
protectoras del trabajo, etc.)137. Defendía una intervención moderada del Estado, 
pero se mostraba escéptico respecto a la implantación de seguros sociales 
dados los límites de la intervención del Estado138: prefería un aseguramiento 
social de los riesgos profesionales (accidentes de trabajo) a través de 
mecanismos internos a la empresa, y considera que las primas han de ser 
pagadas por los patronos o por las empresas, como suplemento de los salarios, 
y no por el trabajador, ni administrados por el Estado. En todo caso, en Prat se 
aprecia una evolución desde un liberalismo ortodoxo a un cierto 
intervencionismo.  

También es significativa su coincidencia con Cimbali en la propuesta de éste 
de un “derecho privado social” que permitiría conciliar lo individual y lo social, y 
con Antón Menger139. Todos estos pensadores encuentran sus “introductores” y 
traductores en nuestro país (Giner de los Ríos; Azcárate; Dorado Montero; 
Piernas Hurtado; Buylla; Posada; Sainz y Escartín, entre otros); una importación 
hecha sin duda con fines instrumentales de política del Derecho en materia 
social; esto, para legitimar una acción estatal armonizadora de lo económico y 
de lo social. Es lo que se dio en llamar solución “intervencionista” y más 
impropiamente “socialismo de Estado” (denominación a-técnica que venía a 
reflejar el enfoque del intervencionismo germánico y la decidida intervención de 

                                                            
136 E. Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria, cit., pp. 222 y ss., y 241 y ss. En particular para 
la composición pacífica de los conflictos del trabajo a través de los Jurados Mixtos, es significativa 
su obra Los jurados mixtos para dirimir las diferencias entre patronos y obreros y para prevenir 
o remediar las huelgas. (Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
en el concurso ordinario de 1900), Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, 
1901, 101 páginas. Su concepción y programa en materia económico-social se completa 
principalmente con sus obras, El problema de la justicia social, Barcelona, Llibreria Catalònia, 
1933, 96 pp., y El capital privado, Barcelona, Bosch, s/f., 194 pp.  
137 Véase E. Jardí, Les doctrines juridiques, polítiques i socials d’ Enric Prat de la Riba, Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 1974; M. Reguant, Etapas reivindicativas de la teoría nacional 
catalana: Verdaguer, Oller y Prat de la Riba, New York, Peter Lang, 1997; A. Rovira i Virgili, Prat 
de la Riba, Barcelona, Edicions 62, D.L, 1968; R. Oilvar-Bertrand, “Personalidad e ideología de 
Prat de la Riba”, en Arbor, XVIII, 1951, pp. 31-58; A. García Carraffa, Prat de la Riba, Prólogo de 
Francisco, Barcelona, Impr. Hijos de Domingo Casanovas, 1917. Véase J. Pabón, Cambó, 1876-
1947, Prólogo de Carlos Seco Serrano, Barcelona, Editorial Alpha, 1999, especialmente las 
consideraciones sobre los orígenes del catalanismo político y la figura de Prat de la Riba 
(capítulos III y IV). 
138 E. Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria, cit., cap. 4º, p. 221.  
139 Ibid., pp. 27-28. Véase A. Menger, El derecho civil y los pobres, trad. Adolfo Posada y Est. 
Preliminar “Reformismo social y socialismo jurídico” de J. L. Monereo Pérez, Granada, Ed. 
Comares, 1998; E. Cimbali, “La nueva fase del Derecho civil en sus relaciones económicas y 
sociales”, trad. Francisco Estaban García y Prólogo de Felipe Sánchez Román, Madrid, Est. 
tipográficos “Sucesores de Rivadeneyra”, 1893; y sobre la tendencia del socialismo jurídico en la 
que esencialmente puede encuadrarse Menger y Cimbali, J. L. Monereo Pérez, Fundamentos 
doctrinales del derecho social en España, Madrid, Trotta, 1999; en la perspectiva de la doctrina 
histórica, A. Buylla, El obrero y las leyes. Estudios de la legislación protectora del trabajo en los 
principales países, Madrid, 1905; Id., “La reforma social en España”, en “Discursos R.A.C.M.P., 
XI. Una exposición de conjunto ya clásica en A. Montoya Melgar, Ideología y lenguaje de las 
primeras leyes laborales en España, Madrid, Ed. Civitas, 1992, y M. C. Palomeque López, 
Derecho del trabajo e ideología, 5ª ed., Madrid, Tecnos, 1995.  
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Bismarck en la cuestión social, y especialmente en materia del seguro social140. 
No obstante, es preciso diferenciar entre la influencia de la política social de 
Bismarck y la defensa de un Estado social autoritario dentro de la visión del 
Imperio alemán como él pretendía y en gran medida implantó en su época. 
Muchos intelectuales y gobiernos se inspiraron en dicha política pero no todos 
conforme con el esquema de un Estado social de tipo autoritario. Así los teóricos 
del liberalismo social o del republicanismo social, que, en términos generales, 
era partidarios del sistema democrático y de la implantación de un Estado social 
pluralista (v.gr. Azcárate, el “Grupo de Oviedo”, y en el campo estrictamente 
político, Salmerón y su programa de modernización político-social)141. La 
influencia es más significativa en “hombres de acción” en el terreno social y 
político como José Canalejas, el cual desde un liberalismo social defendió la 

                                                            
140 No puede ocultarse la función integradora y disciplinaria de los seguros sociales obligatorios 
en el marco de la política de Bismarck. A través de ella se trata de contener el empuje de las 
ideas sociales en el movimiento obrero, de sumar a los trabajadores a la causa del imperio, de 
neutralizar el miedo al futuro y formar para ella una pequeña “herencia”, esto es, un patrimonio 
de los desheredados dentro la Hacienda del Reich. De este modo se podían administrar por 
medio de leyes los derechos de los pobres y de los trabajadores. Ello fue explicitado por Bismarck 
en su Mensaje Imperial de 17 de noviembre de 1881, al afirmar: “Legar a la Patria un pueblo 
nuevo y próspero, unido gracias a su paz interior [la de la Nación]; y a los que sufren, la seguridad 
de que han de disfrutar de la asistencia eficaz a que son acreedores”. Sobre la política social de 
Bismarck y su sentido político-jurídico puede consultarse González Posada quien subrayó que 
la institución de los seguros sociales con carácter obligatorio aplicada en gran escala es una 
creación que el mundo debe a Alemania. Ha sido hasta la guerra y sobre todo hasta 1907-1911, 
en que Inglaterra surge con sus leyes de seguro obrero, el país modelo, el país admirado por su 
audacia en materia de legislación del trabajo y especialmente por la obra de seguros sociales. El 
nombre de Bismarck va ligado a esta reforma social, basándose en algunas experiencias ya 
existentes en el ámbito regional o local. En todo caso, apunta que la obra de Bismarck tuvo por 
fin ligar al proletariado al Estado defensor de la organización capitalista de la producción, y 
sustraer a los grupos profesionales obreros los elementos de combate que podían llegar a ser 
en las luchas sociales las sociedades de socorros y previsión anexas a los sindicatos (Bureau 
International du Travail, Les problèmes generaux de l’assurance sociale, Ginebra, 1925). De ahí 
la oposición inicial que a la reforma hicieron en el Reichstag los diputados socialistas. Cfr. C. 
González Posada, Seguros sociales (Enfermedad, invalidez, vejez, muerte), obra premiada por 
el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en el concurso libre del “Premio Cortina”, Madrid, Imp. 
del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1926, p. 87. González Posada, observó en otro orden 
de ideas, que “la institución de lo seguros sociales obligatorios es una de tantas consecuencias 
de la aparición del proletariado en torno a la gran industria”, con apoyo en R. Vuoli. La situación 
de inseguridad, con su consecuencia de miseria engendró un profundo malestar y un ambiente 
de protesta general, que la opinión pública y los Gobiernos estimaron era preciso corregir. Cfr. 
C. González Posada, Los seguros sociales obligatorios en España, 3ª edición, corregida, 
aumentada y puesta al día por Salvador Bernal Martín, Madrid, Edersa, s./f., p. 3. Sobre la política 
de previsión social de Bismarck, puede consultarse G. Ritter, El estado social, su origen y 
desarrollo en una comparación internacional, trad. Joaquín Abellán, Madrid, MTSS, 1991, cap. 
IV, pp. 81 y ss. 
141 Sobre el pensamiento social de Salmerón, puede consultarse J. L. Monereo Pérez, “El 
republicanismo español: Los supuestos básicos del pensamiento político y social de Nicolás 
Salmerón”, Estudio Preliminar a N. Salmerón y Alonso, Trabajos filosóficos, políticos y discursos 
parlamentarios, Granada, Ed. Comares, 2007. Lo que defendían era un nuevo liberalismo o 
“superliberalismo” que no rehusaría intervenir regulando las relaciones económicas y sociales y 
limitando la libertad contractual. Véase A. Posada, “Liberalismo y política social”, en La Lectura, 
t. 1, 1913, pp. 366 y ss.; “Fundamento y significado de la política social”, en La Lectura, t. 2, 
págs.14 y ss.; Id., La crisis del Estado y el Derecho político, Madrid, C. Bermejo, 1934, y su 
anticipación por F. Giner de los Ríos, “La política antigua y la política nueva”, en Estudios jurídicos 
y políticos, Madrid, 1875, pp. 63 y ss. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
86 
 

solución armonizadora de los conflictos sociales142. Maluquer adopta una 
posición de intervencionismo moderado compatible con una amplia iniciativa 
privada. Su línea de pensamiento en este sentido (como modelo de 
intervencionismo moderado) no es esencialmente distinta de las que adoptarían 
los pensadores reformistas de su tiempo (como los krausistas, Azcárate de la 
madurez, Posada, Buylla, Canalejas y los conservadores más lúcidos, como es 
el caso de Sanz y Escartín143, Dato, el mismo Cánovas144, y los católicos 
sociales, P. Vicent, M. Arboleda, Severino Aznar, Sangro y Ros de Olano, etc.). 
En Maluquer el intervencionismo tiene una dimensión social y ética y una 
dimensión política de “contención” (aspecto defensivo) de los conflictos sociales. 
Maluquer postula una variante del liberalismo social, buscando establecer, desde 
una reforma socio-económica moderada, un equilibrio entre el libre mercado y la 
intervención del Estado. En algunos aspectos su visión no está muy lejos de la 
concepción ético-antropológica de Albert Schäffle (1831-1903)145. Gustav 
Schmoller (1838-1917) partirá de la situación de injusticia económica en su 
tiempo, y la dialéctica para afrontarlas existente entre revolución y reforma social, 

                                                            
142 J. Canalejas, El aspecto jurídico de la cuestión social, Madrid, 1894; Id., La política liberal en 
España, Madrid-Buenos Aires, Renacimiento-Compañía Ibero-Americana de publicaciones, s/f. 
143 La influencia del socialismo de cátedra se hizo sentir por todas partes. El mismo Sanz y 
Escartín, católico social conservador, recibiría esa influencia, aunque marcando las distancias 
oportunas. Véase E. Sanz y Escartín, La cuestión económica, Madrid, Impr. Pérez Dubrull, 1890; 
El individuo y la reforma social, Madrid, Impr. J. A. García, 1896; El Estado y la Reforma Social, 
Madrid, Imprenta de la Soc. Edit. de San Francisco de Sales, 1893. Sobre ello puede consultarse 
J. L. Monereo Pérez, Fundamentos doctrinales del derecho social en España, Madrid, Trotta, 
1999; La reforma social en España: Adolfo Posada, Madrid, MTAS, 2003. 
144 Véase A. Cánovas del Castillo, Obras de D. Antonio Cánovas del Castillo. Problemas 
contemporáneos, tomo I, Madrid, Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1884. Resulta de interés, J. 
Salom Costa, España en la Europa de Bismarck; la política exterior de Cánovas (1871-1881), 
Madrid, 1967, y, con reivindicación de su obra política como “empresa de paz”, C. Seco Serrano, 
Historia del conservadurismo español. Una línea política integradora en el siglo XIX, Madrid, 
Ediciones Temas de Hoy, 2000, cap. VI, pp. 201 y ss.  
145 Socialista de cátedra sui generis, como quedó dicho, con una marcada orientación organicista 
en la economía y en el campo social; lo que le condujo a afirmar que la comunidad era anterior 
al individuo (No se olvide en él la influencia inicial del pensamiento krausista). Schäffle no 
mantenía un ideario socialista, tenía ideas y propuestas afines a las de la escuela histórica 
alemana de economía. Se interesó por las cuestiones planteadas por el socialismo y su 
confrontación con las exigencias del intervencionismo estatal reformista en materia económica y 
sociolaboral. Véase obra A. E. Schäffle, La quinta esencia del socialismo, traducción y notas de 
Adolfo Buylla y Adolfo Posada, con autorización y un Prólogo del autor, Gutenberg, Librería 
Nacional y Extranjera, 1885 A. E. Schäffle nació en Nurtinga –Wurtemberg‒ el 24 de febrero de 
1831. Estudio en el seminario y en la Universidad de Tubinga, de la que después de trabajar en 
Stuttgart redactando en el periódico Schwäbischen Merkur -1850-1860- llegó a ser profesor de 
Economía Política. Desempeño esta función durante ocho años, al cabo de los cuales fue 
llamado para la misma cátedra por la Universidad de Viena. Además de figurar en el profesorado, 
también alcanzó una destacada situación en la política. Fue diputado en el Landtag de 
Wurtemberg, combatiendo como tal la política de Bismarck, y en 1868, cuando tomaba de su 
cátedra de Viena, fue elegido miembro del Zollparlement alemán, donde defendió a los alemanes 
del Sur contra las pretensiones de Prusia. En Viena fundó el Economista Austriaco, que atacaba 
calurosamente al Conde de Beust. El 7 de febrero de 1871, fue encargado de la cartera de 
Agricultura y Comercio en el Ministerio Hohenwart, y aunque fue considerado como alma de 
aquel Gabinete, su administración fue demasiado corta para que pudiera realizar las reformas 
que de él podían justamente esperarse. A la salida del Ministerio se retiró a Stturgart, continuando 
sus importantes trabajos en materia económica. Después de una dilatada labor investigadora y 
de compromiso político activo, muere en 1903. 
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configuradas como dos opciones antitéticas146. No se olvide que, como se indicó, 
Schmoller fue el fundador de la escuela sociológica alemana de economía 
política147. Había defendido la concepción de una ciencia social valorativa frente 
a las posiciones de Max Weber y Werner Sombart. Piensa Schmoller que la 
desigual repartición de los bienes y la división del trabajo producen en la raza 
humana diferencias cada vez más marcadas entre sus miembros, y cuando esta 
diferenciación va demasiado lejos, acaba por producir o la destrucción o el 
agotamiento de ciertas capas sociales: pero esto lo que demuestra la inmoralidad 
del proceso cuando está abandonado a las solas fuerzas naturales. El proceso 
opuesto, el de la civilización, entra entonces en juego: ensaya, al propio tiempo 
que mantiene el mecanismo de la división del trabajo en cuanto es necesario 
para producir técnicamente grandes resultados, colocar a los trabajadores en 
condiciones tales de cultura que no dejen de ser hombres, mientras que en 
épocas anteriores la división del trabajo y la explotación de las clases superiores 
los embrutecía completamente148. El principio de la justicia distributiva empieza 
a protestar contra la injusticia económica y social; hoy triunfan organizaciones 
económicas más humanas: las ideas de solidaridad social, de enaltecimiento de 
las clases inferiores empiezan a germinar149. La sociedad tiene que progresar; 
todos los progresos sociales, para ser definitivos, deben ser morales y 
psicológicos, lo cual significa que los hombres no deben solamente modificar sus 
relaciones recíprocas de amo y lacayo, patrón y obrero, rentista y mendigo, sino 
que deben también, por medio de sus pensamientos y de sus acciones, obrar 
sobre los hechos económicos, sobre la oferta de brazos y de capitales de tal 
suerte que estos elementos no estén en contradicción con un estado social más 
generoso, y que podamos llegar a un reparto de las rentas más justo y más 
normal sin tener que violentar para ello la ley de la oferta y la demanda. Es 
preciso modificar gradualmente la legislación liberal abstencionista en lo social. 
Lo que conviene es una transformación sucesiva de hechos positivos que 
conserven siempre su importancia y su influencia y que establezcan 
proporciones más normales entre los distintos agentes sociales150. Tras esa 
reflexión se trataba de afirmar las bases de una ciudadanía más completa 
(integrando los nuevos derechos económico-sociales y los derechos civiles y 
políticos) y la realización de políticas redistributivas en la redefinición de una 
nueva forma de Estado: el Estado Social, que después devendría en el Estado 
del Bienestar. Este Estado desarrollaría toda una compleja regulación de las 
relaciones económicas y sociales para organizar y racionalizar los conflictos 

                                                            
146 Véase G. Schmoller, Política social y economía política, 2 tomos, trad. Lorenzo Benito, que 
en esas fechas era Vice-rector y Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de 
Barcelona, Barcelona, Imprenta de Henrich y Com.ª en C.-Editores, 1905 (reeditada en un solo 
volumen, Granada, Editorial Comares, 2007), t.I, págs.117 y sigs. 
147 Véase H. Herkner, „Gustav Schmoller als Soziologie“, en Jahrbuch für Nationalökonomie und 
Statistik, vol. 18, III serie, vol. 63, (1922), pp.1 y ss.  
148 Importa hacer notar la influencia que esta forma de pensamiento tuvo en Durkheim, como 
puede comprobarse en E. Durkheim, La división del trabajo social, trad. Carlos González Posada, 
Madrid, Daniel Jorro Editor, 1928, reeditada en Madrid, Editorial Akal, 1982, con sucesivas 
ediciones; y en su obra póstuma de madurez, Lecciones de sociología. Física de las costumbres 
y Derecho, Edición y Est. prel., “Cuestión social y reforma moral: las ‘corporaciones profesionales’ 
en Durkheim”, por J. L. Monereo Pérez, Granada, Ed. Comares, 2006. 
149 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., p. 150.  
150 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 151-152.  
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emergentes en una sociedad industrial pluralista151. Dentro de esta concepción 
integradora sólo podía concebir la vinculación entre previsión social (y su valor 
de justicia redistributiva) y política económica (y su valor de eficiencia y 
productividad): por ello todo el sector de la previsión social tenía que enmarcarse 
en una política económica eficiente y de orientación social. Subraya que la 
previsión social ofrece interés para la producción y constituye un asunto de 
utilidad pública. Las reformas sociales no aparecen como meras acciones 
complementarias sino como elemento integrante de la vida económica. Lejos de 
visiones paternalistas contempla los remedios a la cuestión social como 
productivos, como inversiones de utilidad no sólo social sino también económica. 
El programa de reformas sociales debe integrarse con la política económica. 
Entiende que la política de protección social ha influido eficazmente en la 
rentabilidad de las empresas y viceversa. Por ello debe unirse bajo una 
racionalidad social y económica la protección de los económicamente débiles 
con las exigencias de la modernización industrial. Por ello hace referencia a la 
“unidad del seguro de retiros obreros para la producción” y de reformas sociales 
no paternalistas. Esa no contradicción entre “lo social” y “lo económico” y la 
conciliación y “sistematización” de intereses ‒de la clase patronal y de la obrera‒ 
en el Estado social facilita una rápida y completa aplicación de la reforma social 
aplicada al seguro en la orientación de transitar del régimen de libertad 
subsidiada (preparatorio y educativo) hacia el seguro social obligatorio (proceso 
de intensificación de los retiros obreros). Apuesta por la creación de un Estado 
social para desterrar la miseria y garantizar la dignidad humana. El “armisticio 
social” debe sustituir a la “guerra civil en cada fábrica”, “hay que evitarlo cuanto 
sea posible, cuando todos los elementos interesados en la producción, así 
capitalistas como obreros, necesiten acudir al frente de la lucha internacional, 
una vez terminada la guerra presente (primera guerra mundial), siendo para 
todos, especialmente para los más débiles, funesto que no se hallen en 
condiciones de competencia”152. La política de reforma social, aparte de otros 
aspectos de progreso social fundamentales, permite reducir la conflictividad 
laboral y la búsqueda de soluciones armonizadoras que economizan sacrificios 
para ambas partes sociales. 

Después de la Primera Guerra Mundial [nuevamente antes de lo que postular 
William Henry Beveridge (1879-1963) en sus dos famosos Informes] autores 
como Schmoller (inspirador de la instauración de la política social de Bismarck) 
y Maluquer y Salvador (dentro de su ideario más complejo) apostaban153 por 

                                                            
151 Véase G. Ritter, El Estado social, su origen y desarrollo en una comparación internacional, 
Madrid, MTSS, 1991; José Luis Monereo López, Derechos sociales de la ciudadanía y 
ordenamiento laboral, Madrid, CES, 1996. El conjunto de factores determinantes del surgimiento 
de la forma de Estado social es amplio (factores económicos, conflictos sociales, culturales, y el 
conflicto bélico con la consecuencia de un fortalecimiento de la solidaridad nacional e interclasista 
y el deseo de una mejora de la distribución de bienes para alcanzar una paz social duradera).  
152 Cfr. J. Maluquer y Salvador, El sector del seguro en nuestra política económica, Conferencia 
pronunciada el 10 de enero de 1918 en el Ateneo Barcelonés, Madrid, Sobrinos de la Sucesora 
de M. Minuesa de los Ríos-Publicaciones del INP, 1918, p. 12. Aquí su análisis en 
manifiestamente coincidente con autores catalanistas, a los que por cierto cita, como 
especialmente Prat de la Riba. Sobre su pensamiento, puede consultarse O. Bertrand, 
“Personalidad e ideología de Prat de la Riba”, cit., pp. 31-33; E. Jardí, Les doctrines jurídiques, 
polítiques i socials d’Enric Prat de la Riba, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1974. 
153 Sobre el ideario plural de José Maluquer y Salvador, artífice principal indiscutible de la 
instauración de la previsión social en España, véase ampliamente J. L. Monereo Pérez, Los 
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crear una política social integral que resolviera los grandes males que acechan 
al hombre moderno. En su programa de reformas sociales incluía tres objetivos 
principales de mejoramiento: la salud, la moral y la educación. En el ámbito de 
la salud del obrero, Maluquer reivindica la autoridad de autor nortemaricano Mr. 
Tolman y su notable libro La obra del ingeniero social (cita por la traducción 
francesa, L’œuvre de l’ingénieur social)154, y la política exitosa de prevención 
social de los accidentes del trabajo. Para realizar esa política integral que cubra 
todos los frentes la cuestión social entiende fundamental junto a aquella 
metodología unificante entre la esfera económica y la social la instrumentación 
de “inversiones sociales” pertinentes a través del encauzamiento de una parte 
prudencial de las reservas económicas “sobrantes técnicos” del Seguro 
obligatorio de retiro obrero. La experiencia comparada (especialmente de 
Alemania) había mostrado ya los logros extraordinarios en resolver problemas 
tan básicos como la lucha contra la tuberculosis y la reducción de los índices de 
mortandad infantil y de adultos. En este sentido se puede decir que ya 
originariamente en Maluquer (pero también en las experiencias legislativas 
internas y extranjeras) presidía un cierto enfoque “pro-activo” intrínseco de los 
programas de previsión social respecto a otros ámbitos de la política pública de 
protección social, como es el caso de la prevención de riesgos laborales, la lucha 
contra la pobreza, contra la ignorancia, y el paro forzoso masivo. Pero en ese 
enfoque muy adelantado para su época Maluquer propuso un régimen 
administrativo descentralizado para la gestión económica de los fondos sociales 
con la consiguiente posibilidad de aplicación autónoma por las regiones 
españolas de una parte prudencial de este fondo social para realizar inversiones 
de contenido social: Una acertada aplicación para fines sociales y sanitarios de 
fondos considerables en su correspondiente demarcación territorial, pero en el 
marco más amplio de suficientes “planes de extensión nacional” y de actuaciones 
de solidaridad155. 

Maluquer desea la implantación de un Estado social no dirigista sino reflejo 
del encauzamiento de la pluridad de intereses concurrentes en el Estado 
democrático. De ahí su apuesta, nuevamente lúcida y anticipadora, por el diálogo 
y la concertación social (con apoyo en la experiencia de Australia y de otros 
países): una política de mutuas y grandes transacciones en la organización 
económico-social de la sociedad y del Estado que permitirá constituir «un 
programa mínimo aceptado por todas las tendencias» políticas e ideológicas, 
impulsando las reformas, pero sin alterar sustancialmente una vida nacional que 
es obra consciente y directa de todos156. Por lo demás, para él el consenso socio-
político debe operar sobre la base de la implantación de un orden más justo y 
una distribución más equitativa de la riqueza, pues ésta es la única manera de 

                                                            
orígenes de la Seguridad Social en España: José Maluquer y Salvador, Granada, Ed. Comares, 
2007.  
154 La figura y función del ingeniero social fue extraordinariamente relevante en el estudio y 
tratamiento de la cuestión social. Véase W. H. Tolman, La Obra del ingeniero social, Prefacios 
de M. Lavasseur y de A. Carnegie, traducción y adaptación del inglés al francés por Pedreo 
Janelle y del francés al español por Quintín López, Tarrassa, Talleres Gráficos de Salvatella y 
Cia, s./d. 
155 Todo ese ideario de reforma social queda en gran media reflejado en síntesis en una 
Conferencia ejemplar, J. Maluquer y Salvador, El sector del seguro en nuestra política 
económica, Conferencia pronunciada el 10 de enero de 1918 en el Ateneo Barcelonés, Madrid, 
Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos-Publicaciones del INP, 1918, passim.  
156 J. Maluquer y Salvador, El sector del seguro en nuestra política económica, cit., p. 13.  
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garantizar una paz social duradera y una eficiencia en todos los aspectos del 
sistema social. No es de extrañar que Maluquer asignara al INP la función social 
primaria de garantizar un seguro popular para las clases económicamente 
débiles, precisamente por el hecho de que, a diferencia de las clases 
acomodadas, estas clases desfavorecidas estaban desprotegidas. En su opinión 
la previsión debía configurarse como una función social. La coincidencia del 
enfoque de la política social, su significación político-jurídica y su alcance, es 
realmente visible respecto a la concepción mantenida contemporáneamente por 
un compañero en el IRS, primero, y después en el INP, Adolfo Posada. Según 
él, la “política social” es «la intervención del Poder público en la resolución de los 
problemas económicos y en la dirección de las aspiraciones generales de los 
pueblos, para afirmar, positivamente, la armonía de los intereses y evitar las 
luchas violentas de las clases sociales, extirpando, en lo posible, las causas de 
la desigualdad, de la miseria y del malestar»157. Por otra parte, «la política social 
puede considerarse como una manifestación del general movimiento de 
solidaridad, característico de nuestros tiempos, tanto en el orden de las ideas 
sociales y políticas como en el de la acción». Ese solidarismo se concreta en la 
cooperación, la mutualidad, la tutela de todos los débiles, el cuidado de todos los 
desamparados, la transformación del derecho bajo la preocupación de la 
protección de las víctimas de la fatalidad o de las desigualdades sociales, 
naturales o artificiales. La acción del espíritu de solidaridad, que se condensa en 
la intervención del Estado para realizar directamente esa transformación del 
derecho y procurar traducirla en reformas positivas, creando instituciones 
protectoras y poniendo el Poder público al servicio del nuevo ideal ético que el 
solidarismo entraña, esa acción es, en definitiva, la llamada política social. Una 
de las muchas manifestaciones de la política social es «la política de previsión y 
solidaridad, que se manifiesta en el fomento de la cooperación y de la 
mutualidad, y, de una manera más ostensible, en la organización de un sistema 
de seguros sociales que atienda a todos los riesgos de la vida del obrero, 
facilitando al trabajador los medios económicos con que atender al accidente, a 
la enfermedad, a la inutilidad, a la vejez, a las consecuencias de la muerte del 
obrero para la familia del mismo, a la maternidad de la obrera y al paro forzoso, 
es decir, a la falta de trabajo que con tanta frecuencia padece el obrero hábil»158. 
La aplicación y desarrollo de la política social se realiza obedeciendo a muy 
distintos criterios, consecuencia, cada uno, del punto de vista general político en 
que la escuela y los partidos y las agrupaciones sociales, respectivamente, se 
colocan. Pero, en general, quizá se pueden distinguir dos direcciones 
fundamentales: la una, de reformas sociales: entraña una intervencionismo 
circunstancial y oportunista, mediante reformas parciales, prudentes: es la 
política social de los partidos conservadores y del liberalismo templado; la otra, 
es la política de transformación social, que persigue el cambio general del 
régimen económico y jurídico de las sociedades contemporáneas; es la que 
cuadra a las manifestaciones más radicales del liberalismo avanzado ‒nuevo 
liberalismo (que es el que postulaba el propio Adolfo Posada)159‒ y de las 

                                                            
157 Cfr. A. Posada, “Política social y legislación, del trabajo”, en A. Posada y otros, Derecho usual, 
Madrid, Ediciones de la Lectura, pp. 489 y ss., en particular p. 489.  
158 A. Posada, “Política social y legislación, del trabajo”, en A. Posada y otros, Derecho usual, 
Madrid, Ediciones de la Lectura, pp. 490-493.  
159 Un nuevo liberalismo o “superliberalismo” que no rehusaría intervenir regulando las relaciones 
económicas y sociales y limitando la libertad contractual. Véase A. Posada, “Liberalismo y política 
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escuelas y partidos socialistas. Pero por encima de estas dos direcciones, de 
reforma y transformación social, se significa la coincidencia de criterio de las más 
contrarias o distintas tendencias, en el “intervencionismo” del Estado, por esta o 
la otra causa, y con el propósito, ya sea de aliviar una injusticia especial, ya sea 
de ejercer una tutela, ya, en fin, de transformar más en su raíz el régimen jurídico 
actual: intervencionismo este generador de la protección legal del trabajador, en 
el sentido y con el alcance que, v.gr., mantiene la Asociación internacional para 
la protección legal de los trabajadores”160. 

Desde el ideario de reforma jurídico-social Maluquer presenta un programa 
que conjugaba el principio de solidaridad y armonía social dentro del “organismo 
social” con una reforma educativa y una apuesta por la implantación de una 
“economía social”. Este fue el ideario que le había llevado antes a 
comprometerse activamente en el Instituto de Reformas Sociales, junto con la 
flor y nata del krausismo reformista de su tiempo: Azcárate, Posada, Buylla, 
Piernas Hurtado161, Zancada y Melquiades Álvarez. Su participación fue 
especialmente activa dentro del IRS con el diseño de la reforma jurídica e 
institucional de las relaciones laborales162. 

Entre los socialistas de cátedra estaban Gustav Schmoller, Adolph Wagner, 
Albert Schäffle y Lujo Brentano (a ellos se sumaría Max Weber163 y Werner 
Sombart164); todos ellos pertenecieron desde su juventud a la segunda 
generación de la Escuela Histórica alemana de economía (“Escuela histórica 
Nueva”). Para ellos el economista debería estar en condiciones de dominar la 
técnica histórica, los fenómenos económicos no pueden ser analizados de modo 
aislado, pues en cuanto se les aísla se pierde su esencia. Pero, ante todo en 
Schmoller, la historia es “historia-ética”165. La idea moral está por encima de 

                                                            
social”, en La Lectura, t. 1, 1913, pp. 366 y ss.; “Fundamento y significado de la política social”, 
en La Lectura, t. 2, pp. 14 y ss.; Id., La crisis del Estado y el Derecho político, Madrid, C. Bermejo, 
1934, y su anticipación por F. Giner de los Ríos, “La política antigua y la política nueva”, en 
Estudios jurídicos y políticos, Madrid, 1875, pp. 63 y ss. 
160 A. Posada, “Política social y legislación, del trabajo”, en A. Posada y otros, Derecho usual, 
Madrid, Ediciones de la Lectura, pp. 493-494.  
161 Véase J. Piernas Hurtado, Principios elementales de la ciencia económica, Madrid, Librería 
de Victoriano Suárez, 1903, con crítica a las doctrinas individualista y con gran influencia de los 
socialistas de cátedra.  
162 Cfr. Proyecto de Ley sobre Contrato de Trabajo. Información legislativa y bibliográfica, Madrid, 
IRS, 1911; La regulación colectiva del contrato de trabajo. Sumario de legislación comparada. 
Libertad Sindical y Sindicación obligatoria, Madrid, Sobrinos de la Suc. de M. Minuesa de los 
Ríos, 1922; El contrato colectivo en la reforma social. Unas cuantas notas, Madrid, 1933, donde 
se refleja, por cierto, una apuesta sobre el papel del convenio colectivo como instrumento de 
diálogo y de colaboración entre los actores sociales.  
163 Weber se había interesado en la cuestión social no sólo en sus obra principales y más 
conocidas, también en otras obras menores, como es el caso de M. Weber, Sociología del trabajo 
industrial, Madrid, Trotta, 1994.  
164 Sombart, fundaría en el año 1890 la “Sociedad alemana de reformas sociales”, que puede 
tenerse como un antecedente inmediato de la llamada “Sociedad alemana de sociología”.  
165 Véase J. A. Schumpeter, Historia del análisis económico, trad. de Manuel Sacristán, 
Barcelona, Eds. Ariel, 1971, cap. 4 de la Parte IV, pp. 877 y ss. En nuestro país esa influencia es 
perceptible en autores krausistas como Azcárate, Buylla, Piernas Hurtado y Leopoldo Palacios. 
Véase J. L. Monereo Pérez, Fundamentos doctrinales del derecho social en España, Madrid, 
Trotta, 1999.  
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todas las instituciones particulares166. También para los socialistas de cátedra la 
“cuestión social es una cuestión moral”167. 

La función que se atribuye al Estado no es más que un síntoma que pone en 
evidencia la distinta concepción que se tiene de las relaciones de la economía 
política con el derecho y la costumbre: se admite una intervención del Estado y 
la necesidad de una reglamentación gubernamental en materia económica168. 
Esa nueva concepción de la economía en sus relaciones con la moral y el 
Derecho es una concepción ética, pues los hechos económicos deben ser 
considerados desde el punto de vista de la ética, al no ser un orden puramente 
técnico. La economía no es la tecnología169. Para Schmoller toda organización 
económica está dominada por dos series de causas independientes unas de 
otras: de una parte las causas naturales y técnicas, que la antigua economía 
política consideraba como únicas; de otra parte, las causas que derivan de la 
vida psicológica y moral de los pueblos, y de las que sistemáticamente se había 
prescindido en la economía política. No es posible que haya ciencia de la 
economía política, en el sentido riguroso de esta palabra, sino cuando se hayan 
estudiado a fondo una y otra serie de causas. Se estaría en el camino de elaborar 
un nuevo Derecho económico, que, por su desenvolvimiento, como por la altura 
de las barreras que opondrá a la libre voluntad del individuo, se parecerá mucho 
al antiguo derecho corporativo. Por lo demás, la historicidad es proyectable a la 
forma jurídica, no sólo a las categorías económicas, pues ningún derecho puede 
aspirar a la eternidad. El Derecho no debe ser otra cosa que la forma adecuada 
del movimiento progresivo de las fuerzas naturales e intelectuales de una época 
dada. No se puede comprender ni apreciar la acción de una ley sobre la vida 
real, sino teniendo en cuenta las costumbres que la completan, y que cooperan 
con ella a la consecución de determinado resultado170. Es necesario llevar a cabo 
una política de reparto de la riqueza: el principio de justicia distributiva empieza 

                                                            
166 G. Schmoller, Política social y economía política (Cuestiones fundamentales), 2 tomos, trad. 
Lorenzo Benito (catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Barcelona), Biblioteca 
Sociológica Internacional de la Imprenta de Henrich y Cía., Editores, Barcelona, 1905, p. 52. 
167 Es ese precisamente el título de la conocida obra de Th. Ziegler, La cuestión social es una 
cuestión moral, 2 tomos, versión española de la última edición alemana por Rafael Montestruc, 
Barcelona, Biblioteca Sociológica Internacional, 1904. Ziegler, catedrático de filosofía de la 
Universidad de Estrasburgo, se sitúa en una posición próxima a Schmoller y Brentano, a los 
cuales cita con frecuencia. Incluso su posición va más lejos, situándose en una dirección alejada 
del “socialismo liberal” (t. I, Ibid., pp. 20 y ss., y 47 y ss.). Su enfoque es también esencialmente 
integrador y encaminado a conseguir una “pacificación social”. En este sentido asume gran parte 
del análisis de Brentano, realizado en su obra La Pacificación Social (Ibid., pp. 83 y ss.). Afirma, 
elocuentemente, que “el problema que se ha de resolver es este: hacer desaparecer el peligro 
social y organizar las masas populares” (Ibid., p. 84). La cuestión social tiene una dimensión 
educativa: “vemos la cuestión social transformarse en una cuestión de instrucción, lo cual no deja 
de levantar nuevas y copiosas dificultades” (Ibid., p. 114). Pero es más reticente respecto a la 
intervención del Estado: “El Estado debe intervenir, pero sólo para despertar la iniciativa privada” 
(Ibid., p. 128), apartándose en esto del intervencionismo estatal postulado por los “socialistas de 
cátedra”. 
168 Según Schmoller “el principio de los seguros ganará terreno y dará a la vejez y a las 
enfermedades un consuelo que les falta hoy. El sistema de los seguros está destinado a 
reemplazar en el porvenir toda la asistencia pública actual con sus bárbaras disposiciones y sus 
resultados morales y materias siempre dudosas”. Es la apuesta por la instauración de un Estado 
intervencionista que establezca un estatuto protector o tutelar de las clases más desfavorecidas. 
Cfr. G. Schmoller, Política social y economía política (Cuestiones fundamentales), cit., p. 155.  
169 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 55 y ss.  
170 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., t. I, cit., pp. 70-71, 81-83 y 155.  
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a protestar contra la injusticia económica y social, de manera que las ideas de 
solidaridad social, de enaltecimiento de las clases inferiores empiezan a 
germinar. Debe buscar una armonía de los intereses y una política de protección 
social171. Por lo demás, el objetivo último de todo saber es de orden práctico172. 
Su propuesta era una reforma económico-social organizada por una nueva forma 
de Estado, el Estado social intervencionista. En una situación de confrontación 
de clases (realidad subyacente a la expresión eufemística “cuestión social”), 
pensaron que había que construir nuevas bases de cohesión e integración social, 
evitando la revolución ‒la “guerra social”‒ a través de oportunas reformas en 
orden socio-económico y una política socio-jurídica que reconociera los 
derechos sociales básicos a las clases menos favorecidas de la sociedad 
industrial. El deber del Estado social –“Estado protector”- con los ciudadanos es 
regular el mercado y proteger a las personas más débiles a través de una 
legislación social. Para ellos el Estado debería de ser una instancia de armonía 
entre las clases y una institución moral de educación de la humanidad, como se 
expresaba en el Manifiesto aprobado en el Congreso fundacional de la Verein 
fur Sozial-Politik (“Asociación para la política social”), celebrado en Eisenach los 
días 6 y 7 de octubre de 1872. Para Schmoller ‒el autor sin duda más significativo 
de esta tendencia de pensamiento crítico que se dio en llamar “socialismo de 
cátedra”‒, la reforma social consiste en restablecer la buena armonía entre las 
clases sociales, en hacer desaparecer o en aminorar la injusticia, en aproximarse 
en lo posible al principio de la justicia distributiva y en establecer una legislación 
social que favorezca el progreso, que garantice el levantamiento material y moral 
de las clases inferiores y medias. De este modo, la intervención estatal debería 
dirigirse hacia la realización de las ideas de un derecho social de la humanidad, 
de la equidad y de la solidaridad social, de enaltecimiento de las clases inferiores, 
cuya mejora de posición debe ser objetivo preferencial de la intervención de 
reforma social. De ahí la política de seguros sociales obligatorios, de 
reglamentación “constitucional de la gran industria” que garantizaría a los 
trabajadores una intervención en la gestión de la empresa, un programa de 
garantías sociales en las relaciones patrimoniales de trabajo, etcétera173. Todo 
este programa reformista constituía un rechazo frontal de las políticas de “laissez 

                                                            
171 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 149-151. 
172 G. Schmoller, Política social y economía política, t. II, cit., p. 115. 
173 G. Schmoller, Política social y economía política, cit., pp. 140 y ss.  
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faire”174, del liberalismo económico manchesteriano175. Todo ello bajo una 
concepción historicista y organicista de la sociedad. Para ellos la intervención 
del Estado democrático se compaginaba con la potenciación y fomento de la 
económica social y del derecho social con la finalidad explícita de alcanzar un 
justo medio conciliador entre la idea social y la idea individual. Por lo demás, los 
vínculos entre el socialismo de cátedra y el solidarismo jurídico francés fueron 
particularmente estrechos, con la relación directa entre Gide, Bourgeois176 ‒y el 
propio Durkheim un teorizador del solidarismo fuera de la plasmación político-
institucional de la corriente177‒ y otros autores de la tendencia solidarista. 

                                                            
174 Opositor de gran prestigio y talla intelectual innegable fue Carl Menger. Véase la interesante 
“Introducción” de Friedrich A. Hayek a la obra clásica de C. Menger, Principios de economía 
política, Barcelona, Ediciones Folio, 1996, pp. 15-41. Es oportuno hacer notar que Carl Menger 
era hermano del celebre jurista Anton Menger, y colega de su hermano Carl en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Viena. Éste último tenía una visión distinta a su hermano ya que 
fue el fundador del llamado socialismo jurídico, de orientación no marxista, pero con la pretensión 
de reformar el sistema jurídico y la forma Estado en una Derecho Social y en un Estado 
democrático-social del trabajo. En el programa mínimo de reformas socio-económicas inmediata 
a adoptar estaba bastante próximo a algunas propuestas de los socialistas de cátedra a los 
cuales se oponía su hermano economista. Sobre él pueden consultarse sus obras principales: El 
derecho civil y los pobres, trad. Adolfo Posada, y edición y Estudio Preliminar de J. L. Monereo 
Pérez, Granada, Ed. Comares, 1998, El derecho al producto íntegro del trabajo. El Estado 
democrático del trabajo, edición y Est. prel., de J. L. Monereo Pérez, 2004; J. L. Monereo Pérez, 
Anton Menger, voz de la obra Juristas Universales. Juristas del siglo XIX, vol. lII, ed. Rafael 
Domingo, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2004, pp. 478-494. No se olvide que el liberalismo 
individualista se ha basado en un capitalismo utópico, este no es otro que el de la sociedad de 
mercado autorregulada, donde el mercado es representado como el nuevo arquetipo de 
representación de lo social (la representación de la sociedad civil como mercado), de manera 
que la política ya no sería la encargada de gobernar la sociedad, sino el mercado. Esa utopía de 
la sociedad de mercado aparece inseparable de las otras dos utopías. La primera es la de un 
reino del derecho que podría servir de segundo sustituto al orden político del conflicto y de la 
negociación. Representa el otro aspecto de la utopía de la regulación que subyace al concepto 
moderno de mercado. La segunda es una utopía antropológica, a saber: la de un mundo moral 
y social compuesto de puros individuos, absolutamente autónomos y soberanos amos de sí 
mismos. Esto se puede denominar el “liberalismo absoluto” que ha de articularse de modo lógico 
en torno de esta triple coherencia interna utópica. Véase P. Rosanvallon, Le capitalisme utopique. 
Critique de l’idéologie économique, Paris, Éditions du Seuil, 1979, espec., pp. 63 y ss., y 208 y 
ss., passim. 
175 Todavía se acusa las reticencias que produjeron entre el liberalismo radical las críticas de 
Schmoller al liberalismo manchesteriano y la apuesta una política social intervencionista que 
cristalizará en la legislación social (laboral y de Seguridad Social), como puede comprobarse en 
L. von Mises, Crítica del intervencionismo, Madrid, Unión Editorial, 2001, pp. 158 y ss., y en su 
Autobiografía de un liberal (La Gran Viena contra el estatismo), Madrid, 2001. En todo caso, la 
crítica más incisiva –y esencialmente correcta, en este caso‒ vino de la refutación del 
historicismo realizada por K. R. Popper, La miseria del historicismo (1944-1945), Madrid, Alianza, 
2002, donde entre otros postulados afirmaba que “hemos de rechazar la posibilidad de una 
historia teórica; es decir, de una ciencia histórica y social de la misma naturaleza que la física 
teórica. No puede haber una teoría científica del desarrollo histórico que sirva de base para la 
predicción histórica. La meta fundamental de los métodos historicistas está, por lo tanto, mal 
concebida; y el historicismo cae por su base” (Ibid., p. 12). Sobre los postulados de la tradición 
liberal, puede consultarse D. Negro, La tradición liberal y el Estado, Madrid, Unión Editorial, 1995.  
176 L. Bourgeois, Filosofía de la solidaridad, 3ª ed., Paris, Colin, 1902.  
177 Véase al respecto J. L. Monereo Pérez, “Cuestión social y reforma moral: Las ‘Corporaciones 
profesionales’ en Durkheim”, Estudio preliminar a la obra de E. Durkheim, Lecciones de 
sociología. Física de las costumbres y derecho, Granada, Ed. Comares, 2006, y en coautoría 
con José Calvo González, Estudio preliminar a L. Duguit, Manual de Derecho constitucional, 
Granada, Ed. Comares, 2005. Una perspectiva crítica al respecto, J. Donzelot, L’Invention du 
social. Essai sur le déclin des passions politiques, Paris, Fayard, 1984. 
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Durkheim había recibido la influencia alemana, especialmente de Schäffle178 
cuya concepción organicista de la sociedad influyó vivamente en la formación de 
su pensamiento (señaladamente, su idea de “solidaridad orgánica”)179. El 
solidarismo francés mantenía en no pocos aspectos enfoques análogos a los 
sustentados por los socialistas de cátedra. Realzaba la necesidad de establecer 
una forma nueva de Estado, el Estado social, y que todos los individuos que 
componen el organismo social tienen una deuda social (deber social) respecto a 
la sociedad. Pero realzaban también la relevancia de la economía social y el 
papel de “cuerpos intermedios”, especialmente el papel de las organizaciones 
profesionales. Se aceptan ciertas constricciones del orden establecido, 
mejorando la posición de las clases trabajadoras. Por ello eran más 
moderadamente estatalistas, a diferencia de los socialistas de cátedra que 
significativamente eran conocidos dentro de la tendencia general del 
“intervencionismo” como partidarios del “socialismo de Estado”180. El socialismo 
de Estado, llamado también (sobre todo por sus adversarios) el “socialismo de 
cátedra”, por haberse desarrollado principalmente en las universidades 
alemanas, de donde se fue infiltrando en la legislación social de los Estados del 
centro de Europa. Esta tendencia defendió la extensión progresiva del papel 
económico y social del Estado. Ello implicaba una reforma del Estado para 
constituirlo en vista de sus nuevas funciones o tareas181. 

La Asociación para la Política Social, precisamente, se debía a “causas 
prácticas”, fundándose para atraer la atención pública sobre un movimiento 
intelectual muy legítimo, para combatir una doctrina dominante. Trata de 
preparar el terreno en todos los partidos a las próximas reformas sociales y 
desea hacer en todos los campos el mayor número posible de partidarios. 
Examina los problemas desde el punto de vista general del derecho y del interés 
común. Tampoco la Asociación está vinculada a los partidos políticos y a las 
clases sociales. Se mueve entre la ciencia y la práctica. Pretende que las 
reformas lleguen a madurar, gracias a un cambio de ideas, y desea constituir la 
opinión pública. Pero quiere también, como en Inglaterra la “Asociation for the 
promotion of social science”, al mismo tiempo que luchar por las reformas 
prácticas, no dejar de ser una sociedad de sabios y filántropos, que ponen sus 

                                                            
178 Véase A. E. Schäeffle, La quinta esencial del socialismo, traducción y notas de Adolfo Buylla 
y Adolfo Posada, Madrid, Gutenberg-Librería Nacional y Extranjera, 1885. Los traductores ‒
krausistas eminentes‒ realzan que la sociedad es considerada por Schäeffle como organismo, 
más bien como lo considera Krause que Spencer (Prólogo, pp. VI-VII).  
179 Durkheim se ocupó de estudiar a Schäeffle, así, los ensayos « Organisation et vie du corps 
social selon Schaeffle », (1885), y « Le programme économique de Schäeffle » (1888), ambos 
en Textes, t. I, Éléments d’une théorie sociale, Présentation de Victor Karady, Paris, Les Éditions 
de Minuit, 1975, pp. 355 y ss. y 377 y ss. Véase S. Lukes, Émile Durkheim, su vida y su obra, 
Madrid, CIS, 1984.  
180 Que la denominación de “socialismo de Estado” no les convertía en socialdemócratas era 
evidente, cuando en el mismo Programa de Erfurt establecía contundentemente que: “El Partido 
Socialdemócrata no tiene nada de común con lo que se viene denominando socialismo de 
Estado, que supone un sistema de explotaciones por el Estado con un objetivo fiscal; sistema 
que sustituye a los empresarios por el Estado, quien, de este modo, reúne en una sola mano la 
potencia de la explotación económica y la opresión política”. Cfr. F. Engels, Crítica del programa 
de Erfurt, Estudio preliminar de Ricardo Aguilera, Madrid, Editorial Ayuso, 1975, pp. 60-61. Véase 
al respecto, J. L. Monereo Pérez, Fundamentos doctrinales del Derecho social en España, 
Madrid, Trotta, 1999.  
181 Véase P. Pic, Tratado elemental de legislación industrial, t. I, trad. de la 6ª edición francesa 
por Justo José Urquiza, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1942, pp. 38-41.  
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deliberaciones en el platillo de la balanza, tan sólo porque ven en la otra el peso 
inmenso de los intereses egoístas182. La Asociación de política social está 
comprometida con el programa del justo medio183. La nueva política socio-
económica debe buscar la “justicia en la economía”184. Para ello trata de utilizar 
las aportaciones de la ciencia: la ciencia rigurosa tiende a conseguir este gran 
resultado; trata de llegar a la consecución de verdades irrefutables, y ya lo ha 
conseguido para los fenómenos más sencillos. Se debe, pues, admitir en 
principio que el objetivo último de todo saber es de orden práctico185. Con todo, 
Schmoller rechaza tanto el individualismo liberal como el socialismo de Marx; al 
primero por desconocer la totalidad social y la necesidad de atemperar las 

                                                            
182 G. Schmoller, Política social y economía política, t. I., pp. 233-236.  
183 Sobre los presupuestos del equívocamente llamado “socialismo de cátedra” puede 
consultarse J. L. Monereo Pérez, Fundamentos doctrinales del derecho social en España, 
Madrid, Trotta, 1999, y J. Molina, La política social en la historia, Murcia, Ediciones Isabor, 2004, 
pp. 101 y ss.  
184 G. Schmoller, Política social y economía política (Cuestiones fundamentales), trad. Lorenzo 
Benito, edición y estudio preliminar a cargo de J. L. Monereo Pérez, Granada, Ed. Comares, 
2007, pp. 173 y ss.  
185 G. Schmoller, Política social y economía política, 2 tomos, trad. Lorenzo Benito, que en esas 
fechas era Vicerrector y caatedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Barcelona, 
Barcelona, Imprenta de Henrich y Com.ª en C.-Editores, 1905 (reeditado en Editorial Comares, 
Granada, 2007). El autor alaba los estudios empíricos realizados por Le Play, A. Wagner; también 
los métodos estadísticos y las informaciones (II, pp. 122 y sigs.), la historia y el método histórico 
(II, 129 y sigs.), el método inductivo y el método deductivo (II, pp. 160 y ss.). Pero también, como 
Le Play, y antes que él Quetelet, se preocupa por las “regularidades y las leyes” (II, pp. 169 y 
ss.). La ciencia de la economía política se propone comprobar la sucesión de los fenómenos 
semejantes. Toma en consideración estas regularidades, las registra, viendo la esencia de la 
ciencia en el conjunto restringido de los fenómenos que se sucedían o coexisten regularmente. 
De ello se pueden inferir “leyes del desenvolvimiento social”, como lo han mostrado Hertzka y A. 
Wagner (el cual dedujo “la ley de la extensión creciente de la actividad del Estado”). Aunque 
Schmoller relativiza el alcance las leyes sociales la cuales no pueden equipararse plenamente a 
las leyes de la naturaleza. La previsión nunca es absoluta. Las regularidades observadas no son 
jamás absolutas. Por ello observa que lo que con excesiva ligereza se ha llamado leyes de la 
historia, no lo eran tanto; de ordinario, consistían en generalizaciones dudosas, o bien viejas 
verdades psicológicas harto sencillas, de las que se creía poder deducir una masa considerable 
de hechos históricos. Así puede también preguntarse con sobrada justicia si podemos ya hoy 
hablar de las leyes históricas. Deben aplicarse métodos rigurosos en economía política, 
utilizando procedimientos de análisis y de síntesis, que deben marcha al unísono. El análisis 
progresivo de un todo, comprendido desde luego por una intuición inmediata, dice Dilthey, 
constituye el carácter de la historia de las ciencias morales. Desde ahí se da el paso a la 
orientación historicista en economía: “Tal es también el camino que ha recorrido la economía 
política; tomando por punto de partida la imagen que tenía de la economía doméstica, comunal 
y pública y de sus fines, ha llegado por el análisis del comercio y del hombre que trabaja, de la 
vida y de las causas de la riqueza, a la noción de la economía nacional. De esta manera ha 
llegado a ser una ciencia en sentido propio de la palabra, separándose de la ética en el momento 
en que el conocimiento progresivo de lo particular contrabalanceó las imágenes provisionales del 
conjunto, las reivindicaciones ideales y las teorías prácticas. Cayó enseguida en el exclusivismo 
cuando pensó ver en lo que no eran sino reivindicaciones del momento, los principios últimos, 
en las ideas abstractas una concepción de conjunto; y creyó poderse contentar sacando 
deducciones lógicas de abstracciones incompletas, en tiempos en que sus premisas eran 
también bastante incompletas, tanto por lo menos como su conocimiento de la realidad. Ahora 
está en el buen camino, desde que la historia y la filosofía la han llevado al estudio de los 
fenómenos colectivos y de conjunto, desde que la estadística y la historia económica le han 
enseñado el camino de un empirismo metódicamente perfecto, y la psicología le ha asignado por 
objeto especial indispensable, la investigación de las causas verdaderamente determinantes de 
todo acontecimiento humano” (II, pp. 178-179).  
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desigualdades sociales intolerables; al segundo por pretender la exclusiva 
representación de las clases trabajadoras (“clases inferiores”) y la del conjunto 
de la sociedad. Ese programa es el que inspiró la creación del Verein für 
Sozialpolitk en 1872. Esta asociación impulsó los estudios empíricos de carácter 
económico y social, creando las bases de conocimiento para articular una política 
de reformas sociales. Vinculado al socialismo de cátedra se hallaba también 
Albert Schäffle, el cual estaba muy influido inicialmente por el pensamiento de 
Krause186 y su concepción organicista del Estado y del Derecho187. En esa 
concepción el Estado es el organismo del derecho de la sociedad orgánicamente 
actuante. Es una teoría orgánica, social y fundada desde un punto de vista 
filosófico-antropológico. Schäffle no oculta su enfoque ético-antropológico 
(donde se refleja la centralidad del hombre sobre los bienes)188 en el análisis de 
las esferas económica y social, y en particular la conexión de la actividad 
económica con los demás aspectos de la sociedad. Esa concepción organicista 
había impregnado nítidamente a cualificados representantes del historicismo 
catalán, como es el caso de Enrique Prat de la Riba (1870-1917) y su visión no 
sólo del hecho nacional y de la sociedad en general (concepción orgánica y 
tradicionalista), sino también de la configuración organicista de la industria y los 
procedimientos de solución de los conflictos derivados del trabajo (cuestión 
social obrera). Defiende una organización de la industria (“corporación 
industrial”) como «la familia del trabajo. La industria es un verdadero 
“organismo”: “organismo industrial”. En ella han de tener cabida todos los que 
concurren juntamente a la producción en una industria determinada, cada uno 
ocupando su lugar, el lugar que a su importancia corresponde, cada uno 
interviniendo en proporción de su importancia en el Gobierno de la 
colectividad»189. El Estado debería fomentar la industria nacional de dos 

                                                            
186 Véase E. M. Ureña, Krause educador de la humanidad. Una biografía, Madrid, Universidad 
Pontificia de Comillas, 1991; R. V. Orden Jiménez, El sistema de la filosofía de Krause. Génesis 
y desarrollo del Panenteísmo, Madrid, UPCo, 1998; F. Querol Fernández, La filosofía del Derecho 
de K. Ch. F. Krause, Madrid, UPCo, 2000. 
187 Véase autobiografía, Aus meinem Leben. Erster Band, Berlin, Ernst Hofmann & Co., 1905, 
pp. 79, y ss. Véase J. L. Monereo Pérez, Fundamentos doctrinales del derecho social en España, 
Madrid, Trotta, 1999; Id., La reforma social en España: Adolfo Posada, Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, 2006, espec., pp. 356 y ss.  
188 Centralidad del hombre moderno que es la centralidad del trabajo y de su poder constituyente. 
Puede verse al respecto G. Simmel, Filosofía del dinero, trad. e Introducción de R. García 
Cotarello, Granada, Ed. Comares, 2003; H. Arendt, La condición humana, Barcelona, Paidós, 
1993; A. Negri, La forma Estado, Madrid, Akal, 2003; N. Irti, L’ordine giuridico di mercato, Bari, 
Laterza, 1988. La revisión de los postulados liberales individualista (y su afirmación de una 
sociedad “del” mercado y “para” el mercado y la consiguiente afirmación del homo oeconomicus) 
a través de la idea social como idea-fuerza conduce a una nueva constitución democrático-social 
del trabajo (subjetivamente tanto como la figura del trabajador y como poder o potencia social 
específica), que es la formaliza la forma política del Estado Social. Véase al respecto, J. L. 
Monereo Pérez, Fundamentos doctrinales del derecho social en España, Madrid, Trotta, 1999, 
págs. 191 y ss. En una perspectiva distinta, pero lúcida, sobre la centralidad de la figura mítica 
del trabajador, E. Junger, El trabajador. Dominio y figurar, trad. A. Sánchez Pascual, Barcelona, 
Tusquets, 1993. 
189 E. Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria. Estudio de filosofía jurídica seguido de Bases 
para la formación de un Código Industrial, Barcelona, Librería de Penella y Bosch, 1898, 336 pp., 
en particular p. 46. Esta obra constituyó su tesis doctoral, obteniendo el doctorado en 1894. 
Véase tambien en Prat de la Riba, Obra completa, 3 vols. (V. 1. 1887-1898; V. 2. 1898-1905; V. 
3. 1906-1917), a cargo de Albert Balcells y Josep María Ainaud de Lasarte, Barcelona, Institut 
d’Estudis Catalans, Proa, 1998-2000. Véase también su obra Los jurados mixtos para dirimir ó 
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maneras: activando el desarrollo de las industrias incipientes o decadentes y 
estimulando la introducción de industrias desconocidas190. Defiende, por 
consiguiente, una intervención pública de fomento de la actividad industrial. En 
este aspecto, aunque Prat no es propiamente regeneracionista191, sí tiene un 
punto de vista próximo en esa propuesta de crítica a la realidad política española 
de la época y en el énfasis puesto en la exigencia de transformaciones 
inmediatas en las estructuras del país para garantizar la modernización y el 
progreso industrial. Con ese enfoque conectaba con los intereses de la 
burguesía industrial catalana192. En cuanto a la organización interna de la 
empresa, Prat de la Riba parte de la configuración de la empresa como un 
organismo vivo basado en una comunidad de intereses entre el trabajo y el 
capital en tanto integrantes de la misma193. Como ha sido advertido, cuando Prat 
“define la empresa ideal es evidente que piensa en la empresa familiar típica y 
no parece concebir ninguna otra”194. Piensa que la causa del recrudecimiento de 
la cuestión social fue la destrucción sistemática de las corporaciones, la 
proclamación de la libertad absoluta de trabajo y la supresión de diferentes 

                                                            
remediar las huelgas, Memoria premiada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1901. El problema de la justicia 
social, Barcelona, Libreria Catalonia, 1933. 
190 E. Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria, cit., p. 68. 
191 Véase, sin embargo, J. Solé Tura, Catalanismo y revolución burguesa, Madrid, Cuadernos 
para el Diálogo, 1970 (cuyo origen remoto es un tesis doctoral leída en la Facultad de Derecho 
de Barcelona centrada en el pensamiento político de Enrique Prat de la Riba), cap. VII 
(“Regeneracionismo y voluntad de poder”), pp. 153 y ss., quien afirma que “el nacionalismo de 
Prat me parece la forma catalana del regeneracionismo de finales del siglo XIX” (Ibid., p. 153). 
También, y con otro criterio, V. Cacho Viú, El nacionalismo catalán como factor de 
modernización, Barcelona, Quaderns Crema-Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 
1998.  
192 Prat de la Riba expresaba cómo un clase defiende, mediante el nacionalismo y el 
expansionismo económico, no tanto unos intereses concretos e inmediatos como “su derecho” o 
aspiración al instrumento supremo de sus capacidades, el Estado. La misma burguesía, por 
aspirar al Estado, inspira a la región el sueño de reconvertirse en nación. Cfr. P. Vilar, Cataluña 
en la España moderna. Investigaciones sobre los fundamentos económicos de las estructuras 
nacionales, 3 tomos, traducción castellana de Joaquin Sempere (t. I, 1978) y de Laura Roca (t. 
II, 1987 y t. III, 1988), Barcelona, Editorial Crítica, 1978-1988, del T. I, pp. 72-75. El pensamiento 
de Prat es complejo, en él coexiste el nacionalismo y el imperialismo. A. García Carraffa, Prat de 
la Riba, con Prólogo de F. Cambó, Barcelona, Imp. Hijos de Domingo Casanovas, 1917 (es una 
biografía de Prat), dedica el cap. XXI, a “El españolismo imperialista de Prat”, pp. 213 y ss. 
Durante el tiempo que ocupó la Presidencia de la Mancomunidad de Cataluña, Prat publicó el 
célebre manifiesto “Por Cataluña y la España Grande”. Su ideal era la reconstitución nacional de 
Cataluña para llegar después con la Federación de todas las comunidades ibéricas, a un 
poderoso Estado imperialista (véase, Ibid., pp. 213 y ss.). 
193 E. Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria, cit. Libros III y IV. Prat en las conclusiones de 
esta obra propone unas “Bases capitales de una legislación industrial” (Ibid., pp. 295 y ss.).  
194 J. Solé Tura, Catalanismo y revolución burguesa, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1970 
(cuyo origen remoto es una tesis doctoral leída en la Facultad de Derecho de Barcelona centrada 
en el pensamiento político de Enrique Prat de la Riba), p. 243. Hace notar el autor que “Prat 
aconseja a los patronos la apertura, la aceptación del diálogo con los obreros, pero para 
domesticarlos... Pero todo ello en nombre de una concepción corporativa del Estado y de la 
sociedad, es decir, con elementos profundamente reaccionarios y prefacistas” (Ibid., p. 253). En 
todo caso hay que tener en cuenta que el organicismo era un rasgo caracterizador de la época 
entre los dos siglos, y que precisamente por ello influyó con mayor o menor intensidad en una 
multiplicidad de corrientes heterogéneas de pensamiento. Puede consultarse, J. L. Monereo 
Pérez, Fundamentos doctrinales del derecho social en España, Madrid, Trotta, 1999, espec., pp. 
94 y ss.  
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órdenes del trabajo195. La solución del problema social es una nueva solución 
corporativa y gremial196 en la organización de la empresa acompañada de la 
utilización de procedimientos de solución extrajudicial de los conflictos laborales 
a través de organizaciones paritarias: los Jurados Mixtos197. La evolución de Prat 
de la Riba conduciría a planteamientos más matizados de reforma social 
(creando un Museo Social, creando escuelas técnicas e industriales, postulando 
la elaboración de normas protectoras del trabajo, etc.)198. Defendía una 
intervención moderada del Estado, pero se mostraba escéptico respecto a la 
implantación de seguros sociales dados los límites de la intervención del 
Estado199: prefería un aseguramiento social de los riesgos profesionales 
(accidentes de trabajo) a través de mecanismos internos a la empresa, y 
considera que las primas ha de ser pagadas por los patronos o por las empresas, 
como suplemento de los salarios, y no por el trabajador, ni administrados por el 
Estado. En todo caso, en Prat se aprecia una evolución desde un liberalismo 
ortodoxo a un cierto intervencionismo.  

                                                            
195 Para él el capitalismo liberal individualista había conducido al “atomismo social” y a las luchas 
colectivas, que era necesario neutralizar afrontando sus causas y contrarrestando sus efectos 
mediante Comités de de conciliación y Tribunales arbitrales. E. Prat de la Riba, Ley Jurídica de 
la Industria, cit., pp. 221 y ss.  
196 Según Prat de la Riba “el gremio es una institución social de carácter casi total que ha de 
cumplir elevadísimas funciones de la vida pública, que ha de llenar importantes fines sociales no 
industriales. Ha de ser una familia y, como tal, ha de tener su hogar, su religión, su patrimonio, 
su beneficencia, su escuela (...) el gremio destinado exclusivamente a regular las relaciones entre 
capital y trabajo es un sindicato mixto, algo como una oficina o centro administrativo encargado 
de avenir trabajadores y patronos, una asociación fría y severa como un juez”. Entiende que “el 
gremio es una asociación de establecimientos industriales: hay en éstos patronos y obreros; por 
consiguiente, unos y otros han de juntarse en la unidad del gremio. Un gremio de patronos y otro 
de obreros son hechos patológicos reveladores de una profunda descomposición social”. Cfr. E. 
Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria, cit., p. 248. Por ello era necesario el retorno de los 
gremios como organismos integradores: “Se destruyó a los gremios en vez de reformarlos, 
extirpando los abusos a que en su concreción histórica daban lugar y apenas ha transcurrido un 
siglo desde su anulación cuando, espontáneamente, la evolución social conduce con fuerza 
irresistible a la organización de instituciones que ejerzan la función regulatriz de la producción 
que a los gremios estaba encomendada. Lo que es natural es también inevitable y, en vano con 
axiomas a priori, con fórmulas abstractas, se pretenderá combatir su desarrollo. La naturaleza 
se burla de las abstracciones y su fecunda vida todas las arrolla y pisotea”. Cfr. E. Prat de la 
Riba, “Fenómenos de regresión en la evolución económica. Los sindicatos y los gremios”, en 
Revista Jurídica de Cataluña, 1897, p. 503. También en su ensayo, “Reacción a favor del régimen 
corporativo”, en Revista Jurídica de Cataluña, 1897, p. 568. 
197 E. Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria, cit., pp. 222 y ss., y 241 y ss. En particular para 
la composición pacífica de los conflictos del trabajo a través de los Jurados Mixtos, es significativa 
su obra Los jurados mixtos para dirimir las diferencias entre patronos y obreros y para prevenir 
o remediar las huelgas. (Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
en el concurso ordinario de 1900), Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 
1901, 101 págs. Su concepción y programa en materia económico-social se completa 
principalmente con sus obras, El problema de la justicia social, Barcelona, Llibreria Catalònica, 
1933, 96 pp., y El capital privado, Barcelona, Bosch, s/f., 194 pp.  
198 Véase E. Jardí, Les doctrines jurídiques, polítiques i socials d’Enric Prat de la Riba, Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 1974; M. Reguant, Etapas reivindicativas de la teoría nacional 
catalana: Verdaguer, Oller y Prat de la Riba, New York, Peter Lang, 1997; M. Rovira i Virgili, Prat 
de la Riba, Barcelona, Edicions 62, D.L, 1968; R. Olivar Bertrand, “Personalidad e ideología de 
Prat de la Riba”, en Arbor, XVIII, 1951, pp. 31-58; A. García Carraffa, Prat de la Riba, Prólogo de 
Francisco Cambó, Barcelona, Impr. Hijos de Domingo Casanovas, 1917.  
199 E. Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria, cit., cap. 4º, p. 221.  
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También es significa su coincidencia con Cimbali en la propuesta de éste de 
un “derecho privado social” que permitiría conciliar lo individual y lo social, y con 
Menger200. Todos estos pensadores encuentran sus “introductores” y traductores 
en nuestro país (Giner de los Ríos; Azcárate; Dorado Montero; Piernas Hurtado; 
Buylla; Posada; Sainz y Escartín, entre otros); una importación hecha sin duda 
con fines instrumentales de política del Derecho en materia social; esto, para 
legitimar una acción estatal armonizadora de lo económico y de lo social. Es lo 
que se dio en llamar solución “intervencionista” y más impropiamente “socialismo 
de Estado” (denominación a-técnica que venía a reflejar el enfoque del 
intervencionismo germánico y la decidida intervención de Bismarck en la 
cuestión social, y especialmente en materia del seguro social201. No obstante, es 
preciso diferenciar entre la influencia de la política social de Bismarck y la 
defensa de un Estado social autoritario dentro de la visión del Imperio alemán 
como él pretendía y en gran medida implantó en su época. Muchos intelectuales 

                                                            
200 Ibid., pp. 27-28. Véase A. Menger, El derecho civil y los pobres, trad. Adolfo Posada y edición 
y Est. Preliminar, “Reformismo social y socialismo jurídico” de J. L. Monereo Pérez, Granada, Ed. 
Comares, 1998; E. Cimbali, La nueva fase del Derecho civil en sus relaciones económicas y 
sociales, trad. Francisco Estaban García y Prólogo de Felipe Sánchez Román, Madrid, Est. 
tipográficos Sucesores de Rivadeneyra, 1893; y sobre la tendencia del socialismo jurídico en la 
que esencialmente puede encuadrarse Menger y Cimbali, ver J. L. Monereo Pérez, Fundamentos 
doctrinales del derecho social en España, Madrid, Trotta, 1999; en la perspectiva de la doctrina 
histórica, A. Buylla, El obrero y las leyes. Estudios de la legislación protectora del trabajo en los 
principales países, Madrid, 1905; Id., “La reforma social en España”, en Discursos R.A.C.M.P., 
XI. 
201 No puede ocultarse la función integradora y disciplinaria de los seguros sociales obligatorios 
en el marco de la política de Bismarck. A través de ella se trata de contener el empuje de las 
ideas sociales en el movimiento obrero, de sumar a los trabajadores a la causa del imperio, de 
neutralizar el miedo al futuro y formar para ella una pequeña “herencia”, esto es, un patrimonio 
de los desheredados dentro la Hacienda del Reich. De este modo se podía administrar por medio 
de leyes los derechos de los pobres y de los trabajadores. Ello fue explicitado por Bismarck en 
su Mensaje Imperial de 17 de noviembre de 1881, al afirmar: “Legar a la Patria un pueblo nuevo 
y próspero, unido gracias a su paz interior [la de la Nación]; y a los que sufren, la seguridad de 
que han de disfrutar de la asistencia eficaz a que son acreedores”. González Posada subrayó 
que la institución de los seguros sociales con carácter obligatorio aplicada en gran escala es una 
creación que el mundo debe a Alemania. Ha sido hasta la guerra y sobre todo hasta 1907-1911, 
en que Inglaterra surge con sus leyes de seguro obrero, el país modelo, el país admirado por su 
audacia en materia de legislación del trabajo y especialmente por la obra de seguros sociales. El 
nombre de Bismarck va ligado a esta reforma social, basándose en algunas experiencias ya 
existentes en el ámbito regional o local. En todo caso, apunta que la obra de Bismarck tuvo por 
fin ligar al proletariado al Estado defensor de la organización capitalista de la producción, y 
sustraer a los grupos profesionales obreros los elementos de combate que podían llegar a ser 
en las luchas sociales las sociedades de socorros y previsión anexas a los sindicatos (Bureau 
International du Travail, B.I.T., Les problèmes generaux de l’assurance sociale, Ginebra, 1925). 
De ahí la oposición inicial que a la reforma hicieron en el Reichstag los diputados socialistas. Cfr. 
C. González Posada, Seguros sociales (Enfermedad, invalidez, vejez, muerte), obra premiada 
por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en el concurso libre del “Premio Cortina”, Madrid, 
Imp. del Asilo de Huérfanos del S. C.de Jesús, 1926, p. 87. González Posada, observó en otro 
orden de ideas, que “la institución de los seguros sociales obligatorios es una de tantas 
consecuencias de la aparición del proletariado en torno a la gran industria”, con apoyo en R. 
Vuoli. La situación de inseguridad, con su consecuencia de miseria engendró un profundo 
malestar y un ambiente de protesta general, que la opinión pública y los Gobiernos estimaron 
era preciso corregir. Cfr. C. González Posada, Los seguros sociales obligatorios en España, 3ª 
edición, corregida, aumentada y puesta al día por Salvador Bernal Martín, Madrid, Edersa, s/f., 
p. 3. Sobre la política de previsión social de Bismarck, puede consultarse G. Ritter, El estado 
social, su origen y desarrollo en una comparación internacional, trad. Joaquín Abellán, Madrid, 
MTSS, 1991, cap.IV, pp. 81 y ss. 
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y gobiernos se inspiraron en dicha política, pero no todos conforme con el 
esquema de un Estado social de tipo autoritario. Así los teóricos del liberalismo 
social o del republicanismo social, que, en términos generales, era partidarios 
del sistema democrático y de la implantación de un Estado social pluralista (v.gr. 
Azcárate, el “Grupo de Oviedo”, y en el campo estrictamente político, Salmerón 
y su programa de modernización político-social)202. La influencia es más 
significativa en “hombres de acción” en el terreno social y político como José 
Canalejas, el cual desde un liberalismo social defendió la solución armonizadora 
de los conflictos sociales203.  

 
4. El Estado Social como “Estado asegurador” 
 
José Maluquer y Salvador adopta una posición de intervencionismo moderado 

compatible con una amplia iniciativa privada. Su línea de pensamiento en este 
sentido (como modelo de intervencionismo moderado) no es esencialmente 
distinta de las que adoptarían los pensadores reformista de su tiempo (como los 
krausistas, Azcárate de la madurez, Posada, Buylla, Canalejas y los 
conservadores más lúcidos, como es el caso de Sanz y Escartín, Dato, el mismo 
Cánovas204, y los católicos sociales, P. Vicent, M. Arboleya, Severino Aznar, 
Sangro y Ros de Olano, etc.). En Maluquer el intervencionismo tiene una 
dimensión social y ética y una dimensión política de “contención” (aspecto 
defensivo) de los conflictos sociales. Maluquer postula una variante del 
liberalismo social, buscando establecer, desde una reforma socio-económica 
moderada, un equilibrio entre el libre mercado y la intervención del Estado. En 
algunos aspectos su visión no está muy lejos de la concepción ético-
antropológica de Albert Schäffle (1831-1903)205. 

Pero, incluso antes, era la actitud mental de Le Play (1806-1882)206 y su época 
y de los pensadores de “mentalidad positivista” (especialmente a través del 
“método de encuesta”, y su propuesta de corporativismo cientificista). En 

                                                            
202 Sobre el pensamiento social de Salmerón, puede consultarse J. L. Monereo Pérez, “Estudio 
Preliminar” a N. Salmerón y Alonso, Trabajos políticos, sociales y jurídicos, Granada, Ed. 
Comares, 2007, y la bibliografía allí citada. 
203 J. Canalejas, El aspecto jurídico de la cuestión social, Madrid, 1894; Id., La política liberal en 
España, Madrid-Buenos Aires, Renacimiento-Compañía Ibero-Americana de publicaciones, s/f. 
204 Véase A. Cánovas del Castillo, Obras de D. Antonio Canovas del Castillo. Problemas 
contemporáneos, Tomo I, Madrid, Imprenta Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1884. Resulta de 
interés, J. Salom Costa, España en la Europa de Bismarck; la política exterior de Cánovas (1871-
1881), Madrid, 1967, y, con reivindicación de su obra política como “empresa de paz”, C. Seco 
Serrano, Historia del conservadurismo español. Una línea política integradora en el siglo XIX, 
Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2000, cap. VI, pp. 201 y ss.  
205 Socialista de cátedra sui generis, con una marcada orientación organicista en la economía y 
en el campo social. Véase la obra de A. E. Schäffle, La quinta esencia del socialismo, trad. y 
notas de Adolfo Buylla y Adolfo Posada, con autorización y un Prólogo del autor, Gutenberg, 
Librería Nacional y Extranjera, 1885. 
206 Le Play consideraba que el remedio de la cuestión social era “patronato”, entendiendo por tal 
el conjunto de obligaciones morales impuestas a los patronos con respecto a los obreros, a 
quienes deben proteger por todos los medios, fundando instituciones que les favorezcan y 
suavizando todas las asperezas de su condición. Esto, que sin duda representaba un esfuerzo 
altruista muy loable, tendía a que mejorase la relación entre obreros y patronos, que si había sido 
al principio indiferente, fue luego, según frase vulgar, de reciprocidad o mutuo auxilio. Le Play 
fue quizá el precursor de la organización que patrocinada por la Iglesia, había de adquirir más 
adelante verdadera importancia. Cfr. F. Gutiérrez-Gamero, Legislación industrial. Asociación. 
Huelgas. Contrato de trabajo, t. I, cit., p. 72.  



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
102 

 

particular Pierre-Guillaume-Frédéric Le Play (1806-1882) intentó introducir el 
método científico en el ámbito de las ciencias sociales en el siglo XIX207, fue 
partidario de la reforma social desde una ideología próxima al catolicismo social 
reformista pero de orientación conservadora y de impronta marcadamente 
paternalista208: el patrono es el padre de sus obreros, y por ello debe desarrollar 
las obras sociales en beneficio de los trabajadores, pero conservando el poder 
directivo en la empresa y el control de las obras sociales que patrocina. Este 
sociólogo y economista francés fue ingeniero jefe (ingeniero de minas), alto 
funcionario (en calidad de tal intervino en la organización de varias exposiciones 
nacionales o internacionales) y catedrático de la metalurgia en las minas de la 
“Escuela de Minas de París” e inspector general de minas. La figura en sí del 
ingeniero de minas merece un capítulo aparte209, y tanto en Europa como en 

                                                            
207 No se olvide que en nuestras instituciones de reforma social (Comisión de Reformas Socials, 
Instituto de Reformas Sociales e Instituto Nacional de Previsión) predomina la idea de un 
intervencionismo científico en el cuadro de un intento de programar el intervencionismo público 
en las distintas vertientes de la llamada “cuestión social”. Esa idea de intervencionismo científico 
subyace a todo el programa de acción institucional postulado en A. Buylla, A. Posada y I. Morote, 
El Instituto del Trabajo. Datos para la historia de la reforma social en España (1902), Memoria 
acerca de los Institutos del Trabajo en el extranjero, por J. Uña y Sarthou, Prólogo a la reedición 
de S. Castillo, Madrid, MTSS, 1986, passim, y verbi gracia, pp. 318 y ss., donde se exponen los 
“métodos de trabajo” adoptados por los Institutos del Trabajo de los países desarrollados. Allí se 
destaca que lo relevante es el conocimiento de hechos y datos relativos al mundo del trabajo. 
Sobre los datos y hechos recogidos cabe, o bien un trabajo meramente estadístico y numérico, 
o bien un trabajo descriptivo, comparativo, generalizador y hasta crítico. De ahí la importancia de 
los censos, las estadísticas, las encuestas sobre las condiciones de vida y trabajo, como 
herramientas de las cuales se sirve el legislador para elaborar leyes de contenido social. A lo que 
se añaden los anuarios de legislación social como mecanismos de organización del material 
normativo en cuestiones sociolaborales. Se ha subrayado “lo típico del momente presente no es 
sólo la preocupación por mejorar notablemente la condición de las masas humildes, sino, 
además, que ese mejoramiento ha de ser obra del Estado, fruto de la actividad política 
gubernamental y no de cualquier acción social más o menos difusa o espontánea”. Es así, que 
“desde el instante en que, en realidad, la cuestión social existe por causa de las injusticias 
forjadas por la Sociedad, el Estado tiene obligación de intervenir. He aquí que frente al liberalismo 
egoísta del siglo pasado han sostenido todos los Papas a partir del León XIII”. Cfr. A. Perpiñá 
Rodríguez, “La época de lo social y el Instituto Nacional de Previsión”, en Revista Iberoamericana 
de Seguridad Social, marzo-abril, nº 2 (1960), pp. 283 y ss., en particular pp. 286 y 288. El propio 
Maluquer partía del intervencionismo científico para programa la política de previsión social, 
controlando y calculando los riesgos sociales, como puede comprobarse en J. Maluquer y 
Salvador, Discurso-Resume del Curso de 1910-11 leído por el Secretario General de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, en la sesión inaugural de 1911-1912 celebrada el 22 
de diciembre de 1911, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1911. Precisamente 
este Discurso muestra bien nítidamente le enfoque de legislación comparada como marco de 
referencia de la elaboración de las políticas de previsión social en España.  
208 Paternalismo social que era un rasgo constitutivo del catolicismo social de la época. Un 
ejemplo, entre nosotros influyente en el pensamiento de Maluquer, es la obra del Padre A. Vicent, 
Socialismo y anarquismo. La encíclica de S.S. León XIII y De conditione opificum y los Círculos 
de obreros católicos, 1ª ed., 1893, 2ª ed., 1895, ampliada.  
209 Marvá, también ingeniero (General de Ingenieros), se ocupó ampliamente del trabajo de la 
inspección en las minas y fue también el verdadero impulsor –realmente el creador‒ del Cuerpo 
de Inspección de Trabajo en España. Véase J. Marvá Mayer, El trabajo en las minas, Madrid, 
Instituto de Reformas Sociales, 1910, reeditado en Madrid, Editorial Zero, 1910. Sobre él puede 
consultarse la breve semblanza de L. Martín Granizo, “El general Marvá”, en Biografía de 
sociólogos españoles, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo, 1963, pp. 123 
y ss.; S. Aznar, “Marvá y la política social”, Homenaje a la memoria del General Marvá celebrado 
en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el día 2 de marzo, Madrid, Publicaciones 
del Instituto Nacional de Previsión, 1942; M. Samaniego Boneu, La Élite dirigente del Instituto 
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España su intervención en materia sociolaboral fue pronto muy relevante210. Su 
inspección técnica (“inspección técnica”) precedió a la inspección de trabajo 
(“inspección social” explícita), aunque posteriormente se produce un proceso de 
diferenciación funcional, que en todo caso nunca fue tan radical en la práctica211. 

                                                            
Nacional de Previsión, un equipo plurideológico durante la II República, Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 1984. Recientemente puede consultarse, desde una perspectiva 
más descriptiva que analítica, María J. Bordonado Bermejo, El General de ingenieros Don José 
Marvá y Mayer creador del Cuerpo de Inspección de Trabajo, Madrid, MTAS, 2006. 
210 En España la figura del Ingeniero de Minas encontró atribución de funciones preventivas de 
carácter especialmente importante para la época. Su regulación se encontraba en el Real 
Decreto de 15 de Julio de 1897, Reglamento de Policía Minera (Gaceta, 18 de julio). Ya en su 
Preámbulo se hacía referencia a “Las arriesgadas e insalubres condiciones en que el obrero se 
encuentra en la minas; los peligros de todo género que el laboreo de éstas entraña, 
principalmente para quienes trabajan en ellas, pero también para los que se hallan en la 
superficie…, obligan al Estado a intervenir de un modo activo en la minería, para evitar al menos 
aquellos accidentes que pudieran ser ocasionados por la codicia, por la temeridad o por la 
ignorancia, de ahí nace la necesidad de los reglamentos de vigilancia”. Conforme al art. 2 “Al 
Cuerpo nacional de Ingenieros de Minas y sus subalternos compete la inspección y vigilancia de 
las explotaciones mineras de todo género, así como los demás servicios que detalla este 
Reglamento. La inspección y vigilancia, por lo que a las minas atañe, se extiende: A la seguridad 
de las explotaciones. A la conservación de la vida y seguridad de los obreros. A la protección de 
la superficie para la seguridad de las personas y de la circulación pública. A la protección contra 
las influencias de carácter general que sean perjudiciales a la explotación de las minas”. En 
realidad el Ingeniero de Minas acaba por asumir en la práctica jurídica y de hecho una función 
análoga a un Inspector de Trabajo, aunque integrando la dimensión laboral con otras funciones 
más amplias respecto a la inspección y vigilancia de la seguridad de la explotación de minas. 
En el capítulo III (“Remedios para los accidentes ocurridos en las minas”), artículos 24 a 31, se 
atribuyen también competencias de prevención y conocimiento de los accidentes ocurridos en la 
mina o en sus dependencias que hubiese producido la muerte o heridas graves a una o varia 
personas. También se establecía un este sector de la minera un información anual: Los 
Ingenieros Jefes de provincia redactarán anualmente una Memoria, en la que propondrán, 
después de consignar la historia de los trabajos de las minas, las medidas que les sugiera su 
experiencia para mejorar el servicio de vigilancia y de inspección; esta Memoria será remitida en 
la primera quincena de febrero de cada año al Inspector de distrito, quien dará cuenta de ella a 
la Junta Superior facultativa de Minería dentro del mes siguiente; ésta, en vista de las Memorias 
de todas las provincias, y acompañando un resumen y los cuadros de sus principales resultados, 
propondrá a la superioridad lo que crea más conveniente respecto a estos servicios, así como 
los premios y recompensas a que se hayan hecho acreedores los Ingenieros, o las correcciones 
que merezcan por negligencia en su desempeño (art. 11). El Real Decreto de 28 de enero de 
1910, estableció el nuevo Reglamento de Policía Minera (Gaceta 29 enero). Según su art.2 “Al 
Cuerpo de Ingenieros de Minas y sus subalternos incumbe la inspección y vigilancia de las 
explotaciones mineras y metalúrgicas, con los servicios a ellas anexos que detalla este 
reglamento. En su art. 3 se establece que la inspección y vigilancia en las minas tiene por objeto: 
la seguridad de las excavaciones. La protección de los obreros contra los peligros que amenacen 
su salud o su vida. La inalterabilidad del suelo, en cuanto pueda influir en la circulación pública y 
en la estabilidad de las construcciones y demás objetos en el mismo situados. La defensa contra 
cualesquiera agentes exteriores perjudiciales a la explotación minera”. De acuerdo con el art. 4 
“Los Ingenieros destinados al servicio de los distritos mineros visitarán una vez anualmente, por 
lo menos, las explotaciones en actividad, dentro del territorio de su jurisdicción…”.  
211 El Decreto de 9 de febrero de 1934, sobre Inspección de Trabajo en las Minas (Gaceta 10 
febrero), formalizó ese proceso de diferenciación funcional en las funciones inspectoras públicas. 
Según el artículo único, “La Inspección del Trabajo, en lo que se refiere a las explotaciones 
mineras, entenderá únicamente en las cuestiones sociales (jornada máxima, descanso 
dominical, trabajo de mujeres y niños, horas extraordinarias, etc., y disposiciones del Código y 
Contrato de Trabajo), siendo de competencia exclusiva del Cuerpo de Ingenieros de Minas la 
inspección de todos los demás servicios de la mina especializados en el Reglamento de Policía 
minera”. El Preámbulo trata de justificar la diferenciación de funciones inspectoras: “Preceptos 
legislativos y disposiciones complementarias han confirmado desde época muy remota al Cuerpo 
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Le Play dedicó su tiempo a la investigación sociológica y a la reforma social, 
y escribió varias obras en este sentido. Fundó la “Sociedad de Economía Social”, 
el primer gran centro de investigación privada en Francia y las “Uniones de la 
Paz Social” (1872). Creó también la revista La Réforme Sociale (1881), y con ella 
la llamada “Escuela de la Reforma Social”. Ante la emergencia de la cuestión 
social212 le preocupó la paz social y la solución integradora de los conflictos 

                                                            
de Ingenieros de Minas de inspección y vigilancia de las explotaciones, no sólo a los efectos de 
lograr el más perfecto aprovechamiento de las sustancias minerales, sino también para 
garantizar en lo posible la salubridad de las minas y la seguridad de los obreros que en ellas 
trabajan. La Ley de Minas de 1859, el Decreto-Ley de Bases de 1868 y, muy especialmente, el 
vigente Reglamento de Policía minera de 1910, han atendido a tan importantísima cuestión, 
estableciendo prescripciones encaminadas a satisfacer exigencias de orden técnico y 
aspiraciones de carácter social. El Decreto de 1º de Marzo de 1906 al establecer la Inspección 
del trabajo confiere a ésta la vigilancia del cumplimiento de las leyes de Accidentes del trabajo, 
del trabajo de mujeres y niños, descanso dominical y del de las demás leyes y disposiciones 
protectoras y reguladoras del trabajo, dictadas o que se dicten en lo sucesivo. La misión confiada 
así a los Inspectores regionales y provinciales del trabajo responde, pues, al afán de hacer 
efectivas disposiciones de carácter social; pero la circunstancia de que la Ley de 30 de Enero de 
1900, que establece la responsabilidad por accidentes del trabajo, instituye el Catálogo de 
mecanismos preventivos, publicado por Orden del Ministerio de la Gobernación en 2 de agosto 
del mismo año, hace surgir cierta confusión de jurisdicciones en lo que se refiere a la industria 
minera, pues la inspección de carácter técnico estaba reservada, y muy justificadamente, a los 
Ingenieros de Minas. Disposiciones posteriores, y señaladamente la Ley de 13 de mayo de 1932 
y el Reglamento de 23 de junio del mismo año, al crear las Delegaciones del Trabajo señala bien 
el carácter de la inspección al confiarle el cometido de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales referentes a las condiciones del trabajo y al no existir conocimientos 
especiales de carácter técnico a los funcionarios que en lo sucesivo habrán de realizarlos. Es, 
pues, notorio el distinto carácter que ambas inspecciones deben y pueden ostentar, y sólo por 
deficiente o abusiva interpretación de funciones pueden surgir conflictos que por las dos 
jurisdicciones aludidas se han suscitado y podrían suscitarse en lo sucesivo, favorecidos por el 
probado celo de los funcionarios encargados de representarlas…”. Esto pone de relieve que 
antes de 1906 en nuestro país la función inspectora y de vigilancia en las minas venía 
realizándose por los Ingenieros de Minas. De ahí su importancia técnica y social. El proceso fue 
paralelo –y articulado con él‒ con la diferenciación de la inspección técnica y social en el ámbito 
de las industrias fabriles o de transformación, en virtud del Decreto de 3 de julio de 1934, 
inspección técnica y social en las industrias fabriles o de transformación (Gaceta 7 julio), cuyo 
artículo único estableció que “La Inspección del Trabajo, en lo que se refiere a las industrias 
fabriles o de transformación, entenderá únicamente en las cuestiones sociales (jornada máxima, 
descanso dominical, trabajo de mujeres y niños, horas extraordinarias y disposiciones referentes 
a contratos de trabajo y aprendizaje); en el señalamiento de las infracciones por incumplimiento 
de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo a que reglamentariamente estén sujetas 
las industrias, máquinas, aparatos y procedimientos fabriles; siendo de la competencia exclusiva 
del Cuerpo de Ingenieros Industriales al Servicio del Ministerio de Industria y Comercio, la 
inspección y vigilancia de todos los demás servicios industriales de carácter técnico, incluso los 
modos y procedimientos de satisfacer las condiciones legales de seguridad e higiene en el 
trabajo y prevención contra accidentes, en todas las industrias no sometidas a las Inspección del 
Cuerdo de Ingenieros de Minas, según la delimitación de funciones entre ambos Cuerpos 
técnicos, llevada a cabo por Decreto del Ministerio de Industria y Comercio de fecha 10 de Marzo 
último”. La trascendencia de la Inspección del Trabajo ya había sido subrayada desde los 
orígenes. Puede consultarse, por ejemplo, F. Gutiérrez Gamero, Legislación industrial. El trabajo 
y el capital en la industria, t. II, cit., pp. 273 y ss. Sobre la función del ingeniero de minas, véase 
J. Marvá, “El trabajo y sus víctimas. Función técnica del ingeniero en la seguridad e higiene del 
trabajo”, en Anales INP, nº 110 (1934), pp. 341-347. 
212 Véase R. Castel, La metamorfosis de la cuestión social, Barcelona, Ed. Paidós, 1997; F. 
Tönnies, Desarrollo de la cuestión social, Barcelona, Editorial Labor, 1927; y el el análisis, 
siempre lúcido, de J. Freund, “La cuestión social”, en Cuadernos de trabajo social, nº 11 (1998), 
y sobre él, su máximo conocer en España, J. Molina, Gobierno, conflicto, economía. Cuatro 
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sociales removiendo la mentalidad de la época y promoviendo, junto a 
Tocqueville213 y Lanjuinais, asociaciones voluntarias que impulsaran reformas 
democráticas en la organización de “lo social”. Su posición es en gran medida 
paternalista respecto a “lo social”, como se refleja es una actividad de formar 
instituciones protectoras del obrero como “Patronatos” desde la perspectiva de 
que el patrono es la primera autoridad después de la del padre de familia214; y la 
del Estado debe ejercitarse en “gestión patronal” correctora215. Era una persona 

                                                            
ensayos sobre Julien Freund, Buenos Aires, Struhart y cía., 2004. Para su percepción desde el 
punto de vista de la doctrina social cátolica, véase J. Messner, La cuestión social, Madrid, Rialp, 
1976.  
213 No se olvide que Tocqueville no se mostró partidario tanto de intervencionismo público (para 
él ello se traducía en formas de “caridad legal” garante de un derecho a la asistencia degradante 
para el sujeto protegido, a diferencia de los derechos ordinarios de autonomía del individuo), 
como de las formas de autoprotección de la sociedad civil, de las asociaciones de previsión de 
base mutualista. Véase A. Tocqueville, Memoria sobre el pauperismo, trad., notas y Est. prel., de 
J. M. Ros, Madrid, Tecnos, 2003; Donoso Cortés, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el 
socialismo, Edición y Estudio preliminar a cargo de J. L. Monereo Pérez, Granada, Ed. Comares, 
2006.  
214 Su enfoque convenía a los reformistas moderados y conservadores. Como es el caso de Prat 
de la Riba. En efecto, autores como el historiador Hypolite Taine y el sociólogo positivista Fréderic 
Le Play sintonizaban con el pensamiento de Prat de la Riba, toda vez que el reformismo que 
postulaban permitía reinvindicar la forma patriacal de la familia y la concepción armonicista de 
las relaciones sociales. Enric Prat de la Riba era fiel a la Escuela Histórica del Derecho, 
radicalmente opuesta a toda codificación, evocaba a menudo las obras de Frédéric Le Play. No 
se olvide que tanto el historiador Taine como el sociólogo Le Play, denotaban, en sus respectivas 
disciplinas, la influencia del positivismo comtiano. Con estas y otras influencias se comprende su 
proyecto de reforma integradora y de corte paternalista reflejada tanto en la conformación de las 
instituciones económicas y asociativas como en relación a la concepción de la sociedad y de la 
Nación. Ciertamente, la influencia de Savigny es apreciable, porque para éste el fundamento del 
Derecho radica en la conciencia común de una colectividad nacional o pueblo, que se manifiesta 
en las costumbres. Precisamente aquella posición doctrinal fue asimilada por Prat de la Riba a 
través de Manuel Durán y Bas, catedrático de Derecho de la Universidad de Barcelona, que fue 
un gran conocedor e introductor de Savigny en España, realizando el Prólogo a su obra principal. 
Véase M. F. C. de Savigny, Sistema del Derecho Romano Actual, Prólogo de Manuel Durán y 
Bas, Edición y Estudio Preliminar de J. L. Monereo Pérez, “El pensamiento jurídico de Savigny”, 
Granada, Editorial Comares, 2005. Sobre esa influencia puede consultarse E. Jardí, Les 
doctrines jurídiques, polítiques i socials d’ Enric Prat de la Riba, Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 1974, pp. 36-37. La influencia es apreciable, por ejemplo, en la idea de que “la 
nacionalidad catalana es un organismo social completo y autónomo”. Cfr. E. Prat de la Riba, “A 
en Clarín”, en La Renaixença, 19 de febrero de 1896. 
215 Su recepción en España es significativa e inmediata. Un caso paradigmático es el de A. 
Cánovas del Castillo, Obras de D. Antonio Canovas del Castillo. Problemas contemporáneos, 
Tomo I, Madrid, Imprenta Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1884, “Discurso pronunciado en el 
Ateneo el día 26 de noviembre de 1872”, en particular pp. 144 y ss. (“Ineficacia de las soluciones 
propuestas hasta ahora para los problemas sociales”). Su planteamiento es de crítica moderada: 
“Menos que en las sociedades cooperativas confío yo todavía en el Patronazgo voluntario, 
propuesto como antídoto del pauperismo por el francés Le Play, con ser este autor juiciosísimo. 
Semejante patronazgo es un verdadero sueño para estos días revueltos; dado que supone 
moralidad extrema en las clases directoras y dirigistas, y una limitación continua del egoísmo por 
sentimiento del deber” (Ibid., pp. 146-147). Cánovas demuestra conocer directamente la obra 
principal de Le Play, a la que cita reflejando su utilización directa e inmediata. Pero no se olvide 
que Cánovas fue, junto con Segismundo Moret, el verdadero creador de la Comisión de 
Reformas Sociales. Su ideología estaba impregnada por el intervencionismo estatal de la 
Alemania de Bismarck, basado en una económica política y en una política social realista de tipo 
conservador. Para el pensamiento de Cánovas, véase J. Tusell y F. Portero (eds.), Antonio 
Cánovas y el sistema político de la Restauración, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998. Véase también 
P. F. Monlau, Remedios del pauperismo, Madrid, 1851; Id., Remedios del pauperismo. Memoria 
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de grandes convicciones religiosas y un decidido partidario de la “reforma social”; 
una reforma social que debería realizarse sobre la base de un reforzamiento de 
las ideas religiosas y especialmente con el paradigma de la familia (su verdadero 
modelo es la “famille souche”), que trató de apoyar empíricamente con trabajos 
de campo216. De algún modo pertenece a la “Escuela liberal cristiana, o de 
                                                            
para optar al premio ofrecido por la Sociedad Económica Matritense de su programa del 1º de 
mayo de 1845, distinguida por la Sociedad, Valencia, 1846; P. F. Monlau, Higiene industrial. 
¿Qué medidas higiénicas puede dictar el Gobierno a favor de las clases obreras?, Madrid, 
Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1856, que ha sido reeditado gracias a la labor 
historiográfica de Antoni Jutglar, P. F. Monlau y J. Salarich, Condiciones de vida y trabajo obrero 
en España a mediados del siglo XIX, Estudio preliminar y notas críticas a cargo de Antoni Jutglar, 
Barcelona, Anthropos, Editorial del Hombre, 1984; N. Montells y Bohigas, El pauperismo y la 
miseria, Zaragoza, 1879; M. Pérez de Molina, Del pauperismo, sus causas y remedios, Madrid, 
1866 (2ª edición 1868). Monlau, aunque no cae en excesos de moralismo respecto a las clases 
trabajadores, considera necesario que frente al pauperismo caben tres soluciones: el socorro-
ayuda; instrucción-educación, y la moralización (Es manifiesto que Monlau no propone la técnica 
del seguro social como uno de los remedios). Ahora bien, la moralización presupone el remido 
de su miseria física y su miseria intelectual (ignorancia), y afirma: “Socorred e instruid al obrero, 
y de seguro lo veréis romper con la imprevisión, con la embriaguez, con la holgazanería, con los 
institutos de sedición, y con las otras pasiones y tristes hábitos que se observan en la clase social 
a que pertenece. Socorred e instruid al obrero, y tendréis expedito el camino para hacerle 
morigerdo y religioso. Y cuenta que la moral y la religión son los dos polos del eje sobre el cual 
gira toda asociación humana. No os asombre, pues, lo que acontece en varias naciones, ni 
extrañáis que llueva calamidad sobre calamidad en los pueblos relajados y descreídos; porque 
lo que hoy falta al obrero, como a casi todas las demás clases, es el elemento moral, que 
constituye la fuerza de las sociedades y asegura la felicidad de cada uno de sus individuos…”; 
hay que buscar una alianza entre la instrucción y la moralidad: “…Y no sea reparo para la 
Academia el que algunas de las medidas propuestas son más bien gubernativas o 
administrativas que higiénicas, porque la Administración y la Higiene pública son ciencias 
hermanas, o, mejor dicho, son ramas de un mismo tronco: “L’art de conserver les hommes (dice 
un médico filósofo cuyas palabras he adoptado por lema de esta Memoria) est une branche bien 
essentielle de l’art de les gouverner” (Ibid., pp. 117-118). Sorprende la lucidez de esta reflexión 
realizada ya desde una perspectiva de reforma social “conservadora” del orden existente. Desde 
una perspectiva no estigmatizante la exigencia de la moralización de la vida económica se sitúa 
en un plano completamente distinto y enlaza con prácticamente todas las corrientes de reforma 
social contemporánea, y no sólo para el krausismo y las tendencias socialistas, sino también 
para el propio catolicismo social, como se refleja en Unión Internacional de Estudios Sociales de 
Malinas: Código Social. Esbozo de una síntesis social católica, Prólogo de Severino Aznar, 
Madrid, Editorial Voluntad, 1928, p. 33. 
216 Véase M. F. Le Play, L’organisation de la famille selon le vrai modèle signalé par l’Histoire de 
toutes les races et de tous les temps, Paris, 1871; y , en general, su obra más relevante, La 
réforme sociale en France déduite de l’observation comparée des peuples européens, 2ª ed., 2 
vols, Paris, 1866 (la primera edición, igualmente en dos volúmenes, es de Paris, 1864). La sexta 
edición, corregida y reformada, consta de 4 tomos, y adquiere unas dimensiones y pretensiones 
monumentales (M. F. Le Play, La réforme sociale en France déduite de l’observation comparée 
des peuples européens, 4 tomos, Paris, Tours, Alfred Mame et Fils, Libraires-Éditeurs, Dentu, 
Libraire, 1878). Un trabajo de investigación pionero sobre la cuestión social fue también el 
realizado en Inglaterra por Ch. Booth, Life and Labour of the People of London, 17 volúmenes, 
Londres, Macmillan, de 1889 a 1891. Le Play insiste en la urgencia de llevar a cabo una reforma 
social por el antagonismo y la inestabilidad que agitan al cuerpo social; contrapone la reforma a 
la revolución; la situación actual se caracteriza sobre todo por el desordenes morales que se han 
generado en la sociedad industrial a pesar de los progresos materiales; postula un análisis 
científico de la realidad y la utilización de los métodos que conducen a la más rigurosa 
observación de los hechos sociales en vista de realizar una reforma social de base científíco-
objetiva; la observación de los hechos sociales es el verdadero fundamento de las ciencias de 
las sociedades; ea observación de los hechos sociales es el verdadero medio de certidumbre 
para el estudio y la reforma de las sociedades; sin renegar del papel de la religión en la sociedad; 
la reforma social debe respetar el orden de la propiedad y la institución de la familia, como 
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reforma social”. Esta escuela de la economía social parte de la idea de 
reaccionar contra el optimismo egoísta de la escuela clásica ortodoxa217. Le Play 
se mostró partidario de movilizar las energías filantrópicas para defender el poder 
aglutinante de la familia, oponiéndose a las consecuencias socialmente 
negativas de la industrialización y afirmando la necesidad de reorganizar la 
familia popular atendiendo a los imperativos socio-económicos218, y a los 

                                                            
verdadera unidad social; el trabajo es fuente de progreso y es el principio auxiliar de la virtud, 
pero la riqueza, fruto del trabajo, es a menudo el auxiliar del vicio; las dos formas de asociación 
(la comunidad y la corporación) permiten la unión entre el trabajo y la virtud; la cuestión social y 
el pauperismo (condición especial de ciertos grupos de obreros de occidente, y sin precedentes 
en la historia. Tiene por característica principal la falta de seguridad, la desorganización de la 
familia y el retorno periódico del dénûment) han sido propiciados por el régimen fabril y el 
abandono de toda protección estatutaria de los trabajadores; los remedios que estima más 
adecuados enlazan con el patronazgo voluntario siendo inoportunas las intervenciones del 
Estado; es inconveniente una reglamentación especial de los talleres; el verdadero papel del 
Estado consiste en los precios instituidos para el régimen social de los talleres; el papel de las 
clases dirigentes en la obra de reforma social es el de la protección social evitando males 
mayores; la función de los gobiernos es la conservación de la paz pública fundada sobre la 
práctica de la ley moral; el objetivo central del gobierno central es el reino de la paz pública; las 
condiciones de la reforma pasan por las Uniones de la paz social; la imprevisión es uno de los 
defectos característicos de las clases inferiores; la paz social es uno de los síntomas evidentes 
de la Prosperidad. Estado de la sociedad donde la principal característica es la conservación del 
orden público, sin el concurso habitual de una fuerza armada; el patronazgo es la organización 
del trabajo en la cual los patronos y los obreros respetan las costumbres de los talleres. Los 
obreros se encuentra unidos y los patronos asumen las cargas correspondientes; la prosperidad 
remite al estado de una sociedad que, practicando la Ley de Dios, conserva la armonía, el 
bienestar y la seguridad, la paz social, la riqueza y la cultura; la reforma social es para Le Play el 
movimiento imprimido a una sociedad sufriente por algunos hombres que quieren el bien, que 
combaten por todos los medios, la corrupción que emana de las clases dirigentes, a saber: 
provocando el retorno a la costumbre nacional de los tiempos de prosperidad; recomendando la 
imitación de la costumbre actual de las sociedades modelo. En la reforma tienen un importante 
papel los particulares y la acción estatal de cobertura de la Unión de la paz social (asociación 
tendente a reformar las sociedades, por el estudio comparado de las constituciones sociales). 
Estas son la tesis y concepciones fundamentales que se contienen en lo cuatro tomos de la obra 
principal de Le Play que se proyectan en general en toda su obra. 
217 Véase ese encuadramiento de la escuela de reforma social de Le Play en P. Pic, Tratado 
elemental de Legislación Industrial, traducción de la sexta edición francesa, con notas y 
jurisprudencia española, por Justo José de Urquiza, t. I, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1942, 
pp. 31 y ss. Realza el autor que Le Play ha tenido el mérito doble de sustituir el punto de vista 
ético-moral, al punto de vista económico, y de oponer al apriorismo de las fórmulas, o la 
superstición de las leyes naturales, al método de observación científica, basada en el estudio 
monográfico de los grupos sociales. Con el tiempo Pic aprecia un cierto movimiento convergente 
de la escuela clásica y de la escuela liberal cristiana de Le Play, acentuándo ésa su liberalismo 
y relegando a veces, en segundo término, sus preocupaciones morales a fin de consagrar sus 
esfuerzos a la lucha contra el “socialismo de Estado” (que en el período remitía a las posiciones 
de reforma social intervencionista “fuerte” o incisiva) (Ibid., p. 33). 
218 Ante la generalizada práctica de abandono de los hijos hombres como Le Play, Lamartine, A. 
de Melun, entre otros, serían partidarios del dispositivo técnico de ingeniería social: el torno 
social. Esa invención, con soporte de base técnica (como en otro plano muy diferente 
representaría la función disciplinaria del “panóptico” de Bentham, aplicado, con corrección del 
modelo, a la fábrica y a las cárceles), aparece desde mediados del siglo XVIII (funciona en Rouen 
‒Francia‒ en 1758, y progresivamente se va generalizando en el marco de la reorganización de 
los hospicios). El torno, en esta función instrumental de política de familias, es un cilindro que 
gira sobre su eje y en que un lado de la superficie lateral está abierto; el lado cerrado da a la 
calle y en sus proximidades hay un timbre. Si una mujer quiere abandonar a un recién nacido, 
avisa a la persona de guardia tocando el timbre. De inmediato el cilindro, girando sobre sí mismo, 
presenta al exterior su lado abierto, recoge al recién nacido y, prosiguiendo su movimiento, lo 
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requerimientos de una “moralización” de los comportamientos y actitudes y 
propiciar la educación de las clases pobres (llamadas por los reformadores 
atentos a los hechos, “clases desposeídas”). Fue el creador de la ciencia de la 
economía social. Utilizó el “método de la observación” (enquête), especialmente 
en su obra más importante Les ouvriers européens (1854), donde se recogen 
informes y estadísticas219 sobre los presupuestos de familia trabajadora en 

                                                            
introduce en el interior del hospicio. De esta forma el donante no ha sido visto por ninguno de los 
sirvientes de la casa. Y ese el objetivo: romper, sin huellas y sin escándalo, el lazo de origen de 
estos productos de alianzas no deseables, depurar las relaciones sociales de los progenitores, 
que no se ajustan a la ley familiar, a sus ambiciones, a su reputación. Para paliar el peligro de 
un número elevado de abandonos, se propone que se revalorice el peso jurídico de la familia, 
restaurando los métodos de investigación de la paternidad, en desuso desde la Revolución, 
creando un impuesto sobre el celibato, separando claramente el registro de los individuos 
inscritos en el marco familiar del de los bastardos, a quienes se podrá destinar a tareas exteriores 
como la colonización o utilizar para el servicio militar en sustitución de los hijos de familia bien. 
Sin embargo, se muestran hostiles al torno los hombres de la filantropía ilustrada, hombres como 
Chaptal, La Rochefoucauld-Liancourt, Ducpétiaux, partidarios de una racionalización de las 
ayudas públicas, del desarrollo de la adopción, así pues, de la primacía de la conservación de 
los individuos sobre la preservación de los derechos de sangre. Lo que inclina la decisión política 
a favor de éstos últimos es el descubrimiento de una utilización popular del torno que no tiene 
nada que ver con su primer destino, el de simple eliminación de estos objetos de escándalo que 
son los niños adulterinos. Desde finales del siglo XVIII, las administraciones de los hospicios 
comienzan a sospechar que sus instituciones son objeto de una malversación fraudulenta. 
Avanzado los años, se confirma el fracaso de esta “política social” del “torno”. La idea es 
reemplazar la acogida hospitalaria, con sus inconvenientes, por un sistema de ayuda a domilicio 
para la madre, lo que supone pagar a ésta la retribución pagada por el hospicio a una nodriza, 
en principio extraña. La generalización se hace inevitable: lo que pudo darse como ayuda a una 
madre soltera, a la que deseaba alentar a conservar a su hijo, se convirtió en un derecho tan 
legítimo, primero para la viuda pobre cargada de hijos, después para la madre de familia 
numerosa y más tarde para la madre obrera, que había que alentar su continuación. Las ayudas 
familiares nacen de este modo, a principios del siglo XX, en el punto de confluencia de una 
práctica asistencial que amplía progresivamente el círculo de sus administrados y de una práctica 
patronal paternalista, feliz de liberarse de escala nacional de una gestión que le proporcionaba 
tantas molestias como beneficios. Véase J. Donzelot, La policía de las familias (1977), Epílogo 
de Gilles Deleuze, 2ª ed., Valencia, Pre-Textos, 1998, cap. 2 (“La conservación de los hijos”).  
219 No es necesario aquí realzar lo obvio: la importancia del método estadístico en la investigación 
sociológica para el conocimiento de la situación real, y en algunos casos con planteamiento 
crítico respecto de las estadísticas oficiales. En tal sentido no debe olvidarse que dentro del IRS 
se creó una Sección de Informaciones y Estadísticas dirigida (hasta que, en 1924, el IRS fue 
suprimido, siendo absorbido por el Ministerio de Trabajo). Véase obras de Buylla y la monografía 
sobre él. A. Álvarez Buylla, La cuestión obrera y las leyes, Madrid, Zyx, 1969; La protección del 
obrero (Acción social y acción política), Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1910; y 
consultarse F. Gutiérrez-Gamero, Legislación industrial. El trabajo y el capital en la industria, t. 
II, Madrid, Imprenta de F. Moliner, 1914, especialmente en materia de accidentes de trabajo, 
desde una posición próxima al socialismo jurídico y al socialismo de cátedra (También Buylla lo 
estaba, sin lugar a dudas). Otro gran krausista liberal se ocuparía igualmente de toda la 
problemática económica de la cuestión social. Se trata de J. Piernas Hurtado, Tratado de 
Hacienda Pública y examen de la española, 5ª ed., Madrid, Hijos de M. G. Hernández, 1900, 2 
vols.; Principios elementales de la ciencia económica, 2ª edición, Madrid, Librería de D. 
Victoriano Suárez, 1903. Monlau postulaba la necesidad de “abrir una información general acerca 
de la situación o de las condiciones físicas y morales de las clases obreras, y formar las 
estadísticas de la industria fabril en España”. Y se quejaba precisamente de que en España 
apenas se cuenta nada, de nada se tienen noticias puntuales, y en todos ramos haya que 
proceder a la ventura, o desistir absolutamente de todo trabajo serio y provechoso. Así es, por 
ejemplo, que en la obra titulada Les Ouvriers Européens, Estudios sobre los trabajos, la vida 
doméstica y la condición moral de las poblaciones de Europa, que había publicado (1855) M.F. 
Le Play, ingeniero en jefe de minas y profesor de metalurgia en la escuela especial de Minas de 
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distintos países; dicha obra tendría continuación por sus discípulos con el título 
“Ouvriers des Deux Mondes”. Esté método de observación monográfico fue 
extraordinariamente fecundo, aunque puede ser merecedor de crítica por su 
marcada orientación conservadora y por la defensa de un orden providencial, 
basado en la afirmación del principio de autoridad y en la consolidación de la 
propiedad en su sentido exclusivamente individual. También porque su reforma 
social pivotaba ante todo en la iniciativa privada (caridad cristiana y solidaridad 
social más a través de corporaciones privadas mixtas ‒de empleadores y de 
trabajadores‒ que de formas sindicalistas modernas y de clase), incluida la 
potenciación del deber social del empresario a través de las “instituciones de 
patronato” (tales como economatos, viviendas obreras, participación en los 
beneficios, círculos obreros, etc.). En este sentido la escuela de reforma social 
de Le Play se contraponía al reformismo defendido por los católico-sociales 
mucho más críticos con el orden del liberalismo y partidarios de la creación de 
asociaciones profesionales obreras. Pero también en su último período 
defendería la necesidad de instaurar un control público del mercado, la formación 

                                                            
Francia (París, 1855, en la Imprenta Imperial, con autorización del Emperador; un volumen de 
300 páginas de doble folio, lujosa impresión), se buscan en vano noticias y consideraciones 
acerca de las clases obreras de España. Entre las 36 monografías que comprende el cuerpo de 
la obra, sólo he encontrado dos referentes a nuestro país, y ambas de tipos agrícolas, y no muy 
bien descritos. La una describe un colono de las cercanías de Santander, y la otra un labrador 
de Galicia. Véase P. F. Monlau, Higiene industrial (1856), en P. F. Monlau y J. Salarich, 
Condiciones de vida y trabajo obrero en España a mediados del siglo XIX, cit., pp. 115-116. 
Monlau observa que “sin datos no se puede resolver ningún problema, y en España no poseemos 
dato alguno, o no se resuelve nada, o todo lo resolvemos mal. Deseamos, pues, que en cuanto 
a reforma y mejora de las clases obreras se resuelva algo, y se resuelva bien, propongo como 
medida preliminar indispensable la formación de la estadística industrial de España, con todos 
los datos apetecibles sobre el número y las condiciones del personal y del material”. Y 
recomendaba: “Fórmese el correspondiente interrogatorio, fórmese los modelos de los estados 
resumidos; nómbrese tres o cuatro Comisiones compuestas de personas entendidas en higiene, 
administración e industria; recorra cada Comisión las provincias o la zona territorial que se le 
señale; y con unos cuantos meses puede tener a la vista el Gobierno el cuadro general y exacto 
de la industria del país. Visto entonces lo que hay, es muy llano dictar las correspondientes 
medidas para modificarlo, reformarlo o sustituirlo. Cognitio morbi, inventio remedii” (Ibid., p. 116). 
Por consiguiente, la Información, los Estudios de la situación real de los trabajadores en las 
industrias, estarían orientados al intervencionismo público: el Gobierno, con los datos y la 
información precisa obtenidos, deberá adoptar las medidas adecuadas para modificar, reformar 
o sustituir lo que sea preciso para garantizar un mayor equilibrio, una mayor armonía entre los 
sujetos implicados que evite males mayores. Aquí tuvimos, pues, cierta doctrina análoga a la 
postulada por la Escuela francesa de Le Play. Desgraciadamente hubo que esperar demasiado, 
porque esa información y estudios estadísticos sólo se producirá globalmente (como pedía 
Monlau) con la Comisión de Reformas Sociales creada por el liberal Moret a finales del siglo XIX 
(en 1883). Este es un antecedente más de la Comisión de Reformas Sociales a tener en cuenta 
para la significación político-jurídica y la base ideológica subyacente a su creación y el desarrollo 
de su actividad institucional. El Real Decreto de 9 de agosto de 1894, creó el Servicio de 
Estadística del Trabajo en el Ministerio de la Gobernación (Gaceta 12 agosto). La obtención de 
la información estaría orientada hacia la política legislativa: “Siendo el trabajo la base pricipal de 
la vida de los pueblos y del Estado, interesa grandemente a a este y a aquellos puntualizar, no 
sólo sus caracteres, organización, movimiento y relaciones con la propiedad y el capital, son 
también las condiciones morales y materiales de las clases trabajadoras, de cuya manera y con 
el pleno conocimiento de los hechos relativos al trabajo en sus múltiples aspectos, las Cortes y 
los Gobiernos podrán acordar medidas adecuadas para la solución de los problemas sociales y 
fecundas para el bien público, y aquellas clases poseer medio eficaz, ya para ejercitar su 
actividad en mayor beneficio propio, ya para resistirse a las sugestiones del desorden y de la 
fantasía” (Preámbulo). 
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de cooperativas de trabajo220 y la constitución de sindicatos libres; aunque veía 
en el esfuerzo privado bajo la dirección de élites conscientes y moralmente 
consecuentes la solución de la reforma social (véase su obra más importante La 
réforme sociale en France, déduite de l’observation comparée des peuples 
européens, 1ª ed., 1864, con sucesivas ediciones, París, Plon, 2 vols.). Se ha 
afirmado que sistematizado por Le Play, sobre la base de las encuestas de los 
obreros europeos221, el régimen del patronazgo devendrá, bajo el “Segundo 
Imperio”, doctrina oficial y la economía social, base de un programa de reforma 
social. Bajo la Tercera República, las Uniones de la Paz Social y los (que se 
instrumentan para la realización de un informe social) miembros de la Sociedad 
de Economía Social, proseguirían la obra del maestro Le Play en contraposición 
a los principios intervencionistas estatales venidos por la influencia alemana. El 
régimen de patronazgo suponía un deber de protección del empleador que 
alcanza a garantizar la seguridad de la existencia; en esa lógica la autoridad del 
empleador sería detentador de una “autoridad social”. El régimen del patronazgo 
define un modo de gobierno de los hombres que no debe nunca tomar la forma 
de una administración impersonal y burocrática. Pasa, más exactamente, por el 
contacto directo entre el patrono y sus obreros. La política de seguridad inscrita 
en la economía del patronato articula la seguridad sobre la “sedentariedad”. Las 
prácticas de patronazgo buscan integrar lo social en la economía222. La técnica 
de “informe social”223 aparece, así, como uno de los instrumentos técnicos al 
servicio de la observación y ordenación de una nueva lógica de tratamiento del 
trabajo y de las situaciones de pobreza. Esto es, se convierte en un nuevo 
método de control social vinculado al intervencionismo administrativo y 
disciplinario del Estado. El Estado de control social pudo llevar a cabo, con esa 
investigación metódica y objetivista, una “programación” de las leyes de 
protección social (del trabajador, de los niños y de los pobres o indigentes), a 
través de las técnicas de ayuda (asistencia pública), de previsión social (seguros 
sociales) y de legislación obrera o industrial (leyes protectoras del trabajo 
asalariado). 

El pensamiento, y sobre todo el método de Le Play ejerció un gran influyo no 
sólo en Francia, sino también en la mayoría de los países europeos, y no sólo 

                                                            
220 La apuesta por el corporativismo (impregnado de organicismo, característico de época) era 
un signo restrictivo de la tendencia de pensamiento plural del catolicismo social. La defensa del 
ideal corporativo estaba ya presente en la Rerum novarum y en los círculos católicos. El 
catolicismo social siempre se había debatido entre el intervencionismo estatal y el fomento de 
las teorías y prácticas corporativistas. En el caso de Le Play, pertenece al catolicismo liberal de 
orientación si no antiintervencionista, sí calificado de intervencionismo muy moderado por 
diferencia respecto a los partidarios del “socialismo de Estado” (intervencionismo acusado o en 
sentido fuerte).  
221 Sobre el papel de las encuestas y entrevistas relativas a la cuestión social en Europa, véase 
ya contemporáneamente J. Huret, Enquête sur la questión sociale en Europe, Paris, Perrin, 1897.  
222 F. Ewald, L’État providence, cit., pp. 109 y ss.  
223 La técnica de los “informes sociales” había sido introducida no sólo por Le Play en Francia, 
por Charles Booth en Inglaterra y por Tönnies en Alemania. Tönnies sería el impulsor de los 
“informes sociales” o “social surveys” dentro de lo que denominaba “sociografía”. Aportaban una 
investigación empírica y estadística sobre las condiciones sociales y de vida de los trabajadores. 
Se ocupó directamente de la cuestión social, como se refleja en la que puede considerarse como 
una cristalización de sus impresiones sobre el conflicto social y sus remedios, F. Tönnies, El 
desarrollo de la cuestión social, Barcelona, Ed. Labor, 1927. Su obra teoría más importante, no 
desprovista del enfoque de una reforma democrático-social es Comunidad y asociación, 
Barcelona, Ediciones Península, 1979.  
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en lo que concerniente a las corrientes del catolicismo social, sino más 
ampliamente224. Esa influencia se dejó sentir también en España de modo 
expreso o implícito en las argumentaciones de los pensadores de su tiempo225. 
El mismo estudio clásico de Ángel Marvaud utilizaba un método de trabajo 
investigador inspirado explícitamente en Le Play y su escuela, pero veía poco 
factible el ejercicio del patronazgo tal y como lo entendía Le Play226.  

En una dirección próxima a la idea de afrontar la reforma social desde una 
suerte de “ingeniería social” constructiva se sitúa el pensamiento de Maluquer y 
también en hacerlo unificando las distintas corrientes de pensamiento. Su 
aportación a la construcción de los seguros sociales fue proyectar los 
conocimientos científicos y técnicos a las instituciones de reforma social. En su 
opinión la previsión social en forma de seguro supone la aplicación cumplida de 
las leyes matemáticas (único modo para garantizar la solvencia del sistema)227, 

                                                            
224 En España cabe destacar, el segundo Marqués de Pidal, L. Pidal Mon, El Método de la 
observación en la Ciencia Social: Le Play y su escuela, Discurso de ingreso en la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, de 21 de marzo de 1887, Madrid, Discursos IV (1887), pp. 463 
a 526. Le Play ejerció un influjo tanto en los católicos sociales españoles, como en los sectores 
krausista e historicista y, específicamente, en algunos componentes de la Escuela de Oviedo, 
como Buylla y Sela, y también en Manuel Durán y Bas (M. Durán y Bas, Ensayo sobre dos 
cuestiones sociales, Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos, 1851). También J. Forné 
Alemany, “El criterio sociológico en la Ciencia del Derecho”, en Revista Catalana, nº 1 (1895). 
Significativamente, el método de Le Play se utilizó para el desarrollo del conocimiento de los 
organismos sociales y a los modos de organización de la familia y de la economía política. Puede 
consultarse, M. Fraga Iribarne, “La influencia de Le Play en la Sociología Española del siglo XIX”, 
en Revista Mexicana de Sociología, año XVIII, vol. XVIII, nº 3, septiembre-diciembre, México, 
1956; M. Núñez Encabo, Sales y Ferré y la primera institucionalización de la sociología en 
España, en S. Del Campo, (Coord.), La Institucionalización de la Sociología (1870-1914), Madrid, 
CIS, 2000, pp. 13 y ss.; R. Jerez Mir, “Significación social del pensamiento y la obra de Manuel 
Sales y Ferré (1843-1910)”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 39 (1981). 
Las preocupaciones cientifistas estaban en autores de distintas orientaciones, como González 
Serrano, La Sociología Científica, Madrid, Fernando Fe, 1884; y de los dos grandes más grandes 
fundadores de la sociología en España, por este orden: M. Sales y Ferrer, Tratado de sociología, 
4 tomos, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1889-1897, y A. Posada, Principios de sociología. 
Introducción, Madrid, Daniel Jorro-Biblioteca científico-filosófica, 1908 (2ª ed., ya en dos vols., en 
1929, con el título simplificado de Principios de sociología). Véase M. Núñez Encabo, Sales y 
Ferré: Los orígenes de la Sociología en España, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976; L. 
Saavedra, El pensamiento sociológico español, Madrid, Taurus, 1991, pp. 116-123; Jerez Mir, 
La introducción de la Sociología en España. Manuel Sales y Ferré, una experiencia truncada, 
Madrid, Editorial Ayuso, 1980; F. Laporta, Adolfo Posada. Política y sociología en la crisis del 
liberalismo español, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1979; J. L. Monereo Pérez, La reforma 
social en España: Adolfo Posada, Madrid, MTAS, 2003.  
225 Véase M. Fraga Iribarne, “La influencia de Le Play en la sociología española del siglo XIX”, 
en Revista Mexicana de Sociología, vol. XVIII, 3, 1956; A. Rivas, “Joaquin Costa y Frédéric Le 
Play: la ciencia al servicio de la reforma”, en Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 2003, 1976.  
226 A Marvaud, La cuestión social en España (1910), Prólogo de J. J. Castillo y J. M. Borrás, 
Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo, 1975, Introducción, pp. 59-70. Por otra parte, 
Marvaud destacó la poca importancia de las instituciones patronales a favor de la clase obrera 
(Caja de Pensiones para la Vejez de Barcelona; hospitales mineros, cooperativas de Bilbao, 
sociedades de beneficencia con vista la construcción de viviendas obreras) (Ibid., pp. 211 y ss.). 
Destacó la mayor eficiencia de instituciones de previsión y obras sociales de inspiración católico 
social (pp. 224 y ss.) y de carácter socialista, con amplio desarrollo (pp. 230 y ss.).  
227 López Núñez –discípulo de Maluquer‒ hizó notar que la matemática concentra en fórmulas 
de aplicación general los datos de la ciencia estadística, mediante relaciones cuantitativas a que 
se llega por el análisis algebraico. Sustancialmente, la función de la matemática, en orden a la 
regulación del Seguro, consiste en determinar numéricamente las consecuencias económicas 
de los siniestros producidos por causas aleatorias, es decir, el valor futuro del daño, y fijar este 
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siendo necesario armonizar los aspectos doctrinales y prácticos enlazando lo 
técnico del seguro con lo político y administrativo228. De ahí su insistencia en la 
programación técnica, en las técnicas actuariales y en la estadística, que tenían 
un fácil entronque con los primeros enfoques de la “Comisión de Reformas 
Sociales” (1883) y del Instituto de Reformas Sociales (1904), en cuya labor 
participó activamente, y después en el Instituto Nacional de Previsión (1908), por 
él impulsado y creado por el Gobierno de Dato. Elemento de comprensión 
relevante teniendo en cuenta su innegable condición de fundador de la previsión 
social. Su visión pragmática le libera de hacer reclamo de una ideología 
específica como fundamento de la reforma social, prefiriendo acotar como idea-
fuerza la mejora social y la seguridad del orden social, desde el presupuesto de 
la eficiencia de las técnicas actuariales229. A la defensa de la idea del seguro le 
sigue la propuesta de una organización precisa para llevarla a la práctica. Pero 
el desarrollo de la técnica del seguro230 deberá respetar las reglas científicas de 
este instrumento técnico de organización provisora. El seguro estaría llamado a 
actuar como elemento técnico capaz de generar una especie de solidaridad 
social, esto es como una técnica adecuada a la gestión de los problemas 
sociales, moralmente aceptable. En la “sociedad aseguradora” que postulaba, se 
podía armonizar el principio de solidaridad (en el sentido de que la solidaridad 
tiene una deuda respecto a las personas que forman parte de ella) con el 
principio de responsabilidad individual (pues el individuo es responsable de su 
propia existencia). Ahí estaría la búsqueda de un equilibrio en un sistema de 
seguros sociales (al que pronto alcanzaría la denominación de previsión social) 
entre el aseguramiento público y la iniciativa privada en la cobertura de las 
necesidades sociales231. “Lo social” contemplado en términos de riesgo 
                                                            
valor en el tiempo presente, según las leyes de la probabilidad, aplicadas a los fenómenos 
biológicos y económicos concomitantes con el seguro. Cfr. A. López Núñez, Ideario de previsión 
social, Madrid, Publicaciones del INP, 1943, p. 17.  
228 “Curso inicial de seguro obrero, Primer Tema, “Política Social de Previsión” (octubre de 1924), 
reed., Eds. Orbis, 1986, pp. 89 y ss. 
229 Aunque el mismo afirmaba que utilizando la palabra ideología en un sentido general, próximo 
al de cultura, que un avance tan importante como el del seguro obrero no puedo tener realidad 
sin larga preparación ideológica y aun sin el fracaso de concepciones que, queriendo ser más 
amplias y más rápidas, significaron meros relampagueos en la historia social. Cfr. “Aspectos de 
la Historia Social del siglo XIX que prepararon el Retiro Obrero”, Curso de de Seguro Obrero por 
el Consejero Delegado del INP D. José Maluquer y Salvador, Explicado en el Ateneo Igualadino 
de la Clase Obrera, INP, sf (1925), p. 1. Lo que reclama es el concepto de humanidad y el criterio 
de fraternidad y solidaridad (Ibid., p. 2).  
230 Sobre la técnica del seguro y la percepción idealizada de su utilidad social, puede consultarse 
significativamente, A. López Núñez, Lecciones elementales de previsión, Madrid, Imp. de la 
Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1913, especialmente pp. 30 y ss., y para la 
determinación de la función del poder público en materia de previsión, Lecciones 23 a 25. Este 
libro está dedicado a “Al Sr. D. José Maluquer y Salvador”. 
231 Pero en muchos casos en los riesgos profesionales es muy difícil deslindar las esferas de 
responsabilidad individual, atendiendo al tipo de riesgos generados por el proceso de 
industrialización. Es el caso, significativamente, de los accidentes de trabajo, con el 
desplazamiento del aseguramiento de la responsabilidad del empleador a través de la técnica 
del seguro social, ante las insuficencias de los mecanismos de protección aportados por el 
Derecho de daños en la legislación civil. Véase, al respecto, F. Ewald, L’État-providence, Paris, 
Grasset, 1986; Id., « La société assurancielle », en Risques, nº 1, junio de 1990. Aparte de ello, 
la proletarización y el pauperismo masivo generado por el desarrollo del capitalismo y la 
acumulación originaria del capital ponía de relieve los límites del autoaseguramiento individual. 
Afrontar este problema exigía innovar aplicando la técnica del seguro social a los nuevos 
problemas sociales generados por la sociedad industrial.  
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atendiendo ya en sí a una racionalidad social con arreglo a fines (Max Weber): 
se sujeta objetivamente al riesgo a la probabilidad y a la estadística, esto es, en 
calidad de riesgo calculable y estandarizado232. En el seguro social (remedio 
social) corresponde al poder público estudiar los factores de riesgo y su 
“medición” (regularizar la incertidumbre), y está obligado a su cobertura cuando 
se actualice el siniestro temido. El seguro social es productor de un tipo de 
solidaridad social estatalmente organizada, que, lejos de contradecir la libertad 
individual, la reafirma. Técnicamente los problemas sociales, las necesidades 
sociales, se podían incluir en la categoría homogénea y unificante del riesgo 
social, de manera que “lo social” se podía aprehender en términos de riesgo, 
previsible y calculable en su ocurrencia. Podrían utilizarse las categorías 
instrumentales de cálculo y previsión social, en el sentido del “hombre medio” 
(base no sólo para el cálculo sino también para el equilibrio social, necesario 
para la conservación del sistema social) de Quételet233 y del “hecho sociológico” 
de base de Durkheim234. Ciertas necesidades derivadas de la cuestión social 
podían ser encauzadas a través de los mecanismos de previsión social, que 
permitiría establecer una forma de solidaridad que organizar la seguridad de la 
población asalariada (la Seguridad Social, después, trataría de implantar una 
solidaridad social que implicara la seguridad de toda la población). La sociedad 
estatal aseguradora, con sus garantías sociales, fue la solución aportada para 
hacer frente a los riesgos sociales derivados del proceso de industrialización y 
modernización235. En el caso significativo de los accidentes de trabajo, que en el 

                                                            
232 Algo ya subrayado en los seguros de vida de carácter privado. 
233 Véase A. Quételet, Physique sociale ou Essai sur le développement des facultés de l’homme, 
Bruxelles, 1869. Quételet aplicó el conocimiento estadístico a la investigación social con la 
pretensión explícita de no sólo de un conocimiento más exacto de la realidad social, sino también 
con el objetivo de apreciar regularidades en el desarrollo o evolución de la misma. En cierto modo 
su enfoque conducía a un cierto determinismo social, desde el momento en que la búsqueda de 
la regularidad social miraba muy de cerca a la regularidad de los hechos físicos y naturales. De 
ahí su propuesta de una física social soporte de una verdadera ingeniería social. Las 
regularidades sociales permitirán consolidar un orden social orientado hacia el progreso. El 
ingeniero social sería la instancia de mediación entre el saber científico-técnico y la praxis o 
acción social. Todo podía ser previsto y controlado técnicamente en las regularidades sociales. 
La matemática social del utopista ilustrado Condorcet haría posible una suerte de gobierno 
científico de las sociedades industrializadas. Véase Condorcet, Esquise d’un tableau historique 
des progrès de l’esprit humain, (1793), Paris, O. H. Prior, 1933. La ciencia positiva se podría 
aplicar al tratamiento y resolución de la cuestión social como llevaría a cabo los socialistas 
utópicos, Saint-Simon, Fourier y Owen. Véase M. Leroy, Histoire des idées sociales en France, 
Paris, Gallimard, 1962. El dominio reforzado en la modernidad de la racionalidad científica y 
técnica, del “pensamiento técnico”, preocuparía a sus críticos (O. Spengler, La decadencia de 
Occidente, vol. II, Barcelona, Planeta Agostini, 1992, p. 580) y sería la base de reflexiones lúcidas 
del pensamiento reaccionario en el primer tercio del siglo veinte (Carl Schmitt y Ernst Jünger). 
234 Véase E. Durkheim, Las reglas del método sociológico y otros escritos sobre filosofía de las 
ciencias sociales, trad. S. González Noriega, Barcelona, Eds. Altaya,1997; Id., Lecciones de 
Sociología. Física de las costumbres y Derecho, edición y Est. Prel., de J. L. Monereo Pérez, 
Granada, Editorial Comares, 2006. 
235 La organización del seguro social de todos los ciudadanos contra el conjunto de riegos de la 
vida común (enfermedad, accidentes, desempleo involuntario, invalidez, vejez) aparece en el 
principio del siglo XX como la condición necesaria del desarrollo pacífico de toda sociedad, como 
el objetivo esencial del deber social. Las instituciones del seguro social se sitúan en un prisma 
diferente del postulado por la filosofía liberal. El esquema de la solidaridad podría ser proyectado 
en el seguro social. Cfr. L. Burgeois, La politique de la prévoyance sociale, París, 1919. Para la 
individualización de los riesgos sociales, véase F. Ewald, L’État-providence, París, Grasset, 
1986, pp. 322 y ss.  
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cuadro del progreso tecnológico236 devino en fenómeno social con la 
multiplicación de las máquinas y las nuevas formas de trabajo. En el accidente 
de trabajo, como riesgo profesional, se aprecia, en primer lugar, su “regularidad”, 
por ello son previsibles, asegurables, calculables. Por otra parte, se aprecia una 
segunda característica de los accidentes modernos, a saber: son el producto de 
la vida colectiva. El accidente moderno es el contemporáneo de las sociedades 
de masas y de su tipo de promiscuidad. En la mayoría de las ocasiones es un 
accidente que no se puede atribuir a faltas o errores personales de previsión, su 
probabilidad aumenta con las condiciones objetivas de circulación. El 
enjuiciamiento de la conducta individual en la industria pierde toda pertinencia. 
El problema era saber cómo se repartirían las cargas ligadas a la producción de 
los bienes colectivos. El accidente confronta a las sociedades con un tipo de mal 
hasta ahora inédito: el mal social. Este tipo de mal nace del vínculo social como 
relación de solidaridad y de interdependencia. El mal social suministra la prueba 
de que vivimos en sociedad. La justicia deviene social y correctiva: restablecer 
los equilibrios rotos, reducir las desigualdades en el reparto de las cargas 
sociales. La noción de “riesgo”, que expresa esta singular realidad de un mal en 
el orden, regular, neutro a la mirada de las conductas individuales, y, más 
generalmente, la tecnología del seguro, deviene del mismo cuerpo social, 
permite pensar y organizar jurídicamente esta nueva exigencia de justicia. 
Resulta prodigiosa la fortuna de la noción de riesgo, originariamente categoría 
del seguro, ella deviene una categoría social general. El seguro permite a cada 
uno gozar de ventajas del todo al dejarlo libre para existir como individuo. Parece, 
pues, reconciliar esos dos términos antagónicos que son sociedad y libertad 
individual, siendo así que el seguro aparece como una institución del contrato 
social. La misma lógica, las técnicas del seguro sustituyen a las reglas de la 
responsabilidad jurídica. El seguro es la institución que realiza el ideal de esta 
justicia de la compensación y del resarcimiento. Generalización de la noción de 
riesgo, objetivación de la inseguridad como accidente, proliferación de 
instituciones de seguros sustituyendo y reemplazando progresivamente los 
antiguos procedimientos jurídicos cada vez más inadaptados a la nueva 
problemática de la responsabilidad, ciertamente se está en la era de la “sociedad 
aseguradora”. El contrato ligado a la objetivación del mal como mal social, 
constituye un “contrato de solidaridad”. La objetivación del mal como mal social 
implica la socialización de las obligaciones y una modificación del poder. El 
desarrollo de la industria, la concentración de las masas obreras que implican 
con el soporte de un análisis científico: se descubre el pauperismo, es decir, una 
pobreza colectiva, reductible a las solas voluntades individuales. La 
industrialización introducía una realidad nueva que obligaba a completar el 
esquema inicial; desde mediados del siglo XIX se asiste a una modificación 
sensible de los dispositivos de responsabilidad, destinada a la vez a tener en 
cuenta las necesidades de la industrialización y a reducir la amenaza política 
ligada al pauperismo237 y a las manifestaciones colectivas de la cuestión social 

                                                            
236 Puede consultarse D. S. Landes, Progreso tecnológico y revolución industrial, Madrid, Tecnos, 
1979.  
237 El paurismo constituía una realidad que amenazaba a la visión liberal del Estado, porque 
suponía una fuerte presión hacia el poder público para convertirse en instancia de provisión del 
bienestar y reorganización del cuerpo social a partir del derecho de desposeídos a la asistencia 
pública, al trabajo y a a educación; los cuales muy pronto fueron percibidos ya originariamente 
como derechos sociales merecedores de una plena garantía jurídico-pública.  
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(la identidad colectiva del trabajo). Se produce un replanteamiento de las 
responsabilidades. Los empresarios, en particular, deben ser juzgados 
responsables de la seguridad de sus trabajadores. El accidente ofrecía su 
esquema como modelo general que permite a la vez repensar la vieja figura del 
contrato social y de instrumentar las nuevas políticas de solidaridad. Esta es la 
nueva racionalidad social238.  

La definición de la legislación social de uno de sus discípulos más eminente, 
López Nuñez, podría ser atribuida al propio Maluquer: «En sentido más 
restringido, el concepto de legislación social puede abarcar todas aquellas 
disposiciones con que el poder público regula las relaciones del mundo del 
trabajo, ya consideremos al trabajo en sí mismo, es decir, referido al propio 
trabajador y como expresión de su actividad para realizar la perfección individual, 
ya en sus relaciones con otros agentes de la producción para ordenar 
jurídicamente estas relaciones, que en una sociedad debidamente organizada 
serían pacíficas y fraternales por hallarse reguladas según las normas de la 
moral. Así considerada la legislación social, en esta zona de la producción, ha 
recibido el calificativo de obrera, industrial o del trabajo, y comprende cuerpos de 
derecho de la mayor importancia jurídica». Sin embargo, «no es ése únicamente 
el solar de la legislación social, la cual ha de contener todas las normas con que 
el Estado realiza su necesaria función de tutela sobre los débiles en las 
relaciones del derecho y en la pugna de los intereses distintos para evitar que 
padezca la justicia integral. La legislación social, así considerada, tiene siempre 
un aspecto de protección al débil, y no se contenta con las rígidas normas de la 
justicia conmutativa: por eso se la llama tutelar, porque siempre viene a suplir la 
debilidad de quien por sus propias fuerzas no podría sostenerse en las 
vicisitudes de esta vida»239. La legislación social debería armonizar todos los 
intereses. Por otra parte, «en virtud de la solidaridad social, que no es otra cosa 
que una resultante cinética de la fraternidad humana, la asociación multiplica la 
fuerza del débil, concentrando en él las fuerzas de todos, como una lente 
concentra en un foco la luz y el calor de los dispersos rayos solares». El enfoque 
integrador es también idéntico: «Compete al Estado, por medio de la legislación 
social, una función pacificadora en orden a los conflictos que pueden suscitarse 
en las muy complicadas relaciones del mundo del trabajo»240. 

El nacimiento del derecho a la previsión pública deriva para Maluquer de la 
insuficiencia de la caridad y de los sistemas de previsión privada241; constituye 
un intento de replantear la cuestión social, desde la perspectiva de los derechos 
sociales de la ciudadanía como cauce para alcanzar una “armonía” social. Este 

                                                            
238 Veáse F. Ewald, L’État Providence, París, Bernard Grasset, 1986, pp. 16 y ss., 177. 
239 A. López Núñez, Veinticinco años de legislación social, cit., pp.17-18 
240 A. López Núñez, Veinticinco años de legislación social, cit., pp. 23 a 28. 
241 Desde luego, el seguro privado se ha mostrado por sí mismo incapaz para resolver el 
problema de la Seguridad Social generalizada, entre otras cosas, porque siendo como es 
puramente voluntario, vuelve a encontrar las mismas dificultades que la fórmula mutualista. 
Además, se ha reprochado a las compañías de seguros el ser sociedades comerciales (que 
tienen naturalmente por finalidad conseguir ganancias en beneficio de los asociados), el que 
consagraen sumas imporantes a publicidad, que otorguen a sus agentes comisiones demasiado 
elevadas, y que inciten a sus clientes a un aseguramiento excesivo, de tal modo que los 
asegurados, obligados a pagar primas demasiado elevadas, se inclinaban finalmente a renunciar 
drante el curso del contrato a la protección otorgada por el seguro. Cfr. P. Durand, La política 
contemporánea de seguridad social (1953), trad. y Est. Prel., de J. Vida Soria, Madrid, MTSS, 
1991, p. 83. 
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es también el sentido de los “Planes” de Seguridad Social (incluido el Plan 
Beveridge de 1942)242, que supone la “nacionalización” o “socialización” de los 
seguros sociales. En la “sociedad de mercado” la evolución del Estado liberal 
hacia el Estado social enlaza con la necesidad de corregir y compensar las 
consecuencias de la desarticulación social provocada por la libre actuación de 
las fuerzas económicas. El Estado social desplazaría hacia la política estatal las 
inseguridades del mercado. El Estado social es un Estado laico, un Estado 
providencia laico. El Estado protector de seguridad ciudadana (Estado liberal) se 
transforma paulatinamente en Estado providencia de seguridad social. Éste se 
sirve de los conocimientos instrumentales de la técnica actuarial243, de la 
matemática, de la estadística para controlar los procesos aleatorios: El Estado 
social ‒como Estado providencia‒ es capaz de gestionar los riesgos sociales. 
Ciertamente la idea de probabilidad estadística hizo posible, y teóricamente 
inteligible, la integración de la idea de Providencia en el Estado. Esta forma 
política es deudora de las modernas técnicas actuariales. Adolf Wagner, el 
fundador del Verein für Sozialpolitik y uno de los principales teóricos del Estado 
social alemán, realzaría que el Estado es por naturaleza “el gran asegurador”. 
La idea innovadora de implantar un sistema de seguros sociales obligatorios en 
la Alemanía de Bismarck no se puede explicar exclusivamente en términos de 
táctica social o política. Tiene que fundarse en una corriente intelectual o social. 

                                                            
242 Véase S. W. Beveridge, Seguro social y servicios afines. Informe de Lord Beveridge, Madrid, 
MTSS, 1989; F. Schaller, De la charité privée aux droits économiques et sociaux du citoyen, 
París, 1950; J. Alber, Dalla carità allo Stato Sociale, Bolonia, Il Mulino, 1987; G. A. Ritter, El 
Estado social, su origen y desarrollo en una comparación internacional, trad. de J. Abellán, 
MTSS, 1991; J. L. Monereo Pérez, Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, 
Madrid, CES, 1996; releer G. Esping-Andersen, Los tres mundos del Estado del bienestar, 
Valencia, Eds. Alfons El Magnànim, 1993). Ello conduciría a organizar la Seguridad como servicio 
público, E. Pérez Botija, La Seguridad Social como Servicio público, Madrid, 1954. Una 
exposición sucinta de los postulados del Plan Beveridge en Véase P. Durand, La política 
contemporánea de seguridad social (1953), trad. y Est. Prel., de J. Vida Soria, Madrid, MTSS, 
1991, pp. 157 y ss. Por cierto, como antes había señado Maluquer, Beverdige consideraba que 
el Plan de Seguridad Social debía reservar un amplio protaganismo a la intervención del Estado. 
Ha de esforzarse sobre todo en conseguir simultáneamente una colaboración entre el individuo 
y los poderes públicos. Para él, la intervención del Estado no debe suprimir la iniciativa y el 
sentido de responsabilidad individuales. El Sistema de Seguridad Social debe conseguirse de 
manera que se estimule en todos los individuos la voluntad de organizar por sí mismos y por 
medio de su familia una previsión más completa que la que la sociedad le otorgue (Informe sobre 
la Seguridad Social, núm. 9, Seguridad Social y servicios afines. Informe de Lord Beveridge 
(1942), Madrid, MTSS, 1989). Véase también la introducción a la Antología Beveridge, K. 
Williams y J. Williams, (comps.), Madrid, MTSS, 1990, y el balance de la Revista Internacional 
de Seguridad Social, vol. 45, nº 1-2 (1992). Desde el solidarismo jurídico se afirmaba esa 
insuficiencia de la iniciativa privada, incumbiendo esa carga al Estado. Cfr. L. Bourgeois, La 
organización internacional de la Previsión social, traducción, autorizada por el autor, y notas de 
Pedro Sangro y Ros de Olano, Imprenta de Suc. de M. Minuesa de los Ríos, Publicación núm. 
44 de la Sección Española de la Asociación Internacional para la protección Legal de los 
Trabajadores, 1916, p. 6. Como había afirmado el socialismo jurídico, el Estado tiene que 
garantizar el derecho a la existencia y un derecho al trabajo en condiciones apropiadas de salud 
y seguridad. Ante los riesgos inevitables del trabajador es preciso que temporal o definitivamente 
sea sostenido por la “ayuda social” organizada por el Estado. Es preciso, en particular, que un 
retiro suficiente asegure el final de su existencia en la quietud y con dignidad (Ibid., pp. 8-9). 
243 Aunque en otro contexto, puede consultarse respecto a España, J. M. Arribas Macho y A. F. 
Félix Vallejos, “Los orígenes de la estadística social en España: los trabajos de la Comisión y el 
Instituto de Reformas Sociales”, en Jornadas de Historia de la Estadística y de la Probabilidad, 
2001, pp. 251 y ss.  
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Ferdinand Lassalle, el padre del socialismo alemán, veía en el Estado, por 
contraposición a la tradición dominante del socialismo de la época, como una 
fuerza impulsora del progreso social. Sin embargo, corresponde al socialismo de 
cátedra, con Wagner, Schäffle y Schmoller, el mérito de haber contribuido a 
extender esa noción positiva del Estado entre capas más amplias de población, 
yendo más allá de la élite intelectual. En el año 1872, en Eisenach, un importante 
congreso de profesores (de ahí la denominación de “socialistas de cátedra”, 
inicialmente peyorativa con que se mofaban sus adversarios), de economistas, 
de juristas y de funcionarios “declaran la guerra” al liberalismo radical e 
individualista simbolizado por la escuela inglesa de Manchester. El Manifiesto de 
Eisenach, redactado por Schmoller ‒quien ejercería su dominio intelectual y 
académico durante treinta años sobre las ciencias sociales y económicas en 
Alemania‒, consideraba al Estado “gran instructor moral de la Humanidad”. Le 
exigía que hiciera participar a una fracción cada vez más numerosa del pueblo 
en todos los altos bienes de la civilización. Este grupo de intelectuales, 
comprometidos con las exigencias de su tiempo, fundaron el Verein für 
Sozialpolik (Asociación para la Política Social), cuya influencia fue 
extraordinariamente relevante. Adolf Wagner estudió de modo sistemático la 
función económica y social del Estado. En su opinión, el Estado era el 
“asegurador natural” que debía llevar a cabo una doble tarea de justicia y 
civilización. En tal sentido en los cuatro volúmenes de su tratado 
Finanzwissenschaft defendió la instauración de un sistema fiscal corrector de las 
injusticias distributivas por medio de un impuesto progresivo sobre la renta y la 
tributación del que denominaba “enriquecimiento sin causa” (es decir, las 
plusvalías). En su libro sobre los Fundamentos de la Economía Política expone 
y analiza su célebre “ley de la extensión o crecimiento de la actividad pública o 
del Estado en los pueblos civilizados que progresan”. De este modo, un número 
creciente de necesidades del pueblo, sobre todo necesidades colectivas, son 
satisfechas, y cada vez mejor, por el Estado y los cuerpos autónomos. Una 
prueba matemática manifiesta es el aumento de las necesidades financieras del 
Estado y los entes locales. Entendía que el sistema de necesidades se hacía 
más complejo con el aumento del grado de civilización: afirmaba que cuanto más 
civilizada es una sociedad, más gasta el Estado. La “Ley de Wagner”, basada en 
la evolución de la economía y de la sociedad, presentaba también una dimensión 
política: el movimiento de la democracia supone para Wagner que el sistema de 
necesidades tiende, cada vez más, a estar integrado en el sistema político de 
regulación. Para él, la ley de crecimiento se manifiesta en los dos dominios de la 
actividad del Estado: el del “Derecho y el poder” y el de la “civilización y el 
bienestar”. Es de señalar que, en su mensaje al Reichstag del 17 de noviembre 
de 1881, el Kaiser acabó por hacer suya esta concepción. Localizaba en el 
Estado no solamente una misión defensiva encaminada a defender los derechos 
ya existentes, sino también, y de modo adicional, una positiva de fomentar, por 
medio de instituciones adecuadas y utilizando los medios disponibles por la 
sociedad organizada, el bienestar de todos sus miembros, señalamente de los 
débiles y necesitados. Es manifiesto que esa concepción positiva de las tareas 
del Estado (Estado social) entraba en contradicción con la noción “negativa” y 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
118 

 

subsidiaria de los liberales individualistas244. Por demás, los derechos sociales 
de desmercantilización presentan en sí una naturaleza contradictoria y una 
significación político jurídica ambivalente, pues no sólo una conquista de la clase 
trabajadora, sino también una concesión del orden político establecido para la 
integración de la clase obrera y al mismo tiempo, y hasta cierto punto, pueden 
considerarse una necesidad del sistema del capitalismo organizado en cuanto 
que los derechos sociales posibilitan la reproducción y cualificación de la fuerza 
de trabajo y neutralizar las tendencias hacia transformaciones radicales o 
revolucionarias. Estas son sustituidas por una “revolución jurídica”, mediante la 
“legalización” de la clase trabajadora245. 

El concepto de probabilidad estadística permitía en la práctica y en la 
elaboración teórica la integración de la idea de Providencia en el Estado. En 
cierta medida, el Estado social pretende sustituir la incertidumbre derivada de la 
providencia de las instituciones religiosas mediante la seguridad de la 
providencia aportada por el Estado246. El paso del Derecho civil de la codificación 
‒se ha señalado respecto de la socialización de las responsabilidades como 
característica de la historia contemporánea‒ al modelo de regulación propio del 
derecho social, se corresponde con la formación de un nuevo “contrato social” 
que las sociedades actuales proponen a los ciudadanos y que les convierten en 
sociedades aseguradoras247. La transición de formas de Estado (del Estado de 
seguridad o Estado monoclase al Estado social o de pluralidad de clases) no es 
lineal y se produce diacrónicamente obedeciendo a las respuestas a situaciones 
críticas (crisis económicas, guerras, etc.)248. Su consolidación, al menos, 
obedece a una reformulación en épocas críticas de las bases constitutivas del 
orden social. En la segunda postguerra mundial el Estado social devenido ya en 
la fórmula de Estado del Bienestar busca su legitimidad tratando de establecer 
un programa de protección social que pretende liberar a los individuos de la 
necesidad y el riesgo. El Estado del Bienestar se constituye en la instancia de 
organización de la solidaridad; realiza políticas redistributivas, asumiendo una 
función de intermediación política de la lucha entre los individuos y grupos 
sociales. Los conflictos en la sociedad del mercado son conducidos para su 
solución al espacio político-institucional. La solidaridad institucionalizada se 
traduce en la realización de políticas de desmercantilización relativa del trabajo 
y del sistema de necesidades fundamentales249. Precisamente porque se había 
perdido la ilusión liberal de la generación espontánea de seguridad a través del 

                                                            
244 P. Rosanvallon, La crisis del Estado Providencia, Madrid, Civitas, 1995, pp. 147-148. Véase 
A. Wagner, Les fondaments de l’économie politique, París,1909-1913, 5 vol. (traducción francesa 
de la edición original alemana). El papel del Estado y la ley Wagner se exponen en el tomo III.  
245 Puede consultarse J. L. Monereo Pérez, Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento 
laboral, Madrid, CES, 1996.  
246 P. Rosanvallon, La crisis del Estado Providencia, cit., pp. 41-43.  
247 En este sentido, F. Ewald, L’État Providence, París, Bernard Grasset, 1986. 
248 Es harto expresivo el desarrollo de las políticas de seguro social tras la primera guerra mundial 
(siendo la OIT una institución central al respecto) y, después, la construcción de los modernos 
sistemas de seguridad social en la segunda postguerra mundial (señaladamente el Informe 
Beveridge y políticas keynesianas).  
249 J. L. Monereo Pérez, “Las políticas sociales en el Estado del Bienestar. Los derechos sociales 
como derechos de desmercantilización”, en Revista de Trabajo, 1995; Id., Derechos sociales de 
la ciudadanía y ordenamiento laboral, Madrid, CES, 1996.  
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mercado250. La forma de Estado social permite ‒y ha permitido‒ en el plano de 
la política del Derecho la reintegración de lo económico en lo social, procurando 
corregir y compensar las disfuncionalidades sociales del mercado autorregulado, 
como una gran instancia de producción de la solidaridad (Impone, entre otras 
cosas, ciertos “intercambios obstruidos” limitativos de la libre actuación de las 
fuerzas económicas y su respectivo poder de mercado)251. En este sentido el 
Estado de pluralidad de clases responde también a una exigencia de 
legitimidación social del sistema establecido252, especialmente en condiciones 
de democracia donde las desigualdades radicales son difícilmente asumibles por 
una población titular de un derecho político de voto electoral253. 
 

Recibido el 27 de diciembre de 2016. Aceptado el 18 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
250 Véase la obra clásica de K. Polanyi, La gran transformación. Crítica al liberalismo económico, 
Madrid, La Piqueta,1989. En el lado opuesto Humboldt insistió en los límites del Estado de 
seguridad. Véase G. Humboldt, Los límites de la acción del Estado (1792), Madrid, Tecnos, 1988 
251 Véase M. Walzel, Las esferas de la justicia, México, FCE, 1989. 
252 Véase, en general, J. O’Connor, La crisis fiscal del Estado, Barcelona, Barcelona, Península, 
1981; J. Habermas, Razón y legitimidad. Problemas de legitimación en el capitalismo 
contemporáneo, Buenos Aires, Amorrortu, 1975.  
253 Véase J. L. Monereo Pérez, Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, 
Madrid, CES, 1996.  
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LA LEGISLACIÓN LABORAL DURANTE LA ÉPOCA DE LA 

REPÚBLICA DE CHINA ENTRE 1912 y 1949 
Xiaomei HAN 

 
 Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
 Xiaomei Han (2017): “La legislación laboral durante la época de la República 
 de China entre 1912 y 1949”, en Revista europea de historia de las ideas 
 políticas y de las instituciones públicas, nº 11 (octubre de 2017). Puede leerse 
en el siguiente sitio: http://www.eumed.net/rev/rehipip/11/xiaomei.han.html. 

 
RESUMEN: En China, el Derecho laboral y su revolución, igual que en muchos 
países del mundo, no tiene antecedentes remotos. La primera legislación laboral 
fue publicada en 1923 por el Gobierno de Beiyang de la República de China. 
Desde el punto de vista histórico, la época de la República de China (1912–
1949) fue una etapa de grandes convulsiones políticas y sociales, marcada por 
la independencia de amplias zonas de China. Durante ese periodo, en China 
continental existían varios gobiernos y partidos que controlaban diferentes 
zonas y provincias. Con las fluctuaciones políticas, la Segunda Guerra Mundial 
y la Guerra de Liberación de China, la vida de la mayoría pueblo chino era 
accidental. Bajo las influencias del Movimiento de Occidentalización y la 
recuperación internacional, más las presiones de los levantamientos y 
movimientos ciudadanos, los gobiernos de dicha época se dieron cuenta de la 
importancia del derecho de los ciudadanos, especialmente el de los trabadores. 
En esas más de tres décadas, con los objetivos principales de fortalecer los 
controles, mejorar el orden de la sociedad de cada gobierno, por un lado, los 
gobiernos de la República de China publicaron 4 leyes y reglamentos en el 
ámbito del Derecho laboral; por otro lado, el gobierno y sus gobiernos locales 
del Partido Comunista promulgaron diversas leyes y otras normas de rango 
inferior de contenido laboral, entre ellas, hubo 4 normas representativas y 
significativas. En el presente trabajo, se trata de esbozar una aproximación a la 
historia y la revolución en la que se forjó la legislación laboral y los reglamentos 
representativos durante la época de República de China, a la vez que investigar 
y analizar sus antecedentes históricos, sus fundamentos jurídicos, sus 
cláusulas, sus valores prácticos, sus influencias positivas y negativas para el 
establecimiento o la modificación de la legislación posterior en materia laboral. 
 
PALABRAS CLAVE: China, Historia de China Contemporánea, Historia del Derecho 
Laboral, Legislación Laboral, República de China, Partido Kuomintang, 
República Soviética de China, Partido Comunista, Gobierno de Beiyang, 
Gobierno de Nankín, Gobierno de Guangzhou, Bases de Apoyo Revolucionario, 
Obrero Industrial, Reglamento Provisional de Fábricas, Estatuto Sindical, Ley 
Sindical, Ley de Fábricas, Ley de Inspección de Fábricas, Proyecto de Código 
Laboral, Código Laboral, Reglamento Provisional de Protección Laboral, 
Decisión sobre las Misiones Actuales de Movimiento Obrero en China. 
 
内容提要：中国劳动法及其发展与世界其它国家劳动法规一样历史较短，中国第一部劳

动法规是由中华民国时间北洋政府于1923年颁布的。从历史角度看，中华民国时期

(1912年-1949年) 中国社会处于大范围政治动荡、社会不安定的阶段，伴随着一系列的
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政治波动加之第二次世界大战的暴发，以及之后的中国解放战争，绝大多数中国人生活

在水深火热之中。在十九世纪末中国洋务运动和国际形势复苏的影响下，加之城市平民

及工人在政治波动情况下组织的大规模武装起义及运动的压力下，中华民国时期的政府

意识到了公民权益，特别是保障工人阶级利益的重要性。在中华民国政府统治中国大陆

的三十几年里，为了巩固和加强政府的统治，维护社会秩序，在劳动法规领域，中华民

国政府先后颁布了4部法规及条例；与此同时，中国共产党中央政府以及其领导下的地

区政府也制定并出台了各种法令及法规，其中4部劳动法规就其重要性及代表性而言，

具有较高的研究价值。本文从介绍上述几部劳动法规和条例的历史、设定、修订及变革

出发，研究、分析其制定背景、依据、内容及条款、实践意义以及对于后续劳动法规制

定的指导性意义及影响。 

 

关键词：中国，近代中国历史，劳动法历史，劳动法规，中华民国，国民党，中华苏维

埃共和国，共产党，北洋政府，南京政府，广州政府，革命根据地，工业企业工人，暂

行工厂条例，工会条例，工会法，工厂法，工厂检查法，劳动法大纲，劳动法，革命根

据地劳工保护暂行条例，关于中国职工运动当前任务的决议。 
 

知之者不如好之者，好之者不如乐之者。 
[Escoge un trabajo que te guste, y nunca tendrás que trabajar ni 
un solo día de tu vida] 

——孔子 《论语·雍也》 
Confucio, Analectas de Confucio, Capítulo VI 

 
China es un país con una civilización que puede considerarse entre las más 

antiguas del mundo, y uno de los lugares claves a los que la ciencia han 
vinculado con el origen del ser humano. El pueblo chino, laborioso e inteligente, 
ha contribuido con muchos inventos al desarrollo de la humanidad, de los cuales 
los más conocidos son la brújula, el papel, la pólvora, la imprenta con un sistema 
particular de papel de arroz y tipos móviles. 

Desde los primeros homines erecti descubiertos –los denominados 
Yuanmouensis1– y sus herramientas, los ancestros chinos ya empezaron sus 
trabajos. Podemos decir que el trabajo es tan antiguo como la humanidad, pero 
lo que ya no es tan viejo es el derecho laboral.  

En China, después de la Primera Guerra de Opio de 1840, junto con el 
desarrollo de la industria moderna, aparecieron por primera vez los trabajadores 
denominados obreros industriales. Mediante el desarrollo de capitalismo en 
China y el aumento de los capitales extranjeros, hasta el 1919, en el territorio de 
China ya existían aproximadamente unos 2.000.000 obreros industriales.  

Igual que muchos países del mundo, el Derecho Laboral en China y su 
revolución no son antiguos: la primera legislación laboral –《暂行工厂规则》

[Reglamento Provisional de Fábricas] fue publicada en 29 de marzo de 1923 por 
el Gobierno de Beiyang2 (北洋政府1912–1928) de la República de China–; hasta 
el 1 de octubre de 1949, cuando el presidente del Partido Comunista Mao 

                                                            
1 Los Yuanmouensis: Hace en torno a 1,7 millones de años, los primeros homines erecti 
descubiertos en el territorio chino. Fueron encontrados el 1 de mayo de 1965 cerca de la ciudad 
de Danawu, en el distrito de Yuanmou de la provincia china de Yunnan. Se estima que estos 
restos tienen unos 1,7 millones de años y junto a ellos también se encontraron herramientas. 
2 El Gobierno de Beiyang [北洋政府]: se refiere colectivamente a una serie de regímenes que 
gobernaron desde Pekín entre 1912 y 1928 en el Zhongnanhai –un complejo de edificios, ubicado 
al oeste de la Ciudad Prohibida, desde la Dinastía Qing hasta el día de hoy; allí se llevan a cabo 
las funciones y tareas de las oficinas centrales del gobierno–. 
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Zedong proclamó en la Plaza de Tian’anmen de Pekín la República Popular 
China, durante la época de la República de China (1912–1949)3 se habían 
publicado 8 leyes y reglamentos con contenido de Derecho del trabajo por 
distintos gobiernos de la República de China. Bajo la dirección del Partido 
Comunista, desde el 1 de octubre de 1949 hasta 5 de julio de 1994 cuando se 
publicó el Código Laboral de la República Popular China, vieron la luz pública 28 
estatutos y leyes, con sus respectivas modificaciones aprobadas y publicadas 
por el gobierno central de la República Popular China, el Consejo de 
Administración del Estado4, el Consejo del Estado, la Asamblea Popular 
Nacional y el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. 

En el presente trabajo, tratamos de aproximarnos a la historia y la revolución 
del marco legislativo y reglamentario representativo durante la época de 
República de China; a la vez que nos proponemos como objetivo paradigmático 
investigar y analizar sus antecedentes históricos, sus fundamentos jurídicos, sus 
cláusulas, sus valores prácticos, sus influencias positivas y negativas para el 
establecimiento o la modificación de las legislaciones sucesivas. 
 

1. Las legislaciones y los reglamentos publicados por los gobiernos dirigidos 
por la República de China. 
 

Desde el punto de vista histórico y político podemos decir que la época de 
República de China (1912–1949), fue una etapa de grandes convulsiones 
políticas y sociales, marcada por la independencia virtual de amplias zonas de 
China. Durante ese periodo, en China continental existían varios gobiernos y 
partidos que controlaban diferentes zonas y provincias, por ejemplo, el 
Manchukuo (01/03/1932–18/08/1945), que fue un estado títere, el último 
emperador de la Dinastía Qing (1644–1911) –Puyi (溥仪)– fue colocado en 1932 
por los japoneses como jefe del ejecutivo y en 1934 proclamado emperador de 
Manchukuo, cuyo territorio correspondería con las actuales regiones de 
Nordeste de China y Mongolia Interior –el área fue conocida colectivamente 
como Manchuria por los países occidentales–. El Gobierno de Beiyang, que fue 
reconocido internacionalmente como el legítimo gobierno de la República de 

                                                            
3 La República de China: el 30 de diciembre de 1911, en la ciudad de Nankín, se proclamó la 
República de China, que oficialmente comenzaba el 1 de enero de 1912. Desde entonces tuvo 
varios gobiernos centrales de la República de China, por ejemplo, el Gobierno de Beiyang, el 
Gobierno de Nankín, el Gobierno de Guangzhou, el Gobierno de Chongqing, etc. El 1 de octubre 
de 1949, el Presidente del Partido Comunista Mao Zedong (毛泽东) proclamó en la plaza de 
Tian’anmen de Pekín la República Popular China. En el mismo tiempo, el presidente Chiang Kai-
shek (蒋介石) del Partido Kuomintang volvió al continente de China para intentar organizar la 
defensa de las pocas ciudades aún controladas por el Partido de la República de China. La 
capital provisional se trasladó a la ciudad Chongqing el 15 de octubre de 1949, y finalmente a 
Chengdu el 29 de noviembre del mismo año. Chiang Kai-Shek participó en la defensa de la 
ciudad de Chengdu hasta el 10 de diciembre hasta que la abandonó, junto a su hijo Chiang 
Ching-kuo (蒋精国), en avión con rumbo a Taiwán. Allí restableció el gobierno de la República 
de China en Taipéi, Taiwán. La caída de Chengdu supuso la victoria definitiva del Partido 
Comunista en el continente. 
4 El Consejo de Administración del Estado: desde el 21 de octubre de 1949 al 27 de septiembre 
de 1954, el Consejo de Administración fue el máximo órgano del poder ejecutivo de la República 
Popular China y la autoridad máxima de la administración del Estado. Después del 27 de 
septiembre hasta el día de hoy, el nombre de dicho departamento es Consejo de Estado. 
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China desde 1912 a 1928, su sede central estaba situada en el Zhongnanhai5 de 
la ciudad de Pekín. El 12 de enero de1921, el fundador de la República de China 
–Sun Yat-sen6– estableció el Gobierno de Guangzhou. Y en 1927, el gobierno 
central se trasladó a Nankín, el enero de 1928 Chiang Kai-Shek7 fue nombrado 
comandante, y se integró una vez más en el Comité Ejecutivo Central del Partido 
de República de China. Por otro lado, en julio de 1921 se fundó el Partido 
Comunista de China en Shanghai, en 1931 el Gobierno de República Soviética 
de China –el Estado Socialista durante el periodo de la República de China 
desde 1931 a 1937– tomó la provincia Jiangxi para establecer la base del Partido 
Comunista. 

En esas más de tres décadas, con las fluctuaciones políticas, la Segunda 
Guerra Mundial y la Guerra de la Liberación8, la vida de la mayoría del pueblo 
chino estuvo plagada de sobresaltos. Bajo las influencias del Movimiento de 
Occidentalización9 y las repercusiones internacionales, más las presiones de los 
levantamientos y movimientos de los ciudadanos, sobre todo los que organizaron 
los trabajadores o los estudiantes, los gobernantes se dieron cuenta de la 
importancia del derecho de los ciudadanos, especialmente el de los 
trabajadores. Durante los primeros años de la República de China, su primer 
gobierno –el Gobierno de Beiyang– publicó la primera legislación laboral –《暂行

工厂规则》 [Reglamento Provisional de Fábricas] el 29 de marzo de 1923–.  

                                                            
5 Zhongnanahai: es un complejo de edificios de Pekín. Hoy en día se llevan a cabo allí las 
funciones propias de la oficina central del Partido Comunista de China y es la sede oficial del 
gobierno de la República Popular China. Históricamente, en la Dinastía Jin (1115–1234), la 
sección norte de Zhongnanhai era el denominado Lago Taiye con un palacio adosado llamado 
Daming Gong. Durante la Dinastía Yuan (1279–1368) se construyeron tres palacios alrededor 
del Lago Taiye. Durante Dinastía Ming (1368–1644), se trasladó la capital a Pekín, en 1406 se 
empezó a construir la Ciudad Prohibida, en esa época, el conjunto de Lago Taiye de 
Zhongnanhai, era parte de un extenso parque real al oeste del Palacio Imperial. Durante el 
reinado de la Emperatriz Regente Cixi (29/11/1835–15/11/1908) de la Dinastía Qing, ella y los 
emperadores vivían a menudo en el complejo de Zhongnanhai. Durante la época de República 
de China, Zhongnanhai cobró una importancia significativa, por ejemplo, fue el centro de 
decisiones del Gobierno de Beiyang. 
6 Sun Yat-sen (1866–1925) fue un político, estadista e ideólogo chino, primer presidente y 
fundador de la República de China. También fue fundador del partido Kuomintang. Hasta hoy en 
día, es considerado en China como el padre de la China moderna. 
7 Chiang Kai-shek (1887–1975) fue un militar y estadista chino, que sucedió a Sun Yat-sen como 
líder del partido Nacionalista Chino –conocido como Kuomintang–, fue su líder máximo y ostentó 
diversos cargos de la República de China fundada en Nankín en 1927. Tras la derrota de los 
nacionalistas frente a los comunistas en 1949, se refugió con su gobierno en la isla de Taiwán, 
manteniéndose hasta nuestros días dicho gobierno. 
8 La Guerra de Liberación: en junio de 1946, Chiang Kai-shek ordenó atacar las zonas liberadas 
por el Partido Comunista. Los militares y civiles de estas zonas se alzaron valientemente en la 
resistencia. La Guerra de Liberación se inició oficialmente. Después de una serie de batallas 
entre el ejército del Gobierno Kuomintang y el Ejército Popular de Liberación del Partido 
Comunista, hasta el 23 de abril de 1949, el Ejército Popular de Liberación ocupó Nankín, el 
gobierno central de la República de China se trasladó a Taiwán. En junio de 1950, las grandes 
maniobras militares de la Guerra de Liberación se terminaron en todo el país. 
9 El “Movimiento de Occidentalización”: desde los años 60 hasta los años 90 del siglo XIX, 
funcionarios de autoridad efectiva en el gobierno de la Dinastía Qing, como son los casos de 
Zeng Guofan, Li Hongzhang, Zuo Zongtang y Zhang Zhidong como máximos representantes, 
abogaron por aprender y asimilar las ciencias y las tecnologías avanzadas de mundo occidental, 
desarrollar la producción, buscar vías para hacerse poderosos, enriquecerse y salvar la 
dominación feudal de la Dinastía Qing. Este proceso pasó a la historia como el Movimiento de 
Occidentalización. 
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En el Gobierno de Guangzhou, que fue liderado por Sun Yet-sen, se decretó 
la vigencia del Estatuto Sindical en 1922, que fue la primera legislación que trata 
sobre la institución de los sindicatos en China; en 1929, el gobierno central de la 
República de China –Kuomintang (国民党)10– publicó la Ley Sindical y la Ley de 
Fábricas; y en febrero de 1931 anunció la Ley de Inspección de Fábricas por el 
mismo conducto.  
 

1.1. La primera legislación de Derecho Laboral –《暂行工厂规则》[Reglamento 
Provisional de Fábricas]– 
 

Bajo la presión de los movimientos sindicales durante los primeros años del 
siglo XX, los gobernantes del gobierno de Beiyang se veían obligados a publicar 
la primera legislación de Derecho Laboral –《暂行工厂规则》[Reglamento Provisional 
de Fábricas] en el 23 de marzo de 1923–. En dicho reglamento había 28 
cláusulas; el contenido substancial de dichas cláusulas eran: el ámbito aplicable 
de los reglamentos; la edad mínima para los trabajadores infantiles –la edad 
mínima del trabajador masculino es 10 años, y para una trabajadora femenina 
es 12 años11–, la clasificación del trabajo para los trabajadores infantiles, el 
número de las horas ordinarias de trabajo y las horas de descanso –en principio, 
los trabajadores debían trabajar 10 horas diarias–; la normativa sobre la 
retribución salarial; la cláusula sobre la pensión para los inválidos o la familia del 
difunto causados por el accidente del trabajo; las reglas de prevención de riesgos 
laborales –la cláusula 22: los trabajadores infantiles no deben hacer los trabajos 
de (o trabajar con) los productos explosivos o tóxicos–. 

Aunque el gobierno de dicho periodo había publicado las cláusulas para 
formalizar la normativa de los trabajos y suavizar los conflictos de los 
trabajadores con los empleadores de las fábricas y los políticos, varias cláusulas 
del Reglamento Provisional de Fábricas que no tenían importancia real, ni habían 
sido puestas en práctica de manera efectiva. Tal es el caso de la edad para 
trabajadores infantiles. Resulta ser demasiado temprana la edad con que se 
iniciaban en el trabajo, aunque así, en muchas fábricas sobre todo en las fábricas 
textiles se encontraban numerosos trabajadores con menos de 10 años y los 
salarios de ellos solían ser menos de la mitad que los de un trabajador adulto; la 
mayoría de las fábricas obligaban a que los trabajadores trabajaran más de 12 
horas. 
 

1.2. La legislación sindical y la Ley de Fábricas puesta en marcha por el 
Gobierno de Guangzhou y el Gobierno de Nankín de la República de China entre 
1922 y 1947. 

 
Los años de la República bajo el control del Gobierno de Beiyang fue una 

época de crisis, fundamentalmente por los intentos de restauración imperial en 
Pekín de Yuan Shikai (1859–1916) –el gobernante del Gobierno de Beiyang–, y 
                                                            
10 Kuomintang: es un partido politico nacionalista chino de la República de China fundado tras de 
la Revolución de Xinhai de 1911 –es el nombre dado a la rebelión contra la última dinastía 
imperial china (la Dinastía Qing), que llevó al establecimiento de la República de China–. 
11《暂行工厂规则》第3条：男子未满10岁、女子未满12岁厂主不得雇用之。 
[Reglamento Provisional de Fábricas, cláusula 3: los empleadores de las fábricas no pueden 
contratar a los trabajadores masculinos con menos de 10 años, ni a las trabajadoras femeninas 
con menos de 12 años]. 
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los “señores de la guerra”12 que ejercían el poder en distintas partes de China, 
eran quienes tenían el poder efectivo y controlaban la administración y la 
recaudación de impuestos en las zonas bajo su control. Tras la muerte del 
fundador de República de China –Sun Yat-sen falleció en 1925– se desencadenó 
una lucha por el poder entre Wang Jingwei13 (1883–1944) y Chiang Kai-shek; al 
final Chiang fue el nuevo líder del Partido Kuomintang, en enero de 1928, sería 
nombrado comandante en jefe y se integró una vez más en el Comité Ejecutivo 
Central de Kuomintang. Su gobierno central estaba ubicado en la ciudad de 
Nankín. 

Bajo la dirección del Gobierno de Guangzhou y el Gobierno de Nankín, con el 
objetivo de fortalecer sus controles y mejorar la orden de la sociedad, en el 
ámbito de derecho laboral, anunciaron el Estatuto Sindical, la Ley Sindical, la Ley 
de Fábricas y la Ley de Inspección de Fábricas. 
 

1.2.1. El Estatuto Sindical del Gobierno de Guangzhou de la República de 
China. 

 
En 1922, según la orden del líder el Gobierno de Guangzhou –Sun Yat-sen–, 

publicó el Estatuto Sindical con 20 artículos, que fue la primera ley sindical en la 
historia de China. Sus principales contenidos son: los términos y el procedimiento 
de aprobación de la organización de sindicato y que el sindicato es una persona 
jurídica.  

 
凡从事于同一职业之劳动者，有五十人以上，得令本条例组织工会。工会是法人。 

[Los trabajadores de la misma profesión, con más de 50 miembros, pueden 
organizar un sindicato según las normativas publicadas en el presente Estatuto 
Sindical. El sindicato tiene la naturaleza de persona jurídica]. 
 

El procedimiento para constituir un sindicato es el siguiente: los promotores 
iniciales de un sindicato deben presentar una solicitud (3 copias originales) en el 
registro del gobierno local; dicha solicitud debe ser firmada por todos los 
promotores de la entidad sindical de que se trate, adjuntar los curricula vitarum 
de todos los organizadores y una Constitución por escrito. Después de presentar 
la solicitud, dicho sindicato siempre será objeto de protección por el Estatuto 
Sindical. Los contenidos necesarios para redactar la Constitución son: I. 
denominación de la organización y su esfera de actividad; II. el objetivo de la 
organización y los cargos administrativos; III. la dirección y la localidad 
registrada; IV. las normativas para incorporarse a la organización y dejar de ser 
miembro; V. las funciones y poderes de los oficiales del sindicato, y las reglas 
para contratar y despedir a un oficial; VI. la normativa atinente a las reuniones; 
VII. la política financiera y la recaudación de fondos; VIII. las estipulaciones sobre 
inspección y estadística. 

Sobre el comité administrativo, los cargos del consejo de administración y sus 
funciones, todos los afiliados del organismo deben participar en la votación para 

                                                            
12 Los “señores de la guerra”: hay que ubicarlos desde 1916 a 1928, cuando China estaba 
dividida entre camarillas militares, una división que continuó hasta la caída del Gobierno de 
Beiyang en las regiones de las provincias de Sichuan, Shanxi, Qinghai, Ningxia, Guangdong, 
Guangxi, Gansu, Yunnan y Xinjiang. 
13 Wang Jingwei: fue un político chino de la primera mitad del siglo XX, conocido por el papel que 
jugó durante la época de República de China y la Segunda Guerra Mundial. 
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seleccionar los miembros del comité. Los miembros del comité administrativo 
deben ser afiliados de la correspondiente organización. El comité debe quedar 
constituido con un mínimo de siete personas. 

Las funciones y los objetivos de la organización sindical son: I. principalmente, 
ayudar y apoyar el desarrollo industrial; II. aconsejar a la administración local del 
gobierno sobre el establecimiento, la modificación y la abolición de una 
legislación industrial; III. trabajar en bien de los obreros, establecer y dirigir las 
cooperativas de producción, de consumo, de vivienda, de seguros y de ayuda 
mutua, etc.; IV. constituir y administrar el instituto, la biblioteca, el laboratorio, el 
colegio de educación social y profesional, la imprenta, etc., para los trabajadores; 
V. bajo las mismas condiciones, firmar los acuerdos con otras cooperativas, 
empresas, comercios, fábricas o empresas públicas y organización pública para 
ayudar la búsqueda y la contratación de puestos de trabajo de los miembros de 
su organización; VI. favorecer y proteger los derechos de sus miembros; VII. ser 
mediador cuando haya conflictos entre los trabajadores y empleadores de la 
empresa o fábrica; VIII. investigar la condición económica y la vida cotidiana de 
los miembros. 

Sobre la reglamentación para inscribirse y darse de baja en el sindicato, y 
trabajar como oficial administrativo en la organización, todos los trabajadores 
mayores de edad pueden ser miembros del sindicato, y libremente separarse de 
dicha organización. Para trabajar como oficial del sindicato, se ha de tener un 
mínimo de un año de experiencia en la profesión relacionada, y estar trabajando 
en la fábrica o la empresa relacionada con dicha profesión cuando solicite el 
puesto de oficial. 

En relación a la cotización de los miembros y la protección de bienes 
colectivos, la cuota de cada miembro no debe ser mayor del 3% de su salario, a 
excepción de que los miembros deseen pagar voluntariamente más del 3%. Los 
fondos del sindicato proceden de las ayudas y donaciones de las organizaciones 
públicas, pero al mismo tiempo no se puede descartar la donación voluntaria de 
los miembros.  

El capital, los bienes, las propiedades y los inmuebles del sindicato no se 
pueden confiscar salvo en el caso de que medie la correspondiente la orden 
judicial. 

Otra cuestión es la supervisión por el gobierno local. En este sentido cada 
sindicato debe presentar anualmente los siguientes documentos al registro del 
gobierno local: I. nombres y curricula vitarum de los miembros del comité 
administrativo y oficiales; II. número de miembros total, número de nuevos 
afiliados y de aquellos que han causado baja, estadística de desempleos, 
fallecimientos y accidentes de trabajo; III. contabilidad anual de la organización; 
IV. éxitos y méritos; V. los asuntos contenciosos y su procedimiento de 
mediación. Los gobiernos locales deben tener conocimiento de la 
documentación sindical de las corporaciones que actúan en su territorio, y 
presentar anualmente un informe al gobierno central de la República de China; 
en ese caso, se presentaban al Gobierno de Guangzhou liderado por Sun Yat-
Sen, ya que el Estatuto Sindical fue publicado y reconocido por dicho gobierno. 

En 1924, el Estatuto Sindical fue modificado por el Gobierno de Guangzhou, 
y publicado oficialmente bajo la Orden del Presidente el 1 de octubre del mismo 
año. Los principales cambios del Estatuto de 1924 fueron: 

El intento de incrementar el número de afiliados del sindicato.  
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En la nueva versión del Estatuto Sindical se estableció: los trabajadores con 
más de 16 años, de la misma profesión o rama de industria, los que se dedican 
trabajos intelectuales tienen el mismo derecho que los que llevan a cabo trabajos 
manuales. Con más de 50 personas, podrán organizar el sindicato. 

Acerca de las directivas del sindicato, definir que la mayoría de los sindicatos 
debe estar constituidos por los obreros; todos los organismos sindicales deben 
reforzar la colaboración internacional14. 

Ampliar los poderes y las responsabilidades del sindicato. En la nueva versión 
de 1924, se reafirmó que el sindicato es una persona jurídica. El sindicato no es 
responsable de los comportamientos personales de los miembros. Los sindicatos 
y las asociaciones organizadas por los empleadores de las empresas o las 
fábricas se encuentran en igualdad de condición; ambas partes deben reunirse 
cuando hagan planes para mejorar las condiciones de los trabajadores y tengan 
que discutir y solucionar los conflictos entre los empleadores y los trabajadores. 
Hay que añadir además el derecho de huelga. Suplir los artículos para mejorar 
las condiciones de los trabajadores, por ejemplo, el sindicato puede dar 
sugerencias a los dueños y empleadores de las fábricas o empresas, y reunirse 
con ellos para discutir los asuntos sobre las jornadas laborales, la prevención de 
riesgos laborales, las condiciones de salubridad de la fábrica o del taller.  

Con respecto a las cuotas de los miembros, habían subido el porcentaje –el 
5% sobre el salario–, pero los fondos, la recaudación temporal y la participación 
no estában limitados. Y si los fondos, las primas del seguro laboral, los ahorros 
de los miembros ya están guardados en el banco, y dicho banco se encuentra 
en la situación de quiebra, el sindicato y sus afiliados tienen derecho de reclamar 
dicho importe con carácter preferencial. 

Sobre la supervisión del gobierno local, se rectificó que los sindicatos locales 
debieran presentar cada seis meses un informe y un formulario de estadística 
sobre los nombres y los curricula vitarum de los oficiales y miembros del comité 
administrativo, un resumen de trabajo de la organización y su situación 
económica. Cuando hubiese controversias entre los trabajadores y los 
empleadores de las fábricas o empresas, el gobierno local debía llevar el asunto 
a la mediación o el arbitraje, no se podía sentenciar por la fuerza.  

Sobre la eliminación de la cláusula sobre disolver y liquidar el organismo 
sindicado, se añadió una cláusula –Cláusula 20–: 

 
《工会条例》(1924):凡刑事违警律15中所限制之聚众领会等条文，均不适用于本法。 

                                                            
14《工会条例》(1924),第6条:工会以产业组织为主，但因特殊之情形，经多数会员之同意，亦得

设职业组织。已设立之同一性质之工会有两个或两个以上者，应组织工会联合会。工会或工会联

合会，得与别省或外国同性质之团体联合或结合。[El Estatuto Sindical (1924), cláusula 6: la 
organización sindical se constituye principalmente por los trabajadores de las sociedades 
industriales; pero en las circunstancias especiales, cuenta con la aprobación mayoritaria de los 
miembros del sindicato, se puede organizar por tipos de profesiones. Si en la misma localidad 
tienen una catidad igual o mayor que dos sindicatos con las mismas características y funciones, 
los mismos sindicatos deben constituir un sindicato de coalición. Los sindicatos y los sindicatos 
de coalición han de colaborar con los de otras localidades u otros países]. 
15 刑事违警律:指北洋政府所制定的《暂行新刑律》(1912)和《治安警察条例》(1914). 
[Los reglamentos criminales de la Policía. Se refiere la Nueva Ley Criminal ‹Provisional› (1912) 
y el Reglamento de Policía de Seguridad Pública, que fueron publicados por el Gobierno de 
Beiyang (1914)]. 
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[El Estatuto Sindical (1924): las cláusulas publicadas en las legislaciones 
criminales de policía, que van en contra de la libertad de reunión y de 
asociación, no afectan al Estatuto Sindical]. 

 
El Estatuto Sindical de 1922 y su modificación de 1924 fueron de los más 

significativos éxitos que alcanzaron conseguir los trabajadores durante los 
movimientos y las luchas en defensa de sus derechos y contra la desigualdad, y 
las normativas precursoras de las posteriores leyes sindicales en China; fueron 
también frutos de la Primera Cooperación entre el Kuomintang y el Partido 
Comunista16, y de la política de Ayuda a los Campesinos y Obreros de Sun Yat-
sen durante los primeros años de la República de China. 

 

   
La foto de Mao Zedong (izquierda) y Chiang Kai-shek (derecha) en la 

Primera Cooperación entre el Kuomintang y el Partido Comunista. 

 

                                                            
16 La Primera Cooperación entre el Kuomintang y el Partido Comunista: en los primeros años de 
la segunda década del siglo XX, el Sun Yat-sen intentaba encontrar el camino correcto de la 
revolución, desde entonces, recibió la ayuda de la Internacional Comunista, la Rusia soviética y 
el Partido Comunista de China. Adoptando sugerencias de Henk Sneevliet (14/05/1883–
13/04/1942, es reconocido en China como G. Maring, fue representante en China de la 
Internacional Comunista) –acoger la cooperación del Partido Comunista de China y acordar la 
incorporación al Kuomintang de miembros del Partido Comunista de China a título personal–. En 
junio de 1923 se celebró el Tercer Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en que 
se discutió de manera concreta lo referente al ingreso de sus miembros en el Kuomintang. Se 
definió oficialmente la orientación de la Cooperación entre Kuomintang y Partido Comunista. En 
enero de 1924, el Kuomintang celebró en Guangzhou su Primer Congreso Nacional, al cual 
asistieron Li Dazhao, Mao Zedong, y otros comunistas que habían ingresado en esa 
organización. El Congreso confirmó oficialmente las tres políticas –unión con Rusia, unión con el 
Partido Comunista de China y ayuda a los campesinos y obreros–. Se explicaron nuevamente 
los Tres Principios del Pueblo –Sun Yat-sen resumió sus ideales revolucionarios en los Tres 
Principios del Pueblo: nación, derecho y vida del pueblo–, y se reorganizó el Kuomintang.  
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1.2.2. La Ley Sindical, la Ley de Fábricas y la Ley de Inspección de Fábricas 
publicados por el Kuomintang de la República de China, liderado por Chiang Kai-
shek. 
 

Durante los años del Gobierno Nankín, gobernado por Chiang Kai-shek, el 
gobierno central de la República de China dictó tres normas de contenido laboral 
–la Ley Sindical de 21 de octubre de 1929, la Ley de Fábricas de 30 de diciembre 
de 1929 y la Ley de Inspección de Fábricas de 10 de febrero de 1932–.  

La Ley Sindical (1929) fue aprobada en el Tercer Congreso Nacional del 
Kuomintang17; se aprobó el 21 de octubre del mismo año. La ley contiene 8 
capítulos, divididos en 53 cláusulas. Según los contenidos de la Ley Sindical, 
comparados con los del Estatuto Sindical de 1922 y su modificación de 1924, el 
Gobierno de Kuomintang había puesto más cláusulas con más detalles para 
limitar y controlar las actividades, los derechos y los poderes de la organización 
sindical. Por ejemplo, en el capítulo I, cláusula 1 señalaba que el sindicato de los 
obreros industriales debía tener un mínimo 100 miembros, y el de los 
trabajadores profesionales debía constituirse con un mínimo de 50 miembros. En 
la cláusula 3 restringía que los funcionarios (incluidos los trabajadores del 
departamento administrativo del gobierno, de tráfico, de asuntos militares y de 
industrias bélicas, de fábrica industrial del estado, de organización de educación 
y de servicio público) no pueden ser miembros de sindicatos. Sobre las 
actividades del sindicato, en el capítulo III, cláusula 27, asignaba que el sindicato 
y sus miembros no pueden ejercer las siguientes actividades: bloquear las 
actividades de los negocios o de las fábricas, coger sin causa justificable o 
deteriorar los bienes o los productos de los negocios o las fábricas, detener o 
golpear a los trabajadores o empleadores, obligar a los empleadores a contratar 
a trabajadores recomendados por el sindicato, llevar armas en las reuniones o 
manifestaciones, extorsionar a los trabajadores o miembros de su organización, 
obligar a sus miembros a estar en huelga o denegar el trabajo, recaudar 
donación o comisión sin autorización o permiso por parte del gobierno. También 
había limitado el tiempo de fusión de los sindicatos de la misma área industrial o 
la misma profesión –cláusula 52–, en la misma localidad si existen dos o más 
sindicatos de la misma área industrial o de la misma profesión, han de fusionarse 
obligatoriamente en un tiempo máximo de dos meses desde la publicación de la 
presente ley. 

Al contrario de las limitaciones a los sindicatos, en la Ley Sindical de 1929 
habían ampliado el poder del gobierno local. En la cláusula 9 del capítulo I se 
señalaba que la modificación de la constitución de un sindicato estaría en vigor 
tras la autorización y la aprobación por parte del gobierno local. En el capítulo III 
la cláusula 28 demuestra que el gobierno local tiene el poder de destituir la 
organización sindical si las decisiones tomadas o las actividades de selección 
ejecutivas por dicha organización contravienen las leyes, los reglamentos del 
gobierno, y la Constitución del sindicato. En cuanto a la comunicación con los 
sindicatos extranjeros, en la cláusula 46 del capítulo VI orienta que, sin la 
aprobación del gobierno local, el sindicato no puede construir la confederación 
con otro sindicato extranjero. 

                                                            
17 El Tercer Congreso Nacional de Kuomintang se celebró desde el 15 al 28 de marzo de 1929 
en la ciudad de Nankín. 
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No obstante, si establecemos una comparación con el Estatuto Sindical del 
Gobierno de Guangzhou, en esa Ley Sindical hay varias mejoras:  

1. Proteger los derechos de los miembros. En el capítulo IV, las cláusulas 31, 
32 y 33 señalan claramente que el empleador de la fábrica o la empresa no 
puede despedir al trabajador por la causa de que participe en un sindicato, o 
cuando tengan conflictos entre ellos y dicho conflicto esté en el procedimiento de 
mediación o arbitraje; el empleador no puede negar la contratación del trabajador 
por la razón de que es miembro u oficial de un sindicato. En caso de que los 
hechos del empleador sean contrarios a las cláusulas 31 y 32, el gobierno local 
debe imponerle una multa de 300 yuanes de la época (máximo) –capítulo VII, 
cláusula 48–; si el empleador no cumple la cláusula 33, despedir al trabajador, 
debe pagar una indemnización de 10 a 100 yuanes de la época por trabajador –
cláusula 49–. 

2. En relación con el tema financiero, en la cláusula 34 del capítulo IV se 
precisa que la organización sindical no paga los impuestos sobre la renta de 
personas jurídicas, los impuestos de transacción y los impuestos de registro 
mercantil. En la cláusula 35 se indica que, si un deudor del sindicato presenta el 
expediente de quiebra, el sindicato tiene la prioridad de cobro perteneciente al 
acreedor. Acerca de la cuota de la organización, en la presente ley se ha 
reducido al 2% sobre el salario de cada miembro, en vez del 3% en el Estatuto 
Sindical de 1922 y el 5% en la modificación de 1924 del Estatuto. 

En 1947, el gobierno central de Kuomintang de la República de China regresó 
a Nankín18, modificaron la Ley Sindical. La nueva Ley Sindical tiene 63 artículos, 
ampliaron los 8 capítulos de la Ley Sindical de 1929 a 13 capítulos –separaron 
el capítulo II Responsabilidad en 4 capítulos: capítulo III Miembros del Sindicato, 
capítulo IV Oficial del Sindicato, capítulo V Reunión y capítulo VI Recursos. 
Añadieron los capítulos sobre la Norma General (capítulo I), Organización a Nivel 
Base (Capítulo XI) –los miembros del sindicato deben organizar grupos y células 
bajo la dirección del comité administrativo; el grupo debe contar con un mínimo 
de 5 miembros y un máximo de 20 miembros del mismo sindicato, y cada 3 
grupos deben constituir una célula; dentro de los miembros de cada grupo o 
célula, se elige un secretario para dirigir las actividades, el periodo de ejercer el 
cargo de secretario sería de un año; dicho cargo podría ser reelegido por los 
miembros. En la modificación de 1947 asignó aún más limitaciones para los 
miembros y la organización, tal como: I. en la cláusula 7 del capítulo II, cuando 
hubiesen más de 50 trabajadores con más de 20 años de edad en la misma 
fábrica de una localidad, o cuando hubiesen más de 30 trabajadores con más de 
20 años en el ejercicio de la misma profesión en una localidad, habría que 
organizar obligatoriamente un sindicato. II. En el capítulo IV, la cláusula 17 
señalaba la limitación de la nacionalidad de los miembros –todos los miembros 
                                                            
18 Entre 1925 y 1949, el Gobierno de Kuomintang había cambiado varias veces su sede central: 
El Gobierno de Guangzhou: liderado por Sun Yat-sen, desde 1 de julio de 1925 hasta 5 de 
diciembre de 1926; el Gobierno de Wuhan: liderado por Wang jingwei, del 21 de febrero al 19 de 
agosto de 1927; el Gobierno de Nankín: liderado por Chiang Kai-shek, desde el 18 de abril de 
1927 al 17 de noviembre de 1937; el Gobierno de Chongqing – la segunda capital del República 
de China durante 21 de noviembre de 1937 y 5 de mayo de 1946–, gobernado por Chiang Kai-
shek y Wang Jingwei; el Gobierno de Nankín: entre el 5 de mayo de 1946 y el 20 de mayo de 
1948, bajo el control de Chiang Kai-shek, en la Orden del Gobierno de la República de China de 
enero de 1948 demostró que la ciudad de Beiping (posteriormente Pekín) era la segunda capital, 
hasta que en octubre de 1949 el Partido Comunista fundó la República Popular China en Pekín, 
en diciembre de 1949 el gobierno central de Kuomintang se trasladó a Taiwán.  
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del sindicato deben tener nacionalidad china–, también estaba limitada la edad 
de los miembros del comité administrativo –los miembros del comité 
administrativo deben tener un mínimo de 23 años–. III. Se añadió nuevo 
contenido en la cláusula 38 del capítulo de VIII de restringir el derecho de pedir 
permiso para ausentarse: para organizar y preparar las reuniones, los oficiales o 
miembros del comité permanente deben pedir permiso en su trabajo, el tiempo 
del permiso máximo para un oficial es de 30 horas al mes, para un miembro del 
comité permanente es media jornada del día. IV. En relación con el tema de la 
huelga, en la cláusula 28 del capítulo VII se señala que la decisión de la huelga 
por conflicto salarial, debía ser mediante votación con un mínimo de 50% de 
votos; si la controversia estaba en procedimiento de arbitraje, no se podía 
anunciar ni organizar la huelga; el sindicato no podía declarar la huelga para 
exigir la subida del salario que superase el límite establecido y reglamentado. 
Para reforzar el control, mejorar el orden público, desarrollar la economía 
capitalista, el gobierno de Nankín promulgó en 30 de diciembre de 1929 la Ley 
de Fábricas, con 77 artículos en 13 capítulos –Normativas generales, obrero-
niño y obrero femenino, jornada laboral, descanso y vacaciones, salario, 
finalización de contrato, bienestar de obrero, equipos de seguridad y de sanidad, 
subvención y pensión de obrero, reunión de fábrica, aprendiz, incumplimiento y 
multa, anexo–.  

Según los contenidos de la Ley de Fábricas, podemos decir que es la primera 
legislación en la historia de China bastante completa de formalizar la fábrica y 
proteger el derecho de los obreros. Lo más brillante de esa ley es determinar los 
derechos fundamentales del trabajador infantil, obrero femenino, y los derechos 
atinentes al descanso, vacaciones, salario y pensión, prevención laboral; a la vez 
que marcar también los casos de incumplimiento de la ley y sus penalizaciones 
correspondientes.  

En lo que se refiere a los derechos del trabajador infantil y obrero femenino, 
en el capítulo II designaba que: la fábrica no podía contratar a los trabajadores 
con menos de 14 años19 (incluso los aprendices –capítulo XI artículo 57–); los 
trabajadores con menos de 16 años y más de 14 años son trabajadores 
infantiles, los trabajadores infantiles solamente pueden hacer los trabajos ligeros 
–artículo 6–. También indicó en la ley los tipos de trabajo que no debían llevar a 
cabo los trabajadores infantiles y las obreras: I. trabajar con los productos o los 
materiales explosivos, tóxicos o combustibles; II. trabajar en la habitación o el 
taller de gas asfixiante o de polvo; III. limpiar, engrasar, examinar, reparar, poner 
o quitar la cinta, correa o cadena de la máquina rodando y de la parte de 
engranaje de un motor; IV. conectar los cables eléctricos de alta tensión; V. 
dedicarse al mineral de disolución y escoria; VI. trabajar como calderero; VII. 
otros trabajos peligrosos o de influencias nocivas.  

En cuanto al horario de trabajo y derecho de descanso y vacaciones, en el 
capítulo III señalaba claramente las horas límites de la jornada (artículos 8–13): 
la jornada laboral ordinaria de los trabajadores adultos es de 8 horas, si fuese 
necesario podrá trabajar horas extras –máximo 2 horas–; para los trabajadores 
de jornada nocturna, es obligatorio cambiar su turno una vez a la semana; por 
causa de fuerza mayor, por ejemplo el cambio de tiempo, el incidente de la 
sociedad, podrá trabajar horas extras con un máximo de 4 horas al día, 36 horas 

                                                            
19 Capítulo II artículo 5 de la Ley de Fábrica (1929): la persona que no haya cumplido los 14 años 
no puede ser contratada por un establecimiento fabril. 
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al mes; los trabajadores infantiles no pueden trabajar más de 8 horas al día y las 
obreras no pueden trabajar desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana 
del día siguiente. En el capítulo IV de cláusula 14–19 indica que: 1. Si el obrero 
trabaja 5 horas seguidas, debe tener media hora de descanso; 2. Los obreros 
deben tener descanso un día a la semana; 3. En las fiestas y los días 
conmemorativos asignados por el gobierno, los obreros deben coger días de 
descanso; 4. Las vacaciones legales son: un obrero trabaja en la misma fábrica 
más de un año y menos de 3 años, le corresponden en este caso 7 días/año de 
vacaciones; entre 3 años y 5 años, 10 días/año; de 5 años a 10 años, 14 
días/año; trabaja más de 10 años, corresponde 1 día de vacaciones por año, 
máximo 30 días/año. En el capítulo VII (Bienestar de obrero) el artículo 37 
estableció la normativa de maternidad del trabajador femenino: las trabajadoras 
tienen derecho a 8 semanas de baja por maternidad, y cobran la paga completa 
durante la baja. 

Acerca de las cláusulas sobre el salario y la pensión de los trabajadores, en 
los capítulos V y IX demuestran que: I. el salario mínimo fijado por la fábrica debe 
ser designado por el nivel de vida estándar –artículo 20–. II. Igualdad de salario 
del mismo trabajo entre los trabajadores masculinos y femeninos –artículo 24–. 
III. en el caso de enfermedad causada por el trabajo, la fábrica debe ser 
responsable de los gastos médicos y, pagar la pensión diaria de 2/3 sobre el 
salario ordinario durante los primeros 6 meses de baja, 1/2 de salario desde el 
séptimo mes hasta el duodécimo mes. IV. si el trabajador está discapacitado por 
enfermedad causada por el trabajo o accidente durante el trabajo, la fábrica debe 
pagar una pensión compensatoria de un mínimo de 1 año de salario por medio 
y un máximo de 3 años. V. si el accidente o enfermedad del trabajo conduce al 
fallecimiento del trabajador, la fábrica debía pagar 50 yuanes de la época para 
los gastos de funeral, y 200 yuanes de la época más dos años de salario medio 
del dicho trabajador a la familia del fallecido. 

Salvo los derechos y las obligaciones del empleado y del empleador, esa ley 
también marcó por primera vez la normativa de la reunión y la comunicación 
entre ellos. En el artículo 49 se determinaba que la reunión de la fábrica se forma 
por los representantes de la parte del empleador y los de todos los obreros. Los 
objetivos de las reuniones son (artículo 50): investigar las formas de mejorar el 
trabajo; perfeccionar la relación de los trabajadores y mediar en los conflictos; 
apoyar la ejecución de los contratos y la normativa de la fábrica; discutir los 
temas de ampliación de jornada y de modificación de la condición de bienestar; 
mejorar los equipos de seguridad y sanidad; dar sugerencias a los empleadores 
para mejorar la condición de la fábrica. 

Sobre la Ley de Inspección de Fábrica, que dictó el 10 de febrero de 1931, de 
alguna manera podemos decir que es una ley suplementaria de la Ley de 
Fábrica. En sus 20 disposiciones marcaban: I. el gobierno central acredita los 
inspectores a las fábricas –artículo 3–. II. los asuntos principales de inspección 
son el cumplimiento de la Ley de Fábrica, por ejemplo, la edad de los obreros, el 
horario de trabajo, el tiempo de descanso y de vacaciones, los equipos de 
seguridad y sanidad, el pago de salario y pensión, etc. –artículo 4–. III. la 
profesionalidad de los inspectores: los inspectores deben tener estudios o 
formación industrial y profesional adquirida tras su pase por los colegios 
nacionales o internacionales del ramo, deben estar trabajando en el área de la 
empresa industrial con un mínimo de 10 años –artículo 5–. IV. las obligaciones y 
responsabilidades de los inspectores serán: tener comunicaciones directas con 
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los obreros y con los sindicatos; presentar un informe cada 3 meses; corregir los 
errores o dar sugerencias para modificar los fallos en materia de seguridad y de 
sanidad de las fábricas –artículos 9, 11 y 13–. V. los actos ilícitos de los 
inspectores (artículos 14 y 15) serán: corrupción, amenaza, falsificación de 
documentos e informes, revelar secretos relacionadas con la entidad, destruir la 
relación entre el empleador y el empleado, aceptar las peticiones del empleador 
o de los obreros sin autorización del gobierno, tener puesto concurrente en otra 
organización pública o privada. 

 
En suma, de las legislaciones laborales redactadas o publicadas por los 

gobiernos de la República de China, históricamente son los frutos de las 
reformas, movimientos y modernizaciones nacionales e internacionales desde el 
final del siglo XIX hasta el mediado el siglo XX. Dichas leyes y reglamentos 
fueron el punto de partida de la legislación laboral de China. Existen claramente 
muchos artículos que tratan de proteger los derechos de libertad e igualdad de 
los trabajadores y sindicatos, aunque en algún sentido tienen las cláusulas muy 
limitadas, y demuestran la fuerza por una parte y los deseos por otro de los 
controles por el gobierno local y por el gobierno central. 
 

2. Las leyes y los decretos redactados y expedidos por el Partido Comunista 
durante la época de República de China entre 1922 y 1949.  
 

En 1917, tuvo lugar en Rusia la Gran Revolución Socialista de Octubre20, a 
través de la cual se fundó el primer Estado social del mundo. La victoria de la 
Revolución de Octubre y las ideas socialistas atrajeron la atención de los 
elementos progresistas de China. El pueblo chino encontró en la práctica de la 
revolución soviética, su importante arma ideológica –el marxismo-leninismo–. En 
agosto de 1920, Chen Duxiu21, Li Da22, Lihanjun23 y otros compatriotas fundaron 
en Shanghai la primera organización comunista de China. El 23 de julio de 1921, 
Mao Zedong, He Shuheng, Dong Biwu y otros diez delegados procedentes de 
todo el país celebraron en la ciudad de Shanghai el Primer Congreso Nacional 
del Partido Comunista de China. En la reunión se leyeron informes sobre las 
actividades de las organizaciones del Partido Comunista y de la Liga de la 
Juventud Comunista de los diversos lugares y se elaboró y aprobó el Programa 
del Partido Comunista de China. Después de la reunión, en China nació una 
nueva fuerza –el Partido Comunista de China–. Tras una serie de luchas y 
guerras contra la dominación de los caudillos militares, el imperialismo, y las 
guerras de agresión de Japón, entre ellas, las más inolvidables e importante en 

                                                            
20 La Gran Revolución Socialista de Octubre: el 25 de octubre de 1917 (corresponde al calendario 
juliano vigente en el Imperio ruso), también conocida como Revolución bolchevique. Según la 
historiografía oficial de la antigua Unión Soviética y el acuerdo con grupos comunistas –
particularmente los antirevisionistas–, fue la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917, tras 
la revolución de febrero. 
21 Chen Duxiu (1880-1942): fue fundador del Partido Comunista de China, del que sería su primer 
presidente y secretario general.  
22 Li Da (1890-1966): fue un filósofo marxista y uno de los fundadores del Partido comunista de 
China. En 1923 se retiró del Partido Comunista, y en 1949 volvió a adherirse al Partido Comunista 
de la República Popular China. 
23 Li Hanjun (1890-1927): fue igualmente fundador del Partido Comunista de China y miembro 
del Tercer Comité Ejecutivo del Partido Comunista de China desde 1923 a 1925. 
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la historia contemporánea de China son: La guerra de la Expedición al Norte24, 
el Levantamiento de Nanchang25, la Gran Marcha del Ejército Rojo Obrero y 
Campesino de China26, el Incidente del 18 de Septiembre de 193127, el 
Movimiento de 9 de Diciembre de 193528, el Incidente de 7 de Julio de 193729, la 
Rendición de Japón de 15 de agosto de 1945, la Negociación de Chongqing30 y 
la Guerra de Liberación. Finalmente, el Partido Comunista logró la victoria y 
fundó la República Popular China en octubre de 1949. 

Durante esas casi tres décadas, bajo la dirección del Partido Comunista 
habían redactado y publicado 4 códigos y reglamentos sobre derecho laboral: 

 
2.1. El Programa del Código Laboral de 1922.  
 
En 1922, el Programa del Código Laboral fue redactado por la Secretaría de 

Sindicatos del Partido Comunista –actualmente es la Federación Nacional de 
Sindicatos (China)–. Dicho Programa había sido anunciado en 16 de agosto del 
mismo año, pero finalmente no había sido reconocido ni aprobado por el 
gobierno central de la República de China. A principios de agosto del mismo año, 
la Secretaría de Sindicatos del Partido Comunista presentó una petición sobre 
Establecimiento de Legislación Laboral a la Cámara de Diputados de la 
República de China; en la citada petición exigieron al Parlamento que añadieran 
las cláusulas de derecho laboral en la Constitución: 

                                                            
24 La Guerra de Expedición al Norte duró desde julio de 1926 a marzo de 1927. El Ejército 
Revolucionario Nacional tomó juramento en Guangzhou iniciando oficialmente la Guerra de 
Expedición al Norte; se terminó durante la primera mitad del mes de marzo de 1927, cuando 
Zhou Enlai (1898-1976) se convirtió en un destacado político de la República Popular China, 
miembro del Partido Comunista y primer ministro de China desde 1949 hasta 1976. Además, 
dirigió a los obreros de Shanghai en el levantamiento armado, posibilitando al Ejército de 
Expedición al Norte entrar sin tropiezo en la ciudad.  
25 El Levantamiento de Nanchang: el 1 de agosto de 1927, después de que se rompió totalmente 
la cooperación entre el Kuomintang y el Partido Comunista de China, los líderes del Partido 
Comunista desencadenaron el Levantamiento de Nanchang, que fue el primer disparo de las 
fuerzas armadas revolucionarias contra los reaccionarios del Kuomintang. 
26 La Gran Marcha del Ejército Rojo Obrero y Campesino de China: de octubre de 1934 a octubre 
de 1936. Tras el Levantamiento de Nanchang, el Partido Comunista estableció su primera base 
de apoyo revolucionario en Jinggangshan de la provincia Jiangxi, desde 1930 a 1934, el 
Kuomintang realizó en varias ocasiones a gran escala el “cerco y aniquilamiento” contra las bases 
del Partido Comunista. En 1933, el Ejército Rojo del Partido Comunista fracasó la quinta 
campaña contra el “cerco y aniquilamiento”, en octubre de 1934 las fuerzas vertebrales del 
Ejército Rojo Central se vieron obligadas a retirarse de la base de apoyo revolucionario central 
para iniciar el desplazamiento estratégico hasta octubre de 1936. 
27 El Incidente del 18 de septiembre: Para ocupar las tres provincias del nordeste de China, Japón 
creó el Incidente del 18 de septiembre de 1931.  
28 El Movimiento del 9 de diciembre de 1935: el 9 de diciembre de 1935, unos 6.000 estudiantes 
de Beiping (actualmente Pekín), bajo la dirección del Partido Comunista, llevaron a cabo una 
grandiosa manifestación contra Japón y a favor de la salvación nacional. 
29 El Incidente del 7 de Julio de 1937: Para hacer realidad de los intentos de ocupar toda China, 
Japón desató el Incidente de 7 de Julio en Beiping (actualmente Pekín), tuvo lugar en Lugouqian, 
por lo que fue llamado también Incidente de Luogouqian. 
30 La Negociación de Chongqing: En agosto de 1945, el Presidente de Kuomintang –Chiang Kai-
shek– emitió sucesivamente tres invitaciones a Mao Zedong para viajar a Chongqing a llevar a 
cabo consultas y acuerdos acerca de los problemas referentes a la paz en China. El 28 de agosto, 
Mao Zedong y otros líderes del Partido Comunista partieron de la ciudad Yan’an a Chongqing 
para efectuar negociaciones con el Kuomintang. La negociación duró 43 días, el 10 de octubre 
del mismo año se anunció el Resumen de la Negociación. 
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同人等素从事劳工运动，连年来亲睹国内劳工饱受暴力摧残之惨状，深知国内劳工无法律保护之痛苦，加以

感受操政柄者之巧于舞文玩法，益觉得劳动法案规诸宪法之重要。为全国劳工请命计，为国家立法前途计，

理合拟具劳动法案大纲19条，依法请愿贵院尽量采纳通过，规诸宪法。 

[En los últimos años, junto con los obreros organizamos los movimientos para 
cambiar la situación, hemos visto con nuestros propios ojos las condiciones 
miserables de los obreros, sabemos profundamente los sufrimientos de los 
obreros por no contar con una legislación laboral para proteger sus propios 
derechos; además, los gobernantes no daban importancia a establecer dicha 
normativa; pensamos aún más la importancia que tiene el recoger las cláusulas 
sobre Derecho Laboral en la Constitución. Con el objetivo de interceder a favor 
de los obreros y mejorar el sistema de legislación del estado, elaboramos el 
Programa de Código Laboral con 19 cláusulas, según las leyes vigentes pedimos 
la posible aprobación y adaptación por el Parlamento, para que lo pusieran en la 
Constitución]. 

 
Dentro de los 19 artículos del Programa, se indicaba que los obreros tienen 

derecho de reunión, de formar la asociación, de huelgas, etc.; se estableció la 
jornada laboral de 8 horas diarias y máximo de 6 horas para los obreros de 
trabajo manual pesado. También fue fijado el salario mínimo y el derecho de 
seguridad de los trabajadores femeninos y trabajadores infantiles. En cuanto el 
límite de edad del trabajador infantil, en el Programa señaló que no se podía 
contratar a los trabajadores con menos de 16 años, y los obreros menores de 18 
años no pueden ejecutar los trabajos pesados y perjudiciales para la salud, 
trabajar horas extras, ni elaborar los productos o materiales explosivos o tóxicos. 
Después del anuncio del Programa de Código Laboral, la Secretaría de 
Sindicatos del Partido Comunista mandó a todas las organizaciones sindicales 
de China una notificación sobre el movimiento de establecimiento de legislación 
laboral: los miembros de los sindicatos locales han de discutir los contenidos del 
Proyecto de Código Laboral, difundir ampliamente el contenido de las cláusulas 
de dicho Proyecto a los obreros de su zona y solicitar las opiniones pertinentes 
sobre el mismo. Los primeros que respondieron a la notificación fueron el 
personal laboral del ferrocarril, el de los mineros del carbón, el de las fábricas de 
textil y el de las fábricas de cemento de la ciudad Tangshan (provincia Hebei). 
Ellos conformaron una Alianza de puesta en marcha de la Legislación Laboral 
de Tangshan. En otras ciudades como Wuhan, Shanghai, etc., los trabajadores 
y obreros también respondieron a la notificación rápidamente. Ellos organizaron 
las manifestaciones y reuniones, publicaron el telegrama abierto a todo el país 
para exigir al gobierno central de la República de China para que incluyeran el 
Programa de Código Laboral en la Constitución. 

2.2 El Código Laboral de la República Soviética de China de 1931. 

El 7 de noviembre de 1931, en la base del Gobierno de la República Soviética 
de China –Ruijin, Jiangxi–, se celebró la primera Asamblea de los obreros, 
campesinos y soldados y aprobaron la Constitución, el Código Laboral y la Ley 
Agraria de la República Soviética de China31. 

                                                            
31 La República Soviética de China: fue el Estado de facto establecido por el Partido Comunista 
de China en las zonas controladas por el mismo entre 1931 y 1937. El establecimiento del 
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La notica sobre la aprobación del Código Laboral de la República Soviética de China en el periódico de la 
Federación Nacional de Sindicatos de China el 30 de junio de 1933. 

 
El Código Laboral contiene 75 cláusulas divididas en 12 capítulos, que son: 

Principios Generales, Trámite de Contratación, Contrato Colectivo y Contrato de 
Trabajo, Jornada de Trabajo, Salario, Trabajadores Femeninos, Jóvenes e 
Infantiles, Prevención Laboral, Federación Nacional de Sindicatos y Sindicatos 
Locales, Seguridad Social, Solución de Conflictos Laborales y Anexo. 

El Código Laboral de 1931 fue la primera legislación con el objetivo de 
proteger el derecho y la libertad laboral publicada por el Partido Comunista. Por 
un lado, en dicho Código demostraba muchas teorías positivas, tal como: fue la 
primera legislación que mencionaba el derecho de seguridad social de los 
trabajadores –artículo 68–. Todos los trabajadores, incluso los de los organismos 
estatales, las asociaciones colectivas o las sociedades privadas, sea cual fuera 
el trabajo que llevasen a cabo y el tiempo que hayan tenido, o el salario que 
tuviesen, tenían el mismo derecho a la seguridad social–; por otro lado, no 
podemos omitir la tendencia de “izquierdas” señalada en varios artículos, que no 
son aplicables en la circunstancia y las condiciones reales de dicho periodo, por 
ejemplo: 

En el capítulo V (Jornada Laboral, artículos 19–24) fijaba demasiado tiempo 
de descanso y vacaciones: la jornada ordinaria es 8 horas diarias, los 
trabajadores entre 16 y 18 años no deben trabajar más de 6 horas diarias, los 
trabajadores infantiles (de 14 a 16 años, que está trabajando antes de publicar 
el Código Laboral) no pueden trabajar más de 4 horas al día; para el turno de la 
noche, la jornada debe ser una hora menos que el de día; trabajando seis meses 
seguidos, tienen derecho de 2 semanas de vacaciones, con salario completo 
durante las vacaciones; cada trabajador tiene derecho 42 horas seguidas de 
descanso a la semana (incluso las vacaciones, fin de semana, festivo oficial, 
etc.). Además, disponía 8 días de festivos oficiales establecidos por la ley: el año 
nuevo –el 1 de enero–, el fallecimiento de Lenin –el 21 de enero–, el día de la 

                                                            
Gobierno Central Provisional de la República Soviética de China tuvo lugar el 7 de noviembre de 
1931 cuando celebró en la ciudad Ruijin de la provincia Jiangxi su Primera Asamblea Nacional 
de Representantes del Sóviet de China.  
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Huelga de los Obreros de Ferrocarril Jinghan32 –el 7 de febrero–, el día de la 
Comuna de París –el 18 de marzo–, el día de los trabajadores –el 1 de mayo–, 
el día del Movimiento de 30 de Mayo33 –el 30 de mayo–, el día de la República 
Soviética de China –el 7 de noviembre–, el día del Levantamiento de 
Guangzhou34 –el 11 de diciembre–.  

Salvo esos festivos, el Código también indicó que el día antes del festivo o de 
descanso, el trabajador no debía trabajar más de 6 horas. Sumamos todos: los 
días y horas de descanso, los días de vacaciones y festivos oficiales, etc., para 
un trabajador varón y adulto, tendría un número considerable de días de 
descanso al año. Podemos imaginar que, con las circunstancias y condiciones 
de las zonas bajo del control del Partido Comunista en aquella época, estas 
cláusulas eran excesivas y desfavorables para el desarrollo de la sociedad y de 
la economía. 

Disponer un nivel demasiado alto para el bienestar de los trabajadores. 
Artículo 53 del capítulo VII (Prevención Laboral): las fábricas debían financiar y 
construir las residencias o viviendas para ofrecer gratuitamente a los 
trabajadores y a sus familias; si la fábrica no podía edificar dichas viviendas, 
había que pagar a sus trabajadores el alquiler correspondiente. Y en el artículo 
70.5 se señalaba que, para la subvención de nacimiento, el trabajador o la 
trabajadora pueden cobrar una subvención correspondiente a 10 meses de 
gastos de objetos personales y leche para el bebé recién nacido, pero la 
subvención no debía ir más allá de una retribución de dos meses de salario.  

En marzo de 1933, según las investigaciones y las sugerencias sobre el 
Código Laboral de Liu Shaoqi35 y Chen Yun36, en la 38 reunión del Gobierno 
Central Provisional de la República Soviética de China, decidieron modificar el 
Código Laboral. En octubre de 1933, se promulgó la modificación del Código 
Laboral:  

I. Reducir el ámbito del empleador. Los campesinos menos favorecidos y 
aquellos sumidos en la pobreza, los navieros de condición empresarial baja, los 
artesanos y los trabajadores de las cooperativas de producción no son 
empleadores.  

                                                            
32 La Huelga de los Obreros de Ferrocarril Jinhan, que fue llamada también la Huelga del 7 de 
febrero por la fecha –el 7 de febrero de 1923– contó con más de 20.000 obreros que participaron 
en la citada huelga. Dicha huelga originó la paralización de 1.200 km de ferrocarril.  
33 El Movimiento del 30 de mayo: 30 de mayo de 1925. Fue un movimiento obrero y 
antiimperialista. Dicho movimiento comenzó cuando agentes de la policía municipal de Shanghai 
abrieron fuego contra manifestantes obreros en la concesión internacional de Shanghai. Fue un 
movimiento en contra de los extranjeros. 
34 El Levantamiento de Guangzhou tuvo lugar en la ciudad de Guangzhou, de la provincia 
Guangdong, el 11 de diciembre de 1927, dirigido por el Partido Comunista. Aunque el 
levantamiento fue un fracaso y ocurrió a pesar de las objeciones considerables de unos 
comandantes militares comunistas, animó los movimientos y levantamientos subsiguientes en 
China. 
35 Liu Shaoqi (1898–1969) fue un político chino, uno de los máximos dirigentes del Partido 
Comunista de China, y Presidente de la República Popular China desde 28 de abril de 1959 
hasta 31 de octubre de 1968. 
36 Chen Yun (1905–1995) fue un político del Partido Comunista de China, que participó en la 
Gran Marcha del Ejército Rojo entre 1934 y 1936. Fue miembro del Comité Central del gobierno 
del Partido Comunista desde 1931 hasta 1937, miembro del Comité Permanente del Buró Político 
de Comité Central de la República Popular China, presidente de la Conferencia Consultiva 
Política (1987-1992), en 1975 también fue nombrado vicepresidente del Estado. 
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II. Adaptar adecuadas medidas acomodaticias a la luz de las condiciones 
específicas sobre la jornada laboral, fundamentalmente mantiene 8 horas 
diarias, pero para los trabajadores de las profesiones especiales no deben 
cumplir la jornada de 8 horas.  

III. Menguar los días de descanso y vacaciones.  
IV. Eliminando la norma de pago por duplicado cuando los trabajadores han 

de trabajar en las vacaciones, fin de semana o tiempo de descanso.  
V. Modificar la forma de pago de nómina. VI. Enmendar las cláusulas de 

seguridad social para aligerar las cargas del empleador.  

2.3. El Reglamento Provisional de Protección Laboral en las zonas bajo el 
control del Partido Comunista. 

En las bases de apoyo revolucionario dirigidas por el Partido Comunista, 
habían publicado numerosos normativas y reglamentos sobre el tema de laboral. 
Entre ellos, lo más importante e influyente es el Reglamento Provisional de 
Protección Laboral de la Zona Jinjiluyu37, que fue publicado por el gobierno de la 
zona el 1 de noviembre de 1941.  

Tras de la publicación se llevaron a cabo tres enmiendas en 1942, 1943 y 
1944. Según las condiciones sociales y económicas reales de la base de apoyo 
revolucionario en la zona de Jinjuluyu y el Código Laboral de la República 
Soviética de China, el Reglamento estableció 45 artículos en 7 capítulos para 
explicar las normas sobre salarios, jornada laboral, contrato de trabajo, 
organización del sindicato, etc. Salvo la Zona Jinjuluyu, en las zonas de 
Shanganning38, Jinchaji39, etc., también se publicaron varias normas y leyes 
parecidas.  

Estas normativas y leyes por un lado protegieron el derecho de los 
trabajadores y mejoraron el orden público de la zona, también demostraron la 
principal teoría sobre la legislación laboral durante dicho periodo bajo la dirección 
del Partido Comunista. 

2.4. La Decisión sobre las Misiones Actuales de Movimiento Obrero en China. 

En agosto de 1948, un año antes de que el Partido Comunista lograse el 
triunfo definitivamente, durante la celebración del Sexto Congreso Nacional de 
los Trabajadores del Partido Comunista en la ciudad Haerbin de la provincia 
Heilongjiang, uno de los resultados fue la aprobación de la Resolución sobre las 
Misiones Actuales del Movimiento Obrero en China.  

En la misma se aprobaron las sugerencias para la legislación laboral:  
I. Normalmente, la jornada laboral sería de 8 a 10 horas diarias; basándose 

en el principio de democracia, la sociedad tiene derecho de administrar su 
jornada ordinaria.  

II. El sistema de salario razonable, debe garantizar los gastos del nivel de vida 
mínimo.  

                                                            
37 Jinjiluyu: en chino es 晋冀鲁豫, significa las provincias de Shanxi, Hebei, Shandong y Henan, 
dicha zona fue una de las bases más importantes del Partido Comunista durante la época de 
República de China. 
38 Shanganning: en chino es 陕甘宁，significa las provincias de Shaanxi, Gansu y Ninxia.  
39 Jinchaji: en chino es 晋察冀，dicha zona está situada en el noroeste de la provincia de Shanxi, 
el norte y nordeste de Hebei.  
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III. El principio de igual salario por igual trabajo entre los hombres y las 
mujeres.  

IV. Todos los trabajadores deben firmar un contrato con el empleador, y sería 
mejor si firman el contrato colectivo.  

V. Para solucionar los conflictos laborales, se debe utilizar el método de 
mediación o arbitraje. 

Estas sugerencias fueron en aquella época un instrumento del programa 
general para las leyes laborales sucesivas; también indicaron el principio y el 
fundamento en algún sentido para establecer las legislaciones laborales en los 
primeros años de la República Popular China. Las leyes o normativas arriba 
mencionadas son de las más significativas e importantes de las primeras 
establecidas por el Partido Comunista. Aunque algunas de ellas no habían sido 
aprobadadas y aceptadas por los gobiernos de la República de China, y en 
algunas de ellas se observa la existencia de cláusulas excesivas que no se 
correspondían a las circunstancias y condiciones de las bases de apoyo 
revolucionario del Partido Comunista, la mayoría de las cláusulas recogidas en 
estas normas tuvieron bastante influencia práctica en dicha época para proteger 
los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales.  

3. Conclusiones 

En resumen, durante la época de la República de China, con las influencias 
de los movimientos de finales del siglo XIX y sus repercusiones, bajo los 
controles de los gobiernos de la República de China y del Partido Comunista, los 
ciudadanos chinos sobre todo los obreros y estudiantes organizaron numerosos 
levantamientos y luchas con el motivo de mejorar la condición de vida, levantar 
nuevamente el país y estimular el desarrollo de la economía. 

Para suavizar los conflictos, mejorar el orden público, forzar sus controles, los 
responsables de dichos gobiernos publicaron varias disposiciones en distintas 
áreas del mundo laboral.  

En el ámbito de derecho laboral, por los gobiernos de Kuomintang de la 
República de China anunciaron: la primera ley laboral –Reglamento Provisional 
de Fábricas– del Gobierno de Beiyang, pero varias cláusulas del Reglamento 
Provisional que no tenían importancia práctica no alcanzaron a aplicarse de 
forma efectiva; el Estatuto Sindical del Gobierno de Guangzhou y su 
modificación, cabe ubicarlo entre los éxitos más significativos que lograron los 
trabajadores durante los movimientos y las luchas en defensa de sus derechos 
y contra la desigualdad y los frutos de la Primera Cooperación entre el 
Kuomintang y el Partido Comunista y de la política de Ayuda a los Campesinos 
y Obreros de Sun Yat-sen durante los primeros años de la República de China; 
la Ley Sindical, la Ley de Fábricas y la Ley de Inspección de Fábricas del 
Gobierno de Nankín, que contienen claramente muchos artículos que tratan de 
proteger los derechos de libertad e igualdad de los trabajadores y sindicatos, 
aunque en algún sentido tienen las cláusulas muy limitadas, patentizan por otro 
lado la fuerza por una parte y los deseos por otra de los controles llevados a 
cabo por el gobierno local y por el gobierno central.  

Por parte del Partido Comunista, se establecieron y publicaron muchas 
normas laborales, entre ellas, las más representativas son: el Programa de 
Código Laboral, el Código Laboral, los Reglamentos Provisionales de Protección 
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Laboral (de las bases de apoyo revolucionario) y la Decisión sobre las Misiones 
Actuales de Movimiento Obrero en China.  

Algunas de esas normativas no habían sido aprobadas y aceptadas por los 
gobiernos de la República de China, y en algunos de ellos existían cláusulas 
excesivas que no se correspondían con las circunstancias y condiciones de las 
bases de apoyo revolucionario del Partido Comunista, pero no podemos ignorar 
las influencias positivas y prácticas de muchas cláusulas de esas legislaciones 
en dicha época en el sentido de proteger los derechos de los trabajadores y 
mejorar la condición de trabajo.  

Podemos decir que esas leyes promovidas y publicadas por dichos gobiernos, 
aunque tienen algunas cláusulas muy limitadas y da la impresión de que 
presentan más los deseos del gobernante que otra cosa, en muchos sentidos 
también protegen los derechos de los trabajadores y han sido útiles para mejorar 
las condiciones del trabajo en diversos territorios e históricamente también 
sentaron precedentes y fueron ejemplos auténticamente significativos para la 
legislación posterior. 
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LAND TENURE: BALANCING SOCIAL RIGHTS 
AND INVESTMENT OPPORTUNITIES 

Flavia MARISI* 
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RESUMEN: Estudio sobre la investigación de la obligación del Estado de promover 
los derechos sociales, dentro del marco de referencia territorial no solo europeo. 
También se examina la relación entre propiedad de la tierra y productividad. Se 
detiene la autora igualmente en el sector alimenticio en los países 
subdesarrollados. 
 
PALABRAS CLAVE: Derechos sociales, Propiedad de la tierra, Comité de Naciones 
Unidas sobre Derechos sociales y culturales, Sudán FAO, Zimbabwe. 
 
ABSTRACT: The present study highlights the core aspects of the complex 
relationship between land tenure, social rights, and Investor-State dispute 
settlement. Research pointed out that humans are putting an increasing strain on 
the land resources of the planet due to the growing global food demand 
accompanying the demographic explosion. 
 
KEY WORDS: Land tenure, Social Rights, UN Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights, Sudan, FAO, Zimbabwe. 

 
Introduction 
 
Due to population rise, governments of certain countries found themselves in 

need to ensure food to their populations, and at the same time, to gather sufficient 
resources in order to enact the necessary social policies. For these reasons, 
some governments have launched land reforms, selling – often to foreign 
investors – property rights on some public lands, which traditionally belonged to 
rural communities.  

Although these policies were enacted with the aim to respond to social needs, 
they have caused a reduction in local rural communities’ social rights, since the 
members of such communities have been dispossessed of communal land. 

Since foreign direct investment is protected by investment law, and often by 
bilateral investment treaties between the investor’s home country and the host 
state, the state wishing to revoke the investors’ property rights would, in principle, 
violate the treaties, hence face investment arbitration, and potentially pay an 
elevated amount of damages. 

                                                            
* Graduate in Law at the University of Milan (Università degli Studi di Milano) in 2011. Master in 
European Union law at the College of Europe in Bruges (2012). PhD candidate at the University 
of Ghent on the law of the environment. Lawyer in Italy, specialized in European Affairs in 
Brussels. 
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The present study highlights the core aspects of the complex relationship 
between land tenure, social rights, and Investor-State dispute settlement. 

 
1.The State’s obligation to promote social rights 

 
Social rights, together with economic and cultural rights, are recognized and 

protected in international and regional human rights instruments. The latter 
provide, with respect to the states that ratified them, a legal obligation to respect, 
protect and fulfil those rights taking "progressive action" towards their fulfilment. 

Among the instruments protecting social rights there are the Universal 
Declaration on Human Rights, which recognizes under Article 25 (1) the right to 
asatisfactory standard of living, declaring that: 

 
"Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and 

well-being of himself and his family, including food, clothing, housing and medical 
care and necessary social services, and the right to security in the event of 
unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood 
in circumstances beyond his control"1. 
 

The General Comment No. 20 on the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights states under para. 6: 

 
“In previous general comments, the Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights has considered the application of the principle of non-
discrimination to specific Covenant rights relating to housing, food, education, 
health, water, authors’ rights, work and social security”2. 

 
And under para. 25: 
 
“(…) The Committee has previously commented that Covenant rights, such 

as access to water services and protection from forced eviction, should not be 
made conditional on a person’s land tenure status, such as living in an informal 
settlement”3. 

 
And furthermore, under para. 35 

 
“(…) A person’s social and economic situation when living in poverty or being 

homeless may result in pervasive discrimination, stigmatization and negative 
stereotyping which can lead to the refusal of, or unequal access to, the same 
quality of education and health care as others, as well as the denial of or unequal 
access to public places”4. 

                                                            
1 United Nations, The Universal Declaration of Human Rights, http://www.ohchr.org/EN/UDHR/ 
Documents/UDHR_Translations/eng.pdf (accessed on 8 July 2017). 
2 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General comment No. 20: 
Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 2 July 2009, E/C.12/GC/20, 
http://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html (accessed on 8 July 2017). 
3 CESCR, supra note 2. 
4 CESCR, supra note 2. 
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Often such principles are included in national constitutions: an example 

thereof are the German Grundgesetz, which states: 
 
“The state promotes the achievement of real equality between men and 

women, and strives to do away with situations that prevent this at present”5, 

and the Italian Constitution, which under Article 3 establishes: 

“(…) It is the duty of the Republic to remove those obstacles of an economic 
or social nature which constrain the freedom and equality of citizens, thereby 
impeding the full development of the human person and the effective participation 
of all workers in the political, economic and social organization of the country”6. 
 

Therefore states are under obligation to provide services to their citizens, not 
only of infrastructures, such as “highways, streets, roads, and bridges; mass 
transit; airports and airways; water supply and water resources; wastewater 
management; solid-waste treatment and disposal; electric power generation and 
transmission; telecommunications; and hazardous waste management – and the 
combined system these modal elements comprise”7, but also, for example, 
ensuring food security, increasing development, and providing services of health 
care and education. 

To provide all the above-mentioned services and create employment, 
promoting economic development, States need economic resources, which can 
be gathered through the collection of taxes, through the sale or lease of assets 
owned by the state or otherwise acquired by the State because without an owner. 
 

2. The relationship between land property and productivity 

 
The Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) stressed 

already in 2011 that 
 

“Land (…) and the way [it is] used are central to the challenge of improving 
food security across the world. Demographic pressures, climate change, and the 
increased competition for land (…) are likely to increase vulnerability to food 
insecurity, particularly in Africa and Asia. The challenge of providing sufficient 
food for everyone worldwide has never been greater. (…) For nutrition to improve 
and for food insecurity and undernourishment to recede, future agricultural 
production will have to rise faster than population growth. This will have to occur 
largely on existing agricultural land. Improvements will thus have to come from 
sustainable intensification that makes effective use of land (…) resources as well 
as not causing them harm”8. 

                                                            
5 Luciano Canfora, Democracy in Europe. A History of an Ideology, Malden: Blackwell, 2006, 181. 
6 Senato della Repubblica, Constitution of the Italian Republic, https://www.senato.it/documenti/ 
repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf (accessed on 3 July 2017). 
7 Thinking broadly about Infrastructure, https://www.nap.edu/read/2205/chapter/4 (accessed on 
3 July 2017). 
8 FAO, The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agricultura. Managing 
systems at risk, 2011, http://www.fao.org/docrep/017/i1688e/i1688e.pdf (accessed on 6 July 
2017). 
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Research pointed out that humans are putting an increasing strain on the land 

resources of the planet due to the growing global food demand accompanying 
the demographic explosion9, dietary modifications10, and the significant rise in 
food prices during the period 2007-200811. 

Moreover, the proportion of the global population that must buy their food to 
survive has also expanded due to the increasing urbanisation12. 

The need for land has been exacerbated even more by the growing global 
demand for production of biofuel, which is the result of rising oil prices13, the 
amendments made in 2007 to the United States policy regarding bioethanol 
usage14, as well as the 2009 Renewable Energy Directive adopted by European 
Union15. 

It has been estimated that, by 2030, agricultural and animal feed production 
will require an extra 47 million hectares of land, while expansive afforestation will 
take up 42-48 million hectares, and biofuel feedstock production an additional 18-
44 hectares16. However, land that is appropriate to be cultivated is quite limited. 

Under these circumstances, research and development and use of 
agricultural techniques making the land more productive have received fresh 
attention.  

Intensive farming, characterized by higher crop yields per unit land area, and 
therefore by alarger profitability per hectare, requiresgreater usage of capital and 
labour as well as low fallow. 

A higher labour quota may be achieved by mechanization, which, in turn, 
requires significant investment, and the realization of larger properties, to be 
preferably destined to monocultures, according to the economic slogan“get big 
or get out”17. 

One of the ways in which these changes are achieved is through the 
modification of the customary asset of communal lands, an arrangement type 
which was available in Europe until the 1700s:  

                                                            
9 H. Charles J. Godfray et al., “Food security: The challenge of feeding 9 billion people”, Science, 
2010, 327 (5967): 812–818. 
10 Junguo Liu, Hong Yang, and Hubert H. Savenije, ‘China’s move to higher-meat diet hits water 
security’, Nature, 2008, 454 (7203): 397. 
11 Klaus Deininger and others, Rising Global Interest in Farmland: Can It Yield Sustainable and 
Equitable Benefits?, Washington: World Bank, 2011; George C. Schoneveld, ‘The geographic 
and sectoral patterns of large-scale farmland investments in sub-Saharan Africa’, 2014, 48 Food 
Policy 34. 
12 OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations, “OECD-FAO Agricultural 
Outlook 2015”, OECD Publishing, Paris, 2015, 29–30. 
13 Derek Headey and Shenggen Fan, ‘Anatomy of a crisis: The causes and consequences of 
surging food prices’, Agric. Econ, 2008, 39 (s1): 375–391. 
14 Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA). Pub L No. 110–140, https://www. 
gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ140/pdf/PLAW-110publ140.pdf (accessed on 8 July 2017). 
15 Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council (April 29, 2009) http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN (accessed on 6 
July 2017). 
16 European Report on Development, Confronting scarcity: managing water, energy and land for 
inclusive and sustainable growth, 2012, https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/consca-
report-erd-2011_en.pdf (accessed on 6 July 2017). 
17 Glenn Davis Stone, ‘Malthus, Agribusiness, and the Death of Peasantry’, Current Anthropology, 
2001, 42(4), 575-578. 
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Some scholars have highlighted that, over several generations, there was 
broad recognition of the fact that robust property rights and growth in the 
agricultural industry were correlated18. 

Over time, an assumption has been made that land tenure had to be 
modernised for agriculture modernisation to be made possible, thus achieving a 
departure from seemingly outdated customary systems that employed land 
primarily for common grazing or foraging19, and supposedly hindered people from 
entrepreneurial initiatives thwarting investment in agriculture20. 

Such promotion of modernization of land tenure beganin Europe since the 
eighteenth century, and in Africa starting from the colonial period. 

To make the legal status of land rights clearer and more stable, in the last 
years many African countries took the initiative to record and register land rights 
that were either not documented or documented inappropriately21.  

The existence of a propensity to combine titling and tenure security has been 
mentioned by several specialists22. The beneficial effect of enhanced tenure 
security for agricultural productivity is supported by an expanding and relevant 
body of evidence. A good example in this regard is the evolution undergone by 
China from collective farming through the implementation of the household 
responsibility system to the provision of farmers with property rights over their 
own plots under the Rural Land Contracting Law23.  

This relationship is affirmed by additional examples as well: for instance, the 
findings of a recent preliminary survey conducted in Tajikistan revealed that the 
productivity of farmers increased if they were given rights that they considered to 
afford greater security and clarity and that granted them freedom to choose 
between different farming options24. 

However, others have voiced the opinion that this may just be a tactic within 
a wider endeavour to modify the legal substance of the actual rights. This was 
the case with initiatives to impose governmental control over communal land and 
then substitute customary tenure for individually titled statutory rights25. In most 
rural areas of Africa, systems classified as ‘customary’, due to being rooted in 
unwritten rules affirming their legality based on tradition, dictate the principles of 
land usage26. 

These different endeavours are likely underpinned by various goals that are 
linked in a complex manner and prioritise distinct aspects. Enhancing economic 
efficiency, making the land more marketable, improving legal clarity about land 
tenure to safeguard the livelihood of disadvantaged groups, and mitigating 

                                                            
18 Anne-Marie Leroy and Jonathan Lindsay, Agricultural Investment and Land: Some Reflections 
on Lessons Learned (and Still to be Learned) from Experiences with Land Titling, 2012, de qua 
vid. http://109.168.120.21/siti/Unidroit/index/pdf/XVII-1-2-0015.pdf. (accessed on 6 July 2017). 
19 Lorenzo Cotula, ‘Land Grabbing and International Investment Law: Toward a Global 
Reconfiguration of Property?’, in Andrea K. Bjorklund, Yearbook on International Investment Law 
and Policy 2014-2015, Oxford: Oxford University Press, 2016, 177-214. 
20 Leroy and Lindsay, supra note 18. 
21 Leroy and Lindsay, supra note 18. 
22 Leroy and Lindsay, supra note 18. 
23 World Bank and Development Research Centre, China: Integrating Land Policy Reforms 1I - 
Strengthening Land Rights for Equitable Growth and Social Harmony, World Bank report, 
Washington, DC, 2007. 
24 Leroy and Lindsay, supra note 18. 
25 Leroy and Lindsay, supra note 18. 
26 Cotula, supra note 19. 
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disputes between neighbours as well as between local communities and 
governments are just some of these goals27. 

 
3. Sellingor leasing public land to foreign investors 

 
Some governments have extended policies related to the availability of vast 

areas of arable land to private investors as purchase agreements or, more 
usually, as leases over an extended period of 55-99 years28. This action has been 
prompted by the huge increases in grain prices in 2007-2008, which gave rise to 
concerns about food shortages for the population, coupled with the desire to 
consolidate energy security This action has been prompted by the huge increases 
in grain prices in 2007-2008, which gave rise to concerns about food shortages 
for the population, coupled with the desire to consolidate energy security29. 
Significant proprietary dimensions may accompany such concessions and 
leases, including possessory rights and excludability30. 

Such trends are clearly reflected in the many recently established 
agribusiness investment deals for large-scale lands in countries with low and 
middle income31. 

From 2005, there was a massive proliferation of land-related deals, peaking 
in 200932.  

According to an estimate of the World Bank (WB), from 2008 to 2010 land 
acquisition reached around 45 million hectares and most of land deals were 
related to areas in the range of 10,000-200,000 hectares33. Furthermore, the WB, 
FAO and the International Fund for Agricultural Development (IFAD), among 
other institutions, highlighted that the local population was rarely involved in the 
negotiation of deals, previous land users were inappropriately compensated, and 
initiatives to generate new employment or promote environmental sustainability 

                                                            
27 Samuel Mburu, Chris Ackello-Ogutu, and Richard Mulwa, ‘Analysis of Economic Efficiency and 
Farm Size: A Case Study of Wheat Farmers in Nakuru District’, Kenya, Economics Research 
International Volume 2014, https://www.hindawi.com/journals/ecri/2014/802706/ (accessed on 6 
July 2017). 
28 Maru Shete and Marcel Rutten, ‘Impacts of large-scale farming on local communities’ food 
security and income levels–Empirical evidence from Oromia Region, Ethiopia’, Land Use Policy, 
2015, 47; David K. Deng, ‘ Land belongs to the community’: Demystifying the ‘global land grab’ 
in Southern Sudan, LDPI Working Paper 4, 2013, http://www.future-agricultures.org/papers-and-
presentations/conference-papers-2/1266-land-belongs-to-the-community-demystifying-the-glo-
bal-land-grab-in-southern-sudan (accessed on 6 July 2017). 
29 Saturnino M. Borras and Jennifer C. Franco, Political Dynamics of Land Grabbing in Southeast 
Asia: Understanding Europe’s Role, Transnational Institute: Amsterdam, 2011; Shephard Daniel 
and Anuradha Mittal, The Great Land Grab: Rush for the World’s Farmland Threatens Food 
Security for the Poor, Oakland, CA: The Oakland Institute, 2009. 
30 Lorenzo Cotula, Land Deals in Africa‒ What is in the Contracts?, International Institute for 
Environment and Development, 2011. 
31 Cotula, supra note 19. 
32 Ward Anseeuw et al., Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South. Analytical 
Report based on the LandMatrix Database, The LandMatrix Partnership, 2012, https://www. 
oxfam.de/system/files/20120427_report_land_matrix.pdf (accessed on 6 July 2017).  
33 Deininger and others, supra note 11. 
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were usually absent34. The critical press has labelled this unparalleled 
proliferation of acquisitions of transnational lands as “land grabbing”35. 

Some governments and enterprises resort to land grabbing to satisfy their 
food and energy demand through land acquisition in a different country. 
According to the 2012 Tirana Declaration “Securing land access for the poor in 
times of intensified natural resources competition”, land grabbing represents 
acquisition of land without the agreement of previous land users and without 
considering the implications for society and the environment, thus breaching 
human rights.  

The decision-making related to land grabbing often lacks transparency and 
fairness36, and is detrimental to the local population whose use of land is 
governed by customary rules37. 

For these reasons, some commentators proposed a definition of land 
grabbing as “the transfer of the right to own or use the land from local 
communities to foreign investors through large-scale38 land acquisitions”, arguing 
that land grabbing can even be considered as a new type of colonialism that has 
become more prevalent in recent times39. 

Recent studies have shown that the global scale of land grabbing is notable, 
with at least 62 countries from which land is grabbed and 41 countries grabbing 
the land; almost half (47%) of the grabbed area throughout the world is in Africa40, 
and in some countries the grabbed area amounts to a considerable proportion of 
the overall national territory. Land grabbing activities are particularly intense in 
countries situated in the Middle East, Southeast East Asia, Europe, and North 
America41.These countries take advantage of land grabbing to expand their 
agricultural land to a substantial degree, in this way gaining more food and energy 
resources42. 

Nonetheless, it cannot be doubted that rural regions and the host countries as 
a whole do benefit from foreign direct investment in agriculture in terms of 
development and economic opportunities, such as a better agricultural 
infrastructure and more available jobs43. Indeed, acording to the FAO, if inward 

                                                            
34 Lorenzo Cotula, Sonja Vermeulen, Rebeca Leonard, James Keeley, Land Grab or 
Development Opportunity? Agricultural Investment and International Land Transactions in Africa, 
London-Rome: IIED, FAO, & IFAD, 2009. 
35 The Economist (May 21, 2009) Buying farmland abroad: Outsourcing’s third wave. The 
Economist, available at http://www.economist.com/node/13692889 (accessed on 6 July 2017). 
36 International Land Coalition Global assembly 2011, Tirana, Albania, Tirana Declaration 
“Securing land access for the poor in times of intensified natural resources competition”, 
http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/tiranadeclaration.pdf 
(accessed on 6 July 2017). 
37 Deng, supra note 29. 
38 Large-scale land acquisitions are those concerning more than 200 ha per deal. 
39 International Monetary Fund, Food and Fuel Prices, Recent Developments, Macroeconomic 
Impact, and Policy Responses, 2008, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/091908.pdf 
(accessed on 6 July 2017); John Beddington, ‘Food security: Contributions from science to a new 
and greener revolution’, Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 2010, 365 (1537): 61–71.  
40 Among the countries whose land is being grabbed there are Ethiopia, Ghana, Liberia, 
Mozambique, Sudan, Uganda, and Tanzania. Cotula, supra note 19. 
41 Maria Cristina Rulli, Antonio Savioria, and Paolo D’Odorico, Global land and water grabbing, 
2012, www.pnas.org/content/110/3/892.full.pdf (accessed on 6 July 2017). 
42 Rulli et al., supra note 41. 
43 Daniel and Mittal, supra note 28. 
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investment were regulated appropriately, both the investing countries and the 
host countries could benefit from large-scale agricultural investment44. 
 

4. Dispossessed populations’ perspective: the Sudan region case 
 

FAO states that: “Land tenure is the relationship, whether legally or 
customarily defined, among people, as individuals or groups, with respect to land. 
(…) In simple terms, land tenure systems determine who can use what resources 
for how long, and under what conditions. Land tenure is an important part of 
social, political and economic structures. It is multi-dimensional, bringing into play 
social, technical, economic, institutional, legal and political aspects that are often 
ignored but must be taken into account”45. 

Notwithstanding these important aspects related to land tenure, in certain 
areas of Sudan, the government has sold or leased out collective land for forest 
products, grazing and water supply to private investors with no consideration for 
the communities’ ownership interests in land and related natural resources. The 
fact that communal land had been owned by communities historically and 
customarily, with traditional and other authorities at community level overseeing 
managing its usage, was ignored by the government as well46. 

This was realized by means of a series of measures. The Unregistered Land 
Acts of 1970 was followed by the abolition of native administration in 1971, the 
Civil Transaction Act in 1984, and the Ministerial Act in 1996 legally entitle the 
state to manage the communal land. These Acts establish that any case against 
the government pertaining to unregistered land has no legal basis; hence there 
is no court invested with the power to hear any suit, claim or procedures related 
to land ownership against the state or registered owners of investment land 
assigned to them47. 

Further acquisition of communal land was made possible with the introduction 
of the National Investment Encouragement Act in 2013. Removing most of 
restrictions imposed on the investment process, this Act specifies that the period 
for handing over the land allocated for the project is one month. Moreover, the 
Act permits the purchase of land by foreign investors under particular conditions, 
adding an exception to the general prohibition of land ownership for foreigners in 
Sudan.  

Some have argued that, in addition to affording land ownership rights to 
foreign investors in Sudan, this Act makes it binding on the council to represent 
foreign investors if claims about the land are raised by individuals, various public 

                                                            
44 FAO, From Land Grab to Win-Win: Seizing the Opportunities of International Investments in 
Agriculture, 2009, ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/ak357e/ak357e00.pdf (accessed on 6 July 
2017). 
45 FAO, Land tenure and rural development, Rome, 2002, 7, ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/ 
005/y4307E/y4307E00.pdf (accessed on 6 July 2017). 
46 Deng, supra note 29. 
47 Mohyeldeen E. Taha, Land Use, Ownership and Allocation in Sudan The challenge of 
corruption and lack of transparency, 2016, 12, http://www.democracyfirstgroup.org/wp-
content/uploads/2016/10/Land-Use-Ownership-and-Allocation-in-Sudan.pdf (accessed on 6 July 
2017); Mona Ayoub, ‘Land and Conflict in Sudan’. In Mark Simmons and Peter Dixon (eds.), 
Peace by piece Addressing Sudan’s conflicts (Vol. 18). London: Conciliation Resources, 2006, 
14-15; Omer Egemi, ‘Land tenure in Sudan: challenges to livelihood security and social peace’. 
In Galal-Eldeen El Tayeb (ed.), Land issue and peace in Sudan. Khartoum, Sudan: Sudan 
Environment Conservation Society, 2006. 
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authorities or local communities, or if investors are taken to court to take back the 
communal land that the government bestowed on them. What is more, the Act 
exempts foreign investors from taxes for one decade48. 

One could think that this Act regards only vacant land, however it does not 
refer to land without an owner: it rather points to communal land, where local 
communities live and work on, using it for agricultural activities as well as for 
fallow cycles and pastoralism49. 

Following the approval of these Acts, several investments have been 
established, in areas with high population density where numerous people 
earned their livelihood from the land. However, in most cases, the population was 
not consulted prior to investment negotiation. Even in the few cases where the 
population was consulted, the consultation took the form of mere notification once 
the agreement was concluded regarding what to expect, without a chance to have 
a meaningful say in the shape that the investment would take. 

Likewise, an environmental and social impact assessment (ESIA) was not 
carried out by any firm prior to conclusion of the investment agreement. An ESIA 
was undertaken by three firms following commencement of operations and other 
firms showed an intention to do it in the next future. However, in no case was the 
population actively involved in decision-making50. 

Finally, compared to leases on communal land, leases on land owned by the 
government are not as long. This clearly demonstrates that the government has 
greater negotiating power than the communities when it comes to brokering deals 
on the respective land owned. Furthermore, given that the government remains 
involved in the investment only until the land is held by the investor, it does not 
have the motivation to safeguard the reversionary interests of the communities 
during the process of negotiation of community land deals51. 

In addition, the culture of communal land system has been destroyed by the 
minimisation of the power of the native administration, which is a body 
representing rural inhabitants, local farmers and pastoral communities regarding 
their land rights. Consequently, these communities have been excluded from the 
political process even more52.  

The lack of political representation allows that, notwithstanding several cases 
where the deals have given rise to strong opposition53, no political attention has 
been given from the central government to the displacement of these population 
and the lack of compensation.  
 

5. The investor’s point of view 
 

In the above subsection we mentioned purchase, concession and lease. It is 
important to recall that 

                                                            
48 Sudan, National Investment Encouragement Act 2013, http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p 
lang=en&p_isn=97252&p_country=SDN&p_count=67 (accessed on 6 July 2017). 
49 Howard Mann and Carin Smaller, “Foreign land purchases for agriculture: what impact on 
sustainable development?”, Sustainable development innovation BRIEF issue 8, 2010. 
50 Deng, supra note 29. 
51 Deng, supra note 29. 
52 Yasin Elhadary and Hillo Abdelatti, ‘The Implication of Land Grabbing on Pastoral Economy in 
Sudan’, Scientific & Academic Publishing, 2016, 6 (2): 25-33  
53 Ruth Hall and others, ‘Resistance, acquiescence or incorporation? An introduction to land 
grabbing and political reactions “from below”’, 2015, 42 (3–4) Journal of Peasant Studies 467. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 
152 

 

“There are some rights which count as property rights in land, but not in other 
forms of property. For example, if A owns land and gives B a right to exclusive 
possession of that land for a limited period, B acquires a lease: a property right”54. 

It is also true that, according to the definition of investment included in the 
relevant investment treaty, “not all investment constitutes property, and not all 
property constitutes an investment”55.  

However, based on the highlighted features, it is possible to hypothesize that 
the great part of land concessions and leases granted to foreign investors 
constitutes an investment.  

Now, let us suppose that the political situation changes and the state decides 
to design and implement a land redistribution program, revoking leases and 
nationalizing foreign investors’ lands. 

Since investors have rights both on leased and owned lands, both types of 
conduct could, in principle, amount to expropriation. 

Being the property rights owner a foreign investor, he could, according to BIT 
terms between his home state and the host state, bring the latter before an 
investment tribunal claiming, among others, the violation of the clause of direct 
expropriation, the breach of fair and equitable treatment and the non-respect of 
legitimate expectations.  

Published awards of investment arbitrations focused on land tenure comprise 
Bernardus Henricus Funnekotter and Others v. Republic of Zimbabwe56 – a case 
related to the highly debated land redistribution scheme enacted by Zimbabwe; 
Bernhard Von Pezhold and Others v. Zimbabwe57, and Border Timbers Limited, 
Border Timbers International (Private) Limited, and Hangani Development Co. 
(Private) Limited v. Republic of Zimbabwe58 – two currently pending arbitral cases 
always against Zimbabwe; and Vestey Group Ltd v. Bolivarian Republic of 
Venezuela – an arbitration concerning the expropriation of landholdings in 
Venezuela59. 

An approach whereby the state’s right to regulate is accepted by the 
investment tribunal would enable a different scenario. Such an approach is 
underpinned by a principle not unlike that on which article 1 of the First Protocol 
of the European Convention of Human Rights (ECHR) is based, providing that 
«Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his 
possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public 
interest and subject to the conditions provided for by law and by the general 
principles of international law. The preceding provisions shall not, however, in 
                                                            
54 Ben McFarlane, Nicholas Hopkins, Sarah Nield, Land Law, Oxford: Oxford University Press, 
2017, 9. 
55 Zachary Douglas, ‘Property, investment and the scope of investment protection obligations’. In 
Zachary Douglas, Joost Pauwelyn, and Jorge E. Viñuales (eds.), The Foundations of International 
Investment Law: Bringing Theory into Practice, Oxford: Oxford University Press, 2014, 363-406, 
374. 
56 Bernardus Henricus Funnekotter and others v. Republic of Zimbabwe, ICSID Case No. 
ARB/05/6, https://www.italaw.com/cases/467 (accessed on 4 July 2017). 
57 Bernhard von Pezold and Others v. Republic of Zimbabwe, ICSID Case No. ARB/10/15, 
https://www.italaw.com/cases/1472 (accessed on 4 July 2017). 
58 Border Timbers Limited, Border Timbers International (Private) Limited, and Hangani 
Development Co. (Private) Limited v. Republic of Zimbabwe, ICSID Case No. ARB/10/25, 
https://www.italaw.com/cases/1470 (accessed on 4 July 2017). 
59 Vestey Group Ltd v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/06/4, 
https://www.italaw.com/cases/3616 (accessed on 4 July 2017). 
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any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary 
to control the use of property in accordance with the general interest (…)»60. 

In a comment on the interpretation of the ECHR given by the European Court 
for Human Rights, some researchers stressed that 

 
“The court, therefore, found it quite natural […] that the margin of appreciation 

available to the legislature in implementing social and economic policies should 
be a wide one”61,  

and upheld that an equitable balance of interests must be represented by the 
measures imposed to restrain property rights”. 

However, so far only the Norwegian draft model BIT 2008 proposes, under 
Article 6: 

“1. A Party shall not expropriate or nationalise an investment of an investor of 
the other Party except in the public interest and subject to the conditions provided 
for by law and by the general principles of international law.  

2. The preceding provision shall not, however, in any way impair the right of 
a Party to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property 
in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other 
contributions or penalties”62. 

In any case, even if the applicable BIT affirms the right of the state to regulate, 
it restricts this right to measures already consistent with international investment 
protection. One example, concerning environmental measures, is NAFTA Article 
1114(1), which establishes: 

“Nothing in this Chapter shall be construed to prevent a Party from adopting, 
maintaining or enforcing any measure otherwise consistent with this Chapter that 
it considers appropriate to ensure that investment activity in its territory is 
undertaken in a manner sensitive to environmental concerns”63. 

In truth,as stated by certain arbitration tribunals, investors must be aware 
that amendments to regulations over time are likely64; but many others stressed 
on the contrary the importance of regulatory stability65. 

It is highly likely that, even if the state nationalised foreign properties, it would 
be required to compensate damages to foreign investors, which would be 
detracted from resources that could be destined to other social policies.  

                                                            
60 European Convention on Human Rights, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ 
ENG.pdf (accessed on 4 July 2017). 
61 Ronald St. J. Macdonald, ‘The Margin of Appreciation’, in Ronald Macdonald, Franz Matscher 
& Herbert Petzold (eds.), The European System for the Protection of Human Rights, Dordrecht: 
Martinus Nijhoff Publishers, 1993, 523. 
62 Agreement Between the Kingdom of Norway and... For The Promotion and Protection of 
Investments, http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2873) accessed on 4 
July 2017). 
63 North American Free Trade Agreement, https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Texts-of-the-
Agreement/North-American-Free-Trade-Agreement?mvid=1&secid=539c50ef-51c1-489b-808b-
9e20c9872d25#A1114 (accessed on 4 July 2017). 
64 Among them, Parkerings- Compagniet AS v Republic of Lithuania (Award, 2007), ICSID Case 
No ARB/ 05/ 8, [327]–[338]. 
65 Among them, CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Republic (Award, 2005), 
ICSID Case No ARB/ 01/ 8, [274]. 
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With the described status quo, it is likely that no state revokes the land leases 
to foreign investors. 
 

6. Land tenure as a social value 
 
According to a conservative estimate, by 2030, a further 6 million hectares of 

land will be brought into production annually in developing countries, removing 
them from the communal lands pool and their traditional uses,with Africa and 
Latin America being the location of two-thirds of the expansion66. 

Naturally, we shall not forget the positive purposeinducingthe government to 
modify the traditional land tenure. Undoubtedly, the yet unexplored economic 
possibilities of rural Africa could be reaped through intensified private investment 
in agriculture with positive implications at both local and national level, provided 
that investment is undertaken appropriately67. 

However, an inadequate or pernicious approach to investment could have 
serious repercussions for the local communities, in the form of loss of land and 
collective property resources, putting livelihoods and food security at risk and 
causing disruptions to social institutions68. 

Deeply rooted in the singular history of each country, land tenure systems are 
indicative of a diverse range of land usage, ecologies, tenure systems, political 
regimes, colonial experiences, social institutions, cultural beliefs and religious 
customs69, tying people closer to the land, and highlighting the importance of the 
land as a basis for cultural identity, social relationships, and spiritual values70. In 
effect, there is a close correlation between land tenure and cultural or spiritual 
values due to its association with social identity. Furthermore, the basic principles 
of social and economic structure are influenced by land tenure, as are the links 
between private interests and public authority71. 

Nonetheless, significant inter- and intra-regional differences exist regarding 
the wide distribution or concentration of land, how populous a region is and how 
much land is available, how fertile the soil is and the extent to which the land can 
support various agricultural activities, as well as how culturally and economically 
important agriculture is72. 

Promotion of the rule of law depends greatly on protections against arbitrary 
state behaviour73: However, as highlighted in the subsection above, it has already 
happened that this role, usually undertaken by constitutional courts, has been 
performed by investor-state arbitration tribunals which reviewed how lawful state 
behaviour is with regard to land redistribution74. 
Indeed, the landholdings of foreign investors are protected against land claims 
made by various groups (e.g. native peoples, small-scale rural producers, groups 

                                                            
66 Deininger et al., supra note 11. 
67 Leroy and Lindsay, supra note 18. 
68 Leroy and Lindsay, supra note 18. 
69 Leroy and Lindsay, supra note 18. 
70 Cotula, supra note 19. 
71 Cotula, supra note 19. 
72 Jonathan Lindsay, "Land", in Food and Agricultural Organization, Law and Sustainable 
Development Since Rio: Legal Trends in Agriculture and Natural Resource Management, FAO, 
Rome (2002). 
73 Lorenzo Cotula, Land rights and investment treaties. Exploring the interface, London: IIED, 
2015, 43. 
74 Cotula, supra note 73. 
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of landless, poor and marginalised people) by investment treaties. However, 
tensions and conflicts may occur between investment treaties and progressive 
land policies, if the former make land redistribution, restitution, tenure reform, or 
public action to deal with land grabbing more complex and expensive75. 

7. Conclusions 

Considering the direction of food cost, demographics, climate change, and 
energy demands, the wide-scale commercial investment in agricultural land is not 
likely to lose any of its current popularity as a research subject in the following 
years76. 

In truth, socio-legal study should be conducted on the effect of investment 
treaties and investor-state arbitrations on local land rights, as the legal 
safeguards afforded to foreign investment and the lack of protection that is the 
reality for numerous people in rural areas throughout the world constitute a 
poignant dichotomy77. 

On the other hand, investment treaties and the interpretation that investment 
tribunals provide thereof, make thestates seeking to implement land governance 
measures that are socially beneficialhave to afford compensation to foreign 
investors for both actual and projectedlosses78. 

Probably, the origin of conflicting views resides in a clash of norms and 
traditions. In the words of McAuslan, “[there] is [a] culture of globalization that 
impels the development of laws and policies based on the free and equal 
opportunity to invest in land so as to facilitate land being used to its highest and 
best purpose without regard to such irrelevant matters as the nationality of the 
user. This sees land as an economic and only as an economic asset. (…) [And 
there is also a different] culture that sees land as a social and political as much 
as an economic asset that resists land being parceled out to whoever can pay for 
it to exploit it as is seen fit”79. 

The aspiration is that, in negotiating or re-negotiating investment treaties and 
contracts, the states will consider, at least with an equal amount of attention, their 
citizens’ social rights, which include their deep beliefs and attitudes with respect 
to land and the traditions linked to it.  
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75 Cotula, supra note 73. 
76 Leroy and Lindsay, supra note 18. 
77 Cotula, supra note 73. 
78 Cotula, supra note 73. 
79 Patrick McAuslan, ‘Ensuring Access to Land for Private Investors’, in Klaus Deininger, Clarissa 
Augustinus, Stig Enemark, and Paul Munro-Faure (eds), Innovations in Land Rights Recognition, 
Administration, and Governance, World Bank, 2010, 195-207, 203.  
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LOBBYISMUS BEIM „GESETZ ZUR VERBESSERTEN 
DURCHSETZUNG DES ANSPRUCHS DER URHEBER UND 

AUSÜBENDEN KÜNSTLER AUF ANGEMESSENE VERGÜTUNG“ 
VOM 1. MÄRZ 2017 
Stephanie KUCHARSKI 

Thomas GERGEN* 
 
RÉSUMÉ : L’article traite de la protection des droits d'auteur en droit de la propriété 
littéraire et artistique selon la dernière réforme de la Loi du 1er mars 2017. Outre 
une critique de la législation allemande en vigueur, les auteurs fournissent des 
détails portant sur les interventions faites durant la rédaction de la loi en question. 
 
MOTS CLÉ : Lobbyisme, Loi portant sur l'amélioration des droits d'auteur, 
Rémunération adequate. 
 
ZUSAMMENFASSUNG: Der Artikel wirft Licht auf die Situation vor der Umsetzung 
des deutschen Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der 
Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung vom 1. März 
2017. Neben einem darstellenden Teil bietet der Beitrag darüber hinaus einen 
Überblick zur Lobbyarbeit mit kritischer Begleitung. 
 
SCHLÜSSELWÖRTER: Lobbyismus, Verbesserung der Rechte der Urheber und 
ausübenden Künstler, Angemessene Vergütung. 
 

1. Einleitung 
 
Im „Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und 

ausübenden Künstlern“ vom 22. März 2002 (BGBl I, 1155) wurde zum ersten Mal 
ein Anspruch auf eine angemessene Vergütung im Gesetz festgelegt. Jedoch 
bestehen weiterhin Defizite, die in der gestörten Vertragsparität begründet sind. 
Kreative Urheber lassen sich auf Vertragsbedingungen ein, durch die sie 
sämtliche Rechte am Werk gegen eine Einmalzahlung abtreten. Fraglich ist, ob 
diese Einmalzahlungen, die auch als Total-Buy-Outs bezeichnet werden, 
angemessen sind. Den Urhebern, die meist von einer ideellen Einstellung 
geprägt sind, fehlt es an Verhandlungs- und Marktmacht, um einen ihnen 
eventuell zustehenden Anspruch gegenüber den Verwertern, der im Gesetz 
beschrieben ist, durchsetzen zu können. Im schlimmsten Fall droht ihnen ein 
sogenanntes Blacklisting, was das Ausbleiben von Folgeaufträgen zur 
Konsequenz haben kann.  

Das Ziel des Gesetzes vom 1. März 2017 soll die Stärkung der Vertragsparität 
sein. Viele gesellschaftlich relevanten Institutionen äußerten sich während des 
Gesetzgebungsverfahrens: Auf diese Lobbyarbeit möchte die Studie Licht 
werfen, um Interessensstränge herauszuarbeiten. Zentrale neue Punkte des 
Gesetzes bilden der „Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft“ nach §32d 

                                                            
* Thomas Gergen ist Professor für Vergleichendes und Internationales Zivil- und Wirtschaftsrecht 
mit Immaterialgüterrecht am Institut de l'Économie Supérieur, ISEC Université Luxembourg, dort 
auch Leiter des Forschungsbereiches Immaterielle Wirtschaftsgüter; Stephanie Kucharski B.A. 
forschte an diesem Lehrstuhl und schrieb ihre Bachelorthesis im dort angebotenen 
Schwerpunktbereich Immaterialgüterrecht. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 
158 

 

Urheberrechtsgesetz (UrhG), der nicht nur gegenüber dem Vertragspartner, 
sondern auch innerhalb der Lizenzkette nach §32e UrhG geltend gemacht 
werden kann. Weiterhin besteht das „Recht zur anderweitigen Verwertung nach 
zehn Jahren bei pauschaler Vergütung“ nach §40a UrhG, sowie die „Vergütung 
des ausübenden Künstlers für später bekannte Nutzungsarten“ nach §79b 
UrhG.1 Die Frage nach der Definition der angemessenen Vergütung sowie der 
Durchsetzung der angemessenen Vergütung führt im Fazit zu den Chancen und 
Risiken, die sich durch das neue Gesetz ergeben und zur Frage inwiefern das 
Gesetz weiterer.  
 

2. Definitionen  

Das Urheberrecht als Teil des geistigen Eigentums, was im englischen 
Sprachgebrauch auch als „intellectual property“ bezeichnet wird, ist das Ergebnis 
einer kreativen, geistigen Leistung. Es kann zufällig oder als Folge einer gezielten 
Anstrengung entstehen.2 Neben dem Urheberrecht, zu dem das literarische und 
künstlerische Eigentum gehört, lässt sich das geistige Eigentum weiter 
unterteilen in gewerbliches Eigentum, wozu beispielsweise das Patent- und 
Markenrecht gehört. Letzteres entsteht erst durch die Registrierung beim Patent- 
und Markenamt, wodurch es auch als Registerrecht bezeichnet wird. Im 
Gegensatz dazu entsteht das Urheberrecht bereits mit der Entstehung des 
Werkes durch einen Urheber.3 

2.1. Der Urheber in der Geschichte 

Das Wort Urheber ist bereits im 15. Jahrhundert in der deutschen Linguistik 
zu finden. Abgeleitet aus dem mittelhochdeutschen „urhap“, was Ursache, 
Anfang oder Ursprung bedeutet, übersetzt es das lateinische Wort „auctor“.4 Im 
deutschen Urheberrecht ist der Begriff des Urhebers in §7 UrhG als Schöpfer des 
Werkes definiert. Eine natürliche Person, die eine eigene, materielle, geistige, 
aber vor allem persönliche Schöpfung schafft. Zu den Schöpfern gehören zum 
Beispiel Komponisten, Schriftsteller, Autoren, Maler, Modeschöpfer und 
Bildhauer. Weder ein Ideengeber noch ein Auftraggeber kann der Urheber eines 
Werkes sein. Nach §29 Absatz 1 UrhG erhält der Urheber mit dem Zeitpunkt der 
Entstehung des Werkes das absolute Recht der Urheberrechte. Dem Urheber 
werden Urheberpersönlichkeitsrechte zuerkannt, die sich im Wesentlichen in den 
§§12 bis 14 des UrhG finden.5 Die Urheberpersönlichkeitsrechte ergeben sich 
                                                            
1 Siehe stellvertretend für die Vielzahl an Aufsätzen aus 2016: Peifer, GRUR 2016, 6-12; 
Berger/Freyer, ZUM 2016, 569-579 und 13-19; Obergfell/Zurth, ZGE/IPJ 8 (2016), 1-47; 
Tolkschmitt, GRUR 2016, 564-569; bereits 2015 erschienen Kreile/Schley, ZUM 2015, 837-841; 
Ory, AfP 2015, 389-394; gutachtlich schon Spindler, ZUM 2012, 921-933.  
2 Vgl. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/634523991/geistiges-eigentum-v2.html, Zugriff 
am 23.03.2017. Siehe neuerdings Gergen, Thomas: Steinbüchel versus Witwe Hamacher vor 
dem Reichshofrat – Zum Problem der Ähnlichkeit von Schriftwerken bei Druckprivilegien. In: 
Albrecht Götz von Olenhusen/Thomas Gergen (Hg.), Kreativität und Charakter. Recht, 
Geschichte und Kultur in schöpferischen Prozessen, Festschrift für Martin Vogel zum siebzigsten 
Geburtstag, Hamburg 2017, S. 65-84. 
3 Vgl. http://www.urheberrecht.de/geistiges-eigentum/, Zugriff am 24.03.2017. 
4 Vgl. http://www.juraforum.de/lexikon/urheber, Zugriff am 24.03.2017. 
5 Die angeführten Paragraphen betreffen die folgenden Regelungsbereiche: §12 UrhG 
Veröffentlichungsrecht, §13 UrhG Anerkennung der Urheberschaft, §14 UrhG Entstellung des 
Werkes. 
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aus der geschichtlichen Entwicklung des Urheberrechtes und sind zum ersten 
Mal im französischen Urheberrecht, das auch als „Droit d'auteur“ bezeichnet wird, 
zu finden. 

In England wurde dem Autor 1710 mit der „Statute of Anne“ zunächst das 
ausschließliche - zeitlich begrenzte - Druck-, Veröffentlichungs- und 
Verkaufsrecht an Schriftwerken zugesprochen. Vordergründig sollte auf diese 
Weise das Recht des Autors gestärkt werden. Das eigentliche Ziel bestand 
jedoch im „Encouragement of Learned Men to Compose and Write useful 
Books.”6 Der Staat wollte auf diese Weise die Autoren dazu animieren 
nutzbringende Bücher zu schreiben, um das Lernen zu fördern. An diesem 
zentralen Leitgedanken orientierte sich 1790 auch die USA durch das 
sogenannte „Copyright“, das inhaltlich erhebliche Ähnlichkeiten mit der „Statute 
of Anne“ aufweist. Diese bestehen zum Beispiel in der Erforderlichkeit der 
Registrierung des Urheberrechtes, der Schutzfrist von 14 Jahren und der daran 
anknüpfenden einmaligen Verlängerungsmöglichkeit, nach der das Werk 
Gemeinfreiheit erlangt.7 Die aktuelle Gesetzgebung des Copyrights betont den 
Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Verleger und die Förderung des 
öffentlichen Wohls durch den wirtschaftlichen Anreiz. Ein Verzicht auf das 
Copyright, wodurch das Werk Gemeinfreiheit erlangt; die vollständige 
Übertragung durch den Urheber sowie die Weiterübertragung durch den 
Empfänger ist möglich. Eine „angemessene“ Verwendung von geschützten 
Werken ist auch ohne Zustimmung des Urhebers möglich. Einmal im 
Warenverkehr befindliche Werke dürfen auch ohne Zustimmung weiterverkauft 
werden. Außerdem ist es erlaubt Kopien zu erstellen, die für private Studien oder 
die Berichterstattung genutzt werden dürfen. Im Copyright ist die Schutzdauer 
auf 70 Jahre (nach dem 01.01.1978 geschaffene Werke) bzw. 95 Jahre (vor dem 
01.01.1978 geschaffene Werke) nach dem Tod festgelegt.8 

Die Französische Revolution führte dazu, dass neben den sonstigen 
Privilegien, auch die Bücherprivilegien abgeschafft wurden, da sie zu einer 
Einrichtung des sogenannten „ancien régime“9 gehörten. Die Lehre vom 
geistigen Eigentum hielt Einzug in das Rechtsbewusstsein, was dazu führte, dass 
das literarische und künstlerische Eigentum (im französischen: propriété littéraire 
et artistique) von der Nationalversammlung in den Gesetzen von 1791 und 1793 
anerkannt wurde. Dazu gehörten Gesetze für das Patent-, das Urheberrecht und 

                                                            
6 Leventer, N., Google Book Search und vergleichendes Urheberrecht, Baden-Baden, Nomos, 
2012, S. 84. 
7 Leventer, N., Google Book Search und vergleichendes Urheberrecht, S. 86. 
8http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/urheberrecht/169971/urheberrecht-und-copyright, 
Zugriff am 28.03.2017. 
9 Zur Fülle der Literatur siehe: Ludwig Gieseke: Vom Privileg zum Urheberrecht. Die Entwicklung 
des Urheberrechts in Deutschland bis 1845, Göttingen 1995, S. 39–42; Jürgen Gramlich: 
Rechtsordnungen des Buchgewerbes im Alten Reich. Genossenschaftliche Strukturen, Arbeits- 
und Wettbewerbsrecht im deutschen Druckerhandwerk, in: AGB 41 (1994), S. 1–145; Reinhard 
Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Überblick, München 1991, S. 19–22; 
Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die 
Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, Frankfurt am Main 1991, 
S. 441; Walter Bappert: Wege zum Urheberrecht. Die geschichtliche Entwicklung des 
Urheberrechtsgedankens, Frankfurt am Main 1962; Hans Widmann: Geschichte des 
Buchhandels vom Altertum bis zur Gegenwart, Wiesbaden 1952, völlige Neubearb., Wiesbaden 
1975; Heinz Mohnhaupt: Privileg, in: Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 10, hg. von Friedrich Jäger, 
Stuttgart 2009, Sp. 391-401; Mohnhaupt: Untersuchungen zum Verhältnis Privileg und 
Kodifikation im 18. und 19. Jahrhundert, in: Ius Commune 5 (1975), S. 71‒121. 
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den Musterschutz. Dem Geist der Französischen Revolution folgend, wurde die 
Schutzfrist des Urheberrechtes 1793 bis zum Ablauf von zehn Jahren nach dem 
Tod des Urhebers festgelegt. Danach erhielt das Recht Gemeinfreiheit. Später 
wurde diese Schutzfrist verlängert und im Jahr 1866 bis auf 50 Jahre nach dem 
Tod des Autors festgelegt.10 Dem Urheber wurden ausschließliche Rechte 
bezüglich der Verwertung sowie Persönlichkeitsrechte zugesprochen. Diese 
bildeten ein neues Element, was es im anglo-amerikanischen Raum in dieser 
Form nicht gab und prägend für die Entwicklung des Urheberrechtes in 
Kontinentaleuropa war. Im Gegensatz zu den anglo-amerikanischen Modellen, in 
denen das öffentliche Interesse den Ausgangspunkt bildete, spielte es in der 
französischen Fassung eine untergeordnete Rolle.11 Frankreich setzte sich für 
die wirtschaftlichen und ideellen Interessen des Urhebers ein. Diesem 
Grundgedanken folgte auch Deutschland. 

Der Prozess zur Entwicklung des deutschen Urheberrechtes dauerte im 
Vergleich zum anglo-amerikanischen Raum und Frankreich sehr lange. 1810 
wurde in Baden erstmalig ein angepasstes Urheberrecht eingeführt, das sich an 
dem in Frankreich bereits bestehenden Urheberrecht orientierte. 1837 trat in 
Preußen eines der modernsten und umfassendsten Urheberrechtsgesetze 
(„Gesetz zum Schutze des Eigentums an Werken der Wissenschaft und Kunst in 
Nachdruck und Nachbildung“) der damaligen Zeit in Kraft. Auf Drängen des 
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels wurde 1870 vom Norddeutschen 
Bund das „Gesetz betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, 
musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken“ verabschiedet und 
nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Jahr 1871 dann unter der 
Bezeichnung „Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden 
Künste“ übernommen. 1886 wurde mit der „Berner Übereinkunft“ das erste 
internationale Abkommen zum Urheberrecht von mehreren europäischen 
Ländern unterzeichnet. Ab 1901 wurden Werke der Literatur und Musik, und ab 
1907 auch Werke der bildenden Kunst und Fotografie, urheberrechtlich 
geschützt. Die beiden Gesetze, die den Grundstein für das Urheberrecht 
darstellen, wurden im Gesetz vom 9. September 1965 zusammengefasst. 
Grundzüge der Gesetze von 1901 und 1907 existieren im bis heute geltenden 
Urheberrechtsgesetz.12 

Im Gegensatz zum Copyright im anglo-amerikanischen Raum werden in 
Kontinentaleuropa die geistigen und wirtschaftlichen Interessen des Urhebers 
geschützt. Das vom Urheber geschaffene Werk kann nicht vom Urheber getrennt 
werden, weshalb ein Verzicht auf die Urheberrechte nicht möglich ist. Durch den 
Tod des Urhebers gehen die Rechte auf seine Erben über und bleiben für 70 
Jahre nach dessen Tod geschützt, was in §64 UrhG bestimmt wird. Im deutschen 

                                                            
10 Ulmer, E., Urheber- und Verlagsrecht, 1980, 3. Aufl., S. 52-53. 
11 http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/urheberrecht/169977/geschichte-des-urheberrechts, 
Zugriff am 25.03.2017. 
12 Gesetz über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (UrhG) vom 
09.09.1965 (BGBI I, 1273), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.12.2016 (BGBI I, 3037). 
Angeführt sei hier die Privilegienpraxis im Königreich Württemberg, dazu Gergen: Die 
Nachdruckprivilegienpraxis in Württemberg im 19. Jahrhundert und ihre Bedeutung für das 
Urheberrecht im Deutschen Bund (Schriften zur Rechtsgeschichte Bd. 137), Berlin 2007; Gergen, 
Stichwort „Urheberrecht“, in: Reclams Sachlexikon des Buches: Von der Handschrift zum E-Book, 
hg. von Ursula Rautenberg, Stuttgart, 3. Aufl. 2015, S. 399f. Zum Großherzogtum Baden: Gergen, 
Zwischen französischem droit d'auteur und deutscher Privilegientradition: Praxis und Entwicklung 
des badischen Urheberrechts im 19. Jahrhundert. In: UFITA I/2011, 131-158. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 
161 

 

Urheberrecht gibt es Beschränkungen für Zitate, sodass nur Teile eines Werkes 
mit dem Verweis auf den Urheber und sein Werk verwendet werden dürfen. 
Privatkopien sind nur für den privaten Gebrauch und in einem festgelegten 
Umfang möglich. Das Werk kann für Forschung und Bildung einem bestimmten 
Personenkreis ohne die Zustimmung des Urhebers zur Verfügung gestellt 
werden.13 Das Urheberrecht begründet das Recht des Urhebers an seinem Werk.  

2.2. Das Werk im Urheberrecht 

Das Werk ist der zentrale Begriff des Urheberrechtes. In §2 Absatz 1 UrhG 
werden verschiedene Werkarten aufgelistet, wozu zum Beispiel Sprachwerke, 
Werke der Musik, Werke der bildenden Künste und Filmwerke zählen. Allerdings 
ist die in §2 UrhG aufgeführte Liste nicht abschließend. Das Gesetz bleibt an 
dieser Stelle offen gegenüber neuen Entwicklungen, die gerade im Hinblick auf 
stetige technische Entwicklungen von Bedeutung sind. Werke als „Ausprägungen 
(Emanationen) des menschlichen Geistes“14 werden in §2 Absatz 2 UrhG 
definiert. Voraussetzungen für ein Werk sind eine persönliche und geistige 
Tätigkeit (geistiger Inhalt und Formgebung) sowie die Schöpfung, die über die 
Individualität sowie die Schöpfungshöhe definiert ist.15 Die Schöpfungshöhe, die 
auch als Gestaltungshöhe oder Werkhöhe bezeichnet wird, ist das Maß an 
Individualität und das Kriterium für die Entscheidung, ob ein Werk vorliegt und 
daraus Urheberrechte resultieren. Sofern die Schöpfungshöhe nicht gegeben ist, 
gilt Gemeinfreiheit. Folglich stellt die Schöpfungshöhe als notwendige 
Bedingung, die Untergrenze des Schutzes durch das Urheberrecht dar, ohne die 
die Voraussetzung für ein Werk nicht gegeben ist.16 Sofern die Schöpfungshöhe 
gegeben ist und ein Werk dem Schutz des Urheberrechts unterliegt, kann der 
Urheber nach §31 UrhG Nutzungsrechte an seinem Werk einem sogenannten 
Verwerter einräumen. Zu den klassischen Verwertern zählen zum Beispiel bei 
musikalischen Werken Tonträgerhersteller und bei literarischen Werken die 
Verlage. Der Verwerter erwirbt die Nutzungsrechte an den Werken des Urhebers 
mit Gewinnerzielungsabsicht. Im Fall einer Nichtverwertung des Werkes, d.h. 
sofern der Verwerter seine Nutzungsrechte nicht oder nur unzureichend ausübt, 
ist es für den Urheber möglich innerhalb einer festgelegten Frist die Rechte nach 
§41 UrhG zu widerrufen.  

„Die Verwertungsgesellschaften nehmen kollektiv die Rechte der Urheber 
durch Einzel- oder Pauschalverträge mit den Verwertern über die Erlaubnis zur 
Nutzung bestimmter Werke in einer bestimmten Nutzungsart wahr.“17 Grundlage 
hierfür ist das Verwertungsgesellschaftsgesetz. „Im sogenannten 
Wahrnehmungsvertrag lassen sich die Verwertungsgesellschaften die Rechte 
und Ansprüche der Inhaber von Urheber- und Leistungsschutzrechten 
einräumen.“18 Der Wahrnehmungsvertrag ist nicht ausdrücklich im Gesetz 
geregelt. Es handelt sich um einen urheberrechtlichen Nutzungsvertrag eigener 

                                                            
13 http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/urheberrecht/169971/urheberrecht-und-copyright, 
Zugriff am 28.03.2017. 
14 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, Baden-Baden: Nomos, 
2015, S. 167. 
15 http://anwalt-im-netz.de/urheberrecht/werkbegriff.html, Zugriff am 01.04.2017. 
16 http://www.juraforum.de/lexikon/schoepfungshoehe, Zugriff am 03.04.2017. 
17 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 232. 
18 ebd. 
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Art, der der AGB-Kontrolle unterliegt,19 und dessen Aufsicht durch das Deutsche 
Patent- und Markenamt erfolgt. Zu den vier größten Verwertungsgesellschaften 
gehören die GEMA (Gesellschaft für musikalische Ausführungs- und 
Vervielfältigungsrechte) für Musikurheber, die GVL (Gesellschaft zur Verwertung 
von Leistungsschutzrechten), VG Wort für Autoren sowie VG Bild-Kunst für 
Fotografen, Maler und Filmemacher.20 

„Das Urheberrecht ist als Ganzes oder in Teilen übertragbar (§29 Absatz 1 
UrhG). Das Gesetz berücksichtigt damit (der monistischen Theorie folgend) die 
enge Verbindung des Urhebers zu seinem Werk.“21 Durch das Einräumen von 
Nutzungsrechten nach §29 Absatz 2 UrhG überlässt der Urheber zum Beispiel 
„einem Verleger, der das Werk drucken und verbreiten will, das Vervielfältigungs- 
und Verbreitungsrecht, einer Bühne das Aufführungsrecht, einem Filmhersteller 
das Vorführungsrecht.“22  

Nutzungsrechte können gemäß §31 UrhG in einfacher oder ausschließlicher 
Form eingeräumt werden. Das einfache Nutzungsrecht nach §31 Absatz 2 UrhG 
berechtigt zur vertraglichen Nutzung des Nutzungsberechtigten. Allerdings 
schließt es weder weitere Verwertungshandlungen, noch die Vergabe von 
weiteren Nutzungsrechten an weitere Verwerter durch den Urheber aus. Im 
Gegensatz dazu steht die Vergabe von ausschließlichen Nutzungsrechten nach 
§31 Absatz 3 UrhG, auf deren Grundlage dem Nutzungsberechtigten ein 
Klagerecht eingeräumt wird, was sich bei Verletzung der ausschließlichen 
Nutzungsrechte auch gegen den Urheber selbst richten kann, da dem 
Nutzungsberechtigten die exklusiven Rechte am Werk zustehen.23 Exklusiv 
bedeutet aus der Definition des Duden heraus „ausschließlich einem bestimmten 
Personenkreis oder bestimmten Zwecken, Dingen vorbehalten, anderen 
(Dingen) nicht zukommend.“24 Ein Beispiel für das Urheberrecht ist: „Wer Mitglied 
der Verwertungsgesellschaft GEMA wird, der räumt der GEMA eine Reihe von 
Nutzungsrechten auf exklusiver Basis ein. Von nun an vergibt die GEMA die 
Rechte gegen die Zahlung einer tariflich vereinbarten Gebühr - dem Künstler ist 
es nicht möglich die Vergabe durch die GEMA zu verhindern oder einen 
höheren/niedrigeren Preis für die Rechtevergabe zu verlangen.  

Nicht exklusiv ist im Gegensatz dazu eine Rechteübertragung, wenn die 
Vergabe von Rechten an einen Dritten erfolgt, derjenige, der die Rechte vergibt 
aber weiterhin selbst diese Rechte ausüben und sie auch weiterhin anderen 
Dritten übertragen kann. Soll beispielsweise die Aufnahme eines Musikstückes 
einer Band auf einer CD-Compilation erscheinen, wird die Band die hierfür 
erforderlichen Rechte nur auf nicht-exklusiver Basis vergeben wollen, damit sie 
selbst berechtigt bleibt, dieses Musikstück auf CD auszuwerten, bzw. anderen 
diese Auswertung zu ermöglichen.“25 

Ein Synonym für die Exklusivität ist die Ausschließbarkeit. Die Rechte stehen 
somit ausschließlich dem Verwerter zu. Der Urheber kann allerdings gegenüber 
diesem einen Anspruch auf Auskunft über die Verwertungshandlungen geltend 

                                                            
19 https://www.wbs-law.de/wahrnehmungsvertrag/, Zugriff am 16.04.2017. 
20 http://www.juraforum.de/lexikon/rechtewahrnehmung, Zugriff am 19.04.2017. 
21 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 219. 
22 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 219‒220. 
23 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1844/nutzungsrecht-v12.html, Zugriff am 26.03.2017. 
24 http://www.duden.de/rechtschreibung/exklusiv, Zugriff am 26.04.2017. 
25 http://www.musikrecht-meyer.de/downloads/SC_07_2011_exklusiv_vs_nicht_exklusiv.pdf, 
Zugriff am 25.05.2017. 
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machen.26 Ein Auskunftsanspruch im Zivilrecht bedeutet ein Anspruch auf 
Mitteilung bestimmter Umstände durch eine Erklärung. Eine Sonderform des 
Auskunftsanspruchs ist die Rechenschaftspflicht. Dieser Anspruch besteht nicht 
generell, sondern muss sich gemäß §242 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) aus 
einem Vertrag, dem Gesetz oder einer Sonderrechtsbeziehung aus Treu und 
Glauben ergeben.27 In der aktuellen Gesetzgebung des Urheberrechtes wurde 
ein Anspruch auf Auskunft in §32d UrhG verankert. Dieser Anspruch (vgl. § 194 
BGB) wurde sogar erweitert um den Anspruch auf Auskunft innerhalb der 
Lizenzkette nach §32e UrhG, d.h. bei Vergabe von Unterlizenzen durch den 
Lizenznehmer. Der Auskunftsanspruch soll dazu dienen andere Ansprüche, im 
Fall des Urheberrechts, auf angemessene Vergütung, durchzusetzen. Es kann 
ein Mittel sein, eine gestörte Vertragsparität, die zwischen zwei Parteien vorliegt, 
auszugleichen. Die gestörte Vertragsparität beschreibt das Ungleichgewicht von 
zwei Vertragsparteien, was bedeutet, dass sie Verträge nicht auf Augenhöhe 
aushandeln können. Das ungleiche Kräfte- und Machtverhältnis führt zu einer 
Abhängigkeit der schwächeren von der stärkeren Vertragspartei. Die Störung der 
Vertragsparität gibt Anlass zu Überlegungen und dogmatischen Ausgleichungen, 
damit das Ungleichgewicht überwunden werden kann, was aber nicht 
zwangsweise einer gesetzlichen Regelung bedarf. Es ist zu unterscheiden, ob 
diese Störung als schwerwiegend oder hinnehmbar einzustufen ist. Sollte diese 
Störung jedoch als massiv, d.h. als Verstoß gegen die guten Sitten anzusehen 
sein, so ist das Recht nach §138 Absatz 1 BGB, als Ausbeutungsmissbrauch, 
anzuwenden.28 Im Urheberrecht, wo durch die Gesetzesnovelle das 
Ungleichgewicht der Vertragsparteien beseitigt werden soll, hat bislang die 
gestörte Vertragsparität dazu geführt, dass die schwächere Partei einen Vertrag 
auch zu schlechteren Bedingungen angenommen bzw. sämtliche Rechte am 
Werk durch eine pauschale Vergütung abgetreten hat, das sogenannte Total-
Buy-Out.29 

In der Übersetzung bedeutet Total-Buy-Out ein kompletter Ausverkauf. Auf 
Basis der vom Verwerter vielfach gezahlten Pauschalvergütungen werden dem 
Urheber sämtliche ausschließlichen Rechte an seinem selbst geschaffenen Werk 
aus den Händen genommen. Durch das bereits beschriebene Ungleichgewicht 
der Vertragsparteien ist es in vielen Fällen nicht möglich, dass der Urheber sich 
durchsetzen kann, um bessere Konditionen zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses auszuhandeln oder auch ex-post nach zu verhandeln, 
wenn sein Werk erfolgreich am Markt angenommen wurde, da als Konsequenz 
eventuell ein Blacklisting droht, was übersetzt schwarze Liste oder auch 
Ausschlussliste bedeutet. Es ist ein faktischer Boykott, der zur Folge hat, dass 
der Urheber möglicherweise keine Folgeaufträge erhalten wird, wenn er versucht 
gesetzliche Ansprüche individuell einzufordern. Der Boykott definiert sich wie 
folgt: „Verabredung, Kontakte mit einer Person, einer Personengruppe oder 
einem Land zu vermeiden und v.a. keine Verträge mit ihnen abzuschließen.“30 
Auf diese Weise bringt der stärkere Vertragspartner zum Ausdruck, dass er mit 
den Forderungen der schwächeren Vertragspartei nicht einverstanden ist und 
setzt diese somit unter Druck. Da der Künstler in den meisten Fällen 
                                                            
26 http://www.duden.de/rechtschreibung/Exklusivitaet, Zugriff am 26.04.2017. 
27 http://www.rechtslexikon.net/d/auskunftsanspruch/auskunftsanspruch.htm, 26.04.2017. 
28 Bülow, Peter/Artz, Markus: Handbuch Verbraucherprivatrecht, Heidelberg 2005, S. 6. 
29 http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/086/1808625.pdf, Zugriff am 29.03.2017. 
30 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/54053/boykott-v7.html, Zugriff am 10.04.2017. 
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selbstständig tätig ist, wird es ihm alleine kaum gelingen seine Ansprüche geltend 
zu machen. Eine Möglichkeit zum Schutz vor einem Blacklisting wäre ein 
Verbandsklagerecht. „In Deutschland gibt es unterschiedlich ausgeprägte 
Möglichkeiten, eine Verbandsklage zu erheben. Als Verbandsklage wird die 
Klage von Vereinen oder Verbänden bezeichnet, mit der diese nicht die 
Verletzung eigener Rechte geltend machen, sondern die der Allgemeinheit.“31 
Die jeweiligen Verbände im Urheberrecht könnten sich auf diese Weise für die 
Urheber einsetzen. Somit würde eine individuelle Klage vermieden und der 
Urheber nicht direkt mit seinem Namen gelistet werden. Das Verbandsklagerecht 
ist in der Gesetzesnovelle in §36b berücksichtigt, ist jedoch nur möglich, sofern 
der Werknutzer die gemeinsamen Vergütungsregeln selbst aufgestellt hat oder 
er Mitglied einer Vereinigung von Werknutzern ist, die die gemeinsamen 
Vergütungsregeln aufstellen.  

3. Ökonomische und juristische Gründe für eine Urheberrechtsreform 

Im nachfolgenden Kapitel wird die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des 
Urheberrechtes in Deutschland aufgezeigt. Weiterhin geht es um die Stellung von 
Urhebern und Verwertern, die über die Motivation des Urhebers zu der Frage 
führt, warum eine Reform des Urheberrechtes von Bedeutung war. Bereits mit 
dem Gesetz von 2002 und mit der aktuellen Gesetzesnovelle wurde versucht der 
vorherrschenden Situation gerecht zu werden. 

3.1. Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Urheberrechtes in Deutschland 
 
Seit dem Ende der 1980er Jahre entwickelte sich die Kultur- und 

Kreativwirtschaft zu einem der dynamischsten Wirtschaftszweige der 
Weltwirtschaft und gilt als Innovationstreiber für viele andere Wirtschaftszweige. 
Zu dieser Branche, geprägt von Freiberuflern sowie Klein- und Kleinstbetrieben, 
gehören Autoren, Musiker, Filmemacher, Architekten, bildende und ausübende 
Künstler, Designer sowie Entwickler von Computerspielen.32 Laut dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie beträgt der Beitrag zur 
volkswirtschaftlichen Gesamtleistung, d.h. Bruttowertschöpfung, im Jahr 2015 
65,5 Milliarden Euro, bei einem Umsatz von 150 Milliarden Euro. Das Wachstum 
beläuft sich auf 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf der Grundlage dieser 
Zahlen ist die Branche vergleichbar mit großen Industriezweigen wie der 
Automobilbranche oder auch der Finanzdienstleistungsbranche.33 Im Zeitalter 
der Information und Digitalisierung gewinnen urheberrechtlich relevante 
Leistungen zunehmend an wirtschaftlicher Relevanz. Die Kulturschaffenden 
gelten als Querdenker und Impulsgeber und sind aufgrund dessen ein wichtiger 
Bestandteil der Kultur einer Gesellschaft. Neben der ökonomischen Betrachtung 
auf Basis des Zahlenmaterials des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie, ist die Rolle als Träger und Produzent von ideellen Grundlagen der 
Gesellschaft zur Herstellung und Garantie von Wettbewerbsfähigkeit von 
Bedeutung. Die Kultur ist der zentrale Begriff für das „Sozialkapital“ einer 

                                                            
31 http://www.juraforum.de/lexikon/verbandsklage, Zugriff am 10.04.2017. 
32 Vgl. http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Branchenfokus/Wirtschaft/branchenfokus-kultur 
und-kreativwirtschaft.html, Zugriff am 30.04.2017. 
33 ebd. 
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Gesellschaft, da die Kulturgüter Ausdruck von Identität und Wertevorstellungen 
sind. Die Kultur vermittelt gemeinsame Denk- und Wertemuster, mit denen 
Menschen ihre Welt verstehen, gegenüber anderen zum Ausdruck bringen und 
sich auf diesem Weg verständigen. Die Kultur ist ein Schlüsselbegriff für das 
Gesamtgeflecht von Verhaltensmustern, Normen und Werten. Diese prägen 
innerhalb einer Gesellschaft die Vorstellung von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft.34 

 
3.2. Stellung von Verwertern und Urhebern 

 
Um die kreative Leistung der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen, stehen dem 

Urheber Verwerter und Intermediäre gegenüber, die für die Herstellung, 
Verbreitung und Vermarktung der Werke sorgen. Um beispielhaft auf die 
Einnahmen und basierend darauf auf die Stellung der Verwerter einzugehen, 
wird an dieser Stelle auf die drei größten Bellestrik- und Sachbuchverlage nach 
Umsatz im Jahr 2016 verwiesen. Dazu zählen Random House, an der 
Bertelsmann 52 Prozent der Anteile hält, mit einem Umsatz von 309 Millionen 
Euro, S. Fischer mit 81,2 Millionen Euro sowie Bastei Lübbe mit 79,3 Millionen 
Euro.35 Verwerter stellen die stärkere Vertragspartei dar, da sie eine bessere 
wirtschaftliche Ausgangssituation haben. Durch das Überangebot an 
freiberuflichen Kreativen können faire Vergütungen in den meisten Fällen nicht 
durchgesetzt werden. Die gestörte Vertragsparität lässt den Austausch auf 
Augenhöhe nicht zu. Nur wenige Kreative sind in Verbänden oder Vereinigungen 
organisiert, wodurch es ihnen an Verhandlungsmacht fehlt, um eine 
angemessene Vergütung durchzusetzen und sich auf dieser Basis ein solides 
Einkommen zu sichern. 

Das Einkommen der Kreativen setzt sich aus unterschiedlichen Quellen 
zusammen und die Höhe ist sehr unterschiedlich sowohl innerhalb einer 
Branche, als auch zwischen den verschiedenen Branchen. Die Einkünfte, die 
direkt auf den Urheberrechten beruhen, sind nicht unbedingt die wichtigsten, oft 
sind öffentliche Auftritte oder Stipendien wichtiger. In den meisten Fällen ist es 
für den Urheber schwierig oder sogar unmöglich seine Rechte am Werk, auf 
denen sein Einkommen basiert, selbst zu verfolgen, sodass die Nutzungsrechte 
auf der Basis des Wahrnehmungsvertrags an die jeweilige für den 
Tätigkeitsbereich zuständige Verwertungsgesellschaft übertragen wird.36 Ein 
wichtiger Bestandteil, der den wesentlichen Teil des Lebensunterhaltes 
ausmacht, ist der Verdienst des Partners. Dies ist oft ein wichtiges Kriterium bei 
der Frage, ob der Kreative diese Tätigkeit weiterführen möchte oder die Kunst für 
einen „bürgerlichen“ Job aufgibt.37 Das jährliche Durchschnittseinkommen der 
Künstler laut der Künstlersozialkasse beträgt zum 1. Januar 2015 rund 15.500 
Euro,38 wodurch sich die Frage stellt, worauf die Motivation des Künstlers basiert, 

                                                            
34 https://www.bundestag.de/blob/414922/a7bc65f43f8f77b1c72bab118f878070/wf-x-012-06-pd- 
data.pdf, Zugriff am 24.03.2017. 
35 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/183328/umfrage/die-groessten-verlage-in-
deutschland-nach-umsatz/, Zugriff am 12.05.2017. 
36 http://heilbronn.ihk.de/ximages/1467112_gema.pdf, Zugriff am 01.05.2017. 
37 http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/urheberrecht/170006/wie-verdienen-urheber-ihr-geld, 
Zugriff am 15.05.2017. 
38http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Urhebervertrags
recht.pdf?__blob=publicationFile&v=2, Zugriff am 25.03.2017. 
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zu diesem Einkommen seine Tätigkeit auszuüben.  

3.3. Motivation der Urheber 

Unter Motivation versteht sich das auf emotionaler und neuronaler Aktivität 
beruhende Streben nach Zielen. Bei der intrinsischen Motivation handelt es sich 
um einen Antrieb, der von innen heraus, unabhängig von äußeren Faktoren, 
entsteht, d.h. zum Selbstzweck. Es gibt zwei Arten intrinsischer Motivation. Die 
interne Prozessmotivation, d.h. die Motivation über die Tätigkeit selbst, wodurch 
über die Begeisterung ein Flow erzeugt wird. Weiterhin das interne 
Selbstverständnis, bei dem die Motivation auf den eigenen Grundsätzen oder 
Werten basiert. Die intrinsische Motivation steht im Gegensatz zur extrinsischen 
Motivation, dessen Antrieb zur Erbringung einer Leistung nicht auf einer inneren 
Überzeugung beruht, sondern auf äußeren Umständen. Es werden drei Arten 
extrinsischer Motivation unterschieden. Die instrumentelle Motivation, durch 
Belohnungen und Vorteile; das äußere Selbstverständnis, zum Beispiel durch 
äußere Erwartungen, sowie die Internalisierung von Zielen, wo die Motivation 
durch Zielsetzungen innerhalb einer Gruppe geprägt wird. Da die intrinsische 
Motivation aus der Person selbst heraus motiviert ist, gilt sie als beständiger, als 
die extrinsische Motivation.39 „Die Erfüllung von inneren Grundwerten ist eine 
permanente Aufgabe, und das Gewicht der Grundwerte verändert sich, wenn 
überhaupt, nur langfristig. Aus diesen Gründen spielt die Motivation von innen 
die größte Rolle.“40 Der Urheber oder ausübende Künstler ist, im Gegensatz zum 
Verwerter, aus dem kreativen Antrieb und dem Streben nach sozialer 
Anerkennung heraus, intrinsisch motiviert. Eine hohe intrinsische Motivation wird 
häufig als Voraussetzung für kreative Leistungen gesehen.41 Diese idealistische 
Einstellung führt dazu, dass schlechte Produktionsbedingungen und ein 
niedriges Einkommen in Kauf genommen werden und die ideelle Einstellung des 
Künstlers vom Verwerter ausgenutzt wird, was eine Anpassung des Gesetzes 
bereits im Jahr 2002 erforderlich machte.  

3.4. Änderungen durch das Gesetz von 2002 

Mit dem „Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und 
ausübenden Künstlern“ vom 22. März 2002 wurde der Anspruch auf eine 
angemessene Vergütung zum ersten Mal gesetzlich verankert. Das Ziel des 
Gesetzes war die Schaffung von Branchenstandards, abgeleitet aus 
gemeinsamen Vergütungsregeln. Weiterhin sollte das Einkommen der Urheber 
verbessert, sowie nachträgliche Korrekturen von Missverhältnissen möglich 
werden. §32 UrhG regelt die Gewährleistung der angemessenen Vergütung. 
Primär nach §32 Absatz 1 Satz 1 UrhG hat der Urheber Anspruch auf die 
vertraglich vereinbarte Vergütung. Sofern keine Vergütungsverabredung vorliegt, 
d.h. die Höhe der Vergütung nicht bestimmt ist, gilt nach §32 Absatz 1 Satz 2 
UrhG eine angemessene Vergütung als vereinbart. Weiterhin besteht nach §32 
Absatz 1 Satz 3 UrhG ein Korrekturanspruch. Dieser besteht, wenn trotz einer 

                                                            
39 http://www.intrinsische-motivation.eu/, Zugriff am 20.05.2017. 
40 http://www.intrinsische-motivation.eu/, Zugriff am 20.05.2017. 
41 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/57320/intrinsische-motivation-v6.html, Zugriff am 
28.04.2017. 
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Vergütungsabrede, die tatsächliche Vergütung hinter der angemessenen 
zurückbleibt. Der Korrekturanspruch richtet sich jedoch nur an den direkten 
Vertragspartner, nicht an Dritte, d.h. Lizenznehmer, die eine wichtige Rolle 
spielen und bei der Frage nach einem Korrekturanspruch von Bedeutung sind. 
Nach §32 Absatz 2 Satz 1 UrhG ist eine Vergütung immer dann angemessen, 
wenn sie aus einer gemeinsamen Vergütungsregel resultiert. Ein wichtiges 
Merkmal für die angemessene Vergütung ist nach §32 Absatz 2 Satz 2 UrhG die 
Üblichkeit und die Redlichkeit der Vergütung nach Art und Umfang. Für den Fall, 
dass während der Vertragslaufzeit Umstände eintreten, die dazu führen, dass die 
Vergütung als unangemessen angesehen wird, steht dem Urheber nach §32a 
UrhG ein Fairnessausgleich zu. Dieser wurde in der alten Fassung des 
Urheberrechtes als „Bestsellerparagraph“ bezeichnet. Der Fairnessausgleich ist 
eine ex-post Betrachtung. Dies hat zur Folge, dass im Nachgang an den 
Vertragsabschluss festgestellt werden kann, ob ein Missverhältnis bezüglich der 
Angemessenheit der Vergütung vorliegt. Angelehnt ist dies an den 
Wuchertatbestand nach §138 Absatz 2 BGB, was dazu führt, dass der Urheber 
das Recht auf Vertragsanpassung hat und ihm dadurch eine weitere Beteiligung 
aus der Verwertung zusteht. Mit dem heutigen Wissen hätte der Urheber die 
Willenserklärung in dieser Form nicht abgegeben. Durch die Änderung des 
Tatbestandes, d.h. das Werk hatte einen größeren Erfolg, als zu Beginn 
angenommen, da zum Beispiel der Künstler populärer geworden ist, stimmen die 
Willenserklärungen ex-post nicht mehr überein. Der Anspruch besteht in diesem 
Fall nicht nur gegenüber dem direkten Vertragspartner, sondern nach §32a 
Absatz 2 UrhG auch gegenüber dem Dritten, dem Nutzungsrechte am Werk des 
Urhebers eingeräumt wurden. Der Fairnessausgleich gilt nach §32a Absatz 4 
UrhG nicht für gemeinsame Vergütungsregeln, da diese grundsätzlich als 
angemessen gelten. §36 UrhG zielt darauf ab, auf Basis von gemeinsamen 
Vergütungsregeln, Standardvergütungsregeln für bestimmte Branchen zu 
schaffen, was das Hauptziel des Gesetzes von 2002 war. Gemeinsame 
Vergütungsregeln gelten nach §32 Absatz 1 UrhG als unwiderruflich 
angemessen. Nach §36 Absatz 2 Satz 3 UrhG haben jedoch tarifvertragliche 
Regelungen Vorrang vor den gemeinsamen Vergütungsregeln. Sofern keine 
gemeinsamen Vergütungsregeln erreicht werden können, besteht die Möglichkeit 
nach §36 Absatz 3 UrhG die Schlichtungsstelle anzurufen. §32b UrhG regelt das 
zwingende Recht, wodurch eine Umgehung der §32 UrhG und §32a UrhG nicht 
möglich ist. Da weiterhin Defizite bestanden, wurde im Koalitionsvertrag der 
CDU, CSU und SPD der 18. Legislaturperiode die Überarbeitung des 
Urheberrechtes festgelegt.42 

3.5. Änderungen durch den Regierungsentwurf vom 16. März 2016 

Am 16. März 2016 hat das Bundeskabinett einen Entwurf für das „Gesetz zur 
verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden 
Künstler auf angemessene Vergütung“43 beschlossen. Der Regierungsentwurf 
sieht die Stärkung der Vertragsparität durch eine faire Beteiligung an den Erlösen 
der Verwertung von kreativen Leistungen vor, sichergestellt durch 

                                                            
42 http://www.herfurth.de/fileadmin/herfurth/compact/CC-172.pdf, Zugriff am 29.03.2017. 
43 http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Urheber 
vertragsrecht. pdf?__blob=publicationFile&v=2, Zugriff am 25.03.2017. 
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individualvertragliche und kollektivrechtliche Mechanismen. Ziel sollte ein 
gerechter Ausgleich der Interessen von Urhebern und Verwertern sein. Der Wert 
der kreativen Leistung sollte auf dieser Grundlage stärker in den Mittelpunkt der 
Debatte rücken, um die Bedeutung des geistigen Eigentums für die Gesellschaft 
in den Vordergrund zu stellen. Aus der Problemstellung ergeben sich im 
Wesentlichen die nachfolgenden Änderungen.  

Um der mehrfachen Nutzung eines Werkes gerecht zu werden, wird in §32 
Absatz 2 Satz 2 des Regierungsentwurfs nach dem Wort „Dauer“, das Wort 
„Häufigkeit“ eingefügt. §32d des Regierungsentwurfs ermöglicht auf gesetzlicher 
Basis einen Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft, sodass der Urheber 
einmal jährlich von dem entsprechenden Vertragspartner Auskunft verlangen 
kann, was den Umfang der Werknutzung und der hieraus gezogenen Erträge und 
Vorteile im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes angeht. 
Ausgeschlossen ist dieser Anspruch, wenn es sich um einen untergeordneten 
Beitrag zu einem Werk handelt. Untergeordnet ist ein Beitrag, wenn er den 
Gesamteindruck eines Werkes wenig prägt. Weiterhin ist der Anspruch 
ausgeschlossen, wenn es sich um eine Inanspruchnahme des Vertragspartners 
handelt, die aus anderen Gründen unverhältnismäßig ist, es sich um eine 
unentgeltliche Überlassung handelt und der Gegenstand des Schutzes ein 
Computerprogramm ist. In §36 Absatz 2 UrhG wird ein Satz eingefügt, wonach 
Vereinigungen, die Urheber oder Werknutzer vertreten, ermächtigt sind nach 
Satz 1 gemeinsame Vergütungsregeln aufzustellen, es sei denn, dass die 
Mitglieder der Vereinigung einen entgegenstehenden Beschluss fassen.  

§36b des Regierungsentwurfs regelt den Unterlassungsanspruch bei Verstoß 
gegen die gemeinsamen Vergütungsregeln, d.h. die Verbandsklage. Sofern 
gemeinsame Vergütungsregeln von Seiten des Werknutzers aufgestellt wurden 
oder dieser einem Verband angehört, der sich dazu verpflichtet hat gemeinsame 
Vergütungsregeln aufzustellen, kann bei Verstößen auf Unterlassung in 
Anspruch genommen werden, wenn die Bestimmungen des Vertrages zwischen 
Urheber und Werknutzer zum Nachteil des Urhebers von gemeinsamen 
Vergütungsregeln abweichen. §36c des Regierungsentwurfs bezieht sich auf die 
individualrechtlichen Folgen des Verstoßes gegen gemeinsame 
Vergütungsregeln, wonach nicht zum Nachteil des Urhebers von gemeinsamen 
Vergütungsregeln abgewichen werden kann. Der Urheber kann von seinem 
Vertragspartner die Einwilligung in die Änderung des Vertrages verlangen, damit 
die Abweichung von der gemeinsamen Vergütungsregel beseitigt werden kann. 
§40a Absatz 1 des Regierungsentwurfs sieht vor, dass der Urheber, der dem 
Verwerter ein ausschließliches Nutzungsrecht auf der Grundlage einer 
Einmalzahlung eingeräumt hat, nach Ablauf einer Frist von zehn Jahren das 
Werk anderweitig verwerten kann. Dem Verwerter verbleibt ein einfaches 
Nutzungsrecht für die weitere Verwertung. Dies gilt nicht für tarifvertragliche 
Regelungen oder gemeinsame Vergütungsregeln. Nach frühestens fünf Jahren 
kann gemäß §40a Absatz 2 des Regierungsentwurfs die Ausschließlichkeit für 
die gesamte Dauer der Nutzungsrechtseinräumung vereinbart werden. Durch die 
Weiterverwertung soll dem Total-Buy-Out entgegengewirkt werden. Abweichend 
von Absatz 1 regelt Absatz 3, dass bei Vertragsabschluss ein zeitlich 
unbeschränktes Nutzungsrecht eingeräumt werden kann, wenn lediglich ein 
untergeordneter Beitrag zu einem Werk, Produkt oder einer Dienstleistung 
erbracht wurde bzw. der Gesamteindruck des Werkes wenig geprägt wurde. Dies 
gilt auch, wenn Gegenstand des Schutzes ein Computerprogramm ist. Weiterhin 
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wurde §79b im Regierungsentwurf eingefügt, wonach der Urheber einen 
Anspruch auf eine gesonderte, angemessene Vergütung für später bekannte 
Nutzungsarten erhält. Dies gilt für den Fall, dass der Vertragspartner eine neue 
Art der Nutzung seiner Darbietung aufnimmt, als die zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses vereinbarte, aber noch nicht bekannte. Der Anspruch kann 
jedoch nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. Diese 
Regelung gilt auch gegenüber Dritten nach §79b Absatz 3 des 
Regierungsentwurfs. In diesem Fall entfällt die Haftung für den direkten 
Vertragspartner.44 Bevor es im Dezember 2016 zum Beschluss des Gesetzes zur 
verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden 
Künstler auf angemessene Vergütung und zur Regelung von Fragen der 
Verlegerbeteiligung (vom 20.12.2016, BGBl I, 3037) im Bundestag kam, hat sich 
für die Interessenverbände die Möglichkeit geboten Stellungnahmen zum 
Regierungsentwurf abzugeben, damit mögliche Kritikpunkte eventuell 
Berücksichtigung im veröffentlichten Gesetz finden.  

4. Kritik und Stellungnahmen am Regierungsentwurf vom 16. März 2016 

Im nachfolgenden Kapitel werden die Kritiken und Stellungnahmen der 
verschiedenen Interessenverbände zum Regierungsentwurf, der am 16. März 
2016 vom Bundeskabinett beschlossen wurde, dargelegt. Es werden 
unterschiedliche Standpunkte berücksichtigt, um ein umfassendes Bild der 
Situation, sowohl auf Verwerter-, als auch auf Urheberseite zu erhalten.  

4.1. Vereinte Dienstleistungsgesellschaft - Ver.di45 

In ihrer Stellungnahme geht Ver.di darauf ein, dass bereits im Gesetz von 
2002 die angemessene Vergütung aufgenommen wurde und nach §32 und §32a 
UrhG für den Urheber das Recht besteht, eine Vertragsanpassung vom 
Verwerter zu verlangen. Obwohl diese Möglichkeit besteht, sieht Ver.di in diesem 
Zusammenhang weiterhin die Gefahr des Blacklistings und verweist auf die seit 
Jahren von ihnen geforderte hoheitliche Überprüfung der Angemessenheit der 
Vergütung. Sofern diese nicht gewährleistet werden kann, fordern sie zum 
Schutz des Urhebers mindestens ein effektiv ausgestaltetes 
Verbandsklagerecht. Das Verbandsklagerecht ist im Regierungsentwurf vom 16. 
März 2016 vorgesehen, allerdings nur für Verwerter, die gemeinsame 
Vergütungsregeln aufstellen oder die Mitglieder eines Verbandes sind, die solche 
Regeln aufstellen. Nach Meinung von Ver.di vernachlässigt dieser Ansatz den 
Gesichtspunkt, dass gemeinsame Vergütungsregeln als Angemessenheits- 
maßstab Branchenstandards setzen sollen. Dies führt ihrer Ansicht nach dazu, 
dass das Verbandsklagerecht ins Leere läuft, wenn es eine Vergütungsregel für 
eine bestimmte Branche gibt, diese allerdings von Außenseitern unterlaufen 
werden kann. Somit ist es nicht möglich einen Branchenstandard zu erreichen.  

Ver.di begründet dies damit, dass zwei Regelungskonzepte nebeneinander 
existieren. Bei einer individuellen Rechtsdurchsetzung wirken Vergütungsregeln 
als allgemein anwendbare Maßstäbe oder auch Vergleichsmaßstäbe. Bei einer 

                                                            
44 http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/086/1808625.pdf, Zugriff am 29.03.2017. 
45http://dju.verdi.de/++file++57303cf04f5e921814000159/download/Stellungnahme%20Urheber
vertragsrechtsreform.pdf, Zugriff am 16.05.2017. 
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kollektiven Rechtsdurchsetzung wirken sie nur interpartes, d.h. zwischen den 
Vertragsparteien. Ver.di geht weiterhin auf den Auskunftsanspruch nach §32d 
des Regierungsentwurfes ein. Der Auskunftsanspruch ist ihrer Meinung nach per 
Gesetz sehr stark eingeschränkt und besteht nur gegenüber der direkten 
Vertragspartei. Sofern die Werknutzung im Wesentlichen durch Lizenznehmer 
erfolgt, würde eine Klage nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Der Anspruch 
gilt außerdem nur für Werke, die entgeltlich genutzt werden und ist inhaltlich 
begrenzt auf die im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes 
üblicherweise vorhandenen Informationen. Der Auskunftsanspruch ist nicht 
anwendbar, wenn es sich um einen untergeordneten Beitrag zu einem Werk, 
einem Produkt oder einer Dienstleistung handelt. Ver.di sieht hier eine massive 
Verunsicherung sowie im schlimmsten Fall Erschwerung oder gar Vereitelung 
der Durchsetzung von Ansprüchen. 

Ver.di kritisiert außerdem §40a des Regierungsentwurfs, wo bei Zahlung von 
Pauschalvergütungen die Möglichkeit für den Urheber besteht nach Ablauf von 
zehn Jahren das Werk anderweitig zu verwerten. Ver.di sieht in dieser zeitlichen 
Limitierung pauschal abgegoltener ausschließlicher Nutzungsrechte eine 
Hintertür, die dazu führt, dass eine Art gesetzliches Vergütungsmodell eingeführt 
würde, sodass für den Zeitraum von bis zu zehn Jahren Pauschalabgeltungen 
für ausschließliche Rechte zulässig sind. Für den Zeitraum, der über die zehn 
Jahre hinausgeht, bis zum Ablauf der Schutzfrist, ein einfaches Nutzungsrecht 
ebenfalls pauschal abgegolten werden kann. Implizit besagt dies laut Ver.di, dass 
bei einfachen Nutzungsrechten Pauschalabgeltungen generell und ohne zeitliche 
Limitierung möglich sind. Ver.di verweist auf den Referentenentwurf46, der ein 
Rückrufrecht vorgesehen hatte, sodass der Vertrag hätte beendet werden 
können, wenn nach Ablauf der Frist von fünf Jahren ein anderer Verwerter 
Interesse gezeigt und der gegenwärtige Verwerter keinen Gebrauch von seinem 
Vorkaufsrecht gemacht hätte. Der Regierungsentwurf zielt laut Ver.di lediglich 
noch auf die Ausschließlichkeit von Nutzungsrechten ab, was zur Folge hat, dass 
es bei Vereinbarung einer Pauschalvergütung möglich ist, dem Verwerter nach 
zehn Jahren ein einfaches Nutzungsrecht zu überlassen. Ver.di sieht hier keinen 
Vorteil für den Urheber. Wenn der Verwerter weiterhin das Werk, wenn auch nicht 
ausschließlich, nutzen kann, ist es Ver.di zufolge schwer möglich einen Verwerter 
zum Abschluss eines neuen Vertrages zu finden. 

Die einzige Verbesserung, die es laut Ver.di für den Urheber noch hätte geben 
können, war die Verbandsklage. Diese ist jedoch stark eingeschränkt, sodass sie 
nicht hilfreich, sondern erschwerend ist. Die Regelung der Verbandsklage führt 
ihrer Ansicht nach letztendlich dazu, dass dem Verwerter eine größere 
vertragliche Gestaltungsmöglichkeit eingeräumt wird und ihm keinerlei Anreize 
geboten werden, gemeinsame Vergütungsregeln aufzustellen. Die Konsequenz 
aus dieser Entwicklung wäre, dass es ihrer Meinung nach keine kollektiven 
Regelungen mehr geben wird. Die Entwicklung dürfte laut Ver.di auf dieser Basis 
rückläufig sein, wodurch Buy-Out-Verträge erleichtert würden. Sie fordern dazu 
auf, die Regelungen aus dem Referentenentwurf gerade in Bezug auf das 
Rückrufrecht aufzunehmen, da es durch den daraus entstehenden Anreiz 
möglich wäre, Branchenlösungen zu finden.47 
                                                            
46 Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 5. 
Oktober 2015. 
47 Anzumerken ist an dieser Stelle, dass die Stellungnahme der Ver.di ebenfalls von DJV 
(Deutscher-Journalisten-Verband) unterstützt wird. Sie sehen dem Druck der Verwerter 
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4.2. Bundesverband Regie e.V. - BVR48 

Auch der BVR schließt sich Ver.di an. Ihrer Meinung nach werden die 
Interessen der Künstler in der Politik nicht ernst genommen und das Interesse an 
einer Gleichberechtigung von Urheber und Verwerter nicht geteilt. Sie weisen 
darauf hin, dass es ohne Urheber und ihre Werke keine Kultur in Deutschland 
geben würde. Sie betonen, dass das Selbstverständnis Bewusst werden sollte, 
die Urheber angemessen zu vergüten. Sie verweisen auf den Bundesgerichthof 
(BGH), der diese Auffassung teilt und betonen, dass per Gesetz bisher der BGH-
Rechtsprechung im Punkt der Häufigkeit der Nutzung eines Werkes nicht 
entsprochen wird. Aus diversen Urteilen des BGH geht ihrer Ansicht nach hervor, 
dass die Urheber an den Erträgen und Vorteilen aus jeglicher Nutzung zu 
beteiligen sind. Dies ist bisher nicht gesetzlich verankert. Aus diesem Grund wird 
in der Praxis in vielen Bereichen davon abgewichen. Auch im Gesetz von 2002 
wurde dies ihrer Ansicht nach nur unzureichend novelliert, was auf die fehlende 
Verhandlungs- und Abschlussbereitschaft der großen Verwerter-Gruppen 
zurückzuführen ist.  

Weiterhin kritisiert der BVR den Auskunftsanspruch, der ausschließlich an die 
direkten Vertragspartner adressiert ist. Ein Problem ergibt sich für die 
Fernsehwirtschaft. Der direkte Vertragspartner ist der Auftragsproduzent, der 
nicht den erheblichen Teil der Erträge generiert. Der Auftragsproduzent führt 
lediglich die Produktion durch und steht im Vertragsverhältnis mit dem Urheber. 
Der überwiegende Werknutzer in diesem Bereich ist jedoch ein Sender oder ein 
Medienkonzern, der den maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung der Verträge 
hat. Dieser ist aber nicht der direkte Vertragspartner. Somit unterliegt er nicht der 
Auskunftspflicht, wodurch dieser Anspruch im Bereich der Auftragsproduktion 
nicht greift. Außerdem erachten sie die nachfolgende Ergänzung für §36 Absatz 
2 als notwendig: „Werknutzer ist auch ein Dritter, für den der primäre 
Vertragspartner des Urhebers das Werk herstellt, der Einfluss auf dessen 
Vertragsbeziehung zum Urheber nimmt und der das Werk maßgeblich nutzt.“49 
In Bezug auf die gemeinsamen Vergütungsregeln drängt der BVR auf deren 
Abschluss und das Streichen des §36 Absatz 1 Satz 3 UrhG, der den Vorrang 
von Tarifverträgen vorsieht. „Der Kölner Entwurf50 von Prof. Peifer schlägt als 
Lösung vor, dass Werknutzer einem Einigungsvorschlag nur begründet 
hinsichtlich der Angemessenheit widersprechen können. Der Einigungsvorschlag 
der Schlichtungsstelle zu gemeinsamen Vergütungsregeln sollte die 
widerlegliche Vermutung der Angemessenheit haben. Die Verbindlichkeit eines 
Schlichterspruches und die sofortige Überprüfung der Angemessenheit eines 
Einigungsvorschlages durch das Oberlandesgericht würden eine faire 
Kompromisslösung auch der vermeintlichen verfassungsrechtlichen Bedenken 
darstellen“51, so der BVR.  

                                                            
nachgegeben, wodurch die Situation der Urheber nicht verbessert wird.  
48 Vgl. https://www.regieverband.de/de_DE/magazine/214618/index/, Zugriff am 03.05.2017. 
49 https://www.regieverband.de/de_DE/magazine/214618/index/, Zugriff am 03.05.2017. 
50 Der „Kölner Entwurf“ ist ein Reformvorschlag von Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer, Dr. Dieter Frey, 
LL.M., Dr. Matthias Rudolph, der auf einer Fachveranstaltung am 5.11.2014 in Berlin vorgestellt 
wurde. 
51 https://www.regieverband.de/de_DE/magazine/216088/Der-Regierungsentwurf-zum-Urheber 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 
172 

 

Darüber hinaus sind gemeinsame Vergütungsregeln laut dem BVR nur 
möglich, wenn es einen Anreiz dazu gibt. Wenn der Anreiz fehlt, werden keine 
gemeinsamen Vergütungsregeln zu Stande kommen. Die gemeinsamen 
Vergütungsregeln sind die Basis für die angemessene Vergütung, da durch die 
Schaffung von gemeinsamen Vergütungsregeln der Abbildung der Begriffe 
Üblichkeit und Redlichkeit Rechnung getragen wird. Dass es bisher nicht viele 
Vergütungsregeln gibt, ist dem BVR zufolge begründet in der Tatsache des 
latenten Defizits in der Bestimmung des abstrakten Rechtsbegriffs 
„angemessen“. Laut dem BVR gibt es in der Film- und Fernsehbranche gerade 
einmal vier gemeinsame Vergütungsregeln. Dabei handelt es sich zum Beispiel 
um die Vergütungsregeln des BVR mit Pro7Sat.1 und die des BVR mit dem ZDF 
sowie der ProduzentenAllianz zum Kinofilm. Der BVR sieht die Notwendigkeit 
von Nachbesserungen in diesem Bereich und stellt den Auftrag der Großen 
Koalition in Frage, der darin bestehen sollte den Kreativen eine angemessene 
Vergütung durch effiziente Verhandlungs- und Konfliktlösungsmechanismen zu 
ermöglichen. Ausweichmöglichkeiten werden ihrer Ansicht nach bei 
Vergütungsregeln intensiv genutzt. Beispielhaft werden in diesem 
Zusammenhang Sender, der Börsenverein des Buchhandels und die 
Großverwerter genannt. Der BVR weist darauf hin, dass sie mehr als drei Jahre 
auf mehreren Klagewegen das ZDF überzeugt haben, Vergütungsregeln zu 
verhandeln. Sie sehen in den abgeschlossenen Vergütungsregeln die 
Voraussetzung für das vorgesehene Verbandsklagerecht und verweisen auf die 
USA, wo im Gegensatz zu Deutschland, seit mehr als 75 Jahren differenzierte 
Vergütungsregeln üblich sind. Im Gegensatz dazu sind in der deutschen Film- 
und Fernsehbranche die sogenannten Buy-Out-Verträge weit verbreitet. Diese 
sollten laut BVR nur möglich sein, sofern die darin enthaltene Vergütung 
angemessen und außerdem in einer Vergütungsregel festgelegt ist. Zusätzlich 
sollte der Urheber weiterhin am Erfolg beteiligt sein. Eine entsprechende 
Regelung wurde zwischen dem BVR und Pro7Sat1 bereits vereinbart.  

Zusammenfassend halten sie fest, dass das Urhebervertragsrecht nicht als 
Teil des Tarifvertragsrechts zu verstehen sein sollte, sondern als differenzierte 
kollektivvertragliche Vereinbarung, die Verhandlungen auf Augenhöhe 
ermöglichen soll. Auf dieser Grundlage soll eine konstruktive 
Vertragspartnerschaft entstehen. „Selbst in der vermeintlichen Glitzerbranche 
Film- und Fernsehen wächst die Gefahr der Prekarisierung durch real sinkende 
Einnahmen bei Autoren und Regisseuren“52, so der BVR. Sie sprechen in diesem 
Zusammenhang bereits von Altersarmut, die zum jetzigen Zeitpunkt schon 
überproportional hoch ist. Ziel sollte nach Ansicht des BVR sein durch ein faires 
Urhebervertragsrecht rechtzeitig gegenzusteuern. 

4.3. Produzentenallianz53 

Die Produzentenallianz steht dem Regierungsentwurf positiver gegenüber 
und sieht sich nicht in der klassischen Rolle des Verwerters, sondern sie sehen 
sich eher in der Rolle des Urhebers, auch wenn ihnen diese Bezeichnung aus 

                                                            
vertrag srecht-ist-ein-Rueckschritt/, Zugriff am 03.05.2017. 
52 https://www.regieverband.de/de_DE/magazine/214618/index/, Zugriff am 03.05.2017. 
53 Vgl. http://www.urheberrecht.org/topic/Urhebervertragsrecht/Produzentenallianz-zum-Regie- 
rungs entwurf-Urheberrechtsgesetz.pdf, Zugriff am 08.05.2017. 
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der Gesetzesdefinition heraus nicht zusteht. Sie weisen darauf hin, dass eine 
angemessene Vergütung an die Urheber von ihrer Seite aus nur erfolgen kann, 
sofern auch die aus ihrer Sicht klassischen Verwerter angemessen vergüten und 
der Kreislauf der Vergütung damit geschlossen wird. Ihrer Überzeugung nach 
gibt es gerade im Bereich des Rückrufrechtes weiteren Nachbesserungsbedarf. 
Positiv sehen sie, dass im Gegensatz zum Referentenentwurf im 
Regierungsentwurf das Rückrufrecht des Urhebers von fünf Jahren auf zehn 
Jahre angehoben wurde und nicht als Rückrufrecht im eigentlichen Sinn 
ausgestaltet wurde, sondern als Recht zur anderweitigen Verwertung. Dadurch 
besteht die Möglichkeit für den Erstverwerter weiterhin ein einfaches 
Nutzungsrecht zu erhalten, sofern es einen neuen Verwerter gibt. Die 
Produzentenallianz verstehen die Urheber als ihre Partner und die vom Urheber 
geschaffenen Werke, als ihre gemeinsamen Werke und deshalb sollten aus ihrer 
Sicht die Urheber auch am Erfolg beteiligt werden. Laut der Produzentenallianz 
bestehen ohnehin bereits Tarifverträge und gemeinsame Vergütungsregeln, zum 
Beispiel mit dem BVR, die in diese Richtung abzielen. Da sie auch gegenwärtig 
im Austausch mit anderen Vertragsparteien, wie Sendern, Ver.di und 
Urheberverbänden sind, stehen sie dem Gelingen des Interessenausgleichs 
zwischen Urhebern und Verwertern langfristig positiv gegenüber. 

4.4. Deutsche Musikverleger-Verband e.V. - DMV54 

Der DMV geht auf die Zielsetzung der Gesetzesnovelle ein, eine 
angemessene Vergütung sowie die Vermeidung von Buy-Out-Verträgen 
sicherzustellen. Sie begrüßen das Recht auf anderweitige Verwertung nach zehn 
Jahren. Dem Urheber wird im Regierungsentwurf die Möglichkeit eingeräumt, 
das Werk nach Ablauf einer Frist von zehn Jahren anderweitig zu verwerten und 
am Markt neu anzubieten. Durch das ursprünglich vorgesehene Rückrufrecht 
nach fünf Jahren würde der DMV Risiken sowohl für den Urheber als auch für 
den Verwerter in bereits geleisteten Vorschusszahlungen sehen. Außerdem 
würde ein effektiv ausgestaltetes Rückrufrecht die Seite der Verwerter 
einschränken, da diese das Recht am Werk verlieren würden, unabhängig davon, 
ob eine ungerechte oder auch gerechte Vergütung gezahlt wurde. Für den 
Urheber besteht zwar durch die neue Formulierung im Regierungsentwurf kein 
Exklusivrecht an seinem Werk, da der Verwerter weiterhin ein einfaches 
Nutzungsrecht erhält, aber es schafft ihrer Ansicht nach mehr Sicherheit für beide 
Seiten. Dem DMV zufolge findet dieser Anspruch keine Anwendung für den 
Bereich der Musikverlage, da Pauschalvergütungen, die die Voraussetzung für 
den Anspruch zur anderweitigen Verwertung sind, nicht existieren. 
Bezugnehmend auf die anfängliche Zielformulierung sehen sie im 
Regierungsentwurf jedoch zusammenfassend eine Stärkung der Rechte des 
Urhebers gegen Buy-Out-Verträge.  

 

                                                            
54 Vgl. http://www.dmv-online.com/de/news-termine/news/single/dmv-begruesst-die-aende-run-
gen-am-entwurf-zum-urhebervertragsrecht/, Zugriff am 16.05.2017. 
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4.5. Initiative Urheberrecht55 

Im Gegensatz zum DMV steht die Initiative Urheberrecht dem 
Regierungsentwurf kritisch gegenüber. Sie weisen darauf hin, dass im §32 des 
Regierungsentwurfs zur Beschreibung der Angemessenheit nur das Kriterium 
„Häufigkeit“ berücksichtigt wurde. Sie betonen, dass dadurch die angemessene 
Vergütung für jede Nutzung entwertet wird, da das Kriterium „Häufigkeit“ nur ein 
Bemessungskriterium unter vielen ist. Laut der Initiative Urheberrecht würde auf 
diese Weise der Eindruck entstehen, dass die Nutzung eines Werkes nicht 
unbedingt einer angemessenen Vergütung bedarf. Gerade auch durch die 
Ergänzung des §36 Absatz 2 des Regierungsentwurfs, der die gemeinsamen 
Vergütungsregeln betrifft, wäre ihrer Ansicht nach die Stärkung der 
Verhandlungsposition der Urheber von Bedeutung, da die Regelungen nicht 
zustande kommen, wenn die Mitglieder der Vereinigung der Werknutzer einen 
Beschluss fassen, der den gemeinsamen Regelungen entgegensteht.  

Außerdem gehen sie auf den Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft ein 
und kritisieren den Ausschluss für den Fall, dass der Urheber nur einen 
untergeordneten Beitrag zu einem Werk geleistet hat, Gegenstand des Schutzes 
ein Computerprogramm ist oder die Inanspruchnahme des Vertragspartners 
unverhältnismäßig ist. Sie sehen darin eine Verschlechterung für die Urheber und 
führen diesen Punkt weiter aus, indem sie durch den Ausschluss des 
Auskunftsanspruchs durch das Urheberrecht, keine Chance sehen, eine 
Durchsetzung nach den Grundsätzen des BGB zu erreichen.  

In Bezug auf das Recht zur anderweitigen Verwertung kritisieren sie die 
Beschränkung auf Pauschalvergütungen. Laut der Initiative Urheberrecht wird 
somit alleine den Interessen der Verwertern Rechnung getragen. Für sie stellt 
sich die Frage, ob durch das weiterhin bestehende einfache Nutzungsrecht des 
Verwerters, ein Vorteil für den Urheber zu erwarten ist. Der Verwerter kann ohne 
eine zusätzliche Zahlung weitere Nutzungen vornehmen und ist damit jedem 
anderen gegenüber im Vorteil, der ein einfaches Nutzungsrecht vom Urheber 
erwerben will. Der Urheber wird ihrer Meinung nach auf dieser Basis eine 
schlechte Ausgangssituation für seine Verhandlungen mit neuen Verwertern 
haben, da er lediglich ein einfaches Recht anbieten kann. Die Initiative 
Urheberrecht sieht hier einen tiefgehenden Eingriff in die Vertragsfreiheit und die 
Eigentumsposition des Urhebers. Verwerter werden sich entgegen der Intention 
des Referentenentwurfs, wo ein effektives Rückrufrecht nach fünf Jahren 
vorgesehen war, alle Rechte pauschal und bis zum Ende der Schutzfrist 
einräumen lassen, wodurch laut der Initiative Urheberrecht Buy-Out-Verträge per 
Gesetz legitimiert werden. Sie schlagen vor die Änderungen bezüglich des 
Rückrufrechtes im Regierungsentwurf im Vergleich zum Referentenentwurf bis 
auf die Verlängerung der Frist auf zehn Jahre zurückzunehmen, sodass der 
Urheber frei über sein Werk verfügen kann.  

 

                                                            
55 http://www.urheberrecht.org/topic/Urhebervertragsrecht/Ini_Urheberrecht_zum%20RegE.pdf, 
Zugriff am 05.05.2017. 
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4.6. Elf Autorenverbände56 

Eine weitere Stellungnahme ist die der 11 Autorenverbände. Die 11 
Autorenverbände beinhalten die Position der 7.200 Autorinnen und Autoren der 
folgenden elf Verbände: 42er Autoren Autorinnenvereinigung, Bundesverband 
Junger Autoren Autorinnen (BVjA), Deutsche Liebesroman AutorInnen (DELIA), 
Mörderische Schwestern, Hamburger Autorenvereinigung, Phantastik-Autoren-
Netzwerk (PAN), PEN-Zentrum Deutschland, Das Syndikat, Verband 
deutschsprachiger KriminalschriftstellerInnen, Three Seas Writers and 
Translators Council VS (TSWTC), Verband Deutscher Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller. 

Laut der 11 Autorenverbände werden durch den Regierungsentwurf die 
Erwartungen der Autoren nicht erfüllt: „Der Regierungsentwurf manifestiert die 
Machtlosigkeit der Kulturarbeiterinnen und -arbeiter gegenüber den „Großen“ der 
Branche. Vor allem in jenen Belangen, in denen es um unsere 
Arbeitsbedingungen und unser Arbeitseinkommen geht.“57 Schuld sehen sie im 
Druck der Kulturgroßkonzerne, was ihrer Überzeugung nach bisher immer der 
ausschlaggebende Punkt auch bei den vorherigen Gesetzesänderungen 
gewesen ist. Ihrer Ansicht nach sollte das Ungleichgewicht aufgehoben und ein 
ausgewogenes Urhebervertragsrecht entwickelt werden. Sie sehen sich bei 
Verhandlungen, sei es um Rechte oder auch um Honorare, unterlegen. Es 
können laut ihrer Aussage nur sieben Prozent der Autoren von ihrer Arbeit leben. 
Im Durchschnitt erhält jeder Autor in Deutschland einen Stundenlohn von EUR 
1,44 durch Vorschusszahlungen und den Verkauf an einem Buch. Besondere 
Kritikpunkte bestehen laut der 11 Autorenverbände, da der Anspruch auf 
angemessene Vergütung bei jeder Nutzung eines Werkes keine Anwendung 
findet. 

Ein weiterer Punkt betrifft die starke Verwässerung des Anspruchs auf 
Rückruf. Es befugt die Autoren nicht erneut über das Werk verfügen zu können, 
sondern lediglich zu einer anderweitigen Verwertung einfacher Nutzungsrechte. 
Dies gilt allerdings nur für Pauschalverträge, wodurch ihrer Ansicht nach Buy-
Out-Verträge auf der Basis des Regierungsentwurfs erleichtert und akzeptiert 
werden. 

Weiterhin sehen sie den Auskunftsanspruch als entschärft an und kritisieren, 
dass dieser Anspruch in vielen Branchen ohnehin nicht geltend gemacht werden 
kann (Presse, Film, Hörfunk, Fernsehen), da keine Möglichkeit besteht auf den 
Lizenznehmer zurückzugreifen. „Wenn Autorinnen und Autoren auch in Zukunft 
in der Lage sein sollen, Deutschland als Land der Dichter, Denker und 
Widersprechkünstler zu bewahren, muss der Gesetzesentwurf erneut 
überarbeitet werden und als klares Bekenntnis zu den Urhebern und 
Urheberinnen ausfallen,“58 so die Autorenverbände. 

                                                            
56 http://www.pen-deutschland.de/de/2016/04/22/deutscher-pen-fordert-von-justizminister-heiko-
maas-gemeinsam-mit-zehn-autoren-und-autorinnenverbaenden-ein-klares-bekenntnis-zu-fairen 
-konditionen-fuer-berufskuenstlerinnen-und-kuenstlern/, Zugriff am 01.05.2017. 
57 http://www.pen-deutschland.de/de/2016/04/22/deutscher-pen-fordert-von-justizminister-heiko-
maas-gemeinsam-mit-zehn-autoren-und-autorinnenverbaenden-ein-klares-bekenntnis-zu-
fairen-konditionen-fuer-berufskuenstlerinnen-und-kuenstlern/, Zugriff am 01.05.2017. 
58 ebd. 
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4.7. ARD und ZDF59 

Im Gegensatz zu den bisherigen Stellungnahmen weisen ARD/ZDF darauf 
hin, dass im Bereich von Film und Fernsehen bereits gemeinsame 
Vergütungsregeln sowie entsprechende tarifvertragliche Vereinbarungen 
existieren, sodass basierend auf der Reform des Urheberrechtsgesetzes aus 
dem Jahr 2002 ihrerseits kein Bedarf einer weiteren gesetzlichen Anpassung 
besteht. Sie verweisen auf die hohen wirtschaftlichen Investitionen bei der 
Herstellung von Werken im Bereich des Films, wodurch ein Rechtsrahmen von 
Bedeutung ist, der zum einen Rechtssicherheit und zum anderen Reize schafft, 
um eine bestimmte Investition zu tätigen. Sie kritisieren, dass bei der 
Formulierung zur angemessenen Vergütung des aktuellen Gesetzesentwurfs auf 
die Begründung der BGH-Rechtsprechung zurückgegriffen wird, bei der es ihrer 
Meinung nach nicht um die Beteiligung an jeder Nutzung geht, sondern um die 
Beteiligung an wirtschaftlichen Nutzungen. Im Gesetzesentwurf wird ein 
gesetzliches Leitbild gefordert. Allerdings sieht der BGH ihrer Ansicht nach auch 
Pauschalvergütungen vor, sofern zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, eine 
angemessene Beteiligung am zukünftigen Gesamtertrag sichergestellt ist. Laut 
ARD/ZDF fragen Urheber häufig nach Pauschalvergütungen. Eine separate 
Vergütung jedes einzelnen Nutzungsvorgangs auf dem Hintergrund der 
diversifizierten Nutzungsgewohnheiten des Verbrauchers würde dem nicht 
gerecht werden, so ARD/ZDF. Somit würden Vergütungen in administrative 
Zwecke fließen, statt an den Urheber. Weiterhin weisen sie darauf hin, dass eine 
Aufspaltung in immer mehr Nutzungsformen weder die Anzahl der Nutzungen 
des einzelnen Werkes beeinflusst, noch zur Erhöhung der Nutzer oder der 
Einnahmen führt. Alleine die Aufspaltung in mehrfache oder unterschiedliche 
Nutzungen führt ihrer Ansicht nach nicht zwangsweise zu höheren Einnahmen. 
Sie sehen keine gestörte Vertragsparität, sondern lediglich geänderte 
Rahmenbedingungen, weshalb sie es für notwendig erachten, dass moderne 
Vergütungsstrukturen dem veränderten Konsumverhalten und der 
Fragmentierung der Verbreitungswege in der digitalen Welt gerecht werden. 

Bezüglich der Buy-Out-Verträge zielt der Regierungsentwurf laut ARD/ZDF in 
die richtige Richtung. Sie gehen außerdem auf den Anspruch auf Auskunft und 
Rechenschaft ein und kritisieren, dass die im Regierungsentwurf vorgesehene 
Form unverhältnismäßig ist. Sie sehen den Umfang und den Aufwand als 
unterschätzt an, da gerade im Bereich von Film und Fernsehen eine große 
Anzahl an Einzel- und Gesamtwerken vorliegt, die aus einer Vielzahl von 
Werkteilen und Werkkategorien besteht, sodass sehr viele unterschiedliche 
Urheber an einem einzigen Werk beteiligt sind. Da ein Auskunftsanspruch laut 
ARD/ZDF in der gesetzlich geforderten Form nicht IT-gestützt möglich ist, wäre 
ein enormer händischer Aufwand notwendig, der nicht verhältnismäßig ist. Sie 
nehmen weiterhin Stellung zum Rückrufrecht. Ihrer Einschätzung nach 
schwächen Rückrufrechte einzuräumende Rechte. Dies wird ihrerseits begründet 
in der mangelnden Planungssicherheit für den Verwerter sowie in der Tatsache, 
dass die übertragenen Rechte an Wert verlieren, da das Rückrufrecht ein 
Investitionshemmnis darstellt.  

Zum Thema der gemeinsamen Vergütungsregelung schlagen sie vor, dass 

                                                            
59 http://www.ard.de/download/3293572/Stellungnahme_von_ARD_und_ZDF_zum_Urheber_ 
vertragsrecht.pdf, Zugriff am 07.05.2017. 
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bei komplexen Werken die beteiligten Urheber gemeinsame 
Vergütungsregelungen nach §36 UrhG auch nur gemeinsam verlangen können. 
Auf dieser Basis kann gewährleistet sein, dass die vereinbarten Regelungen 
auch kohärent sind, was die Administration einer Vielzahl unterschiedlicher 
Regelungen und den Aufwand des Aufbaus entsprechender 
Rechteadministrationssysteme reduziert. Dies führt zu Planungs- und 
Kalkulationssicherheit. Es würde einen Anreiz für die Verwerter schaffen, weitere 
gemeinsame Vergütungsregeln abzuschließen. Wenn einzelne Verbände 
aufgrund brancheninterner Konflikte Probleme erwarten, sollten sie ihrer Ansicht 
nach nicht zu Lasten des Verwerters ausgetragen werden. Eine Lösung kann 
über die „Einladung zu Verhandlungen“ erfolgen. Dies würde dem ARD/ZDF 
zufolge bedeuten, dass sofern ein Verband an einer Verhandlung trotz einer 
Einladung nicht teilnimmt, „muss den gefundenen Vergütungsregeln die 
widerlegliche Vermutung der Angemessenheit zukommen (Umkehr der 
Beweislast). Mittels erweiterter kollektiver Lizenzen könnten im Weiteren 
schnelle, gerechte und angemessene Einigungen zwischen Rechteinhabern und 
Verwertern gefördert werden. Dabei schließen repräsentative Urheberverbände 
oder Verwertungsgesellschaften Vergütungsregelungen beispielsweise mit 
Sendeunternehmen, die für allgemeinverbindlich erklärt werden. Die 
Vertragsautonomie wird durch sogenannte „opt-out“-Regelungen gewahrt, nach 
denen einzelne Urheber oder Mitwirkende dieser Vereinbarung widersprechen 
können. Die Erfahrungen in Dänemark und Schweden sind so gut, dass dort 
gerade die entsprechenden Regelungen gesetzlich weiter ausgebaut werden.“60 

4.8. Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. - BIU61 

Der BIU begrüßt die Änderungen des Regierungsentwurfes, da 
Computerprogramme aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes genommen 
wurden. Gerade in Bezug auf Rückrufrechte bzw. Rechte zur anderweitigen 
Verwertung sehen sie existentielle Probleme. Die gesetzliche Regelung sollte die 
charakteristischen Merkmale der Computer- und Videospielbranche noch besser 
berücksichtigen. „Die traditionelle Dichotomie zwischen Verwertern auf der einen 
und Urhebern auf der anderen Seite gibt es in der Branche nicht. In den 
vergangenen Jahren sind die klassischen Rollen von Publishern (die Verwerter 
der Branche) und Entwicklern (die Kreativen der Branche) immer stärker 
verschmolzen. Heute entwickeln viele Publisher in ihren Entwicklungsstudios 
Videospiele, aber auch zahlreiche Entwickler üben selbst die Funktion eines 
Publishers aus. Bei mobilen Spielen finden Entwicklung und Vermarktung 
(Publishing) unter einem Firmendach statt“62, so der BIU. An der Entwicklung 
eines Videospiels ist laut BIU eine große Anzahl an Urhebern beteiligt. Eine 
Zuordnung ist praktisch nicht möglich. In dieser Branche werden nicht die 
einzelnen Urheber und ihre entsprechenden Werke, sondern konkrete Rechte 
vermarktet. Es liegt ihrer Einschätzung nach keine gestörte Vertragsparität vor, 
da eine Festanstellung die Regel ist, gut ausgebildete Fachkräfte in allen 

                                                            
60 http://www.ard.de/download/3293572/Stellungnahme_von_ARD_und_ZDF_zum_Urheberver-
tragsrecht.pdf, Zugriff am 07.05.2017. 
61 http://www.biu-online.de/wp-content/uploads/2016/06/20160624_BIU_Stellungnahme_RegE_ 
Urhebervertragsrecht.pdf, Zugriff am 08.05.2017. 
62 http://www.biu-online.de/wp-content/uploads/2016/06/20160624_BIU_ Stellungnahme_RegE_ 
Urhebervertragsrecht.pdf, Zugriff am 08.05.2017. 
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Gewerken der Spieleentwicklung gesucht werden, was zu einem hohen 
Engagement der Unternehmen bezüglich des Recruitings von Mitarbeiter führt. 
Es wird sehr viel Wert auf ein langfristiges Arbeitsverhältnis gelegt, wodurch die 
Verhandlungsbasis für die Kreativen in dieser Branche nicht schlecht ist. Der 
Anteil an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist im Wesentlichen höher als 
in anderen Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist ihrer Ansicht nach, dass Computerspiele keine 
geschlossenen Werke sind. „Durch Patches oder Downloadable Content, 
sogenannte DLCs, werden Spiele stetig verändert und erweitert. Spiele folgen 
immer häufiger der Logik von Software as a Service, sodass sie zunehmend als 
Dienstleistung betrachtet werden können“63, so der BIU. Wegen des 
Geschäftsmodels von Computer- und Videospielen mit den Charakteristika des 
nicht geschlossenen Werkes und der Entwicklungs- und Verwertungsprozesse 
sehen sie Nachbesserungsbedarf am Regierungsentwurf. In §32d des 
Regierungsentwurfes wurden Computerprogramme entsprechend Artikel 2 
Absatz 3 der Computerprogramm-Richtlinie (vgl. Richtlinie 2009/24/EG) aus dem 
Anwendungsbereich des Auskunftsanspruchs ausgeschlossen. Es wird auf die 
Besonderheit der Werkart verwiesen. Dies betrifft die Schaffung, Nutzung und 
Funktion. Ihrer Meinung nach ist die von der Bundesregierung angenommene, 
weitere Auslegung des Begriffs Computerprogramme im Hinblick auf 
europarechtliche Vorgaben nicht ausreichend. Mit Verweis auf die 
Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes (EuGH) zur Nintendo-
Entscheidung vom 23.01.2014 müssten laut BIU neben Computerprogrammen 
auch komplexe Werke wie Computerspiele explizit vom Auskunftsanspruch 
ausgenommen werden, um ausreichend Rechtssicherheit zu garantieren. Der 
BIU begründet dies darin, dass bei komplexen Werken eine Vielzahl von 
Urhebern beteiligt ist und sich der Beitrag des Einzelnen zum Gesamtwerk nicht 
ohne weiteres ermitteln lässt. Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang ist, 
dass durch die Vielzahl der einzelnen Beiträge sich die Frage nach der 
Schöpfungshöhe stellt, die in vielen Fällen nicht erreicht wird. Durch die 
Gesamthandgemeinschaft sind die Kreativen nur zur gemeinsamen Auskunft 
berechtigt, was zu Interessenkonflikten zwischen den einzelnen Urhebern führen 
kann. Auch die Überprüfung, ob es sich um einen untergeordneten Beitrag 
handelt oder nicht, führt zu einer aufwändigen rechtlichen Überprüfung. Die vage 
Formulierung der „Unzumutbarkeit“ und des „untergeordneten Beitrags“ führt 
ihrer Ansicht nach zu Rechtsunsicherheit. Die meisten Werke in ihrem Bereich 
stellen Mikrotransaktionen dar und ein Auskunftsanspruch wäre dem BIU zufolge 
unzumutbar, da jahrelange Verfahren drohen, die diese Art von 
Geschäftsmodellen auf tönerne Füße stellen und auf diese Weise sowohl 
Innovation als auch Wachstum behindern.  

Außerdem gehen sie in ihrer Stellungnahme auf die Rechtfertigung für die 
nicht vorgesehenen Auskunftsansprüche von Arbeitnehmern ein. Arbeitnehmer 
erhalten eine pauschale Vergütung, die als Arbeitsentgelt ausgestaltet ist. Der 
Auskunftsanspruch dient in der Regel dazu die angemessene Vergütung 
festzustellen. Bei einem Arbeitsentgelt wird jedoch davon ausgegangen, dass es 
angemessen ist. In der Gesetzesbegründung zu §40a des Regierungsentwurfes 
wird ausgeführt, dass der Arbeitnehmer oder auch Beamte ein Entgelt 
unabhängig davon erhält, ob das Werk verwertet wird. Es wird ein neues 

                                                            
63 ebd. 
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Kriterium eingefügt, das in der Übernahme eines wirtschaftlichen Risikos 
begründet ist.  

Im Zusammenhang mit den gemeinsamen Vergütungsregeln ist wichtig, dass 
es dem BIU zufolge keine dedizierten Urheberverbände in der Computer- und 
Videospielbranche gibt. Der BIU vertritt sowohl Entwickler als auch Verleger der 
Branche. Es gibt keine Verbandsstrukturen, wie sie im Regierungsentwurf 
vorgesehen sind. Da die meisten Beschäftigten in der Branche angestellte 
Arbeitnehmer sind, würden laut BIU gemeinsame Vergütungsregeln nicht greifen. 

Weiterhin begrüßt der BIU, dass der Regierungsentwurf statt eines 
Rückrufrechtes ein Recht zur anderweitigen Verwertung vorsieht. Da der 
Erstverwerter ein einfaches Nutzungsrecht behält, sorgt dies für Rechts- und 
Planungssicherheit. Jedoch kritisieren sie, dass ein Recht zur anderweitigen 
Verwertung die Entwicklung neuer Computerspiele deutlich behindern wird, 
sofern ein Urheber seine Rechte abzieht und diese nur noch zur eingeschränkten 
Nutzung zur Verfügung stehen. Weiterhin sollten ihrer Meinung nach Werke, die 
als Marke oder Design in diesem Bereich Anwendung finden, von der Regelung 
ausgenommen werden. Eine anderweitige Verwertung wäre schädlich und 
eventuell sogar missbräuchlich. Der BIU begründet dies durch die Freigabe des 
sichtbaren, charakteristischen Spieleelementes, ohne die Berücksichtigung der 
Amortisation der getätigten Entwicklungs- und Marketingkosten. Weitere 
Probleme resultierend aus dem Recht zur anderweitigen Verwertung ergeben 
sich für den BIU durch die negativen Auswirkungen, die es auf den deutschen 
Mittelstand haben könnte. Da die marktstärksten Teilnehmer durch das Kaufen 
der Rechte über die Urheber profitieren könnten. Hinzukommen der Anstieg der 
Gesamtkosten, da die Erwerbskosten für Rechte an erfolgreichen Produkten 
steigen (race to the top), sowie der Anstieg der Opportunitätskosten an 
eigenentwickelten Produkten. Der BIU sieht hier das Risiko des 
Exklusivitätsverlustes, da Abwehrstrategien, zum Beispiel durch komplementäre 
Schutzrechte oder Markenportfolios, entwickelt werden, sodass die Auswertung 
von zurückgerufenen Rechten mit weiteren Kosten belastet würde. Ziel sollte es 
nach Ansicht des BIU sein, dass erfolgreiche Mittelstands-Produktionen gegen 
eine angemessene Vergütung fortgeführt werden können. 

4.9. Interessen Verband Synchronschauspieler e.V. - IVS64 

Im Gegensatz zum BIU stellt der Regierungsentwurf für den IVS eine 
Verschlechterung der Stellung der Urheber dar. Sie sehen 
Nachbesserungsbedarf in den Punkten zur Regelung der angemessenen 
Vergütung und des Auskunftsanspruchs. Ihrer Überzeugung nach ist ein 
Anspruch auf Beteiligung bei mehrfacher Nutzung erforderlich. Außerdem sollte 
dem IVS zufolge die Einräumung unterschiedlicher Nutzungsrechte hinsichtlich 
desselben Werkes berücksichtigt werden. Durch den Mangel an Transparenz 
werden weiterhin Pauschalsummen gezahlt, statt Vergütungen für wiederholte 
Nutzungen. Außerdem kritisieren sie, dass die Verwertung von Nebenrechten als 
Beispiel der mehrfachen Nutzung nicht im Regierungsentwurf berücksichtigt 
wurde. Dies hat laut dem IVS fatale Folgen, da die Haupteinnahmen von 
namhaften Filmproduktionen in der Verwertung dieser Nebenrechte bestehen. 

                                                            
64 https://ivs-ev.de/wp-content/uploads/2016/05/Stellungnahme-des-IVS-zum-
Regierungsentwurf.pdf, Zugriff am 16.05.2017. 
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Zu diesen Nebenrechten gehört zum Beispiel das Merchandising. An dieser 
Stelle wurde nach Ansicht des IVS dem Interesse der Verwerter Rechnung 
getragen und nicht dem Interesse der Kreativen. Laut IVS erlaubt der 
Regierungsentwurf pauschale Vergütungen, die auf dieser Basis nicht mehr nur 
zur Ausnahme, sondern zur Regel werden. 

Sie nehmen außerdem Stellung zur Formulierung, dass abhängig 
beschäftigten Urhebern keine nutzungsbezogene Vergütung zusteht. Nach 
Ansicht des IVS darf die Auswertbarkeit der Leistung nicht abhängig gemacht 
werden, von der Übernahme eines wirtschaftlichen Risikos. Der 
Regierungsentwurf bleibt ihrer Meinung nach auch bei der Feststellung der 
Angemessenheit der Vergütung hinter dem Urteil des BGHs. Sie verweisen 
darauf, dass die Interessen von Urhebern nur dann ausreichend gewahrt sind, 
wenn sie an jeder wirtschaftlichen Nutzung eines Werkes in angemessener Form 
beteiligt werden. Die Rechtsprechung des BGHs wird zwar nicht aus der 
Gesetzesbegründung gestrichen, aber laut IVS in einen anderen Kontext gesetzt, 
sodass die Legitimität von Pauschalvergütungen scheinbar durch den BGH 
gestützt wird. So ist dem IVS zufolge unter der Formulierung des 
Regierungsentwurfes weiterhin ein Total-Buy-Out möglich. Von ihrer Warte aus 
gesehen ist das Ziel der Gesetzesreform und des Koalitionsvertrages in diesem 
Punkt verfehlt. Mit dem Regierungsentwurf kann von der nutzungsbezogenen 
Abrechnung abgewichen werden, was nur durch einen Begründungsaufwand 
möglich sein sollte. 

Weiterhin gehen sie auf den Auskunftsanspruch ein. Der Auskunftsanspruch 
beschränkt sich auf die unmittelbaren Vertragspartner, wodurch nach Ansicht des 
IVS die Möglichkeit Informationen über die Nutzung zu erhalten sehr gering ist. 
Da zwischengeschaltete Dienstleister oft selbst keine Kenntnis über die Nutzung 
des jeweiligen Werkes haben, wäre es für die Urheber sinnvoll, dass der 
Auskunftsanspruch erweitert und die Beschränkung auf die jeweiligen 
Vertragspartner gestrichen wird. Das Kriterium des „untergeordneten Beitrags“ 
im Zusammenhang mit dem Auskunftsanspruch schafft Unsicherheit, da ihnen 
zufolge nicht klar herausgestellt wird, was darunter zu verstehen ist. „Hier wird 
ein Kriterium bemüht, das erstmals in dem Verfahren des Synchronschauspielers 
der Rolle Jack Sparrow (Johnny Depp) in der Filmreihe „Fluch der Karibik“ gegen 
Disney angeführt wurde. Es ist zu erwarten, dass jeder Schauspieler bei 
Geltendmachung eines Auskunftsanspruches (ob nun auf der Grundlage einer 
Tätigkeit vor der Kamera oder hinter dem Mikrofon) bei jedem Projekt erneut 
darum kämpfen muss, dass seine Leistung als „nicht untergeordnet“ anerkannt 
wird.“65 Der Ausschlusstatbestand der Unverhältnismäßigkeit führt ihrer Ansicht 
nach zu einer Überregulierung. Der Regierungsentwurf liest sich laut IVS „als sei 
er unter maßgeblicher Mitwirkung der großen Verlagshäuser und sonstigen 
Verwerter gestaltet worden.“66 

4.10. SPD- CDU- Bündnis 90/Die Grünen- Linke67 

Als letzte Stellungnahmen werden die Parteien dargestellt, um zu zeigen, wie 
                                                            
65 https://ivs-ev.de/wp-content/uploads/2016/05/Stellungnahme-des-IVS-zum-Regierungsent- 
wurf.pdf, Zugriff am 16.05.2017. 
66 ebd. 
67 https://irights.info/artikel/urheber-vertraege-das-sagen-die-fraktionen-im-bundestag-zur-reform 
/27315, Zugriff am 20.05.2017. 
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sie in den einzelnen Punkten zum Regierungsentwurf stehen.  
Für die SPD steht außer Frage, dass Kreative von ihrer Arbeit leben können 

müssen. Auch in einer digitalen Welt muss das Recht am geistigen Eigentum 
durchsetzbar sein, was ihrer Einschätzung nach zur Folge hat, dass auch für 
neue Nutzungsformen eine angemessene Vergütung ermöglicht werden sollte. 
Wichtig sind der SPD die Beratungen mit Urheberverbänden. Gegenstand dieser 
Beratungen sollten vor allem Vorschläge zu einem tatsächlichen Rückrufrecht 
und dem Auskunftsrecht sein, was ihrer Ansicht nach von besonderer Bedeutung 
ist.  

Im Gegensatz zur SPD begrüßt die CDU, dass das Rückrufrecht im 
Regierungsentwurf als Zweitverwertungsrecht ausgestaltet wurde. Sie sehen 
darin ein Zugeständnis an die Verwerter, da durch ein tatsächliches Rückrufrecht 
das Vertrauensverhältnis zwischen Urheber und Verwerter gestört wird. Sie 
begründen dies damit, dass im Falle eines Rückrufrechtes ein Verlag vermutlich 
Bedenken hätte, dass sich eine Investition nicht amortisiert, wodurch die Gefahr 
bestehen würde, dass der Urheber eine geringere Erstvergütung erhalten würde 
oder gar keinen Verlag findet, der auf dieser Grundlage bereit wäre mit ihm zu 
arbeiten. Die CDU unterstützt gemeinsame Vergütungsregeln, da auf dieser 
Basis das Blacklisting unterbunden werden kann. Weiterhin sind sie 
grundsätzlich mit einem Auskunftsanspruch einverstanden, dieser sollte 
allerdings eingeschränkt werden, da der Anspruch ansonsten für verschiedene 
Branchen, wie zum Beispiel der Filmbranche, nicht anwendbar ist. Bezüglich der 
angemessenen Vergütung stellen sie heraus, dass durch die Berücksichtigung 
der Häufigkeit dem Grundsatz der Angemessenheit Rechnung getragen wird. Es 
sollte jedoch der CDU zufolge weiterhin möglich sein Pauschalvergütungen zu 
vereinbaren.  

Die Grünen tragen nur in Teilen den Regierungsentwurf. Ihre Schwerpunkte 
liegen in mehr und dauerhafteren gemeinsamen Vergütungsregeln, was ihrer 
Ansicht nach nur durch ein gestärktes Verbandsklagerecht zu erreichen ist. Sie 
kritisieren, dass ein zu einheitliches Urheberrecht der Vielschichtigkeit der 
unterschiedlichen Urheber nicht gerecht wird. Sie unterstützen, dass zur 
Vermeidung von Kosten Pauschalvergütungen vereinbart werden, zum Beispiel 
für Kleinbeträge, die durch die verschiedenen Verwertungsebenen zu Stande 
kommen. Es sollte jedoch trotzdem die Möglichkeit der Nachvergütung bestehen, 
wenn die Vergütung im Nachhinein nicht angemessen war. Weiterhin begrüßen 
sie die Berücksichtigung der Häufigkeit als Parameter bei der Bemessung der 
Angemessenheit in §32 des Regierungsentwurfs. Nach ihrem Dafürhalten sollte 
das Auskunftsrecht indes auf den direkten Vertragspartner beschränkt bleiben, 
da Auskunftsanfragen einen hohen administrativen Aufwand mit sich bringen. 
Allerdings sehen sie keinen Grund, dass der Auskunftsanspruch eingeschränkt 
wird, wenn es sich um einen untergeordneten Beitrag handelt. Sie begrüßen, 
dass das Rückrufrecht auch weiterhin nur bei Nichtinanspruchnahme der 
Werknutzung durch den Verwerter gilt.  

Im Gegensatz zu den Grünen kritisiert die Linke, dass das Auskunftsrecht auf 
die Vertragspartner beschränkt wird, da auf dieser Grundlage viele Branchen 
ausgeschlossen werden. Sie möchten Total-Buy-Out-Verträge gänzlich 
abschaffen und setzen sich für die gesonderte Vergütung jeder Nutzung ein. Die 
Linke kritisiert die Ausnahme des Auskunftsanspruchs für untergeordnete 
Beiträge. Dazu zählen laut Bundesjustizminister Heiko Maas Kleinvergütungen 
bis zu 100 Euro. Ihnen zufolge sind solche Vergütungen gerade in der 
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Zeitungsbranche üblich und somit würden Journalisten zum größten Teil 
ausgeschlossen. Weiterhin setzen sie sich für das Rückrufrecht ohne 
Einschränkungen ein, wie es im Referentenentwurf enthalten war, sowie für das 
Verbandsklagerecht, weil somit eine Basis geschaffen werden könne, um dem 
Blacklisting entgegenzuwirken.  

Nach den Stellungnahmen der Parteien sowie der einzelnen 
Interessengruppen ist es von Bedeutung zu zeigen, welche Änderungen es 
tatsächlich in der Gesetzesnovelle gegeben hat. 

 
5. Das am 1. März 2017 in Kraft getretene Gesetz 
 
Da der Bundesrat mit der vom Bundestag beschlossenen Fassung des 

Gesetzes einverstanden war, und keine Einberufung des 
Vermittlungsausschusses innerhalb der Frist von zwei Wochen nach Eingang 
des Gesetzesbeschlusses erfolgte, wurde das Gesetz am 20. Dezember 2016 
beschlossen und trat am 1. März 2017 in Kraft. Im Vergleich zum 
Regierungsentwurf wurden im Wesentlichen die nachfolgenden Änderungen in 
das Gesetz übernommen.  

In §32 Absatz 2 Satz 2 wurde neben dem bereits im Regierungsentwurf 
enthalten Wort „Häufigkeit“, auch das Wort „Ausmaß“ als Parameter für die 
Bemessung der angemessenen Vergütung zu Grunde gelegt. Durch diesen 
Zusatz wurde keine Sicherheit für den Urheber geschaffen, sondern es wurde 
dem Grundsatz Rechnung getragen, dass der Urheber nur am wirtschaftlichen 
Nutzen zu beteiligen ist, was auch von ARD/ZDF gefordert wurde. Nicht 
berücksichtigt wird dabei jede einzelne Nutzung des Werkes, was von den 
Interessenverbänden wie vom IVS oder dem BVR kritisiert wurde. Es wird zum 
Teil die Kritik der Initiative Urheberrecht berücksichtigt, deren Ansicht nach die 
„Häufigkeit“ als alleiniges Kriterium nicht ausreichend war.  

§32d und §40a wurden aus dem Regierungsentwurf übernommen, allerdings 
wurde der Ausschluss von Computerprogrammen in Nummer 2 des 
Regierungsentwurfes gestrichen. Außerdem wurde in beiden Paragraphen der 
Begriff „untergeordneter Beitrag“ durch „nachrangiger Beitrag“ ersetzt. An dieser 
Stelle stellt sich die Frage, nach dem Unterschied in der Bedeutung der beiden 
Begriffe. Laut der Definition im Duden bedeutet „untergeordnet“: weniger wichtig, 
zweitrangig, nicht so bedeutend, sekundär. „Nachrangig“ bedeutet: weniger 
wichtig, im Rang untergeordnet, wodurch sich in der reinen Wortbedeutung nichts 
an der Definition geändert hat. Dies hat zur Folge, dass ein unbestimmter 
Rechtsbegriff durch einen neuen ersetzt wurde, was zu Unsicherheiten führt, wie 
in der Stellungnahme des IVS bereits, durch den Verweis auf die Rolle des Jack 
Sparrow im Film „Fluch der Karibik“, erläutert wurde. Hinzukommt, dass in §40a 
der Gesetzesnovelle auch zukünftig das Recht zur anderweitigen Verwertung nur 
bei Pauschalvergütungen greift, was zum Beispiel vom IVS kritisiert wurde, da 
auf dieser Basis ein Vergütungsmodell per Gesetz geschaffen wird, dass 
Pauschalvergütungen fördert und legitimiert.  

Der Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft in §32d UrhG gilt weiterhin nur 
für entgeltliche Leistungen, was von Ver.di kritisiert wurde, da Nutzungsrechte 
auch unentgeltlich übertragen werden können. Außerdem könnte sich durch den 
Anspruch die Position des Urhebers ändern, der das Werk ursprünglich aus 
einem ideellen und nicht materiellen Grund übertragen hat. Neben dem 
Auskunftsanspruch an den direkten Vertragspartner in §32d UrhG wurde der 
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Auskunftsanspruch um die Lizenzkette in §32e UrhG erweitert. Dies wurde von 
verschiedenen Interessenverbänden, wie Ver.di, dem BVR oder auch dem IVS 
gefordert und trägt dazu bei, dass der Anspruch auch im Bereich von Film und 
Fernsehen durchgesetzt werden kann, was laut Kritik von ARD/ZDF und der 
Grünen mit hohem Aufwand verbunden ist.  

Durch §36b sollte ein Verbandsklagerecht eingeführt werden, das den 
Urheber vor einem vermeintlichen Blacklisting schützen sollte. Dieses 
Verbandsklagerecht wurde, wie auch vielfach in den Stellungnahmen kritisiert, 
zum Beispiel von Ver.di oder dem BVR, sehr stark verwässert, sodass nur 
Werknutzer berechtigt sind, die gemeinsame Vergütungsregeln aufgestellt haben 
oder Mitglied einer Vereinigung sind, die gemeinsame Vergütungsregeln 
aufstellen. An dieser Formulierung hat sich im Vergleich zum Regierungsentwurf 
nichts geändert. 

Durch §69a UrhG werden Computerprogramme dann gesondert vom 
Anwendungsbereich der §§32d, 32e, 36, 36a68 ausgenommen. Entgegen der 
Forderung des BIU, wurden jedoch weiterhin nur Computerprogramme 
ausgenommen und nicht explizit auch komplexe Werke, zu denen beispielsweise 
Computerspiele zählen.  

In §79b wurde im Gegensatz zum Regierungsentwurf der Zusatz entfernt, 
dass der Anspruch auf eine Vergütung von später bekannten Nutzungsarten nur 
von einer Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden kann. Auf diesen 
Anspruch ist keiner der Interessenverband eingegangen. Die SPD betont dies 
allerdings in ihrer Stellungnahme, als Resultat der digitalen Welt.  

Auf der Grundlage dieser Änderungen stellt sich am Ende die Frage, welche 
Chancen und Risiken sich aus diesem Gesetz ableiten lassen.  

 
6. Ableitung von Chancen und Risiken 
 
Zur Ableitung der Chancen und Risiken sollte zu Beginn sowohl die Definition 

der angemessenen Vergütung als auch die Durchsetzung der angemessenen 
Vergütung Berücksichtigung finden. Im Fazit führt dies zu einer möglichen 
Lösung, die zum Ausgleich der Interessen auf beiden Seiten beitragen soll.  

 
6.1. Definition der angemessenen Vergütung 
 
Bei der Frage nach der Angemessenheit der Vergütung geht es zum einen 

um die gesetzliche Definition nach §32 UrhG, worauf der rechtliche Anspruch des 
Urhebers auf angemessene Vergütung beruht, und zum anderen, um das 
Verständnis auf der Basis wirtschaftsethischer Grundsätze. Moralische Werte 
werden von Menschen unterschiedlich beurteilt, worin die Problematik bei der 
objektiven Beurteilung der Parameter der Angemessenheit liegt. Diese Werte, als 
substanzielle Gehalte von Normen,69 bzw. in diesem Zusammenhang auch 
moralische Normen, sind wechselseitige Verhaltenserwartungen, die die 
Mitglieder einer Gesellschaft ineinander setzen. Im Fall des Urheberrechtes 
bedeutet dies die Erwartung der Urheber einerseits und der Verwerter 
andererseits. Das Gut, für den Urheber sein Werk, hat einen inneren Wert, der 
                                                            
68 Folgendes wird in den angegebenen Paragraphen geregelt: §32d Anspruch auf Auskunft und 
Rechenschaft, §32e Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft in der Lizenzkette, §36 
Gemeinsame Vergütungsregeln, §36a Schlichtungsstelle. 
69 Normen abgeleitet aus dem lateinischen bedeutet Regeln, Vorschriften, Maßstab. 
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nicht über den Marktpreis zu ermitteln ist, da der Urheber in den meisten Fällen 
ein ideelles Ziel verfolgt. Für den Verwerter, der das Werk nicht selbst erschaffen 
hat, ist es ein Produkt mit dem ein möglichst hoher Profit erzielt werden soll, der 
aber nicht genau kalkuliert werden kann, da nicht absehbar ist, wie sich das 
Produkt am Markt entwickeln wird.  

Das Recht ordnet die Normen und es gelten „Standards of comparison“. 
Dabei handelt es sich um Vergleichsmaßstäbe, an welchen Gleichheit oder 
Ungleichheit, zum Beispiel bestimmte Sachverhalte, gemessen werden sollen. 
Das Recht, d.h. der geschützte Anspruch, besteht gegenüber einer oder 
mehreren Personen, entweder im Privateigentum oder durch Wechselseitigkeit 
in Form eines Vertrages. Um die Angemessenheit anhand der Rechtsgrundlage 
nach §32 UrhG zu beurteilen, rückt der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in den 
Fokus der Betrachtung. Problematisch ist hier, dass absehbare Entwicklungen 
während der Vertragslaufzeit zu berücksichtigen sind. Allerdings besteht die 
Möglichkeit der Vertragsanpassung im Nachgang. Diese Möglichkeit gilt nicht für 
Vergütungen, die in Tarifverträgen oder in gemeinsamen Vergütungsregeln nach 
§36 UrhG geregelt sind. Begründet ist dies in der Tatsache, dass der 
Gesetzgeber davon ausgeht, dass sich bei der Verhandlung von Tarifverträgen 
und gemeinsamen Vergütungsregeln zwei gleichberechtigte Vertragsparteien 
gegenüberstehen, wodurch keine gestörte Vertragsparität besteht, da keine 
bedeutsamen Unterschiede in der Verhandlungsmacht bestehen. Weiterhin ist 
eine Vergütung nach §32 Absatz 2 UrhG angemessen, „wenn sie zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses dem entspricht, was im Geschäftsverkehr nach Art und 
Umfang der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach Dauer, 
Häufigkeit, Ausmaß und Zeitpunkt der Nutzung, unter der Berücksichtigung aller 
Umstände üblicher- und redlicherweise zu leisten ist.“ Dies erweist sich in der 
Praxis als schwierig, da zuerst die Frage geklärt werden muss, was unter diesen 
unbestimmten Rechtsbegriffen der Üblichkeit und der Redlichkeit zu verstehen 
ist. Eine Vergütung gilt als angemessen, wenn die Interessen der Urheber und 
der Verwerter gleichberechtigt berücksichtigt werden. Für die Betrachtung im 
Einzelfall sind jedoch alle Umstände bei der Bestimmung der Vergütung zu 
berücksichtigen, sofern sie den wirtschaftlichen Ertrag beeinflussen. Zu beachten 
ist, dass es unterschiedliche relevante Faktoren für die jeweiligen Branchen gibt. 
Wichtige Faktoren sind der Stellenwert des Werkes, der Bekanntheitsgrad des 
Autors, die Marktverhältnisse sowie das Potential und die Leistung des jeweiligen 
Verwerters. Weiterhin stellt sich die Frage, welchen Anteil der Urheber an dem 
Werk für sich in Anspruch nehmen kann. Ist der Beitrag untergeordnet oder 
beträgt dieser einen erheblichen Anteil am Gesamtwerk? Für den Einzelfall gibt 
es eine Vielzahl von Einflussfaktoren oder wechselseitigen Beziehungen, die bei 
der Frage nach der angemessenen Vergütung zu berücksichtigen sind. Dennoch 
scheint es möglich zu sein, generalisierte Betrachtungen für bestimmte 
Teilbereiche vorzunehmen, was an bereits bestehenden gemeinsamen 
Vergütungsregeln zu erkennen ist. Das Ziel dieser gemeinsamen 
Vergütungsregeln sollte es sein Branchenstandard zu schaffen. In den Modellen 
belletristischer Werke wird ein Zusammenhang zwischen Urheberleistung und 
Produkterlös, d.h. ein Absatzhonorar, zu Grunde gelegt, was aber keine 
generelle Anwendung findet. Für Werke im Pressebereich sind 
Pauschalvergütungen verbreitet, da diese, gerade im Bereich der Zeitung, 
untergeordnete Werke zum Gesamtwerk darstellen. Ein weitaus komplexerer 
Bereich stellt der Filmbereich dar. Durch die Vielzahl an Urhebern, z.B. 
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Drehbuchautor, Regisseur, Kameramann, sowie weitere Faktoren wie Erlöse aus 
Sponsoring und Werbefinanzierungen, ist es schwierig eine einheitliche Lösung 
zu finden. In diesem Bereich gibt es ebenfalls Pauschalvergütungen, wie sie 
beispielsweise bei Auftragsproduktionen von ZDF oder ProSiebenSat1 
wiederzufinden sind. Grundsätzlich ist eine Pauschalvergütung zulässig, wenn 
sie „bei objektiver Betrachtung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eine 
angemessene Beteiligung am voraussichtlichen Gesamtertrag der Nutzung 
gewährleistet.“70 Der ideelle Wert für den Urheber sollte in diesem Fall nicht 
ausgenutzt, sondern der Urheber angemessen an den Erträgen vergütet werden. 
Jedoch ist es schwierig gerade für den Fall der Pauschalvergütung bei einer 
langen Nutzungsdauer Erträge für die gesamte Dauer abzuschätzen, wodurch 
die Gefahr besteht, dass die Vergütung am Ende unredlich ist. „Redlich ist ein 
Honorarsatz, zu dem der Urheber (schon) bereit ist, seine Nutzungsrechte 
„abzugeben“, und andererseits der Verwerter (noch) bereit ist die Verwertung 
vorzunehmen.“71 Dabei stellt sich die Frage inwiefern der Urheber seine 
Interessen gegenüber dem Verwerter durchsetzen kann.  

 
6.2. Durchsetzung der angemessenen Vergütung 
 
Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen sind gemeinsame 

Vergütungsregeln sowie Tarifverträge zur besseren Durchsetzbarkeit der 
Ansprüche möglich, da die Gesetzgebung davon ausgeht, dass sich 
gleichberechtigte Vertragsparteien gegenüberstehen. Für den Einzelfall gilt es zu 
klären, auf welche Weise Urheber die Möglichkeit besitzen, ihre Interessen 
durchzusetzen, wenn sie nicht auf gemeinsamen Vergütungsregeln oder 
Tarifverträgen basieren.  

In §36b UrhG ist ein Verbandsklagerecht vorgesehen, wodurch es für den 
Urheber möglich sein soll, Klage zur Durchsetzung seines Anspruchs auf eine 
angemessene Vergütung zu erheben, ohne dafür der Gefahr des Blacklistings 
ausgesetzt zu sein. Es stellt sich jedoch die Frage, inwiefern die Ansprüche 
durchsetzbar sind, wenn ein Verwerter die Verbände unterlaufen kann, wie es 
auch bereits von Ver.di kritisiert wurde. Würde ein festes Arbeitsentgelt, wie es 
in der Branche der Unterhaltungssoftware laut BIU üblich ist, das Problem der 
Vergütung lösen und würden auf dieser Basis automatisch bessere Gehälter 
gezahlt werden? Könnten auf dieser Grundlage Branchenstandards geschaffen 
werden? Andererseits ist es aufgrund der Diversifikation der Kulturwirtschaft 
generell möglich Branchenstandards zu schaffen? Lassen sich freie Künstler in 
dieser Form an einen Vertrag binden oder würden sie eine solche Arbeitsweise 
aufgrund ihrer ideellen Einstellung ablehnen und weiterhin eigenständig und frei 
in ihrem Geist bleiben?  

Ändert sich die Situation des Urhebers, durch die Erweiterung des 
Auskunftsanspruchs um die Lizenzkette, sodass bessere Vergütungen 
durchgesetzt werden? Landet der Urheber durch diese Vorgehensweise nicht 
auch automatisch im Blacklisting, da der Verwerter ihm unterstellen kann, dass 
es ausschließlich auf Verhandlungen, um eine bessere Vergütung herausläuft? 
Problematisch ist, dass der Urheber diesen Anspruch jährlich einfordern muss. 

                                                            
70 BGH, Urteil vom 07.10.2009, I ZR 38/07, http://lexetius.com/2009,3152, Zugriff am 01.05.2017.  
71 Klemp S., Die Angemessenheit der Vergütung nach §32 UrhG für wissenschaftliche Werke im 
STM-Bereich, EIKV Luxemburg 2016, Band 6, Seite 46. 
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Es ist keine automatische Information, die dem Urheber vom Verwerter auf 
jährlicher Basis in Form eines „Jahresberichtes“ über die Verwertung der 
Nutzungsrechte zur Verfügung gestellt wird. 

Vergleichbar ist diese Situation auch für das Recht auf anderweitige 
Verwertung. Findet der Urheber einen neuen Verwerter? Oder besteht in diesem 
Fall ebenso die Gefahr des Blacklistings? Was auf der Tatsache beruhen kann, 
dass sich die Verwerter bereits untereinander ausgetauscht haben, bevor der 
Urheber eine Chance hatte, in Verhandlungen zum Abschluss eines Vertrages 
mit einem neuen Verwerter einzutreten, da sich Verwerter gegenseitig kennen 
und sich nicht unbedingt in die Quere kommen möchten. Ähnlich wie es in 
Arbeitsverhältnissen der Fall ist, wo sich der potentielle neue Arbeitgeber bereits 
mit dem gegenwärtigen Arbeitgeber ausgetauscht hat, bevor der Arbeitnehmer 
die Chance hatte sich selbst und seine Person vorzustellen. Auch das 
ursprünglich geplante effektive Rückrufrecht nach fünf Jahren, wie es im 
Referentenentwurf vorgesehen war, würde nicht mehr Erfolg versprechen, da wie 
auch von der CDU in ihrer Stellungnahme erwähnt, es für den Urheber 
schwieriger werden würde einen Verwerter zu finden, der sich in die Unsicherheit 
begibt, das Werk zu verwerten und wenn, dann nur zu ungünstigeren 
Konditionen, als ohnehin schon. Das Recht auf anderweitige Verwertung ist im 
eigentlichen Sinn auch ein Rückrufrecht, wurde jedoch geschwächt sowohl im 
Hinblick auf die Dauer von zehn Jahren, als auch im Hinblick auf die Definition 
als anderweitige Verwertung, die dem Verwerter ein einfaches Nutzungsrecht 
erhält, wodurch der Verwerterseite Rechnung getragen wurde.  

Es stellt sich die Frage nach dem Auftrag der Gesetzesnovelle, bei der es 
darum ging Verhandlungs- und Konfliktmechanismen effektiv auszugestalten, 
damit sich Urheber und Verwerter gleichberechtigt gegenüberstehen und 
Ansprüche durchgesetzt werden können. Welche Chancen und Risiken ergeben 
sich tatsächlich für den Urheber und für den Verwerter? Sollte das Gesetz nicht 
weiterhin überarbeitet werden, um einen gerechten Ausgleich zwischen 
Urhebern und Verwertern zu schaffen, der sowohl die Angemessenheit der 
Vergütung, als auch deren Durchsetzbarkeit berücksichtigt?  

 
6.3. Chancen und Risiken 
 
Das Gesetz führt unseres Erachtens (=uE) nicht zu einer Stärkung der Rechte 

des Urhebers und sollte weiter überarbeitet werden. Die angemessene 
Vergütung ist eine Sache der Wertevorstellung, bei der es selten zu einem 
vollumfänglichen Ausgleich der Interessen beider Seiten kommen wird. Selbst 
bei dem Versuch Vergleichsmaßstäbe aufzustellen, wird es durch die 
Diversifikation der Kulturwirtschaft schwierig werden, einen Branchenstandard zu 
schaffen. Die Möglichkeit des Auskunftsanspruchs und des Rechts auf 
anderweitige Verwertung, auch Zweitverwertungsrecht, ist nicht ausreichend 
genug ausgearbeitet, sodass es kein effektives Mittel zur Durchsetzung des 
Anspruchs von Urhebern und ausübenden Künstlern darstellt. Durch das 
Zweitverwertungsrecht, was nur ausgeübt werden kann, wenn es auf einer 
Pauschalvergütung basiert, wird ein gesetzliches Vergütungsmodell geschaffen. 
Dies sollte jedoch nicht das Ergebnis des Zweitverwertungsrechtes sein. Das Ziel 
bestand darin, dem Urheber eine Chance zu geben, aufgrund einer eventuell 
geänderten Marktsituation eine angemessene Vergütung für sein Werk zu 
erhalten. Dies ist nicht nur für den Urheber ein Problem, sondern auch für 
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Verwerter, unabhängig davon, ob eine angemessene oder unangemessene 
Vergütung gezahlt wurde. 

Es sollte jedoch möglich sein und würde auch die einzige Lösung darstellen, 
um auch das vielfach kritisierte „geschwächte“ Verbandsklagerecht komplett zu 
streichen, dass der Urheber per Gesetz ein Recht auf die Beteiligung am Ertrag 
seines Werkes erhält. Wenn auf der Seite des Arbeitsentgelts darüber diskutiert 
wird, warum der Arbeitnehmer, der angestellt ist und ein festes Gehalt von 
seinem Arbeitgeber erhält, kein wirtschaftliches Risiko trägt, so sollte auf der 
anderen Seite diskutiert werden, dass wenn ein Urheber in keinem 
Arbeitsverhältnis steht und das vermeintlich wirtschaftliche Risiko trägt, auch am 
Erfolg beteiligt wird. Somit wären reine Pauschalvergütungen gar kein Thema 
mehr, da sie das Tragen eines wirtschaftlichen Risikos nicht abbilden.  

Wenn eine solche Regelung per Gesetz festgeschrieben würde, dann würde 
man dem Urheber eine Chance bieten, dass er gerecht vergütet wird und es sollte 
das Risiko minimiert werden, dass er auf der schwarzen Liste landet, weil er von 
seinem Recht auf Auskunft und/oder auf Zweitverwertung zur Durchsetzung der 
angemessenen Vergütung Gebrauch macht.  

Der Anspruch auf Auskunft ist uE ein guter Ansatz, vor allem, weil der 
Anspruch um die Lizenzkette erweitert wurde. Aufgrund der Transparenz ist es 
eine gute Chance für beide Seiten aufzuzeigen, wie viel Erfolg durch ein Werk 
erzielt wird. Es ist zwar auf der anderen Seite auch ein großer Aufwand für den 
Verwerter, aber letztendlich hat der Urheber keine Chance seine Ansprüche zur 
angemessenen Vergütung ohne diesen Anspruch auf Auskunft durchzusetzen. 
Dieser Anspruch sollte allerdings so ausgestaltet sein, dass es in Form eines 
„Jahresberichtes“ erfolgt. Dieser sollte auf freiwilliger Basis, ohne, dass es vom 
Urheber gefordert werden muss, eingerichtet werden und auf einer jährlichen 
Basis dem Urheber zur Verfügung gestellt werden. Um eine angemessene 
Vergütung durchzusetzen wäre uE eine „Basis“-Vergütung, d.h. der Logik eines 
Mindestlohns folgend, sinnvoll, die eine Art Provision „on top“ vorsieht. Eine 
Ergänzung nach §32 Absatz 2 Satz 2 UrhG wäre notwendig: „Weiterhin ist der 
Urheber am Ertrag zu beteiligen nach §32d Absatz 1 Satz 2 dieses Gesetzes.“ 
Somit würde ein kombiniertes Packet geschaffen, was sich am Marktwert des 
Werkes orientiert. Dies bedeutet konkret, dass der Urheber eine 
Pauschalvergütung vom Verwerter erhält, wie es bisher in den meisten Fällen 
auch geschehen ist, die sich an der Üblichkeit und Redlichkeit orientiert. Durch 
den jährlichen Auskunftsanspruch bekommt er nach Abzug der jeweiligen Kosten 
einen Prozentsatz x als Beteiligung an den Erträgen, die der Verwerter aus dem 
Werk des Urhebers generiert. Durch diese Beteiligung tritt der Anspruch auf 
Auskunft in den Vordergrund und das Recht einer Verbandsklage in den 
Hintergrund, bzw. verliert an Bedeutung. Das Recht auf anderweitige 
Verwertung, was um die Ertragsbeteiligung erweitert werden müsste, würde dann 
jedem Urheber selbst überlassen bleiben, sofern er eine Chance für sein Werk 
sieht, es anderweitig besser zu verwerten. Auf diese Weise trägt auch der 
Urheber einen Teil des wirtschaftlichen Risikos und es müssten nicht alle 
Umstände berücksichtigt werden, die eventuell bis an das Laufzeitende eintreten 
können.  

Wichtig wäre es dann weiterhin, dass die bereits erwähnte Ergänzung in §32d 
Absatz 1 nach Satz 1, als Satz 2 eingefügt würde: „Auf dieser Basis erhält der 
Urheber eine Beteiligung am Ertrag und am Vorteil des Werkes, der mindestens 
x Basispunkte des Nettoertrags beträgt. Anwendbar ebenfalls für §32e dieses 
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Gesetzes.“ Der Nettoertrag definiert sich aus dem Umsatz abzüglich der Kosten, 
die auch den (kostenmäßigen) Aufwand für den Auskunftsanspruch 
berücksichtigen. Dadurch kann der Verwerter nicht mehr auf den enormen 
Aufwand zurückgreifen, der durch den Auskunftsanspruch entsteht, da er dem 
Urheber diese Kosten in Rechnung stellen kann und bei vielen Werken nach 
Abzug dieser Kosten weiterhin ausreichend Ertrag vorhanden ist, um den 
Urheber angemessen zu vergüten. Was letztendlich beschlossen werden muss, 
ist die Mindestvergütung sowie die in Basispunkten berechnete Beteiligung am 
Nettoertrag. Die Mindestvergütung sollte den Mindestbetrag darstellen, der für 
alle Branchen der Kulturwirtschaft gezahlt werden kann. Durch die Provision, die 
zusätzlich zur Mindestvergütung gezahlt wird, würde die Gesetzgebung der 
Diversifikation der Branchen und der Künstler gerecht werden. Obwohl sich 
vermutlich viele Verwerter an der Untergrenze des Mindestprozentsatzes 
bewegen werden, wäre ein Grundstein für die Ertragsbeteiligung gelegt. 

Auf diese Weise könnte ein Kompromiss geschlossen werden, der beiden 
Parteien entgegenkommt. Die Verwerter werden von dieser Lösung jedoch nicht 
über alle Maßen begeistert sein, jedoch sollte es vor Allem eine Chance bieten, 
damit Urheber angemessen vergütet werden, da eine Ertragsbeteiligung 
vorgesehen ist. Außerdem kann das Risiko des Blacklistings, da der Urheber eine 
weitere Vergütung nicht einklagen muss, und des Total-Buy-Outs, da der 
Urheber nicht nur eine Einmalzahlung erhält, ausgeräumt werden.  
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LA MUERTE Y LA LEY ‒ TRES VERSIONES 
THE DEATH AND THE LAW ‒ THREE VERSIONS 

José CALVO GONZÁLEZ* 
 
Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
José Calvo González (2017): «La muerte y la ley – Tres versiones. The Death 
and the Law – Three versions», en Revista europea de historia de las ideas 
políticas y de las instituciones públicas, nº 11 (octubre de 2017). Puede leerse 
este artículo en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/11/calvo.html. 
 
RESUMEN: A partir de un diálogo en el film The Seventh Seal de Ingmar Bergman 
y de la metáfora ajedrecística de Ross el autor aísla la jugada de jaquemate 
como mortal estrategia del Derecho. El autor construye así tres versiones de La 
Muerte y la Ley que, en la Teoría del Derecho y del Estado interactúan, se 
combinan y convergen. Asimismo, la obra detecta y corrige la atribución común 
y errónea a Montesquieu de la cita « la loi doit être comme la mort, qui n'épargne 
personne ». 
 
PALABRAS CLAVE: Ajedrez, Alf Ross (1899-1979), Castigo, Emilio Castelar y Ripoll 
(1832-1899), Franz Kafka (1883-1925), Giorgio Agamben (1942-), Ingmar 
Bergman (1918-2007), Jueces, Ley, Montesquieu (1689-1755), Muerte y 
Derecho, Robert Cover (1943-1986), Ludwig Gumplowicz (1838-1909), Thomas 
Hobbes (1588-1679), Jean-Louis Seconds (1742-1819), Walter Benjamin (1892-
1940). 
 
ABSTRACT: From a dialogue in the film The Seventh Seal by Bergman and from 
the chess metaphor of Ross, the author isolates the play of checkmate as a 
deadly strategy of Law. The author thus constructs three versions of The Death 
and the Law that in the Theory of Law and the State interact, combine and 
converge. Likewise, the work detects and corrects the common and erroneous 
attribution to Montesquieu of the citation « la loi doit être comme la mort, qui 
n'épargne personne ». 
 
KEY WORDS: Chess, Alf Ross (1899-1979), Punishment, Emilio Castelar y Ripoll 
(1832-1899), Franz Kafka (1883-1925), Giorgio Agamben (1942-), Ingmar 
Bergman (1918-2007), Judges, Law, Montesquieu (1889-1909), Death and Law, 
Thomas Hobbes (1588-1679), Jean-Louis Seconds (1742-1819), Walter 
Benjamin (1892-1940), Robert Cover (1943-1986), Ludwig Gumplowicz. 
 

En el crucial diálogo del film Det Sjunde Inseglet –The Seventh Seal– (1957), 
del cineasta sueco Ingmar Bergman (1918-2007), cuando el cruzado Antonius 
Blok instante antes de mover la primera blanca en la apertura de su partida de 
ajedrez con la Muerte, le oímos decir: "You play chess, do you not? … As long 
as I resist you, I live. If I win, you set me free". "You play chess, do you not? … 
As long as I resist you, I live. If I win, you set me free"1. Esta frase invita, me 
                                                            
* Catedrático de Teoría y Filosofía del Derecho. Facultad de Derecho (Universidad de Málaga) 
jcalvo@uma.es. 
1 —Block: Who are you? 
 —Death: I am Death. 
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parece, a una reflexión sobre la Muerte y la Ley en la vida del Derecho. 
 

 
 

Antonius Block, interpretado por Max von Sydow, y La Muerte, por Beng 
Ekerot en El séptimo sello (1957), de Ingmar Bergman 

 
El Derecho, ciertamente, puede ser interpretado como una partida estratégica 

–del que el juego de los escaques y trebejos es ejemplo cardinal. La comparativa, 
en efecto, no escapó a Alf Ross (1899-1979), quien abogó en Om ret og 
retfærdighed (1953) (On Law and Justice en ed. inglesa de 1958)2 por la analogía 
entre Ciencia del Derecho y Ajedrez. La invitación buscaba ilustrar una noción –
o pauta– exploratoria –no tanto quizá un ‘modelo’ explicativo– del orden jurídico 
a través de funcionamientos reglados, bajo el símil de los movimientos de las 
piezas del juego de ajedrez. Y hubo quien la rechazó3, y quien aprovechó de ella 

                                                            
 —Block: You have come for me? 
 —Death: I have been for a long time at your side. 
 —Block: This I know. 
 —Death: Are you prepared? 
 —Block: My body is, but I am not. [Death approaches Block] 
 —Block: Wait a moment. 
 —Death: You all say that. But I give no respite. 
 —Block: You play chess, do you not? … As long as I resist you, I live. If I win, you set me free. 
2 Alf Ross, Om ret og retfærdighed, København: Nyt nordisk forlag Arnold Busc, 1953; On Law 
and Justice, London: Stevens & Sons Ltd., 1958; Sobre el Derecho y la Justicia, trad. de Genaro 
R. Carrió, Buenos Aires: Eudeba, 1970. 
3 Véase Eduardo García Maynez, "En torno de la Teoría de Alf Ross", Crítica: Revista 
Hispanoamericana de Filosofía, 1, 3 (Sept. 1967), pp. 3-20. 
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para validar otros designios4. Pero está lejos de mi propósito desarrollar el tracto 
de su árbol genealógico o identificar aquellas podas que lo aligeran o 
desmochan, luego de cobijarse a su buena sombra. Acudo a esa escena como 
preámbulo desde el que armar tres versiones sobre La Muerte y la Ley. 

 
Primera versión 

 
El último de los trabajos publicados por el jurista estadunidense Robert Cover 

(1943-1986) tiene un comienzo eufónico: "Legal interpretation takes place in a 
field of pain and death"5. Ese tanatorio, ese lugar de pesadumbre y congoja en 
el que thánatos se hace presente, está representado por los ‘interpretative acts 
of judges’. Alude, pues, Cover a un campo de juego donde unas piezas –las 
diferentes piezas del Derecho– avanzan hacia o sobre las posiciones de otras, 
hasta devorarlas y darles muerte. Esta imagen se hace más evidente en la 
actuación del juez penal, cuyos movimientos jurídicos desenvuelven "la ideología 
del castigo"; durante la partida del Derecho –la partida del Ajedrez jurídico– ésta 
tiene un despliegue decisivo cuando las posiciones del tablero dejan expuesto al 
Rey: la jugada del jaquemate, esto es, donde esa pieza fundamental –
representativa por más valiosa– no halla forma de interponer, mediante 
colocación de otras piezas, la evitación de la amenaza. El jaquemate es el fin; o 
lo que es igual, el jaquemate es el objetivo, la finalidad de la partida de Ajedrez, 
como lo sería también de la partida del Derecho. El carácter simbólico del ‘jaque’ 
es inmanente al ultimatum de la intimidación penal y materializa con la 
inmovilización (poner en jaque) y el vencimiento (dar jaque), que si en el ajedrez 
supone la expulsión del campo de escaques, en la tradición del ius puniendi 
implica una ‘mortificación’ de violencia en variable índole y grado, yendo desde 
el aislamiento (tener en jaque) a la desterritorización social –y, si ubi societas, ibi 
ius, también, por tanto, ab scena de la vida jurídica, como ‘mutis’, como salida 
de escena y, en consecuencia, una imposición del silencio– e, incluso, hasta la 
pena capital como silenciamiento definitivo6. En el jaquemate la simbolización 
alcanza categórica corporeidad jurídico-política: consiste estrechar (mate 

                                                            
4 Robert Alexy, "Alf Ross’ Begriff der Kompetenz", Gedächtnisschrift für Jörn Eckert, 15. Mai 1954 
bis 21.März 2006, 2008, pp. 43-64; "El concepto de competencia en Alf Ross", trad. de Gonzalo 
Villa Rosas, DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 35 (2012) pp. 549-570. 
5 "Legal interpretation takes place in a field of pain and death. This is true in several senses. Legal 
interpretive acts signal and occasion the imposition of violence upon others: A judge articulates 
her understanding of a text, and as a result, somebody loses his freedom, his property, his 
children, even his life. Interpretations in law also constitute justifications for violence which has 
already occurred or which is about to occur. When interpreters have finished their work, they 
frequently leave behind victims whose lives have been torn apart by these organized, social 
practices of violence. Neither legal interpretation nor the violence it occasions may be properly 
understood apart from one another". Robert M. Cover, "Violence and the Word", Yale Law 
Journal, 95, 8 (1986), pp. 1601-29. Cf. p. 1601. Luego recogido en Narrative, Violence, and the 
Law, The Essays of Robert Cover, Martha Minow, Michael Ryan, and Austin Sarat (eds), Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 1995, pp. 203-239. Asimismo, en Robert Cover, Derecho, 
narración y violencia. Poder constructivo y poder destructivo de la interpretación judicial, ed. y 
trad. de Christian Courtis, Barcelona, Gedisa, 2002, pp. 113-156, en esp. p. 113. Véase también 
José Calvo González, Recensión a esta obra en Anuario de Filosofía del Derecho [en adelante 
AFD] (Madrid) XXII (2005), pp. 445-450. 
6 Véase el sugestivo texto de Timothy V. Kaufman-Osborn, "What the Law Must Not Hear: On 
Capital Punishment ant the Violence", en Pain, Death, and the Law, Austin Sarat (ed.), Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 2009, pp. 71-90.  
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ahogado), o sea, contener e impedir el movimiento, o removerlo, es decir, 
derrocar y ‘matar’ al Rey. De ambos modos se pone fin a la partida.  
 

Segunda versión 
 

"Fuera del Derecho no hay vida"7. Así lo dejó escrito –con probable raigambre 
kantiana– Emilio Castelar y Ripoll (1832-1899), pirámide de la oratoria, último 
Presidente de la 1ª República española e historiador, afirmando que por ese 
motivo los socialistas estaban "perdidos en las sombras". La Luz, la vida, pues, 
estaría subordinada al interior del Derecho, subordinada a la Ley. Pero esta 
misma locución es idéntica a ‘Resistir es morir’; porque la comprensión de una y 
otra únicamente produce sentido a partir de su adentramiento en plegadura 
gramatical, de su verbalización reflexiva. Cuando ‘la vida se subordina a la Ley’ 
adentra en un reflexivo que conduce a la idea resistirse; esto es, oponer 
resistencia a sí mismo, sujetarse (ser sui iuris es estar subiectum), someterse, 
rendirse, que es igualmente morir. Así pues, si el Derecho doblega y domina a la 
vida, el Derecho, consecuentemente, contiene asimismo la muerte de la vida. 
Únicamente hay vida dentro de los mecanismos del Estado; fuera no existe 
Derecho alguno, menos todavía un presunto Derecho natural. En esta 
concepción estatalista del Derecho, que desde el evolucionismo conflictual 
enunció Ludwig Gumplowicz (1838-1909) para convertirla no sólo en corolario 
de su Teoría del Estado, sino en base sociológica del positivismo jurídico, no es 
difícil percibir ecos del bíblico Demiurgo y también del evangélico anuncio de 
redención (Juan 1: 1-3; Juan 15: 1-5)8. No hay vida sin Dios, creador de ella en 
su Totalidad; no hay vida sino en Dios. Al límite de la más lóbrega noche en la 
historia inglesa Thomas Hobbes (1588-1679) llevó una similar proclama hasta la 
paradoja y en su Leviatán (1651) describió al Estado como el “Dios mortal”9. El 
Dios-Estado que, a un tiempo, es vida que es muerte de la libertad. 

Y porque hemos creído –hemos sido crédulos, acaso– que no hay vida fuera 
del Derecho, un-paso-atrás reinarían puramente las tinieblas; aquende sería el 
reino de las tinieblas exteriores, un avance a la Nada, que es el abismo de la 
Anomia, la ausencia de Ley, la No-Vida jurídica. En todo caso, nuda vida en el 
sentido hobbesiano del cap. XIII: precaria y deleznable existencia meramente 
biológica, a la que la Muerte presta pronto un alentador atajo.10 Hobbes, sin 

                                                            
7 Emilio Castelar y Ripoll, La república en Europa, Madrid: Manuel Rodríguez, editor, 1873, v. 1 
(cap. V. ‘Del carácter general de las Escuelas socialistas’, pp. 35-57): "Lo primero que la sociedad 
necesita, es el derecho; lo primero que necesita el hombre, es la libertad; fuera del derecho no 
hay vida; fuera de la libertad no hay salvación", cf. p. 41. 
8 Juan 1: 1-3: "Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho." Juan 15:1-5: "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer". 
9 Thomas Hobbes, Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, trad. 
[1940] de Manuel Sánchez Sarto, México: Fondo de Cultura Económica, 1984 (2ª reimp.), cap. 
XVII (De las causas, generación y definición de un Estado), pp. 140-141. 
10 Ibid., cap. XIII (De la condición natural de la humanidad en lo que concierne a su felicidad y su 
miseria’): "En una situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es 
incierto; por consiguiente no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que 
pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y 
remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo 
del tiempo, ni artes, ni letras ni sociedad, y lo que es peor, existe continuo temor y peligro de 
muerte violenta, y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve", cf. pp. 102-
103. 
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embargo, probaba el "Fuera del Derecho no hay vida" a modo de hipótesis 
antecedente que, formulada como "Antes del Derecho no hay vida", servía, en 
realidad, de explicación a un "Después y Dentro del Derecho está la vida". Esta 
versión, con todo, admite variantes algo más incrédulas y hasta tal vez 
descreídas. Las han favorecido en primer lugar escritos de Walter Benjamin 
(1892-1940)11, más modernamente de Jacques Derrida (1930-2004) y, por 
último, de Giorgio Agamben (1942-). El primero también aludía en su trabajo „Zur 
Kritik der Gewalt“ (1921) a la mera vida natural („das bloße Leben“), pero para 
precisar que "la dominación del derecho sobre el ser viviente no trasciende la 
mera vida"12. Porque „die Herrschaft des Rechts“, el Estado de Derecho, el 
imperio de la Ley, no es verdaderamente un deinde de la nuda vida, ni tampoco 
ésta es un priorem de aquél; la relación entre Vida Ley sería, más bien, de 
inmediatio. Un pasaje de ‘Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los 
humanos’, de 1916, ya anticipó este sentido: "Para la palabra sentenciadora el 
conocimiento de lo bueno y lo malo es inmediato. Es esta palabra sentenciadora 
la que expulsa a los primeros hombres del paraíso, habiéndolo provocado ellos 
mismos, de acuerdo con una ley eterna"13. La Ley, por tanto, no es el a posteriori 
de la nuda vida; está, por el contrario, en el a priori. El juicio de esa palabra 
sentenciadora, incluso para un momento pre-jurídico, posee genuina sustancia 
jurídica, es inmediatamente Derecho. El dictum acerca de la culpa original, con 
imposición del destierro por castigo y expiación genérica, no representa así un 
"Fuera del Derecho no hay vida", el paso a las tinieblas exteriores, sino el tránsito 
a las tinieblas telúricas, a la tiniebla interior y, en consecuencia, la separación y 
el abandono, la impotencia del que ya nada puede hacer. En este ‘prejuicio’ se 
proyectará también la derridiana ‘Fuerza de la Ley’ sobre los seres prejuzgados 
que somos14 y el que ‘Ante la Ley’ –como en el kafkiano 'Vor dem Gesetz' 
(1919)– comparezcamos en una inercial espera ad portas legis, pero extra 
legem15; al desabrigo, extramuros, a la intemperie, desterritorializados de la vida 
del Derecho. Y, asimismo, una vez convertidos en homo sacer, Agamben 
puntualiza: "La relación originaria de la ley con la vida no es la aplicación, sino el 
Abandono. La potencia insuperable del nomos, su originaria ‘fuerza de ley’, es 

                                                            
11 Véase acerca del carácter fundante y conservador de la violencia para el Derecho el instructivo 
texto de Maria Pina Fersini, "Derecho y violencia. La apuesta de la diferencia", AFD (Madrid) 
XXXII (2016), pp. 265-296, en esp. pp. 268-274. 
12 "Para una crítica de la violencia", en Walter Benjamin, Para una crítica de la violencia. 
Iluminaciones IV, introd. y selec. de Eduardo Subirats, trad. de Roberto J. Blatt Weinstein, Madrid: 
Taurus, 1991, p. 42. 
13 Véase "Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres", en Walter Benjamin, 
Para una crítica de la violencia. Iluminaciones IV, cit., p. 71. (El énfasis es mío). Pocas líneas 
más adelante leeremos: "La inmediatez (la raíz lingüística) de la comunicabilidad de la 
abstracción está dada en el juicio sentenciador. Dicha inmediatez de la comunicación de la 
abstracción se erige en sentenciadora, ya que el hombre, con el pecado original, abandona la 
inmediatez de la comunicación de lo concreto (…) El árbol del conocimiento no estaba en el 
jardín de Dios para aclarar sobre lo bueno y lo malo, ya que esto podía habérnoslo ofrecido Dios, 
sino como indicación de la sentencia de la sentencia aplicable al interrogador. Esta ironía colosal 
señala el origen mítico del derecho", cf. p. 72. 
14 Jacques Derrida, Fuerza de ley. El ‘fundamento místico de la autoridad’ (1994), trad. de Adolfo 
Barberá y Patricio Peñalver Gómez, Madrid: Tecnos, 1997, y Prejuzgados. Ante la ley (1982), 
epíl. de Fernando Rampérez, trad. de Jordi Massó y Fernando Rampérez, Madrid: Avarigani 
Editores, 2011. 
15 Véase José Calvo González, ‘Exposición de Motivos’, en De la Ley. ¿O será ficción?, José 
Calvo González (ed.), Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, 2016, p. 7. 
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que mantiene a la vida en su bando abandonándola"16. Entonces, los seres 
prejuzgados que somos, ‘somos’ espectros a la deriva, muertos vivientes de la 
Ley. Pero, además, si toda la Vida de la Ley se enclava en un conradiano 
‘corazón de las tinieblas’, la Soberanía de la palabra sentenciadora como nomos 
incontestable igualmente niega un ‘Dentro de la Ley’; ya Todo, incluso la Ley, 
estará ‘Fuera de la Ley’17. Y así, nuevamente, el relato de Kafka ‘Ante la Ley’; en 
efecto, a la puerta de la Ley, vigilada por un centinela sin relevo, el Guardián de 
la Ley, transfigurado con el tiempo en parte apenas indistinta de la entrada que 
custodia, representando a la Ley, pero que está él mismo aparte de la Ley, 
porque no está en Adentro sino en el Afuera, sólo flanqueando el ingreso, a 
banda, delante del abandono, la extenuación y muerte del campesino.  
 

Tercera versión 
 

Volvamos al juego de ajedrez. Este de ahora será un postrer movimiento 
donde se desvele la jugada secreta: el jaquemate. Toca jugar la última pieza del 
Derecho: "la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie". Es la común 
vocación niveladora de la Ley y la Muerte: la Ley debe ser como la Muerte, que 
no da lugar a excepciones, ante quien todo el mundo y el Mundo todo comparece 
de forma regular. El Derecho a mover pieza para relegar la anomalía consiste en 
enrasar, allanar, aplanar lo que despunta, sobresale, descabeza. El nomos 
iguala porque trunca, cercena, decapita la desemejanza. La Ley se equipara, se 
empareja a la Muerte.  

Descubrir la estirpe de este edicto sí es ahora de interés. Su dictum, desde 
luego, conserva resonancias a un estoicismo senequista ("Aequat omnes cinis". 
Ad Lucilium Epistolae Morales, Liber XIV, Epistula 91, 16), así como del 
monólogo de Hamlet ante el osario ("as this fell sergeant Death/Is strict in his 
arrest". Shakespeare, Hamlet, V, ii). Pero tales suaves reverberaciones llevarían 
a un difuso desenlace. Lo nítido está en otra filiación; que « la loi doit être comme 
la mort, qui n'épargne personne » ha mantenido por mucho tiempo en 
Montesquieu (1689-1755) una –si puede llamársela así– paternidad putativa, de 
buena fe. No obstante, pruebas de paternidad más concluyentes descubrirán la 
identidad de su verdadero progenitor, muy distinto de aquél. El bando « la loi doit 
être comme la mort, qui n'épargne personne » se pronunció, con dictum de 
palabra sentenciadora, en ocasión del Procès de Louis XVI en 1792 (10-26 de 
diciembre); fue acto interpretativo de jueces; su tópica de fondo era judicial y era 
ajedrecística: un jaquemate. Pese a ello, L’Ésprit des Lois (1748) permaneció, 
extrañamente, como obra progenitora, y el dictum pasó a Dictionnaire18 y luego 
se instaló en compendios gramaticales del bene dicere19, de modo que así 

                                                            
16 Giorgio Agamben, Homo sacer: el poder soberano y la nuda vida (1995), trad. y notas de 
Antonio Gimeno Cuspinera (1998), Valencia: Pretextos, 2003 (1ª reimp.), pp. 43-44. 
17 Véase Giorgio Agamben, "El Mesías y el soberano. El problema de la ley en Walter Benjamin", 
en La potencia del pensamiento. Ensayos y conferencias, Madrid: Anagrama, 2008, p. 275. 
18 Al menos a partir de Capelle, Dictionnaire de morale, de science et de littérature : ou Cohix de 
pensés ingénieuses et sublimes, de dissertations et de définitions, extraites des plus célèbres 
Moralistes, Orateurs, Poètes et Savants, pour servir de délassement aux Études, former le cœur, 
orner l’esprit, et nourrir la mémoire des jeunes gens, dédié par … a son Fils, âgé de 12 ans, A 
Pairs : Chez Capelle et Renand, 1810, p. 383. Hubo ediciones de este Dictionnaire en 1824. 
19 Véanse M. [Charles Pierre] Chapsal & François Noël, Leçons d'analyse logique, contenant 1° 
des préceptes sur l'art d'analyser; 2° des exercices et des sujets d'analyse grammaticale, gradués 
et calqués sur les préceptes ; suivies d'un programme de questions sur la première partie de la 
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autorizado, siguió en ininterrumpida autoría de Montesquieu, hasta hoy. La 
pronunciación de "la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie" 
nació de la boca del ciudadano Jean-Louis Seconds (1742-1819), en la tribuna 
de la Convention Nationale, durante la sesión convocada a expresar 
nominalmente el « avis sur la peine à infliger à l’accusé »20. Su veredicto fue 
abierta y entusiásticamente favorable a la condena del monarca a pena de 
muerte, resuelta por mayoría simple, en tercera votación, y cuya ejecución 
mediante la guillotina tuvo lugar en la noche del día 21 de enero de 1793. 

Informaciones generales acerca de la vida y circunstancias políticas de 
Seconds menudean en los repertorios biográficos más usuales21. Como maître 
des eaux et forêts debe suponérsele alguna instrucción jurídica, ya que tal 
función incorporaba ciertas competencias judiciales para resolver pequeños 
contenciosos e imponer sanciones administrativas. Pero varios escritos a su 
firma durante la época revolucionaria –como diputado extraordinario por Aveyron 
(8 de septiembre de 1792) a la Asamblea constituyente (1789-1791) y también 

                                                            
nouvelle grammaire française, Bruxelles : Par la Société Nationale, J. De Mat, 1841 p. 107; 
Instruction pour le peuple : cent traités sur les connaissances les plus indispensables : ouvrage 
entièrement neuf, avec des gravures intercalées dans le texte … Par Messieurs Albert Aubert 
Alcan, et al., Paris : J. J. Dubochet, Lechevalier et Cie, 1848, T. I. colonne 1492 ; Prosper Poitevin, 
Grammaire général et historique de la langue française : présentant l'étude et l'analyse de la 
formation, des développements et des variations de notre idiome national depuis son origine 
jusqu'à nos jours, Paris : Aux Bureaux du magasin pittoresque, 1856, p. 216, y también M. [Louis-
Nicolas] Bescherelle, Grammaire nationale, ou Grammaire de Voltaire, … Ouvrage éminemment 
classique…, Paris : Chez Garnier Fréres, 1871, p. 754 (con eds. en 1862 y 1871). 
20 [Jean-Louis] Seconds, Opinion politique et constitutionnelle du citoyen … sur le jugement de 
Louis XVI, et contre l'appel au peuple, qui devait etre prononcée à la tribune, et imprimée par 
ordre de la Convention nationale, A Paris : De L’Imprimerie Nationale, s.d. [1793], 32 pp., cf. p. 
28. Asimismo, en otra ed., Opinion politique et constitutionnelle du citoyen Seconds, sur le 
jugement de Louis XVI, et contre l'appel au peuple, qui devoit être prononcée à la tribune, et 
imprimée par ordre de la Convention nationale, A Angers : De l'Imprimerie nationale, chez Mame, 
imprimeur du département de Maine et Loire, s.d. [1793], p. 17. Recogido también en Le Procès 
de Louis XVI, ou collection complète, des opinions, discours et mémoires des membres de la 
convention nationale, sur les crimes de Louis VI, Poncelin de La Roche-Tilhac [recueilles par], A 
Paris : Chez Debarle, L’An II de la République (1795), t. III, pp. 139-157, el dictum en p. 155. 
Impreso incomún, tal vez incluso raro, pero no ilocalizable y menos desaparecido. Véase, 
además del catálogo de la Bibliothèque Nationale de Francia, y otras de ese país como la 
Bibliothèque Municipal de Lyon, asimismo ejemplares en National Library de Australia 
(Camberra); en EEUU Cornell University Library (Ithaca), University of Virginia (Charlottesville, 
VA), University of Buffalo (Buffalo. NY), Michigan State University (East Lasing. MI) y Newberry 
Library (Chicago); en la canadiense Thomas Fisher Rare Book Library; para UK en la British 
Library y en la University of Manchester; en la Staatsbibliothek zu Berlin de Alemania; en la 
Universiteit van Tilburg (Netherlands), e igualmente en la Vaticana. Así, de ésta, puede 
consultarse La rivoluzione francese (1787-1799). Repertorio delle fonti archivistiche e delle fonti 
a stampa conservate in Italia e nella Città del Vaticano. II. Fonti a stampa, Angela Groppi (a cura 
di), coordinamento redazionale di Angela Groppi, Mercedes Sala, Lucia Zannio, Opere a stampa 
N-Z. Periodoci, Almanacchi, Repertori, Roma: Ministerio per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio 
Centrale per i Beni archivistici, 1991, p. 1219. 
21 Véase Louis Gabriel Michaud et Joseph Fr. Michaud, Biographie universelle ancienne et 
moderne. Supplément, ou Suite de l'histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée 
de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs 
vertus ou leurs crimes, A Paris : Au Bureau de la Biographie universelle et Chez Breck, Libraire, 
1849, t. 82, p. 10, y Louis Gabriel Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne : ou 
histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se sont fait 
remarquer par leurs écrits, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes, Paris/Leipzig : Chez 
Madame C. Desplaces/Librairie de F.A. Brockhaus. 1863, v. 38 (Sap - Sej), pp. 630-631. 
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para la Convention (1792-1795)– le acreditan en posesión de un bagaje jurídico-
cultural que puede considerarse apreciable22. Algún servicio político precioso a 
la causa le haría méritos para, más tarde, ser designado comissaire de su 
Departamento, cargo del que acabó por ‘dimitir’ a causa, según se lee en 
aquellas semblanzas, de la « mobilité de son caractère ». Por falta de timidez o 
por madurez de juicio, otras más recientes resultan particularmente expresivas 
en punto a listar su nombre en la élite de teóricos del terror23 o señalar su 
adscripción al ‘sensitismo’ dentro de las doctrinas filosóficas sensualistas24.  

En cualquier caso, además del parecer acerca de « apprendre à l’univers que 
la loi doit être comme la mort, qui n'épargne personne », contenido en su Opinion 
politique et constitutionnelle y expresado ante la Convention nationale, como 
rúbrica a « Il faut donc juger et juger promptement Louis ; il faut marcher fièrement 
et sans hésiter à ce grand acte de justice. Il faut donner au monde l’exemple 
nécessaire de un roi coupable tombant sous le glaive de la loi et de la 
souveraineté nationale », Seconds y la misma Convention cuidaron de hacer 
circular un pamphlet –producto de imprenta más al gusto o posibilidad de los 
hábitos lectores del pueblo francés de la época, ávido de noticias– explicativo 
del voto partidario de la muerte de Louis. El suyo25, en concreto, comenzaba:  
  

                                                            
22 Jean-Louis Seconds, Essai sur les droits des hommes, des citoyens et des nations; ou 
addresse au roi sur les états généraux et les principes d'une bonne constitution, S.l : 1789, 60 
pp., recogido en Les Déclarations des Droits de l’homme de 1789, textes réunis et présentés par 
Christine Fauré, Paris : Payot, 1988 (Las declaraciones de los derechos del hombre de 1789, 
Christine Fauré, ed., trad. de Diana Sánchez y José Luis Núñez Herrejón, México: FCE, 1995), 
donde se muestra contrario al sistema de partidos, y Jean-Louis Seconds, De l'art social, ou des 
vrais principes de la société politique, par …, citoyen français du Département de l'Aveyron, et 
député à la Convention nationale, Paris : De L’Imprimerie Nationale, 1793, 4 cahiers (37 pp. ; pp. 
44-133; pp. 135-144 y 70 pp.). Las citas emblema en ambas obras son, respectivamente, Ex 
audacia veritas y Hors de la vérité point du salut. 
23 Véase Yves Rocaute, « Surtout, surtout ». Jean-Louis Seconds, théoricien de la terreur », 
Déclarations de l'an I, Actes du colloque de Poitiers des 2-3 décembre 1993, textes réunis par 
Jean-Marie Augustin, Catherine Lecomte et Michel Borgetto, Paris : PUF, 1995, pp. 15-35. 
24 Jean-Louis Seconds, Le sensitisme ou La pensée et la connaissance des choses replacées 
dans les sens, traitées historiquement dans l'ordre de nos sensations, et réduites à l'histoire 
naturelle de l'homme sentant et du monde sensible, Paris : Gabbon, 1815, 303 pp. Véase también 
Pierre F. Daled, Le matérialisme occulté et la genèse du ‘sensualisme’ : écrire l'histoire de la 
philosophie en France, Paris : Vrin, 2005, p. 124. 
25 Véase [Jean-Louis] Seconds, Opinion du citoyen Seconds, dans le jugement à mort de Louis 
XVI par la Convention nationale. Imprimée par ordre de la Convention nationale, [Paris], 
L’Imprimerie Nationale, s.d. [16 janvier 1793], 2 pp. Ejemplares para consulta en Bibliothèque 
Nationale de Francia, Bibliothèque Municipal de Lyon, Universiteit van Tilburg, British Library, 
University of Manchester y National Library de Australia. 
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« Citoyens législateurs, comme homme, comme citoyen, comme 
juge, comme législateur, pour le salut de ma patrie, pour la liberté 
du monde et le bonheur des hommes, je vote pour la mort et la mort 
la plus prompte de Louis »  
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Portada e interior de Opinion politique et constitutionnelle  

du citoyen Seconds 
en la edición parisina de 1793 
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Atendamos a una entre las expresadas condiciones habilitantes para la 
emisión de su voto en el «avis sur la peine à infliger à l’accusé » : ‘comme juge’. 
Ciertamente, años antes ya Montesquieu había escrito que "todo lo que la ley 
llama pena, lo es efectivamente"26; esto es, la ‘mortificación’ del ius puniendi que, 
en variable índole y grado, implica un ejercicio jurídico de la violencia es, 
justamente, lo que la ley llama pena, y siempre, en efecto, lo es. Cabe entonces 
recordar, también del propio Montesquieu, otras líneas del Espíritu de las leyes. 
Entre los ‘modos de favorecer el principio de la democracia’ (Lib. V, cap. VII) éste 
señala:  

 

«Nada da más fuerza a las Leyes que la subordinación extremada 
de los ciudadanos a los magistrados»27. 

 
Siendo así, esta tercera versión, esto es, la del jaquemate de Seconds, habla 

de todo lo que se juega realmente en el "campo de dolor y muerte" durante los 
actos interpretativos de un juez que, como allí, representan violencia jurídica 
fundante del Derecho, y también de la "subordinación extremada" a los jueces, 
significativa de la violencia conservadora de aquél. O, dicho de otro modo, la 
tercera versión se reconduce a la primera, y desde ésta pasa a la segunda, con 
ellas componiendo las tres que me había comprometido a ofrecer para una 
reflexión acerca de la Muerte y la Ley en la vida del Derecho. 

 
Recibido el 2 de septiembre de 2017. Aceptado el 24 de octubre de 2017 

 
 

  

                                                            
26 Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes (1748), introd. de Enrique Tierno Galván, trad. de 
Mercedes Blázquez y Pedro de Vega (1985), Madrid: Tecnos, 1987 (1ª reimp.), Lib. VI, cap. IV 
(‘De la manera de proceder en los juicios’). 
27 Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, cit., pp. 38-39. « Rien ne donne plus de force aux lois 
que la subordination extrême des citoyens aux magistrats ». 
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BERNARDO GINER DE LOS RÍOS GARCÍA (1888-1970), 
MINISTRO DE TRABAJO, SANIDAD Y PREVISIÓN, DE 

COMUNICACIONES Y MARINA MERCANTE, DE 
COMUNICACIONES Y DE OBRAS PÚBLICAS Y DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE  
LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA 

Danae DE JUAN KU* 
 
Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Danae de Juan Ku (2017): “Bernardo Giner de los Ríos García (1888-1970), 
Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión, de Comunicaciones y Marina 
mercante, de Comunicaciones y de Obras públicas y de Comunicaciones y 
Transportes de la Segunda República Española”, en Revista europea de historia 
de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 11 (octubre de 2017). 
Puede leerse este artículo en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/11/juanku.html. 
 
ABSTRACT: Detailed study of the biographical profile and professional, political, 
judicial and institutional activity as Minister of Bernardo Giner de los Ríos. A 
republican from a famous family of intellectuals, in which his uncle Francisco 
Giner de los Ríos y Rosas (1839-1915), his father Hermenegildo Giner de los 
Ríos (1847-1923) and his brother in law Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949) 
stood out for their special importance. Bernardo, like his father Hermenegildo, 
were educated at Bolonia University. He was Minister in various governments of 
the Spanish Second Republic: First he was Minister of Communications for the 
Merchant Navy (from 13th May 1936 until 19th July 1936), in the government 
presided by Santiago Casares Quiroga. He was in a government that lasted only 
one day (19th of July 1936), headed by Diego Martínez Barrio, who put him in 
charge of the ministry of Work, Health and Prevision. He was in the Council 
presided by José Giral Pereira (from the 19th of July till the 4th of September of 
1936), where he was Minister of Communications and Merchant Navy. 
Afterwards with his not so good friend Largo Caballero, from 4th of September till 
the 17th of May 1937. He was in charge of the ministry of Communications, 
Transport and Public Works (from the 17th of May 1937 till 5th of April 1938) in the 
government presided by Juan Negrín Lopez. And, from the 5th of April 1938 till 
31st of March 1939 again in Negrin’s government. After, in exile, he had some 
political activities with other exiled Spanish republicans. 
 
RESUMEN: Estudio detallado que recoge el perfil biográfico y profesional y la 
actividad política, jurídica e institucional como ministro de Bernardo Giner de los 
Ríos, republicano de una saga famosa de intelectuales, en la que destacó por su 
importancia singular su tío Francisco Giner de los Ríos y Rosas (1839-1915), su 
padre Hermenegildo Giner de los Ríos y Rosas (1847-1923) y su cuñado 
Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949). Bernardo, como su padre 
Hermenegildo, amplió su formación en la Universidad de Bolonia. Fue Ministro 
de varios gobiernos de la Segunda República Española, en primer lugar de 
Comunicaciones y de la Marina Mercante (desde el 13 de mayo de 1936 al 19 
                                                            
* Facultad de Derecho. Universidad de Málaga. 
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de julio de 1936), en un gobierno presidido por Santiago Casares Quiroga; en el 
gobierno de un solo día (19 de julio de 1936), a cuyo frente estuvo Diego Martínez 
Barrio, quien le encargó la cartera de Trabajo, Sanidad y Previsión; en el Consejo 
presidido por José Giral Pereira (desde el 19 de julio de 1936 al 4 de septiembre 
de ese mismo año), ocupando la cartera de Comunicaciones y Marina Mercante; 
siguió con su no precisamente buen amigo Francisco Largo Caballero, desde el 
4 de septiembre al 17 de mayo de 1937; al frente del Ministerio de 
Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas desde el 17 de mayo de 1937 al 
5 de abril de 1938, bajo la batuta de Juan Negrín López y desde el 5 de abril de 
1938 hasta el 31 de marzo de 1939 de nuevo con Negrín. Además, Ministro de 
Estado, dos veces de forma interina, en sustitución del titular (15 de septiembre 
de 1936 al 3 de octubre de 1936 y del 6 de septiembre de 1937 al 27 del mismo 
mes y año). En el exilio mantuvo numerosas actividades políticas en conexión 
con otros republicanos españoles y ostentó cargos diversos de responsabilidad, 
mientras conservaba una vinculación atenta hacia Diego Martínez Barrio. 
 
RIASSUNTO: Ricerca detagliata che include profilo biografico e professionale e 
l'attività politica, giuridica e istituzionale del ministro Bernardo Giner de los Ríos, 
repubblicano di una famosa saga di intellettuali dalla Spagna; si è distinto per la 
sua particolare importanza suo zio Francisco Giner de los Ríos y Rosas (1839-
1915), il padre Hermenegildo Giner de los Ríos y Rosas (1847-1923) e il marito 
della sorella Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949). Bernardo fa corsi diversi 
d’architettura e ingegneria civile presso l'Università di Bologna, dove alla fine 
prende la laurea in Architettura. Il suo progenitore Hermenegildo Giner è andato 
a Bologna con una pensione del governo spagnolo al Collegio di Spagna, ma 
proprio non ha fatto niente a l’Università degli studi di Bologna. Bernardo è stato 
ministro di diversi governi della Seconda Repubblica spagnola, prima delle 
comunicazioni e della marina mercante dal 13 maggio 1936 al 19 luglio 1936 in 
un governo guidato da Santiago Casares Quiroga, nel governo di una giornata 
(19 luglio 1936), che era diretto da Diego Martínez Barrio, che ha commissionato 
il portafoglio del lavoro, della salute e delle politiche Sociali al nostro caro 
Bernardo Giner; il Consiglio presieduto da José Giral Pereira (dal 19 luglio 1936 
al 4 settembre dello stesso anno), nel quale il portafoglio delle comunicazioni e 
della marina mercante è per il nostro Bernardo e poi sotto la guida di Largo 
Caballero fino al 17 di maggio di 1937; come ministro delle comunicazioni, dei 
trasporti e dei lavori pubblici dal 17 Maggio 1937 al 5 aprile 1938, sotto la 
direzione di Juan Negrín López e dal 5 Aprile, 1938 al 31 marzo 1939 di nuovo 
con il Negrín. Per due volte tenuto il portafoglio degli Affari Esteri 
occasionalmente. In esilio ha mantenuto alcune attività politiche in connessione 
con altri repubblicani spagnoli, come personaggio molto prossimo a Diego 
Martínez Barrio, preside della Repubblica spagnola in Messico e Parigi. 
 
PALABRAS CLAVE: Hermenegildo Giner de los Ríos, Bernardo Giner de los Ríos, 
Bernardo Giner García, Fernando de los Ríos Urruti, Fernando del Río Urruti, 
Fernando Río Urruti, Gloria Giner de los Ríos, Elisa Morales de Giner, Laura 
García de Giner, José María Giner Pantoja, Carlos Esplá, Manuel Azaña Díaz, 
Julio Álvarez del Vayo Olloqui, Enrique Ramos Ramos, Enrique de Francisco, 
Izquierda Republicana, Exilio español, Niceto Alcalá-Zamora, Diego Martínez 
Barrio, José Castillejo Duarte, Alejandro Otero Fernández, Alberto Jiménez 
Fraud, Andrés Troyano, Francisco Largo Caballero, Fernando Sáinz, Antonio 
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Mesa Moles, Alberto Giner Cossío, Institución Libre de Enseñanza, Mariano 
Albar, Fundación Pablo Iglesias, Francisco Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé 
Cossío, Virgilio Zapatero, Universidad de Barcelona, Universidad de Bolonia, 
José María Irazoqui, Ruggiero Bonghi, Ministerio de Trabajo, Ministerio de 
Transportes, Ministerio de Obras Públicas, Ministro de la Instrucción Pública del 
Reino de Italia, Unión Republicana, Partido Republicano Radical, Alejandro 
Lerroux, Joan Sol y Ortega, Juan Negrín, Junta de Auxilio a los Republicanos 
Españoles, Vía de Negrín, Ferrocarril Estratégico Torrejón-Tarancón, Ferrocarril 
de los 40 días, Ministerio de la Marina Mercante, Ministerio de Comunicaciones, 
Posta Rural. 
 

1.Introducción 
 
Bernardo Giner de los Ríos García nació en Málaga el día 31 de octubre de 

18881 en una familia de clase media alta e ilustrada, que profesionalmente vivía 
dedicada a la enseñanza y a la política, y falleció el 22 de agosto de 1970 exiliado 
en México D.F., a la edad de 81 años2. Pertenece a una saga prestigiosa de 
intelectuales y políticos, en la que los más relevantes serían Francisco Giner de 
los Ríos (su tío paterno), Hermenegildo Giner de los Ríos (su padre), Fernando 
de los Ríos Urruti (su cuñado) y Gloria Giner de los Ríos (su hermana). En su 
calidad de hermano de Gloria, mantuvo abundante correspondencia a la vez que 
trato intelectual, así como con su cuñado Fernando, y con cuyo hermano menor, 
José de los Ríos Urruti, también mantuvo muy buena relación.  

Bernardo contrajo matrimonio en 1917 con Elisa Morales Veloso (1888-
1972), nacida en Sevilla. Fruto de este enlace nacieron cuatro hijos: Francisco 
(1917-1995), Manuel, Elisa-Bernarda (1922) y Consuelo3, de los cuales 
Francisco sería el único que permanecería unido a la Institución Libre de 
Enseñanza desde su regreso del exilio4. Elisa Morales procedía de una familia 
de artistas, su padre era cantante y su madre tocaba el piano, sin embargo, su 
hermano Raimundo se dedicó a la política5. Elisa, aun sin algún oficio 
                                                            
1 El lugar de nacimiento es algo confuso, ya que en otras fuentes de información aparece que 
nació en Madrid. Antonio Pérez Martín, que ha visto su partida de bautismo, precisa que «fue 
cristianado en la parroquia madrileña de San José el 26 de noviembre de 1888, precisamente en 
la Iglesia donde fue bautizada también Gloria Giner de los Ríos y donde contrajo matrimonio con 
Fernando de los Ríos el 1 de julio de 1912». Cfr. Manuel J. Peláez, Epistolario selectivo del jurista 
y político Fernando de los Ríos Urruti (quinta parte), en Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
febrero 2011, www.eumed.net/rev/cccss/11/. 
2 Leandro Álvarez Rey, Los diputados por Andalucía de la Segunda República, 1931-1939: F-M, 
Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, Artes Gráficas Serigraf, S.L., 2010, p. 179. 
3 Antonio Jiménez-Landi Martínez, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente: Los orígenes 
de la Institución, Tomo I, Editorial Complutense, S.A., Madrid, 1996, p. 80. De la menor de los 
cuatro hijos, Consuelo, en mucha de la correspondencia, tanto de Bernardo, como de Fernando 
con Gloria, hacen mención de algún trastorno alimenticio que ésta pudiera tener, ya que hablan 
de que la niña come más y mejor, o que se la ve más recompuesta. 
4 Antonio Jiménez-Landi Martínez, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente: Periodo 
escolar 1881-1907, Tomo III, Editorial Complutense, S.A., Madrid, 1996, p. 370. 
5 Diccionario biográfico en http://www.fpabloiglesias.es. Ampliando la información de su hermano 
Raimundo, sabemos que este estudió en la Institución Libre de Enseñanza y se licenció en 
Historia en la Universidad entonces en la única existente de la ciudad condal, Barcelona. 
Inicialmente se dedicó al deporte, pero en un momento ulterior escogió la vida política, llegando 
a ser candidato del PSOE por Barcelona capital en las elecciones generales de 1931, y en 1933 
representando al Frente Obrero (PSOE y Bloque Obrero y Campesino), sin llegar a ser elegido 
en ninguna de las dos ocasiones. También perteneció a la masonería, alcanzando el grado 3º 
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determinado, podemos ver que realizó la traducción, del inglés, de la obra de 
John Ruskin, Ética del Barro, en el año 1917, bajo el nombre de Elisa Morales 
de Giner. Se puede apreciar en la correspondencia entre Fernando de los Ríos 
y su esposa Gloria, que se aprovechaban del dominio del idioma anglosajón de 
Elisa, para la transcripción de cartas o artículos del inglés al español o viceversa, 
así como la revisión de trabajos o traducciones realizados por ellos mismos para 
que ésta les diera el visto bueno. En ocasiones, Fernando de los Ríos daba a 
entender con ciertos comentarios que no aguantaba mucho la personalidad de 
su cuñada, aunque en la mayoría de las veces suele utilizar connotaciones 
cariñosas6. Elisa también era de pensamiento republicano muy arraigado. Así, 
contaba a la madre de Bernardo Giner: «Con los de abajo, si pasamos por su 
lado yo saludo pues me gusta ser educada, pero son desagradables en extremo 
y él digno de haber sido capitán de caballería y pudiéndosele quitar lo de capitán, 
sin el menor escrúpulo. Ofendiendo a voz en grito constantemente a la República 
y dejándola a una deseosa de decirle que la República se siente satisfecha de 
no ser acatada por gente como él. En fin… ¡cosas!». 

Bernardo Giner era arquitecto y director de la Sección de Construcciones 
Escolares del Ayuntamiento de Madrid, fue Ministro durante la segunda 
República, de Trabajo, Ministro de Obras Públicas y Ministro de Comunicaciones 
y Marina Mercante, cargo este último que ejerció hasta el final de la guerra civil, 
exiliándose a México, donde vivió hasta su muerte en 1970. Ocupó interinamente 
la cartera de Estado (supliendo al titular de la misma), es decir, equivalente a lo 
que en nuestros días se denomina Ministerio de Asuntos Exteriores y en el año 
1935 y principios del año 1936 fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, antes 
de acceder a su primera cartera ministerial. Su actividad política y su 
temperamento templado en temas políticos y sociales hicieron que se 
mantuviera en la primera línea política desde 1936 a 1939, ocupando elevados 
puestos de responsabilidad y no desapareciendo de escena con la mutación de 
presidentes del Consejo de Ministros, desde Largo Caballero hasta Juan Negrín. 
Fue según las palabras de Niceto Alcalá Zamora, un perenne ministro durante la 

                                                            
bajo el nombre simbólico de “T. Moore”. Tuvo una participación activa durante la Guerra Civil, 
pues era responsable del Cuartel Carlos Marx con el grado de comandante, y posteriormente fue 
comisario del Servicio de Vigilancia de costas del Cuerpo de Carabineros y Subdirector General 
de Seguridad. En el exilio en 1959 fue expulsado de República Dominicana y vivió unos años 
con Bernardo y su familia en México. Más tarde pudo volver a Santo Domingo donde se 
encontraban su esposa y sus hijos. 
6 Así se refería Fernando de los Ríos a Elisa Morales en dos cartas dirigidas a su esposa Gloria 
Giner: «Lo que me consultas sobre tu ida a la playa con Elisita tiene todos los pros y contras que 
tú señalas más uno que no indicas: los niños pesarían demasiado sobre ti y el chorlito de Elisita 
no te dejaría hacer nada. En cuanto a lo de dejar a los padres, yo creo que hoy por hoy tu deber 
coincide con tu gusto y no debes abandonarlos para irte con Elisita al campo». «Te mando los 
recortes de algunos periódicos. He comido con Bernardo y cené anoche; ya le he dicho que con 
cuenta abierta. Está bien Bernardo, y yo creo que le convienen estas temporadas por el descanso 
de una mujer tan inútil y la sensación que su casa le produce». Ver M. J. Peláez, Epistolario 
selectivo del jurista y político Fernando de los Ríos Urruti (cuarta parte), en Contribuciones a las 
Ciencias Sociales, diciembre 2010. No obstante, no se corresponde este tipo de apreciaciones 
hechas por Fernando de los Ríos con la consideración que debía tener hacia su cuñada, que le 
hacía no pocos favores con las traducciones al castellano. Seamos científicamente claros: no 
está claro hasta dónde llegaba la pluma de Fernando de los Ríos Urruti y hasta en qué lugar no 
corría la tinta de las de Elisa Morales y Gloria Giner, en traducciones desde el francés, el inglés 
y el alemán puestas a nombre de Don Fernando.  
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guerra civil7. 
En su calidad de profesor, fue docente de Historia de la Arquitectura y de 

Historia del Arte en la Institución Libre de Enseñanza fundada por su tío 
Francisco Giner de los Ríos. 

De su vocación como arquitecto, sería pionero en España, junto con el 
también arquitecto Antonio Flórez, en la construcción de edificios relacionados 
con centros de enseñanza, construcciones de prototipo racionalista, inspiradas 
en la filosofía educativa defendida por la Institución Libre de Enseñanza. Pueden 
contarse hasta unos veinte edificios con el nombre de Bernardo Giner de los Ríos 
y varios de ellos siguen en funcionamiento en la actualidad. Pero el más 
simbólico puede decirse que fue el Pabellón de Párvulos de la Institución Libre 
de Enseñanza, construido en 1917. No obstante, este sí que desapareció. Entre 
los años 1929 y 1933 desempeñó el puesto de arquitecto escolar del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. También trabajó para el Ayuntamiento de 
Madrid, siendo director de la sección denominada de construcciones escolares 
e igualmente fue vocal del Patronato de Protección de la Riqueza Rústica8. En 
agosto del año 1933 surgió una discusión, debida a la adopción de unos 
dictámenes de incompatibilidades, por la que se declaraba la incompatibilidad de 
Giner de los Ríos como arquitecto de la Ciudad Universitaria, ahondando un poco 
más en su caso gracias a la formulación de un voto particular de parte de Ruiz 
Lecina, quien decía que los cargos de secretario, arquitecto o asesor de la 
mencionada Ciudad Universitaria eran nombramientos del ministro, propuestos 
unipersonalmente por la Junta Constructora. No obstante, una vez oídas las 
explicaciones de la Comisión, retiró el voto particular, quedando de este modo 
aprobada la incompatibilidad9. 

Además, tradujo el libro Sitios de las cordilleras y monumentos de los pueblos 
indígenas de América, de Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt, un 
geógrafo, astrónomo, humanista y naturalista, considerado «el padre de la 
geografía moderna universal». Humboldt fue el autor, ante todo, del famoso e 
impresionante Voyage de Humboldt et Bonpland aux régions équinoxiales, 
editado entre 1805 y 1834 en 23 volúmenes. 
 

                                                            
7 M. J. Peláez, Epistolario selectivo del jurista y político Fernando de los Ríos Urruti (quinta parte), 
en Contribuciones a las Ciencias Sociales, febrero 2011, www.eumed.net/rev/cccss/11/. La 
información que proporciona Manuel Rubio Cabeza, sobre Bernardo Giner de los Ríos en su 
Diccionario de la Guerra Civil Española, Barcelona, Planeta, 1987, vol. 1, p. 378, apenas unas 
líneas, es muy escasa y circunstancial, máxime si se la compara con la que recoge de Manuel 
Azaña Díaz (pp. 76-86). 
8 Leandro Álvarez Rey, Los diputados por Andalucía de la Segunda República, 1931-1939: F-M, 
Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, Artes Gráficas Serigraf, S.L., 2010, p. 180. 
9 ABC, Madrid, 11 de agosto de 1933, p. 23. 
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2. Hermenegildo Giner de los Ríos 
 

Hermenegildo Giner de los Ríos nació en Cádiz el 13 de agosto de 1847 y 
falleció en Granada el 20 de agosto de 1923. Contrajo matrimonio en 1884 con 
Laura García Hoppe [1853-1946], una mujer culta, pintora y escritora, con la que 
tuvo dos hijos, Bernardo y Gloria, que sería la esposa del político socialista 
Fernando de los Ríos Urruti10. 

                                                            
10 Este matrimonio al principio no era del agrado de Hermenegildo, debido a que en su etapa en 
Barcelona con Fernando de los Ríos, fue testigo de que sufría de los nervios y que tuvo varios 
episodios de epilepsia. Gloria, que terminó los estudios de Magisterio de 1908, en el verano se 
trasladó con su padre a la casa de su tío Alberto Giner Cossío en Nerja, y ahí fue madurando la 
cuestión junto con su tía Tomasa y su padre. Ya en diciembre, tras mucho empeño de Fernando, 
muy enamorado de su prima Gloria, y con el consentimiento de su tío Hermenegildo, formalizó 
su proposición, contrayendo matrimonio cuatro años más tarde. Esta casa de Nerja es en la que 
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Laura García Hoppe, nacida en Málaga, también era conocida bajo el nombre 
de Laura García de Giner, seudónimo que utilizaba para firmar sus cuadros, 
cuyos estilos son de retrato, de paisaje o de estética romántica. Fue discípula de 
pintores tales como Cristóbal Férriz, Lorenzo Casanova o Joaquín Sorolla11. 

Hermenegildo Giner cursó la primera y la segunda enseñanza en Granada, 
terminando la segunda en Madrid, cursando la carrera de Filosofía y Letras y 
doctorándose en la Universidad Central, siendo discípulo de Nicolás Salmerón. 
De su paso por la Universidad de Bolonia dejó constancia por escrito en la obra 
sobre el Colegio de San Clemente de los Españoles, redactada en colaboración 
con Pedro Borrajo y Herrera. Durante su estancia en Bolonia también convivió 
con Arturo Ballesteros Cortin, con Adriano Rotondo Nicolau y con Eduardo 
Viscasillas Blanqué. Éste último, pasado el tiempo, llegó a ser rector del Colegio 
de España de Bolonia en el periodo que transcurre entre 1890 y 189312. Desde 
Bolonia, en la que se mantuvo poco tiempo, Hermenegildo Giner escribió siete 
cartas sobre la instrucción pública en Italia, al que fuera Director general de 
Instrucción Pública del Ministerio de Fomento, José Moreno Nieto, pues 
entonces no se había creado todavía el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes y la enseñanza dependía del Ministerio de Fomento. Las siete cartas están 
publicadas en el libro sobre el Colegio de España, y son un paradigma de 
propuestas muy relevantes13. 

Giner de los Ríos logró de su estancia en Italia un conocimiento acaudalado 
y llamativamente sorprendente en materia de lo que entonces era enseñanza 
pública y, como no puede ser de otro modo, se prodiga en elogios a quien fuera 
ministro de Instrucción Pública Ruggero Bonghi, personaje de perfil anticlerical, 
aunque de soluciones efectivas que sirvieron para mejorar considerablemente la 
enseñanza en las escuelas, gimnasios y liceos. La acción del Ministerio en las 
reformas de Bonghi la centra Hermenegildo en dos direcciones:  
 

«1º) A igualar la distribución, hoy bastante desigual [esto lo escribía Giner en 
mayo de 1877], de los gastos en los diversos Institutos de segunda enseñanza, 
procurando un aumento de sueldo a los profesores, sin gravar el presupuesto 
del Estado». 
 

«2º) A mejorar la condición de los maestros de las escuelas elementales y 
normales. Para lo cual hay que tener en cuenta la necesidad de fijar, al menos 
en lo concerniente a los municipios rurales, la autoridad de la cual deban 
depender las escuelas elementales, el nombramiento y el pago de los maestros. 
Cuestión que es más complicada que la primera, porque los honorarios del 
maestro se hallan, hoy por hoy, consignados en presupuestos que nada tienen 
que ver con el general del Estado. Mientras que para resolver aquella basta con 
votar una suma mayor en el Parlamento. Pero deja a un lado la designación de 
la autoridad, de la cual vayan a depender aquellas escuelas en los pequeños 

                                                            
veraneaba casi toda la familia, una casa con vistas al mar, al borde del acantilado, donde se 
encontraba la madre de Bernardo en las cartas que le escribía él en el año 1935. 
11 https://www.flickr.com/photos/museoromanticismo/. 
12 Cfr. Antonio Pérez Martín, Proles Aegidiana, Gráficas Cometa, Bolonia, 1979, vol. IV, p. 1808, 
nº 1363. 
13 Ver Pedro Borrajo y Hermenegildo Giner de los Ríos, El Colegio de Bolonia, pp. 335-398. 
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municipios, no sin ofrecer presentar una ley a la Asamblea, inmediatamente que 
empiece la legislatura»14. 
 

La propuesta que el ministro Bonghi mantenía era que «los profesores 
enseñen más, y los estudiantes aprendan mejor»15. Hay una idea muy sugerente 
de Bonghi recogida en su libro Perchè la Letteratura italiana non sia popolare in 
Italia. Lettere critiche de R. Bonghi, con “Prefazione” de Luigi Morandi16. Una de 
las sugerencias sorprendentes de Bonghi, según Hermenegildo Giner, es que «a 
su juicio, la enseñanza del Catecismo, la enseñanza de toda religión positiva, 
debe ser excluida de las escuelas oficiales; y no solo por las razones filosóficas 
y de otros órdenes que se han aducido y aducen para defender esta teoría, sino 
que también por otras históricas que se fundan en que actualmente en Italia, el 
maestro laico ni quiere, ni sabe darla, y el cura ni quiere, ni puede»17. 

Hermenegildo Giner fue colaborador de la Revista de Andalucía, un medio de 
información de tipo generalista, que se estuvo publicando desde octubre de 1874 
hasta diciembre de 1879. Da, sin embargo, la impresión de que era una revista 
de alto nivel científico y cultural, de la que era propietario y editor el escritor y 
masón Antonio Luis Carrión, durante los primeros años de la Restauración. En 
la propia revista se puede leer «la Revista de Andalucía, además de ser órgano 
de la Academia del Liceo malagueño, tiene también el honor de serlo de casi 
todas las sociedades y academias científicas, literarias y artísticas de las 
provincias andaluzas»18. Intervienen como colaboradores diversos krausistas 
madrileños, así como prestigiosos catedráticos malagueños y andaluces, entre 
los que se encontraban Hermenegildo y su hermano Francisco Giner de los Ríos. 
Se publicaron nada menos que veinte tomos, que constaban de unas 300 
páginas. Su redacción radicaba en Málaga, en la calle Granados, aunque hubo 
un año que se trasladó a Madrid. 

Hermenegildo aporta a la Revista mayormente artículos filosóficos, entorno a 
la ética o sobre la moral, como también en torno a la libertad, los deberes de un 
sujeto consigo mismo, con sus semejantes y con Dios y compara el arte creado 
por el hombre con las bellezas naturales19. Algunos de ellos fueron escritos 
desde Bolonia, por ejemplo, en el Tomo III, reflexiona sobre el concepto de patria, 
describe las ciudades, monumentos y pintores de Italia, y da pinceladas de las 

                                                            
14 Hermenegildo Giner de los Ríos, “Cartas [1ª] sobre la Instrucción Pública en Italia”, en El 
Colegio de Bolonia, p. 323. 
15 Hermenegildo Giner de los Ríos, “Cartas [1ª] sobre la Instrucción Pública en Italia”, en El 
Colegio de Bolonia, p. 323. 
16 Esta obra fue publicada en Nápoles, Domenico Morano Libraio, 1884. Las conclusiones a las 
que llegaba Bonghi es que los libros italianos se leen poco y en menor medida todavía por las 
mujeres. Aparte, para Bonghi, muchos libros italianos estaban llenos de exageraciones y 
pedanterías (pp. 22-28). A Maquiavelo no acaba de considerarlo tan bien. Su carta número 15, 
está dedicada entre otras cosas al idiotismo, lo que atribuye a la imitación que se hacía por parte 
de los renacentistas italianos de la cultura latina. 
17 Hermenegildo Giner de los Ríos, “Cartas [1ª] sobre la Instrucción Pública”, en El Colegio de 
Bolonia, p. 325. 
18 Rosario Alicia Bretón García, Antonio Luis Carrión (Vélez Málaga 1839-Madrid 1893), Una 
figura importante de la política y la cultura en España durante la segunda mitad del s. XIX, 
Editorial Círculo Rojo, Málaga, 2015, p. 254. 
19 Rosario Alicia Bretón García, Antonio Luis Carrión (Vélez Málaga 1839-Madrid 1893), Una 
figura importante de la política y la cultura en España durante la segunda mitad del s. XIX, 
Editorial Círculo Rojo, Málaga, 2015, p. 287. 
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ideas nacionalistas de la época (Italia, Alemania o Grecia)20, y en el Tomo V 
detalla la Instrucción Pública de ese país, comparándola con la de España, de la 
que opina que otorga más respeto a los profesores y catedráticos que en Italia21. 
También, debido a su posición liberal de influencia krausista, hace una crítica y 
censura al Vaticano y a la Iglesia oficial por sus riquezas y su falta de adaptación 
a los tiempos modernos22. En el Tomo IV, Giner de los Ríos aporta un título que 
trata de la Sociedad Protectora de Animales de Málaga, en el que plasma la 
relación entre nuestra ética y el respeto que debemos tener hacia otros seres 
vivos, ya que pertenecen al mismo sitio en el que vivimos. También resalta algo 
novedoso, la cuestión de legislar, el modo de tratar a los animales, analizando 
algunos de los métodos utilizados para su explotación dirigido a nuestro goce y 
disfrute, enfatizando en los progresos para que sufran lo mínimo, aunque no se 
atreve todavía a hablar en términos de lo que hoy se alcanza a denominar los 
derechos del animal23, que es distinto del concepto de zoofilia. No obstante, es 

                                                            
20 Rosario Alicia Bretón García, Antonio Luis Carrión (Vélez Málaga 1839-Madrid 1893), Una 
figura importante de la política y la cultura en España durante la segunda mitad del s. XIX, 
Editorial Círculo Rojo, Málaga, 2015, p. 296. 
21 Rosario Alicia Bretón García, Antonio Luis Carrión (Vélez Málaga 1839-Madrid 1893), Una 
figura importante de la política y la cultura en España durante la segunda mitad del S. XIX, 
Editorial Círculo Rojo, Málaga, 2015, p. 313. 
22 Rosario Alicia Bretón García, Antonio Luis Carrión (Vélez Málaga 1839-Madrid 1893), Una 
figura importante de la política y la cultura en España durante la segunda mitad del S. XIX, 
Editorial Círculo Rojo, Málaga, 2015, p. 302. 
23 Jean-Marie Coulon y Jean-Claude Nouët, en Droits de l’animal, Dalloz, París, 2009, y se 
plantean cosas tan inverosímiles sobre el posible conflicto entre los derechos del hombre y los 
derechos de los animales, formulando la siguiente afirmación: «La ética del hombre en relación 
al animal, tal y como se la vislumbra en nuestros días en occidente, resulta ser el fruto de una 
larga historia que arranca sus raíces de dos grandes tradiciones, la del pensamiento griego y la 
del mundo judío. El biólogo y filósofo Georges Chaponthier es de los que han redactado una 
síntesis clara de las dos grandes concepciones que han marcado la evolución de esta ética. En 
la Edad Media, y después en el Renacimiento, se manejan dos concepciones del animal: una 
concepción del animal humanizado y una concepción del animal objeto. Resulta ser esta última 
la que triunfó con las tesis de Descartes y de sus sucesores y nosotros nos encontramos aún 
muy influidos en nuestros días por esas ideas» (pp. 1-2). Es conocido que el defensor de los 
derechos del animal fue Peter Singer, pensador australiano, sobre el que no nos resistimos a 
dejar de recoger lo publicado al respecto en su momento por Claudia G. Urruti en una noticia en 
Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, nº 4-5 (marzo 
1987), pp. 716-717, donde podemos leer entre otras las siguientes: «El culto a la estupidez es 
una de las debilidades con que a veces aparecen ornados los intelectuales». Veamos un caso, 
«una obra de Peter Singer, Democracia y desobediencia, editada en versión española de 1985 
(original inglés de 1973) por la editorial Ariel, ha llovido mucho desde entonces, mas el cúmulo 
de majaderías que ha escrito desde aquella oportunidad este filósofo australiano de la Política y 
el Derecho ha ido en continuo aumento. Recientemente Joseph Sobran, en The Human Life 
Review, correspondiente al segundo semestre de 1986, ha puesto de manifiesto cómo Peter 
Singer (a quien no se debe confundir con David J. Singer, el conocido profesor de Ciencia Política 
de la Universidad de Michigan), partiendo de impecables consideraciones liberales, desarrolla 
una argumentación no tanto en el plano de la desobediencia civil, sino a favor del aborto, del 
infanticidio y [sin embargo respetando] los derechos de los animales. Su punto de referencia es 
el dolor. Para Singer, es moralmente más perverso matar a un perro adulto, que es capaz de 
sentir miedo ante la muerte, que matar a un feto humano o a un niño con menos de cinco años. 
No resulta fácil determinar si Singer es un oponente de los liberales que ‒casualmente‒ 
comparten sus mismas premisas, o si más bien es aún más liberal que ellos. En cualquier caso, 
este profesor y estudioso de la Filosofía del Derecho y de la Moral podría acelerar mucho más la 
completa ruina de nuestra tradición moral, hasta el punto que habría que preguntarse cuántos y 
quiénes de entre los liberales estarían dispuestos a defender sus ideas. No es que no estén 
dispuestos en virtud de algún principio lógico. Es simplemente que a la mayoría de los liberales 
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una aventura científica indudable, el derrotero por el que se introdujo 
Hermenegildo Giner. 

 
«Ahora bien: si el derecho es “el conjunto de condiciones dependientes de la 

voluntad, y necesarias para el íntegro cumplimiento del fin asignado al hombre 
por su naturaleza” o bien “el sistema de prestaciones con que libremente ha de 
contribuir cada ser racional en cuanto de él dependa a que el destino de todos 
se efectúe en el mundo”, es indudable que para la naturaleza en general y para 
sus reinos en particular existe un derecho, a saber: el de ser respetada en sus 
criaturas y productos, usando el hombre de todos, pero absteniéndose de abusar 
de ninguno. Pues qué, ¿tenemos el derecho en cuanto propietarios, v. g., de 
extirpar las fuerzas naturales, aniquilar los yugos de la tierra, evitar el desarrollo 
de los frutos, proteger el crecimiento de las plagas como la langosta o los 
pantanos? No ciertamente; y buena prueba son las leyes dictadas aun por 
Gobiernos nada liberales contra las manos-muertas, sobre roturación de 
terrenos, acerca de la minería, etc., etc. Y sino tienen derecho los propietarios a 
obrar de semejante manera, ¿lo habrá para hacer uso inconveniente de los 
animales de la creación, ya impidiendo su multiplicación y desenvolvimiento, ya 
maltratándolos cruel y bárbaramente?»24. 

 
Hermenegildo fue nombrado catedrático de Literatura General y Española y 

de Literatura Latina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Santiago en mayo de 1872, pero sobre todo lo que mayormente ejerció fue como 
catedrático de Instituto. Sería colegial con beca del Mayor de San Clemente de 
los Españoles en Bolonia, tomando posesión de la beca en diciembre de 1874, 
fecha que coincide con la llamada “segunda cuestión universitaria”, cuando 
fueron apresados y destituidos su hermano Francisco Giner y otros catedráticos 
que protestaron contra la actuación del ministro de Fomento Manuel Orovio 
Echagüe, marqués de Orovio, quien emitió un Decreto que prohibía cualquier 
enseñanza contraria a la fe católica, a la monarquía o al sistema político vigente. 
Hermenegildo se dirigió al Director General de Instrucción Pública en protesta, 
escrito que no recibe y del que enviaría una copia a Roma en mayo de 1875, 
privándosele de la beca de Bolonia al mes siguiente. No fue rehabilitado hasta el 
año 1881. La indignación del Director General contrastaba con el dolor del rector 
del Colegio José María Irazoqui, que expresó su desaprobación: «No puedo 
pasar en silencio lo doloroso que ha sido para mí la separación del colegial señor 
Giner, atendidas sus relevantes prendas, que lo hacían digno de mi especial 
estima como modelo de subordinación, inteligencia y laboriosidad y cuya 

                                                            
de nuestros días no les gusta vivir en una sociedad donde el vegetarianismo sea obligatorio y el 
infanticidio optativo» (pp. 716-717). Las posiciones de Peter Singer no tienen, da la impresión, 
en nuestros días la relevancia que alcanzaron el siglo XX. No obstante, en su momento fueron 
muy sorprendentes los planteamientos de Singer, judío, cuyos padres de origen austriaco 
emigraron a Australia ante la persecución que se organizó contra los hebreos por parte de los 
nazis. Parte del resto de su familia, que permaneció en Austria, no corrió la misma suerte. Ya 
desde sus primeras publicaciones invitaba Singer a la desobediencia moral. 
24 Hermenegildo Giner de los Ríos, “Sociedades Protectoras de Animales”, en Revista de 
Andalucía, Tercer Año-Tomo IV (1876), pp. 30-88. 
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permanencia en el Colegio honraba señaladamente las tradiciones de esta 
antigua casa»25. 

Prosiguió su actividad como profesor en el Colegio Internacional de Madrid, 
junto con su hermano Francisco, con el que participó activamente desde 1876 
para fundar la Institución Libre de Enseñanza, siendo secretario de la primera 
Junta Directiva. 

En 1884 se incorporó al Instituto de Guadalajara, año en que se casó con 
Laura. Disfrutó de su cátedra en Zamora y en Alicante, hasta que en 1898 fue 
nombrado catedrático de Filosofía en el Instituto Provincial de Barcelona, 
vicedirector y director honorario, ahí fue donde dio sus últimas clases hasta el 
año de su jubilación, 191826. Renunció en 1890 a la cátedra numeraria de Lengua 
y Literatura españolas de la Universidad de Santiago, habiendo sido propuesto 
en primer lugar por el Consejo de Instrucción Pública27. 

Hermenegildo Giner de los Ríos fue también un excelente hombre público, 
participando en la política tanto como diputado, como concejal del ayuntamiento 
de Barcelona en 1903. De su etapa como Diputado, sabemos que salió elegido 
por primera vez al Congreso de los Diputados el 21 de abril de 1907, legislatura 
que duró hasta 1910, por el Distrito de Barcelona, en la circunscripción de 
Barcelona, obteniendo 30.105 votos, siendo su fecha de alta como parlamentario 
el 15 de enero de 1909 y con fecha de baja el 14 de abril de 1910. Dentro de 
esta legislatura y sustituyendo en el puesto de Diputado a Cortes a Emilio Juno 
Gelbert, en una elección parcial convocada el 13 de diciembre de 1908, por el 
Distrito de Barcelona, en la circunscripción de Barcelona, obtuvo 31.031 votos, 
representando al Partido Republicano Radical, el mismo día en que fue elegido 
Pablo Iglesias Posse como primer diputado socialista de nuestra historia. Causa 
alta en esta legislatura el 10 de junio de 1910 y la baja es del 2 de enero de 1914.  

A raíz de la ruptura interna de la Unión Republicana, cuyos líderes eran 
Nicolás Salmerón y Alejandro Lerroux, y fruto de las discrepancias en relación a 
la posibilidad de colaborar con los regionalistas de Cataluña o no, el partido se 
dividió en dos. De un lado la misma Unión Republicana, en la que se quedó 
Nicolás Salmerón, que era partidario de apoyar a los regionalistas, y de otro el 
Partido Republicano Radical, encabezado por Alejandro Lerroux el 6 de enero 
de 1908, que era totalmente opuesto al catalanismo.  

Lerroux utilizó sus ataques a la religión, al orden establecido, a la nueva 
burguesía y a todo caciquismo para agrupar a fuerzas no nacionalistas, 
consiguiendo apoyos también de la clase obrera influenciada por ideas 
anarquistas, no tanto la de los que procedían de una ideología matriz socialista. 
Manejaba discursos cuyos títulos podían ser «matad», «entrad a saco en la 
civilización decadente y miserable de este país, destruid sus templos, acabad 
con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres», 
entre otras muchas afirmaciones altisonantes en mítines, como es fácil apreciar 
de dudosa moralidad pública28. Lerroux era conocido como el Emperador del 

                                                            
25 Ministerio de Asuntos Exteriores, Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles de 
Bolonia. Personal, legajo 115, número 5616. 
26 Enrique González Matas y José Martín Pinto, Malagueños en la Institución Libre de Enseñanza, 
Una Revolución cultural sin precedentes, Editorial Arguval, Málaga, 2010, p. 161.  
27 Facultades (23 de Diciembre de 1900), La Gaceta de Instrucción Pública (periódico semanal), 
p. 739. 
28 Virgilio Zapatero, Fernando de los Ríos Urruti. Biografía intelectual, Pre-textos, Diputación de 
Granada, Madrid, 1999, p. 20. 
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Paralelo, la calle barcelonesa donde se albergaban los locales de cabarets y 
“revistas”, lo que hoy calificaríamos con la gráfica expresión castellana de un 
“puticlub”. Sin embargo, logró el apoyo, entre otros, de Hermenegildo, que se 
afilió al Partido Republicano Radical de Lerroux y su lealtad a éste le llevó a 
enfrentarse con Nicolás Salmerón, fundador del Colegio Internacional de Madrid, 
lo que le generó una cierta tensión con su hermano Francisco Giner de los 
Ríos29. El 14 de diciembre de ese mismo año aparece en portada, junto a 
Alejandro Lerroux García y Joan Sol i Ortega (1849-1913), en el diario El 
Imparcial como triunfantes en las elecciones de Barcelona, bajo el título de 
“Derrota total de la Solidaridad”30. Se refería al fracaso de la coalición “Solidaritat 
Catalana” que surgió a raíz de la promulgación de la Ley de Jurisdicciones en 
1906, una ley fruto de los acontecimientos ocurridos en el ¡Cu-Cut!. La revista 
satírica española de ideología catalanista había sido asaltada en Barcelona el 25 
de noviembre del año 1905 por un grupo de oficiales, por la publicación de una 
viñeta que se permitía la chanza, burla y sarcasmo del ejército español, que no 
había parado de encajar derrota tras derrota en cuatro lustros de enfrentamientos 
bélicos en Cuba, Filipinas, Norte de África, etc. La Ley de Jurisdicciones 
favoreció la impunidad de los asaltantes y, en consecuencia, surgió la llamada 
coalición “Solidaritat Catalana” formada por varios partidos catalanistas, a 
excepción del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, el cual no se 
unió a aquella, ya que mantuvieron una postura claramente contraria a la misma. 
Este hecho fue el que llevó al fracaso en las elecciones de 1908 de la Solidaridad 
Catalana, y el que proporcionó la victoria a Hermenegildo Giner, Alejandro 
Lerroux y al radicalizado Joan Sol i Ortega, personaje natural de Reus que era 
doctor en Derecho, a quien se atribuye una afirmación que ha pasado a la 
posteridad: «Uso el apellido paterno y materno: mi apellido paterno es España, 
mi apellido materno es Cataluña. Allí donde voy digo que soy español y 
catalán»31. 

Su hijo Bernardo Giner, sin embargo, cuando Alejandro Lerroux era 
Presidente del Consejo de Ministros en 1935, no opinaba igual que su padre, al 
contrario, incluso, éste calificaba a los gobernantes como una pandilla de 
bandoleros, temía que a las autoridades políticas les entrara el afán por el 
negocio de la guerra, ya que entreveía el conflicto que se avecinaba. Le 
preocupaba en gran medida lo que se estaba aproximando, todos los noticiarios 

                                                            
29 Enrique González Matas y José Martín Pinto, Malagueños en la Institución Libre de Enseñanza, 
Una Revolución cultural sin precedentes, Editorial Arguval, Málaga, 2010, p. 161.  
30 Sensación enorme en Barcelona y Madrid (14 de diciembre 1908) El Imparcial (diario liberal), 
p. 1. 
31 Ver Joaquín de Camps i Arboix, “Homes de lleis catalans del dinovè”, en Revista Jurídica de 
Catalunya, año 67, nº 3 (1968), pp. 695-696 y también en Josep Maria Mas Solench, “Sol Ortega, 
Joan (1849-1913)”, en Diccionario de juristas de Cataluña y del Rosellón, vol. I, Madrid, 2014, 
pp. 481-482. No obstante, hay que indicar la observación de la poca fiabilidad que merecen las 
afirmaciones salidas de la pluma de Mas Solench [ver Josep Serrano Daura, “Josep Maria Mas 
Solench (1925-2005)”, en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y 
latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos), Zaragoza-
Barcelona, 2006, vol. II, tomo 1º, pp. 96-98, nº 573], y también la misma semblanza ampliada 
que se recoge en Diccionario de juristas de Cataluña y del Rosellón, Madrid-Málaga, 2014, vol. 
1, pp. 290-294, con nota crítica sobre las tropelías intelectuales de este jurista de bajo nivel, 
originario de Santa Coloma de Farners. Por si fuera poco la Revista de dret històric català le 
organizó un sonoro homenaje al “ilustrado personaje”. 
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eran a base de movilizaciones y de preparativos bélicos; ya los conflictos entre 
Italia y Abisinia eran lo de menos para él. 

Hermenegildo Giner volvió a ser elegido Diputado en representación del 
mismo partido, el Partido Republicano Radical, en las elecciones del 8 de marzo 
de 1914 y por el mismo Distrito y circunscripción obteniendo 23.449 votos. Fue 
elegido igualmente por la misma circunscripción y Distrito en las elecciones del 
9 de abril de 1916 con 19.894 votos, y también dentro de la formación política 
del Partido Republicano Radical. 

Respecto a sus publicaciones, en junio de 1888, periodo en el que nació 
nuestro personaje Bernardo Giner, publicó en Madrid, junto a su hermano 
Francisco Giner de los Ríos, el libro Portugal. Impresiones para servir de guía al 
viajero. El libro se reduce a una colección informal de impresiones que tuvieron 
ambos en distintos años de sus vivencias y experiencias por Portugal, a modo 
de guía para cualquier interesado en repetir dichas hazañas y aventuras, en las 
que está claro lo que dicen, pero no lo que ocultan. En 1900 publicó, siendo 
catedrático del Instituto de Barcelona, la obra Artes Industriales. Desde el 
Cristianismo hasta nuestros días, un estudio del arte que se aplicaba a la 
industria desde que el cristianismo alcanzó particular carta de naturaleza hasta 
la fecha de la publicación, con un marco espacial referido tanto a España como 
al extranjero32. 

También tuvo, sobre todo, una dimensión práctica de publicación de libros 
orientados a la enseñanza, contribuyendo potencialmente a la disciplina de la 
Literatura, siendo utilizados en Institutos de España y de Santa Clara (Cuba), en 
la Escuela de Preceptores de Santiago de Chile, en la Universidad de Toronto 
(Canadá), etc., dejando ver su capacidad innata por lo que se refiere a sus dotes 
para la tarea docente. Varios ejemplos son Principios de Literatura, Manual de 
Literatura o Teoría del Arte e Historia de las Bellas Artes en la antigüedad. 

Antonio Royo Villanova (1869-1958) se interesó por la posibilidad de que, 
poniéndose en contacto con Hermenegildo Giner de los Ríos, se ocupara una 
vacante que se iba a producir en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid 
para que pudiera ocuparla su yerno, Fernando de los Ríos, abandonando la 
cátedra de Derecho Político español y de los principales países de Europa y 
América que había conseguido en el año 1911, en la Universidad de Granada. 
En concreto, Royo Villanova, le advertía a Hermenegildo Giner de los Ríos que 
«si a Fernando de los Ríos pudiera convenirle esa combinación y me apresuro a 
manifestárselo a Vd., autorizándole que me dé por descartado y desistido de 
toda aspiración. Creo sinceramente que les conviene a Vds. aprovechar esta 
coyuntura y anticiparse a cualquier otra maniobra de la derecha o de la izquierda. 
Ya comprendo que a Fernando le ilusiona más la cátedra de Santa María 
[Vicente Santamaría de Paredes (1853-1924)], pero aparte de que eso es más 
lejano, el turno de oposición es muy aventurado y temo mucho a cualquier 
tribunal en que predominen los elementos ultramontanos»33. Vicente Santamaría 
de Paredes, nació en la capital de España el 17 de mayo de 1853 y falleció 
igualmente en Madrid el 26 de enero de 1924. Se orientó hacia el Derecho 
político y administrativo, en el que cosechó notables frutos científicos, aunque 

                                                            
32 Ecos de la enseñanza, (10 de febrero de 1905), La Educación, p. 2. 
33 Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil Madrid, Sección político-social, legajo 
1381. Editada por Concepción Serrano Alcaide y Manuel J. Peláez en Epistolario selectivo de 
Fernando de los Ríos Urruti, I, Barcelona, 1993, p. 35, nº 10. 
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luego cultivó también otras ramas jurídicas, como el Derecho penal, el Derecho 
del trabajo, la Historia del Derecho, la Historia de España, el Derecho 
consuetudinario34. 

Tras su jubilación se trasladó a Granada, donde vivían su hija Gloria y su 
yerno Fernando de los Ríos, y en el verano de 1923, el día 20 de agosto, días 
antes del golpe de Estado de Primo de Rivera, con cerca de 76 años y con un 
estado físico delicado, falleció acompañado de los anteriormente citados. 
Nuestro personaje Bernardo, en sus cartas a su hermana Gloria, ya dejaba 
constancia, en abril de ese año, de su preocupación por la salud de su padre. Le 
informaba de sus reuniones con los médicos y de sus conversaciones con el 
doctor Pascual, al que le trasladaba todo lo tratado en ellas, ya que según 
palabras de Calandre, “después de Bartrina, Pascual era la persona que más 
sabe de eso en España”. Le comunicaba que Pascual, que vivía en Madrid, 
según los síntomas que tenía Hermenegildo, no confiaba del todo en el 
diagnóstico dado por los cirujanos Fermín y Escriliano y por el médico Otero. 
Para ello planearon la ida de Pascual con Fernando de los Ríos a Granada a 
hacerle un reconocimiento, pero todo ello sin informar al mismo Hermenegildo, 
ni a su madre Laura, con el fin de no preocuparlos más. Desde aquel fatídico día, 
cada 20 de agosto de cada año, la familia Giner de los Ríos procuró reunirse en 
memoria de Hermenegildo. 

Fernando de los Ríos también atestiguó en sus numerosas cartas a Gloria su 
fascinación por su suegro Hermenegildo, al que llamaba padre. El duelo lo 
presidieron nuestro personaje Bernardo, con su cuñado Fernando, Carlos Giner 
Fuentes y José María Giner Pantoja [1889-1979], ambos sobrinos de 
Hermenegildo. Este último, para los más allegados, era conocido como Pepe 
Giner, y tenía una relación muy cercana a la familia, ya que se menciona muy a 
menudo en la correspondencia que mantiene Bernardo con su madre. Fue 
compañero de los hermanos Bernardo y Gloria en la Institución Libre de 
Enseñanza, licenciándose en la Universidad de Madrid en Historia y llegando a 
dar clases de Historia de la Pintura en el Museo del Prado. Durante su camino al 
exilio, debido a la guerra civil, en febrero de 1939, por parte del Gobierno de la 
República, se le encomendó la tarea de velar por las obras del Museo del Prado 
que debían ser sacadas de España para su protección. José María Giner se 
encargó de su salida por La Junquera, llegando el 13 de febrero a Ginebra con 
los cuadros y entregándoselos a la comisión internacional encargada de 
custodiarlos35.  

El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, en el número de septiembre 
de ese año, 1923, redactaba en la primera página lo siguiente: «¡Don Gildo! Un 
aroma de niñez y de candor, que guardó siempre en su alma, invitaba a todos a 
la ternura; y así su presencia, dotada de tanta dignidad, de prestancia tan señora; 
su cabeza nerviosa, aureolada de una cabellera blanca y abundante, y aquél su 
abnegado e increíble interés y afán por la felicidad de todos y cada uno, y la 
acogida cariñosa que dispensaba a cuantos se le acercaban, le convertían en 

                                                            
34 Isabel Ramos Vázquez, “Vicente Santamaría de Paredes (1853-1925)”, en Diccionario crítico 
de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, hispánicos, brasileños, quebequenses y 
restantes francófonos, Zaragoza y Barcelona, 2006, tomo 2, pp. 506-507, nº 1.013. 
35 Antonio Jiménez-Landi Martínez, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente: Periodo 
escolar (1881-1907), Tomo III, Editorial Complutense, S.A., Madrid, 1996, pp. 560-564. 
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uno de los hombres más amados de todo el que llegaba a conocerlo, su alma 
como su fisonomía, eran transparentes e irradiaban luminosidad»36. 

Tras su fallecimiento y después de la proclamación de la Segunda República, 
en su memoria en el año 1932 se inauguró el grupo escolar Hermenegildo Giner 
de los Ríos, en Turó de la Peira (Barcelona), en cuya inauguración el 29 de 
febrero, pronunciaron discursos su hijo Bernardo Giner, el director general de la 
asesoría técnica de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona 
Manuel Ainaud, y Alejandro Lerroux. Bernardo pronunció un emotivo discurso en 
su nombre y en nombre de la familia, por el que obtuvo una gran ovación al 
terminar de hablar, homenajeando a su padre y agradeciendo la labor del 
Ayuntamiento de Barcelona y del Ayuntamiento de Madrid por haber enviado una 
representación al acto. Alejandro Lerroux se deshizo en elogios hacia su 
excompañero, calificándolo como «uno de los hombres más acreedores al 
homenaje del pueblo» y como «un corazón que ardía como un pebetero, 
repartiendo su amor entre amigos y adversarios»37. Al proclamarse el régimen 
franquista en 1939 se cambió la denominación y pasó a llamarse escuela Ramiro 
de Maeztu, convirtiéndose en una escuela en la que niños y niñas nunca se 
podían cruzar ni jugar juntos. Después de estar unos años cerrado, en el año 
2000 se convirtió en el Centre de Dia de Pi i Molist, una extensión del servicio de 
psiquiatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y en el año 2009 pasó a ser 
una residencia del Hospital en la que pueden ser recibidos y atendidos alrededor 
de una treintena de pacientes38.. 

Fernando de los Ríos vivió el inicio del reinado de Alfonso XIII en mayo de 
1902, quien tenía 16 años cuando accedió al trono. De los Ríos se encontraba 
en Barcelona, junto a sus parientes lejanos Hermenegildo y Manuel Troyano, 
relacionándose también con los jóvenes Bernardo Giner de los Ríos y Luis 
Zulueta. Manuel Troyano fue director del diario catalán El Imparcial, llegando a 
ser una persona muy influyente en los medios catalanes. Fernando comenzó 
como inspector interino del timbre en la Tabacalera cuando el sentimiento 
nacional catalán de Barcelona estaba en pleno auge. En esta etapa fue cuando 
Fernando de los Ríos entendió la magnitud de este fenómeno nacionalista; sin 
embargo, la familia Giner de los Ríos no era precisamente nacionalista, aunque 
lo respetaban, pues sentían verdadera fascinación tanto por lo que suponía la 
ciudad de Barcelona como por el modo de ser y de pensar de la gente en 
Cataluña. Lo mismo pensaba su esposa Gloria Giner, al decirle a su tío Francisco 
«esto es hermosísimo. He tomado tanto cariño a Barcelona que sentiría que 
todos estos sucesos llegasen a producir una decadencia en ella, que a mí me 
parece que merece el puesto que ocupa sobre las demás provincias, ganado a 
fuerza de trabajo, por los catalanes. Yo soy española, pero comprendo que 
pueda haber catalanistas, aunque la mayoría de los que se llaman así no saben 
lo que quieren. Lo digo por los amigos que tenemos nosotros de esas ideas que, 
a pesar de todo, nos quieren y respetan mucho la opinión de papá [Hermenegildo 
Giner de los Ríos]»39.  

                                                            
36 F. López Casimiro, “Don Hermenegildo Giner de los Ríos y Vélez Málaga. Una lucha contra el 
clientelismo”, en Isla de Arriarán: Revista cultural y científica, nº 37 (2011), pp. 175-199. 
37 Luz, Madrid, 29 de febrero de 1932, p. 2. 
38 El Periódico, “El colegio que se transformó en psiquiátrico”, Barcelona, 22 de Octubre de 2014. 
39 Virgilio Zapatero, Fernando de los Ríos Urruti. Biografía intelectual, Pre-textos, Diputación de 
Granada, Madrid, 1999, pp. 20 y 31. 
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No parece que Gloria Giner de los Ríos fuera anticlerical, aunque, por el 
contrario, su hermano sí que lo era, ya que lo proclamaba en muchas de sus 
cartas, incluso se quejaba de los días festivos por razones religiosas: 
«Queridísima madre: ¡dos letras pues por ser Santiago nos echan a la calle hoy 
temprano! ¡República laica!». Lo que sí que se sabía es que Gloria Giner era 
antifranquista y es presumiblemente lógico que votara al Partido Socialista 
Obrero Español porque su marido era militante del mismo. Sin embargo, recibía 
a veces peticiones de clérigos como la de Luis Calvo Lozano, arcipreste párroco 
de Villalpando, provincia de Zamora, para que mediase ante su marido ministro 
de Justicia en una solicitud de ayuda económica, tras haberse producido un 
vendaval con abundante descarga eléctrica y de agua que originó desperfectos 
en la Iglesia Parroquial40. Es posible que ideológicamente comulgara con las 
ideas de su padre y del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, pero 
no pudo votarle pues durante la restauración, la dictadura de Primo y hasta la 
aprobación por las Cortes Republicanas del sufragio activo de la mujer, no existía 
el sufragio femenino en España. En Francia todavía tardó más en establecerse, 
pues las mujeres votaron por primera vez en este país el 29 de abril de 1945. El 
sufragio pasivo y activo femenino había sido reconocido un año antes, el 29 de 
abril de 194441. Los radicales socialistas y los francmasones eran contrarios al 
sufragismo femenino. En cambio, los democristianos se mostraron partidarios de 
conceder el sufragio a la mujer, tal es el caso de Maurice Hauriou (1856-1929). 
En Italia, las mujeres lograron el denominado voto administrativo por un decreto 
de la lugartenencia de 1 de febrero de 194542. Un caso particular es el de Jean 
Paul Hippolyte Emmanuel Adhémar Esmein (1848-1913)43, uno de los juristas de 
Estado más importantes que ha habido en Francia en toda su historia 
contemporánea, un hombre prudente pero que razonó con sólidos argumentos 
su rechazo a la concesión del voto en Francia a la mujer. Se ha ocupado de 
estudiar el contraste entre las posiciones de Hauriou y Esmein sobre el voto 
femenino Marc Milet44. Fernando de los Ríos era conocedor del pensamiento de 

                                                            
40 Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra civil, Madrid, Sección político-social, legajo 
1381, editada por Concepción Serrano Alcaide y Manuel J. Peláez en Epistolario selectivo de 
Fernando de los Ríos Urruti, I, pp. 107 y 108, nº 43. 
41 En Francia Adhémar Esmein, autor de una obra importantísima de Derecho constitucional 
francés, fue un personaje firmemente contrario a que se concediera el voto a la mujer. 
42 Ver el amplísimo y documentado artículo de Loredana Garlati, “Uomini che decidono per le 
donne. Il suffragio femminile nel dibattito parlamentare dell’Italia post unitaria (1861-1920)”, en 
Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 
de 2015), pp. 79-123. 
43 Cfr. Guillaume Sacriste, « Sur le républicanisme d’Adhémar Esmein », en Revista europea de 
Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 6 (noviembre de 2013), pp. 123-
140 y también sobre la influencia de Esmein en el pensamiento iuspublicista canadiense, ver 
Pierre Issalys, « Esmein et le droit canadien: une rencontré manquée » en Revista crítica de 
Historia de las Relaciones Laborales y de la Política social, nº 7 (diciembre de 2013), pp. 1-26. 
44 Ver Marc Milet, « Le dévoiement d’un argumentaire. Le suffrage des femmes dans la doctrine 
publiciste de la Troisième République », en La République et son droit (1870-1930), Presses 
Universitaires de Franche-Comté, Besançon, 2011, pp. 311-329. 
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Esmein como constitucionalista y lo citaba en algunas de sus obras, pues su 
nombre aparece entre sus fichas de trabajo. 

 
3. Formación universitaria y adscripción política a la Agrupación al Servicio 

de la República y a la Unión Republicana de Bernardo Giner de los Ríos  
 

Bernardo Giner, siendo niño, inició su periodo escolar en La Residencia de 
Estudiantes, escuela sita en Madrid, fundada en 1910 por Alberto Jiménez Fraud, 
nacido en Málaga (doctorado en Derecho y discípulo de Francisco Giner de los 
Ríos) a petición de Francisco Giner (tío que era de Bernardo). Entre los 
compañeros de Bernardo en la Residencia se encontraban Jorge Guillén, Miguel 
Prados, Pedro Castro, el futuro ministro de la República Ramón Prieto Bances 
(catedrático que fue de Historia General del Derecho Español en la Universidad 
de Oviedo) y el cardiólogo Luis Calandre45. Ramón Prieto Bances46, nacido en 
Oviedo el 27 de noviembre del año 1889, falleció en la capital del principado de 
Asturias el 3 de febrero de 1972, fue Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes desde el 3 de abril de 1935 al 6 de mayo de ese mismo año. Sin embargo, 
se ha de señalar que su paso por este ministerio fue mucho más amplio y 
fructuoso, pues estuvo vinculado a la Cartera de Instrucción Pública y Bellas 
Artes varios meses antes, desde el año 1934. 
Igualmente tuvo una tarea importantísima 
como comisario general de enseñanza en 
Cataluña a consecuencia de la revolución de 
octubre de 1934, al serle asignado por el 
gobierno central el control y la inspección de la 
primera y la segunda enseñanza y de la 
Universidad de Barcelona, que dejó en su 
momento de ser autónoma. Otro malagueño 
destacado de la Residencia de Estudiantes fue 
José Moreno Villa, por su trayectoria artística 
como poeta y pintor. Este comenzó a dirigir la 
publicación de la revista Arquitectura a finales 
de 1926 a petición de Bernardo Giner de los 
Ríos, la cual se continúa editándose en la 
actualidad47. 

Los estudios de bachillerato los realizó en 
Barcelona, completando los estudios universitarios en la ciudad condal, 
licenciándose en Matemáticas en la Facultad de Ciencias y cursando estudios 
de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería Industrial entre 1907 y 1910. 

                                                            
45 Enrique González Matas y José Martín Pinto, Malagueños en la Institución Libre de Enseñanza, 
Una Revolución cultural sin precedentes, Editorial Arguval, Málaga, 2010, p. 97. La Residencia 
de Estudiantes fue el primer centro cultural de España, se utilizó como un medio de difusión 
moderna de las ciencias y artes en España. De aquí también salieron las destacadas figuras 
españolas de Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel y Severo Ochoa, por solo indicar 
algunos nombres de personajes muy significativos. 
46 Ver Manuel J. Peláez y Juan Ramón Coronas, “Ramón Prieto Bances (1889-1972)”, en 
Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, 
quebequenses y restantes francófonos, Zaragoza y Barcelona, 2006, tomo 2º, pp. 347-349, nº 
832. 
47 Carlos Ramos, Construyendo la modernidad: Escritura y arquitectura en el Madrid moderno 
(1918-1937), Ensayos/Scriptura, Lleida, 2010, p. 99. 
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Seguidamente estudió en Bolonia en la Facultad de Ciencias Matemáticas, 
Físicas y Naturales y en la de Ingeniería, sin que lograra la laurea, ni en Ciencias, 
ni en Ingeniería. Sin embargo, amplió su formación en Arquitectura en la ciudad 
de las torres y se doctoró finalmente el 25 de junio del año 1915. Aunque 
desconocemos la puntuación que obtuvo y si logró o no la lode.  

Tuvo oportunidad de convivir en el Colegio de España en Bolonia con el jurista 
malagueño Antonio de la Cruz Marín, y con Eugenio Barroso y Sánchez-Guerra, 
Vicente Silió Beleña (con quien compartió estudios de Ingeniería) y nada menos 
que con Cipriano Rivas y Cherif, el amigo y luego cuñado de Manuel Azaña, y 
también con el futuro arzobispo de Toledo Gregorio María Aguirre y García48. 

Solo le bastó un año para ingresar en el Ayuntamiento de Madrid, en 1916. 
Sin embargo, no fue hasta 1928 cuando Bernardo Giner, junto con Gustavo 
Fernández Balbuena, tras muchos intentos fracasados, crearon una nueva 
Dirección de Arquitectura, contando con dos nuevos servicios, la Sección de 
Urbanización y la de Arquitectura Escolar, dirigidas por ambos con gran 
profesionalidad y responsabilidad49. Parece ser que Bernardo y su familia 
andaban escasos de dinero a comienzos de su actividad en la profesión de 
Arquitecto. Quizás fuera debido a la falta de trabajo en esos 12 años de 
diferencia desde que entró al Ayuntamiento hasta que consiguió algo de real 
importancia. Su cuñado Fernando de los Ríos le realizaba préstamos50. 

Bernardo desde muy joven militó en el liberalismo republicano, simpatizando 
por tradición familiar, sobre todo por su padre Hermenegildo51, con el Partido 
Republicano Radical a través de la figura de Alejandro Lerroux. No obstante, su 
comienzo en la dedicación activa de la política se produjo en 1928, en la etapa 
previa a la proclamación de la Segunda República, al preverse la posibilidad de 
la caída de la monarquía de Alfonso XIII y del Estado de la Restauración, tras el 
hundimiento del sistema dictatorial de Miguel Primo de Rivera, que supuso una 
concepción de Estado corporativo peculiar y mantuvo relaciones fluidas con el 
fascismo italiano, aunque no está claro que ambos modelos coincidan en lo 
substancial y hay muchos que diferencian la dictadura primorriverista de lo que 
supuso el fascismo durante el Reino de Italia y luego con la República de Salò. 

Tras proclamarse la segunda República, fue incluido en la candidatura de la 
conjunción republicano-socialista en las elecciones generales celebradas el 28 
de junio de 1931. Se presentó por el Distrito de Málaga Provincia que 

                                                            
48 Cfr. Antonio Pérez Martín, Proles Aegidiana, Bolonia, vol. 4, 1979, p. 1875, nº 1450. 
49 Fernando García Lozano, Antonio Vallejo Álvarez: Arquitectura de la sensatez, tesis doctoral 
defendida en la Escuela Técnica superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid, 2012. 
50 «Gloria, me parece muy bien lo que hiciste con María Teresa; diles que por Dios ni se ocupen 
ni se preocupen de eso; te insisto en que si Bernardo está apurado le mandes 1.000 pesetas y 
si necesita más, sin vacilar mándaselo (…) Ya sabes que creo en el deber de ayudar a amigos y 
parientes, que esa misión significa el dinero y si bien mi ilusión es, que el sacrificio que hago 
apartándome de vosotras, sirva para formar un pequeño ahorro que sea de algún valor, eso no 
quiere decir que vayamos a privarnos del nobilísimo goce de ayudar a los nuestros; esto es 
fundamental en la vida». «¿Cómo están todos? ¿Bernardo (51) y los chicos? ¿Cómo andan de 
asuntos crematísticos? Nada me has dicho de lo que te rogué: que les dieses 500 ó 1.000 
pesetas para ayudarles; esas son satisfacciones que gracias a este mi destierro podemos 
permitírnoslas» en Manuel J. Peláez, Epistolario selectivo del jurista y político Fernando de los 
Ríos Urruti (quinta parte), en Contribuciones a las Ciencias Sociales, febrero 2011, 
www.eumed.net/rev/cccss/11/. 
51 Conviene recordar el fracaso de la Solidaritat Catalana, por el triunfo de Hermenegildo Giner 
de los Ríos, Alejandro Lerroux García y Joan Sol y Ortega. 
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correspondía a la circunscripción de Málaga. Obtuvo un escaño con 44.334 votos 
según la información que proporciona el Archivo Histórico del Congreso de los 
Diputados, resultando el quinto de los ocho diputados electos por dicha 
circunscripción52. Una vez iniciada la legislatura, se agregó a la Agrupación al 
Servicio de la República de José Ortega y Gasset. La fecha de su toma de 
posesión en el Congreso fue el 9 de julio de 1931 y su baja tuvo lugar el 9 de 
octubre de 1933, una vez disueltas las Cortes. Era vocal titular de las comisiones 
de Trabajo y Previsión, Constitución e Instrucción Pública, asimismo llevó a cabo 
la suplencia de la Comisión de la Marina. Durante esta legislatura sus 
intervenciones fueron discretas, sobre todo estaban relacionadas con asuntos 
presupuestarios de Instrucción Pública, construcción de escuelas, etc. En un 
plano más estrictamente político, fue autor, junto a los Diputados Ramón Pérez 
de Ayala, Mariano Rico Abello, Publio Suárez Uriarte, Vicente Iranzo, Antonio 
Sacristán, José Moreno Galvache y Gregorio Vilatela, de un voto particular para 
la proposición de una enmienda por el cambio de la redacción del artículo 46 del 
proyecto de la Constitución española de 9 de diciembre de 1931 que decía así: 
«El trabajo, en cualquiera de sus formas, es un deber social. La condición de 
trabajador es para la República española el más preciado título de ciudadanos. 
La legislación social protegerá el derecho al trabajo, defenderá al trabajador 
contra los riesgos y daños inherentes a su actividad y asegurará la plenitud de 
su participación en el producto de su esfuerzo». No obstante, se sometió a 
votación nominal, quedando rechazada por 195 votos en contra frente a 129 a 
favor, manteniéndose el texto original del proyecto53. Se ha de decir a este 
respecto que el Anteproyecto redactado en 1931 por la Comisión Jurídica 
Asesora presidida por Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946), formuló el texto de 
ese artículo con la siguiente redacción en lo que la Comisión Jurídica Asesora 
situó como art. 29: «El trabajo, en sus diversas formas, es un deber social y 
gozará de la especial protección de las leyes. La República procurará asegurar 
a todo trabajador las condiciones mínimas de una existencia digna. Su 
legislación social se inspirará en la defensa del trabajador, regulando: los casos 
de enfermedad, accidente, paro forzoso, invalidez y muerte; el trabajo de las 
mujeres y de los niños y especialmente la protección de la maternidad; la jornada 
de trabajo y el salario justo; los derechos del obrero español en el extranjero; las 
instituciones de cooperación; la relación económico-jurídica de los factores que 
integran la producción; las instituciones profesionales que, a tenor del art. 23, 
actúen como organismos de Derecho público; y la participación de los obreros 
en la dirección y en los beneficios de las empresas».  

Curiosamente la Constitución de Weimar de 1919, objeto de inspiración de la 
española de 1931, regula más ampliamente el trabajo en varios artículos, 
particularmente respecto a las cooperativas de producción en el art. 156. 
Además, en el 157, regula que «el trabajo está bajo la protección particular del 
Estado. El Reich establece un derecho obrero uniforme». El art. 158 permite 
salvaguardar el «trabajo intelectual, los derechos de los autores, inventores y 
artistas [que] gozan de la protección y de la tutela del Reich. Respeto y 
protección deben ser asegurados también en el Extranjero por acuerdos 

                                                            
52 Archivo Histórico del Congreso de los Diputados 1810-1977, Índice Histórico de los Diputados 
“Bernardo Giner de los Ríos”. 
53 María Gemma Prieto Gutiérrez y Benigno Pendás García, “La Seguridad social en la 
Constitución Española de 1931”, en Revista de Política Social, nº 139 (1983), pp. 73-77. 
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internacionales, a las creaciones de la ciencia, de la técnica, y del arte alemán». 
Como se comprobará, en este punto, poco tiene que ver con la redacción de la 
española de 1931. El art. 168 de la Constitución de Weimar señalaba también 
que «el Reich intervendrá en favor de una reglamentación internacional del 
trabajo, que tiende a procurar a la clase obrera del mundo entero un mínimo 
general de derechos sociales». Mucho más curiosa resulta la formulación del 
artículo 14 de la Ley Fundamental de la Unión de Repúblicas Socialistas de la 
época del “camarada” L. I. Brezniev, en cuyo artículo 14, dedicado al trabajo, se 
recoge el siguiente contenido: «El trabajo de los soviéticos, libre de la 
explotación, es fuente de la riqueza social, del bienestar del pueblo y de cada 
soviético. El Estado ejerce el control de la medida de trabajo y consumo según 
el principio socialista: ‘De cada cual, según su capacidad; a cada cual, según su 
trabajo’. Determina la cuantía del impuesto sobre la renta sujeta a gravamen 
fiscal. El trabajo socialmente útil y sus resultados determinan la posición del 
hombre en la sociedad. El Estado, conjugando los incentivos materiales y 
morales y estimulando el espíritu innovador y la actitud creadora ante el trabajo 
contribuye a transformarlo en la primera necesidad vital de cada soviético». 
Fernando de los Ríos Urruti, con ocasión de la discusión en sede parlamentaria 
del título VII de la Constitución de 1931, hizo afirmaciones interesantes54. Gloria 
Giner dejó constancia de lo absorbido que tenía a Fernando de los Ríos la gran 
labor parlamentaria que realizaba como Ministro de Justicia del Gobierno 
provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora, trabajando hasta 15 horas al día. 
Evidentemente, esto puede ser una exageración de su mujer para poner de 
relieve la dedicación que a la función pública prestaba su querido marido. Entre 
muchas otras, las labores fueron las de redactar los decretos sobre tenencias de 
armas y venta de bienes de la Iglesia, se opuso a otorgar a la Iglesia el estatus 
de corporación de Derecho público, lo cual dio lugar a un debate considerable. 

A la vez que comenzaba sus andanzas en la política, Bernardo Giner era 
arquitecto jefe de la Sección de Arquitectura Escolar del Ayuntamiento de 
Madrid. Ahí tuvo como ayudantes a Guillermo Diz Flórez (1899-1975), Cayetano 
de la Jara y Ramón (1888-1960), Adolfo López Durán y a un joven Antonio 
Vallejo Álvarez (1903-2002). Fue con este último con quien Bernardo mantuvo 
una muy buena amistad. Al compartir el lugar de trabajo en Madrid capital, 
Antonio Vallejo le llevaba y traía en su vehículo a Miraflores, donde se 
encontraba la vivienda habitual de Bernardo, en la que vivían su esposa Elisa y 
sus hijos. Bernardo Giner describió a Vallejo en su obra Cincuenta años de 
arquitectura española (1900-1950), ya que había dudas de la autoría, como “el 
autor del primer parvulario público de Madrid”, el Fernández de Moratín, que se 
construyó bajo su dirección en 1934, y que, a día de hoy, sigue funcionando 
como colegio público. La Sección de Arquitectura llevó a cabo mayormente 
construcciones y reformas de grupos escolares y de las llamadas escuelas de 

                                                            
54 «Una Constitución responde siempre al sistema de ideas dominantes en una época y en un 
pueblo, ideas que consideran este pueblo y esta época que deben ser las normas condicionantes 
del Derecho Público; y no creo que en la hora actual no hay ninguna que deba procurar [sic, 
debió decir “preocupar”] tanto al Parlamento como la de articular técnicamente sus órganos 
asesores, porque ahí es donde ha estado lo que se llamó el régimen de la incompetencia, la 
clave de la incompetencia parlamentaria, y nosotros debemos estar interesadísimos, si el 
régimen parlamentario ha de subsistir, en que se transforme en un órgano de eficiencia». Texto 
publicado por Fernando de los Ríos, Escritos sobre Democracia y Socialismo, edición y estudio 
preliminar de Virgilio Zapatero, Madrid, Taurus, 1974, p. 309. 
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urgencia, construyó más de cuarenta grupos escolares55. Por la gran dedicación 
de nuestro personaje hacia su empleo, fue muy alabado y homenajeado, debido 
a su gran esfuerzo frente a tareas de difícil cumplimiento por la urgencia y el 
aumento del censo escolar madrileño: «tan magnífica empresa ha podido ser 
conseguida en el limitadísimo plazo de dos años gracias a un extraordinario 
sacrificio de inteligencia y de energía de Bernardo Giner de los Ríos»56. 
Constantemente se deshacían en elogios hacia su persona a causa de la 
complicación de los asuntos de los que se hacía cargo: «la labor de Bernardo 
Giner de los Ríos, como arquitecto jefe de Construcciones Escolares del 
Ayuntamiento de Madrid, ha sido durante estos dos últimos años tan inteligente 
como infatigable. A su esfuerzo se debe la amplísima ejecución de toda la obra 
realizada en nuevas edificaciones, reforma de grupos escolares y la creación de 
las llamadas escuelas de urgencia. Merced a tan diligente y difícil tarea se ha 
procurado enseñanza a 26.500 niños más del censo escolar madrileño. El 
conjunto de este plan llevado a la realidad significa: 18 nuevos grupos, nueve 
reformados y 275 escuelas de urgencia. (…) Por esta ejemplar labor queremos 
rendir homenaje de admiración al gran artista y al hombre infatigable. Para ello 
convocamos a sus amigos a una comida (…)»57.  

Previamente había nacido, en 1924, la Oficina de Construcciones Escolares 
por el Estado, debido a la escasez de plazas escolares en España a principios 
de siglo, con Antonio Flórez Urdapilleta como director. Se solía afirmar que los 
trabajos de Bernardo Giner eran una continuación de los realizados 
anteriormente por Antonio Flórez, y que la depuración que sufrió su estilo fue a 
raíz de la contribución de Giner58. 

A pesar de la desaparición de la Agrupación al Servicio de la República, al 
año siguiente, Bernardo Giner de los Ríos continuó como diputado 
independiente, pero siempre próximo a la rama radical. Disueltas las Cortes, en 
1934 ingresó en un nuevo partido escindido de la ASR, la Unión Republicana 
dirigida por Diego Martínez Barrio, con el que era muy afín, y fue elegido como 
secretario general de su comité ejecutivo nacional.  

Al año siguiente, el 13 de marzo de 1935, le sustituyó, como Arquitecto escolar 
del Ayuntamiento de Madrid, Felipe Trigo59, al haber cumplido los cuatro años 
de su mandato en la Junta municipal de Primera enseñanza el día 20 de enero. 
Cesión con la que nuestro personaje no estaba muy de acuerdo según lo que 
relata en La Libertad, ya que, pudiendo haber sido reelegido como lo habían sido 
otros cuatro vocales cierto tiempo atrás, no lo fue él porque no lo incluyó en la 
terna el Ministro de Instrucción pública. Aunque eso no era el principal problema, 
ya que se hizo de forma legal. Lo que Giner denunció fue lo que sucedió catorce 
días después de su sustitución por parte de un Decreto dictado por Salazar, en 
contra de lo acordado anteriormente por el director de Arquitectura municipal, 
Bellido, el cual delimitaba las funciones del sustituto, Felipe Trigo, y las funciones 

                                                            
55 Embajada de España en México. Consejería de Educación. Acto de entrega del archivo de 
Bernardo Giner de los Ríos y de presentación de Transatlántica de Educación. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 14/03/2016. 
56 Luz, Madrid, 2 de noviembre de 1933, p. 12. 
57 Luz, Madrid, 3 de diciembre de 1933, p. 11. 
58 Fernando García Lozano, Antonio Vallejo Álvarez: Arquitectura de la sensatez, tesis doctoral 
defendida en la Escuela técnica superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, 
2012. 
59 La Construcción Moderna, Madrid, 15 de marzo de 1935, p. 47. 
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de Bernardo como arquitecto escolar afecto a la sección de construcciones. 
Salazar desposeía a Giner de todos sus servicios por los que había sido 
designado, trasladándoselos al nuevo sustituto60. Tras esa trifulca, el día 11 de 
abril se le rindió homenaje por parte de la Junta municipal de Unión Republicana, 
su Sección Municipalista y la Ponencia de Enseñanza, así como los catedráticos, 
abogados, médicos, etc., pertenecientes al partido y numerosos amigos y 
compañeros suyos. Todos ellos testimoniaron su protesta contra la usurpación 
por parte de la derecha, resaltando que Giner de los Ríos, en cuatro años de 
República, había construido veintisiete grupos escolares que agrupaban a veinte 
mil niños madrileños, poniendo en relieve el artículo 41 de la Constitución que 
decía: «No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus 
opiniones políticas, sociales o religiosas». Entre los asistentes estaban grandes 
personalidades como Diego Martínez Barrio, su cuñado Fernando de los Ríos 
Urruti, Ramón Feced Gresa, Torres Campaña, Gordón Ordás, por solo citar a 
algunos. Todos tuvieron buenas palabras hacia el trabajo realizado por 
Bernardo, y Diego Martínez Barrio pronunció un elocuente discurso: «(…) 
Nuestro amigo tiene ante ciertas gentes una desgracia: la de su apellido. La de 
sus apellidos. Hay apellidos que en lo más alto de las cimas alumbran a los 
pueblos: pero, porque están en lo más alto, atraen los rayos, y nuestro amigo se 
llama Giner de los Ríos, es decir, larga historia en la de nuestro país de 
esforzados valores que combatieron lo que, transitoriamente, en nuestro país 
está ahora triunfante. Posiblemente es que si no se llamara como se llama no 
levantara tantas llamaradas de odio en la voluntad y en el corazón de los que le 
persiguen (…)». Finalmente Bernardo Giner de los Ríos dio las gracias por el 
homenaje, dejando caer que todos los apoyos que tenía por parte de distintas 
gentes de distintos partidos, en breve plazo de tiempo se dejarían ver alrededor 
de otra mesa, la del Consejo de Ministros61. 

Bernardo Giner de los Ríos, en esa etapa de su vida, vivía solo en la capital, 
pero cita en numerosas ocasiones la gran compañía que le hacía su primo mayor 
Carlos Giner Fuentes, a quien estuvo cuidando en su propia casa cuando tuvo 
éste graves problemas de salud. Carlos Giner, que se hacía llamar igualmente 
Carlos Giner de los Ríos, ya que su padre se llamaba como nuestro personaje, 
Bernardo Giner de los Ríos, se ganaba la vida como cartelista, ilustrador y 
caricaturista. Fue particularmente conocido, aunque no tanto como gran parte de 
sus familiares, entre 1923 y 1924, por sus caricaturas de diversos deportistas 
para el diario Sport de Barcelona, siendo los últimos números ya formados por 
fotografías; así como por sus trabajos como cartelista relacionados con la Vuelta 
Ciclista a Cataluña, deporte con el que estuvo muy vinculado. Esta línea de 
trabajo tal vez no le lucraba lo suficiente, por lo que también se le pudo ver como 
funcionario de la delegación de la Hacienda de Barcelona. Lo último de lo que 
se tiene conocimiento es que partió al exilio en República Dominicana en el 
transatlántico Flandes, trasladándose a México hasta el año 1947 en que tuvo 
lugar su fallecimiento62. 

En 1935 no era infrecuente que se dejaran ver juntos los tres partidos que 
formarían al año siguiente el núcleo más sólido del Frente Popular (Izquierda 

                                                            
60 La Libertad, Madrid, 6 de abril de 1935, p. 3. 
61 La Libertad, Madrid, 11 de abril de 1935, pp. 3 y 4. 
62 Santi Barjau, Els “meus” cartellistes, Barcelona, 21 de enero de 2016, recuperado de 
http://cartellistes.blogspot.com.es/2015/01/carlos-giner-fuentes-cartellista.html. 
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Republicana, Unión Republicana y Partido Nacional Republicano), junto al 
Partido Socialista Obrero Español. Manuel Azaña se dedicó a dar mítines por 
todo el país, en concreto Giner resalta el que llevó a cabo en Baracaldo, el cual 
le dio la esperanza de obtener una primera salida al, para él, mundo sin 
necesidad de religión y poder llegar a vivir en una República laica. Otra de las 
preocupaciones derivaba de la llamada reforma de la Reforma agraria, que 
expresaba en los siguientes términos: «La cosa está muy fea, el ambiente es 
irrespirable. Los enemigos manejan en la sombra (¿intentarán otro 10 de 
agosto?)63, todo es de esperar».  

Bernardo Giner mostraba preocupación y se quejaba de una falta de noticias, 
en cuanto a la política, por la que estaban pasando: «¡De política obscuridad 
completa!... Los primeros de Octubre saldrá un diario de izquierdas, que se 
llamará “Sí”, dirigido por tres representantes de [Manuel] Azaña, [Felipe] 
Sánchez Román [Gallifa], Martínez Barrio (José Giral Pereira, Ramón Feced 
Gresa y Mas Campaña) y del que será director Augusto Vivero64». 

 

 
 
El fallecimiento de Manuel Bartolomé Cossío en Collado Mediano el dos de 

septiembre de 1935 dejó conmocionado a Bernardo Giner. Cossío había sido el 
alma de la Institución Libre de Enseñanza, tras el fallecimiento de Francisco 
Giner de los Ríos. De su entierro se ocupó Bernardo Giner, apoyándose también 
en otros institucionistas sobrevivientes, pero tuvo la iniciativa principal y se 
encargó de diseñar el panteón en el que fuera enterrado. 

Todo ello era coetáneo de los conflictos armados que estaban aconteciendo 
en Italia65 con Benito Mussolini al mando, político al que Bernardo Giner criticaba 
                                                            
63 Giner se refiere al intento de golpe de Estado, al que denominaron la “Sansurjada”, que se 
produjo el 10 de agosto de 1931 en oposición de la República, liderado dicho golpe por el general 
José Sanjurjo. Lo menciona debido a que ese intento de golpe de Estado se llevó a cabo con un 
propósito bien específico cual era la no aprobación en sede parlamentaria del Estatuto de 
Cataluña de 1932 y precisamente de la Ley de la Reforma Agraria. Se levantaron sospechas de 
que Alejandro Lerroux estuvo enterado de aquella conspiración. 
64 Fusilado por las tropas franquistas. 
65 Se trata de la invasión de Italia en Etiopía, la cual tenía el nombre de Abisinia en aquel 
entonces. La guerra duró poco más de seis meses, desde el 2 de octubre de 1935 hasta el 9 de 
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en muchas ocasiones: «Anoche, leyendo las últimas y gravísimas noticias de la 
primera guerra, ¡me acordaba de vosotros! ¡Qué feo está todo! ¿Pasará 
Septiembre sin que esto estalle? ¡La actitud de Italia es ya intolerable! ¡Qué tono 
el de ese hombre!». Del mismo modo hacía referencia a las reuniones que se 
llevaban a cabo en Ginebra entre Italia, Inglaterra y Francia, perdiendo toda 
esperanza de un acuerdo pacífico y con temor a que España también fuera 
arrastrada. En Ginebra tuvieron lugar numerosos proyectos con el fin de resolver 
el problema de Italia con Etiopía, sin embargo, esos esfuerzos no llevaban a 
ningún arreglo. Benito Mussolini seguía en su posición, veía necesaria, para la 
seguridad de su país, el deber de intervenir en Etiopía. En principio, esperaba un 
acuerdo que les reconociera ese derecho, pero al perder esa esperanza, se 
ratificaron en su objetivo indicando que intervendrían por sí mismos, según 
palabras de Mussolini «con Ginebra, sin Ginebra o contra Ginebra»66. 

En las elecciones del 16 de febrero de 1936 participó dentro de la candidatura 
del Frente Popular, en representación de Unión Republicana, siendo elegido por 
la circunscripción de Jaén, como Diputado a Cortes, y obteniendo un escaño con 
138.340 votos. Su alta en el Congreso se produjo el 20 de febrero de 1936 y su 
baja el 2 de febrero de 1939. 

Fueron compañeros suyos con tareas asignadas al frente del Ministerio en los 
Gobiernos Republicanos Santiago Casares Quiroga (1884-1950), Mariano Ruiz-
Funes García (1889-1953), Antonio Velao Oñate, Francisco Barnés Salinas, 
Enrique Ramos Ramos (1890-1958), Manuel Blasco Garzón, Felipe Sánchez-
Román Gallifa (1893-1956), Ramón Feced Gresa, Antonio Lara Zárate, 
Marcelino Domingo Sanjuán, Augusto Barcia Trelles (1881-1961) que en la 
masonería tenía el nombre simbólico de Fernando Lasalle, Luis Castellón 
Pantoja, Indalecio Prieto Tuero, Ángel Galarza Gago (1832-1966), Jesús 
Hernández Tomás, Vicente Uribe Galdeano, Juan García Oliver, Julio Just 
Gimeno, Juan López Sánchez, Manuel de Irujo Ollo (1891-1981), Francisco 
Méndez Aspe, Julián Zugazagoitia Mendieta, Paulino Gómez Sáiz, Tomás Bilbao 
Hospitalet, etc. 

Fueron diputados varios parientes suyos, como su padre Hermenegildo, su 
cuñado Fernando de los Ríos Urruti, y él mismo. Su tío Francisco Giner de los 
Ríos, sin embargo, se dedicó de pleno a la educación y a su Institución Libre de 
Enseñanza, aparte de regentar la cátedra de Filosofía del Derecho en el 
doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, donde tenía un 
peculiar modo de dar sus clases. 

 
4. Ministro de Comunicaciones, de la Marina Mercante, de Trabajo, Sanidad y 

Previsión, de Transportes y de Obras Públicas y ministro interino de Estado en 
dos breves periodos en diversos gobiernos republicanos hasta el final de la 
guerra civil 
 

                                                            
mayo de 1936. El objetivo de Benito Mussolini era el de ampliar el Imperio italiano comenzando 
por invadir las colonias italianas más débiles, las que se encontraban en el continente africano. 
Finalmente obtuvo la victoria Italia el 9 de mayo, aunque esa ocupación no duró más de diez 
años tras la intervención que se produjo por parte del Reino Unido. 
66 ABC, Madrid, 8 de septiembre de 1935, p. 39. 
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El día 16 de enero del año 193667 tuvo lugar la puesta en marcha del Frente 
Popular, impulsado por Manuel Azaña, una coalición creada por diversos 
partidos de izquierdas, cuyos programas se basaban en la concesión de amnistía 
por delitos político-sociales, la reposición de los funcionarios y empleados 
públicos que fueron objeto de suspensión o traslado por motivos de persecución 
política, ayudas a las familias afectadas por los hechos revolucionarios y actos 
ilegales, el restablecimiento del imperio de la Constitución, así como el del 
Estatuto de Cataluña, suspendido por Alejandro Lerroux tras la proclamación del 
Estat Català, en 1934, etc. El pacto fue firmado por Bernardo Giner de los Ríos 
(Unión Republicana), Juan Simeón Vidarte y Franco Romero y Manuel Cordero 
(Partido Socialista Obrero español), Francisco Largo Caballero (Unión General 
de Trabajadores), José Cazorla (Federación Nacional de Juventudes 
Socialistas), Amós Salvador (Izquierda Republicana), Vicente Uribe (Partido 
Comunista), Ángel Pestaña (Partido Sindicalista) y Juan Andrade (Partido 
Obrero de Unificación Marxista)68. 

Si nos centramos en la figura de Manuel Azaña Díaz, presidente, que lo fue 
del Consejo de Ministros y de la Segunda República, no ofrece en sus memorias 
muchas referencias sobre Bernardo Giner de los Ríos, más bien son reducidas, 
aunque apunta algunos datos de interés. 

En 1933, refiriéndose a nuestro personaje, señala cómo, siendo cuñado de 
Fernando de los Ríos, sin embargo no militaba en el Partido Socialista Obrero 
Español, sino dentro del Partido Republicano Radical, con lo cual está dando a 
entender el propio Azaña el carácter más moderado del pensamiento político de 
Bernardo Giner69, o quizás que seguía la tradición familiar de la militancia política 
de su progenitor. 

El 10 de mayo de 1933 Azaña se quejaba de que había sido «guillotinado el 
artículo 31 de la ley de congregaciones. Nos han sobrado ocho o nueve votos, y 
han dejado de asistir, por diversos motivos, 14 diputados de la mayoría. Ha 
votado con el Gobierno, además de [Ángel] Ossorio [y Gallardo] (1873-1946) y 
su hijo, [Bernardo] Giner de los Ríos, cuñado de D. Fernando (afinidades 
votativas). Este Giner pertenece al antiguo grupo de Ortega [se refiere a José 
Ortega y Gasset, no a su hermano Eduardo], el cual grupo se sumó a la 
obstrucción, después se apartó de ella para lo que se refiere a esta ley, y cuando 
llega la ocasión, no vota. Cualquiera lo entiende»70. 

                                                            
67 Días antes de ganar el Frente Popular, el aún Jefe de Gobierno Manuel Portela Valladares, 
declaraba en La Época, Madrid, 10 de febrero de 1936: «Celebro que ustedes lo reparen. No he 
querido hablar de eso a la “Hoja Oficial” para que no se diga que siempre estoy manejando el 
mismo tema. Es agradable el resultado de la jornada, sobre todo recordando las penúltimas y las 
últimas elecciones. En Gobernación, entre otras visitas, he recibido a una comisión de candidatos 
de izquierda de las provincias de Badajoz y Jaén, entre los que figuraban los señores [Juan 
Simeón] Vidarte [y Franco-Romero], Fernando Valera, Bujeda y [Bernardo] Giner de los Ríos y 
un comunista, para protestar contra las coacciones que creen ellos, comete la fuerza pública en 
algunos sitios y en otros no, como lo han reconocido los visitantes en los que se limita, según 
ellos, a cumplir con su deber. También se han quejado de algunas prevenciones adoptadas por 
los gobernadores y que ellos consideran coactivas y hasta contrarias a todo derecho. Les he 
prometido informarme de todo lo ocurrido, y que si existe lo que me denuncian, lo corregiré». 
68 Fernando Díaz Plaja, La preguerra española en sus documentos (1923-1936), Ediciones G.P., 
Barcelona, 1969, pp. 404-411. 
69 Ver Manuel Azaña, Memorias políticas y de Guerra, Crítica, Barcelona, 1981, 4ª edición, vol. 
1, p. 616. 
70 Ver Manuel Azaña, Memorias políticas y de Guerra, Crítica, Barcelona, 1981, 4ª edición, vol. 
1.  
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También tuvo oportunidad en plena Guerra Civil en Barcelona, siendo 
Presidente de la República de entrevistarse Azaña con Bernardo Giner, nada 
menos que el 18 de julio de 1937, cuando se disponía a realizar un viaje a la 
capital de España. Señala Azaña lo siguiente al respecto, sobre Giner: «Me 
asegura que la defensa de las presas de Lozoya está ya completa. Sorprende 
que en un año no hayan dejado a Madrid sin agua. Por lo visto no se han dado 
cuenta de lo fácil que era. También me habla [Giner de los Ríos] de los trabajos 
del ferrocarril de Tarancón y San Fernando en los que hay empleados 8.000 
hombres, y harían falta 20.000, para terminarlo en 3 meses, con lo que se 
resolvería el abastecimiento de Madrid». 

A través del propio Bernardo, tuvo conocimiento igualmente el Presidente de 
la República que se había «adquirido una estación de radio muy potente, que ha 
llegado, después de muchas peripecias, a las inmediaciones de Valencia, donde 
va a ser instalada»71. 

En uno de sus encuentros, con fecha de 8 de septiembre de 1937, Azaña 
plasmó que él y Bernardo Giner coincidían en la mayoría de los criterios, sin 
embargo, no lo hacían en relación a dónde había que colocar el Gobierno. 
«Decía Giner que, para el caso de cortar el enemigo la comunicación con 
Cataluña, al Gobierno le convenía estar situado en Barcelona, lo que le permitiría 
no perder el mando en aquella región». No obstante, Azaña le hizo notar que 
«de producirse aquel suceso, sería igualmente desastroso, política y 
militarmente, estando el Gobierno en Barcelona como estando en Valencia u otro 
sitio». Su deseo era que esa cortadura no se llevara a cabo porque de ser así 
sería desastroso72. 

También tuvo ocasión no circunstancial de intervenir Bernardo en una serie 
de acuerdos que se intentaron tener con Francia y con Inglaterra, sin mucho 
resultado, en septiembre de 1937. Se observa igualmente que en el propio mes 
de septiembre de 1937, Indalecio Prieto puso en conocimiento de Azaña alguna 
crítica con respecto a que el ministro de Comunicaciones, Giner de los Ríos se 
opusiera a que se llevara a cabo la militarización de determinados servicios 
públicos relacionados principalmente con las comunicaciones y las obras 
públicas, con el afán de crear otros por su cuenta, con transportes propios, que 
multiplicarían la labor73. 

Asimismo, tuvo contactos el Presidente con Giner a finales de 1937 en 
relación al Cuartel General de la República, de lo que se acordaba Azaña ya en 
su exilio francés en 1939. El Cuartel General se había asentado en el castillo de 
Perelada después de la retirada de Azaña, lugar donde había almacenadas 
valiosas colecciones de su propiedad. Giner fue quien le dio la noticia de que el 
Cuartel General había salido triunfante74. 

                                                            
71 Ver Manuel Azaña, Memorias políticas y de Guerra, Crítica, Barcelona, 1981, 4ª edición, tomo 
2, p. 153. 
72 Ver Manuel Azaña, Memorias políticas y de Guerra, Barcelona, 1981, 4ª edición, tomo 2, pp. 
258-259. 
73 Ver Manuel Azaña, Memorias políticas y de Guerra, Barcelona, 1981, 4ª edición, tomo 2, p. 
280. 
74 Ver Manuel Azaña, Memorias políticas y de Guerra, Barcelona, 1981, 4ª edición, vol. 2º, p. 
444. 
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Siguiendo con el pacto firmado para la 
creación del Frente Popular, en las elecciones 
del 16 de febrero del citado año, 1936, se 
registró la mayor participación de las tres 
convocatorias de diputados a Cortes que se 
dieron durante la Segunda República, debido 
al aumento de votos por parte de la población 
obrera, ganando el Frente Popular con un 
total de 263 escaños, debido en buena parte 
a tres grandes fuerzas políticas de centro 
izquierda: Izquierda Republicana, Unión 
Republicana y Partido Socialista Obrero 
Español.  

En el comienzo de esta legislatura, con 
Manuel Azaña como Presidente de la 
República, y siendo Augusto Barcia Trelles el 
Presidente del Congreso, Bernardo no obtuvo 
cartera de ministro, si bien fue nombrado 
subsecretario de Comunicaciones y de la Marina Mercante, junto a Francisco de 
la Mata y Pozo como oficial mayor de este ministerio75. 

Sin embargo, esa presidencia solo duró desde el 10 de mayo hasta el 13 del 
mismo mes, y fue con Santiago Casares Quiroga, ocupando la jefatura del 
Gobierno, con quien logró la primera cartera que fue la de Comunicaciones y 
Marina Mercante. La Marina Mercante venía de un grado menor, una Dirección 
general, que tenía muy poca autonomía y estaba sumida en una considerable 
desorganización, procedía de una crisis que la llevaba a una disminución 
constante de su tonelaje y a un aumento en los pabellones extranjeros que dieron 
lugar a un permanente paro de la gente que se dedicaba a las labores 
marítimas76. En la Gaceta de Madrid se puede comprobar que también 
desempeñaba el cargo de Director general de Correos, en mayo de 1936, 
tomando decisiones tales como el reingreso de carteros destituidos, la concesión 
de permanecer separado del servicio de cartería por asuntos propios, o 
imponiendo sanciones y la consecuente inhabilitación en el puesto de trabajo por 
diferentes motivos como ausentarse, abandonar la documentación de la cartería, 
no formalizar giros relacionados con el servicio de cartería, etc.77 

Diego Martínez Barrio, con quien mantenía una buena amistad, tras la 
dimisión del anterior presidente y una vez iniciada la sublevación militar, contó 
con Bernardo como Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión en el gobierno de 
conciliación del cual ni siquiera llegó a tomar posesión, sustituyéndole el mismo 
día 19 de julio José Giral Pereira (1879-1962), doctor en Química y en Farmacia, 
el cual confirmó la primera cartera de Giner, la de Comunicaciones y Marina 
Mercante. Es muy común la confusión de este con su hijo Francisco Giral 
González (1911-2002), también doctor que lo fue de Química y Farmacia. 

El día 4 de septiembre de 1936, fruto de la renuncia del doctor Giral como 
Presidente del Consejo de Ministros, potestad que mantuvo dos meses y 
dieciséis días, del 19 de julio al 4 de septiembre, entró como sustituto el 

                                                            
75 ABC, Madrid, 29 de febrero de 1936, p. 27. 
76 Marina civil, Madrid, marzo de 1936, número VIII, p. 7. 
77 Gaceta de Madrid, Madrid, 18 de mayo de 1936, pp. 1579-1580. 
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sindicalista Francisco Largo Caballero (Partido Socialista Obrero Español). 
Dentro del gabinete formado por este Presidente, Bernardo conservó la cartera 
ministerial de Comunicaciones y Marina Mercante, y además le asignó el cargo 
como ministro de Estado interino en ausencia de su titular Julio Álvarez del Vayo 
Olloqui (1891-1975) durante dos periodos de tiempo, el primero con Largo 
Caballero en la presidencia y el segundo con Negrín. Largo Caballero quería una 
coalición preponderantemente socialista, reunió al denominado “Gobierno de la 
Victoria”, que estaba formado por el centro liberal y la izquierda revolucionaria, 
fue el primer Gobierno con participación de comunistas en la historia de España, 
y un referente para el resto de los países occidentales europeos, en los que no 
era habitual que asignaran carteras ministeriales a los comunistas o a los 
anarquistas. Aunque a los comunistas no les gustaba esta presidencia, estos se 
referían al presidente con el calificativo o apodo de “el Lenin español”. Azaña 
desde un principio se opuso a la participación de los comunistas en el Gobierno, 
pero no fue tomado en cuenta y prevaleció la voluntad de Francisco Largo 
Caballero78. Hubo un primer reajuste ministerial en el mismo mes de septiembre. 
Francisco Largo Caballero decía que los liberales se la habían jugado durante el 
primer Gobierno de la República. Y el segundo reajuste fue en el mes de 
noviembre, debido a la entrada en el Gobierno de los representantes de la 
Confederación Nacional de Trabajo, dividiéndose y desapareciendo algunas de 
las carteras del Consejo para poder repartirlas entre los nuevos integrantes79. 

Durante este mandato, Bernando Giner mantuvo abundante correspondencia 
con Pascual Tomás Paengua (1893-1972), vicesecretario de la Unión General 
de Trabajadores. En cuanto a la Marina Mercante, se va manifestando el afán de 
Bernardo por realizar el Proyecto de Decreto que creaba el Consejo Nacional de 
la Marina Mercante no unilateralmente, sino en colaboración con la UGT, a los 
que les solicita cualquier tipo de sugerencia u observación que ellos 
considerasen conveniente. El motivo por el cual quiere crear ese Consejo es que 
el Estado necesitaba en materia de navegación y tráfico marítimo, un 
determinado orden, y eso solo se podía conseguir a través de un nuevo 
organismo nacional dirigido bajo una tutela única, todo ello sustituyendo y 
fundiendo en uno a las Compañías de Navegación junto con los buques 
incautados. Se refería a los buques heterogéneos que el Gobierno de la 
República hubo de incautar, debido tanto a sus características como al dudoso 
servicio al que iban a ser destinados, y la única limitación que tendría el Estado 
sería su propia conveniencia. Bernardo realizaba estas declaraciones a España 
Marítima y Pesquera: «respecto a la Marina Mercante son muchos los problemas 
planteados que dificultan una rápida solución, porque al incorporarse esta 
Dirección general al Ministerio de Comunicaciones los aspectos que tiene ‒uno 
de Comunicaciones y otro de Pesca y sus industrias privadas‒ hacen necesario, 
para la incorporación al Ministerio, una reorganización definitiva de la Dirección 
general de Marina Mercante que encuadre perfectamente por un lado lo que son 
las líneas marítimas comerciales y, por otro, lo que siendo problema de orden 
industrial y comercial quizá no encuentre su sitio más apropiado en este 
departamento ministerial». Además, se creó un Proyecto de Ley de 
Comunicaciones Marítimas, cuya aprobación se discutió en diversas reuniones 
en el Congreso, a las que asistió el director general de la Marina Mercante Ángel 

                                                            
78 Antony Beevor, La guerra civil española, Crítica, Barcelona, 2010, p. 221. 
79 El Socialista, Madrid, 5 de noviembre de 1936, p. 1. 
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Rizo, y tras las que no se pudo llegar a ningún entendimiento, por lo que 
finalmente no se aprobó dicha Ley80. 

Por lo que se refiere a las Comunicaciones, recibió numerosas peticiones a 
través de la UGT, por parte de la Posta Rural, la cual solicitaba unas aspiraciones 
mínimas de sus trabajadores. Asimismo, en ese específico ámbito, hubo 
abundantes denuncias trasladadas a Bernardo, por parte del Sindicato de 
Correos contra el director Mata, al que acusaban de una persecución injusta a 
los afectos a la Unión General de Trabajadores, hasta el punto de escindir de la 
Casa de Correos de Tarragona a tres de sus afiliados, o castigar y trasladar a 
compañeros por el hecho de pertenecer al sindicato. Giner, en respuesta de esas 
primeras incriminaciones contra el director Mata, que gozaba de su confianza, le 
recordó a Pascual Tomás la excesiva tolerancia que tuvo la cartera con el Comité 
Ejecutivo de Técnicos del Sindicato de Correos en varias ocasiones y, en 
consecuencia, acusándolo de imprudencia, como mínimo, al hacer ese tipo de 
acusaciones. No obstante, la traba no concluyó ahí, ya que de nuevo recibió una 
acusación por parte de Pascual, fundamentada en que el director Mata había 
llamado para el cargo de Administrador de Madrid a un empleado distinto al 
elegido por el Sindicato de Empleados de Correos y solicitando a Bernardo el fin 
de este enojoso contencioso. Otro dato a destacar fueron las inauguraciones de 
diferentes emisoras de radio. El 9 de septiembre en concreto se inauguró la de 
Jaén, dirigiendo unas palabras a los radioyentes, tanto el Ministro de Agricultura 
Uribe como Bernardo: «Lo hice primero como candidato, como diputado 
después, como subsecretario y como ministro más tarde. Hoy deseo que mi voz 
llegue a los rincones más recónditos de la provincia, y que todos y cada uno de 
los ciudadanos del Frente Popular sepan que uno de mis mayores anhelos es 
compartir con ellos lo que es más amable en la vida de las ideas, que es el 
diálogo»81. 

Debido a ciertas actividades que se desarrollaron por varios componentes de 
una compañía de navegación, en concreto la “Compañía Española de 
Navegación Marítima, S. A.”, dirigidas a participar y ayudar al movimiento 
sublevado contra el Estado, así como un abandono de los servicios marítimos 
que debían dar, Bernardo Giner se encargó de incautar todos los bienes que les 
pertenecían, a fin de cubrir las responsabilidades de las que estos no se estaban 
haciendo cargo. Para así poder continuar en la medida de lo posible en la 
prestación de los citados servicios, yendo contra Manuel Díaz Riestra y 
Marcelino García Rubiera82. 

En un ataque por parte de “buques piratas” de Canarias y Baleares el 27 de 
abril de 1937, sufrieron daños varias embarcaciones pesqueras de Valencia, así 
como sus tripulantes desaparecieron en su totalidad a consecuencia del 
bombardeo. El entonces vigente régimen legal de previsión social para las 
víctimas de accidentes marítimos en condiciones obreras, no remediaba la 
precaria situación de las familias de las víctimas de guerras en el mar. Además, 
en esa época, el ejercicio de la pesca marítima en zonas de guerra estaba 
considerada como un trabajo de riesgo extraordinario, aparte de abastecer a la 
población civil y militar. Por ello, Bernardo Giner, como Ministro de 

                                                            
80 España marítima y pesquera, Madrid, Junio de 1936, p. 3. 
81 El Sol, Madrid, 9 de septiembre de 1936, p. 4. 
82 Boletín oficial de la provincia de Santander, Santander, Época 2ª, Año 26, 29 de enero de 
1937, pp. 1 y 2. 
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Comunicaciones y Marina Mercante, decretó la concesión de diversas 
indemnizaciones a familiares y personal de la flota pesquera víctimas de 
accidentes de guerra en el mar83. 

Posteriormente accedió a la presidencia del Consejo de Ministros el socialista 
Juan Negrín, el 17 de mayo de 1937, conservando a Bernardo Giner en el propio 
Consejo hasta el 5 de abril de 1938, y desde el 5 de abril de 1938 hasta el 31 de 
marzo de 1939 de nuevo con Negrín, pero con una nueva cartera, la de 
Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas. Además, Giner volvió a ser 
nombrado ministro de Estado interino en ausencia del titular José Giral Pereira. 

Uno de sus mayores empeños fue la regularización del abastecimiento en 
España, que las mercancías llegaran con la mayor celeridad posible a la capital 
de la República, Madrid, ciudad que era la más afectada por el bloqueo de las 
tropas franquistas84. Esta tarea estaba sumada a la de reparar todos los daños 
ocasionados en las calles de la capital debido a los bombardeos de los 
nacionales, cometido que quiso llevar a cabo por medio de obras preliminares 
con el fin de que no hubiera forma de destruirlas a pesar de los bombardeos de 
que estaba siendo víctima la República. La Junta Administrativa de la Casa del 
Pueblo de Madrid fue la que le dio la noticia de la tragedia ocurrida en la capital, 
solicitando apoyo para las operaciones de desescombro, apoyada de igual forma 
por la Unión General de Trabajadores a través de su tesorero, Felipe Pretel 
Iglesias. Esto fue debido a que se creó dentro del Departamento de Bernardo 
Giner, la Subsecretaría de Transportes, y dentro de ésta, las Direcciones de 
Ferrocarriles y Marina Mercante, así como la nueva de Auto-transportes, todo 
ello con el fin de centralizar la totalidad de los transportes civiles exclusivamente 
en su Ministerio: «Desde que en la última combinación ministerial fue acoplado 
el servicio general de Transportes a la cartera de Comunicaciones, el señor Giner 
de los Ríos se propuso solucionar, en beneficio de Madrid, problema de tal 
trascendencia»85.  

El Ministro recibió todas las ayudas posibles, una de ellas era la del General 
Miaja [José Miaja Menaut], jefe militar y civil de Madrid, para que consiguiera el 
cese de ese caos en la capital. También del alcalde de Madrid, Rafael Henche, 
de quien hablaba en una entrevista con el diario ABC: «Claro, sí, he hablado con 
el camarada Henche, y en él he encontrado el entusiasmo y la buena disposición 
precisa para que el esfuerzo común se encauce, a través del Ayuntamiento de 
Madrid, en la distribución equitativa y eficaz de los víveres que los ministerios de 
Economía y de Agricultura se comprometen a adquirir en beneficio de la 
población civil de la villa invicta. Mi misión – en la que pongo mis mejores 
entusiasmos – ha de consistir en el transporte de las mercancías adquiridas, con 
la mayor celeridad, salvando todas las dificultades que surgirán fatalmente, ya 
que se trata de traer a Madrid cantidades enormes, precisas y necesarias a una 
ciudad de un millón de habitantes, pero que yo he de procurar salvar poniendo 
en el empeño todo mi tesón y mi deseo. Confío en que pronto no volverán 
ustedes, en los periódicos, a colocar en el plano de las preocupaciones de 
Madrid, este problema de los abastecimientos y, naturalmente, de los 

                                                            
83 Boletín Oficial de la provincia de Santander, Santander, Época 2ª, Año 26, 28 de mayo de 
1937, p. 6. 
84 Leandro Álvarez Rey, Los diputados por Andalucía de la Segunda República, 1931-1939: F-
M, Centro de estudios Andaluces, Sevilla, Artes Gráficas Serigraf, S.L., 2010, p. 182. 
85 ABC, Madrid, 27 de junio de 1937, p. 7. 
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transportes»86. «¡Transportes de todas clases: marítimos, terrestres 
(ferrocarriles y auto-transportes); obras hidráulicas, puertos, telégrafos, 
teléfonos, radiodifusión, correos, carreteras! Todo depende de mi Departamento. 
Esta complejidad me exige una previa labor de ordenamiento, para que cada 
Departamento rinda un fruto tan intenso como es necesario. Pues con ser tales 
servicios tan importantes en las actuales circunstancias, me preocupa, en primer 
término, el problema de los transportes necesarios para abastecer a Madrid, y a 
él estoy dedicando la máxima atención»87. Bernardo Giner era capaz de 
transmitir a todo el mundo que su dedicación al servicio de la República era total 
y su verdadera inquietud por los problemas que habían ido surgiendo. Un 
ejemplo, entre muchos otros, son las palabras del periodista del ABC 
republicano: «Me despido. Un apretón de manos afectuoso. Madrid tiene un 
Ministro, un gran Ministro, preocupado por todos sus problemas y con una 
voluntad dispuesta a solucionarlos»88. 

El mismo Giner, aun siendo corriente en él negarse a todo tipo de publicidad 
para no llevar a conclusiones erróneas, declaró que «provisionalmente se está 
haciendo un esfuerzo gigantesco, gracias a la ayuda que, hasta tanto que este 
Ministerio cuente con medios propios, le están proporcionando Guerra y 
Hacienda, con una sección de Carabineros, haciendo por carretera los envíos 
que hoy son difíciles de efectuar por ferrocarril con la rapidez deseada. El 
resultado de este esfuerzo se nota ya en Madrid, donde de poco tiempo a esta 
parte empieza a estar abastecida la población»89.  

En ese período permanecía el contratiempo ocurrido en Posta Rural, y de 
comunicárselo se encargaban el tesorero Felipe Pretel, el vice-secretario 
Pascual Tomás y el Secretario General Francisco Largo Caballero, siendo 
especialmente insistente este último. Seguían denunciando los supuestos 
ataques por parte del Director general Mata y del Oficial Mayor de Madrid a los 
que acusaban de «deshacer todo lo que se relacione con U.G.T. en Correos y, 
por tanto, nuestro Sindicato que tiene en sus filas más del 80% del personal». 
Les achacaban la captación de adeptos hacia la Confederación Nacional del 
Trabajo, así como la elección a su libre albedrío de varios funcionarios en lugar 
de los propuestos por la propia U.G.T., por lo que solicitaban la destitución de 
ambos, así como querían regularizar el oficio de los trabajadores de la Posta 
Rural, entre otros muchos más contratiempos. Giner, desde el máximo respeto 
que le tenía tanto a la entidad sindical y corporativa de la U.G.T. como a la 
persona de Francisco Largo Caballero, les hizo saber que la resolución de la 
primera traba, al ser un problema de indudable trascendencia, debía depender 
del Consejo de Ministros. La segunda cuestión también era de difícil resolución, 
ya que convertir en funcionarios públicos a los miles de carteros rurales de 
España implicaba un considerable y prácticamente inabordable incremento 
presupuestario: «Sí quiero advertirle a Vd. que, si bien son evidentes las 
necesidades de los modestos trabajadores de la posta, no es menos evidente 
que nunca éstos han sido considerados como funcionarios estatales, ya que 
Correos se ha limitado a ofrecer una cantidad por un servicio de reparto de 
correspondencia que en la mayoría de los casos implica una o dos horas de 

                                                            
86 ABC, Madrid, 27 de junio de 1937, p. 7. 
87 Crónica, Madrid, 4 de julio de 1937, p. 1. 
88 ABC, Madrid, 27 de junio de 1937, p. 7. 
89 Crónica, Madrid, 4 de julio de 1937, p. 1. 
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trabajo, el cual ha sido aceptado por los que se titulan, y lo son, carteros rurales. 
Insistiendo más: el nombre de carteros rurales no implica ni ha implicado nunca 
profesionalidad, puesto que casi todos son u obreros del campo o personas que 
tienen distintas ocupaciones o medios de vida». También dictó el Decreto de 7 
de agosto de 1936, mediante el cual, se facilitaba la gratuidad de la 
correspondencia entre los combatientes que luchaban al servicio del Gobierno 
legítimo de la República y sus familiares. 

A mediados del año 1937 Negrín le encomendó a Giner la realización del 
proyecto del Ferrocarril Estratégico Torrejón-Tarancón, conocido como Vía de 
Negrín. Giner, a su vez, depositó su confianza en los ingenieros de caminos 
Andrés Arrillaga de la Vega y Emilio Kowalski. Este encargo fue debido a la 
situación bélica que estaba haciéndoles ver que la ciudad de Madrid podía 
quedar aislada si se rompía la conexión por carretera con Valencia. Las tropas 
de Franco estaban ganando terreno y la conexión ferroviaria Madrid-Valencia 
quedó cortada, por lo cual el Gobierno republicano tuvo que llevar a cabo un 
proyecto ferroviario que estuviera bajo su control, que sustituyera esa conexión, 
aunque para ello hubiera que construir una línea más prolongada. La urgente 
necesidad de disponer de ella hizo que se le pusiera a Giner un plazo de cuarenta 
días a partir de diciembre cuando se comienzan las obras, motivo por el cual 
también se le dio a conocer popularmente con el casi paradigmático apodo de 
“El Ferrocarril de los 40 días”.  

El proyecto tuvo numerosas modificaciones sobre la marcha, lo que hizo que 
el tiempo empleado fuera mayor, debido al estado de guerra en el que se 
encontraba España. Esto se deduce al comprobar que los planos no coinciden 
con las estaciones, túneles y apartaderos que se construyeron. Las alertas 
crecían cada vez más y Giner se dirigió en varias ocasiones a los españoles a 
través de las emisoras de radio, trasladándoles la fe en la victoria ante los 
facciosos90. 

                                                            
90 «Vengo, españoles, a esta tribuna de Unión Radio, que hace nacer, lleno de prestigio, cualquier 
acontecimiento producido en Madrid ‒como decía con certera frase desde este mismo lugar el 
señor Presidente del Consejo de Ministros‒ para, al amparo de él, pronunciar unas palabras, 
abrumado por la dificultad que en mí representa traer la voz del Gobierno, después de haber 
desfilado ante este micrófono las figuras señeras del Estado, (…). Yo no he conocido sacrificio 
cuando de cumplir con mi deber se trata; procuraré vencer las dificultades y frenar las 
satisfacciones; es decir, la mesura en el hablar, que son las primeras, y la emoción y la alegría 
como madrileño de ponerme en contacto con vosotros, que son las segundas, y al conjugar unas 
y otras trataré de alcanzar el ideal que supone hacer compatible el deber con el placer (…). A 
vosotros, pues, con sobriedad de madrileño, sólo he de deciros que hoy, como el 6 de noviembre 
de 1936, creo en vuestro heroísmo y en vuestra magnífica entereza (…). ¡Ah!, pero a los otros 
españoles a quienes también me dirijo, algunos muy próximos a Madrid desde hace más de un 
año, a esos sí quiero decirles que ya es hora de que comprendan su error, de que se sientan 
españoles y, mirando hacia el interior de su conciencia, decidan si no es ya bastante fuerte la 
realidad para comprender que no entrarán nunca en Madrid por las puertas de la violencia; si no 
están ya convencidos, mirando a su alrededor, del engaño del que fueron víctimas; si no está 
claro que están dando paso a la invasión de los “no españoles” (…). Advertimos ahora que se 
nos ha llevado a una lucha iniciada por una traición, apoyada después en una amalgama, cuyo 
fundante es lo negativo, que unía a hombres de la más apartada tendencia política, para venir, a 
fin de cuentas, a demostrar el premeditado engaño en que arrastrando a unos y a otros nos ha 
conducido a la situación actual, esto es, a una guerra de independencia. (…) pero séame 
permitido indicar solo que no se me borra de mi recuerdo, y que lo guardo en lo más recóndito 
de mis sentimientos, lo que quiero salvar a toda costa en esta tremenda convulsión que estamos 
padeciendo: la gratitud a todos los anónimos y magníficos, por tanto, colaboradores nuestros. 
¡Forman una legión! Cayeron muchos en esta zona y en la otra, sobreviven, destrozados de 
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Finalmente, el Estratégico adquirió un total de 91,3 kilómetros de longitud, 
desde Torrejón de Ardoz hasta Tarancón, con un ancho de 1,64 metros y 
superaba desniveles de hasta 240 metros. El ferrocarril tenía que evitar el 
movimiento de terraplenes, trincheras y desmontes, haciendo que los tramos 
rectos brillaran por su ausencia, salvo lugares puntuales. Los carriles construidos 
eran originarios del desmantelamiento de otras líneas. En las estaciones y 
apartaderos construían edificios en ladrillo para que el personal se alojara, y los 
túneles eran levantados con materiales muy elementales. Muchos de los túneles 
carecían de boquilla de entrada y su insuficiente gálibo obligaba en algunos a 
crear respiraderos para la salida del humo de las locomotoras.  

La mano de obra utilizada en su mayoría era procedente de los reclusos del 
bando fundamentalmente franquista, que estaban vigilados convenientemente 
para evitar el sabotaje y a los que no se les garantizaba nada de redención de 
pena por llevar a cabo esta tarea. La estrategia estaba clara, pues de esta forma 
se evitaba el que se diera algún ataque aéreo por parte de la aviación franquista, 
que supusiera un ataque del bando nacional con bajas a los prisioneros en poder 
y control de los republicanos; de esta forma se lograba salvaguardar a los presos 
mientras avanzaba la construcción de la vía ferroviaria. 

La circulación de trenes desde Madrid constituía una gran amenaza al pasar 
por Vallecas, pues estaba al alcance de las baterías del bando contrario que se 
encontraban en el Cerro de los Ángeles. Para evitar esa situación se proyectaron 
dos variantes de salida y llegada en ese trazado diferentes de la de Atocha, una 
para el transporte de mercancías y demás bienes materiales y otra para viajeros. 
Finalmente, no se pudo realizar ninguna obra de todo este proyecto, a pesar de 
que aparece en los documentos urbanísticos. En su defecto tomaban otras 
medidas en su paso por Vallecas, por ejemplo se daban las instrucciones de 
«apagar todas las luces y cigarros, y también cerrar rigurosamente todas las 
ventanillas bajando las cortinillas o persianas a fin de que no hubiera ningún 
resquicio de luz que todavía siguiera encendida»91. 

La puesta en funcionamiento de la “Vía de Negrín” se llevó a cabo el 29 de 
marzo de 1938 y el último tren en circular por ella lo hizo el 14 de abril del 
siguiente año, trece días después del fin de la guerra civil, que dio paso al 
régimen de Franco. En esos momentos, con el segundo Gobierno de Juan 
Negrín López, se había individualizado la cartera de Obras Públicas, quedando 
Bernardo Giner como Ministro de Comunicaciones y Transportes, cartera que 
ocuparía hasta la debacle definitiva de la República. Se ofreció la línea a la 
empresa M.Z.A. para su posible explotación, pero ésta rechazó la oferta debido 
a que la vía necesitaba una profunda transformación y finalmente se clausuró el 
7 de mayo del año 1940 con su consiguiente desmantelamiento realizado de 
igual modo por personal penitenciario. Esta obra pública llevada a cabo por 
Bernardo Giner de los Ríos de la que actualmente no quedan apenas vestigios, 

                                                            
cuerpo y alma, otros… ¡Día vendrá en que este recuerdo impreciso, pero suficiente, se diga en 
voz alta, a gritos, y se escriba con letras de oro como uno de tantos ejemplos fortificantes de esta 
lucha. ¡Mi gratitud y la del Gobierno a todos!» (La Libertad, Madrid, 5 de diciembre de 1937, p. 
4). 
91 José Manuel Seseña, Historias matritenses, Madrid, 2014, http://historias-matritenses. 
blogspot. com.es/. Se trata de un blog que rememora historias olvidadas de Madrid, del cual 
forma parte José Manuel Seseña, calificado como el mayor especialista de tranvías de la capital. 
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fue en su día imprescindible para la dilatación del sostenimiento republicano y 
su desafío al bando franquista que cada vez iba ganando más terreno92. 

En febrero de 1939, dos meses antes de ese último tren, hubo un intento de 
golpe de Estado contra la República por parte de militares y políticos que, desde 
Madrid, deseaban levantarse contra Negrín. La información acabó llegando a 
Bernardo Giner de los Ríos, que fue quien la puso en conocimiento del 
presidente del Consejo de Ministros Juan Negrín, quien actuó en consecuencia. 
Por otro lado, ese mismo mes, por una disposición del gobierno de Franco, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado del 25 de febrero de 1939, el Instituto 
de Enseñanza Media de Barcelona que llevaba el nombre de Giner de los Ríos, 
pasó a denominarse Verdaguer, en recuerdo del gran poeta y clérigo Jacint 
Verdaguer93. El franquismo no podía permitirse tener un centro público de 
enseñanza con el nombre de un personaje liberal y republicano con el apellido 
Giner de los Ríos. 

Bernardo fue uno de los 62 participantes de la última de las reuniones que 
celebraron las Cortes republicanas en suelo español, la del 1 de febrero de 1939, 
que tuvo lugar en las caballerizas del castillo de Figueras, estando Cataluña 
ocupada en buena parte por las tropas franquistas. Posteriormente, se dirigió 
hacia Francia a la espera de poder trasladarse a la República Dominicana, que 
fue su primer destino en el exilio, concretamente en Santo Domingo94. Negrín 
estuvo a punto de ser detenido por las tropas franquistas antes de atravesar la 
frontera, aunque fue una cuestión de muy poco tiempo, ya que pasó la frontera 
el 8 de febrero de 1939 y de hecho el 9 de febrero de 1939 reunió en Toulouse 
al Consejo de Ministros, aunque luego se desplazó varias veces a España en 
avión, abandonando definitivamente España el 6 de marzo de 1939. Se tiene 
constancia de que el día 20 de ese mismo mes, antes de irse al exilio a Francia, 
Giner viajó a Cuenca para celebrar una conferencia con el gobernador civil de la 
provincia95. 

Según un informe de dos Agentes del Cuerpo General de Policía, para el Juez 
especial de ejecutoria del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, con 
fecha de 3 de febrero de 1945, Bernardo y su familia, al aproximarse las fuerzas 
del Bando sublevado, abandonaron su domicilio en Madrid, haciendo que, poco 
a poco, fueran sacando los muebles de mayor valor. Su equipaje personal parece 
que fue capturado al intentar sacarlo un amigo suyo llamado José Entrena 
Martínez, y fue abandonado96. 
                                                            
92 Se le alababa en numerosas ocasiones, concretamente por su labor como Ministro de Obras 
Públicas dedicaron una portada para él: «Es menester hombros de Atlante, brazos de titán para 
poder soportar sin rendirse todos estos formidables trabajos». La Libertad, Madrid, 30 de enero 
de 1938, p. 1. 
93 Jacint Verdaguer i Santaló (17 de mayo de 1845–10 de junio de 1902), excepcional poeta de 
la lengua catalana y clérigo catalán muy significado. 
94 Leandro Álvarez Rey, Los diputados por Andalucía de la Segunda República, 1931-1939: F-
M, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, Artes Gráficas Serigraf, S.L., 2010, p. 182. 
95 La Libertad, Madrid, 21 de febrero de 1939, p.2. 
96 El informe, procedente del Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Pieza 
separada, como Expediente de Responsabilidad Civil contra Bernardo Giner de los Ríos, nº 284, 
integrado en nº 42/2755, decía así: «Los funcionarios que suscriben, Agentes del Cuerpo General 
de Policía, tienen el honor de informar V.I. con respecto a los bienes, dinero y efectos que pudiera 
tener don Bernardo Giner de los Ríos, cuyos demás datos de filiación se conocen, lo siguiente: 
Al referido Sr. Giner de los Ríos, no se le conoce ninguna clase de bienes. Por la información 
practicada se ha llegado a determinar, que antes de la proclamación de la República, trabajó, 
como Arquitecto, en la casa constructora “Sacristán Hermanos”, percibiendo unos honorarios 
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En el mes de septiembre ya comenzó la persecución política a Bernardo Giner 
de los Ríos, con fecha de incoación el día 16 de septiembre de 193997 y de 
conclusión el día 12 de abril de 1941. Se le instruía en el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas, con arreglo al artículo 48 y concordantes de la Ley 
de Responsabilidades políticas de 9 de febrero de 1939, en cuya virtud, entre 
otras cosas, se citaba al inculpado con domicilio conocido a que compareciera 
ante el Juzgado en un plazo de cinco días y en el caso de no hacerlo se tomarían 
las medidas necesarias sin posibilidad de oírle, así como se solicitaba la urgente 
remisión de informes del presunto responsable acerca de los antecedentes 
políticos y sociales, anteriores y posteriores al dieciocho de julio de 1936, así 
como de los bienes que tuviera en su pertenencia. Esa información se trataría 
de obtener desde el Servicio de Información y Policía Militar y desde la 
Delegación Nacional de Información e Investigación de Falange Española 
Tradicionalista y de las J.O.N.S. El 13 de septiembre se procedió a instruir el 
oportuno expediente contra Bernardo, basándose en los artículos 1, 4 y el 
apartado III del artículo 35 de la misma Ley98, derivando en la incoación del 
expediente de responsabilidad contra nuestro personaje. Tres días más tarde, 

                                                            
que no le eran suficientes para atender a las necesidades de su casa, habiendo tenido que 
suscribir un crédito de 50.000 pesetas en el Banco de Bilbao. Al advenimiento de la República 
cambió completamente la vida de este personaje, ostentando diversos cargos y siendo el titular 
de la Cartera del Ministerio de Comunicaciones, lo que le permitía hacer una vida de privilegio 
dados los importantes sueldos que de los diversos cargos percibía. Mejoró su casa, con 
importante mobiliario y su domicilio sito en la calle de Almagro nº 28, fue abandonado al 
aproximarse a Madrid, las Gloriosas fuerzas Nacionales, teniendo noticias que desde esa fecha 
fueron retirando del expresado domicilio los muebles de mayor valía. Su equipaje personal fue 
capturado por el S.I.M. rojo al intentarlo sacar de Madrid el día 4 ó 5 de marzo de 1939, 
rescatando, un amigo particular del Sr. Giner, llamado don José Entrena Martínez, de 48 años, 
Ayudante de O. Públicas y con domicilio en la calle de Alberto Bosch, nº 10, un maletín de cuero 
conteniendo ropas de uso personal del mismo, cuyo maletín obra en la actualidad en poder del 
Sr. Entrena. Al aproximarse las fuerzas Nacionales a Barcelona, tuvo que salir precipitadamente, 
teniendo noticias, que su archivo particular y el resto del equipaje fue abandonado, ignorando si 
en ese momento o con fechas anteriores, situó en el extranjero, dinero o efectos, residiendo en 
la actualidad, en Méjico. Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid 3 febrero 1945». 
97 Se aprecia en cada documento que en el momento de transcribir la fecha, al citar el año, 
añaden la coletilla al uso habitual de la época «Año de la victoria», referido lógicamente a 1939. 
98 «Artículo 1: Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, 
que desde primero de octubre de 1934 y antes de dieciocho de julio de 1936, contribuyeron a 
crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas 
otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento 
Nacional con actos concretos o con pasividad grave». «Artículo 4: En virtud de lo dispuesto en 
el artículo 1º, quedan incursos en responsabilidad política y sujetos a las sanciones que se les 
impongan en los procedimientos que contra ellos se sigan, las personas individuales que se 
hallen comprendidas en alguno de los casos o supuestos siguientes: (…) b) Haber desempeñado 
cargos directivos en los partidos, agrupaciones y asociaciones a que alcanza la declaración del 
artículo 2º [pertenecer al Frente Popular], así como haber ostentado la representación de los 
mismos en cualquier clase de Corporaciones y organismos, tanto públicos como privados. c) 
Haber figurado, a virtud de inscripción efectuada antes del dieciocho de julio de mil novecientos 
treinta y seis, y mantenida hasta esta fecha, como afiliado de los partidos, agrupaciones y 
asociaciones a que se refiere el apartado anterior, excepción hecha de los simples afiliados a 
organismos sindicales. (…) g) Los Diputados que en el Parlamento de mil novecientos treinta y 
seis, traicionando a sus electores, hayan contribuido, por acción o abstención, a la implantación 
de los ideales del Frente Popular y de sus programas». «Artículo 35.III: el expediente de 
responsabilidad política se iniciará: III) Por propia iniciativa del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas o a propuesta de cualesquiera Autoridades Militares o Civiles, 
Agentes de la Policía y Comandantes de Puesto de la Guardia Civil (…).». 
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fue Juan Simón Herrero, Brigada de Infantería, quien, designado como el 
Secretario del expediente en cuestión, solicitó en virtud de ese nombramiento, el 
último domicilio conocido de Giner, su entonces actual paradero, sus 
antecedentes políticos y sociales y el valor de los bienes que le pertenecieran. 
En el mes de noviembre, solicitaron informe de su historial referente a su 
integración o no en la masonería, el grado obtenido en caso de que fuera así, 
del mismo modo que su salida voluntaria o no antes del 18 de julio de 1936. 
Seguramente por los antecedentes familiares, por su pertenencia al entorno de 
la Institución Libre de Enseñanza y, sobre todo, por su gran amistad con Diego 
Martínez Barrio, quien fue Gran Maestre del Gran Oriente Español y el masón 
que ha acumulado más cargos políticos en España (concejal, diputado, 
vicepresidente del Congreso, Presidente de las Cortes, varias veces Ministro, 
presidente del Consejo de Ministros y presidente de la República del exilio). Todo 
ello se tradujo en sobreseimiento, al mes siguiente, al no aparecer en los 
Archivos de esa Delegación. Ya al año siguiente, en el mes de enero, proceden 
al bloqueo de las cuentas de las que dispone Bernardo Giner de los Ríos, aunque 
lo único que aparece es una cuenta del Banco Bilbao en la que disponía de un 
saldo de cinco pesetas con ocho céntimos. No obstante, en lo que respecta a la 
búsqueda de bienes muebles o inmuebles a su nombre, esta resultó negativa. 
Se podía detectar cierto nerviosismo e intensidad en esa “cacería” que estaban 
llevando a cabo, ya que casi mensualmente reiteraban las peticiones de los 
informes que habían solicitado anteriormente. En marzo obtuvieron los 
antecedentes de Giner, aunque con algún fallo, como que cursó los estudios de 
Arquitectura en la Universidad de París, revalidando más tarde su título en 
Madrid, o que fue nombrado Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión en el 
Gobierno de Giral, cuando esa cartera la desempeñó bajo la presidencia de un 
día de Diego Martínez Barrio. Por parte de la Brigada de la Guardia Civil se dijo 
lo siguiente: «Cumplimentado su respetable escrito número 2.095, expediente nº 
284, tengo el honor de participar a la autoridad de V.S. que de las gestiones 
realizadas por fuerza afecta a esta Brigada de Información se ha venido en 
conocimiento de que Don Bernardo Giner de los Ríos, antes y durante el Glorioso 
Movimiento Nacional, sus ideas han sido de izquierdas, habiendo pertenecido a 
Izquierdas Republicanas (sic)99; éste señor durante el bienio de la República 
nefasta, desempeñó diferentes Carteras: al marcharse el Gobierno rojo a Francia 
huyó también con su esposa en esa Capital, no se le conocen bienes de ninguna 
clase ni de la cónyuge, toda vez que cuando huyeron a la Nación que antes se 
menciona, se los llevaron, desconociéndose en la actualidad su paradero». De 
esta manera afirmaban que se trataba de un elemento destacado del Partido 
Republicano Radical100. También solicitaron informes concretos del número de 
hijos menores de edad o incapacitados que tuviera a su cargo Bernardo Giner 
para conocer sus cargas familiares, consiguiéndolos a finales del mes de junio 
del mismo año 1940. En el año siguiente, en el mes de abril, se interesan esta 
vez por la firma “Morales y Pareja” de Barcelona, ya que la relacionan con su 
esposa Elisa Morales, al pertenecer la firma a su familia, requiriendo una relación 

                                                            
99 Es un error, ya que Bernardo Giner de los Ríos fue militante de Unión Republicana, un partido 
bastante más moderado que Izquierda Republicana y antes su padre del Partido Republicano 
Radical de Alejandro Lerroux. 
100 Cuando se refieren al Gobierno de la República, lo hacen despectivamente bajo los nombres 
de dominio rojo o Gobierno rojo. 
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de los bienes de los que se disponía en dicho término, bajo el nombre tanto de 
Bernardo como de Elisa, para así poder embargárselos101. 

Por si fuera poco, el oficiante Valentín Galarza, se encargó, de acuerdo con 
las Actas de Depuración Socio-Política de Arquitectos, de que nuestro personaje 
fuera depurado, junto a otros 82 arquitectos más. De los 83 arquitectos 
castigados, Bernardo Giner, Manuel Sánchez Arcas y Luis Lacasa Navarro 
sufrieron la sanción más dura de las normas de depuración, la inhabilitación total 
y perpetua incluso para el ejercicio privado de la profesión. Quince miembros del 
Colegio de Arquitectos sancionaron su ejercicio de la profesión de Arquitectos 
por pertenecer al espectro político republicano, mal o no con acierto, denominado 
“bando rojo”. Transcurridos muchos años y, ya fallecido Bernardo Giner, en 2003 
el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España se disculpó 
públicamente por la represión ideológica y depuración política llevada a cabo, y 
adoptó el Acuerdo 2003.449.J/24 por el que «1. Anula y deja sin ningún efecto 
todas las actuaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid llevadas a 
cabo en el proceso de depuración político social de arquitectos iniciado en el año 
1939. 2. Restablece en su plena condición de arquitecto y en todos sus derechos 
colegiales sin solución de continuidad a los Sres. Arquitectos, cuyos nombres 
figuran, junto con las sanciones entonces acordadas y hoy anuladas en la 
siguiente relación: 1º Don Luis Lacasa Navarro (coleg. Núm. 185); 2º Don Manuel 
Sánchez Arcas (coleg. Núm. 171); 3º Don Bernardo Giner de los Ríos y García 
(coleg. Núm. 113). Arquitectos a quienes se les sancionó con inhabilitación 
perpetua para el ejercicio público y privado de la profesión»102. ¿De qué les 
servía ya si estos tres arquitectos habían fallecido? 

Por otra parte, también investigaron si poseía bienes inmuebles en Miraflores, 
resultando negativa la búsqueda. Esto llama la atención, ya que se puede ver en 
la correspondencia con su madre que la vivienda principal se encontraba ahí, 
donde vivían su esposa Elisa y sus cuatro hijos. Además, parece ser que fue 
construida a su gusto: «Esto de la casa, compréndelo, hecha a mi gusto, y 
tomada a pesar del precio, especialmente por la amplitud de horizonte por ese 
lado, es para estar fastidiado». Se refería a la noticia que había recibido de que 
querían edificar en la finca de al lado de su casa y se quejaba de que las 
viviendas taparían los rayos de sol. Por lo que seguramente se asegurara de que 
el nombre al que estuviera su hogar no fuera de ninguno de ellos o que después 
de aquel acontecimiento se mudaran a otro lugar. El 12 de abril de 1941 se elevó 
el Auto al Tribunal Superior, en el que se incoaba el expediente contra Bernardo 
Giner de los Ríos, y de las diligencias practicadas apareció que se encontraba 
huido en el extranjero. Reproducimos en nota el contenido de la Sentencia103. 

                                                            
101 Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, 42/2755. 
102 Juan Ignacio Del Cueto, 2004, Acto de recuerdo y desagravio a los arquitectos depurados en 
su ejercicio profesional tras la guerra civil 29 de octubre de 2004, Madrid: 
http://www.foroporlamemoria.info/agenda. 
103 «Sentencia núm. trescientas noventa y siete. En Madrid, a once de junio de mil novecientos 
cuarenta y uno. Examinadas por este Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, 
constituido con los señores anotados al margen, bajo la Ponencia del Vocal Magistrado, las 
diligencias del expediente seguido contra Bernardo Giner de los Ríos. Vecino de Madrid, mayor 
de edad, casado, Arquitecto; y, Resultando: Que de las pruebas, informes y antecedentes 
aportados a las diligencias, aparece justificado que el referido expedientado, de antiguo, se 
significó por sus ideas republicanas, habiendo figurado en el Partido Radical, hasta la escisión 
del mismo, en que fundó el de Unión Republicana, siendo uno de los que más eficazmente 
trabajaron para su organización y posterior fusión en el Frente Popular; fue Diputado a Cortes en 
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En 1943 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 

correspondiente al 30 de marzo, un edicto por el que se notificaba al «citado 
inculpado [Bernardo Giner de los Ríos]» la firmeza de la sentencia, requiriéndolo, 
para que, en un plazo de veinte días, hiciera efectivo el pago de la sanción 
económica impuesta contra él. 

En el año 1944 se dicta providencia para pasar las actuaciones al Fiscal 
correspondiente, el cual comunica que se debe enviar nota de la sentencia al 
Registro Central de Responsables Políticos del Ministerio de Justicia. Además, 
basándose en los artículos 60 y 61 de la Ley de Responsabilidades Políticas de 
1939, se informaba de la adjudicación al Estado del saldo de cinco pesetas y 
ocho céntimos dispuestos en la cuenta corriente de Bernardo Giner de los Ríos 
en el Banco Bilbao de Madrid, en caso de que éste no formule reclamación 
alguna en el plazo legal, que son treinta días improrrogables contados desde el 
día siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

                                                            
el año 1931, con el carácter de Radical, y en las de 1936, con el de Unión Republicana, e 
integrando el Frente Popular; realizó una activa propaganda izquierdista, que resultó más 
avanzada que la propia de los marxistas, al menos en algunos de los mítines que dio en la 
provincia de Jaén; fue Ministro de Comunicaciones en el Gobierno que presidió Casares Quiroga 
en mayo de 1936; después, ya iniciado el Movimiento Nacional, lo fue de Trabajo, Sanidad y 
Previsión Social, con Giral como Presidente; continuó ejerciendo tal cargo de Ministro en los 
sucesivos Gabinetes rojos, en distintos Departamentos; votó a Azaña para el cargo de Presidente 
de la República; desempeñó así mismo varios cargos en Comisiones parlamentarias, tanto en 
las Cortes Constituyentes, como en las ordinarias de 1936; al Movimiento hizo la oposición 
acerba que todos los dirigentes rojos; y ha ocupado algunos otros cargos de menor importancia, 
en años anteriores a 1936. Huyó al extranjero con el Gobierno rojo al que pertenecía, 
continuando en la actualidad en tal situación. No se le conocen más bienes que un saldo de una 
cuenta corriente que es a su favor, por pesetas 5.08; y tiene cuatro hijos de una edad aproximada 
a los 25 - 23 - 17 y 14 años. Resultando: Que en la tramitación del expediente se han observado 
las formalidades prescritas en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de Febrero de 1939 e 
instrucciones complementarias, salvo el plazo de instrucción del mismo, rebasado por haberse 
tenido que practicar algunas diligencias; Considerando: Que los hechos que se estiman probados 
en el primer Resultando de esta sentencia, se hallan claramente comprendidos en los casos b), 
c), d), e), f), j), k), l), n) y o) del artículo 4º de la Ley mencionada, siendo responsable de los 
mismos el expedientado, en concepto de autor, con la circunstancia agravante del párrafo 1º del 
artículo 7º de la misma, calificándose de graves tales hechos; Considerando: Que los aludidos 
hechos están sancionados en el artículo 8º de aquella Ley, debiendo tenerse en cuenta, para 
regular la sanción económica y demás que procedan, no sólo la calificación que se ha hecho de 
ellos, sino que también la posición social y caudal del expedientado, y las cargas familiares que 
legalmente debe atender, según se previene en los artículos 10 y 13 de aquella Ley, por lo que, 
y apreciando las circunstancias del caso que nos ocupa, Procede imponer al inculpado las 
sanciones de inhabilitación absoluta; la de extrañamiento; y la económica, comprendidas en los 
grupos I, II y III del artículo 8º de la repetida Ley en la cuantía que se expresará en el fallo, 
Fallamos: Que debemos condenar y condenamos al expedientado D. Bernardo Giner de los Ríos, 
a las sanciones de inhabilitación absoluta, durante un periodo de quince años; la de 
extrañamiento, por igual periodo de tiempo; y la económica de pago de cinco millones de pesetas; 
que se harán efectivas en la forma dispuesta en la Ley de 9 de Febrero de 1939, en relación con 
el Código Penal común, adoptando para ello las medidas pertinentes. Notifíquese esta resolución 
al encartado, en razón a su ignorado paradero, mediante edictos que se insertarán en los 
Boletines Oficiales del Estado y de la provincia. Así por esta nuestra sentencia, votada por 
unanimidad, la pronunciamos, mandamos y firmamos. M. Giménez Ruiz, Fermín Lozano - A. 
Serna. - Rubricados. Publicada el mismo día de su fecha. Y para que conste y unir al rollo, expido 
el presente que firmo en Madrid a once de junio de mil novecientos cuarenta y uno» (Centro 
Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Pieza separada, como Expediente de 
Responsabilidad Civil contra Bernardo Giner de los Ríos, nº 284, integrado en nº 42/2755). 
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A la vista de que nuestro personaje, perdido en el continente americano, a la 
fecha de 23 de mayo de 1945, no realizaba el ingreso de la sanción que le habían 
impuesto por cinco millones de pesetas, se lo hicieron constar al Administrador 
del Boletín Oficial del Estado para que hiciere la correspondiente publicación de 
su nombre como inculpado, llevándose a cabo insertándose ocho semanas más 
tarde en el Boletín, nº 193 correspondiente al día 12 de julio de 1945. Todo se 
realizaba con gran urgencia y abundantes reenvíos de las mismas peticiones en 
la mayoría de los casos. 

 
5. Participación en la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles 

 
La Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, fundada el 31 de julio de 

1939, fue el organismo que financió el viaje de Bernardo Giner de los Ríos y su 
familia tanto a Santo Domingo al principio, como a México, su último destino104. 
Debido a sus problemas económicos a razón de la situación en la que se 
encontraban, la Junta de Auxilio le proporcionó un préstamo de 350 dólares, cifra 
que tendrían que devolver mensualmente, con gastos extraordinarios105. Por otra 
parte, se sabe que su cuñado Fernando de los Ríos Urruti, junto a R. Méndez, 
recibió en el Banco Comercial de Washington la descomunal cifra de 
225.640.000 francos franceses, enviados por la República. Sin embargo, no se 
vislumbra que Fernando de los Ríos viviera una vida de lujos, más bien de 
estrecheces en Nueva York, por lo que se trataría de un encargo por parte de 
alguna autoridad, no un dinero del que pudiera disponer a su arbitrio106. 

En principio, la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles fue fundada el 
31 de julio de 1939 en Francia, con el socialista Indalecio Prieto al mando, y con 
el fin de ayudar todo lo posible a las personas que tuvieron que emigrar de 
España por tener unos ideales contrarios a los de los insurgentes107. En paralelo 
se fundó el Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, controlado por 
Juan Negrín, en esos momentos opositor del otro líder. 

Durante su exilio en la República Dominicana, Bernardo Giner desempeñó el 
cargo de delegado de la Junta de Auxilio. Una de sus intervenciones más 
importantes fue la del problema relacionado con el vapor Cuba que transportaba 
a los refugiados españoles, enviado por el SERE. El Gobierno Dominicano 
prohibió el desembarco de seiscientos españoles en julio de 1940 si previamente 
no habían depositado una determinada cantidad de dolares. Bernardo Giner de 
los Ríos colaboró para resolver dicho problema, denunciando a la Junta de 
Auxilio la difícil situación de los Republicanos Españoles en República 
Dominicana.  
 
  

                                                            
104 Aurelio Velázquez Hernández, La otra cara del exilio. Los organismos de ayuda a los 
republicanos españoles en México (1939-1949), tesis doctoral defendida en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, 2012. 
105 Leandro Álvarez Rey, Los diputados por Andalucía de la Segunda República, 1931-1939: F-
M, Centro de estudios Andaluces, Sevilla, Artes Gráficas Serigraf, S.L., 2010, p. 182. 
106 Causa General, La dominación Roja en España, Ministerio de Justicia, Madrid, 1944, p. 372. 
107 Francisco Agramunt Lacruz, Arte en las alambradas: Artistas españoles en campos de 
concentración, exterminio y gulags, Universidad de Valencia, Valencia, 2016. 
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6. Exilio en la República Dominicana y en México 
 

La primera parada de Bernardo Giner de los Ríos y su familia fue Francia, a 
la espera de poder dirigirse a América con la mayor brevedad posible. Lograron 
salir de Francia antes de que se produjera 
la derrota del ejército francés y los nazis 
ocuparan buena parte del territorio galo. 
En su correspondencia con Indalecio 
Prieto Tuero, Manuel Azaña y José Giral se 
lamentaba por los amigos que se 
encontraban aún allí, sin haber podido 
salir. Al terminar la Guerra Civil tuvieron 
que marchar casi la totalidad de los 
institucionistas al exilio, la mayoría 
mantuvieron en México la Asociación de 
Antiguos Profesores y Alumnos. El 29 de 
enero de 1940, la Junta de Auxilio a los 
Republicanos Españoles (JARE) aceptó realizarles un préstamo para su marcha 
a Santo Domingo, obviamente con la condición de que se los devolvieran cuando 
sus ingresos se lo permitieran108. 

Bernardo llegó a deseada República 
Dominicana con la edad de 51 años, junto 
a su esposa Elisa Morales y sus hijos 
Consuelo, Elisa-Bernarda y Manuel, de 15, 
17 y 21 años de edad. Desempeñó su 
profesión como Arquitecto-Jefe de la 
Oficina del Plano en “Ciudad Trujillo”, 
nombre que tuvo la ciudad de Santo 
Domingo entre 1936 y 1961, cambio hecho 
por el dictador Rafael Leónidas Trujillo 
Molina.  

La mayor de las dos hijas, Elisa-Bernarda, contrajo matrimonio con Juan 
Alfonseca, cuya familia estaba enemistada con el dictador Rafael Leónidas 
Trujillo que, aun no siendo presidente en esas fechas, utilizaba presidentes 
títeres a los que podía manejar, para dar el aspecto de democracia a la vista de 
la sociedad internacional. Este hecho hizo que Bernardo fuera destituido de su 
cargo de arquitecto municipal, y que tuvieran que reubicarse en Ciudad de 
México en enero de 1941109. 

                                                            
108 Leandro Álvarez Rey, Los diputados por Andalucía de la Segunda República, 1931-1939: F-
M, Centro de estudios Andaluces, Sevilla, Artes Gráficas Serigraf, S.L., 2010, p. 182. 
109 Javier Rubio, La emigración de la Guerra Civil de 1936-1939, Librería Editorial San Martín, 
Madrid, 1977, pp. 448-451. El hundimiento de Francia en 1940 hizo que se reanudara la política 
de marcha de los exiliados españoles hacia México. Existía una gran intranquilidad respecto a la 
situación de los más destacados dirigentes republicanos que se encontraban en el exilio francés. 
Se llevaron a cabo las negociaciones entre los gobiernos y finalmente el 22 de agosto de 1940 
se llegó a un acuerdo, cuyos puntos esenciales eran: «a) El Gobierno mexicano ofrece recibir en 
su país a todos los refugiados españoles que se hallen en Francia y posesiones francesas, 
corriendo además a cargo de su transporte a México, a condición simplemente de que los 
interesados manifiesten el deseo de ir. B) El Gobierno francés accede, a petición del mexicano, 
a manifestar que respeta la existencia y la libertad de los refugiados en su territorio, excluyendo 
toda medida de represión ajena a la competencia de los tribunales franceses y limitando las 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
245 

 

En México D.F. siguió con sus labores en las organizaciones de la República 
del exilio, era vicepresidente primero del comité ejecutivo de su partido Unión 
Republicana y también formó parte de la directiva de la Junta Española de 
Liberación que estaba coordinada por Indalecio Prieto y Diego Martínez Barrio.  

Otro cargo fue el de secretario general de la Presidencia de la República con 
el propio Diego Martínez Barrio como presidente en el exilio, trasladándose a 
París desde 1946 a 1949110, por obligaciones debido a su participación en el 
gobierno de la República en el exilio, y regresando a México años después111.  

Igual que durante la Segunda República, siguió encargándose de los asuntos 
con la Unión General de Trabajadores, manteniendo el contacto por correo postal 
con Rafael Mira y Juan Ruiz Olazarán, Presidente y Secretario de la entidad, 
ambos también exiliados en México. Juan Ruiz Olazarán [1901-1996] fue un 
miembro destacado del Partido Socialista Obrero Español en Cantabria y del 
Frente Popular, que, al igual que Bernardo, marchó a Francia al concluir la 
Guerra Civil, asumiendo en junio de 1939 el cargo de jefe del Servicio de 
Evacuación de Refugiados Españoles en Perpiñán, puesto por el que fue 
encarcelado, aunque pudo embarcar hacia el exilio mexicano al año siguiente, 
país en el que presidió la Junta de Auxilio a los Republicanos112. 

El año de su ida a Francia coincidió con el del fallecimiento de su queridísima 
madre Laura García Hoppe, la cual estaba viviendo en Nueva York junto a su 
hija Gloria Giner de los Ríos. Ocurrió el dos de marzo de 1946, y 
afortunadamente nuestro personaje se encontraba ahí de paso, antes de 
dirigirse hacia París. De ello hace mención en sus Memorias, aludiendo a lo 
mucho que la admiraba y el vacío que le dejó al irse. Estas Memorias las 
comenzó a escribir Laura García bajo el título de “Historia de mi vida” y debido a 
ello, Bernardo arrancó con la idea de seguirlo con el fin de escribir su 

                                                            
extradiciones exclusivamente a los delitos de derecho común. C) Como contrapartida a la 
manifestación del Gobierno francés que se acaba de exponer, el Gobierno mexicano ofrece 
proporcionar recursos, a través de su Legación, para atender a la subsistencia de todos los 
refugiados españoles que no reciban otras ayudas económicas». 
110 Henry Vicente Garrido, Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del 
exilio español en Venezuela, tesis doctoral defendida en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2012. 
111 Existe un borrador de una nota curricular de nuestro personaje que se redactó para el diario 
France Tireur el 26 de abril de 1949, que se encuentra en un artículo redactado por J. Martínez 
Ahrens, “Giner de los Ríos o el viaje al interior del exilio”, El País, 16 de marzo de 2016. 
«Bernardo Giner de los Ríos. (Arquitecto; Diputado a Cortes y ex-Ministro). Nació en Madrid 
(España), el 31 de octubre de 1888. Sus estudios de enseñanza primaria, en la “Institución Libre 
de Enseñanza”, de Madrid, fundada por su tío Francisco Giner de los Ríos, y otros ilustres 
profesores. Estudió el Bachillerato en Barcelona. Comenzaba la carrera, fue pensionado a 
Bologna (Italia), en 1912-1915, poseyendo también el título italiano. Arquitecto del Municipio de 
Madrid desde 1916 a 1936, Jefe de Construcciones Escolares, proyectó y construyó los grandes 
Grupos de Madrid, (1931-1934). Arquitecto escolar del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, construyó escuelas en toda España. Diputado por Málaga en las Cortes Constituyentes 
de la República, (1931-1933). Secretario del Frente Popular en 1935 y Diputado a Cortes por 
Jaén en 1931-1933. Secretario General del partido de “Unión Republicana”. Subsecretario de 
Comunicaciones y después Ministro de este Departamento y de Obras Públicas, desde mayo de 
1936 a Marzo de 1939. Durante exilio ha sido Arquitecto-Jefe de la Oficina del Plano de Ciudad 
Trujillo, (República Dominicana), ejerciendo después la profesión durante 5 años en México. 
Reunido el Parlamento español en 1945, nombrado Presidente de la República y Gobierno, fue 
designado para el cargo de Secretario General de la Presidencia, que hoy ocupa en París. Tiene 
varias condecoraciones y ha publicado libros, conferencias, etc.».  
112 Diccionario biográfico, www.fpabloiglesias.es 
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autobiografía, siendo “Historia de una familia y de una época” el título por el que 
se inclinó Giner113. 

Con el paso del tiempo, Giner logró conseguir una condición social 
acomodada, ejerciendo igualmente su profesión de arquitecto, encargándose del 
diseño de lugares como los cines Mariscala y México, el teatro El Caballito, el 
Banco de la Propiedad, el Colegio Madrid, etc.114. 

Ya en 1952 a sus 64 años editó en el exilio la obra Cincuenta años de 
arquitectura española (1900-1950), la cual ha sido y sigue siendo citada en 
numerosas ocasiones para investigaciones relacionadas con ese tema. 
Bernardo Giner hizo el esfuerzo de plasmar no exclusivamente la historia, sino 
que tenía una intención informativa de la arquitectura española en la primera 
mitad del siglo XX, con un gran trabajo de investigación y documentación. Se 
esforzó en contextualizar su obra desde el punto de vista de las instituciones que 
las respaldaron, citando obras ejecutadas por arquitectos como Antonio Flórez, 
Francisco Javier de Luque, Luis Lacasa o Manuel Sánchez Arcas, siendo estos 
dos últimos, junto al mismo Bernardo, los que sufrieron el peor castigo de la 
depuración de arquitectos del régimen franquista. Por otra parte, el arquitecto 
Rodolfo Ucha Donate, desde la España franquista y en consecuencia con un 
punto de vista totalmente distinto ya que trabajó para el gobierno durante toda 
su carrera, publicó una obra semejante y con el mismo nombre. Aunque por el 
contrario no citaba a los antes nombrados, pero sí mencionaba a Carlos Arniches 
Moltó y Martín Domínguez, ambos también víctimas de la depuración. Su estudio 
era más bien desde la misma disciplina arquitectónica y su desarrollo interno115. 

                                                            
113 «[México D.F.] 2 de marzo de 1956.- ¡Hoy hace 10 años que murió mi madre!- Pactada está 
la … frase de ¡parece mentira! Pero… ¡así es! Parece imposible que hayan transcurrido tantos 
años desde aquella madrugada angustiosa en que, en minutos, ¡nos dejó para siempre! Y parece 
mentira porque el dolor, la falta, el recuerdo constante y diario… es el mismo que en aquel 2 de 
marzo de 1946, ¡en New York!”- Tengo el consuelo hoy de tener a mi lado a Gloria. ¡Con ella 
estaba hace diez años! Providencialmente de paso por New York, camino de París, ¡y juntos 
estamos hoy!...- De esa época arranca (como he dicho en varias ocasiones) la idea de escribir 
estas “Memorias”, que me sugirió su “Historia de mi vida” que ella empezó a escribir. Casi son 
10 años que estoy escribiendo la “Historia de una familia y de una época”, que es como más me 
inclino a que se llame esta autobiografía pretexto como vengo diciendo, para dar a conocer las 
figuras señeras de mi familia, entre las cuales, destaca fuertemente la gigantesca de mi madre, 
¡cada vez que se la analiza y recuerda de mayor interés!- ¿Tendré tiempo, reposo, y medios 
algún día para realizar esta mi única ilusión? ¡Allá veremos! Son muchos los años que llevo 
preparando esta obra de excesiva ambición (lo reconozco), y, como ella (…) norma en mi vida. 
No podía volver los ojos a mi padre, desaparecido el año 23. El desamparo, al morir ella… ¡fue 
total! Mientras ella vivió me sentía siempre joven y hasta niño. Cuando ella me faltó tuve la 
sensación más de desoladora de mi vida, ¡que ya no me ha abandonado!- Queda esta nota hoy… 
como tantas otras… como un consuelo a mi dolor perenne. Escribiría indefinidamente sobre ella, 
fuente inagotable, dada su personalidad polifacética. Cuando yo logre recopilar en lo que ha de 
ser su biografía, todo lo que a ella se refiere, vivido por mí, me quedaré tranquilo.- Pienso en 
tantas personas hoy que la admiraron y la querían entrañablemente que, aparte de Gloria, sería 
prolijo enumerar. Mi recuerdo, sin embargo, para polarizarlos, está ahora con mis hijos, Francisco 
y Elisa-Bernarda, especialmente, ¡que por sensibilidad y por parecido espiritual mejor la 
comprendieron!- [Bernardo Giner de los Ríos] (sin firma)», publicado por J. Martínez Ahrens, 
Giner de los Ríos o el viaje al interior del exilio, El País, 16 de marzo de 2016. 
114 Leandro Álvarez Rey, Los diputados por Andalucía de la Segunda República, 1931-1939: F-
M, Centro de estudios Andaluces, Sevilla, Artes Gráficas Serigraf, S.L., 2010, p. 186. 
115 Salvador Guerrero López, La Institución Libre de Enseñanza y la arquitectura española de la 
Edad de Plata (1876-1936), tesis doctoral defendida en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2015. 
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Un debate significativo fue el que tuvo Bernardo Giner de los Ríos con Enrique 
de Francisco, el editor y corrector de la obra de Francisco Largo Caballero, 
titulada Mis recuerdos. Cartas a un amigo, obra que contó con una primera 
edición de septiembre de 1954 y una segunda de enero de 1976. Tenemos a 
nuestro alcance la segunda edición aparecida en México, D. F., bajo la tutela de 
Ediciones Unidas, S. A. Evidentemente el malestar y enfado de Bernardo Giner 
de los Ríos está relacionado con una afirmación de Francisco Largo Caballero 
sobre el secuestro de correspondencia por parte del Gobierno a UGT y al propio 
Largo, detrás de lo que estaba, según él, Bernardo Giner. He aquí la idea 
manifestada por Francisco Largo, quien se sentía perseguido por el Partido 
Comunista de España y un sector de la Ejecutiva del PSOE: «En vista de que no 
lograban sus pretensiones, no obstante el apoyo que recibían de la prensa del 
Gobierno, éste decidió interceptar e incautarse de toda la correspondencia 
dirigida a la Unión General [de Trabajadores], incluso la que llegaba a mi nombre, 
y se la entregaban al Comité fantasma, a cuya estratagema indecorosa se prestó 
el Ministro de Comunicaciones señor Giner de los Ríos… La Ejecutiva legal 
acordó que se celebrase un Congreso de la Unión [General de Trabajadores], 
pero el Gobierno, lo prohibió»116. ¿Qué da a entender aquí? presumiblemente 
dos cosas, la primera la implicación de Bernardo Giner de secuestrar la 
correspondencia y, la segunda, que el propio Giner estaba detrás de la 
prohibición del Congreso de la Unión General de Trabajadores que se pretendía 
llevar a cabo. Pese al enfado que manifestó Giner en su momento, la 
correspondencia, que hemos recogido en nuestro apéndice documental delata 
la censura con claridad que entonces estaba bajo la responsabilidad de Bernardo 
Giner de los Ríos. 

Tanto o más enfadado estaba Bernardo Giner con Enrique de Francisco por 
otra afirmación recogida en el libro, de que Indalecio Prieto, apoyándose y 
«apurado por el seráfico santo laico antimarxista don Fernando de los Ríos» 
generó un malestar contra las ejecutivas del PSOE y la UGT. A Bernardo, en 
este caso, lo que más le importaban y molestaban eran los adjetivos dedicados 
a su cuñado117. La tercera andanada de Largo Caballero es aquella en la que 
acusaba a Indalecio Prieto y a Fernando de los Ríos de hacer campaña en 
lugares cultos e ilustrados contra las Ejecutivas del PSOE y de la UGT. La razón 
obedecía a que Largo Caballero admitió ser nombrado consejero de Estado por 
la dictadura de Primo de Rivera118 en su momento, como es de todos conocido. 

Una cuarta referencia fue la afirmación de Largo sobre cómo se produjo la 
incorporación de Bernardo Giner a su gobierno: «El señor Martínez Barrio dio el 
nombre de Giner de los Ríos para la cartera de Comunicaciones»119. En 
cualquier caso, el malestar de Bernardo Giner con Francisco Largo y Enrique de 
Francisco se nos antoja como excesivo y trasnochado. 

De los actos que organizaba el Centro Republicano Español en México, 
Bernardo Giner de los Ríos acudió a la mayoría, impartiendo numerosas 

                                                            
116 Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos. Cartas a un amigo, con “Prólogo” y notas de 
Enrique de Francisco, Ediciones Unidas, México, 1976, p. 137. 
117 Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos. Cartas a un amigo, p. 54. Ver también la obra de 
Julio Aróstegui, Largo Caballero: el tesón y la quimera, Editorial Debate, Barcelona, 2013. 
118 Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos. Cartas a un amigo, con “Prólogo” y notas de 
Enrique de Francisco, Ediciones Unidas, México, 1976, pp. 54-55. 
119 Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos. Cartas a un amigo, con “Prólogo” y notas de 
Enrique de Francisco, Ediciones Unidas, México, 1976, p. 107. 
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conferencias en ellos. Cada 14 de abril se celebraba un acto de conmemoración, 
que culminaba con una ofrenda floral al monumento a los héroes de la 
independencia de México.  

En el acto de conmemoración celebrado en el año 1955, dio un discurso en el 
que se disculpaba por su pérdida de práctica en ese tipo de intervenciones 
políticas. Además, hace referencia a los diferentes fallidos intentos de encauzar 
la política republicana, frustrados por dar paso a otras fuerzas políticas y llevando 
a una enorme debilitación de las fuerzas republicanas. Así como expresó su fe 
en los jóvenes republicanos y liberales españoles para un no lejano cambio en 
la situación de España, con la esperanza de mantener la fuerza de la 
Constitución de 1931, concluyendo con una fuerte ovación por parte de los que 
acudieron al acto120.También habla del acto conmemorativo del año siguiente en 
sus Memorias121, diferenciándolo de los anteriores en que Francisco Giral 
pronunció un discurso más alegre y optimista en cuanto al regreso del exilio, a 
España, pero con cierta tristeza al pensar que debían abandonar México, país al 
que debían tanto por haberlos acogido.  

Ese año también hubo una circular de Diego Martínez Barrio que Bernardo 
Giner de los Ríos se encargaba de transcribir a ciertos republicanos españoles 
en el exilio radicados en México a los que éste pensaba que pudiera interesar. 
El escrito hacía un llamamiento para iniciar una batalla, desde su retiro en cuanto 
a política se refiere, pero a la cual sigue opinando que aún tiene autoridad para 
iniciarla, refiriéndose a una batalla desde un punto de vista de unión de todos los 
bandos republicanos contra la dictadura franquista. Pedía que se fundieran las 
distintas agrupaciones de izquierdas en un solo denominador común, haciendo 
un llamamiento a la democracia republicana, para así conseguir más fuerza para 
el ansiado regreso a su patria. En diciembre del año 1961 también participó en 
la comisión organizadora del evento que conmemoraba el XXX aniversario de la 
promulgación de la Constitución de la Segunda República, al cual acudieron 
también los pocos diputados de las Cortes republicanas que restaban vivos, 
aunque algunos que seguían en el mundo de los vivos no pudieron hacerlo sobre 
todo por razones de salud122.  

                                                            
120 Izquierda Republicana, México, D. F., Nº XVI, abril de 1955, p. 6. 
121 [México D. F.]: 24 de abril de 1956. «Notas sueltas. El sábado 21 se celebró en el Colegio 
Madrid la comida de todos los años. A diferencia de los anteriores (en que nunca se pronunciaron 
discursos) el Doctor Giral [Francisco Giral] habló y lo hizo porque creía “que este era el último 
año que celebraríamos este acto en México”. Lo decía con alegría y con tristeza porque ello 
representaba que en unos meses quizá podamos volver a España y que ello quería decir también 
que teníamos que hacernos a la idea de abandonar México. Le contestó el Doctor Báez [Manuel 
Martínez Báez] como mexicano del Patronato del Colegio, haciendo el elogio de la emigración y, 
en el mismo tono encariñado, diciendo que teníamos ganado volver a nuestra patria y que para 
los mexicanos era un dolor que así fuera, pero que con la obra aquí hecha quedábamos para 
siempre si no podía ser físicamente, sí en espíritu. Asistieron aparte de los del Patronato, 
Francisco y Laura y Paco García Lorca. Por la tarde tuve una larga conversación con el 
Presidente de la Generalidad de Cataluña, Tarradellas, en que … en el optimismo de Giral y en 
cuya entrevista me contó su conversación con Prieto, el que está empujando para que rompa su 
alejamiento de las fuerzas republicanas y se dé cuenta de su responsabilidad, en estos 
momentos, de esa posición. Quedamos en seguir hablando. Me contó del éxito de la recepción 
del 14 de abril en París en la cual estuvo y de la que salió a las 8 de la tarde para tomar el avión 
para México. Fue el Presidente (…).- [Bernardo Giner de los Ríos] (sin firma)», publicado por J. 
Martínez Ahrens, “Giner de los Ríos o el viaje al interior del exilio”, El País, 16 de marzo de 2016. 
122 Leandro Álvarez Rey, Los diputados por Andalucía de la Segunda República, 1931-1939: F-
M, Centro de estudios Andaluces, Sevilla, Artes Gráficas Serigraf, S.L., 2010, pp. 183-185. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
249 

 

Aún se veían intentos de la vuelta a la normalidad, a la patria española, y 
trabajaban de forma secreta, valiéndose, entre otras cosas, de agentes 
clandestinos para la captación de Jefes militares del Ejército franquista a fin de 
que abandonaran a Franco, por opinar Juan Hernández Saravia que el ejército 
era el núcleo del régimen franquista. En 1968 se celebró el último aniversario, y 
en esta celebración incluyeron un homenaje a nuestro personaje Bernardo por 
su ochenta cumpleaños. Entre los componentes de la comisión organizadora se 
encontraba Eduardo Frápolli Ruiz de la Herrán, el cual desde 1934 perteneció a 
Unión Republicana, siendo el principal impulsor de ese partido en Málaga, y fue 
también en quien Bernardo Giner depositó su confianza para que desempeñara 
el cargo de delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de 
España en el año 1937123. Giner desempeñó el cargo de secretario de redacción 
de la revista Los Sesenta, de la que se publicaron cinco números, junto a los 
coautores de ilustre prestigio que fueron Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, 
Rafael Alberti y Dámaso Alonso. El tema central es el exilio, con textos tanto en 
prosa como en verso, así, Emilio Prados, escribía estos versos en el tomo Cita 
sin límites: 
 

« ¿Regresar? ¿Cuándo? Este lugar 
es todo el tiempo. Lo sabes, 

lo sentiste, comenzaste a vivir sin él, 
al observar tu cuerpo involuntario 

buscando por ti -sin ser- tu cuerpo»124 
 

En el año 1960 había fundado el organismo denominado Consejo de Defensa 
de la República, del que fue Presidente. El 23 de febrero de 1965, en calidad de 
Presidente del citado Consejo, tuvo lugar una controversia con Claudio Sánchez 
Albornoz, con quien había tenido anteriormente algún que otro debate y 
desencuentro. Todo comienza a raíz de que se dicta un Decreto por el que se 
crea el Consejo Delegado de la República Española en México, derogando el 
Decreto que creó el organismo que hasta entonces presidía, el Consejo de 
Defensa. En principio, por acuerdo del Consejo de Ministros, se les ratificaba a 
los anteriores Consejeros y a Bernardo, en sus cargos, sin embargo, éstos 
deniegan tal ofrecimiento de formar parte del nuevo Consejo, dando sus razones 
nuestro personaje. En primer lugar, a pesar de las numerosas reuniones con 
Jiménez de Asúa, a quien también culpaba, que nunca se le hubiera informado 
de tal decisión, habiendo sido sorprendidos con la llegada del Decreto, y por 
ende sin poder opinar al respecto. En segundo lugar, el que no se les permitiera 
modificar o mejorar el citado Decreto, el cual consideraban que tenía numerosos 
fallos. En respuesta, según la transcripción de Bernardo, Claudio Sánchez tildó 
su actitud de “caballerosa pero injusta susceptibilidad”, que su gesto había sido 
“de mal humor”, o que éste había arrastrado a la dimisión a los otros Consejeros. 
En respuesta, Bernardo, le trasladó su desconfianza en que la nueva Delegación 
pudiera gozar de ninguna autoridad sobre la Embajada si el propio Gobierno no 
la tenía, incluso le reprochó que sería un organismo inoperante si se le prestaba 

                                                            
123 Leandro Álvarez Rey, Los diputados por Andalucía de la Segunda República, 1931-1939: F-
M, Centro de estudios Andaluces, Sevilla, Artes Gráficas Serigraf, S.L., 2010, p. 112. 
124 Francisco Caudet, Galdós y Max Aub: Poéticas del realismo, Literatura, Alicante, 2011, pp. 
383 y 384. 
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la misma atención [nula] que al Consejo de defensa. A pesar de ello le reiteraba 
su disposición a servir a la causa, como estuvieron haciendo durante 34 años. 
Finalmente volvía a poner de relieve su cese y el de todos los Consejeros, 
empujando a que llevase a cabo Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña las 
órdenes oportunas y, además, le indicaba que se comunicase con el Ministro de 
Estado del Gobierno para la consiguiente regularización de la situación de 
Bernardo en México, ya que al desaparecer el Consejo de Defensa, éste 
necesitaría los papeles como residente en México al no tener un cargo oficial y 
en consecuencia no ostentaría ya el visado y el carnet diplomático, así como por 
haber estado ausente desde 1946 a 1949 por su cargo en París, lo que afectaba 
a su condición de residente en México.  

La respuesta, que la dio Luis Jiménez de Asúa, a la solicitud de que motivaran 
la cesación citada, la hizo cuestionándose cómo bajo el art. 3º del Decreto del 3 
de junio de 1960 podían exigir tal cosa, ya que fue cosa de renuncia y no de 
desplazamiento. 

Durante el exilio se estuvo publicando el Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza desde 1961 hasta 1970 por parte de la Corporación de Antiguos 
Alumnos, siendo su director Bernardo Giner de los Ríos.  

En el último Boletín se notificó su muerte y la de su hermana Gloria Giner de 
los Ríos. Entre tanto, se seguía viendo cierta relación de nuestro personaje con 
la Masonería, como un ejemplo, la proposición por su parte, a Luis Jiménez de 
Asúa, de condecorar a Macín, resaltando su alta categoría en la Masonería y los 
apoyos de los que gozaba de parte de Arauz, el Coronel Guarner y el Dr. 
Caballero, que eran masones todos ellos de grado 33. Bernardo Giner da toda 
la impresión de que no fue masón. Su cuñado Fernando de los Ríos, sí lo fue, 
con grado 4. 

El día 4 de febrero del año 1970, Bernardo Giner de los Ríos, que procedía 
de México D.F., llegó a Madrid con el objeto de ver a un “hermano” suyo, cuya 
grave situación de salud hacía necesaria su presencia en España125. Puede 
leerse en La Vanguardia Española la noticia que recogió al respecto: «El sepelio 
de Gloria Giner de los Ríos tuvo lugar en Madrid el sábado 7 de febrero de 1970, 
estando presidido el duelo por Francisco García Lorca (1902-1976), yerno de la 
difunta, y por el hermano de Gloria Giner de los Ríos, Bernardo Giner de los 
Ríos. Los restos mortales de doña Gloria Giner de los Ríos, viuda que fue de don 
Fernando de los Ríos Urruti, recibieron sepultura ayer en el cementerio civil “de 
Madrid”. El duelo familiar estuvo presidido por su hijo político, don Francisco 
García Lorca» [hermano del poeta Federico García Lorca, que murió asesinado, 
sin que de momento sepamos dónde han ido a parar sus restos, tras infinitas 
pesquisas, discusiones, excavaciones, negativas de los familiares, etc., creando 
un nivel especulativo al respecto rayano en la paranoia], «así como por los 
sobrinos y nietos. Su hermano don Bernardo Giner de los Ríos, que fue ministro 
de Comunicaciones de la República y que llegó hace unos días de México, no 
pudo trasladarse al cementerio por encontrarse indispuesto. Entre los asistentes 
al sepelio, más de un centenar de personas, se encontraban varios profesores y 
catedráticos de la Universidad. Doña Gloria Giner falleció en la tarde del viernes 
[día 6 de febrero de 1970] en su domicilio de la Calle Miguel Ángel. Hace unos 
días fue intervenida quirúrgicamente y desde entonces no había vuelto a 

                                                            
125 La Vanguardia española, jueves, 5 de febrero de 1970, p. 5. 
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restablecerse, aunque ello no le imposibilitó para continuar haciendo sus 
habituales labores, ya que hasta el último momento conservaba gran lucidez»126. 

Esa última visita a España, hizo que Bernardo Giner se desmoronara a su 
regreso a México, se sintió un traidor a sí mismo al haber pisado España con 
Franco aún vivo.  

Según el testimonio de su nieta Laura Alfonseca, después de su fallecimiento, 
descubrieron que había dejado de hacer las tomas de su medicación y que la 
había escondido debajo de la cama, dejándose morir consumido por la tristeza 
el día 22 de agosto de 1970127.  

El sueño de nuestro personaje, mientras se encontraba en el exilio, era el de 
publicar su autobiografía, deseo que nunca pudo culminar. A ello hacía 
referencia en distintos escritos: «¿Tendré tiempo, reposo y medios algún día 
para realizar esta mi única ilusión? Allá veremos. Son muchos los años que llevo 
preparando esta obra de excesiva ambición (lo reconozco)». 

Para ello dejó narradas unas Memorias, memorias que estuvo redactando 
durante tres décadas hasta su 
muerte (1940-1969), a las que 
quería titular Historia de una familia 
y de una época. Además de las 
memorias, recopiló cientos de 
documentos, fotografías y cartas, 
entre las que se encuentra una 
notable correspondencia, entre 
otros, con Luis Jiménez de Asúa, 
Manuel Azaña Díaz, Diego 
Martínez Barrio y, además, con 
Claudio Sánchez Albornoz y 
Menduiña. Todo ello forma un 
conjunto de siete cajas que 
estaban custodiadas en la capital 
de España por sus familiares, las 
cuales fueron donadas el 14 de 
marzo 2016 al Ateneo Español en 
México, el mayor fondo existente de nuestro exilio español, para su estudio y 
digitalización, entre otros con la colaboración del Centro de Estudio de 
Migraciones y Exilios (CEME)128.  

Con ocasión de la entrega del archivo de Bernardo Giner, se llevó a cabo un 
acto al que acudieron diversas autoridades educativas y culturales, así como su 
nieto Juan Bernardo Alfonseca.  

                                                            
126 La Vanguardia española, sepelio de doña Gloria Giner de los Ríos, domingo, 8 de febrero de 
1970, p. 12. 
127 Jan Martínez Ahrens, “Giner de los Ríos o el viaje al interior del exilio”, El País, 16 de marzo 
de 2016. 
128 Juan Ignacio Dino Del Cueto, 2004, Acto de recuerdo y desagravio a los arquitectos depurados 
en su ejercicio profesional, tras la guerra civil de 1936-1939, 29 de octubre de 2004, Madrid: 
http://www.foroporlamemoria.info/agenda. 
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7. Conclusiones 
 

1.- Hombre con raíces malagueñas, de talante liberal y se intuye que poco 
conflictivo, durante la época que transcurre desde 1936 a 1939, lo que le permitió 
mantenerse en numerosos gobiernos del Frente Popular, por sus virtualidades 
dialogantes y su posición centrista. No parece ser que generara problemas, sino 
que sabía resolverlos. 

2.- De carácter disciplinado y detallista, muy preocupado por conservar una 
relación continua con la familia a través de su madre, con quien mantenía 
correspondencia a diario, la cual procedía de Nerja, e incluso mostrando 
preocupación y alarma si algún día le faltaba su carta diaria. Así como con la 
gente de su alrededor a quienes cuidaba, si era necesario, con gran entusiasmo. 

3.- En el exilio, ya con el paso de los años, se observa cómo se le agría el 
carácter y se vuelve más crítico y con un tono cortante en su correspondencia, 
llegando a generar debates con personajes de la talla de Claudio Sánchez-
Albornoz o Luis Jiménez de Asúa, ambos extraordinarios investigadores en las 
categorías jurídica e histórica, así como con el socialista Enrique de Francisco. 

4.- Heredero de una tradición familiar de intelectuales liberales de entonces, 
directamente relacionado con la Institución Libre de Enseñanza, en la que 
participó de forma muy activa pedagógicamente hablando, y de la que fueron 
personajes relevantes su tío Francisco Giner de los Ríos, su padre Hermenegildo 
Giner de los Ríos, su cuñado Fernando de los Ríos y su hermana Gloria Giner 
de los Ríos. 

5.- De formación técnica Arquitectura, Ingeniería, Matemáticas y Física, 
pasando por la Universidad de Bolonia, rompe con la tradición liberal de su 
familia dedicada al mundo de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, con 
cátedras de Instituto, y ocupando cátedras de doctorado en la Facultad de 
Derecho de Madrid, en las asignaturas de Filosofía del Derecho y de Estudios 
Superiores de Ciencia Política y de Derecho Político o cátedra de Derecho 
político español y comparado de la Universidad de Granada. 

6.- No siempre gozó de una posición acomodada al quedar demostrado que 
su cuñado Fernando de los Ríos Urruti se vio obligado a hacerle préstamos 
dinerarios en algunas ocasiones, siempre desde la más sincera ilusión por 
ayudar a sus amigos y parientes. 

7.- Enamorado de su profesión innata de Arquitecto, sobre todo de los grupos 
escolares, fue el responsable, en muchas ocasiones junto a Flórez Urdapilleta, 
de la construcción de más de cuarenta centros escolares en la capital, ayudando 
a modernizar la escolarización española en aquel entonces, siendo director de 
la Sección de Construcciones Escolares del Ayuntamiento. La mayoría de estos 
centros en la actualidad siguen funcionando como colegios públicos, aunque su 
obra más alabada, es el emblemático pabellón de párvulos de la Institución Libre 
de Enseñanza en 1917, que lamentablemente fue demolido recientemente en el 
año 2008. 

8.- Ocupó entre 1936 y 1939 diversas carteras ministeriales con notable celo, 
pudiéndose contar hasta ocho, siendo estas, repartidas en esa etapa, las de 
Comunicaciones, Marina Mercante, Trabajo, Sanidad, Previsión, Transportes, 
Obras Públicas, además de Ministro de Estado, dos veces de forma interina. 

9.- La resistencia de los republicanos en el ámbito de las infraestructuras tiene 
una deuda contraída con Bernardo Giner, con su “Ferrocarril de los 40 días”. De 
él dependió en gran parte el abastecimiento de Madrid, desde la zona levantina. 
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10.- En el exilio fue una figura muy próxima a Diego Martínez Barrio, por 
militancia en su misma formación política centrista. 

11.- Vivió exiliado en Francia, República Dominicana y México. Regresó a 
España con ocasión del óbito de su hermana Gloria, aunque volvió a México 
poco después, donde fallecería debido a la gran pena que ya arrastraba desde 
casi treinta años atrás al fallecer su madre, hacia la que se desprende por su 
correspondencia que tenía una gran devoción traducida casi en adoración. 

12.- A lo largo de la correspondencia transcrita se trasluce la evolución de su 
personalidad dulce y afable, en un principio, a un carácter más irritable o 
enojadizo ante la desesperación de no ver, año tras año, el día en que pudiera 
volver a su país natal y, más aún, llevando a cabo operaciones imposibles 
destinadas a derribar a los nacionales. 

13.- Sorprendente labor política la de Bernardo Giner de los Ríos, más aún, 
quedando por ver todo el archivo que se encuentra en el Ateneo Español de 
México y en el que sin duda se encontrarían muchas más pruebas de lo 
importante que llegó a ser tanto en la etapa republicana como en la franquista 
desde el exilio. 
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APENDICE DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTAL 

 
[Nº 1] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su hermana [Gloria Giner de 

los Ríos]. 
Madrid, 18 de abril de 1923 
Queridísima hermana Gloria: ayer por la tarde hablé con el Dr. Pascual, al 

cual le conté con detenimiento todo lo tratado en la Junta de médico en esa. 
Le dije cuál era el diagnóstico unánime y la resolución de no ser operable la 
cosa. Me estuvo haciendo varias preguntas sobre el estado de padre y si se le 
habían presentado estos dos síntomas: dolores en las piernas y hemorragias. 
Al decirle yo que no y, al contarle la intermitencia de los dolores, con todos los 
respetos y haciendo grandes elogios de los médicos de esos dos grandes 
cirujanos, (D. Fermín y Escribano) de Otero, a quien conoce de nombre, me 
dijo que le cabía duda sobre el diagnóstico, cosa que no podía comprobar sin 
un reconocimiento, pero admitiendo la posibilidad de que se hubiesen 
equivocado. A pesar, pues, de la descripción que yo le hice de la cosa me dijo 
que podía ser hipertrofia simple y que, con las debidas precauciones, 
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(dividiendo la operación en dos) operable. En una palabra, que tanto a mí como 
a Fernando, con quien acabamos de hablar, a tío Alberto [Giner Cossío], 
Tomasa y Elisa que han estado presentes, se nos ocurre que sería el caso de 
que fuese Pascual el sábado con Fernando para ver a padre, y para ello 
suplicamos a nuestro buenísimo amigo Otero que sea él, que tiene como nadie 
hoy ascendiente sobre padre, quien le lleve a Pascual, inventando para ello lo 
que se le ocurra, pero sin previa consulta, sino presentándose con él el 
domingo en casa y diciéndole, por ejemplo, que un amigo suyo (no tiene para 
qué dar el nombre, o que le diera otro) que se encuentra en Granada de paso, 
especialista en la materia, quiere que lo vea, y de ese modo que Pascual diga 
su opinión y por lo menos nos deje con tranquilidad de haber agotado todos 
los medios, ya que, como le dije a Otero, según Calandre, después de Bartrina 
es Pascual la persona que más sabe de eso en España. Pascual me dijo que 
si la opinión fuese de cuatro especialistas tendría que aceptar el diagnóstico, 
pero no siendo así… le cabía duda, dado como te digo antes, que no se hayan 
presentado, en el plazo de cuatro meses, esos síntomas característicos. Me 
dijo que lo de la cantidad de urea se podía corregir y conseguir que no fuese 
un obstáculo insuperable para operar. Respecto a los análisis, incluso el que 
espera (pues se lo ofrecí), del examen al microscopio de la sangre, dijo que no 
eran nada más que datos, pero que no acusaban nunca lo suficiente la cosa 
para poder diagnosticar.  

En resumen: que, si tú opinas como nosotros, sin consultar siquiera con 
madre ni tía, me pongas un telegrama urgente, diciéndomelo para avisar yo 
inmediatamente y que tenga tiempo Pascual para preparar sus cosas y salir el 
sábado con Fernando en el rápido, estar ahí el domingo y regresar el lunes. 

Conviene que contéis con Ibáñez, aunque no lo hagáis con los otros dos, 
pues, aunque ya, tanto a Fernando como a mí, nos dijo que a él le parecía muy 
bien lo de la ida de Pascual, es una atención y un deber hacer las cosas con 
su anuencia. 

Si desgraciadamente esos Sres. no se hubiesen equivocado no nos 
quedará, como me sucede ahora, esta duda terrible pensando que hay un 
resquicio de esperanza y que la cosa podría incluso reducirse a una cruenta 
operación ¡a la cual le debiera nuestro padre la vida! 

Nos quedamos esperando tu telegrama y vuestra resolución. A Otero que 
perdone esta molestia, más, pero el cariño extraordinario con que toma lo de 
padre, y su bondad sin límites, me anima a encomendarle este papel que 
únicamente él, por su autoridad y ascendiente sobre padre, puede 
desempeñar. 

Ahora saldré a pedir una conferencia con Otero, para ganar tiempo, de 
modo que cuando llegue mañana jueves esta carta podáis en el acto decidir, 
enviarme un telegrama urgente y yo, dentro siempre del jueves, aunque sea 
tarde hablar con Pascual y que haya tiempo de que salga el sábado. 

Adiós. Que no se trasluzca nada de esta carta. Un abrazo de tu amantísimo 
hermano, 

Bernardo [Giner García] (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
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[Nº 2] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su hermana [Gloria Giner de 
los Ríos]. 

15 de septiembre de 1928 (8 de la noche). 
Adjunto esa de madre llegada hoy. 
Esta te la llevan Alberto y María Victoria ¡que me han dicho van a 

despediros! 
Queridísima Gloria: estuve a veros a las 6, ¡cuando acababais de salir! En 

el mismo auto estuve recorriendo Príncipe de Vergara y Goya pues me dijo la 
portera que habíais salido todos a pie en aquella dirección y… ¡nada! Me 
quedo muy fastidiado de no veros de nuevo ¡y de no abrazar a mi sobrina! Pero 
salgo esta noche con Patricio para S. Sebastián a las 9 y ½ y estoy citado con 
él, Ramos y Merenciano a las 8 y ½ en la estación para hablar de algunas 
cosas urgentes y cenar allí… ¡Por lo visto esta peregrinación no acaba nunca! 
Y… ¡si de todo ello saliere la luz! ¡Veremos! El lunes a las 4 de la mañana 
estaremos de nuevo en Madrid, para hablar con Lozano que, como te dije esta 
mañana, viene de Bilbao mañana para lo mismo. 

Hoy no pude ni poner una mala postal a madre y ya con la hora que es… 
tampoco. 

Menos mal que ella me cree en Miraflores. A Elisa ya le he telefoneado que 
no voy, pues tenía la esperanza, y yo de volver esta tarde. 

Que llevéis un feliz viaje. Mil besos a mi querida sobrina y que iré a verla y 
a la otra Laura en cuanto pueda a Granada… Un abrazo a Fernando y muchos 
para ti de tu Amantísimo hermano  

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 3] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su hermana [Gloria Giner de 
los Ríos]. 

Madrid, 19 de septiembre de 1928. 
Queridísima Gloria: mil gracias por tu postal. ¡Yo sentí mucho también no 

veros a última hora! ¡Qué hacer! Lo peor es que el viaje fue inútil. Seguimos 
sin encontrar la solución de momento. Si hubiera un plazo, sí, está encontrado 
pero para la fecha perentoria, ¡no! 

En fin, ¡veremos por dónde sale!  
Yo, en vista de que no se va a Granada para el 22 me iré a Miraflores, 6 u 

8 días a descansar, que ya es hora y a prepararme para acometer el trabajo 
del extrarradio con musitanilla en octubre.  

La tela que tú buscabas estaba en el montón de telas de mi cuarto: sin duda 
no la buscaste bien.  

Te la enviaré en la forma que dices…  
No puedo seguir. Tenemos aquí una reunión con [Pablo de] Azcárate 

[Flórez] [1890-1971] y los demás y ya me esperan.  
Mil besos a mi sobrina y un abrazo a Fernando [de los Ríos Urruti]. Para ti 

muchos besos de tu amantísimo hermano Bernardo. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 4] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su hermana [Gloria Giner de 
los Ríos] y su cuñado [Fernando de los Ríos Urruti]. 
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Madrid, 19 de septiembre de 1928. 
Queridísimos Gloria y Fernando: tus letras, Gloria, en la carta de madre 

sobre el asunto de Sevilla son de las que no pueden dejarse de contestar 
inmediatamente y por ello aprovecho un rato en la sesión de la noche en esta 
oficina para escribiros. 

La situación de Patricio es realmente muy crítica. Él como sabéis con Juan 
Flores puso día tras día su dinero, primero, su firma después, con el afán de 
levantar un negocio que pudo ser bueno, muy bueno, no solo por él sino en 
defensa de los intereses de todas las personas de su familia que bien en forma 
de compra de acciones o en forma de préstamos habían ayudado. Llegó el 
momento en que los acreedores pusieron pie en pared y, aunque se han 
portado bien, exigieron una garantía. Entonces él y Juan Flores han hipotecado 
sus bienes y claro ha llegado el momento en que para responder de todo eso 
ha tenido que renunciar (vendiendo o en otra forma, no sé) su parte en las 
fincas que no han sido objeto de hipoteca. Total ¡que se ha quedado con un 
sueldo pelado! Por otro lado, el negocio que pudo tener la ventaja para él de 
encontrarse con la doble personalidad de contratista (con un tanto por ciento 
fijo de ganancia) y de accionista (con el dividendo de las acciones con que se 
ha encontrado) al ir mal no ha tenido ninguno de las dos fuentes de ingreso y 
por añadidura su otra sociedad constructora “Navarro y Herrera” se ha visto 
arrastrada por haber atendido más a los pagos de lo de Sevilla que a mis 
mismas obras, al desastre. De modo que todo se ha reunido y complicado de 
tal modo que por los dos sitios por los que pudo ganar ¡ha perdido! Esto unido 
a que las personas, sus socios, en el momento de la decadencia y ahora en el 
de la desgracia, lo han ido abandonando y por añadidura sembrándole el 
camino de deslealtades y de ingratitudes que tanto pueden, a veces más que 
el dinero, aun en el campo de los negocios, en personas tan caballerosas 
¡como lo es Patricio! 

En cuanto a mí, que supongo que es el principal motivo de vuestra inquietud, 
no tengo más compromiso que el contraído con Palomares. Como sabéis entre 
él y Portuondo pusieron las 37.500 pesetas que costaron las 28 acciones que 
se compraron. De ellas 12 acciones son mías y por tanto en todo el año 1929 
tengo que devolverle 18.000 pts. Si esto no fuera posible, se dice en el 
convenio, yo les abonaré el 6% en concepto de intereses y teniendo la facultad 
de amortizar parte de la cantidad a mi comodidad… Esto último dudo poder 
hacerlo y por tanto llegado fin de año les liquidaré los intereses y poco a poco 
les iré amortizando el resto. 

Por fortuna el asunto de los garajes se deshizo a tiempo y las 25.000 
pesetas que puso en él también por mi intervención las recuperó; mejor dicho 
recuperó 22.000 quedando 3.000 que hemos de pagar entre todos y cuyo 
reparto no se ha hecho aún. Si llega fin de año sin amortizar esta parte yo les 
daré esas 3.000 y… a otra cosa, como decimos, por aquí. 

En fin, que las cosas han salido mal ¡y nada más! Respecto a mi 
responsabilidad como Consejero de la sociedad como yo no soy más que 
representante de los accionistas elegido en Junta General de ellos, y no tengo 
avaladas operaciones ningunas, etc., no me alcanza. El peso además está no 
solo repartido sino casi recayendo sobre los acreedores, dos de los cuales bien 
entrado en el Consejo, cediéndoles las demás acciones para que pudieran 
serlo, de modo que la parte reclamante es hoy tan interesada y tan 
administradora como nosotros, de modo que no hay por qué temer nada por 
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este lado. El negocio, si fuera gente a la Exposición y sobre todo al hotel, 
podría aún salvarse, pero nunca ser un buen negocio, salvo que como se 
persigue con probabilidades de éxito, comprara el Estado el edificio para 
Residencia de Estudiantes ibero-americanos o para casas militares. Entonces 
podrían todos resarcirse de todo, recuperarse el valor de las acciones y quizá 
repartir algún dividendo por acción. 

¡Esta es pues la realidad! Yo aguantando el chaparrón y dando ánimos y 
serenidad al buen Pachi que la pierde por momentos y pasando lo mío con 
respecto a Palomares, aunque él es tan bueno y tan razonable que comprende 
que yo he hecho y hago lo que puedo y… ¡bastante más! En fin, yo no pierdo, 
sin embargo, las esperanzas por completo y tengo la esperanza de que se 
solucione la cosa por lo menos mis pérdidas ya que no puede ser con 
ganancias. 

A madre, claro es, ¡que nada se le puede decir de todo esto! Hay que seguir 
engañándola piadosamente y diciendo lo que ya sabe que es bastante. A todo 
trance hay que llevarla al hotel para el día 1º. Nosotros, aunque no se puede 
iremos también. Hay que darle la sensación de que se saldrá bien al fin. 
Mañana hablaré con el Administrador y desde luego nos harán a todos la 
rebaja máxima como familia de Consejero, esto es un 25%. Os daré precio de 
cuántas con baño y sin él y con pensión y sin ella. Yo deseo llevar a Elisa. 
Sueña con verse en Sevilla conmigo y con vosotros también y… ¿en qué mejor 
se puede gastar el dinero? En fin, veremos. 

Aquí me tenéis desde antes de irme a Italia y sobre todo desde que he 
vuelto, en sesión permanente: de 10 a 2, - de 4 a 8 ó 9 y de 11 a 1 y ½ de la 
noche. Estamos terminando la información, los planos, escribiendo la 
Memoria, pues todo ha de estar para el 21 de noviembre. Creo que es un 
trabajo de importancia y completamente nuevo hoy en el mundo. Lo poco que 
de esto se ha hecho (yo he podido comprobarlo en el Congreso de Roma) es 
incompleto. Alguna vez España tenía que ser la primera. ¿Nos lo agradecerá 
alguien? ¡Seguramente no! Pero se ha hecho una labor seria y… ¡eso es una 
inmensa satisfacción personal! 

Y dejo para el final, Fernando, lo que debió ser primero: ¡tu situación! ¿Hay 
que hablar de ello? En esta temporada de hondas preocupaciones ¡tú has sido 
y eres una de las principales! Te escribiría sobre esto mucho, ¡pero no quiero 
remover en ti tanta cosa dolorosa! Pero ¿y tu satisfacción personal? ¡Eso vale 
un mundo! Un abrazo del corazón. 

Bernardo [Giner García] (firmado y rubricado) 
¡He escrito más de la cuenta! ¡Ahora mutismo de los tantos meses! ¡Qué 

vértigo de vida! ¡Cuánto envidio esa vuestra tranquilidad! 
[En la misma carta escribe su mujer Elisa]: Queridos Gloria y Fernando: para 

no aumentar el volumen de esta carta os pongo solo unas líneas en las que va 
todo el cariño que por los dos siento. Ya veis todo lo que hay sobre el negocio 
y que con lo que respecta a Bernardo no es la situación apurada, aunque si lo 
sea mortificante ya que el buen amigo de Palomares no ha de agobiarlo porque 
tampoco está necesitado de dinero. Estos negocios hasta que salen… ¡pero 
qué bien hubiéramos estado sin ellos! Qué alegría si pudiésemos vernos en 
Sevilla esos dos o tres días y cambiar impresiones y verte Don Efe en tu 
destierro espiritual que, aunque te llena de amargura por un lado te dará 
sensación de satisfacción de conciencia. ¡Hay que tener fe en que esta 
temporada mala ha de pasar y pronto! Mil gracias por vuestro cariño y lo 
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representan las líneas vuestras escritas por ti. Joyita mía. Vuestra, con toda su 
alma, os abraza Elisa. 

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 
Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 5] Carta de Gloria Giner de los Ríos a su madre [Laura García Hoppe]. 
Madrid, 19 de agosto de 1931. 
Madre mía de mi alma: este papelito pues no me he traído más al Congreso 

para decirte cuantísimas cosas buenas deseo para ti el 20. 
¡Si yo pudiese con unas palabras borrar de tu ánimo las frases a veces 

molestas que no tienen más explicación que el estado de tensión nerviosa en 
que vivo hace tiempo y que mientras más lo callo más me ahonda! ¡Si tú 
supieses que eres la primera preocupación de mi vida porque veo que no 
puedo yo sola darte todo lo que te falta! Yo te pido, madre, que no hagas caso 
de esas impertinencias y me las perdones, que yo soy la primera que lo siento 
porque reflejan todo lo contrario que llevo dentro para contigo, un aprecio, una 
admiración y un cariño como no creo que pueda darse con frecuencia y tengo 
la desgracia de que mis palabras a veces no responden a ello.  

Sueño con teneros aquí y al mismo tiempo deseo que se alargue eso lo más 
posible. Por mí no te preocupes; estoy muy bien hasta me ilusiona esta 
temporada en que puedo dedicársela a F[ernando] que tan bueno es conmigo 
y hacer este pequeño sacrificio por él.  

Me falta tiempo para todo lo que tengo que hacer y así no es posible abrirse 
cuando además todo lo hago con gusto. El estar en Madrid los tíos, me quita 
toda una presión de estar sola pues ya sabes lo que es tía Tomasa para 
cualquier cosa. 

Y nada más, madre mía: saber que estás contenta será mi mayor alegría. 
No te preocupes por nada y disfruta ya que es posible que haya temporadas 
en que no se puede. Te adora y te abraza con toda su alma tu hija  

Gloria [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 6] Carta de Gloria Giner de los Ríos a su madre [Laura García Hoppe]. 
Madrid, 19 de agosto de 1931. 
Queridísimos míos: quiero que los niños os lleven este papelito mío en 

representación de mi persona para quedar aquí con los dientes largos pero 
muy contenta de que disfrutéis los que podéis que yo disfruto también como la 
que puede y no se puede pedir más en estos momentos que poder disfrutar 
en algo cuando tanta criatura sufre. Que aprovechéis bien estos días, que 
estéis contentos, pues el momento querido no hace sino producir la 
satisfacción de haberlos tenido y de que nos hayan dejado el rastro ideal y nos 
dejaron. Veremos si nosotros pudiésemos dar una escapada alguna semana. 
¡Cuánto me gustaría! 

Está hablando un señor muy latoso a quien nadie le hace caso y yo 
aprovecho para terminar de escribiros. Me vine escapada, no me dio tiempo 
en casa de hacerlo. Luego vio a la estación y después a los viajeros. 

Fernando me encarga te diga, madre, tantas cosas por el día de mañana. 
Querrá dejar firmado, pero fue imposible, pues entró un señor y se fue con él. 
No es vida la que lleva el pobre. Con toda el alma os abraza Gloria. 
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Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 
Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 7] Carta de Gloria Giner de los Ríos a su madre [Laura García Hoppe]. 
Madrid, 20 de agosto de 1931. 
Queridísima mía de mi alma: he recibido tu telex, madre mía, y la carta que 

correspondía al día de hoy. Yo, para que no se me ocurriera pensar en cosas 
tristes, aproveché a las 10 el auto y me fui con F[ernando] a la Institución a 
despedir al Sr. Cossío [Manuel Bartolomé Cossío]. F[ernando] estuvo de pie y 
yo me quedé a esperar la hora en que se fuese. Me recordó enseguida el día 
y lo mismo el R. Rubio [Ricardo Rubio] e Isabel y me dijeron os iban a poner 
un Telegrama. Allí estaban los últimos que hay en Madrid: Palomares [Marqués 
de Palomares], Blanco [Pedro Blanco Suarez], Cartón, Ontañón [José 
Ontañón], Luis Azcárate, y Antonio Flores [de Lemus] en cuyo auto he ido. El 
coche entró en el jardín, dio la vuelta y se puso en el portal al pie de la escalera 
que bajó D. M[anuel] Cossío en una silla entre tres; pero contento, bromista 
porque desde ayer está mejor. Salió por unas rampas de madera que han 
hecho al efecto y se abrió por vez primera no sé desde cuándo la puerta de 
par en par. Iba detrás el coche de Vicente con Julita y Ontañón. Desde allí me 
fui a poner el telegrama a la central y anoche no me dio tiempo después de 
despedir a los niños. Luego estuve de cancaneo por los almacenes, que me 
gusta mucho y menos lo hago por falta de tiempo. Me he comprado tela para 
un salto de cama, que estoy saltando por 6 pesetas hace 6 años. No sé si es 
fea o bonita, pero original, barata y alegre. Es de algodonarte rojo con una 
especie de margarita de diferentes tamaños formando ancha manga en el 
centro de la tela unos negros y azulón y otros azulón y blanco. Le pongo una 
vuelta de seda negra ancha dando la vuelta al cuello y por delante hasta abajo. 
La necesito para llevarlo los sábados. El próximo, si F[ernando] puede, iremos 
a Zamora o a Guadalupe, según a Pepe [José María Giner Pantoja] le 
convenga. Con estos descansos semanales, se pasa el tiempo en un soplo. Si 
no reciben telegrama no os asustéis, pues según donde vayamos no hay 
telégrafo. 

Aquí interrumpí esto hace un rato pues vino Pepe Giner. 
Esta es la segunda vez que interrumpo la carta, pues he tenido visita de la 

mujer de D. Romerito con el niño. Más de media hora larga. Despidiéndola 
llegó vuestro telex, E[lisa] y B[ernardo] que os agradezco mucho, con todo ello 
he estado acompañada y ahora voy a la Cibeles a echar esta y a casa de los 
tíos donde cenamos por ser el día que es. Son siempre tan cariñosos.  

Mañana almorzaremos en casa de José Mª González y a base de ello haré 
mi plan ya y estaré en la calle. 

No se cómo me arreglo que no me cunde nada el tiempo y ningún día puedo 
hacer lo que quiero. 

Ayer ya os decía que estuve en el Congreso. Estuvo muy aburrido con 
discursos pesados. 

El día está fresquísimo. Hay que tener todo cerrado pues es demasiado 
fresco y el aire se lo lleva todo. A gatas he tenido que buscar esta que se me 
voló mientras fui a la visita y estaba debajo de un armario. 

No sé madre si te he dicho alguna vez que no vayas a tomar nada por los 
días que estuvo con vosotros Rita Mª, sola. Lo de J. es cosa nuestra como 
siempre y en cuanto a las excursiones y cines etc., te encargo que no vayas a 
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cargar el pollo único con todo: cada uno lo suyo, ese es el régimen que ahí se 
ha establecido y así tenemos acordado F[ernando] y yo que sea. Eso es la 
confianza y abandono que hay que tener cuando se vive en colonia; lo contrario 
quita toda naturalidad. Así me figuro que se habrá hecho, pero si no, te encargo 
como ministra mía de Hacienda, que ajustes todas las cuentas pasadas y 
presentes y a los demás les digo lo mismo por tu mediación. El salario de la 
muchacha era de parte de Encarnación y Antonio respectivamente. Ya se 
acaba la carta. Que estén tranquilos y espero que Manolo siga bien y que 
disfrutéis todos mucho. Espero me digáis el día que quiere Rafael el pase.  

Con todo el alma os abraza y no te olvida, madre hoy un momento vuestra 
Gloria [Giner de los Ríos]  
Lauri mía, mil gracias por tu cartita, y los renglones de Isabel. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 8] Carta de Gloria Giner de los Ríos a su madre [Laura García Hoppe]. 
Madrid, 21 de agosto de 1931. 
¡Para haberme ido yo de recreo a Nerja! Cuando llegó F[ernando] le tenía 

preparado un hermoso bajo y la porqueriita para dormir y afortunadamente lo 
ha hecho muy bien. Ayer fueron 15 horas de trabajo, descontados de las 
comidas y la de la lectura de la prensa. Pero como ha descansado y está 
contento por haber caído muy bien sus decretos sobre tenencia de armas y 
venta de bienes de la Iglesia, hoy está como la flor de la maravilla. 

Cenamos muy bien con los tíos anoche 20 y F[ernando] me dejó en casa al 
irse al Consejo, yo me entretuve en arreglarme al sombrero negro que creo ha 
quedado mono.  

Llega en este momento, tu carta, madre mía, esperando a los niños. ¡Qué 
buen arreglo el que aprovecharen el auto para Málaga! Me alegro fuesen 
aunque comprendo la contrariedad de mi Lauri de mi alma por no estar el 20 
contigo. 

Ya no puedo seguir más. Estando todos contentos y tranquilos aquí todo va 
bien. 

Un abrazo con el alma sin darme ya tiempo a llenar el papel que me queda 
de vuestra que no os olvida Gloria. 

Manolo ha quedado en mandar hoy el pase. ¡Qué lástima! Madrid-21-8-31 
Leopoldo escribe que le busque piso por estos barrios. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 9] Carta de Fernando de los Ríos y de Gloria Giner de los Ríos a su 
madre [Laura García Hoppe]. 

Madrid, 22 de agosto de 1931. 
[Fernando de los Ríos Urruti]: Estoy tan absorbido que todos tenéis que 

perdonar mi silencio. ¡Si vierais no obstante cuánto me acuerdo y gozo 
pensando en vosotros y en la temporada feliz que estáis pasando! Gracias hija 
mía por tus palabras de constante interés por mis preocupaciones. La situación 
es difícil como no puede menos de ser pero todo va solucionándose. Madre 
mía que estés tranquila y saborees esta época de paz. Para todos, el 
entrañable cariño de vuestro Fernando. 
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[Gloria Giner de los Ríos]: Queridísimos míos: como veis he cogido al 
esposo en un momento de lucidez y ha escrito esos renglones. Todos los días 
al sentarnos a comer les o le leo vuestra carta y le gusta mucho al pobre. Está 
bien y combina de una manera sorprendente para mí la preocupación 
obsesionante por todo, con un optimismo y fe que le hacen estar siempre 
sereno y tranquilo. ¡Es admirable! 

Hoy ha sido un día grande con carta de los dos abuelos, de Concha, de 
Elisa y de mi Lauri. ¡Qué gusto! Ya veo qué bien estáis. Ojalá podáis seguir lo 
más posible todos. B[ernardo] y Elisa: que disfrutéis estos pocos días y estéis 
hasta el lunes, sin vacilar. 

Nosotros saldremos mañana a las 8 y ½ de la mañana para Guadalupe, al 
Monasterio que tanto deseamos conocer. Vienen con nosotros Manolo y 
Catalina y Pepe Giner. Ha sido una pena no podernos ir esta tarde. Por la 
mañana me han detenido varias chinchorrerías de visitas de peticiones y notas 
de recomendación y despachar con Requena varias peticiones que me tienen 
lo que se dice frita. Vienen las personas y las cartas a montones para mí y me 
paso horas contestando carta y poniendo notas. Hoy, de Ronda, de Paz 
Requena y Encarnita Luque, tres peticiones de destinos y de Granada a 
manojos. Me desespero de ver y se me pasan las horas todos los días leyendo 
y contestando cartas y poniendo notas y llamando por teléfono para ello. 

Ayer en cambio pasé la tarde muy agradable. Cuando me ponía a vestirme 
para irme a casa de Lougales a almorzar, me telefoneó Manolo en nombre de 
F[ernando] que se iba al Savoy a almorzar con los del Pacto de San Sebastián. 
Ni se acordó de esto el día antes al combinar el almuerzo en casa de Carmen 
Uña, ni al irse al Savoy se acordaba de este otro compromiso. Me quedé fría. 
Se lo telefoneé a ellos y me dijeron que me fuese yo al menos. Allí, mesa bonita 
con un canastillo de Sajonia lleno de frutas sobre bandeja de plata en el centro. 
Entremeses variados y ricos; merluza en blanco con langostinos, verduras y 
ternera con patatita; dulces, frutas y café. Allí estaban los hijos que me dieron 
muchos recuerdos para ti, Lauri, Justina, Varela, Juan Uña, todas viudas 
accidentales. A las 5 ½ nos fuimos Carmen y yo a reunirnos con Mª Pepa y Dª 
Aquilina, con 88 años, y fuimos a Zarzuela. ¡Qué preciosidad! En cuanto 
vengas madre mía, tienes que ir que no lo conoces. De allí a Chamartín a ver 
a la madre de Carmen Uña, 87 años, y tan tenue. 

Nos dio un chocolate con tostada y dulces en la terracita de la casa. Allí 
estaba Juanito acompañando a la abuela. Me dijo, Lauri, que te pondría una 
tarjeta desde San Sebastián, a donde va unos días. Me dijeron cosas de tío 
Alberto, que estaba más animadillo. Me vine con Pepe y Rubén, que cenaron 
aquí. No vinieron Manolo y Catalina por no estar ésta muy bien. Hoy por la 
mañana he ido al Museo del Prado pues están expuestos hasta hoy la Cruz de 
la Victoria y el tríptico de la Catedral de Oviedo, del XII; el tríptico de Cuenca y 
el olifante de Bearn del XI. Son maravillas únicas de arte que vuelven a su sitio.

En un cuarto de hora vine tomando dos tranvías. Ahora voy a ver si termino 
de arreglarme el vestido marrón y saldré toda como siempre con los tíos y D. 
Rita. 

Os abraza con toda el alma vuestra Gloria. 
Y… tu cartita madre; me ha conmovido mucho. Gracias madre por cuanto 

me dices. Te agradezco queridísima Conchi tus palabras de cariño y respeto 
a mi madre. Ella os corresponde y se encuentra muy a gusto con vosotros y 
esto es mi tranquilidad y alegría.  



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
268 

 

Abrazos con el alma de vuestra Gloria. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 10] Postal de Fernando de los Ríos, Gloria Giner de los Ríos y Pepe 
Giner a Laura García Hoppe. 

Guadalupe (Cáceres), 22 de agosto de 1931. 
[Gloria Giner de los Ríos]: Queridísimos míos: desde esta paz maravillosa, 

habiendo pasado un día lleno de encanto recordándoos a todos 
constantemente, por su cosa a cada uno os envía un abrazo muy fuere vuestra 
Gloria. 

[Fernando de los Ríos Urruti]: Un abrazo fuerte a todos y singularmente a 
las dos madres de vuestro hijo Fernando. 

[José María Giner Pantoja]: Os abraza con el mayor cariño vuestro Pepe. 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº11] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 9 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: acabo, en casa, de hablar con Manolo Cruz, 

que me ha dado, de vuestro viaje, muy buenas noticias y de que seguíais el 
viaje a Nerja. Que hacía levante fresco y que por tanto no ibais a pasar calor. 
Ya estaréis en ese paraíso de paz y de quietud. Aquí…. Calor ¡créalo Vd.!  

He hablado con Pepe [José María Giner Pantoja], por teléfono y a los pocos 
minutos sabía ya también las buenas nuevas… 

Carlos [Giner Fuentes] está hoy en cama por consejo de Calandre [Luis 
Calandre Ibáñez], a quien avisé anoche. Le pareció bien lo de la magnesia San 
Pelegrino y con eso, agua de Mondariz y leche pasará el día. Parece que es 
cosa de estómago… Anoche él no cenó y yo hice que me subieran de una 
taberna una tortilla y un trozo de carne y a las 11 estaba cenando en la terraza, 
que estaba hermosa. 

Adjunto esa que me dio Elisa en Miraflores. ¡No descubras mi falta de 
memoria! ¡Ahora la veo! ¡Y eso que me encargó que te la diera al llegar! 
Perdona. 

A Dolores y hermana muchas cosas de cariño. Para Gloria [Giner de los 
Ríos] un abrazo entrañable ¡y que me cuide a mi cuerno! (¡¡¡cuerno, recuerno, 
corn, etc!!!) 

Deseo recibir tus cartas desde ahí y que me digas cómo te sienta Nerja. Con 
esa paz, mimos y cuernillos ¿cómo te va a sentar? ¡De maravilla! 

Y nada más. Mucho pienso en ti. Mucho me va a faltar a partir de hoy no 
verte un ratito todos los días, pero pienso en lo bien que lo vas a pasar y ¡me 
conformo!  

Muchos besos de tu hijo que te adora siempre más. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
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[Nº 12] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 10 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: te confirmo la mía de ayer. Ahora a esperar 

la respuesta y tus noticias como único alimento espiritual. Carlos sigue 
malucho, pero ya mejor. Hoy quizá se levante, aunque dado el calor que hace 
quizá donde está mejor es en la cama. Yo con este motivo ayer, y hoy también, 
como y ceno en casa, para no dejarlo y salvo un rato que salí por la tarde me 
pasé allí todo el día. Me alegré mucho, al llegar a casa saber de vuestra llegada 
a Nerja, por lo visto muy temprano dada la hora que Pepe lo comunicaba. Hoy 
hablé con él.  

Ayer dejé tarjeta y firmé por la muerte de la suegra de D. Niceto [Alcalá 
Zamora], que sabréis murió… ¿a quién consultará ahora en última instancia? 
Parece que esta señora era la persona que pesaba en su ánimo. 

Os dejo. No tengo hoy tiempo porque se me ha hecho muy tarde. Muchos 
recuerdos a todos todos y para ti madre adorada muchos besos de tu 
amantísimo hijo que no te olvida y sueña con ver tu letra.  

En Miraflores bien. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 13] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 11 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: tu tarjeta de ayer me llenó de alegría. La 

recibí, estando comiendo y como había pedido conferencia en Miraflores, la 
leía Elisa. 

Cuanto me gusta saber que te encuentras en el paraíso. 
Yo solo de pensar en el patio, en el mirador, el mar, etc. ¡me refresco! Buena 

falta hace pues está haciendo un calor sofocante. Ayer tarde, a las 6 y ½ en la 
calle de Alcalá al Norte 34 grados, ¡¡¡a la sombra!!!... 

Por la noche cené en la terraza. Carlos me hizo compañía (aunque no tomó 
más que leche. Ya está bien y hoy comerá algo). No se movía ni una hoja y a 
pesar de que había regado una hora antes (Pepe me sorprendió en la faena) 
no se podía respirar. Con este sofoco, y pensando lo que será tu casa, ¡pienso 
en que estás ahí y me entra un bienestar!... 

De Miraflores buenas noticias tenían buen tiempo y están bien. Por tanto, la 
salud familiar, tuya y de ellos, bien, que es lo principal. Nada nuevo ocurre. 
Estuve en el Sanatorio ayer tarde. Hoy se reunían los médicos y veremos qué 
dicen. Dejaré ésta sin cerrar para poneros lo que me digan pues, aunque he 
telefoneado dos veces, no he conseguido comunicar. Ya lleva el pobre chico 
¡42 días! El pobre Baltasar está destrozado. Ha envejecido en estos días. Yo 
no acabo de ver la solución. Me temo que todo sea inútil, pues los médicos, 
además, ¡no ven claro! Y nada más, esta llegará regularmente con Fernando 
[de los Ríos Urruti] y Laurita [Laura de los Ríos Giner]. Mucho me alegra que 
se reúnan ya con vosotros, pues animarán la casa y por lo que hace a la niña, 
la embellecerán (vaya piropo, ¡repugnante!).  

Mil cosas a las tías, abrazos a Gloria y los viajeros. Para ti, muchos besos 
de tu hijo amantísimo que no te olvida ni un momento. 
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Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Acabo de hablar con D. Baltasar y los médicos unánimemente han acordado 

nueva operación para el sábado ¡a las 8 y ½ de la mañana! ¡Veremos cómo 
sale la cosa después de tanto tiempo! ¡Pobrecillos!. 

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 
Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 14] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 12 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: tu carta larga y buena de ayer me gustó 

extraordinariamente. Me encanta verte tan contenta en ese ambiente fresco y 
tranquilo. En el de aquí caluroso y vertiginoso, esa nota es un rayo de luz. 

Aquí todo sigue igual. El mismo confusionismo, ¡la misma desorientación! 
Por no haber nada no hay ni…bulos. No se dice nada, ¡no se susurra nada! 

¡¡Cuerno!!... Carlos ya está bien y hoy ha ido a mi oficina. Anoche cenó 
conmigo en la terraza y con Capuz [José Capuz Mamano] a quien invité. 
Estaba fresca la noche, ¡pero no se movía ni una hoja!  

Eso es todo lo que hay, ¡que como ves es bien poco! Hoy llegarán ahí los 
viajeros. Mil cosas a ellos y a todos de mi parte. 

De Miraflores buenas noticias. Hablé por teléfono ayer y estaban bien. 
Agradecí mucho las letras de Tomasa [Pantoja Monasterio] y Gloria. Ya 

saben ambas que esta es también para ellas, como siempre. 
Ya habréis leído en los periódicos que [Rafael] Salazar Alonso estuvo a 

punto de matarse en un accidente de automóvil, pero… ¡no le ha pasado nada! 
¡Todos los pillos tienen suerte! 

Os dejo. Mil cosas a todos y un abrazo muy fuerte para ti de tu amantísimo 
hijo que no te olvida.  

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 15] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 13 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: tengo a la vista tu carta del 11 llegada ayer. 

Como te escribo en el Ayuntamiento no puedo hacerme cargo de la que llega 
hoy tuya que no veo hasta después. No sé a qué hora reparten aquí el correo, 
pero puedes hacer la prueba de poner las letras detrás de un sobre un día para 
ver si llega antes que salga yo por las mañanas de aquí y así puedo contestarla 
el mismo día. Pon en ellas señor Arquitecto Municipal. Casa de Cisneros. 
(Dirección de Arquitectura). Ayuntamiento – Plaza de la Villa.  

Veo que el tiempo es bueno. Aquí ha mejorado bastante, gracias al régimen 
de tormentas que tenemos. (¡¡¡Figúrate en Miraflores!!!...)  

Carlos está bien. Fue ayer a la oficina. Se piensa quedar allí toda la semana 
que viene para reponerse. 

Yo, como siempre. Ya sabes que soy siempre el mismo, sin variación 
notable. La motivación de cenar en casa es regular. La muchacha no tiene 
disposición y por lo que han sido estos días de la enfermedad de Carlos, juzgo 
que falta mucho… 
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Supongo ahí ya a Fernando [de los Ríos] y Laura [de los Ríos Giner]. Dales 
muchos recuerdos.  

Por aquí sin novedad. Me voy a Miraflores hoy temprano pues me lleva 
Vallejo, mi ayudante, y quiere salir después de comer. Con ello estaré allí más 
tiempo. 

Y nada más. El chico de Márquez resistió bien la operación. He hablado con 
la hermana de D. Baltasar. Parece que han quitado la fístula y las adherencias.

La impresión es buena. Veremos.  
Mil cosas a todos. Muchos besos para ti, (¡¡cuerno!!...) de tu amantísimo 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 16] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 15 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: al llegar hoy de Miraflores me encuentro con 

tu postal del 13, y ahora después de almorzar, con tu carta del 14. Mil gracias 
por la regularidad en las noticias. Yo… no tengo cosa mejor que hacer. 

Carlos se queda toda esta semana en Villalba, como creo que te dije ya. Yo 
me alegro por él, pero lo siento mucho por mí, pues me acompañaba en las 
comidas que es lo que se conlleva peor en estas temporadas.  

Respecto a este tema de comidas, antes que llegaran tus indicaciones, tanto 
él como yo, lo habíamos hecho y más de una vez, pero no hemos tenido éxito. 
De todos modos, como es muy pronto, lo intentaré. 

Ya habréis visto que tanto en París como en Baracaldo las cosas resultaron 
muy bien, veo esa 1ª salida religiosa y me alegro pues ello es una gran victoria.

También me figuro a Fernando [de los Ríos] dedicado a las labores del 
huerto, que tenga cuidado que luego engorda 3 ó 4 kilos. Seguiré tus 
recomendaciones para el 20 de agosto, y únicamente si las cosas fueran muy 
bien, ¡no te haría caso! 

En Miraflores bien. El chico de Márquez soporta todo bien. Veremos. Hoy 
iré allí. Y nada más. Mil cosas a todos desde Dolores a Laurita. Para ti muchos 
besos que sueña en darte de verdad tu amantísimo hijo  

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 17] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 16 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: recibí la tuya tan buena de ayer de la que 

me hice cargo al escribirte desde casa. Estuve anoche en el Sanatorio. El chico 
va mejor y parece que se inicia una franca mejoría. Ahora el problema (dicho 
con absoluta reserva) es Piedad, que vuelve a estar mal. Cuando llegué me 
dijo D. Baltasar que dijera yo que la ida de Prados a verla obedecía a que yo 
le había dicho lo de la operación del chico. No hubo necesidad pues ella en 
una cosa de infantilidad no da importancia a nada. De pasada habló de que 
Prados había ido a fastidiar con sus planes. No sé a qué se referiría, pues 
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cambió la conversación. ¡Qué dolor! ¡El pobre D. Baltasar no sé cómo resiste! 
No se dan, claro es, por enterados. 

Nada ocurre que contaros, cené con Capuz [José Capuz Mamanos] y 
después tomé café con Gozalves, que parece que al fin se va a construir algo 
de lo de Alicante y que lo haría yo. Veremos. ¡No me quiero consentir!  

A todos mil cosas, desde el primero al último. Para ti muchos besos de tu 
amantísimo hijo que no te olvida. 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 18] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 17 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: tu carta a prueba del 15 no la he recibido 

hasta hoy. Aunque seguramente llegó ayer, pero a hora en que yo ya no 
estaba. Por tanto, no adelantamos nada: por el contrario, en lugar de leerla en 
casa con dos fechas la leo aquí con tres. De modo que sigue escribiéndome a 
casa. 

¡El refrescado fue pasajero! Ayer fue un día y una noche… ¡de prueba! ¡Hoy 
se presenta igual! Ya sabes que las combinaciones de comidas las he probado 
todas y las que se prefieren por precio es a costa del estómago de modo que 
no sabe uno qué hacer. Lo de Gambrinus es lo que mejor me sienta, aunque 
no es el más barato. 

Veo la racha de visitas. Me gustaría que me dijeras quienes son esos 
amigos de Martínez Ramiro, y por tanto míos, pues me interesa, por si voy a 
esa reunirlos, pues ahí no tenemos comité. 

Ayer día del Carmen fui a felicitar a la mujer de D. Diego [Martínez Barrio], 
que nos obsequió por todo lo alto al grupo de los íntimos. 

El chico de Márquez mejora. Hoy iré, ayer solo hablé por teléfono y claro de 
Piedad no sé cómo anda. 

Mil cosas a todos con todo cariño. A Fernando que todo el mundo, y D. 
Diego el primero, me preguntan por él. Yo dije que va marchandillo, ¿no es 
eso? Supongo que duerme y se repone por momentos. 

Un abrazo a todos. Para ti mil besos de tu amantísimo hijo que sueña con 
verte. 

Parece que vuelven a estar sobre el tapete las cosas de Alicante y que el 
hotel del hipódromo se va a hacer. No me quiero consentir, pero… ¡me da a 
mí eso!! A ver… 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 19] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 18 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: ayer recibí dos cartas, la dirigida al 

Ayuntamiento que contesté aquí mismo y luego en casa la corriente. 
Decididamente no me escribas más que a casa. Dices bien: me excedí en 
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riñas, pero en esos detalles como en muchas cosas (¡ojalá me pareciera en lo 
grande!) ¡Me recuerdo tanto a padre!  

Tu carta de ayer es como todas, pero quizá más que todas, de gran interés. 
¡¿Quién puede decir que le lea tu carta, que ni por la forma, ni por el fondo, ni 
por la letra, la ha escrito una persona de tu edad?! ¡Quisieran muchas jóvenes, 
para cuando repican gordo, una sensibilidad para las cosas como la tuya! En 
fin: que me encantó la descripción de la Alberca de plata (¡qué bien!) ¡Y del 
huerto y de todo! 

Ya verías que lo de afortunado en el juego… no quiso decir nada. No me 
agradezcas esta carta diaria. Es para mí un goce y lo que quisiera es tener 
más tiempo para escribir mucho. Los temas, sin embargo, son tan poco nuevos 
y tan vulgares, que a lo mejor la carta destilaría acritud y pesimismo, como no 
tengo ni huerto, ni albercas, ni luna apenas… 

¡Si yo conservara la frescura observadora (como tú llamas a tu espíritu 
siempre joven y a tu fina sensibilidad) que tú tienes y que yo he tenido y que 
quizá conservo allá dentro!... ¡qué bien!  

Ayer un día terrible. ¡Hoy… peor! Menos mal que a mí el calor me sienta 
bien, aunque me moleste. 

El chico de Márquez mejor, ella también. 
De política más vale…no hablar. Veremos si sale el documento. Azaña, 

M[artínez] Barrio, S[ánchez] Román, en estos días. Será una cosa de gran 
importancia… 

Muchos recuerdos a todos. Para ti, madre de mi alma, muchos besos. Que 
me cuentes cosas bonitas como en esta carta que comento. Con ello pasa, 
como con la brisa, ¡que se esponja uno! 

Adiós 
Tu amantísimo hijo que no te olvida ni un momento.  
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 20] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 19 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: hasta esta mañana no me han entregado la 

tuya del 17, ¡que llegó ayer pero que traspapelaron! Por ella veo que este año 
es un buen año de visitas. Pues estáis tranquilos sin ellas.  

Ese plan de vida que lleváis es bien agradable y uno de los encantos, entre 
muchos, de esa casa, es que permite una gran independencia a todos en sus 
trabajos y luego la reunión agradable del mirador y de la terraza. Veremos si 
yo gozo también de eso, aunque sea por pocos días. Será buena señal. 

Lo del trabajo en el púlpito es una novedad. Y se estará allí muy bien pues 
como aislamiento es perfecto. ¡Me imagino a la sobrina en la hamaca y la 
abuela escribiendo! 

Por aquí ninguna novedad. Ayer tarde fui a Villalba a ver la obra de Llorente 
y vi a Carlos y familia. Están bien, ¡pero haciendo una vida absurda de estar 
metidos en la casa todo el día! 

Veremos si conmigo que cambien de programa ¡pues me parece un 
contrasentido ir al campo para no verlo! 
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De Miraflores buenas noticias. De Márquez también buenas impresiones y 
quizá pensaríamos en volver a su casa el lunes. ¡Les va a parecer mentira! 

El calor ayer y hoy sofocante. Están haciendo ahora los calores propios de 
Madrid. 

Muchos recuerdos a todos. 
Para ti madre mía, mil besos que sueña con darte tu amantísimo hijo que 

no te olvida. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 21] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 20 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: es cierto, deseo que salga lo de Gozalves u 

otro trabajo cualquiera, no solo por la falta que me hace sino por la parte moral. 
Yo no deseo a mi mayor enemigo una inacción profesional, de 3 años y medio 
como llevo, ¡porque no sé si muchos (enamorados como yo de la profesión) lo 
resistirían!  

Yo lo he conllevado porque tenía los grupos que no me producían nada pero 
que me permitían ejercer. 

En fin, ya cambiarán las cosas, pero está visto que el destino le pone a uno 
duras pruebas, y esta es una. 

Anoche hablé con Liborio Márquez, como todos los días, cuando no voy; la 
mejoría del chico es ya franca, y en la semana que viene esperan llevarlo a su 
casa. 

Piedad mejor. Parece que es solo un ramalazo no agudo como otras veces. 
¡Menos mal! Realmente este hombre de oro es además de acero. ¡No se cómo 
resiste! 

Ya te dije que no vale la pena de que escribas al Ayuntamiento. 
¡Qué lástima no tener dinero y hacer algo de albergues y hoteles por ahí! Es 

cierto, sería un gran negocio. 
Aquí sigue el calor. La noche fue atroz, pero hoy hace un poco de aire. 
Hoy me voy a Miraflores. Me lleva Vallejo en su coche, con la fresca, ¡a las 

4 de la tarde!... pero con eso estoy allí más tiempo. 
Veremos si va por fin lo de Azaña esta tarde. Hay rumores aún de que la 

proposición no de ley que presentan hoy los de la Ceda es para que no se 
discuta la ocupación y se deje aplazada para octubre. No creo que hagan tal 
torpeza. 

¿Qué dice Don F[ernando]? 
Estoy como mi sombra sin saber de él, ni lo que piensa ni lo que dice. ¡Que 

me escriba alguna vez! 
A todos mil cosas de cariño.  
Para ti muchos besos que sueña con darte de verdad tu hijo amantísimo. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
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[Nº 22] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 22 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: hoy no pude escribirte en el Ayuntamiento. 

Pues hemos tenido Comité del Partido y he terminado a las 2 y ½. Me encontré 
con tu carta, llegada ayer a Madrid, al regresar de Miraflores. No es para 
contestarla con prisas y con el calorazo que hace me tengo que ir de nuevo al 
Comité, que seguimos por la tarde y quizá por la noche, para aprobación de la 
reforma de los estatutos y para el famoso documento (Azaña, S[ánchez] 
Román, M[artínez] Barrio) cuyo capítulo “Reforma agraria” hemos leído hoy y 
que supongo va a causar gran sensación, ¡aunque supongo que a Fernando 
no le va a gustar!...  

Parece que en la semana que viene (“no te he dicho que mañana”…) saldrá 
el documento, creemos que clandestinamente publicado pues la censura 
tardará capítulos enteros. 

En Miraflores bien. Llegué esta mañana. Allí buen tiempo, pero… calor. Aquí 
algo sofocante. ¡Parece que esta ola de calor se va prolongando más de la 
cuenta! 

Veo que ahí seguíais con un tiempo ideal. Mucho me alegro por todos, 
empezando por ti, que además veo comes con gran apetito. 

Hoy vino ya Carlos. Trae gran cara y curtido. Le ha sentado aquello 
divinamente. 

Y nada más. Mil cosas a todos y mil besos para ti de tu amantísimo hijo que 
no te olvida y sueña con verte. 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 23] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 23 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: tampoco hoy te he podido escribir con 

calma, pues he tenido Comité toda la mañana, como ayer. Esta tarde no hay, 
pero sí mañana, para terminar la reforma de los estatutos del Partido que 
llevamos al Congreso del Partido en septiembre.  

Han sido sesiones todas de cuatro y cinco horas con un calor terrible no solo 
en el ambiente, ¡¡sino en los ánimos!!...  

Menos mal que hemos sacado hasta ahora adelante el proyecto de Don 
Diego [Martínez Barrio], que está muy bien, en lo fundamental y que es de 
esperar que en el Congreso también lo saquemos.  

¡El ambiente político cada día más enrarecido! 
No se sabe concretamente nada. Sin embargo… se masca algo de fondo. 

Parece que en las alturas existe ya el convencimiento de la disolución y aún 
más fuerte la evidencia de que no hay reforma constitucional. 

¡Allá veremos qué nos espera! 
Nada nuevo, fuera de esto que contar. Espero poder mañana contestar las 

tuyas despacio. Hoy no puede ser pues es tarde y quiero que esté al alcance 
el correo.  

A todos mil cosas. Para ti muchos besos de tu amantísimo hijo que sueña 
con verte. 
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Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 24] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 24 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: tengo a la vista tus cartas 20, 21 y 22 que 

no he podido contestar por haberte escrito estos días al vuelo por mor del 
Comité. Hoy también tenemos, pero será a las 12 y da más tiempo. 

¡Me decías que no me pusiera tonto contigo por las cosas que me ponías, 
en tu carta famosa de la Alberca de plata! ¡Bendita tontería! Tú misma 
reconoces que hay que renovar la ramplonería ambiente. ¡Pues figúrate yo! 
Que se ría la gente, no me da ni frío ni calor. ¡Lo interesante es conservar al 
través de los años la juventud y la sensibilidad que es necesaria tener para eso 
que llamas tú romanticismos!  

No, yo en otras cosas (pesimismo respecto a los hombres, escepticismo 
respecto a conseguir para nuestro país un mínimo de justicia social y de 
cultura, etc.) sí siento el peso de los años, pero para percibir lo que me rodea 
y sacar partido de lo bello que es inmutable porque es la naturaleza y lo que 
ella da, pese a la maldad de los hombres y a los fracasos de la civilización, 
para eso no siento hasta ahora pasar el tiempo. 

¡Respecto a tu letra! ¡¡Pero madre si eso se demuestra cogiendo del mismo 
que de hace diez o quince años una carta tuya y comparando!! Nada, nada, 
¡que eres siempre la misma y que estás mejor que moza!!! 

¡En tu carta del 21 me hablas de Maldonado! Eso es muy propio. Parece 
que debía agradecer el regalo y no lo otro, pero… veo el plan del paseo del 
trío por las tardes y el nuestro de vida que es el de siempre.  

No te faltaba más que Parrita cantando y ya lo tuviste, como otros años y 
como tantas veces. 

Estate tranquila respecto a tu consejo. Yo soy un hombre de palabra y te 
ofrecía, el mismo día que saliste de aquí que hablaría claro llegado el 
momento. Si no lo he hecho es que no hay porqué. 

De proyectos de obras nada nuevo. Veremos si me escribe de Alicante.  
En tu carta del 22 me preguntas si también me traen de Miraflores. Sí, 

Vallejo me lleva y me trae. Es una gran ventaja desde todos los puntos de 
vista..., "ya va brotando el Júpiter", me dices. Todo llega. Se pondrá esponjado 
y espléndido de calor.  

Ya te dije que este año por caer el 20 en martes podría estar ahí domingo, 
lunes, martes y miércoles (que es 21) y eso ya merece más la pena. En fin, 
veremos si de aquí a entonces alguna cosa ha pitado.  

De la ida de Zetero estoy perplejo. Ella no está muy decidida y, de ir, es con 
condiciones. Que la acompañe Francisco por un lado me gusta, ¡¡pero por 
otro!!... Le queda tanto para septiembre que únicamente con un plan tranquilo 
como el que lleva podrá, sin entrar en el nuevo curso destrozado, salir 
adelante. 

Sin duda a los dos les sentaría bien, pero no sé si son más los 
inconvenientes que las ventajas. Sobretodo Zetero es una incógnita ¡y para 
tener que repatriarla a los pocos días!... Allí se está poniendo muy bien, come 
muchísimo mejor y está contenta y lo estará más cuando vaya María Luisa. 
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¡Me hablas de la vida de campo que yo te describía! ¡Es aquello!... cada 
persona es un mundo. Seguiré tu consejo del final de tu carta, intentando una 
vez más la cosa ¡aunque no confío en el éxito! 

Los peces de la cascada son innumerables y al que más y al que menos le 
gusta pegar coletazos. 

Estuve anoche en el Sanatorio. Van mejor madre e hijo. Prados respecto a 
la primera es optimista. El chico a fin de semana saldrá para su casa 
regularmente. Me encargó Baltasar tantas cosas que quiere escribir. Se lo dije 
que por mí sabéis de todo y que no se preocupe. 

Muchas cosas a todos y para ti muchos besos de tu amantísimo hijo que te 
adora. 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 25] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 25 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: ¡dos letras pues por ser Santiago nos echan 

a la calle hoy temprano! ¡República laica! 
Ya veo por tu carta de ayer que se intensificaban las visitas y que Fernando 

tenía correligionarios. En efecto, ¡en todas partes la masa está unida dando a 
los dirigentes de los Partidos una magnífica lección! Yo por ello no vivo hasta 
que salga el documento de los republicanos de izquierda e inmediatamente 
que ello sea el nexo con los socialistas para la inteligencia pre-electoral. 

Tengo la cadena de las 15.000 pts. Me la envió Pepe Ruiz y aún no la he 
cumplimentado. Es muy difícil que no se quiebre ¡y basta que ello suceda para 
que no sea posible! Se abusó de esto tanto en América que llegó a estar 
perseguido por la policía, pues el negocio lo hace el que lo inicia, y caben 
múltiples combinaciones. 

A todos mil cosas. Para ti muchos besos de tu amantísimo hijo. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 26] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 26 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: tu carta, llegada ayer, viene dedicada al 

viaje de Zetero. Supongo habrás recibido una mía en que hablaba de este 
problema, que lo es, (no por la razón crematística, que es lo de menos pues 
no supone tanto después de todo y que acepte o no tu oferta no es lo que lo 
ha de decidir) pues la condicional que puso la interesada es lo que complica el 
asunto: Francisco. 

Le quedan para septiembre Física, Química, Francés 2° y Dibujo. Yo no 
quiero apurarle, pero dudo que saque las cuatro y... Figúrate tú lo que sería 
que le prendan todo el año con una o dos asignaturas y perder un año con lo 
que él se desespera y preocupa. Yo no le digo nada de esto, pero estoy en la 
obligación de poner todos los medios para que las cosas salgan como 
deseamos, él el primero, y entre esos medios está que siga un régimen 
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tranquilo y de trabajo reposado, como está haciendo. La ida ahí supone una 
perturbación y una distracción grande (natural y que me gustaría mucho como 
siempre proporcionarle) aunque trabaje y quizá hasta más metodizado al lado 
de Gloria y Fernando que al lado de su madre, pero que le va a perturbar creo 
yo demasiado.  

En fin, el domingo hablaremos de todo esto otra vez Elisa y yo y decidiré. El 
chico como tiene un espíritu tan recto y valora tan exactamente las cosas yo 
sé que lo desea, yo sé que se lo ha dicho a su madre, pero a mí ni una palabra 
y eso que cuando surgió la cosa no había yo ni hablado con Elisa, de modo 
que no podía saber mi parecer, lo que prueba que él comprende que no debe 
pedirlo y lucha entre su deber y su pasión, que no hay duda es correr al lado 
de vosotros y de la prima (que es su mayor admiración en la vida y… me llena 
de gozo el poderlo proclamar… su mejor amiga a quien él se confía). 

Zetero, a su vez, también lucha mientras la cosa es problemática y con la 
compañía por supuesto del hermano, se hace la fuerte. Yo no sé qué pasaría 
después sin su madre y sin Elisa-Bernarda a quien está tan unida. 

Por otro lado, sin dudar que le vendría bien la temporada esta le está 
sentando divinamente. En fin, esta es la situación. Ya veremos… 

Nada nuevo. Ya habréis visto que se han retirado las izquierdas con motivo 
de la reforma de la Reforma agraria, con una intervención muy feliz de [Diego] 
M[artínez] Barrio. Es el primer acto conjunto de los tres partidos. La cosa está 
muy fea, el ambiente es irrespirable. Los enemigos manejan en la sombra, 
(¿intentarán otro 10 de agosto?) todo es de esperar.  

Fuera… Ya veis. Inevitable lo de Italia y Abisinia, enzarzando de paso a 
Inglaterra y complicando después a unos y otros ¿dónde se llegará? ¿Será 
esto otro Sarajevo? En fin, que está todo muy negro. 

A todos mil cosas. Mil abrazos para ti de tu amantísimo hijo. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 27] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 27 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: mucho me ha gustado ver la letra de mi 

hermana a quien contesto por la adjunta. 
Veo que seguíais ahí con un fresco delicioso. Aquí en cambio sigue la 

chicharrera. 
Por las noches, refresca algo, muy poco, pero los días son catastróficos. 

¡Yo recuerdo pocos veranos de tantos días seguidos de calor! Menos mal que 
a mí, aparte de molestarme, no solo no me sienta mal, sino que creo que, como 
dicen en Barcelona, me prueba. 

Sí, sí, muchos remordimientos de estar tan bien pensando que yo me estoy 
asando, pero… ¡no quieres que vaya! Los cuatro días (18, 19, 20 y 21) que yo 
podría estar ahí ¡serían un paréntesis delicioso! Pero, en fin, me someteré a lo 
razonable que, sin duda, ¡es tu consejo! Pero protestando, ¡pues muchas 
veces en la vida tiene tanto encanto no hacer lo razonable! 

De la ida de los chicos ya te hablaba ayer. Deseo saber tu opinión sobre lo 
que te decía y la de los demás. 
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Ya habéis visto que anoche, y por sorpresa, ¡dieron cerrojazo en las Cortes! 
Todo lo hacen del mismo modo. Ellos se imaginan que ahora vivirán tranquilos 
hasta octubre. Yo creo que no. 

Muchos recuerdos a todos y mil besos para ti de tu amantísimo hijo que no 
te olvida. 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 28] Carta de Elisa Morales y de Bernardo Giner de los Ríos a su madre 
[Laura García Hoppe]. 

Madrid, 28 de julio de 1935. 
[Elisa Morales]: Querida madrecita Laura mía: he leído anoche todas tus 

cartas a Bernardo y mi agradecimiento por lo que queréis hacer por Zeterín y 
Francisco, es muy grande, como también hacia Gloria y Fernando y no 
digamos tía Tomasa ofreciendo casa y cuidados, como solo ella puede 
ofrecerlos. 

Bernardo está reacio a que vayan y ello me cohíbe a mí para opinar, así es 
que él decidirá lo que crea más conveniente. Zeterín no hace más que 
preguntarme qué dice papaín y tanto ella como Francisco agradecidísimos a 
tu convite y los pobres creyendo que ya era pan “comío”. [Llega ahora vuestra 
carta y ¡por fin! una de María en que me dice que a primeros de mes piensan 
venirse y que trae encargo de su tía María de buscarles una casa para el año 
que viene y hacer aquí la reunión familiar. Hasta hoy no me dijo nada y es que, 
según ella hasta el 25 no dijo nada a sus tíos del atrevido pensamiento. 
[Manola creo que vendrá pronto, cuando llegue su hermano que está fuera]. 
De todos modos, esta carta la reexpidió Manolo Aznar el otro día en Velázquez 
103, pues suele él traer, a veces, el correo. 

He tenido también carta de la de Azaña [Rivas Cherif] agradeciendo una 
mía que le escribí a raíz del último ridículo de las Derechas. Ha sido, pues, un 
día grande, no recibo correo ninguno, no leo, sino solo hojeo un poco “ahora” 
así es que estoy casi cerril. Me paso los grandes ratos sola. Veremos ahora, 
cuando llegue Marieta si se anima esto algo. El trato con los vecinos es a ½ 
correspondencia con la Señora de Vallejo que es poco atrayente y tenemos 
conversaciones como chaparrones, para luego una calma de horas “bendita 
calma”. Con los de abajo, si pasamos por su lado yo saludo pues me gusta ser 
educada, pero son desagradables en extremo y él digno de haber sido capitán 
de caballería y pudiéndosele quitar lo de capitán, sin el menor escrúpulo. 
Ofendiendo a voz en grito constantemente a la República y dejándola a una 
deseosa de decirle que la República se siente satisfecha de no ser acatada 
por gente como él. En fin… ¡cosas! 

Leo una cosa sobre Carlos V, y está muy bien traducida. 
Veo que insistes sobre la ida de los niños, en esta carta de hoy, Zetero lo 

desea vivamente. Si luego le entrase allí la morriña, no sé, pero creo que no. 
Sin embargo, nada le pregunta a su padre, como tampoco Francisco que lo 
desea con furor.  

Ese respeto desmedido con el padre contrasta con el abandono que sienten 
ante mí y el deseo de que sea yo quien decida y pida al padre que les deje. 
Anoche hablé con él y le veo tan convencido de que lleva razón, que siento 
también el temor vuestro de insistir y que luego saliese mal. 
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En fin, con el alma os abrazo a todos, con mil cosas para ti. 
De vuestra Elisa. 
[Bernardo]: A todos os abrazo con todo cariño, aunque no os escriba 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 29] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 29 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: ¡aquí estoy de nuevo en el horno! Dicen que 

ayer fue un día terrible. Debió serlo pues en Miraflores hizo mucho calor y esta 
mañana a las 8 ¡lo hacía de freírme! 

Quedaron todos bien. 
No se ha resuelto aún lo del viaje. Yo he querido dejarlo a la resolución de 

Francisco, con el que tuve una larga e interesante conversación y… no ha 
resuelto nada pues pesa con su fino espíritu de justicia los inconvenientes y 
las ventajas y no sabe, como me pasa a mí, lo que debe hacer. Como es 
natural decidiré yo, pero quiero que empiece a sentir la responsabilidad de sus 
propias decisiones cuando, además, en este caso, de lo que resulte él ha de 
sufrir las consecuencias. Veremos pues. 

Pasamos como siempre un día apacible. La soledad de este año a mí me 
encanta. Los seis solos lo pasamos mucho mejor. Hicimos de todo, pues por 
la noche, como todos los domingos, hice una sopa riquísima con cosas que 
llevé de Madrid. En ello Elisa-Bernarda que me ayuda se divierte muchísimo y 
todos gozan también. 

A última hora fueron Mª Victoria y Alberto que han dejado allí para unos 
días, a Ana María, la compañera de Elisa en la Institución. 

Hoy tengo cambio de guardia. 
Baja por la tarde Paca y se va a Miraflores María la cocinera. Me da igual, 

pues ninguna de las dos sirve para nada. 
Eso es todo lo que hay. 
Muchos recuerdos a todos y un abrazo y muchos besos para ti de tu 

amantísimo hijo que no te olvida. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 30] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 30 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: veo por la tuya de ayer que quedaba Lauri 

al cuidado de las señoras. 
Mucho echaréis de menos al matrimonio, pero era muy natural que Gloria 

fuera a conocer la casa de Pepe y me figuro la ilusión de éste con ello. 
Por fin nos hemos puesto de acuerdo Pepe y nosotros y cenaremos juntos 

esta noche. Tenemos las horas tan encontradas que es una gran dificultad. Él 
almuerza muy pronto, porque termina muy temprano su oficina. Carlos y yo, 
en cambio, terminamos a las 2 y nunca comemos antes de las 2 y ½. 
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Por la noche, es más fácil, pero la dificultad es ponerse de acuerdo. Yo lo 
llamé hoy temprano al Archivo y así se ha podido combinar. He sabido por él 
que prolongará su licencia casi dos meses lo que me alegra y lo que me 
produce gran envidia. 

Hemos hablado de mi ida a esa para el 20. Dice, como yo, que ya cuatro 
días es otra cosa. En fin, veremos si de aquí a entonces varían las cosas. 

Sigue el calor insoportable. Ha sido una noche de prueba. ¡Fuimos a casa 
a dormir a la una y hacía el mismo calor que por la tarde! Ayer disfrutamos de 
36º a la sombra y ¡¡¡56º al sol!!!... 

Y nada más. Mis cosas a tía Tomasa, Dolores y Lauri. Para ti, madre mía, 
muchos besos que sueño con darte tu amantísimo hijo que no te olvida. 

Ya habréis visto por la prensa que el documento [Manuel] Azaña, [Felipe 
Sánchez] Román, [Diego] M[artínez] Barrio, se terminó. Ahora falta darlo al 
público. ¡Cuánto cuesta todo! Yo no vivo hasta que lo vea en la calle.  

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 31] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 31 de julio de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: por tu carta del 29 veo que salieron ya mis 

hermanos con Pepe, y que con Lauri se quedaba una de las chicas de 
Jiménez. Es buena motivación pues de ese modo la interesada estará más 
divertida y vosotras más acompañadas. 

Anoche cenamos con Pepe, Carlos y yo, en Gambrinus. Luego estuvimos 
tomando café en Ivory, y después nos fuimos por si se respiraba algo (¡que no 
se respiraba!) a Recoletos y Castellana arriba. En la esquina de Riscal Pepe 
se fue a dormir y Carlos y yo nos sentamos como media hora más en el 
aguaducho de la esquina.  

Lo pasamos muy bien. En una mesa próxima estaba Antonio García Herrero 
que luego vino a darnos conversación un rato. Piensa salir mañana por la 
noche. ¡Con qué envidia lo veo machar! Me dice que tendrá más licencia. Ello 
no sé si modificará tus planes de vuelta, lo que también influiría mucho para 
decidir mi ida el 20 de agosto. 

¡No tomes en serio lo que te he dicho de que no tienes ganas de que vaya! 
Sé todo lo que tengo que saber y que me aconsejas lo razonable, ¡aunque esto 
en este caso como en la mayoría de las demás cosas en la vida no es siempre 
lo que más le gusta a uno! Yo digo estas cosas con la boca chiquita pues 
también, gracias a Dios, soy de los que por encima de todo hacen lo que se 
debe hacer ¡y muy pocas veces sin gusto!… Todavía Francisco no ha decidido 
en mi examen de conciencia lo que va a hacer. Ya te diré…  

Muchos recuerdos a todos y también a la chica de Jiménez. 
Para ti muchos besos que sueña con darte tu amantísimo hijo que no te 

olvida 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
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[Nº 32] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 1 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: no me explico que el 29 me dijeses que el 

28 te quedaste mi carta. Todos los días escribo a primera hora y todos los días 
en el mismo turno y a la misma hora (2 de la tarde) las echo. La que debió 
llegar el 28 fue la mía del sábado 27. En fin, ya la tendrás. Yo como sé por 
experiencia lo mal que se queda uno cuando falta la carta, tengo buen cuidado 
de que no te pase. Los domingos, en cambio, como allí escriben yo solo firmo. 
Ya veo el templo de la sabiduría convertido en jaula de pájaros. 

¡¡¡Dicen que aprieta el calor con 28º!!! ¡Pues hasta 38.5º que hemos estado 
aquí, figúrate! 

Sigue mi decidir el viaje de los chicos. Hoy espero carta de Francisco que 
me anunciaba ayer Elisa cuando hablé con ella por teléfono. Veremos qué han 
decidido. 

De María y los chicos no sabemos nada, aunque suponemos que vendrán 
un día de estos. 

Esta noche sale Pepe. Ha quedado en ir por casa de 4 a 8. Ya 
comprenderás lo que me gustaría ser él. ¡Lo veo partir con gran envidia! Ya te 
dije que pudimos combinar por fin el cenar juntos una noche. 

Nada más ocurre. El chico de Márquez, hoy o mañana, sale del Sanatorio. 
¡Los padres buena temporada han pasado! Hoy quiero verles en uno u otro 
lado, si ya no estuvieran allí. Si me da tiempo antes de las 7, que quiero estar 
en casa para cuando vaya Pepe, quiero ir a ver a tía Fernanda a la que quería 
haber visto ayer, pero se me hizo tarde. 

De política, nada. Eso no quiere decir que la cosa esté tranquila. Hay mar 
de fondo y el descontento es general y unánime. 

A todos muchos recuerdos. Para ti, madre mía, muchos besos que sueña 
con darte tu amantísimo hijo que no te olvida.  

¡Esto llegará poco más o menos con Pepe! 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 33] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 2 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: anoche salió Pepe al que fuimos a despedir 

Carlos y yo. Antes estuvo él un rato en casa con Antañón. ¡Con qué envidia lo 
vi partir! Él os habrá dado noticias nuestras. 

Ayer tuve una carta muy interesante de Francisco y como él muy razonable 
en que, por su parte, decide no ir, más que por temor a perder tiempo, porque 
cree que su papel, después de sus fracasos (¡!) del mes de junio es quedarse 
estudiando. Es más, dice: demasiado tengo con estar aquí tranquilo y fresco, 
pues otro padre que no fueras tú me tendría encerrado trabajando en Madrid. 
Esto, aunque es una caricatura propia de la ingenuidad, tiene un fondo de 
justicia y de razón que me gusta mucho. 

Creo, como tú, que la niña ahí sería una incógnita. A todos nos maravilla su 
decisión por ir, pero al mismo tiempo el que ella ponga por condición del viaje 
la compañía de Francisco, su madre o yo y nada más, nos escama. 
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En fin: creo que lo más razonable es dejarlo ya que además los dos 
(Francisco y ella) se están poniendo muy bien en Miraflores. 

El tiempo ha mejorado. Hace un poco de aire y no es aquel calor sofocante 
de estos días pasados. Después de todo es el calor de la 2ª quincena de Julio 
que siempre es el peor. ¡¡Lo que pasa es que de un año para otro nos 
olvidamos!! 

Supongo que pronto tendrás ahí a los viajeros y ya se completará de nuevo 
el cuadro. Muchas cosas a todos. Que disfrute Pepe de su veraneo ¡y que no 
tenga muchas molestias con el dichoso corsé que tanto le agobia! 

Para ti madre adorada muchos besos. Tu amantísimo hijo que no te olvida.
Tuve ayer carta de D. Diego [Martínez Barrio], el documento no saldrá hasta 

septiembre. ¡Acepto las normas, pero no me convencen! La opinión espera 
ansiosa que salga: ¡¡todo lo que sea retrasarlo es perjudicial!! 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 34] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 4 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: hoy por la mañana María y los chicos me 

han dado la sorpresa de que habían llegado a Madrid. Por lo visto pusieron un 
telegrama a Miraflores y este no ha llegado. Como nada sabíamos 
naturalmente se encontraron solos en la estación y se fueron a una pensión y 
esta mañana han telefoneado a casa y allí han ido. Esta tarde me voy yo con 
los chicos y ella y la muchacha se quedan hasta mañana pues una y otra tienen 
aquí que hacer. Supongo que Pepe ya os habrá contado de nosotros y que ya 
estará haciendo su vida de verano. 

Ya veo que te quejas de vicio pues 29º no es nada… ¡al lado de lo que aquí 
hemos llegado a disfrutar! Por fortuna ha mejorado el tiempo notablemente y 
hace fresco. ¡Anoche por demás! 

Veo que se iba la chica de Jiménez. Siento que Lauri pierda esa compañía.
Sí, yo también tengo noticias de que Consuelo Flores está muy contenta. 
Yo no decía que este año tuviera 4 días de vacaciones; es que como el 20 

y 21 caen en martes y miércoles, caso de ir, yo salía el sábado y de ese modo 
salían ahí los cuatro días de estancia ¿comprendes? Como poder, poder… 
claro que no puedo faltar. Ahora, si se dice poder, poder... ¡¡¡puedo faltar!!!. 

Nada más ocurre. 
Muchas cosas a todos. Para ti madre mía, muchos besos. No te olvida tu 

amantísimo hijo.  
Carlos se va a Villalba a mediodía. Siempre me encarga recuerdos para ti y 

para todos. Le leo siempre algún párrafo de tus cartas y se derrite oyéndolas 
y se ríe de tus ocurrencias. ¡Qué bueno es y cómo nos quiere a todos! Yo le 
debo mucho bien por la compañía que me hace. 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
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[Nº 35] Carta de Elisa Morales y Bernardo Giner de los Ríos a su madre 
[Laura García Hoppe]. 

Madrid, 4 de agosto de 1935. 
[Elisa]: Querida madrecita Laura mía: yo tengo aquí, desde anoche, parte 

de la expedición catalana. Se vino Bernardo en el camión con los niños, pues 
María tenía que quedarse allí para que su muchacha viese a no sé qué 
parientes. Esta tarde vendrá ella y ya se echará “el completo”. Los chicos están 
cambiadísimos. María Elisa hecha una mujercita y Manolo menos gordo y muy 
simpatiquillo y natural. Las dos primas mayores hacen las grandes migas y 
Zetero sigue atendiendo a Ana María Laffon que está aquí desde el domingo 
pasado. Ésta, con sus padres se irá a Torrelodones a una casa que han 
tomado por un mes y ½ o cosa así en 750 ptas. Quizá se quede aquí hasta 
que pase la semana esta o se vayan a Torrelodones y todo será que duerman 
esta noche dos en una cama. ¡¡Es agobiante tanta gente con tan poco sitio!! 
Quien tuviera una casa como esa con tanto arreglo, tía Tomasa. 

Ya me ha dicho, ahora, Bernardo que por fin se ha decidido a que Zeterin y 
Francisco no vayan a eso. Aún no lo sabe Zetero y lo va a sentir, creo yo, 
aunque es tan rica y mona que se conformará. Ahora no tiene apenas apetito. 
Han sido unos calores enormes pero ya llevamos 3 días deliciosos hasta 
excesivos de fríos y con el fresco, comerá más. 

La vida aquí sigue lo mismo. Manolo vino el miércoles. Las mañanas las 
pasa con unas compañeras de curso de María estudiando latín. Por las tardes 
se dedica a Manolo. Después de cenar, hasta las 11 ó cosa así, echamos un 
dominó y rés més. Voy a leer tu libro de tu viaje a Rusia, Francisco que me ha 
dejado el Sr. de Olarra. Estos son agradables. Ahora tienen a la madre de él y 
a una hermana y hace un par de días que yo tampoco subo al colegio pues 
estuvo enferma (un aborto) la Sra. de Vallejo y la he acompañado cuando he 
podido, ahora con María tendré una compañía más agradable y mía, pues este 
año entre tanta cara monárquica o Gil Robledeña estoy como de prestado en 
este sitio en que vivía entre caras conocidas. A los Lorenzo los echo mucho de 
menos. Un abrazo, general, con el alma y los besos que quieras para ti de tu 
hija. 

Esta semana no me ha traído tus cartas Bernardo y lo siento mucho. Espero 
que venga hoy, la Dominguera. 

Un abrazo para todos de vuestro amantísimo 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 36] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 5 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: ayer recibí en Miraflores tus dos cartas (la 

del sábado y la de ayer) que me llevó María, que como sabrás fue allá por la 
tarde. 

Hoy no he podido escribirte desde el Ayuntamiento pues cuando llegué tenía 
un aviso del Director de Arquitectura ([Manuel Muñoz] Monasterio) para que le 
viera con urgencia, ¡y he estado desde esa hora hasta más de las 2 tratando 
de defenderme del carguito que me quieren dar! Me dijo Monasterio que hace 
unos días lo llamó el Alcalde y el Delegado del Servicio para decirle que 
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estaban muy descontentos del Arquitecto-Director de la Necrópolis (autor de 
todo lo que allí se ha hecho… García Nava) y que con toda urgencia (como ya 
habían querido hacer los socialistas) había necesidad de sustituirle y nombrar 
otro Arquitecto. Que le llevara una terna de Tres Arquitectos competentes y 
que hubieran demostrado dirigir obras con rapidez. Monasterio (sin consultar) 
llevó la terna y en ella mi nombre y sin titubear el Alcalde dijo: ¡¡sin duda Giner 
de los Ríos!! ¡Que hoy había recibido el oficio encomendándome ese servicio 
y que me llamaba para darme otro igual de Traslado del acuerdo del Alcalde! 
¡Figúrate cómo me quedé! Él me dijo: ahora Vd. decide, a lo que tuve que 
objetarle que si antes de hacer la terna me hubiera consultado yo le hubiera 
pedido que no me pusiese, pero que una vez en ella y habiendo decidido el 
Alcalde, que el rechazar el nombramiento era dejarle a él mal. La indisciplina 
que representaba negarme a hacerme cargo de ese servicio no la pesaba. Él 
sí, y me aconsejaba que aceptara, que él creía que Salazar aprovechaba una 
ocasión de demostrar que no le guió en lo otro persecución política (¡!) y que 
quería congraciarse de este modo. Yo le he advertido que lo mismo dentro de 
días, como de meses, como de años, cuando yo pueda he de volver a mi 
servicio de Arquitecto escolar y que noblemente se lo advertía, a lo que él me 
ha dicho que eso era justísimo y que no había ningún compañero que no lo 
desee y que podré hacerlo, ¡cuando eso sea sin escrúpulo ninguno! Con esta 
condición y con las que he de imponer de independencia, facultades, coche, 
etc., creo que no tengo otro camino que aceptar y mañana me vuelvo a reunir 
con él con García Nava (el que cesa) y después veré al Delegado, que mete 
prisa pues el problema de la Necrópolis es hoy uno de los más graves que 
existe, y contestaré. No me da lugar a consultaros. De todos modos, deseo 
vuestra opinión. No sé si busca que yo me niegue y por falta grave de disciplina 
echarme a la calle o si espera que fracase en problema tan difícil. Los amigos 
a quienes he consultado en la casa unánimemente me aconsejan que acepte; 
algunos me dicen que es puesto difícil ¡pero que me luciré!... Pero yo…¡metido 
con los nuestros!... En fin, que en una ocasión que me preguntaron, a raíz de 
la polacada “¿Dónde irá Vd. ahora?” dije en broma: “¡¡Seguramente a 
cementerios!!”… y mira por dónde… ¡¡¡a cementerios voy!!!... 

Me dicen que el Concejal Delegado es hombre activo y que quiere que 
Madrid tenga una Necrópolis modelo y que me dará ¡todas las facilidades! 
Veremos: pero me temo que voy al fracaso o por lo menos ¡a dejarme con los 
muertos otro tanto de lo que me dejé con los niños! 

La parte difícil está que tendré que entrar con mano dura para acabar los 
abusos que tradicionalmente se vienen ahí cometiendo y esa es tarea 
desagradable y lucha muy dura, pero ‒pienso‒ si dejado llevar de mi antipatía 
por Salazar me niego, voy a perder lo único que ahora tengo (12.000 pts.) ¿y 
tengo derecho? Esa es mi duda. Quiero acertar, ¡pero tengo mis dudas si hago 
bien o no! La cosa es irrenunciable ¡pues no creo que me tolerara la negativa 
que no puedo fundamentar en nada! Una conversación con Salazar… ¡me 
repugna pues parece pedirle un favor! En fin, espero que sea por poco tiempo 
esta vida funeraria y vuelva a mis niños y a mis escuelas ¡¡que es lo mío!!... Mil 
cosas a todos, que me digan su opinión. No por llegar tarde ella no ha de valer 
y tenerse en cuenta pues… ¡me puedo poner malo!... por ejemplo y zafarme 
así de la cosa, a los pocos días de estar entre fiambres ¿no? Más vale tomarlo 
a broma, pero estoy que muerdo, ¡cuer…! Tu amantísimo hijo que te admira,  
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Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 37] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 6 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: te confirmo la mía de ayer ¡con la novedad 

del carguito de la Necrópolis! No hay novedad. Hoy entre que he tenido comité 
del Partido y que Monasterio estaba muy ocupado, no hemos podido hablar 
apenas. Lo haremos mañana, con las personas con que he podido consultar 
(Carlos, Pedro Rico, Laffón, Jara, etc.) todos me aconsejan que baje la cabeza, 
y que si él intenta dándome un cargo de responsabilidad hacerme fracasar que 
yo ponga de mi parte todo lo que puedo poner, según ellos, de actividad, 
espíritu organizador, etc., para que resulte que triunfo y que el que se quede 
chafado una vez más es él. En fin, que estoy haciendo ganas de meterme de 
lleno en un problema, ¡después de la experiencia pasada! ¡Son muchos golpes 
los que lleva uno recibidos en el Ayuntamiento de mis culpas para hacerse a 
la idea de recibir uno más! 

Tu carta de ayer, sobre la actitud de Francisco me conmovió, ¡a mi vez! Es 
cierto, lo que le sale a uno de dentro es premiar esa manera de reaccionar… 
En fin, creo que ya no le debemos dar más vueltas al asunto, sobre el cómo 
conozco, y me interesaría la opinión de Fernando. 

Los de Carlos en Villalba se llevaron un susto. El domingo un militar 
probando una pistola alcanzó con una de las balas rebotadas en una pierna al 
chico mayor de la hermana de Emilia. 

Por fortuna ha salido bien. Ayer le extrajeron la bala. Yo estoy con Carlos 
en la clínica. ¡Ha sido milagroso que no ocurriera una catástrofe! Te lo dije por 
si quieres ponerles unas líneas. Creo que el bárbaro de la pistola está 
deshecho ¡y el hombre da todas las facilidades comprendiendo su atrocidad! 

Muchas cosas a todos y muchos abrazos para ti de tu amantísimo hijo. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 38] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 7 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: dos letras pues se ha hecho tarde.  
En el Ayuntamiento no he podido escribirte pues han seguido los cabildos, 

presentación del personal técnico, etc., y alguno después de comer me tengo 
que ir con Llorente a Villalba a ver la casita que le estoy haciendo y que no veo 
hace más de dos semanas. Nada nuevo que contar… el chico, sobrino de 
Carlos, mejor. Este viene a Villalba conmigo y así da un vistazo a la familia. 

De Miraflores buenas noticias. Fastidiada Elisa con lo del Ayuntamiento 
¡pero diciéndome lo mismo que todos! ¡Que no tengo opción! Me tiene también 
dificultado la noticia de que edifican en la finca del lado de casa. Ya están 
derribando parte del hotel ¡y supongo que talarán los árboles! Figúrate qué 
porvenir. Como supongo levantarán casas (dicen que hacen 3) de toda la altura 
¡y nos quitarán y el sol! ¡Nos han matado! ¡Habrá que ir pensando en mudarse! 
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Eso es todo, ¡que como ves no es agradable! 
El rayo de luz eres tú y vosotros. ¡Tus cartas respiran paz, felicidad, reposo 

y eso me compensa!  
Mil cosas a todos. Muchos besos para ti de tu amantísimo hijo que sueña 

con verte. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 39] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 8 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: hoy con haber tenido una conferencia de 

cerca de dos horas con el Delegado de la Necrópolis y con el Director del 
cementerio, se me hizo tarde y no pude escribirte en el Ayuntamiento. Las 
cosas, aparentemente, se presentan bien. El Delegado, bastante joven ha 
estado conmigo deferentísimo, respetuoso y amable en términos 
extraordinarios. Se ve que el Alcalde, o la fuente de la casa le había dado bien 
la papeleta pues estaba enteradísimo de todo lo que yo he hecho en el 
Ayuntamiento y desde el primer momento en que yo he expuesto mi plan y mi 
forma de trabajar se ha declarado a mis órdenes y se ha puesto a mi 
disposición. El Director, Serrano, a quién conozco hace muchos años, ha 
estado finísimo también. De modo que el aspecto externo es bueno, ¡luego 
veremos cuando tenga que meterme con unos y con otros! 

Estamos citados el sábado a las nueve para hacer la primera visita y 
hacerme yo cargo de la oficina aquella y después me tomaré los días que 
necesite para hacer una memoria que les he comunicado, en la que pida las 
cosas a mi juicio necesarias. Veremos entonces si cuento como me han dicho, 
con todo el apoyo oficial, o si empiezan a negarme medios y facultades. 

Eso es, pues, lo que hay hasta ahora de nuevo. 
Yo veo por la tuya de ayer, que habías ido a misa el domingo y como si tal 

cosa, madrugando, etc. ¡qué alegría saberte así! 
Ya veo, también, esas agradables sobremesas y el consabido juego del 

tresillo. ¡Ojalá sea yo de la partida!  
Sí, Carlos me acompaña muchísimo. Ahora estoy ya temiendo su ida, que 

será en la semana próxima, ¡lo voy a echar mucho de menos! Las noches van 
mejorando, ¡pero los días!... ¡siguen calurosos!... 

Carlos siempre me encarga recuerdos para todos, le leo siempre lo que 
dices para él. Ayer fui a Villalba a ver la obra de Llorente que está quedando 
muy mona. Allí Emilia y todos bien. El chico va muy bien y quizá mañana pueda 
salir de la Clínica. 

Aunque no dije nada ayer, San Alberto, me acordé de vosotros. Tomasa y 
Raquel en recuerdo de años pasados en los que no cabe olvidar, ¡pero cuyo 
dulce recuerdo no me abandona!  

Para todos mil cosas y muchos besos para ti de tu amantísimo hijo que 
sueña con dártelos de verdad. 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
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[Nº 40] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 9 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: vuestra carta de ayer tan decididamente 

partidaria de la aceptación del cargo me ha hecho mucho bien. Yo veía también 
las cosas así y no había otro camino que bajar la cabeza, aunque menos 
inocente que vosotros, porque conozco al sujeto, sigo creyendo que no anima 
a la cosa más que un deseo de mortificar. No era necesario, es más lo prudente 
y discreto era, ¡no hacer nada conmigo mientras no estuviera resuelto el 
recurso contencioso-administrativo! En fin, ya no tiene remedio. Mañana haré 
la 1ª visita y me meteré de lleno en la cosa.  

Veré esas cosas que me aconsejas Fernando y ya he pedido publicaciones 
de las últimas obras de este tipo. No creo que llegue a tanto el deseo renovador 
de esta gente como para que haya que pensar en una reforma a fondo, pero 
por mí no va a quedar… Vuestro unánime optimismo respecto a mi salida 
airosa del trance me reconforta. 

De acuerdo, (como dije una cosa dije otra) Fernando en el aspecto moral no 
es que estuviese preterido, pero sí fundido en el anonimato de la lección de 
Constituciones que tiene su jefe y donde todos los demás trabajan sin 
aparecer. No es que esto no tenga sus ventajas ¡pero el contraste con mi 
situación anterior era muy fuerte!...  

Y nada más. Abrazos a todos, todos agradeciendo las palabras alentadoras.
Para ti madre, muchos besos. 
De mi viaje… aún no sé. Es posible que mañana vaya a Alicante. He de 

tratar allí más cosas. Hay billetes de trenes regalados y ello me anima. Para ir 
allí también hay rebaja del 33%. 

Tu amantísimo hijo que no te olvida un momento. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 41] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 10 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: recibidas las vuestras que entregué a Carlos 

y que agradeció mucho. El chico está ya en Villalba y creo que hoy o mañana 
le levantan ya los puntos. Carlos se va hoy al mediodía y se queda allí hasta 
1º de Septiembre. Yo lo siento mucho ¡pues pierdo su compañía que me sirve 
muchísimo! Pero es natural que se tome su licencia. 

Yo, esta es la hora que no sé qué hacer, pues lo único positivo es que el 
lunes antes de las 8 he de volver a la Necrópolis, pues hoy he ido con el 
Delegado a las 9 y ya no se puede resistir el calor. A las 11 hemos tenido que 
dejarlo pues era cosa de ponerse malo, y hemos acordado ir el lunes a las 8. 
Ello dificulta mi ida a Alicante, pues a esa hora se llega a Madrid y sería irse 
de la estación al cementerio. En fin, que estoy hecho un mar de confusiones, 
quizá me vaya a Miraflores y me venga mañana, domingo por la tarde o por la 
noche. No sé. 

La impresión de la Necrópolis bastante mala. ¡Allí hay muchísimo que hacer! 
¿Me dejarán? ¡Lo dudo! 
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Mil cosas a todos y muchos abrazos y besos para ti de tu amantísimo hijo 
que sueña con verte y no te olvida.  

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 42] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 12 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: en la tuya llegada el sábado y que leí antes 

de salir para Miraflores te hacías cargo de mi fastidio por lo de la casa que, 
parece, van a levantar junto a la nuestra. Dices bien, solo nos quitan la parte 
del mediodía pero… es lo mejor, ¡especialmente en invierno! Lo del 
Ayuntamiento, en efecto, me tiene de mal humor, pero no como para verlo todo 
negro. Esto de la casa, compréndelo, hecha a mi gusto, y tomada a pesar del 
precio, especialmente por la amplitud de horizonte por ese lado, es para estar 
fastidiado. 

Ya me hice cargo de la opinión unánime vuestra sobre lo de la Necrópolis 
y, repito, que me tranquilizó mucho y que estoy resignado, aunque no pueda 
de momento apasionarme la cosa. 

De la visita del sábado y de la de hoy he sacado una impresión desoladora 
en todos sentidos. ¡Mis propuestas preveo que han de ser de cirujano! Aquello 
es una verdadera vergüenza en todos los sentidos y, como me temía, la 
empresa es magna! Dudo por tanto que me ayuden lo que sería necesario para 
hacer de aquello lo que se debe hacer ¡y lo que a Madrid corresponde! 

Estuve por fin en Miraflores. Me llevó Vallejo a las 6 de la tarde y me trajeron 
los Laffon anoche, que fueron por mí sabedores de que yo, para ir, como he 
ido, hoy a las 8 de la mañana al Cementerio, tenía que venir a dormir a Madrid. 
Allí todos bien. Tuvimos, a pasar el día, a Pepe Lorenzo y su mujer y el chico, 
¡que se presentaron a las 11 de la mañana y que iban a almorzar, merendar y 
cenar! Allí les dejé pues se volverían después de cenar recogidos por los 
mismos amigos que les llevaron. Muy cariñosos, muy cargados de viandas 
(pollos, fiambres, frutas, etc.) pero… ¡adiós intimidad soñada durante ocho 
días, y descanso y abandono! ¡Eso de estar de visita todo el día a mí me rinde!

María se había venido a Madrid el sábado por la mañana. Hablé por teléfono 
con ella que se fue al club de campo, pero no la vi. Se volvió anoche ¡¡y llegaba 
cuando nosotros salíamos de allí a las 8 de la noche!! 

¡Así da gusto! ¡Cada uno a su avío!  
En fin, ¡esto estaba previsto y por eso me oponía yo a la combinación! 

Pero… ¡es aquello! 
Veo que todos ahí seguíais contentos haciendo vuestra vida apacible. 

¿Sabré resistir a la tentación de participar de ella? Con aquello de que a la 
fuerza me he ahorrado 25 ó 30 duros de no ir a Alicante por mor del cementerio 
yo me quiero razonar la posibilidad de ir para el 20. Veremos lo que cunde esta 
mañana en mi estudio de lo de la Necrópolis y si puedo dar la escapada. A lo 
mejor… ¡no voy solo! No sé si he hecho bien en no llevar a los niños ¡y a lo 
mejor lo pienso aún mejor y aparecemos ahí Zetero, Francisco y yo! 
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Mil cosas y mil abrazos. Tu amantísimo hijo. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 43] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 13 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: ¡mucho sentí ayer no acordarme del día que 

hoy era! Ya comprenderás que todas las fechas son inolvidables, ¡pero esta 
es evocadora de tantas y tantas cosas! Te he puesto un telegrama. 

En efecto: no sabía ni que Aurelio Cruz estuviese en España. Lo suponía 
pero no había tenido ninguna noticia. No ha debido pasar por Madrid, pues 
siempre me busca y nos vemos. 

Ya veo que lo de la pobre Anita va muy lentamente y comprendo la 
preocupación de Antonio y de todos. Ya te decía que el sobrino de Carlos está 
dado de alta y que este se quedó en Villalba a pasar sus vacaciones. ¡Estoy 
como mi sombra! ¡Me acompañaba tanto! Además, es difícil que otra persona, 
que no sea él, me sepa acompañar y yo la resistiera. 

Ya ves que tuve que suspender la ida a Alicante por tener que estar el lunes 
en el cementerio a las 8. Hoy he hecho un recorrido de 2 horas y media, 
empezando por el civil ¡y dando un vistazo a tanto ser querido! Estoy 
enfrascado en la Memoria, ¡que va a ser algo demoledora! Pero ayer 
precisamente recabé autorización para decir la verdad y esta es… ¡muy dura!

Me alegro que me des los precios de los hoteles. Yo sabía que era un 33% 
de rebaja, pero no sabía el resto de los billetes. 

Sí, dependerá de que yo aproveche estos días y entregue el estudio para 
poder faltar o no de aquí. Veremos. Nada nuevo que contar. 

Por ahora mi vida se va reduciendo a visitar la Necrópolis a diario y estudiar 
el problema. 

Mil cosas a todos y mil besos para ti de tu amantísimo hijo que sueña con 
verte 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 44] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 14 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: llegó tu carta ayer 13, ¡y tú si te habías 

acordado con tiempo de la fecha! Yo lo hice con retraso, ¡aunque espero que 
el telegrama llegara a tiempo! ¡Yo no quise en mi carta de ayer ahondar! Han 
pasado 12 años y parece que no ha pasado ninguno, tan vivo, tan irreparable 
fue el golpe que se sigue sintiendo el sufrimiento de aquellos días (13 al 20) 
¡como si se pasase ahora mismo! En fin, no hablemos de ello, ¡ya que no 
pensar es imposible! 

Me recomiendas en tu carta que vaya por la tarde al cementerio. Es 
imposible. Allí no se puede resistir más que las primeras horas de la mañana, 
luego es morirse de calor. Además, es cuando no hay entierros. En cambio, 
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desde las 11 de la mañana hasta que se pone el sol, va ese promedio de 50 
en que se está ahora, época de la menor mortandad. 

Carlos, con todos esos defectos de carácter (análogos a los míos) ya te 
decía que me sirve de sedante y tranquiliza mis nervios. 

Ya veo que los jóvenes se fueron al cine. Eso es una novedad en el régimen 
de esa casa. 

Nada nuevo ocurre. 
Hoy ha venido D. Baltasar y almuerzo con él. No ha querido por teléfono 

decirme cómo está Piedad. Sin duda tenía gente delante. Siborio, con quien 
hablé antes, me dijo que la impresión es optimista ¡y que en un par de meses 
estará bien! Yo no sé cómo resiste el pobre Baltasar. El chico va muy bien. 

¡De política obscuridad completa!... Los primeros días de octubre saldrá un 
diario de izquierdas, que se llamará “Sí”, dirigido por tres representantes de 
[Manuel] Azaña, [Felipe] S[ánchez] Román [y Gallifa], [Diego] M[artínez] Barrio 
([José] Giral [Pereira], [Ramón] Feced [Gresa] y Mas Campaña) y del que será 
Director Augusto Vivero.  

Mil cosas y mil abrazos y besos de tu amantísimo hijo 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 45] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 15 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: aprovecho un rato después de comer para 

ponerte unas líneas. Estoy enfrascado en la memoria de la Necrópolis y del 
rendimiento de este trabajo depende ya mi ida a esa. De todos modos os 
avisaré.  

Ayer almorcé con Baltasar. Consintió en que le convidara y al parecer 
estuvo contento dentro de su tristeza. Venía de ver a Piedad del Sanatorio de 
Lafora. Parece que será cosa de poco y que dentro de un mes quizá podrá 
darse la cosa por terminada.  

Muy interesado por todas mis cosas y muy deseoso de saber de ti Fernando 
[de los Ríos]. Me dijo que tenía que contestaros, ¡pero que para eso como para 
todo no ha tenido cabeza! Ya veo esos detalles de cariño con el retrato de 
padre. Son muy buenos y muy entrañables. ¡Diles de mi parte que mi gratitud 
por todo lo que hacen y con tu mimo para contigo es enorme! 

Ya veo que estaba el tiempo revuelto. Aquí ha refrescado de tal modo que 
anoche hacía frío. 

No dejo de escribirte ni un solo día. Únicamente el día de Miraflores en que 
solo hago de Notario firmando al pie de lo que los otros dicen. 

Ya veo, también, que seguía ahí la chica de Aferino. Dadles mis recuerdos.
Ayer estuve hasta tarde con Pedro Rico pues estamos haciendo el recurso 

contencioso-administrativo de lo mío del Ayuntamiento que cumplen los tres 
meses a que da derecho la ley, dentro de unos días. No creo que prospere si 
las cosas siguen así, pero ahí queda para el día de mañana. 

Y nada más, me vuelvo a mi trabajo. A todos, todos muchos recuerdos y 
para ti madre adorada muchos besos que sueña con darte tu amantísimo hijo.
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Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 46] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 16 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: ¡Ayer recibí la vuestra en que todos venís 

alzaprimados con motivo de mi frase del otro día en que me mostraba algo 
arrepentido de que no hubieran ido los chicos! No tenía otro alcance que la 
duda que le queda siempre a uno después de tomada una resolución en que 
puestos en la balanza los inconvenientes y las ventajas, pesan 
aproximadamente lo mismo. Ahora, contra lo que sucedió en un principio, el 
propio Francisco es el que opina que no debieron ir. Por tanto, la ida de ellos 
está decidida en el sentido negativo. 

La mía es esta la hora en que nada puedo decir. Depende de que entre esta 
tarde y la noche yo termine la memoria y hable con el Delegado a quien hoy, 
por la boda de un hermano suyo, no he podido ver. 

El Director Monasterio, está conforme y es el primero que me empuja, muy 
cariñoso, a que me vaya. Ve el esfuerzo que estoy haciendo (¡hoy a las 8 y ½ 
estaba en la Necrópolis!) y está muy agradecido a mi eficacia en problema en 
que a él, como Director, tanto le va. 

Por parte de las obras en curso no hay tampoco problema. Había una 
recepción de sepulturas y me han pedido por favor, que no la fije hasta últimos 
de la semana que viene pues como les rechacé parte de la obra, la 
modificación les lleva tiempo. Por otro lado, mi memoria tiene mucho que 
digerir y esos días son los que yo puedo faltar.  

En una palabra, que lo más probable es que avise que salgo mañana por la 
noche, en cuyo caso esta carta será la última antes de abrazarte. 

Hoy en Gambrinus he visto a Miguel Prados, y Baltasar Márquez que venía 
de ver a Piedad. Miguel está optimista. Me ha dicho que irán a Nerja el 20, 
pues salen esta noche para Málaga.  

Adiós, pues, mil cosas a todos y mil besos que sueña darte tu amantísimo 
hijo que te adora 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 47] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 22 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: dos letras al vuelo. El viaje bien. Delegado 

y Jefes encantados memoria. Mañana seguiremos conversación. Luego 
Comité hasta las 2, pero antes y después, complicaciones. 

Al llegar me encontré con María que se había venido a Madrid con Manolín 
que tiene una erupción que no se sabe lo que es. La ha visto López Durán. 
Esperamos otro médico pues este se va esta noche. El aspecto no me gusta 
nada. ¡Fiebre de 39 y pico! ¡En fin una llegada como para salir pitando otra 
vez! 
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Esta noche voy a Miraflores. Aprovecho ida Vallejo. Volveré mañana 
temprano y seré más extenso. 

Iré a ver a tía Fernanda. Seguro que fecha es, pero cuando lo recomiendas, 
Gloria, por algo será. Adiós. ¡No olvido las cosas pasadas ahí! ¡Qué paz, qué 
tranquilidad!... Aquí… ¡qué infierno!... ¡Cuer…!... 

Mil besos y todos los que quieras de tu amantísimo hijo 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 48] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 23 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: después de escribirte ayer me puse al habla 

con López Durán. La opinión del médico, que él a su vez ha llevado, es que 
hasta que se haga el análisis (que uno de ellos estará hoy) no se puede 
diagnosticar, pero se inclinan a que sean paratíficas o una septicemia. Si esto 
último se confirmara la cosa es grave. Ha seguido con fiebre alta (39,3) aunque 
luego bajó a 38º. Yo aproveché como creo que te dije, la ida a Miraflores de 
Vallejo que llevaba a su madre y nos fuimos llegando a la hora de cenar. ¡Ya 
os figuraréis cómo me preguntaron todos y mi descripción de mis inolvidables 
días de Nerja! He vuelto esta mañana por el mismo procedimiento… 

Ayer tarde fui a ver a tía Bernarda, que estaba con Laura. Se alegró 
tantísimo de las noticias que de vosotros os llevaba y me preguntó, uno por 
uno, por todos. La encontré divinamente y muy contenta con las fotos de Pepe, 
¡¡por las que ya había apreciado el saludable aspecto que presentáis!!... ¡Se 
reía muchísimo cuando yo le describía la gimnasia del hijo y de la nieta!... Pasé 
muy buen rato y le ofrecí volver algún día a charlar con ella, cosa que siempre 
hago con mucho gusto. Siempre sorprende su dulzura y su afabilidad. 

Eso es todo lo que hay. Espero hoy nueva conversación con el Delegado 
sobre la Memoria, cuya primera impresión ha sido buenísima. Tanto él, como 
Monasterio, hablaron de mi puntualidad quijotesca en el regreso, como había 
anunciado, pero yo prefiero eso a que comprendiéndolo en su fuero interno no 
me hubieran dicho nada si me retraso un día más ¿estamos? Aquí hace 
bochorno. ¡Cómo me acuerdo de ese paraíso!  

Hoy almuerzo con Márquez. Buena impresión de Piedad que quizá salga 
para fin de mes.  

Adiós. ¡Abrazos a la cofradía del silencio!... 
Mil besos para ti de tu hijo que no te olvida. 
Que no olvidéis los esquejes del Júpiter y el Pacífico y semilla de las cañas 

amarillas. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 49] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 24 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: llegó tu carta del 22. Por ello veo lo que 

todos recordáis mis días de Nerja. ¡Figúrate tú lo que yo me acordaré de ese 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
294 

 

paréntesis inolvidable! Ahora vuelta a la lucha, al calor, ¡a toda la tensión 
normal y desagradable de la vida!  

El chico de María sigue igual. La impresión del primer análisis es buena. 
Acusa defensas en el organismo que hacen esperar que vencerá la infección. 
Los brotes continúan, aunque con menor intensidad, pero la fiebre, claro es, 
se mantiene entre 38º y 39º. Veremos si hoy por la tarde se sabe del cultivo ¡y 
por tanto se puede ya diagnosticar! 

Yo me voy hoy a Villalba a ver la obra con Llorente y luego de allí a Miraflores 
a donde me lleva el propio Llorente en su auto. 

Almorcé ayer con Baltasar, padre e hijo, y Liborio. Luego fui a ver una casa 
de la calle del Príncipe para la que le piden dinero en hipoteca. 

Eso es todo lo que hay. 
Hoy no he hablado aún con el Delegado, con quien he quedado en volver a 

cambiar impresiones. 
Os dejo pues no tengo tiempo. He de hacer la tasación de esa casa para 

aconsejar a Liborio sobre su petición. 
A todos mil cosas de cariño y que no olvido a ninguno y que cerrando los 

ojos renuevo el cuadro apacible de ese rincón maravilloso. 
Mil besos de tu amantísimo hijo. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 50] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 26 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: ayer leí tu carta en Miraflores y por ella veo 

que todo sigue bien. La tuya a los nietos causó sensación. Se pusieron 
contentísimos. Tuvimos un día tranquilo, pero con frío y viento, cosa esta última 
que, como a ti, me molesta muchísimo. Yo tengo la cara y los brazos 
quemados. 

El sábado, como estaba previsto, me llevó Llorente a las 3 a Villalba. La 
obra está quedando preciosa. ¡Qué envidia me da! El entrante que les he 
hecho en el hall, con una embocadura y al que se suben dos escalones, donde 
va una chimenea de campana y dos barras laterales, va a quedar 
agradabilísimo! Ya está toda flanqueada por dentro y encalada por fuera y 
cuando pinte los luceros en azul verdoso hará alegre y sencilla. Es una casita 
ideal para nosotros y con todas las cosas le va a salir por 25.000 pts. (¡Si me 
tocara la lotería!...). Aquí sin novedad. El niño de María por el estilo. El 
problema ahora es que se alimente, ¡cosa a la que se resiste! 

No os olvido, pensar en los días pasados ahí me sirve de sedante. Se mira 
Nerja como un refugio. Comprendo que Fernando esté loco de alegría y ni 
quiera moverse de ahí. 

Yo ayer, al no tener visitas ni vecinos, lo pasé divinamente solo con los míos. 
Hice sopa por la tarde (¡para merendar!...) y por la noche. ¡Estaban 
riquísimas!... y nos divertimos de lo lindo. El sábado por la noche también: una 
de esas inglesas, Cambell, ¡que son riquísimas! 

Como Llorente me llevó de Villalba a Miraflores y volvía a Villalba, nos 
llevamos a Carlos y Gildo que merendaron con nosotros en Miraflores y se 
volvieron con Llorente. 
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Eso es todo lo que hay. Muchas cosas a todos. A Lauri que su carta a 
Francisco me gustó muchísimo y que la podría yo firmar. Para ti mil besos de 
tu amantísimo hijo que no te olvida. 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 51] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 27 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: te escribo en Marqués de Cubas donde 

tenemos hoy comité. 
Hoy han avisado a 1ª hora que no hay oficinas por haber sido declarado el 

día fiesta Nacional por el III centenario de L[ope] de Vega. Bien podía el 
Gobierno anunciar con tiempo las cosas. Me hubiese quedado en Miraflores 
tres días, ¡haciendo un puente del día de ayer! 

Llegó tu carta con las letras para María. El chico sigue más bien mejor, 
aunque la cosa no está aún clara, ni mucho menos. 

Hoy le puso Llorente una inyección de las que le han recetado, intravenosa, 
y sigue el plan de piramidón cada 1 hora y ½. También le dan salicilatos, cosa 
que sin duda le está estropeando el estómago, pues no tiene apetito ninguno 
y además arroja con frecuencia. El médico insiste en que es septicemia, pero 
el microbio no se ha podido encontrar. 

El rato que quería aprovechar antes de empezar el Comité, se ha terminado. 
Por ello no puedo seguir. La cosa política ya no se puede llamar basura, es 
negra absolutamennte. ¿Por dónde saldremos? Se dice que habrá un nuevo 
octubre, pero esta vez de la acera de enfrente ¿Se atreverán? Lo tienen todo, 
pero les falta valor. Mil cosas a todos muchos besos de tu amantísimo hijo. 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 52] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 28 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: he vuelto muy tarde del cementerio y entre 

hablar con el Delegado y el Director se me ha hecho tarde. 
¡Ayer me quedé sin carta tuya y lo siento! ¡Parece que me falta algo cuando 

no viene! Supongo que será que no alcanzó el correo y no por otro motivo. 
Por aquí sin novedad. El chico de María mejor. 
Los análisis no acusan microbios aún, pero el médico diagnostica 

septicemia y como tal la está tratando. 
En Miraflores hubo enfriamientos a granel. Francisco constipado, Zetero al 

día siguiente con fiebre, y por fin Manolo ayer también destemplado. Ya parece 
que están bien. 

Muchas cosas a todos y muchos besos para ti de tu amantísimo hijo que no 
te olvida. 
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Que no me dejes de escribir. ¡Tu carta me hace mucha falta!  
Adiós. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 53] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 29 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: ayer llegaron juntas tus cartas del 26 y 27. 

Ya me quedé con ello tranquilo pues como te decía cuando me falta tu carta 
me quedo muy fastidiado. 

¡Leo por ellas que seguía el régimen y que se cumple el rito de la cofradía! 
Comprendo vuestra preocupación por la fuerza. Yo no había querido tocar ese 
tema, ¡pero naturalmente es para preocupar hondamente! Aquí se habla 
incesantemente y lo que hay que temer es que a esta pandilla de bandoleros 
que nos gobierna no les entre, como parece que ya se dice, el afán por el 
negocio de la guerra, ¡¡único que le queda ya por hacer a D. Ale[jandro Lerroux 
García]!! Como es sabido no existe ningún negocio que más deje y por ello es 
para preocupar que nos quieran complicar en el conflicto que se avecina. 
Algunas noches voy al cine. Los noticiarios son ya a base de movilizaciones y 
de preparativos bélicos: lo de menos es Abisinia e Italia; es que todos se 
preparan y… ¡milagro será que no nos arrastren! En fin, el tema sería para no 
acatar y yo tengo que hacerlo…  

El chico de María mejor. De Miraflores buenas noticias. Por aquí sin 
novedad. En esta casa dándome la sensación de que se han asustado de mi 
plan ¡y empiezan a dar largas!... Seguramente los intereses creados están 
trabajando en la sombra para mantener la situación ¡que es lo que les 
conviene! ¡No me extraña!  

Mil cosas a todos y muchos besos para ti de tu amantísimo hijo 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 54] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 30 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: hoy no me dejaron en el Ayuntamiento 

escribirte en primer lugar porque fui tarde, porque tuve que ir a los dos 
Institutos (Cervantes y Velázquez) a matricular a Francisco y Manolo, lo que 
me llevó dos horas (¡!), y luego las visitas y despacho con el Director. 

¡Tu carta de ayer me encantó! La celebración del día de Lope es cosa de 
poner los dientes largos. Yo que conozco el marco y los personajes, ¡me figuro 
lo que sería! En fin, gozo pensando lo bien que lo pasaríais. Lo que no me 
figuro, y creo que tengo bastante imaginación, ¡es a Fernando bailando el 
fandanguillo! A la nueva esa, repugnante y tal, sí, me la imagino y bailando eso 
como el rigodón estará bien, pero… ¡al padre!... Eso lo que demuestra es que 
ha vuelto a su ser, lleno de buen humor y de alegría que tuvo siempre y que 
había perdido ¡por mor de la política! 
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Agradezco el recuerdo de Tomasa. Dile que ni a ella ni a ninguno de la 
Cofradía los olvido. 

Por aquí sin novedad. Yo me voy familiarizando con los muertos pero no 
consigo hasta ahora nada, me da la sensación de que no se atreven a decirme 
que no, pero no están dispuestos a decirme que sí (me refiero, claro es, ¡a los 
vivos de los concejales!...). 

El chico de María por el estilo. De Miraflores buenas noticias. Mañana iré 
quizá yendo primero a Villalba. Y nada más. 

A todos mil cosas. Para ti muchos besos que sueña con darte de verdad tu 
amantísimo hijo que no te olvida nunca. 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 55] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 31 de agosto de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: por la tuya de ayer veo que siguieron los 

festejos de Lope y que con ese motivo estáis tan divertidos… Yo me perdí la 
representación en la Chopera del Retiro, por no haber leído con detenimiento 
el periódico de la noche anterior. 

Mañana estaré en Miraflores y me pierdo la representación de 
Fuenteovejuna según decorados de Burman tomados en la representación que 
dieron en el propio Fuenteovejuna recientemente, y que además es despedida 
de la [Margarita] Xirgu [Subirá] que por lo visto se marcha a Italia y luego a 
América por mucho tiempo. 

El chico de María va francamente mejor. El médico, sin embargo, no habla 
de cuándo podrá volver a Miraflores. 

Yo esta tarde voy pasando antes por Villalba para ver la casita pues están 
haciendo la chimenea y, por lo que me dicen, mal. Tengo además que dar las 
muestras de pintura. ¡Qué envidia me da! ¡Va a quedar esa casa suficiente, de 
programa mínimo pero confortable, con que sueña uno! En fin, ¡paciencia! 
Muchas cosas a todos y que no les olvido. Para ti, madre adorada, mil besos 
de tu amantísimo hijo que no te olvida. 

Anoche, leyendo las últimas y gravísimas noticias de la primera guerra, ¡me 
acordaba de vosotros! ¡Qué feo está todo! ¿Pasará Septiembre sin que esto 
estalle? ¡La actitud de Italia es ya intolerable! ¡Qué tono el de ese hombre! 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 56] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 3 de septiembre de 1935. 
Madre adorada: ¡dos letras al vuelo! Estoy atontado. ¡Llevo dos noches sin 

dormir! Me las he pasado en claro allá en Collado Mediano ¡al lado de nuestro 
inolvidable muerto! ¡Y digo así pues llegué a la 1 menos cuarto de la noche 
cuando a las 12 menos 20 había muerto! Desde ese momento menos las horas 
del día de ayer en que vine a Madrid para ocuparme de su entierro, lo he estado 
velando, hasta esta mañana a las 12 que lo he enterrado, pues todo lo he 
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dirigido yo según había preparado, hasta una caja especial que le hice en pino 
ayer en 2 horas y media, tamizada ¡y con agarraderas de hierro oxidado! ¡Esa 
satisfacción he tenido! 

Vinieron de Miraflores Elisa y Francisco. Allí fueron también y… ¡mil y mil 
caras amigas y llorosos todos! ¡Qué ratos de emoción! Lo que he pensado en 
ti Gloria, ¡y en ti madre y en todos! En nombre de todos yo he sido allí el que 
lo dejaba y el que lo cubría, ¡primero con flores y luego con tierra!... 

No puedo más. Me caigo de sueño y de cansancio. A todos, un abrazo. 
¡Para ti mil besos de tu Bernardo que te adora! ¡Cuánto sufro pensando en tu 
dolor! 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 57] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 4 de septiembre de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: te confirmo mis letras de ayer escritas al 

vuelo y llevadas por mí mismo al tren. ¡Estaba en tal estado de cansancio que 
no sé ni lo que decían! He dormido, por fin, 10 horas casi de un tirón ¡y ahora 
estoy como quien despierta de una pesadilla! 

Voy a reconstruir lo pasado para que estéis enterados de lo sucedido, 
aunque ésta llegará con Fernando y Pepe que os contarán detalles de esta 
terrible desgracia. 

Cuando el domingo nos disponíamos a cenar en Miraflores, las 10 de la 
noche, me llamaron al teléfono de Madrid. ¡Era Cifuentes que de parte de 
López Durán me decía que el Sr. Cossío estaba grave! Nos quedamos 
anonadados. Inmediatamente llamé a Madrid a Antañón, el cual hacía poco 
que había llegado de Collado. Su impresión era de qué la cosa era delicada 
pero no desesperada, tanto que cuando yo le dije que me disponía a salir para 
Collado enseguida me lo quitó de la cabeza. Su argumento, claro es, era que 
él se había vuelto a Madrid, prueba de que no lo encontraban tan grave. Yo 
sin embargo no me quedé tranquilo y después de hablar con Collado Mediano, 
y con otros, llamé a Díaz para que subiera a Miraflores en su coche por mí. Así 
lo hizo, pero no pude salir hasta las 12 y ½ de aquella noche, con Francisco 
que me quiso acompañar y llegamos a Collado mediano ¡con menos de una 
hora de retraso! ¡¡¡Se había muerto a las 11,40!!!... ¿Qué deciros del golpe? 
Yo lo supe antes de llegar. A más de 2 kilómetros nos cruzamos con Adolfo 
López Durán que iba a Madrid a recoger a Antañón y… ¡me lo dijo!  

¡En Collado estaba Isabel y Manolo su hijo, Luis Azcárate, los Marzá, y 
Julita! ¡Figuraros la entrada! Todo había pasado y todo estaba concluido: ¡una 
sábana blanca y un montón de brezo, romero y pino lo cubría! Aquella noche 
fue de atontamiento, ¡teníamos que ocuparnos de tanta cosa!... Llegó a las 3 
de la madrugada Ontañón. Él, Luis Azcárate y yo planeamos todo y nos 
distribuimos el trabajo. Toda la noche fue de ajetreo ¡telégrafo, teléfono, ir y 
venir! A la mañana siguiente, aunque todo estaba decidido, queríamos 
consultar con Alberto Jiménez [Fraud] que creíamos llegaba de Galicia 
dejándolo todo y con gente en el Escorial que lo preparase nos fuimos Adolfo 
y yo a Villalba para recogerlo del tren. Llegó el tren, pero no Alberto y ya en 
vista de ello acordamos hacer todo según estaba planeado y nos fuimos en 
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dos coches a Madrid los dos López Durán, Luis Azcárate, Ontañón y yo, 
después de dejar hechas las diligencias del León en Collado. Aquí en menos 
de media hora organicé todo, pues todo también fueron facilidades (Funeraria, 
Ayuntamiento, Cementerio, Gobernador Civil para traslado, Sanidad, etc.) y 
hasta me metí en el jaleo que representaba hacerle una caja de pino cuyo 
dibujo di en el taller de uno de mis carpinteros a las 2 de la tarde y que me 
terminaron en 2 horas y media. ¡Un verdadero milagro!... Por la tarde estuve 
en el cementerio civil donde había citado al personal para ver la sepultura de 
tío Paco [Francisco Giner de los Ríos], retirar la losa de la lateral izquierda (la 
de D. Julián Sanz del Río) y cerciorarme de lo que se tenía que hacer. Dejé 
todo dispuesto para que lo ejecutaran ayer a primera hora, como se hizo, y me 
volví a Collado Mediano por la tarde. 

Este día, lunes, fue un verdadero jubileo allí. ¿Para qué citar nombres y para 
qué describirte escenas de dolor? Entre ellas la llegada de ¡Natalia, Alberto y 
Manolo, los Palomares, Varela, etc.!... La noche fue como el día un continuo ir 
y venir. De madrugada, por ejemplo, llegó una comisión en auto de León de 
unas 15 personas. Todos tuvimos... (Aquí quedó esta suspendida en el 
Ayuntamiento. ¡Ahora la sigo en Marqués de Cubas mientras nos reunimos en 
Comité!). 

Ayer a las 9 de la mañana, cuando ya empezaba a llegar gente a Collado, 
salí para Madrid. Llegué a casa para arreglarme, pedí el coche y me fui al 
cementerio. Al llegar a casa me encontré a Elisa y Francisco que habían bajado 
de Miraflores para asistir al entierro. En el cementerio todo estaba dispuesto 
como yo había ordenado, en perfecto orden y limpio. Ya había muchísima 
gente. La comitiva no llegó hasta las 12. Sacaron a hombros la caja entre 
nuestros muchachos e inmediatamente lo enterramos. ¡El momento fue de una 
enorme emoción! ¡El silencio de aquella multitud era impresionante!  

A las 12 y ½ quedó corrida la fosa y empezó el desfile y las despedidas. A 
la salida es cuando pude ver a Fernando. Pepe, pudo llegar hasta la sepultura 
y estuvo a mi lado.  

Yo me fui a casa con Francisco, pues no veía el momento de bañarme y 
descansar. Elisa y María se quedaron un rato en casa de tía Fernanda y eso 
fue todo. ¡He pasado horas de amargura inolvidables! ¡Todas las tristezas 
pasadas en momentos análogos las he vuelto a revivir! Parece, como te decía 
al principio, ¡que despierto de una pesadilla! ¡Han sido horas interminables y 
por otro lado parece que todo ha pasado en un soplo! 

Se cierra con esta gran desgracia toda una época. Mientras vivió este 
hombre admirable se conservaba, aunque disminuida, aquella obra 
maravillosa de la que fue animador tío Paco. Ahora… aquello ha acabado ¡y 
empieza una época nueva que para la Institución [Libre de Enseñanza] es una 
incógnita! Veremos qué se hace. ¡Hemos de reaccionar de este golpe tan cruel 
para serenamente resolver la situación! 

Para cada uno de nosotros acaba también el remanso de paz, el recurso en 
momentos difíciles de nuestro espíritu, ¡el consejero en última instancia que 
resolvía nuestros problemas!... ¡Ya no queda él a quien volver la cabeza como 
consuelo en la crudeza de la lucha diaria y de la crudeza de la gente y de los 
problemas cotidianos!  

En fin ¿para qué seguir? No quiero amargarte más de lo que estarás; todo 
lo que erais uno para el otro, nuestro tío Paco y Padre, ¡lo tengo presente y lo 
tenía ayer viéndolo descender a la fosa! Pepe almorzó y cenó con nosotros. 
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Hoy lo hace con Ontañón. Luego iré a la estación. ¡Quién pudiera ir con ellos 
a ese rincón de paz a compartir con vosotros este gran dolor! A todos, que más 
que nunca los tengo presentes. A Gloria que la tuve conmigo presente en las 
horas vividas que no ha podido compartir. A Lauri, a Tomasa, a todos, mis 
abrazos. Para ti madre adorada mil besos de tu amantísimo hijo que te adora.

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 

[Nº 58] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 
Hoppe]. 

Madrid, 5 de septiembre de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: te confirmo la mía de ayer, larga en que 

relataba toda la tristeza de lo del Sr. Cossío. Hoy estando yo en el cementerio 
tomando las medidas para las letras, (que ya he encargado al broncista y que 
espero queden colocadas de hoy en 8 días) llegó un camión con una caja 
monumental. Se abrió en mi presencia y ¡era una corona de flores naturales 
del Ayuntamiento de Haro! Yo no sabía qué hacer. Venía facturada al 
Ayuntamiento de Madrid y este la enviaba al cementerio. ¿Cómo rechazarla 
llegada por este conducto? La he dejado allí y se lo he dicho a Pachi ¡para que 
Alberto [Jiménez Fraud] y Natalia [Cossío] decidan! Decidme vuestra opinión, 
Fernando y Pepe, pues yo no he sabido qué resolver. Por otro lado, una cosa 
hecha con tanto cariño y dedicada a su hijo predilecto ¡era muy duro no 
admitirla! 

Hoy estoy con poco tiempo, tengo visita del Delegado y recepción de obra 
allí en la Necrópolis. 

Ya habréis visto que anoche no pasó nada. Yo estuve enterándome por la 
noche y no se asomó nadie. 

Parece descartado, según me informan esta mañana, ¡que Gil Robles 
estaba comprometido! ¡Qué vergüenza que siendo ya un secreto a voces nadie 
tome resoluciones contra un hombre así! 

¡Ya veríais que lo de Ginebra está feo! ¡Eso no tiene remedio y malo será 
que no nos emboliquen a todos! 

Ha vuelto el calor. Hoy hace un día de bochorno. Ya a estas horas, después 
de comer, habréis tenido vuestra sobremesa y habrán contado todo los 
viajeros. 

A ellos y a todos un abrazo. 
Para ti, madre adorada, todos los que quieras de tu amantísimo hijo que no 

te olvida.  
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 59] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 6 de septiembre de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: por la tuya de ayer veo que ya me habías 

visto en letras de molde y estabas tranquila. Sin duda los primeros periodistas 
llegaron en la mañana del lunes cuando yo había venido a Madrid para 
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disponer lo del entierro y por ello no me citaban. Sin embargo, otros periodistas 
dieron la noticia de que fui uno de los que velé las dos noches. 

Los telegramas los puso Ontañón y no caí en decirle que los de Nerja (que 
fueron 3) los firmara yo. Estaba tranquilo respecto a que os tenía al corriente 
pero no caí en que no firmando podían creer que yo no estaba en Collado. 
¡Estaba uno tan embargado por tanta cosa que en demasiadas pensamos y a 
demasiadas atendimos!  

Sí, ¡han sido horas terribles! 
Ya te he contado todo como sucedió, cuando lo supe y cómo fui y no insisto.
Hoy he tenido otro entierro: el de la madre de la mujer de Lorenzo, ¡una 

simpática viejecita andaluza que tratamos en Miraflores! Luego me he quedado 
allí para disponer cosas y vigilar otras. ¡Es cosa agobiadora! ¡No se sabe por 
dónde empezar!  

Ayer, además de las horas de la mañana, estuve por la tarde con el 
Delegado hasta las 7 y ½, recibiendo obras terminadas. 

Nada nuevo ocurre. El niño de María estuvo levantado casi toda la tarde. Yo 
también creo, como tal, ¡que la cosa no ha tenido la importancia que se le ha 
dado! Allí se pasa Manola casi todo el día con María. Hay días de 3 de la tarde 
a 9 de la noche. No comprendo cómo dejó Miraflores para trabajar en Madrid 
y ahora no hace nada. Temo que no se examine. ¡Qué criatura más 
complicada! A María la acompaña, pero ella pierde el tiempo lastimosamente. 

Y nada más. Muchos recuerdos a todos. No olvido a ninguno. Para ti madre 
mil abrazos de tu amantísimo hijo que sueña con verte 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 60] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 7 de septiembre de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: ayer me quedé sin carta tuya, cosa que me 

tiene fastidiado, pues no solo no me acostumbro a quedarme sin ella, sino que 
hoy como me voy temprano a Villalba-Miraflores, no sé si me dará tiempo de 
mandar por ellas. No ocurre ninguna novedad. El chico de María está ya 
levantado hoy desde por la mañana y creo que el médico que quedó en ir hoy 
le dará el alta en cuyo caso supongo que se irán a Miraflores. 

De cosas políticas tampoco hay nada nuevo y si solo la comprobación de lo 
que se intentó en la madrugada del día 3. Testigo presencial me asegura que 
en Cuatro Vientos hubo un tiroteo entre ellos. La gente (socialistas, 
comunistas) que estaba en la carretera, no tuvo que intervenir. 

He comprado hoy el libro de Azaña que se agota por momentos. Solo han 
tirado 10.000 ejemplares de los cuales 5.000 ha pedido Barcelona. Dicen que 
es magnífico. Ese alimento espiritual y un kilo de dulces es lo que llevo hoy a 
Miraflores.  

Ha vuelto el calor. ¡Hoy y ayer son días como los más fuertes de Agosto!  
Supongo que ahí seguirá la misma temperatura deliciosa y que disfrutaréis 

de los días que os quedan de veraneo. Ayer supe que el Ayuntamiento de Haro 
había escrito a Natalia trasladando el acuerdo del sentimiento por la muerte 
del Sr. Cossío y anunciándole el envío de la corona. Menos mal que no les ha 
parecido mal que yo la aceptase. Allí está puesta. Dentro de unos días la 
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quitaré cuando ponga las letras que espero sea el jueves. He puesto Manuel 
Bartolomé Cossío. Me decían varios que pusiere el Sr. Cossío pero no me 
parecía bien. Que digan Pepe y Fernando qué les parece.  

Adiós, mil cosas a todos. Muchos besos de tu amantísimo hijo. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 61] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 9 de septiembre de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: hoy al volver de Miraflores, me encuentro 

con las tuyas del 5-6 y del 7. Ahora comprendo por qué me quedé sin carta el 
6, pues la del sábado ya sabía yo que no la vería hasta hoy pues salí para 
Villalba cuando no había llegado. Veo por cartas las visitas continuadas que 
tuvisteis, de lo que me alegro, ¡pues ello os distraería de los tristes relatos de 
los viajeros y de mis cartas también destilando tristeza! 

Veo por la segunda lo del aviso a Gloria ¡para que vaya a Zamora! Es un 
fastidio pues os acorta el veraneo ¡y porque tiene ella que cruzar España para 
examinar! Egoístamente… me alegro, pues te veré antes y te podré 
acompañar más que en tiempo normal. 

Aquí, como sucede todos los lunes, mil cosas que hacer que se acumulan. 
Parece que la Memoria empieza a causar efecto. Ya se ha adecuado al 
Instituto Geográfico el levantamiento del plano de la Necrópolis a tamaño 
grande, para hacer yo sobre él mi proyecto de desarrollo futuro. ¡Por algo se 
empieza! 

En Miraflores bien. Aquí y de alta. Hoy o mañana se irá el chico y María a 
Miraflores. 

Y eso es todo lo que hay. Francisco ha hecho unos versos sobre el Sr. 
Cossío admirables. Especialmente hoy dos estrofas que son un acierto de 
imagen y de sensibilidad. Sacaré una copia y os la enviaré. 

Ayer me leí medio libro de Mi rebelión en Barcelona de Azaña, ¡es 
alucinante! 

Adiós. Mil cosas a todos. Para ti mil besos de tu amantísimo hijo que no te 
olvida 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 62] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 10 de septiembre de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: dos letras al vuelo pues no pude en el 

Ayuntamiento escribirte y ahora después de comer, a las 4, estoy citado con 
Pedro Rico y con Campañá para cosas del Congreso nuestro que se avecina.

Veo que estabais vosotros como lo estamos todos preocupados por el futuro 
de la Institución. Ya os decía yo sobre esto el otro día… Ayer estuve en la 
Institución con Ontañón, que quería que viera lo que allí se está haciendo en 
el Pabellón del fondo. Luego subí para hablar con Natalia y Alberto sobre lo de 
las letras. Ontañón opina como yo que no se puede omitir el Bartolomé. En 
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cambio, Alberto y Natalia quieren el Sr. Cossío. Sigue pareciéndome esto poco 
serio en una lápida sepulcral. Deseo conocer la opinión de Pepe y de Gloria y 
Fernando sobre el particular pues en vista de estas dudas he suspendido la 
colocación de las letras que tenía que ser mañana. Nada nuevo ocurre… 

María y el niño se fueron ayer a Miraflores. Hoy aún no he hablado pero 
están todos bien. 

Mil cosas de cariño a todos y mil abrazos para ti de tu amantísimo hijo. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 63] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 11 de septiembre de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: dos letras sin tiempo para más. Tengo aquí 

citados a los del Instituto geográfico que van a levantarme el plano de la 
Necrópolis (primer paso en la Memoria que presenté) y no puedo detenerme. 
Veremos si hoy viene la opinión de Pepe y Fernando sobre lo del Sr. Cossío. 
He suspendido la colocación en vista de las discrepancias. 

Nada nuevo ocurre. La cosa política cada día más cerrada y difícil. Estamos 
en momentos en que puede hacer explosión la caldera, cuya presión es ya 
insostenible. 

Ya habréis visto el magnífico discurso de M[artínez] Barrio en Cádiz.  
La Libertad lo trae íntegro y todo el mundo considera que es un gran 

discurso. 
Tuve carta arrimada y cariñosa del maestro Cimas [José Cimas Leal], que 

te enviaré pues es para todos y para ti especialmente. 
Muchos recuerdos. Mil abrazos para ti de tu amantísimo hijo que no te 

olvida. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 64] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 12 de septiembre de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: ayer me quedé sin carta. Lo siento 

doblemente, no solo por quedarme sin saber de ti, sino por conocer algo sobre 
tu regreso. En una única carta me hablabas del 19 y no has vuelto a decir nada. 
También esperaba la opinión sobre lo de las letras del Sr. Cossío cuya 
colocación he suspendido. 

Por aquí no ocurre novedad. Estamos muy atareados con la preparación del 
congreso del Partido, para el que faltan ya pocos días… 

Ayer tuve la visita del Ingeniero jefe del Instituto geográfico. Ha recibido 
orden urgente, en virtud de mi petición, e inmediatamente se han puesto a 
levantar el plano de la Necrópolis. Para ir adelantando hoy o mañana volarán 
para hacerme el plano fotogramétrico y luego harán el detalle sobre el terreno. 
Empezamos a recoger los frutos del trabajo de la oficina de Información en la 
que por primera vez se hizo plano fotográfico de Madrid. Aquel servicio quedó 
montado por Quintanilla y por mí y él me recordaba ayer la cosa. Es una 
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enorme facilidad, pues en un par de horas de vuelo del avión levantan toda la 
zona, de modo que en otro par de días me tendrán armado el plano que da un 
gran detalle, pues, aunque el aeroplano vuela a 1.000 metros de altura la 
cámara es potentísima y saca el detalle. El Delegado ha vuelto a decirme que 
mi plan se llevará a adelante. Veremos. 

Mil cosas a todos y muchos besos de tu amantísimo hijo 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 65] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 13 de septiembre de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: hoy entre Comité, Ayuntamiento, visitar a 

Pascual Leone [Álvaro Pascual-Leone Forner] que sale para Alcira con un 
informe mío para M[artínez] Barrio, (¡que terminé anoche a las 3 de la 
madrugada!), no te he podido escribir por la mañana. 

Lo hago después de comer. Ayer tuve dos cartas tuyas, la de anteayer y la 
de ayer, juntas. 

Veo por ellas el plan de regreso para el 19 y que se confirma la necesidad 
de que Gloria vaya a Zamora para el 23. ¡Es un fastidio que no puedan librarla 
de ese viaje! 

Ayer estuve por la tarde en la Institución donde están de obras y donde tenía 
que ir para ver una cosa que Ontañón [Eduardo de Ontañón] quería que viera 
de las que estaban haciendo. Estuve un rato con Natalia y Alberto. Por fin se 
han decidido por mi propuesta del rótulo de la lápida del Sr. Cossío. 

Allí estaban la de Marañón [Gregorio Marañón] y su hija, que preguntaron 
por todos vosotros. 

Alberto ya está bien de su arrechucho. Ahora lo que tienen es el fastidio de 
que les han robado la otra noche en su casa de la Residencia. Cosas de 
recuerdo pues el resto lo tenían preparado sin duda y lo abandonaron ¡los 
ladrones oirían ruido! Claro que estas cosas al lado de lo que tienen y tenemos 
encima no son nada, ¡pero están fastidiados! 

Nada más ocurre digno de mención. Ayer recibí carta de Miraflores, con la 
de Gloria a vosotros que yo no conocía y a Francisco, y una de Lauri, también 
a Francisco, ¡muy interesante! Ya comprenderás, Gloria querida, que siempre 
escribo para todos, ¡aunque sea madre la preferida! Esa idea me tranquiliza 
pues de no haber pensado en eso, ¡tú eras la que merecías párrafo aparte en 
este doloroso episodio del Sr. Cossío!  

Viñuales [Agustín Viñuales], a quien he visto tomando café, me preguntó 
por ti, Fernando, con mucho cariño. 

A todos mil cosas de cariño. Para ti, madre, muchos abrazos de tu 
amantísimo hijo que no te olvida 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 66] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 14 de septiembre de 1935. 
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Queridísima madre de mi alma: dos letras al vuelo. Me voy a Miraflores, 
pasando por Villalba, después de comer. He de comprar cosas que me han 
encargado y no tengo tiempo. 

Recibida la tuya. Veo la opinión que no comparto del Sr. Cossío, así como 
lo del acento que en lápidas con letra sepulcral romana (mayúsculas) no se 
ponen acentos. En fin, ya veré en vista de todo qué hago… 

Adiós. Muchos abrazos a todos, mil besos para ti de tu amantísimo hijo que 
sueña con verte. 

Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 67] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 16 de septiembre de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: hoy se hizo tarde y no pude escribirte por la 

mañana, pero no quiero que te falten mis noticias y por ello van estas líneas 
escritas al vuelo a las 6 de la tarde y que llevaré al tren pues ya no me fío de 
los buzones.  

Ayer llegó tu carta del viernes a Miraflores. La del sábado, sin embargo, no 
la he tenido, como esperaba al llegar hoy a Madrid, veremos si ha venido luego.

Nada nuevo ocurre. ¡Como no sea la situación externa cada vez más fea y 
que tanto nos preocupa a todos! ¿Es qué parará esta aventura de este tío loco 
de Mussolini? ¡Qué panorama!... 

En Miraflores quedaron todos bien. El tiempo ha mejorado, pues hizo, estos 
días, frío. Aquí hoy calor y bochorno. 

El Congreso de Unión Republicana me trae de cabeza. Hoy estuve firmando 
montones de cartas y esta tarde he de volver. Es el 27 y ya quedan pocos días.

Mil cosas a todos, esta será de las últimas cartas que escriba, pues ya si 
seguís en la idea de salir el 19, no alcanzaría. 

Para ti madre mil abrazos de tu amantísimo hijo que te adora. 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 68] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a su madre [Laura García 

Hoppe]. 
Madrid, 17 de septiembre de 1935. 
Queridísima madre de mi alma: esta carta será la última que te escriba pues 

ya la de mañana llegaría el mismo día de vuestra salida. 
Quiero recordaros que me traigáis simiente de Don Pedro de noche, galas 

de Francia, y esquejes del Pacífico y del Júpiter. Tengo gran empeño de 
intentar tenerlos en la terraza. Desde luego el Don Pedro se da bien aquí pues 
el otro día lo he visto magnífico en Villalba y las galas también. El Pacífico y el 
Júpiter será más difícil, pero nada se pierde por intentarlo. Mil gracias. 

La situación internacional está estacionada en estas últimas 24 horas, 
aunque se agravó bastante después de escribiros ayer… Veremos en qué para 
todo esto, ¡pero no se ve salida ni ya tiene otra Mussolini que la guerra! 
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Mil cosas a todos y mil abrazos para ti de tu amantísimo hijo 
Bernardo [Giner de los Ríos] (firmado y rubricado). 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Guerra Civil, 

Político Social, legajo 1369, documento suelto. 
 
[Nº 69] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Juan Simeón Vidarte Franco-

Romero. 
Madrid, 6 de junio de 1936. 
Mi querido amigo: 
Correspondo a su atenta de 21 de mayo pasado, en la que me interesa 

reclame el cumplimiento del compromiso de revisar los ficheros de la Dirección 
general de Seguridad, y anular aquellas fichas que no deban figurar en él, y 
debo manifestarle que de lo que de mi dependa de este asunto ha de llevarse 
adelante, pero me consta que todas las reclamaciones individuales que se 
están haciendo para que se anulen estas fichas son resueltas con urgencia y 
favorablemente, y de ello tengo testimonio porque ya he cursado algunas. 

Sin embargo, me parece muy bien lo que Vd. me indica, con el Director 
General, y me interesaré por ello. 

Le saluda con todo afecto su buen amigo, q.e.s.m. 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-26. 
 
[Nº 70] Carta de Mariano Albar a Bernardo Giner de los Ríos. 
Madrid, 12 de septiembre de 1936. 
Distinguido amigo: 
Ruego a usted se sirva ordenar el envío a la casa del Partido Socialista, 

Carranza, 20, una estación emisora de radio, de onda extra corta con la mayor 
potencia posible. 

De usted atto. s.s.q.e.s.m. 
El Secretario, Mariano Albar. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-26. 
 
[Nº 71] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Mariano Albar. 
Madrid, 17 de septiembre de 1936. 
Mi querido amigo: 
Correspondo a su grata 12 del corriente para manifestarle que en este 

Ministerio no disponemos de estaciones emisoras de radio de ninguna clase, 
por lo cual me veo imposibilitado de poderle complacer. 

Lo siente mucho su afectísimo amigo, q.e.s.m. 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-26. 
 
[Nº 72] Carta de Mariano Albar a Bernardo Giner de los Ríos. 
Madrid, 30 de septiembre de 1936. 
Distinguido amigo: 
Atendiendo indicaciones reiteradas de los elementos del Frente Popular de 

Málaga que se fundan en razones de la más alta conveniencia, rogamos a 
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usted se sirva dar la orden oportuna a fin de que la emisora de Radio de dicha 
capital sea absolutamente controlada por el indicado Frente Popular.  

De usted afmo. amigo q. 
El Secretario, Mariano Albar. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-26. 
 
[Nº 73] Carta de Bernardo Giner de los Ríos al Comité Nacional de la U.G.T.
Valencia, 30 de diciembre de 1936. 
Mis queridos amigos: 
Tengo el gusto de adjuntarles el Proyecto de Decreto, creando el Consejo 

Nacional de la Marina Mercante, con ruego de que, a la mayor brevedad 
posible, se sirvan hacerme las observaciones o las sugerencias que estimen 
convenientes. 

Ayer lo repartí a mis compañeros de Gobierno con el mismo ruego y quisiera 
en ustedes la mayor actividad, para ver si en el próximo Consejo queda 
aprobado y resuelto este asunto. 

Reciban un cordial saludo de su buen amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
«A título bien justificado, el Gobierno de la República hubo de proceder a la 

incautación de diversos buques heterogéneos, no sólo por sus características 
sino también por el servicio a que debían ser destinados. Algunos de los 
buques pertenecían a Compañías de Navegación o formaban parte de ellas, y 
como los servicios que realizaban tenían carácter público, el Estado por la 
prestación obligada de los mismos contribuía primordialmente subvencionando 
a las Compañías por un medio u otro, pero siempre, a la par que tutelaba, 
fiscalizaba con su intervención y aun incluso en determinados casos con el 
veto, las resoluciones, tanto las que de modo esencial se refieran a la 
Navegación como las que pudieran estimarse normas administrativas. La 
facultad del veto se ejercía por su Delegado o Representante, que velando por 
los intereses del Estado, hacía cumplir los contratos que existían y cuando 
consideraba que un acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía 
no se ajustaba a la Ley o a la propia conveniencia del Estado, los dejaba en 
suspenso. Al incautarse el Estado de las Compañías de Navegación hubo de 
pensar primeramente, en la necesidad de reemplazar a sus propios Consejos 
de Administración, considerando, si bien de un modo impreciso, nunca sin 
embargo impremeditado, que los Consejos que se nombraran no habrían de 
ser, sino el órgano indispensable para regir y regular los servicios que 
dispusiera el Gobierno en atención a las circunstancias, pero con la 
accidentalidad impuesta que tendría que someterse finalmente al rumbo que 
hubiera de darse a una posible organización de la Marina Mercante desde el 
punto de vista estatal, y además, por infinidad de factores, entre los que 
pueden destacarse las diferencias de responsabilidad de los armadores para 
con el Estado; pues en tanto, alguna incautación pudo significar simple, recta 
y justamente dentro del más estricto principio jurídico la requisa del buque, 
para que a los fines de utilidad pública, el Estado pudiera disponer de su uso 
y aprovechamiento, y a reserva, de la determinación y modos que hubieran de 
emplearse al precisar el Estado el absoluto dominio, otras incautaciones, tales 
fueron por parte de las personas responsables –armadores, consejeros de las 
empresas navieras, etc.– sus acciones contrarias al régimen y al Gobierno 
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legalmente constituido, y tales las sanciones que les corresponderían no sólo 
en lo que respecta a la responsabilidad criminal sino a la civil y subsidiaria, que 
claramente se preveía que lo provisional a fortiori, por exigencias ineludibles, 
obligatoria y determinadamente habría de llegar a ser sentencia firme. Quiere 
decir que, si en algunos casos, la incautación del buque, puede ser temporal, 
en otros debe ser definitiva, aunque en ambos la potestad del Estado, para el 
cambio de dominio esté salvaguardada, si su voluntad tiene el propósito de 
nacionalizar en todo o en parte a la Marina. 

En orden económico, algunas unidades, de las incautadas por el Estado, 
dedicadas a la Navegación libre, irregular, vagabunda, al tramp, sólo percibirán 
el subsidio correspondiente a las primas a la navegación, sometiéndose, 
naturalmente, a las normas internacionales y nacionales de Navegación y las 
de trabajo a bordo, y a su posible o seguro incumplimiento, junto a la necesidad 
de la prestación de un servicio, deviene la incautación. De todas suertes habrá 
de liquidarse la situación económica de dichas unidades, sin perjuicio de abrir 
a cero su cuenta y razón, desde que el Estado hubo de encargarse de 
administrar y explotar el servicio.  

Hay, sin embargo, casos como los de las Compañías Transatlántica, 
Transmediterránea, e Ibarra y Cía, a los que el Estado subvencionaba por la 
prestación de un servicio regular, y con las que tenía pendiente de resolver 
crédito, que a veces superaba con mucho el valor de la flota. Precisa, por 
consiguiente, ir a la liquidación previa de sus obligaciones para con el Estado 
y posteriormente verificar lo indicado con anterioridad para con los buques de 
navegación trampins. 

No puede sostenerse, teniendo en cuenta, lo expresado en síntesis, la 
existencia de las Compañías de Navegación, con sus Consejos y los 
Delegados, cuya función debe cesar, porque sería admitir un estado de cosas, 
desordenado y cástico, sin nexo de unión, que no conduciría más que acelerar 
el desbarajuste y la ficción de unos servicios marítimos que no pueden 
realizarse o no convienen que se realicen a los intereses del Estado. 

Existe un denominador común, que por fuerza ha de estimarse primordial: 
La necesidad del Estado y por ende los servicios que el Estado determine en 
orden a la navegación y al tráfico marítimo, y esa necesidad aconseja, 
constituir un solo organismo nacional, bajo una dirección única. 

Pero si previamente, hubiera de verificarse dada la diversidad de intereses 
y conforme se ha expuesto, un régimen previo de liquidaciones, no 
acometeríamos, en bien de la verdad el problema, y la cuestión se eternizaría. 
Es indispensable, no pararse y caminar, constituyendo el Organismo Nacional 
Marítimo, con su diversidad de Secciones y Negociados de carácter 
permanente que coordinen todas las funciones y servicios y permitan no solo 
al presente sino en el porvenir prestar el mayor movimiento al Estado. 

Habrán de integrar el Organismo que se crea, representantes de los 
Ministerios a los que puedan afectar los servicios marítimos y el personal de 
transporte marítimo que pertenezca a las organizaciones sindicales, elegidos 
y nombrados al efecto por ellas mismas si bien ha de ser una labor de gestión 
las que se les encomiende, aun cuando llegara a estimarse que se hallen 
adscritos a la Administración, toda vez que su responsabilidad directa e 
inmediata la tendrían con su representado, ante los cuales se presentarán para 
confirmar la confianza en ellos depositada. 
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Otra misión, ha de ser el establecimiento oficial de las consignaciones de 
los buques, donde las sindicales han de prestar más que una colaboración una 
ayuda bien eficaz.  

Se va, pues, a crear un Consejo Nacional de Marina Mercante que en su 
día con la mayor rapidez posible, sustituya a las Compañías de Navegación, 
fundiéndolas en una sola juntamente con los barcos incautados para coordinar 
en bien del Estado, los servicios marítimos que éste necesite. 

Fundado en las anteriores razones de acuerdo con el Consejo de Ministros 
y a propuesta del de Comunicaciones y Marina Mercante, vengo en Decretar: 

Artículo 1º: se crea el Consejo Nacional de Marina Mercante que tendrá por 
objeto organizar los servicios de Navegación de los buques del Estado, así 
como el desarrollo y fomento del tráfico marítimo sin otra limitación en sus 
facultades que aquellas que representen una conveniencia del propio Estado.

Artículo 2º: El Consejo Nacional de Marina Mercante, estará presidido por 
el actual Director General de Marina Mercante, y formarán parte de él como 
elementos gestores un representante de cada uno de los Ministerios de 
Estado, Hacienda, Guerra, Marina y Comercio, propuestos por los respectivos 
titulares, y seis miembros de las organizaciones sindicales nacionales que 
asumirán a su vez la representación de las que tengan carácter regional o 
local, propuesto por las Secretarías Generales, que responderán del 
procedimiento democrático de su elección. 

Dependerá del Consejo Nacional de Marina Mercante, el personal de la 
Administración tanto técnico como auxiliar, que la práctica aconseje para su 
mejor funcionamiento. 

Artículo 4º: Por el Presidente del Consejo Nacional de Marina Mercante se 
designará la persona que desempeñe el cargo de Secretario del mismo. 

Artículo 5º: Una vez constituido el Consejo, procederá con la mayor urgencia 
a presentar las liquidaciones de las compañías de navegación para con el 
Estado. 

Artículo 6º: Para atender a los gastos de la flota incautada se dispondrá de 
los créditos del presupuesto de Marina Mercante, Auxilios, Subvenciones y 
Subsidios (Capítulo 3º, artículo 4º, Grupo 4º), con la limitación de lo establecido 
en el Decreto de 7 de agosto último y Buques incautados (Capítulo Adicional, 
Artículo 1º). 

Artículo 7º: El Ministro de Comunicaciones y Marina Mercante por la 
Dirección General de Marina Mercante desarrollará el presente Decreto. 

Artículo 8º: Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a su 
cumplimiento. 

Artículo 9º: De este Decreto se dará cuenta a las Cortes en su día». 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 74] Carta de Pascual Tomás a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 13 de enero de 1937. 
Distinguido amigo: 
El Sindicato de la Posta Rural nos comunica haberle hecho entrega a usted 

de una instancia en la cual quedan articuladas las aspiraciones mínimas de 
estos trabajadores. 
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Al mismo tiempo se han dirigido a esta Comisión ejecutiva reclamando 
nuestro apoyo para su petición. Nosotros deseamos que usted nos diga si 
existe posibilidad de atender las aspiraciones de estos trabajadores. 

Sin otro particular, quedo de usted atentamente. 
El Vicesecretario, Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 75] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Pascual Tomás. 
Valencia, 14 de enero de 1937. 
Mi querido amigo: 
En contestación a su grata 13 del corriente, acerca de una instancia con 

determinadas aspiraciones del Sindicato de la Posta Rural, tengo el gusto de 
manifestarle que he recibido la visita de la Comisión portadora del escrito de 
referencia y tuve la satisfacción de comunicarles que algunos de los puntos 
básicos de sus deseos habían sido ya atendidos y que llevo con todo interés y 
afecto la gestión de sus demandas. 

Con este motivo le saluda cordialmente su buen amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 76] Carta de Pascual Tomás a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 15 de enero de 1937. 
Muy señor mío: 
A su debido tiempo fue en nuestro poder el Proyecto de Decreto por el cual 

piensa usted crear el Consejo Nacional de Marina Mercante. 
Nuestra Federación Nacional de Industria ha presentado a este Proyecto 

observaciones que nosotros estimamos muy atinadas y antes de hacerle 
entregar a usted del texto de las mismas, nos permitimos rogarle conceda día 
y hora para que podamos acudir con una representación de la Federación, a 
fin de tratar con usted de tan importante cuestión. 

Atentamente le saluda. 
El Vicesecretario, Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 77] Carta de Mariano Albar a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 19 de enero de 1937. 
Muy señor mío: 
La Asociación de Funcionarios Administrativos de la Marina Mercante, de 

Madrid, se dirige a nosotros para protestar del nombramiento recaído en favor 
de Andrés Lorenzo Martínez, por el que se le designa Auxiliar con destino en 
la Delegación permanente de la Marina Mercante en Marsella. 

Estiman nuestros amigos que el citado Andrés Lorenzo, no es un funcionario 
público y que no es correcta su designación ya que en Madrid hay cerca de un 
centenar de funcionarios de la Marina Mercante desocupados por el traslado 
a Valencia de la Dirección y en espera de órdenes de la superioridad para 
trabajar. 
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La gravedad de esta denuncia ha impulsado a esta Ejecutiva a darle 
traslado a usted para que tenga la bondad de decirnos las causas que han 
obligado al nombramiento de este señor. 

Sin otro particular, le saluda atentamente. 
El Vicesecretario, Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 78] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Pascual Tomás. 
Valencia, 23 de enero de 1937. 
Mi querido amigo: 
En respuesta a su grata del 15, en la que me demanda día y hora para poder 

celebrar una entrevista con la Federación Nacional de Industria de la Marina 
Mercante, me es grato manifestarle que el próximo miércoles 27, a las doce de 
la mañana, les espero en mi despacho. 

Suyo buen amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 79] Carta de Pascual Tomás a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 9 de febrero de 1937. 
Estimado amigo: 
Hemos recibido una comunicación del Consejo de Levante Unificado de 

Exportación Agrícola (C.L.U.E.A.), que, copiada textualmente, dice como 
sigue: «Nos comunican los consignatarios del vapor “NANCY”, despachado la 
semana pasada de nuestro puerto con destino a Manchester, que el 
mencionado buque ha sido apresado en aguas de Gibraltar y obligado a 
proceder hacia Ceuta, donde se encuentra descargando el total de su 
cargamento, compuesto de 16.240 medias cajas naranjas, 882 americanas, 
3.250 cajas de cebolla. 

Estas mercancías habían sido embarcadas en los puertos de Valencia, 
Castellón y Denia. El pabellón que ostenta este buque es el danés, siendo sus 
armadores la casa J. Laurtizen, de Copenhague. 

Lo que os comunicamos a los efectos oportunos y para que adaptéis las 
medidas convenientes». 

Lo que tenemos a bien trasladarse a usted para se informe debidamente de 
lo que dejamos expuesto. 

Atentamente suyo. 
El Vicesecretario, Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 

[Nº 80] Carta de Pascual Tomás a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 10 de febrero de 1937. 
Estimado amigo: 
Nuevamente llegan quejas a esta Comisión ejecutiva por la actuación 

parcialísima del Director de Correos, Sr. Mata, quien viene haciendo objeto de 
una persecución injusta a los Sindicatos del ramo de Comunicaciones afectos 
a la Unión General de Trabajadores. 
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Hoy es el Sindicato de Correos el que nos dice que, con motivo de la 
asistencia de dicho director a la inauguración de la Casa de Correos de 
Tarragona, se ha producido una escisión de tres de los afiliados a la Sección 
de la U.G.T. de dicha localidad. 

«Uno de estos tres elementos nos dicen es el Administrador principal, 
efectuándose, por tanto, la escisión como en todas las provincias, por arriba; 
es decir por los cargos administrativos los cuales intentan presionar y 
presionan a veces a los funcionarios a sus órdenes en beneficio de la 
organización sindical afecta a la C.N.T. a la que van a parar todos los mentados 
elementos». 

Lo que comunicamos a usted, a fin de que ponga término a estas 
intromisiones que no traen consigo más que rozamientos que todos tenemos 
el deber de evitar en estos difíciles momentos. 

Atentamente le saluda. 
El Vicesecretario, Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 81] Carta de Pascual Tomás a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 27 de febrero de 1937. 
Estimado amigo: 
Constantemente estamos recibiendo de nuevo quejas del personal de 

Correos contra las persecuciones que se están realizando a virtud de las 
cuales se castiga y se traslada a compañeros nuestros por el solo delito de ser 
defensores entusiastas de la Unión General de Trabajadores. 

Esta Comisión ejecutiva procuró desde el primer instante, y de ello tiene el 
señor Ministro sobradas pruebas, evitar toda rozadura entre la autoridad del 
Gobierno y las organizaciones sindicales. Sin embargo, han llegado las cosas 
a un extremo en que la tolerancia nuestra y el cumplimiento exacto de lo que 
hemos considerado un deber irrecusable está siendo explotado por ciertos 
señores que ocupan cargos desde otros Organismos. No porque sientan las 
ideas de otra Central sindical, sino porque persiguen la finalidad de enfrentar 
a los hombres debilitando el instrumento de defensa que el sindicato 
representa. 

Para evitar conflictos que por nuestra parte jamás provocamos, dirigimos a 
usted esta carta con la esperanza de que llamará la atención al Oficial mayor 
de Correos de Madrid, al Director general, para que sepan que son servidores 
de la República y que en el desempeño de su cargo no están autorizados a 
realizar propaganda partidista de ninguna clase. 

Sin otro particular, le saluda atentamente. 
El Vicesecretario, Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 82] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Pascual Tomás. 
Valencia, 1 de marzo de 1937. 
Mi querido amigo: 
Correspondo a su atenta carta del día 10 de febrero en la que me transmite 

las quejas que me dice llegan a esa Comisión Ejecutiva por la actuación 
calificada de parcialísima del actual Director General de Correos Sr. Mata, a 
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quien se acusa, según Vd. me transmite, de una persecución injusta a los 
Sindicatos del ramo de Comunicaciones afectos a esa Unión General de 
Trabajadores, concretando la denuncia, que, con motivo de la asistencia del 
mencionado Director General a la inauguración de la Casa de Correos de 
Tarragona, se ha producido una escisión de tres de los afiliados a la Sección 
de la U.G.T. de dicha localidad. 

Me parece muy natural que Vd. recoja denuncias que de sus Sindicatos le 
llegan, pero me permito insinuarle la conveniencia de que estas denuncias se 
concretaran y se justificasen para que tuvieran la debida garantía de su 
seriedad inicial, pues como comprenderá, una acusación genérica y vaga 
contra un alto cargo del Gobierno es algo que en cualquier momento resulta 
desagradable y doloroso, pero mucho más en los actuales en que se viene 
dejando en muchos casos de atender las grandes cuestiones para meterse por 
el camino de los menudos rencores personales. 

Comprenderá que siendo las Direcciones Generales cargos de la confianza 
del titular de la cartera, ni puede dejar desatendida la posible responsabilidad 
de un Director General ni puede tampoco desatender una carta que suscrita 
por Vd. y en representación del alto organismo que se dirige a mí, 
forzosamente ha de merecer mi mayor atención. Yo no puedo creer en la 
insinuada persecución del Director General de Correos a los Sindicatos de la 
U.G.T. porque lo único que yo he advertido en muchos casos es una excesiva 
tolerancia hasta el extremo de que desde el 16 de Febrero unos, y otros algo 
más tarde, los miembros postales del Comité Ejecutivo de Técnicos del 
Sindicato de Correos, vienen hurtando su esfuerzo profesional al Correo de la 
República sin que hasta la fecha se le haya ocurrido a nadie hacerles ver que 
sirven mejor a los Sindicatos y a la República trabajando en sus puestos del 
Estado primeramente. Si esto se viene consintiendo, comprenderá usted que 
es por una consideración y un respeto a la U.G.T., respeto y consideración que 
la organización tiene merecido, aun cuando si personalizáramos en algún caso 
y persona que afectan a este Ministerio tendría que modificar la actitud de 
tolerancia que hasta ahora ha tenido el Director General de Correos, 
evidentemente con mi asentimiento y complacencia. Otra demostración de 
tolerancia es que a ningún miembro del mencionado Comité Ejecutivo se le 
haya impuesto ninguna sanción a causa de que cuando el Gobierno se trasladó 
a Valencia ese Comité Ejecutivo cursó un telegrama a provincias redactado en 
términos agresivos e insultantes para la Dirección General en el que se invitaba 
a las autoridades postales a que se desentendieran de su disciplina al Estado. 
Se ha sancionado con el silencio el boicot evidente que se ha hecho a 
disposiciones de la Dirección General que representa al Ministro y 
consecuentemente al Gobierno mientras no se demuestre lo contrario, 
encaminadas a prever o normalizar interrupciones del servicio. Se ha 
sancionado también con el silencio el que el Comité Ejecutivo impidiera la 
salida de Madrid antes del 6 de noviembre a los funcionarios que la Dirección 
destinaba a Valencia, Alicante, Cartagena, Jaén y Alcázar para servir las líneas 
interceptadas en el trayecto Alcázar Madrid, provocando el más terrible 
conflicto postal que hemos tenido; también se ha sancionado con el silencio la 
imposición del Comité Ejecutivo impidiendo la salida de Madrid a los 
funcionarios cuyos servicios eran indispensables en los organismos centrales 
que funcionan en Valencia. Sin embargo, nadie ha impedido al Comité 
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Ejecutivo del Sindicato que se trasladase a Valencia, relevados ellos mismos 
de toda tarea postal como funcionarios. 

Comprenderá usted que estos casos y otros infinitos que me parece 
oportuno ahorrarle a su atención, demuestran no ya la injusticia sino la 
imprudencia de hacer acusaciones en personas que si, individualmente, me 
ofrecen todos los respetos como funcionarios de este Ministerio, no tienen la 
consistencia necesaria para lanzar acusaciones cuando de ese modo han 
faltado y faltan a sus más elementales deberes con el Estado y si me apura 
usted mucho, con la significación que siempre ha tenido y desde que se 
constituyó el Gobierno del Frente Popular tiene la organización sindical que 
usted representa. 

Por lo que se refiere al caso de Tarragona que usted me denuncia, me 
parece más conveniente que se abra una información, a la que invito a usted, 
para que la denuncia se concrete, se depure y se le den las formalidades 
necesarias, en la seguridad de que, si ello se comprueba, tomaré las medidas 
radicales que el caso requiere. 

Sin otra cosa de momento le saluda su afectísimo y buen amigo 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31.  
 
[Nº 83] Carta de Pascual Tomás a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 24 de marzo de 1937. 
Estimado amigo:  
Avalada con la firma del Sindicato de Empleados de Correos de Madrid, la 

Sección de Auxiliares y la representación del Frente Popular en Correos, 
formado por delegaciones de Izquierda Republicana, Partido Socialista y 
Partido Comunista, se entrega a la Comisión ejecutiva la denuncia que 
acompaño a esta carta. 

Nosotros estamos plenamente convencidos de la actitud provocativa y 
perturbadora de los señores que en el documento que acompaño se señalan. 
Estamos ‒repito‒ completamente convencidos de que en su afán de destruir 
la organización de la Unión General están colocando al personal del Correos 
en una situación de tal violencia que no puede continuar el constante consejo 
nuestro y el cariño y el respeto que esos hombres guardan para la República 
y sus hombres representativos. 

Por esas razones la Ejecutiva se dirige a usted una vez más para rogarle de 
las órdenes oportunas a virtud de las cuales se ponga un punto final a tanta 
provocación contra nosotros. 

Sin otro particular, le saluda atentamente. 
El Vicesecretario, Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 84] Carta de Pascual Tomás a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 2 de abril de 1937. 
Estimado camarada: 
Adjunto le acompaño un Boletín de la U.G.T. en el cual se publica el texto 

taquigráfico del discurso pronunciado en la Conferencia Internacional de 
Londres por la Delegación de la U.G.T. 
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Con un cordial saludo. 
El Vicesecretario, Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 85] Carta de Pascual Tomás a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 9 de abril de 1937. 
Muy Sr. nuestro: 
Se ha personado en esta Secretaría una representación del Sindicato de 

Empleados de Correos para manifestarnos que habían celebrado una extensa 
conferencia con el Sr. Director de dicho servicio a fin de tratar de la provisión 
del cargo de Administrador Principal de Madrid y nos informan estos 
comisionados que fue el Sr. Director quien propuso al Sindicato el nombre de 
Francisco Balbuena como Administrador de Madrid. 

Por nuestros camaradas se aceptó inmediatamente la propuesta y cuando 
esperaban ver ésta publicada en el diario oficial se encuentran con la 
desagradable sorpresa de que el Director ha llamado a otro empleado de 
Correos para ofrecerle dicho cargo. Ignoramos las causas por las cuales se 
haya podido proceder de esta manera y como ya son muchas las veces en que 
este señor Director procura enfrentarnos con el personal de Correos, yo me 
permito dirigirme a usted, para que como Ministro del ramo dé las órdenes 
oportunas de las cuales se ponga un punto final a esta situación harto delicada 
para todos nosotros. 

Con cordial saludo de su buen amigo. 
El Vicesecretario, Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 86] Carta de Pascual Tomás a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 23 de abril de 1937. 
Mi querido amigo: 
La Federación Local de Sociedades Obreras de Mahón (Baleares) adherida 

a nuestra Unión General, nos está reiteradamente solicitando le facilitemos los 
medios para que las relaciones de comunicación entre la península y aquellas 
islas pueda ser más frecuente, única manera de poder conseguir normalizar 
un poco su situación. 

Yo me doy perfectísima cuenta de las dificultades que surgirán en el camino 
de sus gestiones para la consecución de las aspiraciones formuladas por estos 
hombres, sin embargo, me permito escribirle estas líneas con la esperanza de 
que usted dará las órdenes oportunas a virtud de las cuales puedan ser 
cumplimentados en todo o en parte de las aspiraciones de estos compañeros.

Muy agradecido, le saluda cordialmente, 
El Vicesecretario, Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 87] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Pascual Tomás. 
Valencia, 26 de abril de 1937. 
Mi querido amigo: 
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Contesto a su carta del 23 de abril, referencia 1.410 PT/RR, para 
manifestarle que el problema de Mahón me viene preocupando hace tiempo y, 
precisamente, en estos días estamos viendo el medio de enviarles algunas 
cosas e incluso establecer un servicio regular, pero comprenda usted que en 
lo que afecta a mi Departamento, sólo puedo intentar establecer un servicio de 
vapor siempre que se cuente con el de Marina para la escolta, y, sobre todo, 
con los de Agricultura, Comercio y Hacienda para las provisiones sin los cuales 
de nada han de servir las medidas que aquí tome para preparar un barco. 

Con este motivo le saluda cordialmente su afectísimo amigo 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 88] Carta de Pascual Tomás a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 10 de mayo de 1937. 
Estimado amigo: 
El Sindicato Nacional de Empleados técnicos de Correos nos envía una 

carta que, por su importancia copiamos a continuación. 
Dice así:  
«Habiendo visitado este Comité Local del Sindicato de Empleados de 

Correos (U.G.T.) al Sr. Ministro de Comunicaciones y Marina Mercante, en la 
primera quincena del mes de Marzo, para entregarle un escrito con la firma de 
los afiliados de esta Sección afectos a la plantilla de Valencia, protestando del 
procedimiento empleado por dicho Ministerio para proveer los cargos de 
mando de esta provincia, de cuya gestión os dimos oportuna cuenta, y 
habiendo transcurrido casi dos meses sin que, no solo no se haya atendido en 
lo más mínimo nuestra petición, sino que ni siquiera hemos recibido la menor 
contestación por parte del Sr. Ministro, a pesar de que nos prometió muy 
atentamente ocuparse del asunto y resolver en justicia, es por lo que nos 
dirigimos a esa Ejecutiva en ruego de que gestionéis si es posible dicha 
resolución que estimaríamos fuese muy urgente, por cuanto siendo dicha 
gestión mandato de una Asamblea de esta Sección, compuesta por el 95 por 
ciento del personal de esta provincia, cuyos acuerdos se tomaron por 
unanimidad, y teniendo que reunir otra asamblea dentro de unos días, nos es 
forzoso en la misma exponer nuestras gestiones y su resultado para que 
nuestros afiliados puedan formar juicio sobre ese particular». 

Esperando de su reconocida amabilidad una respuesta concreta para que 
nosotros podamos trasladarla a los interesados, le saluda atentamente. 

El Vicesecretario, Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-31. 
 
[Nº 89] Carta de Ramón Lamoneda a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 18 de mayo de 1937. 
Excelentísimo Señor Ministro de Comunicaciones. 
Estimado señor nuestro: 
Esta Comisión Ejecutiva dispuso hace unos días el envío de un telegrama 

circular urgente a diecinueve localidades. El texto es el siguiente: 
Este Comité de enlace recomienda a todas sus secciones y militantes que 

deben observar absoluta serenidad durante tramitación crisis acatando 
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únicamente las indicaciones o decisiones que directamente reciban de los 
organismos nacionales de ambos partidos stop est. 

Necesario no apoyar ni participar en actitudes que puedan provocar 
elementos interesados en dificultar solución crisis stop nuestros partidos en 
unión de más fuerzas antifascistas se proponen que crisis sea solucionada a 
base de un amplio gobierno de Frente Popular stop por Partido Socialista, 
Lamoneda y Cordero. Por Partido Comunista, José Díaz y Checa. 

El coste de este telegrama ha sido de 561 pesetas y como nos parece 
excesivo, le rogamos haga las averiguaciones correspondientes por si 
hubieran sufrido equivocación. 

En espera de su contestación, quedamos suyos afmos. ss. ss. 
Por la C.E. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 
[Nº 90] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Ramón Lamoneda. 
Valencia, 20 de mayo de 1937. 
Mi querido amigo: 
Recibo su grata del 18 correspondiente con su queja por el coste del 

telegrama circular que ustedes cursaron y pido informe a la Dirección General 
correspondiente. 

Oportunamente volveré sobre el particular y mientras tanto le saluda muy 
cordialmente su afectísimo  

Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 
[Nº 91] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Ramón Lamoneda. 
Valencia, 22 de mayo de 1937. 
Mi querido amigo: 
Como continuación a mi carta del 20, le adjunto una nota que el Director 

General de Telecomunicación me envía con el detalle de los telegramas 
expedidos por ustedes, en la que verá no ha habido error, sino aplicación 
estricta de la tasa normal. 

Con este motivo le saluda su buen amigo 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado).  
«Los telegramas a que se hace referencia, fueron depositados el día 16 del 

actual, con indicación urgente y son los que siguen: 
Nº 87 para Vva Córdoba palabras 97 pesetas 29.20. 
Nº 88 para Baza palabras 97 pesetas 29.20. 
Nº 89 para Jaén palabras 97 pesetas 29.20. 
Nº 90 para Madrid palabras 102 pesetas 30.70. 
Nº 91 para Murcia palabras 102 pesetas 30.70. 
Nº 92 para Santander palabras 99 pesetas 29.80. 
Nº 93 para Castellón palabras 97 pesetas 29.20. 
Nº 94 para Castuera palabras 97 pesetas 29.20. 
Nº 95 para Gijón palabras 97 pesetas 29.20. 
Nº 96 para Almería palabras 97 pesetas 29.20. 
Nº 97 para Alicante palabras 97 pesetas 29.20. 
Nº 98 para Ciudad Real palabras 97 pesetas 29.20. 
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Nº 99 para Ocaña palabras 97 pesetas 29.20. 
Nº 100 para Bilbao palabras 101 pesetas 30.40. 
Nº 101 para Albacete palabras 97 pesetas 29.20. 
Nº 102 para Alcañiz palabras 98 pesetas 29.50. 
Nº 103 para Zaragoza Caspe palabras 98 pesetas 29.50. 
Nº 104 para Barbastro palabras 98 pesetas 29.50.  
Nº 105 para Valencia palabras 100 pesetas 30.10. 
Total Pesetas……………………………………..561.40. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AH-74-23. 

 
[Nº 92] Carta de Felipe Pretel a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 4 de junio de 1937. 
Distinguido señor nuestro: 
La Junta Administrativa de la Casa del Pueblo de Madrid, le ha dirigido a 

usted una comunicación con fecha 25 de mayo, relacionada con las 
operaciones de descombro de aquella capital. 

Con este motivo nos permitimos enviarles estas cortas líneas 
interesándonos por la petición que formulan nuestros compañeros de la Casa 
del Pueblo. 

Sin otro particular, le saluda atentamente su afectísimo y s.s. 
El Tesorero, Felipe Pretel. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 93] Bernardo Giner de los Ríos a Carta de Felipe Pretel. 
Valencia, 8 de junio de 1937. 
Mi buen amigo: 
En respuesta a su carta del 4 del correspondiente, referencia 5.566/PM 

tengo el gusto de manifestarle que ya he contestado a la Junta Administrativa 
de la Casa del Pueblo comunicándoles que como es motivo para mí también 
de esencial preocupación el problema del descombro de Madrid y a fines de 
esta semana pienso ir a la Capital para ocuparme de este asunto. 

Con este motivo le saluda cordialmente. 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 94] Carta de Ramón Lamoneda a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 11 de junio de 1937. 
Estimado señor nuestro: 
A continuación, copiamos a usted el telegrama que hemos recibido de 

nuestro compañero Amancio Muñoz de Zafra y que le rogamos atienda con 
todo interés y vea de resolver de modo favorable. 

«Con esta fecha intereso por telegrama Ministro de Obras Públicas lo 
siguiente. En 5 de marzo pasado se remitieron a la aprobación de Dirección 
General obras hidráulicas los proyectos segregados 3-B al 25-B del canal 
principal alto balsicas río seco de los canales de riego de los campos de 
Cartagena y como hasta el presente no han sido aprobados es de urgencia su 
más pronta aprobación por exigirlo así las necesidades de unos tres mil 
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trabajadores ocupados evitándose con ellos los conflictos que puedan 
producirse motivos señalados que quedarían parados». 

Cordialmente suyos y de la causa antifascista, por la C.E. 
Ramón Lamoneda (sin firma) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 95] Carta de Ramón Lamoneda a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 11 de junio de 1937. 
Estimado señor nuestro: 
A continuación, copiamos a usted el telegrama que hemos recibido de la 

Federación de Murcia y del compañero Amancio Muñoz de Zafra, rogándole 
resuelva cuanto antes el asunto que en el mismo se trata.  

«Con esta fecha telegrafío Ministro de Obras Públicas lo siguiente. No se 
ha recibido en confederación hidrográfica del Segura las consignaciones 
correspondientes segundo trimestre año actual y como hay que atender pago 
jornales todas las obras dentro de esta quincena ruego que con toda urgencia 
se ordene el inmediato envío de fondos con el fin de poder atender las 
necesidades más apremiantes y evitar posible alteración orden público por 
falta de pago los obreros». 

En espera de que atenderá con toda urgencia este requerimiento quedamos 
suyos y de la causa antifascista, por la C.E. 

Ramón Lamoneda (sin firma) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 96] Carta de Ramón Lamoneda a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 23 de junio de 1937. 
Estimado amigo: 
Esta Comisión ejecutiva se suma al interés del pueblo de Lorca para que se 

resuelva rápida y satisfactoriamente la petición hecha en relación con los 
riesgos. 

Cordialmente suyos y de la causa, por la C.E. 
El Secretario, Ramón Lamoneda (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 97] Carta de Felipe Pretel a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 26 de junio de 1937. 
Estimado amigo: 
Con fecha 14 de los corrientes ha sido en nuestro poder una comunicación, 

de la que le adjuntamos a usted copia, en la que los camaradas de la 
Federación Nacional de Sindicatos de Comunicaciones, expresan un deseo, 
consecuencia de la necesidad de mejorar la situación de los compañeros de 
la Posta Ruralpara que puedan atender a sus más perentorias necesidades. 

Esperamos que usted atenderá, en la medida de lo posible, la petición de 
estos trabajadores. 
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Sin otro particular, le saluda atentamente. 
El Tesorero, Felipe Pretel. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 98] Carta de Pascual Tomás a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 28 de junio de 1937. 
Distinguido amigo: 
Ha llegado a esta Comisión ejecutiva un considerable número de 

telegramas de los Sindicatos de Técnicos de Correos adhiriéndose 
entusiásticamente a la petición acordada en el tercer Congreso extraordinario 
del Sindicato de Empleados de Correos, solicitando la rápida destitución del 
actual Director General por considerar desacertada y parcial su actuación al 
frente de los servicios postales. 

La Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, recogiendo el 
deseo unánime de estos compañeros, traslada a usted esta petición y espera 
que la resuelva en justicia. 

Sin otro particular, le saluda atenta y afectuosamente, por la comisión 
ejecutiva: 

El Vice-Secretario, Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 
[Nº 99] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 7 de julio de 1937. 
Muy Sr. mío: 
El Comité de Unificación e iniciación social pro Ciegos e Inválidos de Madrid, 

me ha dirigido a esta Ejecutiva solicitando ayuda para los compañeros ciegos 
e inválidos que forman parte de la citada organización. 

Estiman estos amigos que en la demanda de obreros parados para los 
trabajos del Ferrocarril Madrid-Levante, podían ser colocados algunos de ellos 
de listeros, oficinas, mecanógrafos, ordenanzas, ayudantes, guardas de 
almacén o herramientas, etc. 

Yo me permito darle traslado a usted de esta petición y espero con 
verdadero interés su respuesta. 

Sin otro particular, le saluda atentamente 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 
[Nº 100] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 13 de julio de 1937. 
Distinguido señor mío: 
Se ha recibido en esta Secretaría un documento cuya copia le acompaño. 
Si usted estima de justicia la solicitud que formulan los interesados, espero 

que la resuelva para que puedan cumplir la misión que les está confiada. 
Atentamente le saluda 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
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[Nº 101] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 14 de julio de 1937. 
Distinguido Sr.: 
El Sindicato de Empleados de Correos de Mahón, nos envía el documento 

que acompañamos a esta carta, del cual le damos traslado para su 
conocimiento. 

Le saluda atentamente. 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 102] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 14 de julio de 1937. 
Distinguido Sr.: 
Los compañeros de la Cartería Rural de Marchena, la Vdad. de 

Trabajadores de la Tierra de la misma población, la Barriada de Almiserat, las 
organizaciones de Requena, los trabajadores de oficios varios de los Isidros, 
el Sindicato de Oficios Varios de Pretman y la Agrupación Socialista de 
Albujón, escriben a esta Comisión Ejecutiva solicitando nuestra intervención 
para que por ese Ministerio se concedan las peticiones que tienen formuladas 
los trabajadores de la posta rural. 

Cumplimos el deber de darle traslado a usted de estas peticiones para su 
conocimiento. 

Atentamente le saluda 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 103] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Francisco Largo Caballero. 
Valencia, 15 de julio de 1937. 
Mi querido amigo: 
Recibo su atenta carta de 13 de julio con la que me traslada una solicitud 

del Responsable del 2º Distrito de la 9ª Sección de la Red Nacional de 
Ferrocarriles y le manifiesto que la recomiendo con todo interés al Director 
general de Ferrocarriles, esperando poder darle en breve noticias sobre el 
particular. 

Reciba un saludo cordial de su siempre buen amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 104] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 16 de julio de 1937. 
Muy Sr. mío: 
El Sindicato de la Posta Rural Española, se dirige por nuestro conducto a 

usted en solicitud de una respuesta a las peticiones que tiene formuladas en 
favor de los carteros rurales. 

De lo que le damos traslado, saludándole atentamente, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
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Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 105] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 16 de julio de 1937. 
Distinguido señor mío: 
Han llegado a nuestra Secretaría cartas y telegramas de las organizaciones 

de Campello, Preiscane, Torrecampo, Villajoyosa, Villanova de Bellpuig, 
Benilloba, Guazamora (Cuevas), Elche, Jeresa, Preixana, Roses, Moratalla, 
Los Urrutias, Grajuela San Javier, Mirador, Pacheco-Olmos de Roda, 
Fernanperez, Cuevas de Almanzora, Cehegin, Chirivel, Llano de Beal, 
Escarihuela, Albuleite, Pilar de Jaravia, Albaida, Casas de Pradas, Casinos, 
Puebla Larga, Puebla de Valeona, Navarres, Lucainena de las Torres, 
Cofrentes, Villalonga, Palomares de Cuevas, Muro de Alcoy, Colonia de Santa 
Eulalia, Mojácar, Corbera de Alcira, Cheste, Turrillas, Bacares, Picaña, Roldán, 
Horticuela, Gimenado, Los Meroños, para que apoyemos ante usted las 
peticiones de tipo económico que tienen formuladas los obreros de la Posta 
Rural. 

Cumplimos el deber de informar para su conocimiento. 
Atentamente le saluda, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 106] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Francisco Largo Caballero. 
Valencia, 17 de julio de 1937. 
Mi querido amigo: 
Como continuación a mi carta de 15 del actual, y como consecuencia del 

escrito del Responsable del 2º Distrito de la 9ª Sección, debo manifestar a Vd. 
que, según me informa el Director General de Ferrocarriles, deberá obtener un 
aval político que, juntamente con un oficio del Comité Nacional de Ferrocarriles 
o de su Delegación correspondiente, justificando la necesidad de la 
motocicleta para el servicio que le está encomendado, presentará en la 
Dirección de los Servicios de Retaguardia y Transportes del Ministerio de la 
Guerra, Colón 68, Valencia. Si el interesado sabe qué servicio presta, deberá 
indicarlo, ya que de esta forma le será más fácil localizar el vehículo. 

Le envía un cariñoso saludo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 107] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 19 de julio de 1937. 
Distinguido Sr. mío: 
Siguen llegando diariamente a esta Comisión Ejecutiva cartas de 

organizaciones obreras en las que solicita nuestra intervención cerca de usted, 
para que los compañeros de la Posta Rural alcancen las mejoras de carácter 
económico que tienen solicitadas. 

Últimamente se han recibido cartas y telefonemas de las siguientes 
organizaciones: 
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Balsa Pintada, Roche, Mingrano, Serra d’Almos, Alacuás, Moralejo, 
Guadalete, San José, Fuente del Pino, Alquería, Escañuela, Burguillos, Villar 
de Puertollano, Pacheco, Los Santos, Castelserás, Bordils, Montbrió del 
Camp, y Bolaños. 

Lo que le comunicamos a usted para los efectos del consiguiente. 
Atentamente le saluda, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 108] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 19 de julio de 1937. 
Distinguido señor mío: 
Siguen llegando a nuestra Secretaría cartas de las organizaciones políticas 

y obreras de la España leal, en las cuales expresan su decidido propósito de 
que sean concedidas a los obreros de la Posta Rural las mejoras que tienen 
solicitadas. 

Últimamente se han recibido comunicaciones de Cedo, Foixa, Illar, Serra, 
La Rabita, La Paca (Lorca), Alcacer, Roda, Dolores de Pacheco, Pacheco 
(Olmo de Roda), San Javier, Fontanares, Palma de Gandía, Llano del Real, 
Carobalejo, Huelma, Fuencaliente, Beal, Peiroche y Lorqui. 

Lo que le comunico a usted para su conocimiento. 
Atentamente le saluda, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 109] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 20 de julio de 1937. 
Distinguido señor mío: 
Correspondo a sus cartas, fechas 15 y 17 de los corrientes, y enterado de 

su contenido me permito rogarle repase usted la comunicación que se le envió 
en nuestra carta del 16 de julio en la cual está debidamente documentada la 
petición que formula el Responsable del 2º Distrito de la 9ª Sección. 

Atentamente le saluda, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 110] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 21 de julio de 1937. 
Muy Sr. mío: 
Siguen llegando a nuestras oficinas cartas de las organizaciones obreras, 

en las cuales se requiere la colaboración de esta Ejecutiva para que apoyemos 
ante usted las peticiones formuladas por los compañeros de la Posta Rural. 

Últimamente se han recibido de Alicún de Ortega, Pozo Estrecho, Pomar de 
Cinca, Ragon, Ojos, Tígola, Alcontar, Ribera de Molina, Barbues, Gobernador, 
y Almanzor. 

De lo cual doy traslado a usted para su conocimiento y efectos oportunos. 
Le saluda atentamente, 
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El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 111] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 24 de julio de 1937. 
Distinguido Sr. mío: 
Siguen llegando a nuestra Secretaría cartas de las organizaciones políticas 

y obreras de la España leal, en las cuales expresan su decidido propósito de 
que sean concedidas a los obreros de la Posta Rural las mejoras que tienen 
solicitadas. 

Últimamente se han recibido las comunicaciones siguientes:  
Dalias, Benizalón, Butsenic de Mongay, Guimera, Alcarrac, Bisaura de Ter, 

Archivel, Benitagla, Salas de Pallas, Yaso, Coscullano, Liesa, Alfarras, 
Argamasilla de Calatrava y Guisona. 

Lo que le trasladamos a usted para su conocimiento. 
Atentamente le saluda, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 112] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 28 de julio de 1937. 
Distinguido Sr. mío: 
Siguen llegando a nuestra Secretaría cartas de las organizaciones políticas 

y sindicales de la España leal, en las cuales expresan su decidido propósito 
de que sean concedidas a los obreros de la Posta Rural las mejoras que tienen 
solicitadas. 

Últimamente se han recibido las comunicaciones siguientes: 
Verdú, Marcaraque, Escaló, Térmens, Talltendre y Orden, Serón, Plana de 

Riucerp, Cerbera de Llobregat, Capella, Castelló de Farfaña, Mur, Bellmunt 
d’Urgell, Almudena, Pinilla, La Encarnación, Biesca, Llanera del Arroyo, 
Carchel. 

Lo que le trasladamos a usted para su conocimiento. 
Le saluda atte., 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 113] Carta de Pascual Tomás a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 28 de julio de 1937. 
Le amplío a usted la información que le hice por teléfono relacionada con la 

desaparición de las cartas, telegramas y periódicos que se me remiten 
procedentes de las organizaciones sindicales y políticas de Europa y América 
y de aquellas otras organizaciones creadas por nosotros que, cual la de los 
Amigos de la España Republicana, están funcionando con extraordinario éxito.

El día 18 de julio se envió desde Luxemburgo a esta Secretaría el siguiente 
telegrama: 
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«El Mitin conmemorativo 18 julio organizaciones obreras socialistas 
Luxemburgo ofrecen Largo Caballero homenaje respetuoso envían hermanos 
españoles sentimientos sinceros solidaridad admiración deseando victoria 
próxima por libertad felicidad República y pueblo español. Krier». 

 
Este telegrama no ha llegado aún a nuestro poder. 
Las organizaciones de Amigos de la España Republicana domiciliada en 

Suiza, me invitó para hablar en un acto que se celebró el día 23 y al cual no 
pude asistir por no haber recibido aún la carta que me enviaron aquellos 
queridos amigos. 

Venceslas Carrills [Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador], ex Director 
General de Seguridad, me ha enviado desde Bruselas primero y desde París 
después, cartas que no han llegado a mis manos los días 4, 11 y 20 del 
corriente. 

Yo escribí a la Federación Sindical Internacional que reside en París, dos 
cartas los días 9 y 17 de julio, las cuales no han llegado aún a su destino. 

El problema que nos plantea la desaparición de estas cartas es 
sencillamente de catástrofe. 

Los periódicos de América a los cuales yo envío colaboración, no llegan 
tampoco a mis manos. 

Últimamente compruebo cómo cartas que me envían desde Barcelona 
unas, y desde Almería y Murcia otras, tardan en llegar a mi poder quince y 
veinte días. 

Esta, como usted comprenderá, es una persecución sistemática de toda la 
correspondencia y de todos los periódicos. 

Yo me dirijo a usted denunciándole el hecho y esperando, con la seguridad 
absoluta, de que usted como Ministro de Comunicaciones dará las órdenes 
oportunas que garanticen la llegada a mis manos de la correspondencia y los 
periódicos que, en cumplimiento de un deber indeclinable, me escriben y 
escribe a las organizaciones hermanas del resto de Europa. 

Atentamente le saluda 
El Secretario adjunto, Pascual Tomás. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 114] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Pascual Tomás. 
Valencia, 31 de julio de 1937. 
Mi querido amigo: 
Con su carta del 28 del corriente he recibido confirmación de las 

reclamaciones que me hizo Vd. por teléfono, sobre las cuales pido informe a 
los Directores Generales de Telecomunicación y Correos. 

Un cordial saludo de su afectísimo amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 115] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 31 de julio de 1937. 
Distinguido Sr. mío: 
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Siguen llegando a nuestra Secretaría cartas de las organizaciones políticas 
y sindicales de la España leal, en las cuales expresan su decidido propósito 
de que sean concedidas a los obreros de la Posta Rural las mejoras que tienen 
solicitadas. 

Últimamente se han recibido las comunicaciones siguientes: La Puebla de 
Hijas, Biosca, Alins, San Bartolomé de las Abiertas, Valdemorillo de la Sierra, 
Bisaura de Ter, Montella, El Cañavete, Orgañá, Benes, Sallent de Montanisell, 
Sarroca de Bellere, Tahus, Fellver de Cerdanya, Pinarejo, Montesquiú. 

Lo que le trasladamos a usted para su conocimiento. 
Atentamente le saluda, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 116] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 31 de julio de 1937. 
Haciéndonos intérpretes de las manifestaciones hechas por las 

organizaciones obreras adheridas a la Unión General de Trabajadores de 
España, relacionadas con la Posta Rural, se le han enviado a usted diversas 
comunicaciones los días 14, 16, 19, 21, 24, 28 y 31 de julio, en las cuales le 
expresábamos a usted nuestro deseo de que fueran atendidas las peticiones 
formuladas por estos compañeros. 

Hasta la fecha ninguna de nuestras cartas mereció el honor de una 
respuesta y esta Comisión ejecutiva no ha podido contestar a los Sindicatos 
que se han dirigido a nosotros en demanda de solidaridad para los carteros 
rurales, porque usted no nos ha dicho aún el criterio que tiene como Ministro 
para poder resolver el problema de tipo económico tan angustioso y tan grave 
como el que tienen planteado los obreros carteros de la Posta Rural. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 117] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 4 de agosto de 1937. 
Distinguido señor mío: 
El Sindicato Marítimo “La Naval” de Barcelona, perteneciente a esta Unión 

General de Trabajadores, nos da cuenta de la detención del tripulante del 
vapor Cabo Santo Tomé, Manuel Porrúa, por haberse permitido algunas 
denuncias contra la actuación del Director General de la Marina Mercante, que 
según el Sindicato Marítimo, que es el que nos lo comunica, se declinaba a 
favorecer determinada organización sindical. 

Los compañeros del citado Sindicato solicitan la libertad del detenido, la 
destitución del Director General y la revisión de la querella presentada al fiscal 
de la República. 

Trasladamos a usted el comunicado del Sindicato Marítimo, rogándole que 
examine con el interés que tal caso merece, este asunto y proceda con arreglo 
a justicia. 
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Atentamente le saluda, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 118] Carta de Ramón Lamoneda a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 3 de agosto de 1937. 
Estimado amigo: 
Nos comunican los compañeros de Murcia que va a presentar la dimisión 

del cargo que en la actualidad ocupa en la Confederación Hidrográfica del 
Segura por incompatibilidad con el que le ha sido designado recientemente de 
Delegado del Gobierno en la Transatlántica, el camarada Muñoz de Zafra, y 
nos atrevemos a proponer para que le sustituya el camarada José Ferrer 
Alonso, lo que le rogamos a usted tenga en cuenta al hacer la designación. 

Cordialmente suyos y de la causa antifascista, por la C.E. 
Secretario, Ramón Lamoneda. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 119] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Pascual Tomás. 
Valencia, 4 de agosto de 1937. 
Mi querido amigo: 
En contestación a su carta de 28 de julio ampliándome la información que 

me hizo por teléfono relacionada con la desaparición de cartas, telegramas y 
periódicos que se remiten a esa Secretaría, he de manifestarle en cuanto a 
Correos se refiere que la irregularidad y retraso de correspondencia de y para 
el extranjero obedece sin duda al retraso con que en los últimos días 
funcionaba la censura, debido a la enorme aglomeración de servicio y a la 
escasez de personal. Hace dos días este servicio de censura quedó 
normalizado, por lo que es de esperar no se repita tal aglomeración. 

En cuanto a prensa extranjera sería conveniente que concretase usted los 
datos siguientes: título de los periódicos, lugar de su publicación y dirección de 
los envíos. 

Respecto al retraso de las cartas procedentes de Barcelona, Almería y 
Murcia, es necesario para poder llevar a efecto las averiguaciones oportunas 
que esa Secretaría remita a la Dirección general de Correos los sobres de las 
cartas de referencia. 

Esperando poder facilitarle muy en breve noticias que aclaren las quejas 
que usted formula en cuanto dependen de la Dirección general de 
Telecomunicación, le saluda con todo afecto su buen amigo, 

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

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 120] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 4 de agosto de 1937. 
Distinguido señor mío: 
El Sindicato de Empleados de Correos nos comunica con fecha 31 de julio 

último, que ha sido suspendido de empleo y sueldo el Secretario general de 
dicho Sindicato, Enrique Lobera, por haber escrito un artículo aparecido en el 
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diario Frente Rojo tratando de problemas relacionados con los servicios 
postales. 

Como suponemos que no estará prohibido a nadie escribir sobre asuntos 
profesionales, confiamos en que usted dará las órdenes oportunas, a fin de 
que se corrija la injusticia que puede suponer la medida adoptada contra el 
citado funcionario. 

Le saluda atentamente, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 121] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 5 de agosto de 1937. 
Distinguido señor mío: 
Por la presente, pongo en su conocimiento que la Organización Telefónica 

Obrera Española se ha dirigido a esta Central sindical rogándonos interesemos 
de usted, una vez más, que se dicten disposiciones que regulen las funciones 
que realiza el Comité de Control Obrero en la Compañía, pretensión que 
consideramos muy justificada, por cuyo motivo hacemos nuestra la petición de 
dicha organización y esperamos que usted a la mayor brevedad posible, 
resuelva el caso como en justicia proceda. 

Atentamente le saluda, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 122] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 6 de agosto de 1937. 
Distinguido señor mío: 
Continúan llegando a nuestra Secretaría comunicaciones de las 

organizaciones políticas y sindicales de la España leal, en las cuales expresan 
su decidido propósito de que sean concedidas a los obreros de la Posta Rural 
las mejoras que tienen solicitadas. 

Únicamente se han recibido las siguientes cartas: Anglesola, Bellver, Graus, 
Benavent de Conca, Bellmunt de Agramunt, Rocallaura, La Frontera, Cañada 
de Calatrava, Urracal, Castro de Filabres, Malpica de Tajo, Sorbas, Albadalejo 
y Canena. 

Lo que tenemos a bien trasladarle para su conocimiento. 
Atentamente le saluda, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 123] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Francisco Largo Caballero. 
Valencia, 6 de agosto de 1937. 
Mi querido amigo: 
Contesto su carta fecha 31 de julio, nº: 7.108/PT-PM, para manifestarle que 

todas las comunicaciones que ha tenido Vd. a bien enviarme adjuntándome 
las peticiones formuladas por los compañeros de la posta rural, han sido 
recibidas y dado el trámite necesario. Si me he limitado a esto, ha sido porque 
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análogas apoyaturas a estas aspiraciones de los carteros rurales, he recibido 
de otras Sindicales y de otros Partidos que integran el Frente Popular, 
obedeciendo todas al derecho legítimo de petición que, indudablemente, 
tienen todos los funcionarios como ciudadanos y al no menos derecho legítimo 
que existe por todos los organismos y Partidos políticos, de apoyar todas las 
campañas que consideren reivindicatorias de las clases que representan. 

Por tratarse de una cuestión de carácter general, ya muy vieja, que ha tenido 
precisamente en estos instantes su agudización, no me ha parecido 
conveniente dar, ni a Vd. ni a su representación sindical, ni a los 
representantes similares, una respuesta que no fuese la mera de acusar 
recibo; pero como Vd. me solicita mi criterio, ha de comprender que yo no 
pueda anticiparle en un simple escrito, siquiera vaya dirigido a personas como 
Vd. y a entidades como la que representa que tantísimo respeto y 
consideraciones me merecen. 

Se trata de un problema de indudable trascendencia que tiene el Correo 
español y cuya resolución dependerá en su día del Consejo de Ministros, 
previo, como es natural, el estudio que se está realizando y del criterio que, 
como consecuencia de él, se puede adoptar de este Ministerio. 

Si quiero advertirle a Vd. que si bien son evidentes las necesidades de los 
modestos trabajadores de la posta, no es menos evidente que nunca éstos 
han sido considerados como funcionarios estatales, ya que Correos se ha 
limitado a ofrecer una cantidad por un servicio de reparto de correspondencia 
que, en la mayoría de los casos implica una o dos horas de trabajo, el cual ha 
sido aceptado por los que se titulan, y lo son, carteros rurales. Insistiendo más: 
el nombre de carteros rurales no implica ni ha implicado nunca profesionalidad 
puesto que casi todos son obreros del campo o personas que tienen distintas 
ocupaciones o medios de vida. 

No quiero que Vd. interprete esto como un criterio a priori, pero sí para 
significarles las dificultades que ofrece convertir en funcionarios públicos, con 
un sueldo mínimo a los miles de carteros rurales que existen en España, lo 
que implicaría un enorme aumento presupuestario. 

Por las razones expuestas comprenderá que se trata de un problema de 
gran trascendencia, por lo cual no cabe de momento darle ningún criterio. 

Un cordial saludo de su buen amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 124] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Francisco Largo Caballero. 
Valencia, 9 de agosto de 1937. 
Distinguido Sr. mío: 
En respuesta a su atenta 4 del corriente referencia, 7.203/WC-PM, 

relacionada con la sanción administrativa de que ha sido objeto el funcionario 
de Correos, Enrique Lobera, manifiesto a Vd. que esta sanción ha sido 
impuesta, precisamente, por orden mía y, aun cuando estoy de acuerdo con 
su criterio de que no está prohibido a nadie escribir ni opinar sobre asuntos 
profesionales, no puedo permitir que a su amparo y con firma y fotografía se 
menoscabe la autoridad de un superior administrativo e, incluso, se le injurie. 

Las responsabilidades se deben afrontar a todo riesgo, por lo cual no debe 
extrañarse ningún funcionario que se le apliquen sanciones cuando sabe 
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positivamente que el uso indebido de determinadas facultades ciudadanas le 
puede hacer incurrir en ellas, advirtiéndole que de las sanciones 
administrativas a que pudiera dar lugar el expediente abierto, es posible que 
se pase el tanto de culpa, si la hubiera, a los Tribunales de Justicia. 

Me reitero de Vd. afectísimo amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 125] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 10 de agosto de 1937. 
Distinguido señor mío: 
Ha sido en mi poder su atenta comunicación, fecha 6 del actual, por la que 

nos informa de sus propósitos en relación con las peticiones formuladas por 
los compañeros de la Posta Rural. 

Agradeciéndole la deferencia que ha tenido al informarnos de sus 
propósitos, se reitera suyo atentamente. 

El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 126] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 10 de agosto de 1937. 
Distinguido señor mío: 
Con la presente le transcribimos a usted copia de un telegrama que hemos 

recibido de la Sección Provincial de Empleados de Correos de Albacete, que 
dice así: «Sección Provincial Albacete Sindicato Empleados Correos U.G.T. 
acordó por unanimidad en asamblea elevar su más enérgica protesta por 
política persecutoria seguida por Director General contra nuestro Sindicato 
demostrándole el atropello cometido contra compañero Lobera. Secretario 
general de nuestra ejecutiva reiterándole una vez más destitución Director 
General recabamos apoyo organización para consecución nuestros fines. 
Comité Provincial». 

Sobre este caso ya le hemos escrito a usted hace unos días y esperamos 
que resolverá como en justicia corresponda. 

Atentamente le saluda, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 127] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Francisco Largo Caballero. 
Valencia, 10 de agosto de 1937. 
Mi querido amigo: 
En respuesta a su carta de 5 corriente referencia 7.217/WC-PM relacionada 

con las peticiones que le ha transmitido la Organización Telefónica Obrera para 
que se regulen las funciones que realiza el Comité de Control Obrero de la 
Compañía, tengo el gusto de manifestarle que si bien el control mencionado 
fue, como Vd. sabe, establecido por mí espontáneamente al principio del 
movimiento, en realidad en los actuales momentos, en este Ministerio no tiene 
una concreta representación en dicha Entidad, puesto que habiéndose 
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militarizado los servicios de la Telefónica y consiguientemente todo su 
personal y cuanto con su organización se relaciona, ha pasado a depender del 
Ministerio de Defensa, por lo cual no me hallo en estos instantes con 
jurisdicción suficiente para establecer ninguna clase de regulación que afecte 
al personal de la Empresa. 

Muy cordialmente le saluda, su buen amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 128] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Francisco Largo Caballero. 
Valencia, 13 de agosto de 1937. 
Mi muy querido amigo: 
Contesto a su carta del 2 del corriente, con el nº. 7.156/WC-PM relacionada 

con el escrito del Sindicato Marítimo “La Naval” y recordando las incidencias 
que cuando usted era mi Presidente tuvieron lugar en torno al Director general 
de la Marina Mercante, lo que le permite estar perfectamente enterado de los 
móviles que han impulsado e impulsan la campaña del mencionado Sindicato 
Marítimo y admitiendo las obligaciones que se derivan de su cargo siento, sin 
embargo, que ampare con el descrito de “La Naval” un estado de cosas 
reputado ya como inadmisible. 

El tripulante del “Cabo Santo Tomé” ha de responder ante los Tribunales de 
lo que el Sindicato “La Naval” llama denuncias y probablemente usted, de 
conocerlas, calificaría con mayor exactitud de otro modo. Y mientras el asunto 
esté sub júdice usted comprenderá que no pueda ni deba adoptar resolución 
alguna. 

Siento por el momento no poder darle otra respuesta y con este motivo me 
es muy grato reiterarme de usted como siempre afectísimo amigo que le 
saluda, 

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

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 129] Carta de Ramón Lamoneda a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 19 de agosto de 1937. 
Estimado amigo: 
Le agradeceríamos, a ser posible, fuese repuesto en el cargo de Cartero 

Rural de Artana (Castellón), José Llido Herrero, ya que, según se nos 
comunica, es un caso de justicia. 

Como siempre sabe somos suyos y del Socialismo, por la C.E. 
Secretario, Ramón Lamoneda. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 130] Carta de Ramón Lamoneda a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 20 de agosto de 1937. 
Muy señor nuestro y amigo: 
Venimos recibiendo de todo el país telegramas y comunicaciones 

protestando de la suspensión de empleo y sueldo del Presidente del Sindicato 
de Comunicaciones, camarada Lobera. 
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Informados de las causas que motivaron su resolución, parécenos que 
permiten a su autoridad, sin quebranto, un criterio de benevolencia, por lo que 
solicitamos de Vd. sea levantada dicha suspensión. 

Deseando ser complacidos en lo solicitado quedamos a su disposición y de 
la causa antifascista, por la C.E. 

Ramón Lamoneda, Secretario (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 131] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Ramón Lamoneda. 
Valencia, 26 de agosto de 1937. 
Estimado amigo:  
En respuesta a su carta de 19 de agosto, en que se interesa por el Cartero 

de Artana (Castellón), José Llidó Herrero, he de manifestarle que, según me 
comunica la Dirección General de Correos, el cartero que ocupaba en 
propiedad la plaza, Vicente Traver, fue destituido en sus funciones por acuerdo 
del Gobernador civil de la provincia en 11 de septiembre de 1936, y sustituido 
provisionalmente a petición del Frente Popular de la localidad por dicho Sr. 
Llidó. 

Posteriormente, al confirmarse la suspensión del Sr. Traver, por O.M. de 30 
de junio último, la Dirección General de Correos designó para ocupar la plaza 
interinamente a D. Vicente Pitarch, de acuerdo con el Decreto de 10 de agosto 
de 1936. 

Quedo de Vd. afectísimo amigo y s.s. 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 132] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Ramón Lamoneda. 
Valencia, 23 de septiembre de 1937. 
Mi querido amigo: 
Por la Jefatura de Obras Públicas de Jaén, se construyen, con cargo a los 

fondos del Paro Obrero, dos caminos vecinales, uno del Pantano del Tranco a 
Cortijos Nuevos, y el otro de Santiago de la Espada, por Pontones, al de 
Orecera de Cortijos Nuevos. Los últimos créditos enviados para cada uno de 
ellos, han sido de 25.000 pesetas con los cuales ha habido para dos meses 
aproximadamente. Terminados estos créditos, se presenta el pavoroso 
problema de quedarse completamente desamparados todos los evacuados de 
Espejo, Castro del Río, etc., los cuales están a expensas del Ayuntamiento de 
Hornos de Segura y Pontones, de muy escasas potencialidades económicas, 
por estar enclavados en zonas verdaderamente pobres. Se han cursado varios 
telegramas al Ministro de Trabajo, solicitando nuevos créditos, y yo me permito 
unir mi petición, encaminada a Vd. como Presidente, para que vea el modo de 
enviar con la mayor urgencia, por lo menos 50.000 pesetas, para cada uno de 
dichos caminos, a ver si con esa ayuda se resuelve el caso durante 3 ó 4 
meses. 
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Tengo confianza de que tramitará este asunto con todo cariño, y le envía un 
cordial saludo su afectísimo amigo, 

Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 133] Carta de Ramón Lamoneda a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 29 de septiembre de 1937. 
Mi querido amigo: 
Correspondo a la suya de 23 del actual, la cual remito seguidamente al Sr. 

Ferrer, Subsecretario de Trabajo y presidente nato de la Junta Nacional del 
Paro Obrero, esperando resuelva favorablemente el asunto por el que todos 
tenemos interés. 

Sabe es suyo afectísimo amigo, 
Ramón Lamoneda (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 134] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 4 de octubre de 1937. 
Distinguido señor mío: 
El Sindicato de la Posta Rural Española nos comunica que la Dirección 

General de Correos interpretando a su medida las disposiciones aparecidas 
en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional número 126, 159 y 185, 
niega el Certificado de Exención a todos los que por encontrarse en la edad 
militar deben ingresar en filas. 

Esperamos que examine el asunto con el interés que merece y se proceda 
con arreglo a la más estricta justicia. 

Atentamente le saluda, 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 
[Nº 135] Carta de Ramón Lamoneda a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 7 de octubre de 1937. 
Querido amigo: 
En contestación a su carta del 23 del pasado y en la que se interesaba por 

dos caminos vecinales, uno del Pantano del Tranco a Cortijos Nuevos y el otro 
de Santiago de la Espada a Pontones, debo manifestarle que me comunican 
de la Junta Nacional contra el Paro que, mirados los antecedentes resulta que 
se ha librado ya el importe total de las concesiones hechas. Haciéndose 
preciso que se soliciten nuevas concesiones con el carácter de obras 
complementarias, por conducto de la Delegación provincial y con informe 
técnico respecto a la necesidad de las obras. 

Es cuanto puedo comunicarle, quedando como siempre a su disposición, 
suyo afectísimo amigo y s.s. 

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

Referencia AH-74-23. 
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[Nº 136] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Francisco Largo Caballero. 
Valencia, 14 de octubre de 1937. 
Mi querido amigo: 
En contestación a su carta de fecha 4 del actual, en que se hace eco de las 

reclamaciones que formula el Sindicato de la Posta Rural Española sobre la 
manera de interpretar la Dirección General de Correos las órdenes aparecidas 
en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa números 126, 159 y 185, 
transcribo a usted el informe que dicha Dirección me envía con fecha 12 del 
actual: 

«Esta Dirección general no interpreta “a ninguna medida” las disposiciones 
de excepción del servicio de filas aparecidas en el “Diario Oficial del Ministerio 
de Defensa Nacional”, sino que las cumple rigurosamente, y cuando no están 
suficientemente explícitas y pueden prestarse a interpretaciones torcidas, 
contrarias al interés nacional, solicita del Centro correspondiente la oportuna 
aclaración. Este es el caso de los Agentes rurales en edad militar. Al amparo 
de una pretendida excepción del servicio militar, y de la cual se ha solicitado 
la pertinente aclaración por dos veces al Ministerio de Defensa, se estaban 
haciendo nombramientos provisionales de Agente rural a favor de jóvenes en 
edad militar, que así eludían en cumplimiento de sus deberes. Recientemente, 
por disposición del Ministerio de Defensa Nacional, fecha 31 de julio último, 
que ha sido comunicada a este Centro en 24 del pasado mes de septiembre, 
los Agentes rurales no se hallan exceptuados de la incorporación a filas, y 
como quiera que este Centro estaba pendiente de la indicada resolución, para 
despachar las certificaciones a que se refiere la adjunta carta, una vez resuelto 
el asunto en la forma indicada, las instancias no se pueden despachar, puesto 
que los Agentes rurales en edad militar tendrán que incorporarse a filas». 

Queda suyo afectísimo amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 

[Nº 137] Carta de Francisco Largo Caballero a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 14 de octubre de 1937. 
Distinguido señor nuestro: 
En la reunión celebrada hoy por la Comisión ejecutiva de esta Central 

sindical, se ha examinado la situación creada por el secuestro de la 
correspondencia que viene dirigida a nuestra Comisión ejecutiva, y ha 
acordado manifestarle a usted su protesta por tal hecho, que no consideramos 
justificado de ninguna forma, pues no hay ninguna ley que autorice para 
proceder como se está procediendo con la Comisión ejecutiva de esta Unión 
General de Trabajadores de España. 

Sin otro particular, le saludan atentamente, por la Comisión Ejecutiva: 
El Secretario General, Francisco L[argo] Caballero. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-34. 
 
[Nº 138] Carta de Ramón Lamoneda a Bernardo Giner de los Ríos. 
Valencia, 18 de octubre de 1937. 
Estimado amigo: 
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Los dadores de la presente son una comisión de Jumilla, integrada por 
camaradas republicanos, comunistas y socialistas, que desean hablar con 
usted sobre un proyecto de abastecimiento de aguas. 

Le agradeceremos les reciba y atienda con la amabilidad que acostumbra. 
Suyos afectísimos amigos y ss. ss., por la C.E. 
Ramón Lamoneda (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 139] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Ramón Lamoneda. 
Valencia, 2 de diciembre de 1937. 
Mi querido amigo: 
Muy agradecido a los folletos con el discurso de mi cuñado Fernando, que 

ha tenido usted la atención de facilitarme con su grata de 25 de los corrientes.
Sabe es suyo buen amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 140] Carta del Secretario del Comité Ejecutivo de la U.G.T. a Bernardo 
Giner de los Ríos. 

Barcelona, 7 de diciembre de 1937. 
Muy Sr. Nuestro: 
El Secretario Provincial de la Unión General de Trabajadores de Valencia 

nos ruega tramitamos a Vd. la siguiente petición: 
«Con fecha 19 del pasado y contestando a un escrito que le dirigimos el día 

12 del mismo mes, relativo a la contrata que los compañeros de Utiel tenían 
para el desvío de la carretera de Madrid a Valencia, nos manifestaba Vd. que 
según informaba el Director General de Carreteras, tan pronto como el Consejo 
de Obras Públicas emitiera dictamen, se sometería a su aprobación el proyecto 
del Decreto, rescindiendo la contrata de las referidas obras. Hasta la fecha, no 
hemos tenido ninguna noticia de que por Vd. haya sido publicado el Decreto a 
que antes nos referimos y como quiera que en el día de hoy nos han vuelto a 
visitar los compañeros de Utiel, para tratar de este asunto, nos permitimos 
volver a molestar su atención haciéndole presente que la prisa que acucia a 
nuestros compañeros obedece, a que para poder hacer el depósito, señalado 
en el pliego de condiciones correspondiente y careciendo ellos de recursos, 
tuvieron que recurrir a otras entidades obreras, entre todas las cuales 
consiguieron reunir la suma necesaria, y como quiera que ahora las 
necesidades económicas de parte de estas entidades precisan los fondos que 
anteriormente entregaron para constituir la oportuna fianza, apremian a los 
compañeros de Utiel, para que como Vd. muy bien supondrá no podrá hacerse, 
hasta que Vd. firme el oportuno Decreto, permitiendo, juntamente con la 
rescisión de la Contrata, que a nuestros compañeros se les devuelva la 
cantidad que tienen depositada como fianza». 

Lo que tenemos el honor de poner en conocimiento de V.E. rogándole 
procure dar satisfacción a dichos compañeros. Salud y república.  

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AH-49-35. 
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[Nº 141] Carta de Bernardo Giner de los Ríos al Secretario del Comité 
Ejecutivo de la U.G.T. 

Barcelona, 19 de diciembre de 1937. 
Mi distinguido amigo: 
Con respuesta al escrito que me envían con fecha 7 del corriente, y en el 

que me transmiten la petición de rescisión de contrata que ya tenía solicitada 
de este Departamento el Secretariado Provincial de Valencia, he de 
manifestarles que este asunto se encuentra pendiente de informe en el 
Consejo de Obras Públicas. Con esta fecha se solicita su envío urgente, ya 
que sin este requisito no hay posibilidad de resolver el caso que se plantea. 

Con este motivo les saluda atentamente su afectísimo amigo 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-49-35. 
 

[Nº 142] Carta de Ramón Lamoneda a Bernardo Giner de los Ríos. 
Barcelona, 5 de marzo de 1938. 
Estimado amigo: 
Ha sido pedida por el Ministerio de Economía, la agregación del Ingeniero 

de Caminos, Pablo Quilez Araque por estimar conveniente su colaboración en 
dicho Ministerio y le rogamos haga cuanto sea posible para acceder a lo 
solicitado por el Ministerio de Economía concediendo la agregación por la cual 
tenemos gran interés. 

Sin otro particular quedamos de usted afectísimos ss. ss.  
Por la C.E., Ramón Lamoneda, Secretario. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 143] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Ramón Lamoneda. 
Barcelona, 7 de marzo de 1938. 
Mi querido amigo: 
En respuesta a su grata de 5 de los corrientes relacionada con la agregación 

del Ingeniero de Caminos, don Pablo Quilez Araque, lamento tener que 
participarle la imposibilidad en que me encuentro de complacerle ya que 
anteriormente y con motivo de la petición oficial formulada por el señor 
Subsecretario de Economía hubo de contestarse a éste, en vista del informe 
de la Subsecretaría de Obras Públicas, que debido a la escasez de personal 
facultativo existente se ha ordenado a los Ingenieros en situación de 
supernumerarios o en expectativa de ingreso que soliciten su incorporación, 
no accediéndose a otras peticiones que las del señor Ministro de Defensa 
Nacional y para atenciones estrictamente de guerra. 

Lo siento muy de veras y me reitero suyo afectísimo amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 144] Carta de Carlos Esplá a Alejandro Otero y Bernardo Giner de los 
Ríos. 

México, 29 de mayo de 1945. 
Querido amigo: 
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Acabo de recibir la siguiente carta de nuestro compañero don Bernardo 
Giner de los Ríos: 

«Sr. Don Carlos Esplá – Mi querido amigo. Me entrega el señor Martínez 
Barrio el adjunto telegrama para que yo lo haga a la Junta. Con objeto de no 
perder tiempo hasta el viernes, se lo envío a usted por si puede adelantar algo 
en la petición que hace Buylla. –Un abrazo de tu afectísimo amigo– B[ernardo] 
Giner de los Ríos». 

El telegrama a que se refiere la carta de nuestro compañero, es el siguiente:
«London 42 NFD – Diego Martínez Barrio – Anahune 21ª – México City – 

Pretendemos integrar Comité hispanoinglés favor prisioneros españoles 
internados campos Alemania necesario intervengan Junta Auxilio 
Republicanos Españoles autoridades mexicanas envío urgentemente ayuda 
misma petición formulará Acción Republicana Juan Negrín suplicando referirse 
nuestro último – Vicent Buylla». 

Con objeto de tratar dicha cuestión le ruego asista mañana, martes, 29, a 
las siete y media, al local de esta Junta para celebrar sesión y resolver lo que 
proceda. 

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

Referencia AH-74-23. 
 

[Nº 145] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Rafael Mira y Juan Ruiz 
Olazarán. 

México, 25 de septiembre de 1945. 
Mis distinguidos amigos: 
Tengo el gusto de participarles que, por conducto de la Embajada Británica 

en México, se ha recibido en esta Secretaría General una comunicación en la 
que se da cuenta de que el Primer Ministro de la Gran Bretaña Mr. Clement 
Attlee, recibió el mensaje que esa Unión le envió con motivo del resultado de 
las elecciones generales últimamente celebradas y que dio el triunfo a los 
laboristas. 

Lo que tengo el gusto de comunicarles para su conocimiento, y 
significándoles, que la citada Embajada lo hace por conducto nuestro por 
ignorar el domicilio social de ustedes.  

Quedo de Vds. su afectísimo amigo s.s.q.e.s.m. 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AAVV-ABTA-153-70. 
 

[Nº 146] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Rafael Mira y Ramón 
Lamoneda [Secretario de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Español].

París, 1 de febrero de 1947. 
S. E. el Sr. Presidente de la República me ruega diga a Vd. que necesita 

por escrito la contestación a su consulta que Vd. evacuó en el día de ayer, 
según ha sido norma seguida por todos los Sres. que han acudido a evacuar 
la suya. 

A tal efecto le ruego me la remita a la mayor brevedad, anticipándole por 
ello las más expresivas gracias. 

Viva Vd. muchos más. 
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Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ARLF-172-21. 
 

[Nº 147] Carta de Gloria Giner de los Ríos a José de los Ríos Urruti. 
Nueva York, 7 de octubre de 1949. 
Queridísimo Pepe: unos por otros estábamos esperando a recibir carta. Hoy 

llega la tuya con el papelito. Yo quiero que ya desde el mes que viene por lo 
menos supriman el pico de los 160. Me han dado una clase más amplia, no sé 
lo que me corresponderá por ella, siempre es un ingreso más que voy a tener.

Además, nos tocó la lotería, digámoslo así. Después de mucho llamar a 
libreros que no querían comprar libros, se nos ocurrió llamar a [Franz C.] Feger, 
vino y se quedó con todo lo que le pusimos por delante y figúrate la sorpresa 
cuando nos ofreció 370$ por limpiarnos el pasillo. Claro que él querría libros 
de la biblioteca de nuestro Fernando pero eso no lo quiero tocar. Aún hay que 
hacer una rebusca de los libros que estaban llegando hace dos años y que yo 
remetía en las estanterías para quitarlos de en medio. Ha sido pura suerte, 
pues primero los ofrecimos a New School, hace ya meses y después de avisar 
varias veces nos han dicho que no tienen sitio y que lo escrito en español no 
les interesa. Entonces lo ofrecimos a Onís para la Casa Hispánica y nos dijo 
que él lo tomaba todo para la Casa o para Colombia, pero que debíamos 
procurar venderlo antes, que a lo mejor nos daban 80 o 100$ y que no era 
despreciable. Creímos que era una fantasía de Onís, y ya comprenderás la 
sorpresa. Aún no han venido a recogerlos y está una ya deseando. Se lo 
debemos, pues, a Onís, que se ha portado bien también en lo mío. Es una 
clase de estilo los sábados que empiezo el próximo. Estuvo en la junta ‒en 
que yo no estuve‒ afectuoso, diciendo que para ese grupo se necesitaba una 
persona preparada, etc., y que creía que yo era ella. Todos estuvieron 
conformes, me he alegrado, por todo. 

Otra novedad es que tenemos muchacha nueva, Antonia pasó mal verano 
y nos dijo dos o tres veces que necesitaba un par de meses de descanso para 
ponerse en cura. Efectivamente así es; ya habíamos llegado a una lentitud y 
dificultad para todo que se había prescindido de lo más elemental. Hubo la 
oportunidad de que la muchacha de Amelia quería traerse de ahí una amiga 
suya de toda confianza, y la aprovechamos. Estamos encantados; todo parece 
fácil, todo se hace temprano, habla y reacciona como una persona. La única 
virtud de Antonia fue lo sufrido y avenido a todo en aquella temporada terrible 
de desorden y trabajo. La hemos sentido pues le tomamos afecto, pero una 
vez que se fue, si ésta no se tuerce no creo que la volvamos a tomar. 

En lo que no hay novedad, es en tu sugerencia de descendencia. Gracias a 
Dios, no. ¡Ya es bastante lo que tenemos! Todos andan en sus trabajos muy 
ocupados. Yo me he encontrado esta temporada muy agotada sin una razón, 
ya estoy más entonada. Mamá sigue bastante bien: duerme mucho, come con 
apetito, digiere perfectamente. Solo tiene la pobre sus molestias. 

Muchas cosas a todos. Un abrazo de tu hermana. 
Gloria Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Publicada por Jan Martínez Ahrens, “Giner de los Ríos o el viaje al interior 

del exilio”, El País, 16 de marzo de 2016. 
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[Nº 148] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Enrique de Francisco. 
México, 16 de septiembre de 1954. 
Mi querido amigo: 
Si no fuera porque Vd., con el prestigio de su nombre, respalda, al 

prologarlo, el libro Mis recuerdos de D. Francisco Largo Caballero, no le 
escribiría esta carta, ya que disculpable es que los hijos ‒en ese conflicto de 
conciencia que refleja Vd. en el prólogo‒, no hayan acertado al decidirse a 
publicarlo. Ahora bien: lo que no puedo dejar de hacer, y crea Vd. que me duele 
hacerlo, es escribirle unas líneas sobre aspectos de esas cartas que, revisadas 
por Vd. (y con notas a pie de página), de haber sido omitidos, por innecesarios, 
el recuerdo de la figura señera de D. Francisco no solo no hubiera 
desmerecido, como sucede ahora, sino que adquiriría mayor relieve y vigor. 
No puedo creer que un excesivo respeto a los originales le hayan llevado a Vd. 
a no corregir cosas que como yo y como muchos Vd. conoce. ¡No digamos lo 
de no enmendar confusiones y errores, como por ejemplo el de hacer a Iranzo 
Ministro sin cartera, cuando el que lo fue con él fue Irujo! [Manuel de Irujo Ollo 
(1891-1981)]. 

Lo de menos, claro es, serían estas cosas si al narrar los hechos no omitiera 
él otros (¡algunos de fuerza dramática de los que yo fui testigo!...), que 
desfiguran la verdad. Nada costaba en esos, seguramente meses, que habrán 
tardado Vds. en corregir y componer el libro, haber consultado algunas cosas 
con los amigos de Largo Caballero (entre los cuales yo me cuento), que son 
muchos y, en gran proporción no correligionarios suyos. De esa manera se 
hubiera evitado, por ejemplo (pág. 233, párrafo tercero), decir que yo me 
“presté” a la “estratagema indecorosa” de que se le interceptara la 
correspondencia, después de dejar él la Presidencia del Consejo… Yo no 
puedo creer que un hombre, varias veces Ministro, pero especialmente 
Presidente de un Gobierno de guerra, no sepa (como venía sucediendo desde 
el primero de Giral), que los servicios de los Ministerios civiles estuvieron 
intervenido por acuerdo de los Consejos de Ministros, y por razones de guerra, 
por la autoridad militar y por la Dirección General de Seguridad (y 
posteriormente, y después de dejar de ser él Presidente, por el SIM), por 
razones de los servicios de espionaje, y que, con su responsabilidad y 
directamente, en el caso de mi Ministerio, cursaban al Director General de 
Correos las listas de la correspondencia que necesitaban intervenir. (Como se 
hizo antes, siendo yo Subsecretario de Comunicaciones, con los teléfonos, 
conferencias telefónicas, etc.). 

¡Que es repugnante que eso pudiera pasar, y especialmente entre 
correligionarios socialistas… espectáculo que hemos presenciado con dolor 
los que éramos amigos antiguos de hombres como [Julián] Besteiro, [Indalecio] 
Prieto [Tuero], [Francisco] Largo Caballero, etc., qué duda tiene!...; ¡pero 
achacarnos a los que no teníamos participación alguna, complicidad en ello, 
comprenderá Vd. que constituya una injuria que me ha llegado tan hondo como 
no puede Vd. tener idea!... Precisamente que se diga esto de mí que 
muchísimas veces he comentado en la intimidad, con orgullo, haber sido 
hombre de la confianza de Largo dentro del Gobierno, con hechos cuyo detalle 
de ilimitada confianza no me es clave revelar. 

Pero, en fin, pasemos esto por alto, aunque lo subraye con dolor; como lo 
de que diga que yo fui Ministro con él por D. Diego Martínez Barrio, cuando 
conocía perfectamente Largo que el mecanismo de Unión Republicana, como 
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el de Izquierda Republicana, era que el Comité Ejecutivo, con poderes de la 
Asamblea del Partido y consultada ésta, designaba los Ministros, cosa que 
más de una vez, en los cuatro Ministerios de los que ininterrumpidamente fui 
Ministro me costó disgustos con mis correligionarios que, seguramente con 
mejor derecho, ¡creían que debían serlo ellos! Pero, repito, pasando todo esto 
por alto, pues al referirse a mí puede empequeñecer la cuestión, lo 
imperdonable es que, coincidiendo con Vd. en la valoración de la figura y el 
carácter de Largo Caballero (pág. 11 de su Prólogo), el hecho de haber 
publicado cosas demoledoras… cuyo único atenuante de que fueran escritas 
es la razón del momento después, inmediatamente después, ¡de sus 
sufrimientos monstruosos de Francia y de Alemania!..., no todas exactas ni 
justas, se publiquen al final fragmentos de cartas a correligionarios de Vds. (sin 
duda la parte de mayor interés y en la que aparece la consistencia política del 
autor), con los cuales, a través de todo el libro, ¡se ha arremetido de una 
manera despiadada!... Puesto que eran unas cuantas cartas (a ese amigo, real 
o imaginario, que igual da), que constituyen un relato incompleto, según el 
propio Largo confiesa, de todo lo pasado ¿no se podían haber suprimido esas 
que dañan a todos (especialmente a él), y quizá incluso por aquello de “paz a 
los muertos”, caso Besteiro, cuya desaparición, entre otros, él conocía? 

Sería interminable esta carta si los hechos y los juicios, injustos muchas 
veces, los analizara. (Caso como el de la elección de Alcalá Zamora para 
Presidente, obra suya; caso Asensio, para no citar más ejemplos). Nada 
costaba haber dejado “en paz” (pues a Vd. sí le constaba, a él no naturalmente, 
que había muerto), a Fernando de los Ríos, suprimiendo lo de “seráfico, Santo 
laico y antimarxista”, con lo que el relato hubiera quedado igual… si él creía, 
cosa discutible pero respetable, que se equivocó en momentos cruciales de la 
política interna del Partido Socialista, cosa en la que ni entro ni salgo. 

Porque estoy de acuerdo con Largo Caballero (y sabe Vd. que es cosa que 
he defendido siempre), en lo de lo mucho que pesa, ha pesado y pesará, en la 
política republicana el Partido Socialista; porque estoy también de acuerdo con 
él, cuando en sus últimas cartas propugna por que se fusione el Partido y la 
UGT, es por lo que lamento que este libro venga, como es ya opinión 
generalizada, a escindirles más a Vds. y, de rechazo, a la ya atomizada 
emigración republicana. Este que pudo ser… como título a uno suyo otro gran 
D. Francisco (Giner de los Ríos)…, “un libro de paz”, habiendo seleccionado 
bien lo que son posiciones firmes, conocidas y claras, va a resultar un libro de 
polémica, en la que, especialmente nuestros enemigos, ¡van a encontrar una 
cantera inagotable! 

Termino por donde empezaba: si no figurara Vd. a quien tanto respeto y 
estimo, como autor del Prólogo y corrector del libro, nada diría, pues 
disculpable es, en cierto modo, el error de los hijos de D. Francisco, pero 
avalado por Vd. ‒verdadero continuador de la posición de Largo Caballero‒ no 
puedo menos que escribirle esta carta. 

Ya sabe es su buen amigo, que le abraza, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). Tentado he estado de 

rehacer esta carta suprimiendo lo que a mí afecta. Por otro lado, la injusticia, 
contra la que siempre protesté, viniera de quien viniera, no me ha permitido 
silenciarlo. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AEFG-154-34. 
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[Nº 149] Carta de Enrique de Francisco a Bernardo Giner de los Ríos. 
México, 21 de septiembre de 1954. 
Mi querido amigo: 
Recibo y leo con toda atención su atenta carta, de fecha 16 del corriente, 

motivada por la publicación del libro Mis recuerdos de Francisco Largo 
Caballero. 

Agradezco muy mucho su deferencia al dirigirme la mencionada carta por 
el solo hecho de respaldar con mi nombre el mencionado libro prologándolo y, 
con el mayor gusto voy a hacer algunas observaciones a los juicios que la 
lectura del libro le sugieren, correspondiendo de este modo a la deferencia con 
que me distingue. 

Que haya habido o no acierto al publicarlo no es cosa que yo haya de 
discutir por tratarse de materia opinable, y mi opinión, cuando me fue pedida, 
no es menester decir que fue favorable. 

Empiezo por manifestar a usted que yo recibí y acepté complacido el 
encargo de poner en claro, copiar a limpio, corregir defectos de forma y 
prologar el libro, pero en modo alguno fui autorizado a suprimir o adicionar 
nada al texto y, menos aun lo que pudiera modificar el estilo personal o el 
pensamiento del autor y, aunque hubiera sido autorizado, no me hubiera 
permitido hacerlo. ¿Escrúpulos pueriles? Puede ser. 

Eso es lo que he realizado, no diré con acierto, pero sí con la mayor 
fidelidad, y solamente añadiendo breves notas de pie de página que consideré 
indispensables. Por ellas y por el trabajo que se me encomendó y realicé, 
reclamo para mí, no diré la responsabilidad por ser palabra que ya no significa 
nada o casi nada, pero sí todas las censuras a que me haya hecho acreedor. 

¡Claro que hay errores y hay omisiones! De ello nos advierte el autor, pero 
ellos merecen la disculpa que el autor solicita por la situación el momento y la 
falta de elementos de consulta cuando las cartas fueron escritas. 

En lo que respecta a la confusión de los nombres (apellidos) de Iranzo e 
Irujo le declaro que a mí se me ha pasado, pero tampoco creo que los 
interesados hayan de querellarse ni le atribuyan otra importancia que la que 
se atribuye a un lapsus. Lapsus lamentable pero intranscendente y así mismo 
lo aprecia usted. 

Hay una objeción de usted a la que sí concedo mayor valor, a saber: «Nada 
costaba en esos, seguramente meses, que habrán tardado Vds. en corregir y 
componer el libro, haber consultado algunas cosas con los amigos de Largo 
Caballero, etc., etc.». 

Querido amigo Bernardo: permítame que le haga observar que si yo a título 
de historiador (perdón por la hipótesis) fuera el autor del libro, estimo que las 
consultas hubieran sido obligadas para evitar errores y eludir tropiezos; pero 
cuando se trata de la obra personal de un autor que no soy yo y que refleja el 
pensamiento y las apreciaciones de su autor, el caso es distinto. De otra parte, 
las consultas hubieran tenido que dirigirse a cuantas personas se citan y que 
aún viven, sin hacer excepción alguna y esto significaría dos cosas: Una, la 
suplantación de la voluntad del autor. Otra, que el texto dejaría de ser el original 
de Largo Caballero para convertirse en la exposición del criterio de los que 
respondiesen a la consulta. Yo, con error o con acierto, me negaría siempre a 
esto. 
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Una cosa que me explico perfectamente que le haya molestado e incluso 
herido profundamente es la expresión esta: a cuya estratagema indecorosa se 
prestó el ministro de comunicaciones señor Giner de los Ríos. 

Digo que me la explico en el aspecto personal porque ‒sea dicho con toda 
clase de respetos‒ creo sincera y honradamente que no le ha dado la 
interpretación que yo le doy. 

Indudablemente es inevitable que en tiempo de guerra se ordene una 
intervención en la correspondencia de los organismos oficiales e incluso una 
censura con carácter general. Esto es lo usual. Pero el caso es otro. Largo 
Caballero censura a un Gobierno en cuya composición predominan los 
representantes obreros, y le censura, no por una intervención de carácter 
general de la correspondencia, sino por una censura especial contra la Unión 
General de Trabajadores para persistir en la persecución y vejámenes de que 
venía haciendo víctima a su Secretario General y, con este motivo ¡es claro! 
Surge una lamentación porque un Ministro que es amigo suyo, neutral, ajeno 
a las maniobras de los otros, se haya prestado, mejor diríamos no se haya 
opuesto a una medida injustificada y vejatoria. La maniobra indecorosa era del 
Gobierno. La lamentación va dirigida al amigo y al hombre neutral que en lo 
más que pudo incurrir fue en debilidad ante el acuerdo del Gobierno. Esa es 
mi interpretación que creo que es la justa, y en ella me afirma el que usted 
reconozca y proclame haber sido hombre de confianza de L[argo] Caballero. 
Este hombre nunca faltó a los deberes que imponen la confianza y la amistad 
sincera. 

Otro ‒a mi juicio‒ error de interpretación, es atribuirle el dicho de que usted 
fue Ministro con él por don Diego Martínez Barrio. 

La expresión dice textualmente: «El señor Martínez Barrio dio el nombre del 
Sr. Giner de los Ríos para Ministro de Comunicaciones». 

Esto es, dio simplemente un nombre y así como lo hacían los demás grupos, 
hemos de suponer que daría ese nombre por encargo, acuerdo o mandato del 
organismo que usted cita pues que la opinión personal del Sr. Martínez Barrio, 
por muy respetable que sea, y para mí lo es, no podía obligar al Jefe del 
Gobierno a aceptarla como una imposición. La cosa es bien diferente. 

Las cartas que constituyen el cuerpo principal del libro, no fueron escritas 
inmediatamente después de sus sufrimientos monstruosos de Francia y 
Alemania, sino precisamente cuando era prisionero de los alemanes en el 
campo de Oranienburg y luego en el Cuartel General de los rusos. 

Esto es, en momentos en que a cada hora podía temer no volver a ver a su 
familia, ni a sus amigos, ni a su patria y queriendo dejar un testimonio de las 
vicisitudes por que atravesó en su vida. ¿Merece la pena de conservar la forma 
de expresión, el estilo, los giros particulares de quien escribe en tal trance y 
situación? Creo que sí. 

El caso de la elección de Alcalá Zamora para Presidente de la República, 
no fue obra suya. Habida cuenta de la repudiación que había hecho de la 
monarquía, sus discursos antes del triunfo republicano, los pronunciados como 
Jefe de Gobierno en las Cortes Constituyentes, etc., le hacían candidato 
insustituible para presidir la República y de ahí que nadie pensara en candidato 
de oposición. La opinión era unánime en los grupos de la mayoría y unánime 
fue en la minoría socialista que sumaba ciento diez diputados. Bastó 
pronunciar su nombre. 
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Yo ignoro si usted participa de la creencia de que el General Asensio era un 
traidor. Yo, como presidente de la Junta de Compras del Ministerio de Guerra, 
he convivido con él, y tengo motivos para afirmar su proceder leal. 

Los hechos referentes a la actuación de Besteiro en determinados casos es 
historia dolorosa, pero historia y no deben ser silenciados por mucho que 
duelan. Acaso sea impertinente consignar aquí el respeto y el afecto que yo 
tuve para él, pero ahí queda como una verdad más. 

Lo referente a Fernando de los Ríos, estoy seguro que nadie ha de tomarlo 
a irreverencia ni a censura y, menos aún, a injuria. Considerar a un hombre 
“Seráfico” o “Santo laico” creo que va más en elogio que en demérito de aquel 
a quien se aplican y en cuanto a lo de “antimarxista”, él mismo lo proclamó 
repetidas veces en nuestras reuniones de Comisión Ejecutiva y en actos 
públicos. Para nadie era un secreto ¿Por qué ocultarlo y en qué puede 
disminuir sus altos valores? 

¿Es que en el texto no ha encontrado usted censura para mí? ¿No estaba 
en mi mano suprimirlas, si bien traicionando el pensamiento del autor y a la 
amistad con la que me honró? 

Mi querido amigo, usted es un buen demócrata y sabe mejor que yo – que 
no soy ni intelectual ni inteligente – que la democracia exige que se diga la 
verdad honradamente como se siente, que la tolerancia no convierta en 
agravios la exposición correcta de lo que entendemos por verdad, aunque en 
los hechos expuestos se encierren errores mantenidos de buena fe. 

Permítame otra rectificación aun a trueque de abrumarle con mi pesadez. 
En las últimas cartas – diríamos mejor en ninguna de ellas ni en ningún 

momento de su vida – propugnó la fusión del Partido Socialista y de la U.G. de 
T.; lo que hace es defender la independencia de cada organismo, aunque en 
perfecta inteligenciación, y condenar el acuerdo de la U.G. de T. en el exilio 
considerándose representada políticamente por el Partido Socialista, acuerdo 
que considera antirreglamentario e improcedente. A mi juicio tiene razón y esta 
opinión mía tendrá usted ocasión de verla ampliada en otra oportunidad, y con 
ampliaciones que no sé si serían del agrado del querido amigo que se nos fue.

Y aquí doy fin a esta tabarra. Reitero que no me molestan las censuras 
correctas aunque en ellas haya error, ni los juicios contrarios a los míos cuando 
se exponen razonadamente. Mi principal preocupación en estos momentos es 
que, por efecto de esta modestísima colaboración mía en la obra póstuma de 
Largo Caballero, pudiera yo desmerecer en el crédito de usted y en su afecto, 
al que atribuyo de alta valoración. 

Le abraza su buen y viejo amigo de siempre. 
Enrique de Francisco (firmado y rubricado).  
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AEFG-154-34. 
 

[Nº 150] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Enrique de Francisco. 
México, D.F., octubre de 1956. 
Para su información. 
Excelentísimo Sr. D. Enrique de Francisco. 
Mi querido amigo: 
El Sr. D. Diego Martínez Barrio ha dirigido una carta a los republicanos 

españoles en el exilio que me envía, con el ruego de que la haga llegar a 
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aquellas personas, radicadas en México, a las que su iniciativa pueda 
interesar. 

Siendo usted, a juicio mío, una de las personas a las que este llamamiento 
va dirigido, me permito transcribírsela a continuación para que, si así lo estima 
oportuno, pueda, directamente al Sr. Martínez Barrio (26, rue Colonel – 
Leclerc. ‒4ème étage‒ Menton‒ Alpes Maritimes‒ France), o a mi domicilio, 
manifestar su opinión respecto a la citada iniciativa. 

La carta dice así: 
«París, octubre de 1956. Sr. D. Distinguido amigo: me dispongo a entablar 

una batalla, quizá decisiva en los momentos actuales, y, probablemente, la 
última en lo que a mis actividades personales se refiere. Creo tener autoridad 
para iniciar la empresa, sin exhibir otro título que el de mi actuación pública a 
lo largo de mi ya larga vida; y añado que, aunque fuera discutida esa autoridad, 
no podría excusar el servicio, porque conjuntamente me lo imponen las 
necesidades de España y las conveniencias de la República. Salvo el enemigo 
declarado, que es la dictadura franquista, yo no siento el deseo, ni tengo el 
derecho, de combatir contra nadie. La acción a que invito se dirige a nosotros 
mismos, a los republicanos, sea cual fuere su filiación y matiz, y va encaminada 
exclusivamente al examen de nuestras responsabilidades y deberes. Pido a 
usted, y a todos, que se me oiga con serenidad y, si se despertara al conjuro 
de estas palabras un vendaval de pasión, con noble Pasión. Yo he terminado 
irrevocablemente mi carrera política, y al día siguiente de la liberación de 
España, reintegrado a España, no seré más que un español voluntariamente 
oscurecido, y dentro de la democracia republicana un afiliado sin cargo alguno. 
Pero desde el día de hoy al del recobro de la libertad nacional queda todavía, 
desgraciadamente, un intervalo, y es durante ese trecho de mi camino cuando 
se precisa escuchar mi voz y atender mi consejo. La España futura comienza 
a estructurarse. Lo ha hecho ya por sus extremos: en la derecha, el Movimiento 
demócrata cristiano; en la izquierda, el Partido Socialista Obrero Español y la 
CNT. Hablo de las que serán fuerzas gubernamentales, sin desconocer que al 
margen de ellas actúan los monárquicos y los comunistas, es decir, la 
oposición declarada, o larvada, al régimen republicano. Mas entre la derecha 
y la izquierda existe un ancho campo, el del centro, mal definido en sus 
contornos y amenazado de posibles confusiones. ¿Quién o quiénes puede, por 
imperativos históricos o reales ocuparlo? Solo una fuerza política, los 
republicanos. ¿Cuáles republicanos? Actualmente ha surgido una nueva 
corriente republicana, la que se denomina republicanismo presidencialista o 
autoritario. Desagradable o grato, este hecho no puede sernos desconocido a 
los republicanos liberales. Haríamos mal en combatirlo; peor aún en 
desdeñarlo. Sin confundirnos unos y otros republicanos podemos prestar 
servicios útiles a la Patria y al régimen futuro; aquellos, desde el centro derecha 
de las formaciones políticas; los de antigua data desde el centro izquierda, bien 
equilibrados, daríamos a España lo que necesita y reclama: orden, libertad, 
prosperidad, respeto a todas las creencias y un fuerte avance social. 

Los republicanos presidencialistas se disponen a asumir su función política, 
y lo harán con mayor o menor éxito, según el eco que levanten en la conciencia 
del país. Pues bien: ¿y nosotros?, ¿y la democracia republicana definida y 
adoctrinada por los grandes maestros del siglo XIX? ¿Sería posible 
conservarla en el reducido cuadro de partidos esqueléticos, que no responden 
ya a los apremios de las exigencias presentes? ¿En qué se diferencian los 
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republicanos de Izquierda de los de Unión, y unos y otros, de los Federales? 
¿Acaso el denominador político no es idéntico? ¿No persiguen los mismos 
fines? ¿No desembocan sus soluciones sobre las ideas comunes de justicia 
social, libertad política y libertad religiosa? Pues entonces, ¿a qué se espera 
para fundir las diversas agrupaciones (por diversas, estériles), y constituir un 
solo partido republicano que recogería automáticamente las fuerzas ahora 
organizadas y la mayor muchedumbre de republicanos inclasificados, alejados 
de las viejas organizaciones? Bastaría que éstas decidieran fusionar sus 
cuadros para producir el milagro de la unidad, con el consiguiente recobro de 
la autoridad y papel en la estructuración de la España inmediata. Exceptuadas 
algunas voces, más apasionadas que razonables, todos los republicanos 
estamos ligados por unos mismos sentimientos y propósitos: el de procurar 
que se restablezca la República a través de una consulta electoral; el de 
prometer solemnemente la renuncia al uso de la violencia; el de propiciar la 
promulgación de una Ley de amnistía, base para la reconciliación de los 
españoles, y el de restablecer en sus derechos administrativos y profesionales 
a cuantos fueron desposeídos y cesanteados por la Dictadura. ¿Qué puede 
dividirnos? ¿Los matices del programa político? Pues esa tarea quédese para 
el futuro, porque, siendo importante, es secundaria ante el urgente y primordial 
de sacar a España del atolladero. Yo me dirijo a usted, como a otros muchos 
amigos y correligionarios, pidiéndole que medite acerca de cuanto he dicho. El 
problema de las personas está superado. Los hombres que integran el 
Gobierno no pueden, por razón de sus cargos, dirigir el futuro gran partido de 
unidad republicana, y yo, salido de la impasibilidad que en tiempos normales 
es la norma, me acogeré seguidamente a la función temporal de árbitro 
simbólico. Pero ahora debo hablar. Llamando a todos los republicanos cumplo 
mi obligación de buen español y de viejo militante. Muéveme un solo impulso: 
el de procurar que España se organice racionalmente con la colaboración de 
la democracia republicana. Hoy, siguiendo como vamos, se correría el riesgo 
de que los próximos actos de su Gobierno se hicieran, sino contra nosotros, 
sin nosotros. Busque usted, amigo mío, dentro de sí mismo la inspiración de 
la conducta. Seguramente verá, con claridad de su buen juicio, que ha llegado 
la hora para todos los republicanos de cobijarse bajo la misma bandera, 
idéntica disciplina y única y común dirección. Muy afectuosamente lo saludo. 
Diego Martínez Barrio». 

Con este motivo me reitero de usted afectísimo amigo y compatriota que le 
saluda atentamente. 

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

Referencia AEFG-154-34. 
 

[Nº 151] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Mariano Moreno Mateos. 
México, D.F., octubre de 1956. 
Para su información. 
Excelentísimo Sr. D. Mariano Moreno Mateos. 
Mi querido amigo: 
El Sr. D. Diego Martínez Barrio ha dirigido una carta a los republicanos 

españoles en el exilio que me envía, con el ruego de que la haga llegar a 
aquellas personas, radicadas en México, a las que su iniciativa pueda 
interesar. 
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Siendo usted, a juicio mío, una de las personas a las que este llamamiento 
va dirigido, me permito transcribírsela a continuación para que, si así lo estima 
oportuno, pueda, directamente al Sr. Martínez Barrio (26, rue Colonel – Leclerc 
‒ 4ème étage ‒ Menton (Alpes Maritimes - France), o a mi domicilio, manifestar su 
opinión respecto a la citada iniciativa. 

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

Referencia AMMM-472-31. 
 

[Nº 152] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Mariano Moreno Mateos. 
México, D.F., noviembre de 1956. 
Querido amigo: 
Un grupo de ex-Diputados de las Cortes Constituyentes que, con usted, 

votamos el día 9 de diciembre de 1931 la Constitución de la Segunda 
República Española, hemos considerado obligado reunirnos para celebrar 
aquella fecha y, no contando con tiempo suficiente, como hubiera sido nuestro 
deseo, para consultar a los que fueron nuestros compañeros sobre la forma en 
que se debería organizar este acto conmemorativo, nos hemos constituido en 
Comisión Organizadora acordando celebrar una cena el próximo día 9 de 
diciembre, fecha en que se cumple el vigesimoquinto aniversario de la 
Constitución, en la Embajada de España, Londres 7, a las 9 de la noche. 

Contamos con que usted estará conforme con nuestra iniciativa y le 
rogamos que asista a esta comida, en la que aspiramos, como es natural, a 
que nos encontremos unidos todos los Diputados que residimos en los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Le saludan cordialmente sus amigos: Eugenio Arauz Pallardo, Luis Cordero 
Bel, José Domínguez Barbero, Enrique de Francisco, Bernardo Giner de los 
Ríos, José Giral Pereira, Manuel Moreno Mateos, Luis Nicolau d’Olwer, Ramón 
Ruiz Rebollo, Antonio María Sbert [i Massanet], Juan Simeón Vidarte [Franco-
Romero], Bernardo Giner de los Ríos y Ramón Ruiz Rebollo (firmado y 
rubricado). 

P.S. Le rogamos que al recibir esta carta telefonee al número 46-66-83 
dándonos su conformidad a los efectos de la organización del banquete. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AMMM-472-31. 

 
[Nº 153] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Mariano Moreno Mateos. 
México, 28 de noviembre de 1956. 
Querido amigo: por si viene Vd. estando yo ausente del Banco le dejo estas 

líneas para decirle que mañana jueves a las 6 nos reunimos en la Embajada 
para acordar el acto del 9 de diciembre.  

Ayer estuvieron en casa Vidarte y Arauz. Hoy completaremos la lista con el 
álbum a la vista. 

Un abrazo de un buen amigo. 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AMMM-472-31. 
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[Nº 154] Carta de Mariano Moreno Mateos a Bernardo Giner de los Ríos. 
México, 29 de noviembre de 1956. 
Mi querido amigo: recibo su carta de ayer, que contesto y enviaré a la mano 

con uno de mis hijos. 
Conforme quedamos en nuestra última entrevista del Ateneo con Don José 

Giral, estuve al siguiente día en el Banco, sin encontrarle a Vd. Después y tras 
mi accidente camionero, pura coincidencia sin duda, mi estado de salud se ha 
hecho insostenible, viéndome obligado a ponerme en manos de médicos que, 
con todos los medios indispensables, están haciendo cuantos análisis, 
cultivos, exploraciones y observaciones contribuyan a conocer mi estado y 
curarme; antes con hipertensión y fiebre, y ahora, de repente, con hipotensión 
y depresión, entre otras cosas. Por ello, lamento muchísimo no poder concurrir 
a la reunión ni trabajos sucesivos, ni aun a la conmemoración del próximo día 
9 de diciembre. En todo caso, le ruego muy encarecidamente, dé cuenta de mi 
calurosa adhesión y razón de mi inasistencia. 

Le abraza su buen amigo. 
Mariano Moreno Mateos (sin firma). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AMMM-472-31. 
 

[Nº 155] Carta de Mariano Moreno Mateos a Bernardo Giner de los Ríos. 
México, 9 de diciembre de 1956. 
Mi querido y buen amigo: 
Mi salud y el tratamiento al que me hallo sometido estos días me han 

impedido no sólo colaborar con Vds. en las tareas organizadoras del acto 
conmemorativo del 25 aniversario de la Constitución republicana sino la 
asistencia al acto mismo. 

Ninguna ocasión como ésta para renovar nuestra fe en la República, la 
democracia y la justicia social, instauradas en España por la Constitución de 
1931. Yo lo hago así ante Vds., lamentando que la fecha no haya coincidido 
también con la reintegración de la unidad socialista, de una parte, y la de los 
demás republicanos por otra; porque ambas condicionan sine qua non el 
restablecimiento de la libertad y la justicia en España. La mera disposición 
platónica y verbal, o gráfica, ante estos problemas, la inhibición contemplativa 
ante una restauración monárquica, para reincorporarse luego a otra ficción 
política y seudo parlamentaria, es modo cierto de acción contra la República, 
sus Instituciones y Partidos. 

Le ruego y agradezco, si me concede este desmesurado favor, sea 
intérprete de mis sentimientos ante los asistentes. 

Un abrazo para Vd. con mi amistad y compañerismo para todos. ¡Viva la 
República! 

Mariano Moreno Mateos (firmado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AMMM-472-31. 
 

[Nº 156] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Mariano Moreno Mateos. 
México, 23 de enero de 1957. 
Querido amigo y compañero: 
Como usted sabe fuimos encargados de llevar a cabo la impresión de un 

folleto conmemorativo del acto que celebramos en la Embajada de España el 
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día 9 del pasado diciembre de 1956. Adjuntos tenemos el gusto de remitir a 
usted como miembro de la Comisión Organizadora del banquete 20 
ejemplares, para que usted los pueda regalar a las personas que estime 
oportuno, advirtiéndole que remitimos un ejemplar no solo a los ex-Diputados 
de las Constituyentes que asistieron al acto y a los que se adhirieron a él, sino 
a los Diputados de las Cortes de 1936. Como la edición es solo de 1.000 
ejemplares nos permitimos hacerle esta advertencia con el fin de dar a este 
folleto la mayor difusión. 

Enviamos, también, un ejemplar a las personalidades mexicanas más 
destacadas, así como a amigos europeos y americanos en general que 
siempre han sido amigos de la República Española. 

Si usted quiere contribuir al costo de la edición, en la medida de sus 
posibilidades, puede remitir su donativo a la Srta. Olga, Secretaria del Ministro-
Encargado de Negocios de España, Londres 7, de 10 a 14, cualquier día 
laborable. 

Con este motivo nos reiteramos de usted como sus buenos amigos y 
compañeros. 

Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Juan Simeón Vidarte (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AMMM-472-31. 
 

[Nº 157] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Mariano Moreno Mateos. 
México, 26 de mayo de 1957. 
Querido Mariano: 
Después de haberle visto a Vd. esta mañana, en la reunión de la Embajada, 

me he quedado preocupado, pues me ha parecido advertir en Vd. como una 
cierta frialdad, a la que no me tiene Vd. acostumbrado. Yo le ruego que me 
diga si esto es producto de las cosas que a todos nos pasan, que nos tienen 
con la epidermis tan castigada o existe en Vd. algún motivo de disgusto 
conmigo. Aprecio en tanto su amistad que no quisiera, si por algo está molesto 
conmigo, me lo ocultara. En efecto: he hecho memoria y, después de la 
operación, de que me ha hablado, no le había visto a Vd. Posiblemente olvidé 
(pues del proyecto de hacerla sí me había hablado Vd.), tratar de indagar qué 
había resuelto Vd. sobre ello. Ahora ruego que me mantenga al corriente, si es 
que vuelve Vd. a prepararse para otra intervención. 

No creo que sepa Vd. que estoy con el pie en el estribo, en el Banco de 
donde se fue Casanellas el día 9 de este mes, cosa que me ha producido un 
gran disgusto, pues yo lo supe de sopetón. ¡No sé qué será de todos los que 
allí entramos a título personal!... Los Bancos, están hoy en manos del Banco 
de México y, cuando se termine una reorganización que traen entre manos, 
¡no sé qué será de mí! 

Llámeme por teléfono y dígame que todas estas cosas que le digo son 
figuraciones mías, y desde luego si tienen fundamento, perdóneme y… ¡un 
fuerte abrazo! Ya sabe Vd. que le aprecia su siempre buen amigo, 

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

Referencia AMMM-472-31. 
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[Nº 158] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Mariano Moreno Mateos. 
México, sin fecha. 
Mi querido amigo: 
Otro día más que se me pasa sin poder ir a verle. Le escribo de noche y 

mañana le enviaré ésta, con el ruego de que me conteste por el que la lleve, 
diciéndome cómo está. Mis muchas cosas que hacer en estos días y la 
organización del banquete del domingo, han sido las causas de que no vaya 
por su casa. 

El banquete quedó organizado. Se repartieron todas las circulares (las de 
México y las de extranjero, en total unas 130), se dio el anuncio a la prensa, 
están avisados fotógrafos, televisión y radio. Hemos celebrado varias 
reuniones los de la Comisión y la última será el sábado a las 8 de la noche. Le 
digo todo esto para su tranquilidad, como firmante de la convocatoria y 
entusiasta de la idea. 

Ahora lo que es necesario (y ruego que me lo diga), es que su salud le 
permita ir el domingo a la Embajada. Esperamos reunirnos alrededor de 40 y 
esperamos adhesiones del resto, incluso del extranjero, de donde ya han 
empezado a llegar. 

Dígame por el dador cómo sigue. Si puedo iré a verle antes del acto. 
Un fuerte abrazo de su amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AMMM-472-31. 
 

[Nº 159] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Mariano Moreno Mateos. 
México, 23 de noviembre de 1957. 
Mi querido amigo: 
Como Vd. recordará se acordó el pasado 9 de diciembre reunirnos los 

Constituyentes en esa fecha. Me ha llamado Vidarte y nos estamos repartiendo 
el trabajo, para hacer la convocatoria. Ya Granados se ocupa de la 
organización y parece que será la comida en el Majestic. Lo que yo deseo es 
su conformidad para que figure su nombre, como el año pasado, entre los 
convocantes. 

Estoy terminando las obras de adaptación de los 4 Bancos en dos edificios, 
y ello me ha llevado una temporada, desde el seísmo, tremenda. Yo estoy, 
fijamente, en el Hipotecario, que está en el Paseo de la Reforma 51, piso 3º, 
por las mañanas. Mi teléfono es el 46-01-45. (El de mi casa 46-68-81). 
Llámeme Vd. caso de que no pueda ir a verme, cosa que me gustaría mucho 
pues hace mucho que no sé de Vd. mismo, aunque por amigos comunes sé 
que está Vd. mejor (hoy me lo confirma Vidarte por teléfono). 

Un abrazo de su siempre buen amigo. 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia AMMM-472-31. 
 

[Nº 160] Carta de Juan Hernández Saravia a Bernardo Giner de los Ríos. 
México D.F., 4 de enero de 1961. 
Excelentísimo Señor Don Bernardo Giner de los Ríos 
Presidente del Consejo de Defensa de la República Española. 
Síntesis de los trabajos a realizar por la Vicepresidencia del Consejo. 
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Como Vicepresidente del Consejo: Sustituir al señor Presidente en 
ausencias. 

Como encargado de los asuntos militares: 
1º) Recabar del Gobierno de la República en París relación de los militares 
emigrados en los países de Centro América que nos han sido asignados. 
2º) Por si hay alguna dificultad en conseguir esta relación, dirigirse a los 
Cónsules o Agentes Oficiosos acreditados en los referidos países con el mismo 
objeto. 
3º) Remitir a los militares residentes en estos países o al jefe más 
caracterizado, la propaganda escrita que pueda interesarles. 
4º) Valerse de los agentes clandestinos que de modo secreto y muy 
discretamente, (si el Consejo lo considera y acuerda, como yo, conveniente y 
eficaz) realicen una labor de captación de los Jefes militares del Ejército 
franquista a fin de conseguir que el Ejército abandone a Franco o se subleve, 
lo que considero capital para la caída de Franco, por opinar que el Ejército es 
el principal sostén del régimen franquista.  

Estudios a realizar: 
1º) El Ejército franquista como principal sostén del Régimen. 
2º) Análisis de la composición del Régimen franquista. 
3º) Estudio del presupuesto de guerra en relación con los gastos militares. 

Juan Hernández Saravia (firmado y rubricado). 
Publicado por Jan Martínez Ahrens, “Giner de los Ríos o el viaje al interior 

del exilio”, El País, 16 de marzo de 2016. 
 

[Nº 161] El Consejo de Defensa de la República Española. 
México, 14 de abril de 1961. 
Creado por Decreto de 26 de septiembre de1960, tomó posesión, en la 

Embajada de España en México, el día 18 de noviembre del citado año, ante 
el señor Ministro-Encargado de Negocios de España y en presencia de todo el 
personal de la Representación Diplomática, así como el señor Cónsul General. 
Desde la fecha, y de una manera regular, se ha reunido semanalmente en su 
sede, que es el edificio de la propia Embajada, para proceder al estudio de los 
asuntos propios de su jurisdicción, así como los de organización de las 
distintas Conserjerías. 

Durante este período constitutivo no ha juzgado necesario el Consejo de 
Defensa dar cuenta oficial a la emigración republicana española de México y 
de los países que, con éste, entran dentro del área de su acción (Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, República 
Dominicana, Haití y Puerto Rico). Terminado dicho período, y habiéndose 
aprobado por el Consejo de Ministros de la República, en París, la 
correspondiente Orden, ampliatoria y aclaratoria del Decreto de creación, 
considera el Consejo de Defensa que ha llegado del momento de comunicar 
su existencia oficial a las entidades políticas, sindicales y culturales, así como 
a los Diputados de los Parlamentos de las tres legislaturas y del Parlamento 
Catalán, residentes en México. 

Ninguna fecha más indicada para hacerlo que la hoy conmemorada, el XXX 
aniversario de la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, no sólo 
por los motivos de reiteración de nuestra fe en las Instituciones de la República, 
sino porque posiblemente la situación de la política internacional y la especial 
y delicada de España, aconsejan que este organismo, delegado del Gobierno 
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de la República, tenga existencia oficial ante los representantes de la 
emigración, de la misma manera que la tuvo el presidente de los Estado Unidos 
Mexicanos, notificándole personalmente ante su representante más calificado, 
el señor Secretario de Relaciones Exteriores.  

El Decreto de creación establece, en su artículo primero, que son 
atribuciones principales de este Consejo las de «proponer, dirigir y resolver 
todos los asuntos relacionados con la propaganda, defensa y sostenimiento de 
la República Española, en México, las Antillas y Centroamérica». 

Señala el artículo segundo que el Consejo estará formado por un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y cuatro Consejeros, con 
denominaciones idénticas a las de los Ministros y Subsecretarios que integran 
el Gobierno, de manera que «el Consejo de Defensa constituya un Organismo 
paralelo y similar al Gobierno de la República». 

De acuerdo con los lineamientos principales del Decreto de creación, y 
previa propuesta del Presidente respecto a los componentes del Consejo de 
Defensa, quedó este formato, el citado día 18 de noviembre de 1960, en la 
siguiente forma: 

Siendo, ese, el objetivo fundamental de 
Presidente, y Hacienda: Don Bernardo Giner de los Ríos García. 
Vicepresidente, y Asuntos Militares: Don Juan Hernández Sarabia. 
Secretario, y Relaciones Internacionales: Don Manuel Sánchez Sarto. 
Consejeros: 
Emigración e Interior: Don Mariano Joven Hernández. 
Justicia: Don Manuel Pérez Jofre. 
Relaciones con los núcleos de Centroamérica: Don Arturo Sáenz de la 

Calzada Gorostiza. 
Siendo, ese, el objetivo fundamental de la presente reunión sólo nos resta 

requerir a las representaciones de los distintos núcleos de la emigración, en 
México (como simultáneamente lo hacemos a los republicanos españoles que 
residen en los países de nuestra jurisdicción), para que nos ayuden en la 
misión confiada a nosotros, prestándose todos a esa labor de acercamiento 
entre diversos grupos, labor que nos proponemos comenzar seguidamente. 

La importancia de esa tarea es evidente, ya que todos, absolutamente 
todos, convienen en que en estos momentos muy parecidos en muchos 
aspectos a los anteriores al 14 de abril de 1931 – ese acercamiento y esa 
cooperación – son imprescindibles, sobre todo en la hora actual en que, de 
acuerdo o no – con Franco – se trata de prescindir de las Instituciones legítimas 
de la República, a las que defendemos y tenemos el honor de representar. 

A partir de esta fecha tan evocadora, todos, colectivamente y de una manera 
personal, serán en su oportunidad requeridos por el Consejo de Defensa y por 
cada uno de los Consejeros, conforme vayan precisándolo los acuerdos que 
venimos adoptando y adoptaremos en el futuro. Apelamos, pues, al acendrado 
patriotismo de la inmensa mayoría de la emigración, con la esperanza de que 
sus individuos y agrupaciones cooperen a la misión del Consejo de Defensa, 
función a la que viene obligado no solo por el Decreto de su creación, sino por 
la fe – cada día más firme en el futuro de España y de la Libertad. 

El Presidente, Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
El Secretario, Manuel Sánchez Sarto (sin firma). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
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[Nº 162] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a sus hijos Elisa y Juan. 
México, 15 de enero de 1963. 
Queridísimos Elisa y Juan: 
Ayer, al volver a comer, me encontré con la vuestra del 8 y 9, 

respectivamente. Consideré de tal interés lo que en ellas me comunicáis, en 
relación con Bosch y su toma de posesión, que, por la tarde, camino del Banco 
(donde tenía que volver para hablar con el Director), llamé por teléfono a D. 
Luis Jiménez de Asúa, a su Hotel, donde yo suponía, y así fue, que estaría 
preparando su cuarta conferencia. Le dije tenía de vosotros unas cartas que 
leerle y, en vista de que yo no podía ir a la Procuradoría a su Conferencia, me 
citó para hoy a la una en su Hotel. Allí he estado. Le he leído lo sustancial de 
vuestras cartas, para no quitarle tiempo, del que está siempre muy escaso, y, 
en principio ha estado de acuerdo conmigo en que, caso de que, entre los 
propósitos de Bosch, esté invitar a la España Republicana a la toma de 
posesión, es la cosa de importancia política. Consultamos su calendario y, en 
esos días, del 15 de febrero a fin de ese mes, estará aquí en México, pues son 
sus Conferencias en la U.A.M., en las que quizá él podría hacer alguna 
pequeña modificación para dar una escapada a Santo Domingo, 
exclusivamente al acto de la toma de posesión. Al objetarle yo que, por la 
experiencia que tengo ya de tantas veces como formé parte, bien como 
Ministro Plenipotenciario, o como Jefe de Misión, en casos análogos, de que 
esas ceremonias duran de tres a cinco días, me dijo que él podría ir, solo a la 
cosa principal y dejar allí, después, a quien le acompañara. Yo me atreví a 
decirle que el acompañante podría ser yo y, en principio, le pareció muy bien. 

Me he quedado con parte de lo que va a ser su itinerario, a partir de mañana 
(Chihuahua, Monterrey, etc.), y me comunicaría con él para tenerle al corriente 
de lo que me contestéis, después de que tú, Juan, hayas podido hablar con 
Bosch, que veo que sigue en EE.UU. y que no sé cuándo regresará a Santo 
Domingo, y sepamos qué planes tiene con respecto a Franco, que puede tener 
estas tres posiciones, romper con él, sin reconocer a la legalidad republicana 
que somos nosotros; romper con él y por último, dejar las cosas como están y, 
aunque no haga caso del representante de Franco (caso de Venezuela), no 
nos lo hiciera, tampoco, a nosotros. Es, pues, necesario, saber, hasta dónde 
te sea ello posible a ti, que Bosch fije su posición. Si lo hace pronto, dará tiempo 
a todo y considero, como dices tú, Nena querida, que la cosa tiene una gran 
importancia política. Ha estado de acuerdo conmigo Jiménez de Asúa, que 
podría ello traer aparejada (ya sabréis que Betancourt viene a México, y quizá 
coincida aquí con él). Yo, como sabéis, soy amigo de Betancourt (he tenido 
hace unos días una felicitación suya de Año Nuevo, muy cariñosa), y podría 
hacer, entre bastidores, buena labor cerca de él. 

Así están, pues, las cosas. Escríbeme, Juan, tan pronto tú hayas visto ahí a 
D. Juan Bosch y según lo que él opine, yo me moveré, de acuerdo con Jiménez 
de Asúa, y con el Presidente del Consejo, Sánchez Albornoz, que está en 
París, y que no sabe, naturalmente, nada de esto. Le he recomendado a Don 
Luis que esto quede en la más absoluta reserva, hasta que se sepa cuál es la 
posición de Bosch. Entonces él hará, cerca del Presidente del Consejo, lo que 
él crea oportuno. 
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Un abrazo muy fuerte de vuestro amantísimo padre, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 163] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Luis Jiménez de Asúa. 
México, 19 de enero de 1963. 
Mi querido amigo y Presidente: 
En la sesión de ayer, como viernes, del Consejo de Defensa, se acordó, a 

propuesta del Consejero de Información y Propaganda, ofrecer a Vd. y a su 
Sra. una fiesta íntima en casa del Sr. Martín Moreno. Para ello, naturalmente, 
necesitamos contar con su aceptación y nos es necesaria la fecha en que ello 
podría ser, en el próximo mes de Febrero. La idea del Sr. Martín Moreno es 
reunir, en su casa, unas cincuenta personas (unas 10 mexicanas, con sus 
Sras. Otras 10 españolas, también con sus esposas, y los del Consejo con las 
nuestras). Nos gustaría saber, de las mexicanas, cuáles serían las personas 
gratas para Vd. En principio me encomendaron formar la lista, y entre ellas, se 
me ocurren: el Dr. Torres Bedet, el Rector de la Universidad D. Ignacio Chávez, 
el Dr. González Guzmán, el Dr. Carranca Trujillo, etc. Entre las españolas 
podrían estar los profesores [José] Gaos, [Niceto] Alcalá-Zamora [Castillo], 
Bolívar, etc., que con nosotros cuatro del Consejo podrían ser la cifra de 50 
que, en principio, caben holgadamente en la casa de Martín Moreno. Eso no 
quiere decir que, con las personas que Vd. nos indique, no se pueda llegar a 
60 ó 70. Puede Vd., por tanto, darme nombres pues, aunque da tiempo, es 
deseo del anfitrión y de todos nosotros, que la cosa resulte muy bien. 

Adjunta la foto del día 11, en la Embajada cuando el Consejo saludó a Vd., 
en el despacho del Embajador. También fue idea de Martín Moreno y ayer las 
llevó, con el ruego de que yo la hiciera llegar a Vd. 

He tenido hoy carta del Presidente del Consejo, Sr. Sánchez Albornoz. Entre 
otras cosas me dice: 1).- Aprobó el Consejo de Ministros que mi propuesta de 
que pasara a ser Vicepresidente el Secretario Dr. Sánchez Sarto, se llevara a 
la práctica, enviándole yo tomas para las vacantes de Secretario General y 
Consejero de Justicia.- 2).- Aprobó, asimismo, el Consejo mi propuesta de que 
se felicitara al Presidente electo de Santo Domingo Dr. Bosch. A este respecto 
dice: «Hemos redactado un Mensaje de saludo de nuestro Gobierno y 
desearíamos que Vd. negociara la posibilidad de acudir a la toma de posesión 
como Embajador Extraordinario, oficial u oficioso, y hacer entrega personal del 
Mensaje». 

«Tiene Vd. allí un hijo y amigos y usted es el único que puede prestar este 
servicio a la República. Urgen las gestiones y aguardamos con impaciencia su 
respuesta». 

Pienso contestar hoy mismo a D. Claudio [Sánchez-Albornoz y Menduiña] 
dándole a conocer, confidencialmente, mi conversación con Vd. a este 
respecto y las noticias que aguardo de mis hijos desde Santo Domingo. Por la 
prensa habrá visto Vd. que Bosch salió en el “Leonardo da Vinci” para Europa, 
y que visitará Italia, Francia, Inglaterra y no sé si algo más, para estar el 7 de 
febrero en New York, para ir a la República Dominicana seguidamente. No 
creo que haya que esperar a esa fecha (que sería hacia el 10 de febrero), para 
conocer sus propósitos, pues yo recomiendo que mi hijo Juan hable con 
[Ángel] Miolán (Presidente del Partido Revolucionario Dominicano), que sabrá 
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cuál es el propósito de Bosch respecto a Franco y a nosotros. Le diré, 
naturalmente, que a Vd., en principio, le agradó la idea, dada la trascendencia 
que para la causa de los republicanos ello podría tener y que, aunque solo 
fueran las 24 horas de la toma de posesión, estaría dispuesto Vd. a ir, dejando 
allí, para el resto de las ceremonias, que duran 3, 4 ó cinco días a un 
acompañante, que me ofrecía serlo yo. Supongo que una carta urgente que 
ha llegado para Vd. y que ayer Feduchy y Aragonés me dijeron que le enviaban 
a Vd. puede ser de D. Claudio sobre este tema. Supongo que no le parecerá 
mal a Vd. que conteste en este sentido al Presidente del Consejo, 
recomendándole toda reserva. 

Dejo a Vd. para que ésta alcance el correo, pues es sábado y mañana sería 
un día perdido. Tenga la bondad de contestarme telegráficamente, para 
continuar, o no, las gestiones que llevo hechas. Tuve ayer nueva carta de 
Santo Domingo y mi hija me dice que mi yerno, Juan, se proponía hablar con 
Miolán, sin esperar el regreso de Bosch. Le tendré al corriente de lo que sepa.

Salude a su Sra. con afecto y respeto. Un abrazo, para Vd. de su buen 
amigo, 

Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Por el calendario que leí en su Hotel supongo que habrán salido Vds. de 

Chihuahua, para Monterrey y que ésta les alcanzará ahí sobradamente. 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 164] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Luis Jiménez de Asúa. 
México, 31 de enero de 1963. 
Mi querido amigo: 
Recibí ayer su carta del día 28, desde San Luis Potosí. Estoy absolutamente 

conforme con todo lo que en ella me dice. Creo que ha enfocado Vd. 
perfectamente el problema. Yo no le he vuelto a escribir, pues nada nuevo 
podía comunicarle. Hoy recibo carta de mis hijos, en la que me dicen que, con 
la preparación de las Constituyentes, no había podido hablar mi yerno con el 
Presidente del Partido Sr. Miolán, pero que lo haría uno de estos días y me 
escribiría seguidamente. De París: no he tenido contestación a mi carta al 
Presidente Sánchez Albornoz. ¡No me extraña!... pues supongo lo 
preocupados, y ocupados, que han de estar con todo lo que allí está pasando, 
promovido por el General de Gaulle, y las repercusiones en España, que Vd. 
conocerá por la prensa. 

Adjunta envío a Vd. esa Circular, por la que verá que el proyectado acto en 
memoria del Presidente Martínez Barrio, ha decidido ya “Acción Republicana 
Democrática Española” que se celebre el día 11, fecha, dicen los 
organizadores, evocativa para los republicanos. Como verá Vd. interviene un 
mexicano: el Dr. González Guzmán, a quien no sé si Vd. conoce, gran amigo 
nuestro, Profesor de la U[niversidad] N[acional] A[utónoma] de M[éxico], que 
se llama a sí mismo “refugiado honorario”. Me dice Vd. que no llega Vd. aquí 
hasta el 16, cosa que sabía por Feduchy. Me dice Aragonés que pasará Vd. 
por aquí el 11, pero solo para salir de nuevo para otro sitio, que no sé cuál es. 
De todos modos no quiero que deje de saber Vd. de ese acto por si quisiera 
Vd. asistir y acompañarnos en el estrado, donde estará Joven, que presidirá 
como Presidentede Acción Republicana, y Feduchy, como Ministro-Encargado 
de Negocios. 
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También envío a Vd. la última circular de nuestra Corporación de antiguos 
alumnos. Por ella verá que ya he anunciado su Conferencia del 6 de marzo, 
cosa que volveré a hacer en la Circular de Febrero, convocando a esa sesión-
Conferencia. 

Prosigo las gestiones de lo de Santo Domingo, ¡pero solo…! ¡Porque no 
quede por nosotros!... pues ahora, menos que nunca, creo que Bosch se 
atreva a romper con Franco, después de todo lo que en estos días se cuece, 
alrededor de las Bases, de la actitud de De Gaulle, y en general de toda la 
cosa internacional. 

Salude Vd. a su Sra. de nuestra parte. Un fuerte abrazo de su buen amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
No me contestó Vd. respecto a la fecha que podría, si acepta, acudir a esa 

fiesta que quiere Martín Moreno en su casa. Le agradeceremos nos diga algo.
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 165] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Luis Jiménez de Asúa. 
México, 28 de septiembre de 1963. 
Mi querido amigo: 
Acuso a Vd. recibo de su carta, sobre el asunto que le planteamos los de 

este Consejo, en su último viaje a México, al Sr. Martín Moreno. Hoy, en 
nombre del Consejo, también, escribo a Vd. para darle cuenta de cómo está el 
asunto que nosotros planteamos, en las reuniones conjuntas con la Comisión, 
nombrada por el Sr. Feduchy, para recabar fondos, para la Oficina, proyectada, 
en Washington. En esas reuniones, en vista de que no se había logrado sino 
recaudar una parte de lo que se consideraba necesario para el sostenimiento 
de esa Oficina, y en vista de que la Comisión acordó devolver el dinero a los 
donantes, logramos nosotros, comisionando al Consejero Sr. Joven que iba a 
París, al Congreso de ARDE, para que planteara al Gobierno, si no sería más 
interesante que, consultado el caso con los donantes, destinar esos fondos a 
formar uno especial, a disposición del Gobierno, para que éste pudiera realizar 
los planes que tiene en proyecto de acción en el interior y (esto lo más 
importante), contando con la presencia del Presidente del Consejo de París. 
Estuvieron conformes los Ministros a esta sugerencia nuestra y, el de Estado 
Sr. Valera, escribió al Sr. Feduchy recomendándole este punto de vista. El Sr. 
Feduchy hizo uso de esta carta en las dos reuniones que hemos celebrado 
(como antes le digo), y yo, en nombre del Consejo, reforcé esta posición. El 
éxito de ella, me refiero a los que asistían, fue completo: todos dejaron los 
cheques que la Comisión les había extendido, para con ellos, formar ese fondo, 
preferiblemente contando, como alguien propuso, con una suscripción 
mensual fija. Poco o mucho (no sé exactamente lo que suponen los cheques 
dejados por los donantes), con ellos se acordó iniciar ese fondo con ese fin de 
ayudar al Gobierno. Así están las cosas y lo que yo deseo, con esta carta, en 
nombre del Consejo, es que, como es lógico, cuando reciba Vd. la consulta 
desde París del Gobierno, esté Vd. informado y pueda resolver, de acuerdo, 
claro es, con el Presidente del Consejo. Digo a Vd. esto porque el día 6 sale 
para París nuestro compañero Martín Moreno y lleva el encargo del Consejo 
de hacerle historia a los Ministros de esto mismo que yo cuento a Vd. para su 
información y resolución. 
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No creo necesario decirle a Vd. que, aunque lo establecido por el Decreto 
de creación del Consejo es que su Presidente del Consejo de Ministros, en 
este caso, por excepción, nos tenemos que dirigir a Vd. pues, tratándose de 
un caso que confidencialmente conocemos por Vd. pues, por encargo nuestro 
Vd. se lo planteó al Sr. Sánchez Albornoz, por delicadeza suya, es natural que 
no deba intervenir en esta tramitación que lleva el Consejo para asegurar (por 
lo menos por el año que está dispuesto el Presidente del Consejo a pedir de 
licencia en la Universidad, y poder ir a París a actuar) su estancia en Francia. 
Una vez impuesto el Sr. Sánchez Albornoz por Vd. de esta situación, él 
resolverá y podrá dar instrucciones al Ministro Sr. Valera, que es el conducto 
natural para que aquí, el Sr. Feduchy, directamente si así lo estima, por 
persona interpuesta (uno de los Agregados podría ser), si así lo considera 
mejor, pueda hacer llegar esos fondos mensualmente a París. 

Mi deseo es que, saliendo hoy esta carta, pueda Vd. estar informado si, 
como supongo, desde París, el Sr. Valera le consulta a Vd. sobre el caso. Esto 
podrá ser una vez esté allí el Sr. Martín Moreno: es decir, después del día 7 
de octubre. 

Copia de esta carta ‒con carácter confidencial naturalmente‒, llevará el Sr. 
Martín Moreno, con otra mía, a los Ministros. Lo que el Presidente del Consejo, 
resuelva con Vd., él lo comunicará a sus Ministros a París. Nosotros, y yo 
especialmente que siempre me he dirigido a él, no podemos hoy sino contestar 
al fondo de su carta al Sr. Martín Moreno, a quien escribió Vd. ya que él fue el 
que más explícitamente, aunque coincidiendo con todos nosotros, le explanó 
a Vd. este asunto. En lo sucesivo, y según las instrucciones que Vd. me dé, 
reanudaré mi relación con el Sr. Sánchez Albornoz, al que ruego a Vd. salude 
en nuestro nombre, y muy especialmente en el mío. 

Salude Vd. con el afecto y el respeto de siempre a su Sra.  
Un fuerte abrazo para Vd. de su buen amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 166] Carta de Emilio Herrera, Julio Just, José Maldonado y Fernando 
Novera a Bernardo Giner de los Ríos. 

París, 2 de octubre de 1963. 
Querido amigo: 
El Consejero Sr. Martín Moreno nos trajo a la mano su atenta carta de 28 

de septiembre, así como la copia de la de igual fecha que Vd. dirige al Excmo. 
Sr. Presidente de las Cortes, D. Luis Jiménez de Asúa. 

Nos satisface y anima la decisión del Consejo que Vd. tan dignamente 
preside de promover la ayuda efectiva de la emigración republicana residente 
en México, a la acción de este Gobierno, acción cuyo volumen y eficacia 
dependen en buena parte de los recursos materiales de que disponga.  

No precisa explicar a Vd. las razones por las cuales es singularmente 
importante la presencia permanente, o casi permanente, en París del Jefe del 
Gobierno, así como las dificultades, principalmente de orden económico, que 
hasta ahora lo han venido impidiendo. 

Después de examinar con el Sr. Martín Moreno el estado actual de las 
recaudaciones y las perspectivas posibles, hemos convenido proponer a Vd. 
lo siguiente: 
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A) El Consejo de Defensa, o bien una Comisión del mismo ampliada con 
colaboradores eficaces, constituirá la Comisión del mismo ampliada con 
colaboradores eficaces, constituirá la Comisión Recaudadora de Fondos para 
la Obra del Gobierno de la República, Comisión de la que formará parte en 
calidad de Tesorero el Ministro encargado de Negocios D. Manuel Martínez 
Feduchy. 
B) Esta Comisión se hará cargo de los fondos cedidos voluntariamente a 
favor de este nuevo destino, procedentes de la suscripción que se abrió en su 
día para instalar una Oficina Gestora en Estados Unidos, y promoverá la 
recaudación de nuevos recursos de manera que pueda asegurarse para todo 
el año 1964 una aportación mensual mínima del equivalente a 600 dólares o a 
unos 3.000 francos franceses, los cuales serán entregados por trimestres 
anticipados al Tesorero, quien los pondrá a disposición del Servicio de 
Hacienda del Gobierno de la República. 
C) De esta manera se podrá asegurar durante el año 1964 una partida de 
la Relación de Gastos e Ingresos, dedicada a sostener modesta pero 
decorosamente, actuando en París, la Presidencia del Gobierno. 

No necesitamos encarecer a Vd. ni al Consejo, pues que sabemos la 
seriedad con que proceden, la conveniencia de que se haga comprender a los 
posibles suscriptores el interés del Gobierno porque las aportaciones ofrecidas 
se cubran con regularidad, pues que en otro caso se crearían a personas y 
funciones situaciones críticas a las que el Gobierno no podría hacer frente, 
dada la carencia de reservas y la escasez y eventualidad de los ingresos. 

De la presente carta enviaremos copia al Excmo. Sr. Presidente de las 
Cortes, a quien nos dirigimos, quebrantando el procedimiento normal de 
hacerlo al Presidente del Gobierno, por las mismas razones de delicadeza que 
apunta Vd. en su carta. 

Muy agradecidos de la eficaz colaboración de ese Consejo de Defensa y de 
Vd. personalmente, se reiteran suyos afectísimos amigos, 

Emilio Herrera, Julio Just, José Maldonado y Fernando Yovera (sin firma). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 167] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Luis Jiménez de Asúa. 
México, 7 de noviembre de 1963. 
Mi querido amigo: 
No extrañe Vd. la tardanza con que contesto a su carta del 9 de octubre 

(recibida el 17). La razón ha sido que, hasta el día 1º no he recibido la carta de 
los Ministros, fecha 22 de octubre y, por tanto, no he podido reunir al Consejo 
para deliberar sobre ella. Nos hemos reunido el martes 5, pues Sánchez Sarto, 
que ya está de nuevo en México, estaba de exámenes en la Universidad y 
hasta ese día no ha podido. 

En esa carta nos dicen los amigos de París que envían a Vd. copia y ello 
me ahorra hacer historia: bien claro está todo y de ahí que nosotros no 
tuviéramos otra cosa que pronunciarnos por una de las dos alternativas que 
se señalan en la carta, sobre la manera de intervenir en la Comisión nueva, 
recaudadora de fondos para ayuda del Gobierno en su acción. A reserva de 
que la carta llegara, ya nos habíamos reunido para examinar ese punto, no 
recayendo acuerdo entonces, que aplazamos hasta conocerla. Tampoco ha 
recaído acuerdo en nuestra reunión del día 5, aunque ahora, en realidad, ha 
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sido por un párrafo de la carta de Vd. a la que estoy contestando, que nos deja 
perplejos. 

Dice Vd.: «A fines de diciembre piensa salir para París y sobre el terreno 
verá qué es lo que conviene más. Sobre todo, antes de marchar tiene que 
asegurarse de la licencia y de la prórroga de su contrato». 

Desearíamos, pues, que nos aclarase Vd. esto que puede hasta representar 
que Don Claudio vaya solo a París, aprovechando como otras veces los 3 
meses de vacaciones largas ahí, pero no, como en París y nosotros deseamos, 
para radicar allí un año. Aunque, de todos modos, el espíritu del Consejo es el 
de ayudar (ya que se considera obligado al haber sido él el que tomó la 
iniciativa de que los fondos recaudados con destino a la Oficina de Washington 
se destinaran, por sus donantes, a ese otro fin de ayudar al Gobierno), en cierto 
modo, si el señor Sánchez Albornoz no lograra quedarse en París, nuestro 
compromiso no tendría el volumen que hoy tiene. Conviene, pues, que se nos 
aclare este punto, diciéndosenos, si es que ya Vds. lo saben, claro es, cual es 
el propósito, dada la proximidad de Diciembre, del Presidente del Consejo. 
(Siguiendo sus indicaciones mando copia de esta carta a don Claudio, 
rompiendo el silencio en que estuve con él, sobre este asunto, por las razones 
que Vd. ya sabe). Según, también, sea una, u otra, la solución, el impase en 
que se encuentra nuestra deliberación sobre la forma de intervenir el Consejo 
en este asunto, se terminará y podremos contestar al Gobierno a la citada carta 
del 22 de octubre, cosa que, hoy por hoy, no podemos hacer. 

Con saludos de todos los Consejeros, que corresponden a los que por mi 
conducto Vd. les envió, le envía un fuerte abrazo su buen amigo, 

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

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 168] Invitación de la Comisión Organizadora del Banquete anual 
conmemorativo de la promulgación de la Constitución de la República 
Española a Luis Jiménez de Asúa y a Claudio Sánchez Albornoz. 

México, 25 de noviembre de 1963. 
Querido amigo: 
En la reunión que celebramos el 9 de diciembre de 1956, los ex-Diputados 

de las Cortes Constituyentes, para conmemorar la fecha en que fue 
promulgada la Constitución de la Segunda República española, tomamos el 
acuerdo de invitar, en años sucesivos, a todas las personas que hubieran sido 
Diputados en cualquiera de las tres legislaturas republicanas o del Parlamento 
Catalán, acuerdo que desde entonces venimos cumpliendo. 

La Comisión Organizadora se honra invitándole a la cena anual 
conmemorativa de la promulgación de la Constitución de la República 
Española, que tendrá lugar el 9 de diciembre, a las 9 de la noche, en el Orfeó 
Català calle de Bolívar nº 31. 

Si como esperamos comparte nuestra iniciativa, le rogamos lo comunique a 
Don Bernardo Giner de los Ríos, teléfono 46-68-81 o al Orfeó Català, teléfonos 
12-48-55 y 12-80-24. 

Si por ausencia o enfermedad no pudiese asistir, le estimaríamos enviarnos 
su adhesión. 

Muy agradecidos le saludan cordialmente, 
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Eugenio Arauz Pallardo, José Domínguez Barbero, Francisco Farreras 
Durán, Eduardo Frapoli, Bernardo Giner de los Ríos, Miguel Granados, 
Mariano Moreno Mateo, Ramón Ruiz Rebollo, Antonio María Sbert, Juan 
Simeón Vidarte y Mariano Jovén. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 169] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Luis Jiménez de Asúa. 
México, 15 de abril de 1964. 
Mi querido amigo: 
Recibí el día 13 carta de nuestro común amigo, [José] Maldonado 

[González] [1901-1985], como Ministro de Justicia e información que entiende 
en los asuntos de la “Orden de la Liberación”, en que me comunica que la 
petición que, por mi conducto, se había tramitado a la Maestranza de la Orden, 
en París, suscrita en primer lugar por el Dr. Arauz, Maestrante de la Orden, a 
favor de D. Francisco J. Macín, mexicano y personalidad de relieve en México, 
y especialmente en el Seguro Social, del que es alto funcionario, había sido 
atendida, y que enviaba a Vd. el Decreto para la firma, cuya copia, así como 
una carta que escribe al Dr. Arauz, me envía. 

Me anuncia al Sr. Maldonado que iba a hablar al Sr. Sánchez Albornoz, a 
su paso por Orly, el día 9 de los corrientes, para que estuviera informado y 
solicitar del Presidente del Consejo que se resuelve respecto a las propuestas 
anteriores (Oficial Mayor de Relaciones Ojeda, Ex-Embajador Córdoba, 
Profesor Gómez Robledo, etc.). Yo aprovecho que estará informado don 
Claudio Sánchez Albornoz, para recordarle a Vd. que las instrucciones que 
verbalmente me dio Vd. durante su última estancia, las sigo cumpliendo: esto 
es, que mientras no se condecore a los anteriores, no lo hiciera con el entonces 
acordado condecorar, el Almirante Zermeño, Ministro de Marina (y cuatro 
marinos más de su Secretaría), tan buen amigo nuestro, que cesará en su 
cargo cuando el Presidente López Mateos, en Diciembre próximo deje de serlo. 
Así lo vengo haciendo pero ahora, con el acuerdo de conceder al Sr. Macín, 
en grado de Caballero, la Orden, la situación se complica, pues no podemos 
condecorar en grado inferior a este ilustre mexicano, dejando (y lleva muchos 
meses toda la documentación en mi poder), sin hacerlo con un Ministro del 
Gobierno mexicano. 

Me permito proponer a Vd. que, a reserva de que den Vds., el Presidente 
del Consejo y Vd., las órdenes oportunas para que la Maestranza en París 
despache todos los casos pendientes, se acuerde que podemos condecorar 
aquí al Almirante Zermeño y, seguidamente, al Sr. Macín. No cabe hacerlo en 
orden inverso pues, con razón, se molestaría el Almirante cuando, como es 
inevitable, se descubriera que yo tengo en mi poder toda su documentación y 
las de sus subordinados, ¡desde que estuvo Vd. la última vez en México!..., 
cumpliendo sus instrucciones. 

El Sr. Macín tiene una alta categoría dentro de la Masonería y, aparte del 
Sr. Arauz, lo proponen el Coronel Guarner y el Dr. Caballero, todos ellos, como 
Vd. sabe, grado 33. 
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En espera de su respuesta a esta consulta, le saluda con el afecto de 
siempre, su buen amigo, 

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

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 170] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Luis Jiménez de Asúa. 
México, 26 de diciembre de 1964. 
Mi querido amigo: 
Envío a Vd. nuestro Boletín, por el que verá Vd. que el día 8 de enero nos 

reunimos, como lo hicimos el año pasado, a recibir el nuevo año, en lugar de 
despedir el de 1964. Nos gustaría mucho que nos acompañaran Vds. a esa 
cena-reunión, donde no sólo habrá compañeros de los tres grupos que 
formamos la Corporación, sino familiares y simpatizantes. Sé que, ese mismo 
día, da Vd. una conferencia, en sitio aún no determinado. Si pudiera hacer Vd. 
compatible ambas cosas, sería una satisfacción para nosotros. 

Adjunto el nº 3 de los trabajos del Consejo, que me envió hoy para Vd. 
Sánchez Sarto y que, como los anteriores, esperamos opine Vd. sobre él. 

No tuve ocasión de felicitar a Vd. el otro día en la Embajada, por su carta 
abierta, contestando a Stevensson en El día. Ha causado gran impresión y ha 
hecho Vd. una vez más, justicia a nuestra causa. Es increíble que el hombre, 
cuando hizo su primera campaña electoral, en que fundamos, casi todos, 
grandes esperanzas, llegara a hacer las cosas que ha hecho y, entre ellas, 
como le recuerda Vd. muy bien, ¡dar la mano a nuestro gran enemigo!... 

Por último: he visto en el número de “Informaciones Parlamentarias” (nº 60.- 
octubre de 1964), de París, que acabo de recibir, un artículo de Vd. sobre “La 
pena de muerte”, concretado en 11 puntos, que me parece un acierto y por el 
que le felicito. 

Tenga la bondad de saludar a su Sra. Un fuerte abrazo de su buen amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 
[Nº 171] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Claudio Sánchez Albornoz.
México, 9 de febrero de 1965. 
Excelentísimo Sr. 
Oportunamente tuvo conocimiento este Consejo del Decreto, fecha 23 de 

enero, próximo pasado, en virtud del cual se crea el Consejo Delegado de la 
República Española en México, en cuyo artículo transitorio se deroga el 
Decreto de 3 de junio de 1960, que fue el de creación de este organismo de 
mi presidencia. 

Fuimos igualmente informados que, por acuerdo del Consejo de Ministros y 
a propuesta de su Presidente, se nos ratificaba, tanto a los señores Consejeros 
como al que suscribe, en sus cargos. Los que componíamos el Consejo de 
Defensa, agradeciendo la ratificación de confianza que supone el acuerdo del 
Consejo de Ministros que V.E. tan dignamente preside, tras largas 
deliberaciones y estudio del mencionado Decreto, ha acordado, sin embargo, 
no formar parte del nuevo Consejo. 

Lo que comunico a V.E. los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto de creación de este Consejo, en lo que se refiere a la forma de 
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aceptar, por Decreto, la cesación en sus funciones de cualquier miembro de 
los que lo componemos. 

Viva V.E. muchos años. 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 172] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Claudio Sánchez Albornoz.
México, 9 de febrero de 1965. 
Mi querido amigo: 
Su carta del 22 de enero me llegó el día 23 e, inmediatamente, me entrevisté 

con el Sr. Presidente Jiménez de Asúa. Él había recibido también los Decretos 
de creación del Consejo Delegado del Gobierno de la República en México y 
de nombramiento de las personas que lo van a integrar, entre las cuales 
figuramos los que componemos este Consejo de Defensa, Decretos firmados 
por Vd. y sólo falta de la firma del Presidente de las Cortes. 

Por el adjunto Oficio verá Vd. que el resultado de las deliberaciones del 
Consejo (por separado con cada uno de los Consejeros; conjuntamente 
después; todos con el Presidente de las Cortes; y varias veces yo sólo con el 
Sr. Jiménez de Asúa), ha sido el acuerdo unánime de no aceptar formar parte 
del nuevo Organismo. El Oficio que le remito adjunto me ahorra hacerle un 
largo informe de las reuniones que hemos tenido, durante 16 días, que son los 
que han transcurrido desde que recibí su carta, hasta el día de ayer, en que 
reuní al Consejo, por última vez. 

No quiero, sin embargo, ocultarle a Vd. en nombre del Consejo y en el mío 
propio (como lo hemos hecho en varias ocasiones ante el Presidente Jiménez 
de Asúa), la extrañeza que nos produjo que, habiendo hablado Vd. con el 
Presidente de las Cortes, antes claro es que él saliera de Buenos Aires; que 
habiendo hablado Vd. después, desde su llegada a París hacia mediados de 
enero; que habiendo hablado, desde fines de Noviembre, aquí con el Sr. 
Jiménez de Asúa (especialmente yo, durante muchas ocasiones durante la 
toma de posesión del Lic. Díaz Ordás), con el que incluso celebramos una 
cordial comida-reunión; etc., nunca se nos haya dicho nada y hayamos sido 
sorprendidos por la llegada del Decreto, sobre el cual se nos ha permitido 
opinar, pero nada más. De la idea de crear este nuevo Consejo sí estaban, en 
cambio, informadas varias de las personas que lo van a constituir. Aparte de 
la falta de consideración que supone este hecho (entre personas amigas, como 
lo son todos los Ministros del Gobierno y Vd., con respecto a nosotros), existe 
el hecho de que, haciendo por otro lado uso indiscutible de defender el derecho 
del Gobierno de acordar lo que juzgue oportuno, no se nos ha permitido 
modificar, mejorándolo, el citado Decreto, que a nuestro juicio tantas fallas 
tiene. 

Decía a Vd. que no voy a entrar a analizar el Decreto y por ello no sigo. Me 
limito a notificarle nuestra decisión. 

Olvidan los Ministros (y seguramente Vd., como el Sr. Jiménez de Asúa 
desconocen el hecho), que yo conocí en 1954 los dos Decretos (el de Defensa 
y este de Delegación), de puño y letra del entonces Presidente de la República, 
mi gran amigo el Sr. Martínez Barrio (y que sobre los dos opiné, a 
requerimiento suyo), siendo Presidente del Consejo de Ministros el Sr. Gordón 
Ordás, época en que fueron aprobados, no poniéndose en marcha sino el 
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primero en el año de 1960, quedando archivado el segundo, que, con variantes 
introducidas ahora, es el mismo, llegado ahora a México. 

Me dice Vd. que ha querido demostrarme la firmeza de su amistad 
notificándomelo de su puño y letra y no dudo de la intención de su propósito. 
Sin embargo, sus Ministros y Vd. han podido, muchos meses antes, 
demostrarme, y demostrárselo también al Consejo, esa amistad y esa 
confianza, dándome a conocer cuáles eran los proyectos. De ellos no tenía yo 
sino una referencia vaga de Fernando Valera en que me decía que, cuando 
Vd. llegara a París, se trataría de reorganizar el Consejo. 

Un abrazo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 173] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Claudio Sánchez Albornoz.
México, 23 de febrero de 1965. 
Amigo Sánchez Albornoz: 
Recibí su carta, sin fecha, el mismo día que conmemorábamos, con varios 

actos, el Cincuentenario de la muerte de mi tío Francisco Giner de los Ríos. Ni 
ese día, 18, ni después he podido, hasta hoy, reunir a los compañeros que 
formaban parte del antiguo Consejo de Defensa. 

Los he reunido para tratar, una vez más, de ver si rectificaban su posición, 
y el resultado ha sido el que se refleja en el Oficio adjunto. Si en su carta, más 
de una vez, no se hubiera dirigido Vd. en plural, a ellos, no hubiera tenido 
necesidad de convocarlos, pero me parecía obligado hacerlo y, sólo hoy, he 
conseguido que pudieran venir a mi casa. 

Comienza Vd. su carta diciéndome que se quedaba estupefacto al recibir la 
mía del día 9 de los corrientes. ¡Figúrese Vd. cómo me habré quedado yo al 
recibir esta suya en la que, lejos de demostrar toda esa estima, consideración 
y respeto que dice Vd. que le merezco, no hace más que añadir cosas que, 
por inexactas, aumentan los motivos de molestia que ya existían. Si conservara 
Vd. copia de su carta, vería que dice en ella todas estas cosas: que la decisión 
fue “por Vd. promovida”; que el Consejo es “viejo organismo inoperante”; que 
mi actitud es de “caballerosa pero injusta susceptibilidad”; que yo he 
“arrastrado a la dimisión a los Consejeros”; que el mío ha sido “un gesto de 
mal humor”; y, complicándonos a todos, dice Vd. que es “impropio de hombres 
de la tradición y del fervor republicano de Vds.”…, etc.  

No puedo suponer que todas estas cosas, que algunas bordean la ofensa, 
las haya escrito Vd. con intención de molestarnos (lo digo en plural porque 
todos mis compañeros se han sentido unánimemente molestos por estas 
frases que copio de su carta), ya que, si lo creyera, no le escribiría esta carta 
al amigo Sánchez Albornoz, sino que le remitiría, sin más, el Oficio al 
Presidente del Consejo. Le digo a Vd. lo mismo que durante 16 días que 
duraron mis conversaciones con Jiménez de Asúa (algunas con los 
Consejeros también), le dije a él, esto es, que no dudo, ¡claro es!, de la buena 
intención al crear el organismo, pero que ni él, ni Vd., conocen el ambiente de 
la emigración de México, ni el ambiente y la poca autoridad, por no decir 
ninguna, de la Embajada. Con esos dos aspectos solo del Decreto pretenden 
Vds. (me sigo refiriendo a Vd. y Jiménez de Asúa), que ese Consejo represente 
a la emigración ante el Gobierno de la República y que esa Delegación tenga 
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autoridad sobre la Embajada, cuando el propio Gobierno no la tiene, por duro 
que esto le suene. Esto es lo principal del Decreto, pues eso que Vd. denomina 
un “pequeño Parlamento” será un organismo inoperante si ‒como hicieron 
Vds. con nosotros, ¡y ahora sí me refiero a todo el Gobierno!‒, le prestan la 
misma atención que le prestaron al Consejo de Defensa, ¡que fue nula!... 

En fin, sería muy larga esta carta si yo analizara aquí todo lo que sobre el 
Decreto hemos hablado (y dicho al Presidente de las Cortes), y como ni a él, 
ni a Vd. les interesa, por lo visto, saberlo, no hay caso de que, sin 
preguntárnoslo, se lo exponga ahora. 

Di a Jiménez de Asúa, y creo habérsela dado a Vd. oportunidad para que 
opináramos sobre un organismo al que se nos invita a formar parte 
(haciéndome a mí el honor de ofrecerme la Presidencia), y ni él, ni Vd. han 
permitido que entremos a discutir el fondo del Decreto. Pueden existir razones, 
que Vd. esboza en su carta, que aconsejan no hablar claro, por el peligro que 
supone el hacerlo. Está bien, pero el que pretenden Vds. que presida ese 
Consejo sí debía reconocérsele al menos el derecho a opinar, antes de asumir 
la responsabilidad de dirigir ese organismo. No lo consideran Vds. así y, por 
tanto, no cabe, sino que Vds. queden, como quedan desde ahora, en libertad 
de elegir quien lo presida. 

¡Claro es, amigo don Claudio, que todos nosotros, si se nos necesita, 
estaremos dispuestos, ¡una vez más!, a servir a la causa! Lo hemos 
demostrado durante más de 34 años ¡¡y ahí está nuestra conducta para 
acreditarlo!!... 

¡En su carta me invita Vd. a que lea el Decreto!... ¡Pero si lo he copiado yo 
mismo a máquina del original firmado por Vd.!... que me entregó el Sr. Jiménez 
de Asúa. Yo, a mi vez, invito a Vd. a que lea su carta, de la que no sé si 
conservará copia (si no la recuerda, después de copiarla, se la enviaré a Vd. 
con mucho gusto), y que recapacite Vd. y recapaciten también los Ministros. 

Sin duda ‒como decía yo a Asúa cuando en enero llegó el Decreto y la carta 
de Vd. en que me anunciaba la creación del Consejo‒, estaba yo mal 
acostumbrado por nuestro nunca bastante llorado Presidente Martínez Barrio, 
que me dio a conocer los Decretos de 1954, y me pedía mi opinión, favorable 
al de Defensa y contraria al de Delegación. Cuando él pensó en el primero 
estaba justificadísima su creación, pues, contra lo que Vd. opina, trabajaba al 
ritmo, (cosa muy distinta a lo que Vd. dice “sin prisas”), de la política 
internacional que conocía muy bien. 

Las causas por la cuales le aconsejaba yo no poner en marcha este Consejo 
Delegado, subsisten hoy, si no es que no son más graves que en 1954. Ojalá 
y me equivoque y tengan Vds., con los elementos, todos valiosos, respetables 
y amigos míos, el éxito que se pretende. No otra cosa puede desear quien ha 
sido, es y seguirá siendo un defensor de las Instituciones y del Gobierno que 
las representa. 

Correspondo al abrazo amical que me envía Vd. (y que agradecieron mis 
compañeros), su amigo, 

Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
De acuerdo con el Decreto de creación del Consejo de Defensa, se servirá 

Vd. dar las órdenes oportunas a fin de que se extiendan los Decretos por los 
cuales hemos cesado. Igualmente, cumpliendo con lo que supone todo 
Decreto, ante las autoridades mexicanas, comunicará a Relaciones Exteriores, 
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donde existe registrado por mí, cuando entregué copia al entonces Ministro Sr. 
Tello, que ese organismo ha cesado. 

Como el asunto incumbe al Ministro de Estado de su Gobierno, Sr. Valera, 
me dirigirá a él para que ordene al Encargado de Negocios Sr. Feduchy, se 
ocupe de regularizar en Gobernación mi situación migratoria. Desde 1950, que 
volví de París, he tenido en mi Pasaporte español diplomático vida mexicana, 
primero como Secretario General de la Presidencia de la República y, desde 
1960, como Presidente del Consejo de Defensa. Ahora es necesario que se 
me den los papeles como residente en México, que son los que me 
corresponden al no tener cargo oficial y no poder seguir ostentando un visa y 
un carnet diplomático mexicano que ya no me pertenecen. Que el Gobierno 
resuelva a la mayor brevedad posible como es mi derecho reclamar, ya que mi 
forma mexicana, al haber estado, desde 1946 a 1949 ausente, por mi cargo 
ahí, perdió validez. 

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 174] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Claudio Sánchez Albornoz.
México, 23 de febrero de 1965. 
Excelentísimo Sr.: 
Tengo el honor de comunicar a V.E. que, como resultado del requerimiento 

hecho por esa Presidencia del Consejo de Ministros de su digno cargo, a fin 
de que las personas que, conmigo como Presidente, formábamos parte del 
disuelto Consejo de Defensa de la República Española, para que 
reconsideráramos la resolución que comuniqué a V.E. con fecha 9 de los 
corrientes, reunidos en el día de hoy han acordado reiterar a V.E. la no 
aceptación de formar parte del nuevo Consejo Delegado del Gobierno de la 
República para México, reiterándole, también, el agradecimiento por la 
distinción que su propuesta supone. 

Lo que comunico a V.E. a los efectos oportunos. 
Viva V.E. muchos años. 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 175] Carta de Luis Jiménez de Asúa a Bernardo Giner de los Ríos. 
Buenos Aires, 7 de mayo de 1965. 
Mi querido amigo: 
He ido recibiendo, con tarjeta suya, las cartas que ha enviado Vd. a Claudio 

Sánchez Albornoz y al Gobierno. La última del 22 del pasado me llegó con 
mucho retraso, porque no vivo en el número 2475 (de Pueyrredón), sino en el 
2471. Lamento … el tono de esas cartas y la actitud de Vds. jurídicamente y 
legislativamente: ¿Cómo pueden Vds. exigir, con el recuerdo del art. 3º del 
Decreto de 3 de junio de 1960 que se motive la renuncia de los cargos de los 
miembros del Consejo? En caso de su derecho indiscutible el Gobierno 
transitorio del Consejo ya dio su motivación. Fueron Vds. los que renunciaron. 
No fueron, pues, removidos. No quiero seguir más, pues esperaba que Claudio 
actuase como debe. Lo esperábamos aquí a fines de abril. Ha estado en Italia 
muy enfermo y ha retrasado su regreso. Cuando venga le informaré, aunque 
él debe saber todo y tomará la decisión oportuna. 
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Mientras tanto sigo lamentando el proceder de Vds., lo que procede es 
aceptar sus dimisiones sin más trámite. 

Cordialmente le saluda 
Luis Jiménez de Asúa (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 176] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Luis Jiménez de Asúa. 
México, 24 de junio de 1965. 
Mi querido amigo: 
Recibí en New-York, donde he pasado mes y medio con Gloria, mi hermana, 

su carta del 7 de mayo. La transcribí, íntegra, a Sánchez Sarto, con el ruego 
de que la copiara y repartiera a los compañeros del antiguo Consejo de 
Defensa y quedé esperando noticias de don Claudio y de lo que Vds. 
resolvieran ahí. Por la copia que le adjunto verá Vd. el tiempo que ha 
transcurrido hasta recibir la carta del Presidente del Consejo, a la que contesto 
con esta misma fecha. 

No entro yo, tampoco, a analizar la razón, o la sinrazón, de nuestra posición. 
Han resuelto Vds. aceptar nuestras reiteradas dimisiones y eso es lo 
importante, para Vds. y para nosotros. Deseo que el nuevo Consejo tenga el 
éxito que Vds. han pretendido. 

Cordialmente le saluda, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 177] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Claudio Sánchez Albornoz.
México, 24 de junio de 1965. 
Amigo Sánchez Albornoz: 
Su carta del 16 de mayo me fue reexpedida a New York (donde he pasado 

mes y medio con mi hermana), pocos días antes de regresar, que ha sido el 
día 12 de este mes. Estoy pasando unos malos días, ya que esta vez, por 
excepción, me está afectando mucho la altura, lo que me obliga a seguir el 
tratamiento que me ha puesto el Dr. Puche de reposo, coramina, vitaminas, 
etc., ya que me ha bajado la tensión a 11. Doy a Vd. estas explicaciones para 
justificar mi silencio tan prolongado. 

Por las razones que le doy antes, este es el momento que no he hablado, 
ni por teléfono, con los que fueron mis compañeros en el Consejo de Defensa. 
Lo haré mañana y les entregaré copia de esta carta y les leeré la que Vd. me 
escribe, a la que estoy contestando. Sin duda (algo de eso me dice Julio Just 
en una de sus cartas, recibida en New-York), hay un eslabón que falta en la 
cadena de oficios y cartas que hemos cruzado con Vd., y que son motivo de la 
extrañeza que manifiesta en su carta. Just me dijo que unas cartas mías (ya 
no sé cuáles pueden ser), que él le remitió a Vd. a Italia no le llegaron. De 
todos modos el Sr. Jiménez de Asúa tiene copia de todas las que yo le he 
escrito a Vd. y puede con él revisarlas. Tuve el elemental cuidado de tenerle 
informado de todas nuestras discusiones (quite Vd. lo de polémica, si quiere, 
¡aunque algunas veces el tono de las suyas más se parecían a ello que a otra 
cosa!), enviándole copia de todo. 
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Acepto todas sus explicaciones ‒que, estoy seguro que agradecerán 
igualmente mis compañeros‒, respecto a los móviles que le llevaron a Vd. a 
insistir respecto a nuestras dimisiones. Particularmente yo le agradezco la 
cordialidad con que me escribe, y que haya aceptado Vd. nuestras renuncias. 
También tengo que agradecerle la carta que me enviaba Vd. para Feduchy, 
que le entregué en propia mano aquí en casa, ya que yo no estaba en 
disposición de salir. Feduchy se fue a Washington hace ya ocho días y, al 
volver, me prometió resolver mi situación migratoria en Gobernación, 
cumplimentando las órdenes de Vd. 

Tuve el gusto de cenar con su hijo y su nuera, en la mesa de “Ibérica”, a la 
que fuimos invitados a sentarnos, por Victoria Kent [Siano] [1892-1987], mi 
sobrino Paco García Lorca [1902-1976] y yo, el día del banquete a Betancourt 
en el Hotel Roosevelt. Al preguntarle a su hijo por Vd. y suponer él que estaba 
bien en Buenos Aires, comprendí que nada sabía de su enfermedad en Italia, 
cosa que yo había sabido por Valera, Just y el propio Asúa, y que me ha 
corroborado Torres Campañá con el que he hablado por teléfono, y 
naturalmente nada le dije. Sé que está Vd. bien y me alegro mucho. 

Ya comprenderá Vd. la mala temporada que estoy pasando con mi hija en 
Santo Domingo. Tuve mi pasaje y mi vida para ir, el día 11 de este mes, y, a 
última hora por consejo de mis hijos y de los amigos (entre ellos Mayobre, a 
quien vi en el banquete a Betancourt), desistí de ir y me vine a México. 

Un fuerte abrazo, suyo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 178] Circular de un homenaje a Bernardo Giner de los Ríos. 
México D.F., 5 de noviembre de 1965. 
En este de 1965 cumple sus cincuenta años de vida profesional el arquitecto 

D. Bernardo Giner de los Ríos. Los cumple lejos de su España, pero dentro de 
la más emocionante de las cercanías, que es la fidelidad constante y absoluta 
a las ideas que le trajeron a estas tierras mexicanas. Sembrada a lo largo y lo 
ancho de las nuestras quedó lo más perdurable de su obra española como 
arquitecto, que está sin duda en aquellos grupos escolares construidos al ritmo 
necesario – es decir, con actividad febril – para que piedra y espíritu pudieran 
conjugarse eficazmente al servicio de la labor cultural de la República. 

Los abajo firmantes hemos querido aprovechar estas bodas de oro de Don 
Bernardo con la Arquitectura para testimoniarle no solo nuestro respeto y 
nuestra admiración por su obra profesional, sino para celebrar en él una vida 
ejemplar de español republicano y la tradición de caballerosidad y tolerancia 
que representa y que le viene de raíz, pero que además él sabe entregarnos 
cotidianamente con una dignidad y con una sencillez que son también 
ejemplares. 

La noche del 24 de noviembre nos reuniremos alrededor de don Bernardo 
Giner de los Ríos en el restaurante Ambassadeurs a las 8.30 para compartir 
con él el pan y el vino de la amistad y para hacerle patente nuestra adhesión 
cordial por su vida y su obra españolas. 

Arturo Saenz de la Calzada, Felix Candela, Francisco Azorín, Roberto 
Fernández Balbuena, Jesús Narti. 
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Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 
Referencia AJBP-476-25h.1-3. 

 
[Nº 179] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Luis Jiménez de Asúa. 
México, 7 de enero de 1966. 
Mi querido don Luis: 
Dos letras para decirle que lo recuerdo mucho hoy, ya que me consta, 

especialmente, lo que quería Vd.… ¡y él a Vd.!... ¡a nuestro inolvidable amigo 
Bejarano! 

Ha sido consolador ver la unánime desolación de todos. Los incontables 
amigos que tenía don Julio allí estaban anonadados. ¿Qué decirle? ¡Poco 
consuelo puedo llevarle porque estoy inconsolable yo! ¡Qué amigo hemos 
perdido! 

Saludos cariñosos y un abrazo fuerte para Vd. de su siempre amigo, 
Bernardo Giner de los Ríos (firmado y rubricado). 
No le escribí a Vd. nunca sobre Bejarano porque sabía que le tenían a Vd. 

informado, ¡y por no entristecerle! 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 180] Carta de Luis Jiménez de Asúa a Bernardo Giner de los Ríos. 
Buenos Aires, 19 de julio de 1966. 
Mi querido amigo: 
Al regresar en marzo de Chile, donde fui a dar unas conferencias, encontré 

su carta del 7 de enero con la fatal noticia, que yo ya conocía, de la muerte de 
Julio Bejarano, mi mejor amigo. Perdóneme que no le haya contestado antes.

Le escribo ahora para un asunto sobremanera enojoso. Ayer recibí una 
furibunda carta de Giral y en el acto llamé a D. Claudio Sánchez-Albornoz. Por 
él –que me leyó el oficio de Vd. y su carta tan acusadora contra los Ministros 
de París– me entero al detalle de lo del Colegio Madrid. ¿Por qué se queja Vd. 
ahora ante el Presidente de sus dos o tres Ministros cuando habría evitado 
todo dirigiéndose, como era su deber a Albornoz o a mí? No hay 
Vicepresidente del Gobierno y por tanto no tenía Vd. para que escribir sobre 
ese asunto a Just. Lo hace Vd. ahora a D. Claudio reclamando; pudo hacerlo 
antes. Si se precisaba un acuerdo del Consejo de Ministros, lo evidente es que 
se hubiera Vd. dirigido a quien lo preside. 

Tras de una conversación por teléfono con Sánchez-Albornoz, hemos dado 
órdenes a París, por especial empeño mío, de que se devuelva esa suma al 
Patronato del Colegio Madrid. 

Le abraza su buen amigo, 
Luis Jiménez de Asúa (firmado y rubricado) 
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, Universidad de Alcalá de Henares, 

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 181] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Luis Jiménez de Asúa. 
México, 17 de septiembre de 1966. 
Queridos presidentes y amigos: 
He conocido, con profundo pesar, la noticia de la muerte del Ilustre General 

Herrera, y pongo a Vds. estas letras de recuerdo y de pésame por la pérdida 
de tan querido amigo. 
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Puse un cable, al conocer aquí la noticia por la prensa, y escribo a los 
Ministros a París, con igual motivo. 

Les saluda, con tan penoso motivo, con el afecto de siempre, su buen 
amigo, 

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

Referencia ALJA-409-54. 
 

[Nº 182] Carta de Bernardo Giner de los Ríos a Julián Borderas [Pallaruelo].
México, 16 de abril de 1968. 
Mi querido amigo: adjuntos devuelvo a Vd. los números de “Pueblo”, que 

me dejó Vd. Mil gracias. 
Los he leído casi de un tirón, más por lo apasionante del tema que por las 

Memorias de Casado, francamente partidistas (aunque diga él lo contrario en 
la Introducción) y apasionadas. 

Están llenas de equivocaciones de fechas, que yo he vivido como pocos y 
que, quizá, si tengo medio de hacerlo, haría llegar a sus manos para que las 
rectificase. 

La parte última… suponiendo que no tenga errores como el comienzo… es 
de una gran fuerza dramática y supongo que fue la cosa así. De esas 
reuniones del Consejo Nacional de Defensa lo único que se deduce es que 
tanto Julián Besteiro como Casado estaban en lo cierto. Los demás perdieron 
lastimosamente el tiempo. 

¡Como los conozco a todos, sé que fueron los responsables del desenlace! 
Hablaremos. Un abrazo de su buen amigo. 

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

Referencia AJBP-476-25h.1-3. 
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CUIUS REGIO, EIUS OECONOMIA: LA CRÍTICA DE CARL SCHMITT 
A LA ECONOMÍA LIBERAL DESDE SU PERSPECTIVA  

INTERNA E INTERNACIONAL 
Laila YOUSEF SANDOVAL* 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Laila Yousef Sandoval (2017): “Cuius regio, eius oeconomia: la crítica de Carl 
Schmitt a la economía liberal desde su perspectiva interna e internacional”, en 
Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, 
nº 11 (octubre de 2017). Puede leerse el contenido del presente artículo en: 
http://www.eumed.net/rev/rehipip/11/yousef.sandoval.html. 

 
RESUMEN: El filósofo y jurista Carl Schmitt no dedicó ninguna de sus obras a 
estudiar exclusivamente asuntos económicos, pero sus comentarios críticos con 
la economía liberal conformada a partir del siglo XIX están presentes en muchos 
de sus trabajos. El propósito principal de este artículo es explicar, en primer 
lugar, el contexto de aparición del liberalismo en el marco de la teoría 
schmittiana; en segundo término, analizar por qué para Schmitt la ruptura del 
dualismo liberal Estado/sociedad, coadyuva a la aparición del Estado total; y, en 
tercer lugar, estudiar por qué la economía propia de este contexto acarrea unas 
consecuencias indeseables no solo para la política nacional sino también para la 
política internacional. 
 
ABSTRACT: The philosopher and jurist Carl Schmitt didn’t dedicate any of his 
works to exclusively study economic issues, but his critical commentaries on the 
liberal economy conformed from de XIXth century are present in many of his 
books. The main purpose of this article is to explain, in the first place, the context 
of emergence of liberalism in the framework of Schmitt’s theory; secondly, to 
analyze why in Schmitt’s opinion the disruption of the liberal dualism “State-
society” contributes to the emergence of the total State; and, thirdly, to study why 
the economy of this context entails some undesirable consequences not only for 
inner politics but also for international politics. 
 
PALABRAS CLAVE: Carl Schmitt, Liberalismo, Economía, Estado, Imperio, 
Neutralidad. 
 
KEY WORDS: Carl Schmitt, Liberalism, Economy, State, Empire, Neutrality. 

 
 

“El Estado moderno parece haberse convertido efectivamente 
en aquello que Max Weber ve en él: una gran empresa”. 

Carl Schmitt1 
 

                                                            
* Laila Yousef es doctora en Filosofía cum laude y con mención europea (Universidad 
Complutense de Madrid). Actualmente es profesora de Ética en la la Universidad americana CIS-
Endicott. 
1 C. Schmitt, Teología política: cuatro ensayos sobre la soberanía, Buenos Aires, Struhart & Cía, 
1998, p. 73 apud J.-F. Kervégan, Hegel, Carl Schmitt. Lo político: entre especulación y 
positividad, Escolar y Mayo, Madrid, 2007, p. 99. 
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1.Introducción 
 
La teoría del Estado, la teología política o la filosofía del derecho son ámbitos 

en los que la figura del jurista y filósofo Carl Schmitt (1888-1985) se torna 
imprescindible. Su capacidad de análisis conceptual y sus afinados diagnósticos, 
pese a la controversia que siempre le rodeó por su participación en el régimen 
nazi, le han convertido en un autor clave para explicar muchas preocupaciones 
propias del siglo XXI. Pues, a pesar de que no puede ser testigo de las actuales 
transformaciones de la política, la agudeza de su investigación otorga las 
herramientas teóricas necesarias para poder comprender asuntos como la 
pérdida de protagonismo del Estado, el desarrollo de la técnica o las 
transformaciones de la guerra. Sin embargo, Schmitt no fue un teórico de la 
economía, en sus obras no dedicó una atención exhaustiva a este ámbito del 
conocimiento tan relacionado, por otra parte, con la política. Llama la atención 
esta especie de descuido hacia los asuntos de esa índole. Resulta curioso e 
incluso sintomático, ya que, como gran estudioso del Ius publicum europaeum o 
Derecho Internacional Clásico, pareciera que el análisis de los condicionantes 
económicos que formaron parte del desarrollo de dicho Derecho Internacional 
tendría que haber constituido una de las prioridades de su estudio2. 

Ahora bien, si se rastrean las referencias a la economía que Schmitt hizo en 
algunas de sus obras, se puede llegar a trazar la idea que tuvo acerca de esta 
problemática. Estas tesis que Schmitt desarrolla brevemente en relación a la 
economía se imbrican en el marco de su teoría filosófico-política y suelen tener 
como objetivo realizar una crítica acérrima a la economía liberal, aquella que 
empieza a fortalecerse a partir del siglo XIX, precisamente coincidiendo con el 
fin del Derecho Internacional Clásico. Es decir, la interconexión entre el interior 
y el exterior es clave en la teoría de Schmitt; no se podrá entender su 
pensamiento si no se parte de la premisa de que, para él, las relaciones 
interestatales determinan el comportamiento individual estatal de cada una de 
las naciones de la misma manera que la política particular de los Estados incide 
igualmente en el panorama internacional. En concreto, como se verá a lo largo 
del artículo, para Schmitt, el desarrollo de la economía está profundamente 
ligado a las transformaciones del Estado y del Ius publicum europaeum, al ámbito 
político interno y al externo. Especialmente en el siglo XX, los avatares 
económicos serán una problemática compartida por ambas esferas: «las 
cuestiones económicas constituyen el contenido principal de las dificultades 
políticas internas, y la política interior y exterior es, en su mayor parte, política 
económica…»3. 

Por esta razón, no se puede comprender el rechazo de Schmitt al liberalismo 
económico si antes no se han asimilado bien sus tesis acerca del Estado. 
Durante el apogeo del Ius publicum europaeum, desarrollado desde el siglo XVII 
hasta el XIX, los Estados, al mantener el monopolio de la decisión política 

                                                            
2 Esta visión es compartida por teóricos como Serge Sur: «Carl Schmitt ha ignorado el papel 
pacificador de los intercambios y del mercado, el “dulce comercio” tan querido para Montesquieu. 
Su visión de lo político desatiende la economía, su lógica de la oferta y la demanda y la 
competencia, que no es la del amigo y enemigo». S. Sur, « Ami, ennemi : Le politique selon Carl 
Schmitt. Formule simple, idée fausse », en S. Sur (ed.), Carl Schmitt. Concepts et usages, CNRS 
Éditions, Paris, 2014, pp. 231-250, p. 246. 
3 C. Schmitt, „Die Wendung zum totalen Staat“, en C. Schmitt, Positionen und Begriffe im Kampf 
mit Weimar-Genf-Versailles 1923-1939, Duncker & Humblot, Berlin, 1994, pp. 166-178, p. 174. 
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habrían sido los actores principales de la escena política internacional, aunque 
ya existiera el comercio internacional privado. Uno de los principales problemas 
económicos de esta etapa fue la ingente cantidad de deuda pública generada 
por las guerras interestatales, asunto al que Schmitt, llamativamente, no dedica 
una especial atención. 

 

 
 

Samuel Pufendorf (1632-1694) y el iusnaturalismo racionalista 

 
Como buen defensor del decisionismo estatal, Schmitt respondió a la crisis 

del Estado propia del siglo XX, y de la que fue testigo, con una gran nostalgia y 
admiración hacia el Ius publicum europaeum y el absolutismo estatal propio de 
la Modernidad. Hasta tal punto las transformaciones que la economía producía 
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en el Estado le generaban desasosiego, que llegó a considerar que la mayor 
preocupación de la política en el siglo XX era el particular papel que jugaba la 
economía y en qué medida esto afectaría al Estado. “En todos los Estados 
modernos, la relación del Estado con la economía constituye el verdadero objeto 
de las cuestiones de política interna inmediatamente actuales”4. 

 

 
 

Carl Schmitt (1888-1985), jurista complejo y mutante, que se autocalificaba como un epimeteo 
cristiano 

 
Esta crisis se manifestó también a nivel internacional. En el tránsito entre el 

siglo XIX y el XX se produjeron diversos acontecimientos, como el auge del 
Derecho Internacional Privado, la Conferencia del Congo – que suponía 
reconocer por primera vez en la historia a un Estado no europeo – o la creación 
de la Sociedad de Naciones – que implicaba que los Estados se sometieran a 
las decisiones de organismos transnacionales –, que pusieron de manifiesto el 
fin de la etapa del Ius publicum europaeum, del monopolio de la decisión y del 
poder por parte de los Estados. Será, por tanto, el objeto de este artículo 
desarrollar el origen del liberalismo tal y como Schmitt lo concibió (1) y analizar 
las implicaciones que dicho modelo tuvo para la política nacional (2) y la 
internacional (3) para así poder arrojar qué conclusiones se pueden extraer de 
la crítica de Carl Schmitt a la economía liberal (4).  

 
2. El surgimiento del liberalismo económico a la luz de la teoría de Carl Schmitt 

 
El grado de desarrollo de la economía liberal en el siglo XX responde, según 

la teoría de Schmitt, a una específica evolución histórica del pensamiento político 
occidental. Este argumento, ampliamente desarrollado en una de sus obras 
fundamentales, El concepto de lo político, queda articulado en torno a la 
siguiente tesis: desde el XVI al XX se atraviesan diversas fases que se 
conforman como centros de gravedad o esferas explicativas de las demás 

                                                            
4 Ibid., p. 174. 
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realidades: la fase teológica, la metafísica, el moralismo y la economía. En el 
paso de una fase a otra se produciría la neutralización y la despolitización de la 
cosmovisión anterior. Durante la Edad Media, el esquema interpretativo del 
mundo fue la religión, la cosmovisión que dotaba de sentido al mundo, hasta que 
en el siglo XVII la emergencia del Estado provocó que el pensamiento religioso 
se transformara en político-teológico. Los conceptos políticos, que eran los que 
entonces pasaron a ser los ejes de interpretación de la realidad, mantuvieron la 
impronta religiosa, aunque secularizados. En el siglo XVIII y XIX, la fase 
metafísica neutralizó a las anteriores; en el XIX, la moral tomó el relevo como 
modelo explicativo; y, a partir de finales del siglo XIX y principios del XX, la 
economía se convirtió en el filtro que atravesó todos los conceptos relacionados 
con la vida social y política. Así explica esta última fase el teórico Jean-François 
Kervégan: 
 

«Igualmente, en el siglo XIX, la irrupción de la economía como sector que 
domina “la existencia espiritual” (y, claro está, la vida material) neutralizó la 
esfera de las representaciones éticas, a la que la época de la Ilustración le 
confirió mayor alcance; la “neutralidad” en cuanto a los valores” de la empresa, 
configuración que, nacida de la economía, se impone a todos los tipos de 
actividad, pone fin a las controversias religiosas, metafísicas o éticas sobre los 
fundamentos del orden político»5. 

Esta transformación se observa muy bien en la noción de guerra: las guerras 
de religión propias de la Edad Media dieron paso a las guerras interestatales 
(que ya no eran guerras religiosas, sino guerras por motivos político-territoriales), 
que después se transformaron en guerras que apelaban al sentimiento de nación 
hasta convertirse, por último, en guerras de carácter económico: «Las guerras 
de religión se convirtieron en las guerras nacionales del siglo XIX, todavía en 
parte culturales, pero ya también determinadas en parte por la economía. Al final 
fueron puras y simples guerras económicas»6. 

Según Schmitt, esta metamorfosis también se hace patente en uno de los 
principios que articuló el pensamiento político de la Modernidad, el “cuius regio, 
eius religio”, literalmente, “de quien es la región, de éste es la religión”7. 
Aprovechando esta fórmula y aplicando el esquema anterior, Schmitt lo modifica 
y lo convierte en “cuius regio, eius oeconomia” para dar cuenta del espíritu propio 
de la política de la Contemporaneidad. Según Schmitt, del siglo XV al XVII el 
“cuius regio, eius religio” tenía un sentido teológico-político, propio del contexto 
de la Modernidad: con la creación de los Estados soberanos, cuyo objetivo 
principal era evitar la guerra civil religiosa que había asolado Europa, los 
príncipes, y no las iglesias, fueron los que tuvieron el mando para determinar las 
directrices políticas y la religión oficial de cada estado, de ahí el “cuius regio, eius 
religio”, el soberano establece la religión del país.  

Forzando la fórmula “cuius/eius”, Schmitt la adapta al siglo XVIII y la convierte 
en “cuius regio, eius natio”, queriendo expresar que, una vez neutralizado el 
factor religioso y en el contexto del Romanticismo, será la exaltación nacional la 

                                                            
5 J.-F. Kervégan, Hegel, Carl Schmitt. Lo político: entre especulación y positividad, op. cit., pp. 
103-104. 
6 C. Schmitt, „Die Wendung zum totalen Staat“, op. cit., p. 122. 
7 J. Burggraf, Conocerse y comprenderse. Una introducción al ecumenismo, Rialp, Madrid, 2003, 
p. 163. 
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que sustituirá al fervor religioso. Repitiendo este ejercicio y aplicándolo a los 
siglos XIX y XX Schmitt obtiene la transformación final: “cuius regio, eius 
oeconomia”. El factor nacional se ha neutralizado, igual que lo hiciera el religioso 
en su día, con el matiz de que ahora la neutralidad es aparentemente total porque 
no hay nada que dé más apariencia de indiferencia y frialdad que la economía. 
Y de la misma manera que en el pasado el “cuius/regio” expresaba que en un 
determinado territorio o dominio solo estaba permitida una religión o una nación, 
en el siglo XX el “cuius/regio” “quiere decir […] que en el interior de un mismo 
Estado no pueden existir dos sistemas económicos contrarios. Los 
ordenamientos económicos comunista y capitalista se excluyen uno a otro”8. 

En una cita del Glossarium Schmitt vuelve a repetir esa sentencia, pero con 
dos matices: „cuius regio, eius economia, jetzt: cuius oeconomia, eius regio. Das 
ist der neue Nomos der Erde; kein Nomos mehr“9, es decir, “cuius regio, eius 
oeconomia, actualmente: cuius economia, eius regio”. Este es el “nuevo nomos 
de la tierra, no más nomos”. En esta inversión que pasa del “cuius regio, eius 
oeconomia” al “cuius oeconomia, eius regio” hay que destacar tres notas 
importantes.  

Primero, que el aspecto fundamental que determina al Estado no es la religión, 
ni la nación, sino la economía, como ya se señaló arriba. Segundo, que la 
inversión de la frase supone una vuelta de tuerca más a la crisis del Estado, dado 
que ya no vendría a afirmar que de quien es la región, es la economía (o, dicho 
con otras palabras, aquello que debe ser ordenado y determinado por el 
soberano es la economía), sino que quien ostente el poder económico 
determinará todos los asuntos políticos. Tercero, que este es el nuevo nomos de 
la tierra significa que esta es la manera específica en la que se hace presente el 
espíritu de la Contemporaneidad, esto es, que la economía es la particular forma 
que tienen los sujetos de relacionarse entre ellos y con la tierra en la actualidad, 
que es ella la que dota de sentido a las interpretaciones que se hacen del mundo.  

El concepto nomos es fundamental en la teoría de Schmitt. Nomos suele ser 
traducido como ley, pero para Schmitt tiene unas connotaciones más complejas. 
Por nomos entiende la división, el reparto y la apropiación de un suelo que 
genera una determinada relación existencial e institucional con él. La relación 
que un pueblo mantiene con el espacio determina su idiosincrasia política. Por 
ejemplo, el nomos propio de los europeos católicos se fundamenta en una 
estrecha relación con el hogar, esto es, con la patria, mientras que el nomos de 
los protestantes estaría vinculado al mar, al viaje, al nomadismo, lo que explicaría 
la facilidad con la que estos últimos se han acostumbrado históricamente a 
situaciones de emigración10. 

«El nomos es, por lo tanto, la forma inmediata en la que se hace visible, en 
cuanto al espacio, la ordenación política y social de un pueblo, la primera 
medición y partición de los campos de pastoreo, o sea, la toma de la tierra y la 
ordenación concreta que es inherente a ella y se deriva de ella…»11. 

                                                            
8 C. Schmitt, El concepto de lo político, Alianza Editorial, Madrid, 2009, p. 119 
9 C. Schmitt, Glossarium. Aufzeichnungen aus den Jahren 1947 bis 1958, Duncker & Humblot, 
Berlin, 1991, p. 135, 16.7.48. 
10 Cfr. C. Schmitt, Catolicismo romano y forma política, Tecnos, Madrid, 2011, pp. 12-13. 
11 C. Schmitt, El Nomos de la Tierra en el Derecho de Gentes del “Ius publicum europaeum”, 
Comares, Granada, 2002, p. 35. 
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El nomos propio de la economía liberal está estrechamente relacionado con 
la mentalidad protestante, con el derecho positivista y con los avances de la 
técnica, alejado de los vínculos con el hogar y basado en una noción de progreso 
desarraigada. Precisamente, Schmitt habría formado parte de esa constelación 
de autores, como Gustav von Schmoller (1838-1917) fundador de la Escuela 
Histórica Nueva12, que criticaron el carácter técnico de los razonamientos 
económicos y buscaron un nexo con la historia y con la tierra. Se podría decir 
que lo que Schmitt hizo en el campo del pensamiento jurídico, insistir en las 
diferencias históricas y existenciales específicas que coadyuvan a la aparición 
particular de cada concepto político, en contra de la noción abstracta de ley 
propia del positivismo, Schmoller lo hizo en el campo de la economía, resaltando 
la particularidad propia de cada tipo de economía generada en diferentes 
contextos, en contra de las generalizaciones de las teorías económicas 
vigentes13. Es más, sin llegar a hacer referencia al término nomos, Schmoller 
menciona la necesidad de tomar en consideración los condicionantes históricos 
y existenciales de cada pueblo para llegar a comprender los distintos regímenes 
económicos:  

«La organización económica de cada pueblo no es en suma otra cosa que el 
régimen económico de vida que… encuentra su principal expresión en las reglas 
morales, en las costumbres y en el derecho económico de cada pueblo. Y no se 
aplica ni esencial ni exclusivamente a las grandes instituciones económicas que 
son al propio tiempo instituciones jurídicas…, sino que en todas las cuestiones 
orgánicas de segundo orden, en las que no conocemos derecho positivo que las 
regule, toda situación económica que persiste, se basa en ciertas reglas que se 
convierten en costumbres»14. 

La insistencia de Schmitt en el nomos, en el particular carácter que adquiere 
la ley según las relaciones político-existenciales que se establecen con la tierra, 
implica una crítica directa a la noción de ley propia del positivismo, entendida 
como mera formulación abstracta construida al margen del contexto y de la tierra. 
La noción de nomos le permite a Schmitt recordar los orígenes de la ley, el hecho 
de que esta está relacionada con un espacio de aparición que la determina. 
Entonces, si la economía es el nomos del oîkos, esto es, la ley del hogar y la 
administración de lo privado, y según el “cuius oeconomia, eius regio”, es esta 
ley la que viene a anular la ley propia del Estado soberano en la 
Contemporaneidad, ¿acaso Schmitt quiere decir que la economía tiene como 

                                                            
12 Cfr. J. L. Monereo Pérez, “Reforma social y ética en economía política: la teoría de Gustav 
Schmoller”, Temas laborales, nº 93 (2008), pp. 11-76, p. 12. 
13 «Se opuso al método axiomático deductivo de la economía clásica y la posterior escuela 
austriaca defendiendo un enfoque inductivo. Con ello, realizó cuidadosos estudios comparativos, 
espacial y temporalmente, que atendían a la evolución de los procesos económicos y las 
instituciones. A través de ellos quiso resaltar la especificidad cultural de las economías y la 
importancia de los valores en la configuración de las relaciones de intercambio, enfrentándose a 
las corrientes principales de economistas clásicos y neoclásicos». R. Ruiz Sola, “Guía para el 
análisis de la traducción española de “Política social y economía política” de Gustav von 
Schmoller, publicada en 1898”, Universitat de Barcelona, Education and Culture Lifelong 
Learning Programme, p. 2. 
14 Gustav von Schmoller, Política social y economía política, Comares, Granada, 2007, pp. 30-
31, apud J. L. Monereo Pérez, “Reforma social y ética en economía política: la teoría de Gustav 
Schmoller”, op. cit., p. 17. 
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objetivo cancelar la política y lo público? Ese es precisamente el riesgo que 
insiste en denunciar: 

«El pensamiento liberal elude o ignora al Estado y a la política de un modo 
genuinamente sistemático, y en su lugar se mueve en el seno de una polaridad 
típica y recurrente entre dos esferas heterogéneas, las de ética y economía, 
espíritu y negocio, educación y propiedad»15. 

Como el liberalismo económico constituye una de las últimas fases del 
proceso histórico de neutralizaciones, no puede presentarse desvelando la 
violencia que le es propia y por eso se sirve del lenguaje y de los instrumentos 
de la esfera ética y económica. Su utilización le permite mostrar la típica 
competitividad y agresividad de la economía en términos moralizantes (ética) y 
objetivos (economía), esto es, bajo la pátina del progreso, de la mera 
competencia o del libre juego de los actores sociales. La siguiente cita detalla de 
manera extensa y ejemplificada cómo el liberalismo económico convierte los 
conceptos políticos en términos ético-económicos. La lucha política, la guerra, la 
paz, el estado, la voluntad, el pueblo y el poder se transforman en situaciones de 
competencia, debates entre grupos sociales, cálculos y programas, gestiones 
entre trabajadores y consumidores, sistemas de control independientes del 
poder soberano, etc. Todo ello presenta, en apariencia, una carencia de 
ideología, dichos grupos o individuos no se conciben como miembros de 
naciones o cuerpos históricos políticos.  

“El pathos ético y la objetividad económica materialista se unen en toda 
expresión típicamente liberal y confieren un rostro diferente a cada concepto 
político. Así el concepto político de la lucha se transforma en el pensamiento 
liberal, por el lado económico, en competencia, y por el otro, el lado “espiritual”, 
en discusión. En lugar de la distinción clara entre los dos estados opuestos de 
“guerra” y “paz” aparece aquí la dinámica de la competencia eterna y de la eterna 
discusión. El Estado se torna sociedad: del lado ético-espiritual, como 
representación ideológico-humanitaria de la humanidad; del lado contrario como 
unidad técnico-económica de un sistema unitario de producción y tráfico. La 
voluntad lógica y natural de rechazar al enemigo, dada dentro de la situación de 
lucha, se convierte en la construcción racional de un ideal o programa social, en 
una tendencia o un cálculo económico. El pueblo como unidad política se 
convierte, por un lado, en público interesado culturalmente, por el otro en 
personal laboral o empresarial y en masa de consumidores. Dominio y poder se 
convierten en propaganda y manipulación de masas, por lo que se refiere al 
aspecto espiritual, y en control por lo que se refiere al aspecto económico16. 

Hay dos razones principales por las que Schmitt considera que esta 
transformación acarrea consecuencias negativas. Por un lado, porque términos 
como “competencia”, “discusión”, “masa de consumidores” o “cáculo económico” 
aunque en apariencia resulten inocuos e inofensivos esconden un enorme 
potencial de violencia. En la Modernidad, en la época de apogeo de la soberanía 
absolutista, existía la violencia, pero esta se manifestaba de forma clara y no 
disimulada. Pero la economía liberal de la Contemporaneidad, en ese ejercicio 
de simulacro, puede hacer creer falsamente que los conflictos han sido anulados. 
Por otro lado, los conceptos se ven despojados de su significado propiamente 
                                                            
15 C. Schmitt, El concepto de lo político, op. cit., p. 100. 
16 Ibid., pp. 101-102. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
377 

 

político. Para Schmitt, lo político mide el grado de intensidad de cualquier 
relación, es decir, es la determinación de la amistad y la enemistad. Lo político 
no tiene por qué identificarse con el estado, pues todo trato en el que se 
establezcan situaciones en las que haya que distinguir amigo de enemigo es ya 
político. Tradicionalmente, ha sido el estado el que predominantemente se ha 
encargado de señalar a sus respectivos enemigo y amigos, de ahí la habitual 
identificación entre Estado y política. La economía, al neutralizar por completo 
los conceptos, al dar una apariencia de absoluta objetividad a través de un 
lenguaje ético y económico, anula el componente político siempre presente en 
toda relación. El sentido de esta crítica es lo que explorarán en detalle los 
siguientes apartados. 

3. La crítica schmittiana al liberalismo y sus repercusiones internas: el estado 
total 

Según Schmitt, el gran perjuicio del liberalismo, al ser la culminación del 
proceso de neutralización que comenzó en el siglo XVIII, es la neutralidad. Ahora 
bien, en Schmitt el concepto de neutralidad tiene diversos sentidos, algunos 
positivos –los relacionados con una neutralidad que en el fondo es participación 
y decisión– y otros negativos –ligados a la pasividad y a la indiferencia–, 
precisamente aquellos relacionados con el liberalismo. El liberalismo evita la 
decisión y esto afecta a la manera de entender la soberanía pues, en su defensa 
exacerbada de la individualidad, es inconsciente de la necesidad del estado 
como mediación necesaria para evitar el conflicto civil y como estructura que 
conecta la inmanencia de la vida social con ideales trascendentes como la paz 
o la concordia. Por el contrario, lo que ofrece el liberalismo es, según interpreta 
el filósofo José Luis Villacañas a Carl Schmitt, «autismo y absoluta privacidad 
del consumo entregado a sus deseos, como seguro que impide que el miedo del 
ser humano ante el ser humano domine por doquier»17. La solución del 
liberalismo a la violencia social no es la creación de una comunidad política, sino 
la reclusión del sujeto en sí mismo y en sus hábitos económicos. El liberalismo 
carece de sentido de lo político y se refugia en lo privado porque lucha contra el 
poder del estado en defensa de la libertad individual y de la economía. Para 
lograr sus fines el liberalismo utiliza el Parlamento como sede donde aliarse con 
todo tipo de políticas (conservadoras, demócratas, etc.)18. Estos pactos 
aleatorios son posibles porque, según el liberalismo, al individuo no se le puede 
exigir que tenga enemigos si no lo desea. Esto choca directamente contra una 
de las principales tesis de Schmitt comentada anteriormente, la de la relación 
amigo/enemigo como elemento constituyente de lo político. El liberalismo, al 
oponerse a esa distinción, lo que pretende es cancelar la política:  

                                                            
17 Cfr., J. L. Villacañas, Poder y conflicto. Ensayos sobre Carl Schmitt, Biblioteca Nueva, 
Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político, Madrid, 2008, pp. 122-123. 
18 “Desde sus perspectivas diferentes –Schmitt era un constitucionalista; Popitz, un economista 
–, los dos creían que los gobiernos parlamentarios resultaban incapaces de manejar los intereses 
económicos en conflicto y que las políticas partidistas estaban destruyendo la confianza en el 
Estado y minando la independencia nacional alemana. Su solución favorita era el gobierno 
presidencial, en la medida en que creían que el ejecutivo resultaría más eficiente que el legislativo 
y que su cuerpo de funcionarios profesionales era menos susceptible a las tentaciones de la 
corrupción”. E. Kennedy, Carl Schmitt en la República de Weimar. La quiebra de una constitución, 
Tecnos, Madrid, 2012, pp. 39-40. 
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«Durante aproximadamente diez años ya, toda Alemania y todo el planeta se 
han hecho eco de una llamada: “Fuera política”. Se decía que la solución a todos 
los problemas era la eliminación de la política y la eliminación del estado. Todos 
los asuntos deberían ser decididos por expertos técnicos y económicos según 
puntos de vista supuesta y puramente objetivos, técnicos y económicos. 
Numerosos artículos y folletos publicados por autores famosos y economistas de 
muchos países lo repitieron mil veces entre 1919 y 1924»19. 
 

Lo político es considerado negativamente porque se relaciona con la violencia, 
mientras que el liberalismo, a través de sus dos ejes constitutivos (la ética y la 
economía) es concebido como pacífico: «Lo que este liberalismo deja en pie del 
Estado y de la política es únicamente el cometido de garantizar las condiciones 
de libertad y de apartar cuanto pueda estorbarla. De este modo se va edificando 
todo un sistema de conceptos desmilitarizados y despolitizados»20. Ahora bien, 
para Schmitt el liberalismo no es pacífico, porque luchará contra quien intente 
quitarle el monopolio. Es una violencia que simulará no serlo porque se 
esconderá bajo el disfraz de la economía y de una terminología que ocultará el 
cariz político de los acontecimientos.  

Esta complicada relación entre el liberalismo y el Estado atraviesa varias fases 
que es necesario comentar. Antes de la emergencia de la economía liberal, el 
estado era, según Schmitt, una complexio oppositorum, es decir, una unidad 
capaz de albergar todas las diferencias y oposiciones sociales, pero sin entrar 
en conflicto con ellas21. Pero a lo largo del siglo XIX el desarrollo del 
parlamentarismo y el crecimiento del pluralismo social (con el auge de diversos 
grupos de la sociedad, tanto económicos, como de trabajadores o medios de 
comunicación) ayudaron a disolver el monopolio estatal imperante durante tres 
siglos. Se produce entonces la gran escisión entre política y sociedad, incluyendo 
ésta a los grupos privados y económicos: “religioso (confesional) /cultural/ 
económico/ jurídico/ científico en oposición a lo político”22. Según Schmitt, si el 
estado se convierte en un conglomerado de grupos o asociaciones, entonces 
deja de ser estado y queda en duda qué significa “político”23. Pese a esta crítica, 
mientras durante el siglo XIX estos dos estratos – estado y sociedad – se 
mantuvieron diferenciados, al menos quedaba garantizada su propia autonomía: 

 
                                                            
19 C. Schmitt, “Strong State and Sound Economy: An Address to Business Leaders”, en R. Cristi, 
Carl Schmitt and authoritarian liberalism: Strong State, free economy, University of Wales Press, 
Cardiff, 1998, pp. 212-232, pp. 215-216. Así lo explica el experto en Schmitt y en Schmoller, José 
Luis Monereo: «El liberalismo fue el principal responsable del eclipse de lo político, porque con 
él los intereses socioeconómicos usurparon las prerrogativas autónomas del gobierno político. 
Por lo demás, el liberalismo se muestra como pasivo y dilatorio, ignorando el lado trágico de la 
política en la modernidad. Sólo acierta a ver una noción transaccional y neutralizadora de la 
política, eludiendo el conflicto existencial que está en su esencia; neutralizando la soberanía del 
Estado y favoreciendo el dominio de lo económico y de los poderes que imperan en el 
mercado…». J. L. Monereo, Espacio de lo político y orden internacional. La teoría política de Carl 
Schmitt, Intervención cultural, Madrid, 2015, p. 91. 
20 C. Schmitt, El concepto de lo político, op. cit., p. 101. 
21 «La unidad el Estado siempre ha sido una unidad a partir de multiplicidades sociales. En 
distintas épocas y en Estados diversos ha sido muy diferente, pero siempre compleja y en cierto 
sentido en sí misma pluralista». C. Schmitt, “Ética de Estado y Estado pluralista”, en LOGOS. 
Anales del Seminario de Metafísica, vol. 44 (2011), pp. 21-34, p. 28. 
22 C. Schmitt, El concepto de lo político, op. cit., p. 56. 
23 Cfr., Ibid., p. 73. 
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«El estado era entonces distinguible de la sociedad. Él era lo suficientemente 
fuerte como para oponer en sí de forma independiente las demás fuerzas 
sociales y así determinar las agrupaciones por sí mismo…»24. 
 

Sin embargo, en el siglo XX esa dicotomía se disuelve, lo social se politiza y 
abandona el espacio de neutralidad que tradicionalmente le había caracterizado; 
a su vez, el espacio de lo político se socializa y aparece lo que Schmitt denomina 
Estado total y que define de la siguiente manera: 

«[T]odas las instancias que antes eran estatales se vuelven sociales y, a la 
inversa, todas las instancias que antes eran “meramente” sociales se vuelven 
estatales […] Entonces los ámbitos antes “neutrales” – religión, cultura, 
educación, economía – dejan de ser naturales en el sentido de no estatales y no 
políticos. Como concepto opuesto a esas neutralizaciones y despolitizaciones de 
importantes dominios de la realidad surge un Estado total basado en la identidad 
de Estado y sociedad, que no se desinteresa de ningún dominio de lo real y está 
dispuesto en potencia a abarcarlos a todos»25. 

El proceso de aparición del Estado total consta de dos momentos. En el 
período que abarca desde finales del siglo XIX a principios del XX y como fase 
final del proceso de neutralizaciones y despolitizaciones, el rechazo del 
liberalismo a la política es manifiesto –de ahí la neta distinción entre Estado y 
sociedad–; el reverso de este fenómeno es que en el siglo XX ya no hay 
neutralización posible y la economía acaba convirtiéndose en política y la política 
en economía, dado que el dualismo anterior se disuelve. La economía acaba 
convirtiéndose ella misma en un ámbito político, en el que es necesario discernir 
a los oponentes y a los aliados, esto es, aplicar la lógica amigo/enemigo o, dicho 
con otras palabras, la lucha económica acaba convirtiéndose en lucha política.  
 

«Después de esos aproximadamente cinco años de demandas radicales de 
no-política exhaustiva, se ha filtrado una idea –que puede que todos los 
problemas sean problemas políticos después de todo–. En Alemania 
experimentamos una politización de todo lo económico, cultural, religioso y de 
otras dimensiones de la existencia humana. Esto hubiera sido inconcebible en el 
siglo XIX. Después de años de intentar reducir el estado a economía, parece 
ahora que la economía ha estado totalmente politizada. Ahora se puede 
comprender plenamente la fórmula efectiva e iluminadora del estado total»26. 
 

El Estado total es aquel en el que no queda espacio que no esté politizado. El 
Estado se hace presente en ámbitos que hasta ahora habían quedado al margen 
de su intromisión – aunque estuvieran bajo su “control” – como la esfera de la 
opinión pública, del trabajo, de la vida privada en general, en definitiva, del 
espacio que hasta ese momento había permanecido al margen de la política:  

 
«La noción de Estado total designa, pues, una realidad compleja: transcribe a 

la vez la superación o la marginación de las formas tradicionales de la política, 
                                                            
24 C. Schmitt, „Die Wendung zum totalen Staat“, op. cit., pp. 166-167. 
25 C. Schmitt, El concepto de lo político, op. cit., p. 55. 
26 C. Schmitt, “Strong State and Sound Economy: An Address to Business Leaders”, op. cit., p. 
216. 
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cuyo tipo puro corresponde sin duda al Estado absolutista, y una politización 
omnilateral de la existencia humana, hasta entonces repartida más o menos 
entre el oîkos y la pólis, entre lo “privado” y lo “público”. El Estado total es, 
simultáneamente, un Estado dotado de una potencia inédita que le permite 
controlar no sólo la expresión de las ideas, sino el pensamiento mismo, y un 
Estado colonizado por las reivindicaciones y las preocupaciones el cuerpo 
social»27. 

Y esto sucede así por la naturaleza propia de lo político, porque lo político es 
inextirpable, no responde a contingencias históricas, sino que, como motivo 
existencial en el que hay que dirimir quién es el amigo y quién es el enemigo, 
está siempre presente en todo tipo de relación. Incluso cuando la economía 
pretende sustraerse de esa lógica, acaba haciendo política28. A su vez el Estado 
se ha visto socializado, se ha convertido en un Estado administrativo cuya labor 
no está basada, como ocurría anteriormente, en la elaboración y la aplicación de 
la ley, sino ahora también en un ejercicio burocrático y de control de la sociedad. 
 

«Se han producido transformaciones mayores en la vida económica, social, 
cultural y religiosa: desarrollo de la economía de mercado y de la estructura 
moderna de la empresa (Betrieb) de tendencia monopolista, multiplicación de las 
formas de auto-administración de los grupos o subgrupos sociales (comunas, 
sindicatos, clubes deportivos). Estas transformaciones han conducido a la 
sociedad civil, cuya característica es la parcelación de los intereses, a sitiar –en 
el sentido militar del término– el Estado, que la tradición liberal pensaba 
precisamente como separado de ella. De este modo, el Estado ya no es, o tiende 
a no ser ya, más que la “auto-organización de la sociedad”»29. 

Se podría pensar que esta invasión por parte del Estado de todas las esferas 
de lo social coincidiría con el ideal de Estado absolutista que Schmitt parece 
añorar en sus alabanzas a la época del Ius publicum europaeum. Pero no es así, 
en la Modernidad el Estado albergaba y reconocía el pluralismo de la sociedad, 
pero dejando espacios libres de injerencia, por el contrario, el Estado total propio 
de la Contemporaneidad lo que hace es absorber e intervenir en todos los 
espacios de lo social, evitando así el desarrollo independiente de los mismos. 
Para Schmitt, esto supone el fin de la política, porque lo que caracteriza a lo 
político es precisamente un criterio distintivo, esto es, la capacidad de discernir 
en cualquier tipo de relación al amigo del enemigo: “Por sí mismo lo político no 
acota un campo propio de la realidad, sino solo un cierto grado de intensidad de 
la asociación o disociación de hombres”30. Estado y política, sin ser sinónimos, 
habían acabado identificándose porque era la institución pública la encargada de 
                                                            
27 J.-F. Kervégan, Hegel, Carl Schmitt. Lo político: entre especulación y positividad, op. cit., p. 
85. 
28 Schmoller, tal como explica Monereo su posición en la siguiente cita, vendría quizás a 
compartir la misma posición que Schmitt: «Schmoller viene a poner en cuestión un supuesto 
típico de la modernidad, a saber: la absoluta autonomización de lo económico; la idea de que la 
esfera económica es autónoma respecto a la esfera político-social y jurídica…». Ver J. L. 
Monereo Pérez, “Reforma social y ética en economía política: la teoría de Gustav Schmoller”, op. 
cit., p. 21. 
29 J.-F. Kervégan, Hegel, Carl Schmitt. Lo político: entre especulación y positividad, op. cit., p. 
90. 
30 C. Schmitt, El concepto de lo político, op. cit., p. 70. 
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distinguir quién era el enemigo interno – que debía ser acallado para lograr la 
unidad estatal – y el enemigo externo – contra el que había que llevar a cabo la 
guerra – y quién el amigo o el aliado. Una vez que lo político está presente en 
todo, cuando no hay un ente determinado que encarne la labor política, sino que 
lo social se ha convertido en político, esto es, una vez que todo lo es, desaparece 
entonces la especificidad del estado y de la política, precisamente porque todo 
es estado y política. Por último, es fundamental señalar que el liberalismo está 
estrechamente relacionado con la técnica. Según Kervégan, la técnica sería la 
culminación y el cierre del proceso de neutralización31. Esta técnica capitalista, 
muy ligada al mar, se olvida de la unión con la tierra, de la mediación, de la 
creación de comunidad, pues supone un aislamiento y un retiro en el reino de lo 
privado. Implica una absoluta despolitización y una visión del mundo solo 
preocupada por el control y el dominio de los objetos. Sin embargo, a ojos de la 
aparente inocencia desideologizada propia de los siglos XIX y XX, el valor 
positivo de la técnica reside en que se opone a los atributos que el liberalismo 
atribuye al estado: absolutismo, violencia, coacción: 
 

«Economía, comercio e industria, perfeccionamiento técnico, libertad y 
racionalización pasaban por ser aliados, y a despecho de su agresiva 
implantación frente a los sistemas feudales, reaccionarios y policiales, se los 
entendía como fundamentalmente pacíficos en oposición a la violencia 
guerrera»32. 

 

 
 

                                                            
31 J-F. Kervégan, Hegel, Carl Schmitt. Lo político: entre especulación y positividad, op. cit., p. 
104. 
32 C. Schmitt, El concepto de lo político, op. cit., p. 105. 
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El desarrollo de la técnica es interpretado en términos de progreso económico 
y de progreso moral, en función de esas dos claves de interpretación, la 
económica y la ética, que caracterizan al pensamiento liberal. 

 
«En una época de pensamiento económico o técnico el progreso se entenderá 

directa y naturalmente como progreso económico o técnico, y el humanitario y 
moral, si es que aún suscita algún interés, aparecerá como subproducto del 
progreso económico»33. 

 
La técnica, por su aparente limpieza y sus mecanismos de diseño, tan 

alejados de las rudimentarias formas de guerra anteriores, va a generar una falsa 
impresión de pacificación, como se detallará a continuación en el apartado 
dedicado a las consecuencias internacionales de este modelo político-
económico. 

4. La crítica schmittiana al liberalismo y sus repercusiones internacionales: la 
decadencia del Derecho Internacional Público 

El debilitamiento que sufre el Estado absolutista a partir del siglo XIX y sus 
posteriores transformaciones no solo se hacen patentes a nivel interno, sino que 
también afectan al ámbito de las Relaciones Internacionales. El Ius publicum 
europaeum, el Derecho Internacional Clásico que había regido las relaciones 
interestatales europeas desde la firma de los tratados de Paz de Westfalia, entra 
en decadencia. A ello coadyuvan muchos factores, en especial el 
descentramiento político de Europa que, con la aparición de nuevos actores 
políticos como Estados Unidos – que, pese a su fase de aislacionismo, acaba 
convirtiéndose en una potencia intervencionista –, deja de ser el núcleo de la 
política mundial. Esa pérdida de peso europeo a nivel mundial comienza, según 
Schmitt, en la Conferencia de Berlín en 1885, en la que se reconoce la 
estatalidad del Congo, es decir, en la que se acepta por primera vez que existe 
la forma “Estado” fuera de las fronteras europeas. Hasta ese momento “Estado” 
era sinónimo de “Europa”. A ello hay que añadir que, a partir del siglo XIX, el 
Derecho Internacional Público, aun manteniendo su vigencia, se ve obligado a 
compartir espacio legislativo con el derecho internacional privado, cuya pujanza 
se hace cada vez más manifiesta. 

Para explicar la particular naturaleza del Derecho Internacional Privado, 
Schmitt se sirve de la distinción entre la forma o fundamento de validez del 
derecho y su contenido. Respecto a su forma, el derecho puede ser público o 
privado34, en cuanto a su contenido, el derecho puede referirse al ámbito estatal 
o al internacional. No hay que identificar la esfera del Derecho Internacional con 
lo público y la del derecho interno con lo privado, sino que el derecho público y 

                                                            
33 Ibid., p. 118. 
34 Schmitt parece apoyar la tesis, que él mismo denomina “decisionista” de que a nivel formal, el 
derecho privado tendría su fundamento en el propio derecho estatal: “el Derecho Internacional 
Privado cae bajo la jurisdicción del Derecho Internacional, en cuanto a su objeto, pero en cuanto 
a su fuente, cae fundamentalmente bajo la jurisdicción del derecho estatal”. C. Schmitt, „Über die 
zwei groβen „Dualismen“ des heutigen Rechtssystems“, en Positionen und Begriffe im Kampf mit 
Weimar-Genf-Versailles 1923-1939, op. cit., pp. 297-308, p. 305. Traducción personal, ayudada 
por la traducción al francés de E. Pasquier, « Carl Schmitt. Deux inédites » en N. Grangé (ed.), 
Nomos, droit, et conflit dans les relations internationales, Presses Universitaires de Rennes, 
Rennes, 2013, pp. 112-125, p.122. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
383 

 

el privado se desdobla cada uno a nivel nacional e internacional: “la dualidad del 
derecho internacional y el derecho interno no es seguramente la misma que la 
del derecho público y el privado”35. 

Tanto en el seno del Estado como a nivel externo existe un derecho privado y 
un derecho público: un derecho interno privado, un derecho interno público, un 
derecho internacional privado y un derecho internacional público. Pero hasta el 
siglo XIX, el derecho privado había estado subsumido, tanto en el ámbito interno 
como en el externo, a las directrices estatales. Desde el punto de vista de la 
política estatal, era necesario mantener el dualismo, por otra parte, muy 
defendido por Schmitt, entre el interior y el exterior de Europa. En el interior, la 
batalla entre los europeos debía ser contenida (lo que Schmitt denomina “guerras 
en forma”), mientras que, en los terceros espacios, en las colonias, era donde 
realmente podía tener lugar la pugna entre los estados.  

Esta distinción entre Derecho Internacional Público y Derecho Internacional 
Privado es fundamental36 porque la pérdida de importancia del primero 
menoscaba la estatalidad. Y no es que el derecho privado fuera una novedad, 
ya que desde el surgimiento del Ius publicum europaeum se venía desarrollando 
junto a él un derecho diferente y al que Schmitt se refiere como “un Derecho 
económico común, un Derecho privado internacional”37. Ahora bien, a finales del 
siglo XIX el Derecho Internacional Privado, gracias al empuje del liberalismo y 
de su ideología universalista, comenzaba a cobrar a ojos de Schmitt un excesivo 
protagonismo, a coexistir en iguales condiciones con el derecho público. Esto es, 
el dualismo derecho público/derecho privado se convierte en normal a nivel 
internacional de igual forma que el dualismo Estado/sociedad es la forma que 
adquiera la política a nivel interior. A finales del siglo XIX, en concreto en 1880, 
el patrón oro ya regía en todos los países desarrollados, siendo Inglaterra el 
primer estado en adoptarlo, y la libra se convirtió en la divisa principal. De esta 
forma, Inglaterra toma el relevo de Francia como potencia hegemónica 
sirviéndose del mar, espacio natural de la política británica, para desarrollar esa 
economía mundial y ese derecho privado internacional. 

“[El] Derecho interestatal del siglo XIX consistía en la vinculación entre la 
economía libre y el mar libre, por una parte, y la soberanía interestatal, por otra. 
Al dualismo entre Derecho público y Derecho privado correspondía el dualismo 
de un Derecho de Gentes puramente interestatal y una economía libre a nivel 
internacional”38.  

Pero en el siglo XX, especialmente a partir de la Primera Guerra Mundial, 
cuando la estructura tradicional del Ius publicum europaeum desapareció por 
completo y la distinción interior/exterior perdió su significación y utilidad, el 
planeta se convirtió en un único espacio homogéneo donde el mercado podía 

                                                            
35 Ibid., op. cit., p. 308. Traducción personal. En alemán: „Der Dualismus von Völkerrecht und 
Landesrecht ist gewiβ nicht derselbe wie der von öffentlichem und privatem Recht“. 
36 Señalada también en la siguiente cita: “La pregunta: ¿es el Derecho Internacional Privado 
derecho internacional o derecho interno? Y la otra pregunta: ¿es derecho público o privado? 
tienen de hecho un significado enteramente diferente”. Ibid., p. 297. Traducción personal. En 
alemán: „Die Frage: Ist das Internationale Privatrecht Völkerrecht oder internes Recht? Und die 
andere Frage: Ist es öffentliches oder privates Recht? haben in der Tat einen völlig verschiedenen 
Sinn“. 
37 C. Schmitt, El Nomos de la Tierra en el Derecho de Gentes del “Ius publicum europaeum”, op. 
cit., p. 214. La distinción entre derecho público y privado no es extensamente tratada por Schmitt 
aunque, como ya he señalado, es mencionada en algunos textos. Cfr., Ibid., p. 212. 
38 Ibid., p. 243. 
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desarrollar sus dinámicas. A la economía le interesa que el dualismo entre 
interior y exterior sea superado, como de hecho ocurrió en el siglo XX: la tierra 
se convirtió en un único espacio homogéneo en el que la distinción entre un 
interior europeo y un exterior colonial dejó de tener sentido, en aras a un único 
mercado mundial y global en el que la economía puede desenvolverse sin trabas 
ni fronteras.  

Esta ausencia de limitación territorial o, en términos de Schmitt, esta 
“universalidad del ámbito privado”39, además de suponer la pérdida de uno de 
los rasgos fundamentales del estado, la territorialidad cerrada, a nivel 
internacional implicará la pérdida de poder del estado soberano en los asuntos 
privados y económicos: “A la concepción del universalismo global, no-espacial, 
de aquella época correspondía, en efecto, una realidad en el ámbito de la 
economía que era distinguida del Estado, o sea, un comercio mundial y un 
mercado mundial libres con libertad de disposición del oro, del capital y del 
trabajo”40.  

¿A dónde conduce un panorama internacional gobernado por una economía 
liberal según Schmitt? A formas políticas imperiales41 que ya no concebirán al 
adversario como enemigo, sino como criminal y que, en nombre de la humanidad 
y de la paz y sirviéndose de la técnica, desarrollarán los conflictos de forma 
exacerbada42. Es más, Schmitt denuncia que este modo específico de actuar del 
imperio es la economía, la cual, al presentarse bajo apariencias pacíficas, parece 
ir en contra de cualquier intento de violencia explícita, aunque para Schmitt el 
mero hecho de una dominación económica sea ya el más violento de los 
ejercicios políticos.  

 
«[E]n un determinado momento de la historia es proclamado sin posibilidades 

de cambio pacífico, que solo el derecho, ya no la violencia, dominará a partir de 
ahora la escena. Una proclamación tal encierra, o una tentativa vana de legitimar 
indiscutiblemente el status quo, o sirve a un imperialismo económico que impone 
su cetro por la fuerza. Este imperialismo presentará entonces su dominación 
económica como siendo legal: cualquier otro medio será rechazado como 
violento y por tanto ilegal»43. 

 
¿Y cómo afecta la aparición del Estado total a la esfera internacional? En las 

obras de Schmitt consagradas al estudio de las Relaciones Internacionales, 

                                                            
39 Ibid., p. 212. 
40 Ibid., p. 242. 
41 A este respecto, Schmitt hace una referencia a pie de página a Schmoller, en la que se puede 
advertir otra similitud entre estos dos autores, esa preocupación por el desarrollo de estructuras 
imperiales: “En la controversia sobre el desarrollo industrial y agrario de los Estados, Gustav von 
Schmoller declaró entonces que los imperios mundiales de aquella época (el Imperio Británico, 
los Estados Unidos de América y Rusia) mostraban la tendencia a convertirse en tres imperios 
mundiales autárquicos; comp. Die Theorie von den drei Weltreichen en su “Jahrbuch”, 1900, pp. 
373 y ss]”. Ibid, p. 241. 
42 «El adversario ya no se llama enemigo, pero en su condición de estorbo y ruptura de la paz se 
lo declara hors-la-loi y hors l’humanité; cualquier guerra iniciada para la conservación o 
ampliación de una posición de poder económico irá precedida de una oferta propagandística 
capaz de convertirla en “cruzada” y en “última guerra de la Humanidad”». Carl Schmitt, El 
concepto de lo político, op. cit., p. 109. 
43 C. Schmitt, « La question clé de la Société des Nations », en R. Kolb (ed.), Deux textes de Carl 
Schmitt, Ed. A. Pedone, Paris, 2009, p. 55. 
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como El nomos de la tierra o El concepto de lo político, entre otras, apenas 
aparecen menciones a ese término. Se podría interpretar que, si bien el auge del 
pensamiento económico tiene consecuencias tanto nacionales como 
internacionales, la aparición del Estado total ha de ser leída más bien en clave 
interna. Que el estado ocupe los espacios que tradicionalmente habían 
pertenecido a la esfera social se hace especialmente relevante dentro del seno 
de cada unidad política estatal, dentro de cada nación; mientras que observar 
esos efectos a escala internacional sería mucho más complejo.  

 
 

 
 

Sesión de apertura del nuevo Reichstag en Potsdam.  
El terror nacionalsocialista ya sin sombras 

 
«[L]a noción de Estado total quiere subrayar el considerable incremento de la 

potencia del Estado, gracias a nuevos medios: medios militares, seguramente, 
en lo que a las relaciones interestatales se refiere, pero sobre todo medios de 
acción sobre la opinión»44. 

 
Como se puede desprender de esta cita de Kervégan, los efectos del Estado 

total en el plano de las relaciones internacionales se hacen relevantes en lo 
tocante a las guerras mundiales, al imperialismo y, como ya se señaló, al uso de 
nuevas formas de violencia desarrolladas a partir de los adelantos de la técnica; 
pero parece más primordial el efecto que dicho Estado total causa en el plano 
social de cada Estado.  
 

                                                            
44 J.-F. Kervégan, Hegel, Carl Schmitt. Lo político: entre especulación y positividad, op. cit., p. 
84. 
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5. Conclusiones 

El tránsito de la Modernidad al siglo XIX trastocó los esquemas políticos 
clásicos, pero el salto al siglo XX supuso un cambio traumático. Esta evolución 
“del estado absoluto de los siglos XVII y XVIII, pasando por el estado neutral del 
liberal siglo XIX, al estado total de la identidad el estado y la sociedad”45 se ve 
en todo momento motivada por el pensamiento liberal. En el siglo XIX, el 
liberalismo planteó, a nivel ideológico, un enfrentamiento ente lo deseable y lo 
indeseable, esto es, entre la alianza de las nociones de progreso, técnica, 
economía y parlamentarismo y el bloque conformado por el absolutismo, la 
violencia, la política y la dictadura. Así lo plantea Schmitt en el siguiente 
esquema: 

     «Libertad, progreso y razón  CONTRA feudalismo, reacción y violencia 
                  junto con                                              junto con 

          economía, industria, técnica CONTRA Estado, guerra y política 
                      como                                                    como 
          parlamentarismo                   CONTRA                                  dictadura»46 
 

Fue el propio liberalismo decimonónico el que precipitó la aparición del Estado 
total en el siglo XX. Es decir, lo que resulta grave es que fue la propia ideología 
liberal, con su insistencia en separar el Estado de la sociedad y, muy 
especialmente, la política de la economía, la que provocó que a partir de esa 
dicotomía el Estado pretendiera invadir los ámbitos que se le habían planteado 
por el liberalismo como opuestos, como señala Kervégan: 
 

«Las representaciones liberales han favorecido, paradójicamente, esta 
trasformación, y han contribuido así al movimiento objetivo que conduce al 
Estado total. Afirmando la supremacía de “la sociedad” sobre el Estado 
tradicional, autoritario y despótico, exigiendo una “socialización del Estado”, el 
liberalismo, que hizo de la economía la cuestión central de la vida de la 
colectividad, contribuyó a la “estatalización de la sociedad” que realiza el Estado 
(cuantitativamente) total […] La sociedad civil misma, a contracorriente de sus 
propios principios liberales, llevó al Estado a hacerse cargo de modo progresivo, 
más que nunca antes, de la regulación y la gestión de su propio 
funcionamiento…»47. 
 

El diagnóstico de Schmitt acerca de la economía liberal, si bien breve en 
cuanto a las referencias explícitas a la economía, queda claro al enmarcarlo en 
el contexto de su crítica al liberalismo. Pero ciertos asuntos quedan sin aclarar. 
Schmitt criticó la economía liberal, pero como Kronjurist del Tercer Reich debería 
haber sido capaz de explicar en qué consistía el modelo económico que él 
personalmente defendía o hubiera preferido que su gobierno desarrollara. Aun 
así, se puede considerar que el análisis de Schmitt resulta coherente y agudo, 
tanto a nivel interno como externo. Hasta tal punto es plausible el relato 
schmittiano acerca de las transformaciones que ha sufrido el Estado y la 

                                                            
45 C. Schmitt, „Die Wendung zum totalen Staat“, op. cit., p. 174. 
46 C. Schmitt, El concepto de lo político, op. cit., p. 105. 
47 J. F. Kervégan Hegel, Carl Schmitt. Lo político: entre especulación y positividad, op. cit., p. 91. 
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economía que, de alguna manera, aún puede ser útil para leer en clave política 
las problemáticas relaciones Estado/economía que plantea el actual panorama 
neoliberal. 
 

Recibido el 12 de julio de 2017. Aceptado el 1 de octubre de 2017 
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ELEMENTOS DE DOCTRINA, TEORÍA Y CRÍTICA 
 

SERGIO COTTA Y SUS REFLEXIONES SOBRE LA ONTOLOGÍA 
DEL FENÓMENO JURÍDICO, DE NUEVO DE LA MANO DE 

STÉPHANE BAUZON 
Guillermo HIERREZUELO CONDE 

 
RESUMEN: Comentamos y hacemos una valoración crítica de la aparición del libro 
de Sergio Cotta, en torno a ontología del fenómeno jurídico y el espiritu del 
Derecho con prólogo de un estudioso tan significativo de Cotta, como es 
Stéphane Bauzon. En cuanto a la primacía o complementariedad de la justicia, 
Cotta la sitúa por encima de la libertad, la legalidad, el orden, la legalidad o la 
paz. Pero al mismo tiempo, señala, se nutre de la caridad. De esta forma, 
cualquier cambio únicamente puede devenir en virtud de la propia justicia. En 
cuanto al Derecho subjetivo, Cotta distingue dos orientaciones: el iusnaturalismo 
y, por otro lado, la concepción artificial, que pone esta última el acento sobre el 
Derecho y su artificialidad. Ambas orientaciones señalan al legislador como el 
recurso del Derecho subjetivo. Otra cuestión es la referente a la infalibilidad o 
fiabilidad del Derecho. Frente a la infalibilidad del Derecho, el hombre se muestra 
como falible. De hecho, llega a afirmar el autor que "la infalibilidad del Derecho 
es una necesidad dialéctica de la fiabilidad humana". En referencia a la política 
y el símbolo, destaca el autor la relevancia del símbolo en el ser humano. De 
hecho, la política utiliza continuamente los símbolos. La sexualidad se presenta 
como el más importante de los mitos políticos, ya que está presente no solo en 
la mayoría de las religiones del pasado y en algunas religiones orientales, sino 
también en la religión cristiana. Respecto a la confrontación entre la teoría 
hegeliana del Estado y la teoría bergsoniana de la sociedad cerrada, Cotta 
entiende que Bergson más que contradecir a Hegel, le superaba en este aspecto. 
Este último asimilaba la sociedad cerrada con la sociedad política, la ciudad, que 
representaba una sociedad humana de seres libres. En otras palabras, 
obligación moral y obligación política pueden llegar a coincidir en algunos 
aspectos. La cuestión del hombre y la naturaleza ha planteado numerosas 
controversias. El Renacimiento le otorgó a la naturaleza un lugar importante en 
el mundo, en armonía con el hombre. Dicho de otro modo y a mayor 
abundamiento, una negación filosófica de la naturaleza conlleva necesariamente 
la negación de la propia naturaleza del hombre. Pero también propone el estudio 
de las diferentes tesis entre el Derecho natural y el Derecho positivo. Aunque el 
primero se caracteriza por ser invariable, universal y procedente de la razón, y el 
Derecho positivo se presenta como variable, particular, voluntario y artificial, 
Cotta considera que ambos son compatibles. También existe una relación entre 
el Derecho y la moral. En efecto, la moralidad del Derecho tiene una estrecha 
relación con el concepto de justicia. Otra cuestión se refiere al nombre de Dios 
en el lenguaje jurídico de ciertas culturas y civilizaciones. En realidad, un 
mensaje religioso siempre se deriva de una ley o de un fundamento jurídico; de 
otro modo, en una época teocéntrica los textos jurídicos también contenían un 
mensaje religioso. En la relación entre Derecho y religión hay que reseñar que 
Dios representa misericordia y caridad, y que todos son hijos de Dios.  
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PALABRAS CLAVE: Ontología jurídica, Filosofía del Derecho, Persona, Justicia, 
Verdad, Moral, Religión, Francia, Sergio Cotta.  

 
La primera consideración de Sergio Cotta respecto a la ontología se refiere a 

la cuestión de si la justicia tiene una naturaleza de primacía o en cambio de 
complementariedad (pp. 5-12). Cotta parte del sentido actual de justicia, que está 
por encima de la libertad, el desarrollo, el orden, la legalidad, la caridad cristiana 
e, incluso, la misma paz. Sergio Cotta reseña que el desarrollo rechaza el 
subjetivismo y el juego totalmente libre de la libertad. En efecto, el desarrollo 
requiere coordinación, planificación y también objetividad, que permita hacer un 
cálculo y un planteamiento científico. Pero la justicia también tiene el velo de la 
caridad, en cuanto que implica paciencia, al tiempo que es sacrificio y no 
pretende lograr ningún tipo de beneficio. Por otro lado, la perfecta justicia interna 
debe plantearse desde la consideración de que el bien común de una comunidad 
puede ser realizado según dependa del bien común de otra comunidad.  

De esta forma, la justicia se impone en tanto que orden racional, objetivo y 
universal, a partir de la dignidad del ser humano, y que se presenta como valor 
o virtud global, capaz de establecer un orden armonioso en la totalidad de las 
relaciones humanas. Y cualquier cambio no puede devenir sino en virtud de la 
propia justicia.  

Al analizar, el Derecho subjetivo (pp. 13-29), Sergio Cotta distingue dos 
orientaciones: el iusnaturalismo que pone el acento sobre el sujeto, sobre el 
individuo humano, en la propia persona; y la segunda orientación, que llama 
artificial, incide sobre el Derecho y su artificialidad. En esta postura menciona el 
contrato social de Rousseau o el positivismo de Kelsen. Sin embargo, ambas 
orientaciones coinciden en señalar al legislador como el recurso del Derecho 
subjetivo y el maestro de sus determinaciones. A modo de conclusión, Cotta 
señala que la estructura ontológica del sujeto humano (de la persona) es la razón 
suficiente de su Derecho fundamental a ser reconocido por lo que él es y su ser: 
un sujeto. En realidad, el Derecho subjetivo deviene en un simple apéndice, una 
articulación interna del Derecho objetivo. Además, Cotta considera que la 
subordinación del Derecho a la ley encuentra su principal justificación en una 
razón de orden político: el cambio opera en la titularidad de la soberanía que 
pasa de la Monarquía al Pueblo.  

Otra cuestión es la referente a la infalibilidad y la fiabilidad del Derecho (pp. 
31-39). En efecto, el sistema jurídico antiguo y moderno presenta las normas, 
leyes y jurisprudencia, a grosso modo, como infalibles. De hecho, el hombre, 
como ser falible, exige la infalibilidad de su propio Derecho, y, en consecuencia, 
"la infalibilidad del Derecho es una necesidad dialéctica de la fiabilidad humana" 
(p. 34). E incluso llega a manifestar que "un Derecho es la propia infalibilidad del 
Derecho" (p. 37). En otro orden de cosas, Cotta analiza el problema de la verdad 
del juicio (pp. 41-52). Parte de la consideración de que la política somete el 
Derecho a su lógica, a la lógica de la solidaridad cívica, que también tiene su 
fundamento en la infalibilidad. En efecto, el Derecho no es sino la caridad. El 
objeto fundamental de la investigación del Juez es la verdad, que actúa con 
independencia e imparcialidad. 

En referencia a la política y el símbolo (pp. 53-63), Sergio Cotta destaca la 
figura de Aristóteles que consideraba al hombre como un "animal político". Con 
esta frase se está dando relevancia al símbolo en el ser humano. Toda actividad 
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política utiliza continuamente los símbolos, ya sean de naturaleza conservadora 
o revolucionaria, estática o dinámica. A modo de ejemplo, el término "fascista" 
no simboliza un movimiento político o una determinada ideología, sino el mal. 
Cotta se refiere a la importancia de los símbolos en el lenguaje político, 
destacando que la política tiene gran parte de su fuerza en el inconsciente, y no 
olvida que la política se alimenta en gran parte de lo invisible y lo imaginario. 

En otro orden de cosas, S. Cotta considera que la sexualidad deviene en 
nuestra época como un auténtico mito político, presentándose además como el 
más importante de los países industrializados (pp. 65-73). De hecho, la 
sexualidad está presente en gran parte de las religiones del pasado o de ciertas 
religiones orientales, que invocaban la fecundidad o la creación, pero también en 
la religión cristiana. El autor considera que la religión secular es, sin duda, un 
fenómeno puramente moderno que refleja la crisis del sentimiento propiamente 
religioso, e incluso llega a afirmar que "toda religión secular es una religión 
política" (p. 67). 

Otra cuestión que analiza Cotta es la confrontación entre la teoría hegeliana 
del Estado y la teoría bergsoniana de la sociedad cerrada (pp. 75-89). Sin duda, 
las importantes tendencias culturales modernas afirman perentoriamente el 
carácter amoral de la política, lo que implica que política y moral se presenten 
como dos modos de vida netamente distintos de un mismo punto de vista 
conceptual. En realidad Bergson, más que contradecir a Hegel, le llega a superar 
en este aspecto. Para Hegel la política representaba la vida de un Pueblo unido 
y consciente de su unidad como entidad política. De hecho, Hegel afirmaba en 
su Filosofía del Derecho que la plenitud de la vida se realizaría únicamente en el 
Estado y, en consecuencia, la política se inscribía en el propio Estado. Además, 
afirmaba Hegel que la existencia real del Estado implicaba necesariamente una 
relación paritaria entre los Estados. Por otro lado, Bergson asimilaba la sociedad 
cerrada con la sociedad política, la ciudad, que representaba una sociedad 
humana de seres libres. De esta forma, obligación moral y obligación política 
coincidirían en algunos aspectos en el cuadro de la sociedad cerrada que llegó 
a diseñar en su obra Deux sources de la morale et de la religion.  

También se refiere a la cuestión del hombre y la naturaleza (pp. 91-105). 
Durante mucho tiempo la cultura occidental ha negado la naturaleza, pero la 
realidad es que se ha producido un cambio radical en la concepción entre 
hombre-naturaleza. Sin embargo, no puede negarse que el hombre representa 
su propia historia. El Renacimiento le otorgó al hombre un lugar importante en el 
mundo, y de hecho hoy día el hombre y la naturaleza se encuentran en una 
relación de armonía. La visión judeo-cristiana le atribuye a esa relación una gran 
relevancia, en cuanto que tiene un origen divino. En realidad, una negación 
filosófica de la naturaleza se acompaña de la negación de la propia naturaleza 
universal del hombre.  

Algunas tesis de las relaciones entre el Derecho natural y el Derecho positivo 
han sido expuestas por S. Cotta (pp. 107-123). A partir del siglo XIX surgieron 
numerosas voces críticas contra el Derecho natural. El Derecho positivo se 
presenta realmente como variable, particular, voluntario y artificial, opuesto 
radicalmente al Derecho natural, al que se le atribuyen las notas de invariable, 
universal, y procedente de la razón o de la naturaleza. En base a estos rasgos, 
Cotta considera que las nociones de Derecho natural y de Derecho positivo son 
compatibles; ambos se presentan como las especies de un mismo género; la 
noción de Derecho natural es útil para restituir la razón de ciertos aspectos de la 
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experiencia jurídica real; ni la autoridad del legislador ni el contenido específico 
del Derecho positivo son suficientes para establecer la obligatoriedad; y, 
además, entre Derecho natural y el Derecho positivo no existe oposición de 
principio sino de continuidad en contextos diferentes aunque totalmente 
compatibles.  

Pero también podemos encontrar una relación entre el Derecho y la moral 
(pp. 125-138). Hoy día son muchos los filósofos y juristas que consideran que 
ambos conceptos designan categorías conceptuales, criterios de 
comportamiento y de experiencias y modalidades de la vida práctica que son 
diferentes y heterogéneos (p. 125). Por otro lado, la moralidad del Derecho tiene 
una estrecha relación con otro concepto como es la propia justicia. El sistema 
filosófico cristiano de la moral presenta, en consecuencia, una estructura más 
articulada y compleja que en el modelo griego, ocupando en aquel un lugar 
importante la caridad. Esta caridad implica un reconocimiento de la igualdad 
universal de los hombres, donde reinaría la fraternidad. Sergio Cotta considera 
que la distinción entre legislación interna (o moral) y legislación externa (o 
amoral) pierde su capacidad categorizante (p. 135). Y aunque el universo moral 
es unitario, no es uniforme.  

Asimismo, también se refiere al nombre de Dios en el lenguaje jurídico de 
ciertas culturas y de ciertas civilizaciones (pp. 139-152). Para su estudio el autor 
propone dos vías introspectivas: el análisis de la presencia y el análisis de la 
ausencia de fórmulas religiosas (p. 141). Cotta entiende que existe una relación 
de naturaleza analógica entre la escritura jurídica y la religiosa, en la medida en 
que esta última contiene un mensaje (religioso) que se deriva de una ley o que, 
al menos, tiene un fundamento jurídico. En realidad, las fórmulas religiosas 
tienen como finalidad garantizar, en el espíritu de la verdad, el significado de los 
diferentes documentos jurídicos. Pero la realidad es que en los textos jurídicos 
de una época teocéntrica se encuentra también un mensaje religioso (p. 146). 
En efecto, en los siglos XVII y XVIII el Rey absoluto se presentaba como un Dios, 
más que una persona; pero con el transcurso del tiempo aparecieron nuevas 
divinidades terrestres, como el Pueblo o la Nación.  

Finaliza esta recopilación de artículos de Sergio Cotta con una colaboración 
referente al Derecho y religión (pp. 153-161). En el Cristianismo, la universalidad, 
que pertenece a la esencia de la ley, se encuentra con un Dios que actúa como 
creador y regidor de todo el mundo y en consecuencia de la gente que lo habita, 
ya que todos son hijos de Dios. El mundo entero está constituido, en 
consecuencia, de su familia: la familia humana. Al mismo tiempo Dios representa 
misericordia y caridad; en una palabra, es Misericordioso.  

Sergio Cotta (1920-2007), filósofo del Derecho italiano, fue docente en 
calidad de ayudante (asistente en italiano) nada menos que de Norberto Bobbio 
en la Universidad de Turín y también alcanzó una cátedra en la Universidad de 
Roma La Sapienza en 1965. En su pensamiento concebía el Derecho como un 
guardián de la paz, y fundamentaba la filosofía en el mismo concepto de 
Persona. En España tuvo en su momento un núcleo de seguidores importantes, 
en particular en la Universidad de Valencia. Ahora bien, en el presente es difícil 
calibrar hasta qué punto haya alguno que siga ese línea filosófico-jurídica dentro 
del área de conocimiento de Filosofía del Derecho de dicha Universidad levantina 
[Recibido el 9 de julio de 2017]. 
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LA INDUSTRIA PRUSIANA DE LA SEDA EN EL SIGLO XVIII, 
TRADUCCION DEL INGLÉS AL CASTELLANO DE UN ENSAYO 

DE GUSTAV VON SCHMOLLER (1892) 
María del Carmen NAVARRO LÓPEZ (traducción) 

 
RESUMEN: Traducción del inglés al castellano del artículo de Gustav von 
Schmoller sobre la industria prusiana de la seda en el siglo XVIII, contrastándola 
con la de otros países de Europa, con referencias particularmente a Borgoña, a 
Francia y a Inglaterra. 
 
PALABRAS CLAVE: Gustav von Schmoller, Industria de la seda, Prusia, Señoríos, 
Borgoña. 
 

Ya intenté, hace algunos años, mostrar que toda la política mercantilista solo 
puede entenderse cuando se considera como una etapa y un medio en la 
creación de una mayor comunidad política y económica. Como las ciudades-
estado medievales y los grandes señoríos se volvieron cada vez más incapaces 
de servir como organismos adecuados de vida social y como las luchas de unos 
con otros degeneraron en un caos de anarquía, se hizo necesario el empleo de 
todos los medios imaginables (si fuera necesario, por medio de «sangre y 
hierro») para levantar Estados territoriales y nacionales. El inteligente 
despotismo principesco era el representante y el líder de este gran movimiento 
progresista; un movimiento que estaba destinado a aniquilar la libertad de los 
Estados y de las corporaciones1, a establecer el libre comercio y grandes 
mercados locales y a combinar todos los recursos del país, tanto económicos 
como financieros y militares, de cara al extranjero. Aquellos estados que se 
hicieron poderosos y ricos más rápidamente, pusieron en práctica esta tendencia 
de centralización con la máxima energía. Alemania permaneció, hasta ese 
momento, no por delante sino por detrás de los mayores Estados italianos, detrás 
de Borgoña, Holanda, Inglaterra y Francia e, incluso, alejada de los Estados del 
norte más pequeños porque siguió estando delimitada por las formas medievales 
y porque, además, incluso sus mayores territorios eran también demasiado 
pequeños y fragmentarios y estaban demasiado lejos de la costa para perseguir 
este nuevo tipo de política de centralización como los Estados occidentales de 
Europa. El Gran Elector comenzó intentando crear un Estado en la costa báltica 
alemana acompañado de un poderío naval, y, de este modo, hacerse con el 
Dominium Maris Baltici y el control comercial del este de Europa. El intento 
estaba destinado a fracasar porque Holanda, Suecia, Dinamarca, Polonia, 
Austria y Rusia tenían intereses opuestos y porque la posición y la extensión, de 
aquel entonces, del Estado de Brandemburgo, eran inadecuadas para la tarea. 
El abandono, como debía ser, del rasgo principal de su plan y el intento de 
asegurar el poderío marítimo dejaron abierto un solo camino por el que el joven 
Estado militar y protestante podría alcanzar sus fines económicos. Y debía 
intentar crear, sobre los fundamentos agrarios y feudales proporcionados por las 
provincias agrupadas alrededor de Brandemburgo, una industria que habría de 
rivalizar con los Estados civilizados del oeste, usando para este objetivo todos 
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los mecanismos estatales de ayuda a la inmigración, de fomento de la industria 
y de aranceles proteccionistas.  

Tal industria tendría, igualmente, el poder y el deber de controlar el comercio 
interior, levantar las deterioradas estructuras artesanales de las pequeñas 
ciudades rurales, liberar, poco a poco, a la ciudad de la dependencia del 
comercio y el crédito del oeste europeo y reforzar su influencia sobre Polonia y 
otros Estados del este.  

En ese momento, Federico Guillermo I y sus ministros entraron en este camino 
con energía y un objetivo deliberado y, de esta escuela, vino Federico II, que 
persiguió el mismo objetivo con mayor audacia e ingenio. A la pregunta de cómo 
fue que Federico considerara que la industria de la seda ocupaba un lugar muy 
importante, si no el más importante, en tal política, el Dr. Hintze da una respuesta 
simple y concluyente2.  

Comenzando por el hecho universalmente conocido de que, antes de nuestra 
edad moderna del hierro y del carbón, el centro y la cima del desarrollo industrial 
debían buscarse en la fabricación de los productos textiles más finos, el Dr. 
Hintze nos muestra como la supremacía económica pasó de Bizancio a Italia, de 
Venecia, Génova, Florencia y Lucca a los Estados italianos más grandes, Milán 
y Piamonte, de Italia a España y Francia y, de ahí, a Holanda e Inglaterra, y a la 
vez de qué manera esta transferencia fue siempre acompañada, en parte como 
efecto, en parte como causa, del aumento de la industria de la seda junto a la 
industria de la lana. La propia producción de la seda pura no era, en ningún caso, 
la causa de la industria de la seda, tal y como se había supuesto a veces. La 
actual producción de seda tuvo lugar en otro sitio e, incluso, en Italia y Francia, 
era una consecuencia de la industria de la seda y llegó relativamente tarde. 
Francia e Inglaterra han creado sus industrias de la seda con todos los recursos 
políticos a su disposición y con los mayores sacrificios. En 1667, había 2000 
telares en Lyon; en 1752, 9404. En la gran lucha económica de Inglaterra contra 
Francia, la prohibición, en 1688, de la importación de productos derivados de la 
seda francesa a Inglaterra se dio, quizás, después de las Leyes de Navegación 
y de las victorias marítimas; fue el salto de calidad más significativo a la vez que 
importante. Hasta ese momento, la producción de seda por un valor de 500.000 
libras había ido, cada año, desde Francia hasta Inglaterra; en 1763, la industria 
inglesa de la seda dio trabajo a 50.000 personas3. Pero no solo los grandes 
Estados desearon tener, a toda costa, su propia fábrica de seda, sino que 
también se preocuparon de lograr ese objetivo los pequeños. Los tejedores y 
tintoreros italianos siguieron a los comerciantes italianos que trajeron primero las 
mercancías. Zúrich y Basilea, Ulm, Augsburgo y Núremberg tenían muchos 
trabajadores de seda ya en el siglo dieciséis. En el siglo diecisiete, estaban 
trabajando 2000 telares en Amberes. En Holanda, en concreto en Ámsterdam, 
Haarlem y Utrecht se enriquecieron a través de esta industria y desde allí, pasó 
a Hamburgo. Los refugiados belgas y franceses se unieron a los trabajadores 
italianos de camino a Dinamarca, Suecia y Rusia. Alrededor del 1700, Leipzig 
tenía ya un considerable negocio de terciopelo y seda; en 1750, estaban 
trabajando miles de telares. En el Palatinado, en Múnich y en Viena, J. Joachim 
Becher4 había intentado varias veces dar existencia a una industria de la seda 
mediante empresas, al igual que se hicieron intentos en cada capital alemana 
durante todo el siglo dieciocho. 

Pero solo tuvieron éxito, a una escala considerable, en Prusia, especialmente 
en Berlín. Desde luego, puede sontenerse que, aunque Hamburgo, Leipzig, 
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Krefeld y Utrecht tenían mayores facilidades para alcanzar un mercado, en todos 
los demás sentidos, Berlín estaba tan capacitado como otros muchos lugares 
para promover y mantener una próspera industria de la seda; y también que, de 
acuerdo con las ideas del siglo dieciocho, estaba destinado a intentarlo en cuanto 
las provincias de Brandemburgo y Prusia se concibieron como la formación de 
un organismo económico independiente listo para rivalizar con Holanda, 
Inglaterra y Francia. 

[Luego, sigue una relación de las medidas del Gobierno y de la organización 
y el progreso de la producción]. 

Hemos visto la fundación, sobre un terreno resistente, de una industria que 
alcanzó, por fin, un alto grado de excelencia técnica, debido al empleo de todas 
las medidas que podría provocar una política mercantil constante. En ningún otro 
caso, se han aplicado medidas con una búsqueda tan amplia y con tal firme 
persistencia. También en ningún otro caso, se han adaptado con tanto cuidado, 
paso a paso, a las condiciones concretas. Lo que hemos considerado ha sido 
una industria nacional que ya se había acercado, parcialmente, a la forma de la 
fábrica, pero en la que los trabajadores todavía estaban protegidos por la 
regulación gremial, el control del Estado y la inspección gubernamental. Hemos 
tenido que hacernos con una industria que produzca para un gran comercio 
extranjero entre Estados y con empresarios5 (Unternehmer) y editores 
(Verleger)6 que ocupen la posición concebible más compleja. A pesar de todo el 
apoyo y la protección estatal que recibieron, tuvieron que competir con una 
constante rivalidad, con las posibilidades de cambio del mercado y con una tarea, 
tanto en materia de fabricación como en materia de comercio, de una extrema 
severidad.  

En general, el intento tuvo éxito. Berlín estuvo, entre 1780 y 1806, casi al nivel 
de otros lugares donde la industria de la seda continuó. Fue sobre todo por la 
industria de la seda por lo que Berlín se convirtió en una importante ciudad 
industrial y en la ciudad cuyos habitantes se distinguían por tener el mejor gusto 
de Alemania. Por supuesto, en Berlín, la gente todavía no podía producir y 
facturar a tan bajo precio como las producciones de Lyon que eran tres siglos 
más antiguas; en muchas de las mejores mercancías, estaban por detrás de 
Krefeld, Suiza y Holanda, pero coincidían con Hamburgo y Sajonia. Hasta ese 
momento, en 1806, aún no habían sido capaces de encontrar, con indiferencia, 
las fluctuaciones producidas por la gran guerra (un periodo de un largo y terrible 
empobrecimiento) junto con la repentina abolición del sistema gremial, de los 
antiguos reglamentos y de todo el apoyo estatal, así como la supresión de la 
prohibición de importación. Pero desde que, en la provincia de Brandemburgo, 
volvieron a trabajar 1503 telares en 1831 y hasta 3000 entre 1840 y 1860, es 
evidente, después de todo, que la mayoría de las preocupaciones de las 
empresas que habían echado raíces antes de 1806 pudieron mantenerse, al 
menos, durante un par de generaciones, incluso en la corriente de libre 
competencia internacional. Y el hecho de que, en los años sesenta y setenta, 
como la vida se volvió más cara en Berlín y la competencia de Krefeld y de los 
países extranjeros se hizo más intensa, la mayoría de los hombres de negocios 
de Berlín, de los capitalistas y de los trabajadores se entregaron a otras 
ocupaciones, mientras que algunas partes de la antigua industria, como el 
negocio del tinte, se mantuvieron en un estado todavía más floreciente. Este 
hecho no prueba que la industria de la seda de Berlín del siglo dieciocho no 
estuviera en su lugar.  
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La tarea encomendada a los hombres de esa época era asegurarle al 
verdadero centro del Estado prusiano una parte en las industrias y en los 
respectivos sectores que constituían los rasgos esenciales de la mayor 
civilización de Europa occidental. La prosperidad de la fabricación de seda en un 
fragmento distante y aislado del Estado, cerca de la frontera holandesa, 
concretamente de Krefeld, no podía compensar su ausencia en el este. Federico 
el Grande hizo, una y otra vez, el esfuerzo de inducir a los hermanos von der 
Leyen a moverse hacia el este con una parte de su negocio; pero todo en vano. 
Así que tuvo que hacer un esfuerzo para alcanzar el mismo fin de otro modo. En 
el transcurso de su reinado, gastó aproximadamente dos millones de táleros en 
la industria de la seda, más que en cualquier otra rama de fabricación. Y, ¿qué 
obtuvo con esto? La obtención de una industria que cada año produjo 
mercancías con un valor de dos, o más, millones de táleros, dice el mercantilista; 
¡no!, la creación de una industria que desapareció en el siglo diecinueve, dice el 
comerciante libre. Yo digo que los dos millones de táleros deben considerarse 
como un gasto para los estudios, como dinero gastado en educación, que 
introdujo a fondo en Berlín y en las provincias del este aquellos poderes y 
aptitudes, aquellas actitudes y costumbres, sin las cuales un Estado industrial no 
puede durar mucho tiempo. En estos territorios feudales con sus principales 
ciudades y artesanos empobrecidos, tanto los editores como los trabajadores 
querían, en general, a quien era indispensable para las fabricaciones más finas 
destinadas al mercado mundial. La introducción de extranjeros y de la laboriosa 
capacitación de los nativos podría ser solo trabajo de un arte político que 
comprendió tanto su objetivo como sus materiales. Es significativo que, al 
principio, fuésemos encontrados por franceses y judíos entre los factores y por 
extranjeros, principalmente lioneses e italianos, entre los trabajadores; mientras 
que, en 1800, los nativos prevalecían en ambas clases. Podría ser cierto que, 
por sus servicios a la industria de la seda, los franceses y los judíos 
recompensaron al Estado prusiano por su magnánima tolerancia. De esta 
manera, las mejores familias judías de Berlín, los Mendelssohn y los 
Friedländers, los Verts y los Marcuses, adquirieron su reputación y su posición 
social y, al mismo tiempo, convirtieron la organización hebrea puramente 
mercantil en industrial. Ellos mismos cambiaron de carácter en el proceso y 
crecieron, uno al lado de otro, con el Estado y la sociedad. Lo más importante de 
todo es que Berlín, en 1800, tenía una clase trabajadora muy avanzada y un 
grupo de hombres de negocios en posesión de capital y capacidad, y este hecho 
continuó con el gran resultado de la política de Federico, aunque la industria de 
la seda sobrevivió. 
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Y este no fue el menor mérito de esta política que trabajó, constantemente y 

con una clara comprensión, en dirección a dos fines: crear una industria 
floreciente mediante la iniciativa estatal y los medios políticos y, después, lo más 
rápida y completamente posible, ponerla a sus pies y generar prósperos 
negocios privados, y así, volverla superflua. Igualmente, en un lugar como 
Krefeld, donde las condiciones favorables permitidas por la zona de los 
holandeses crearon una industria considerable sin arancel proteccionista, 
subvención o regulación, el rey no pensó en la intervención estatal; lo más que 
hizo fue apoyar el monopolio práctico de los hermanos von der Leyen, porque 
vio que esta gran casa era capaz de elevar y guiar toda la industria de forma 
ejemplar. Además, su sabiduría administrativa, que no seguía esquemas rígidos, 
sino que se llevaba a cabo de conformidad con los anteriores hombres y 
circunstancias, se mostró con precisión en esta aplicación contemporánea de 
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tales sistemas divergentes de política industrial: en Berlín, el control estatal más 
extremo y en Krefeld, un completo laissez-faire.  

La verdad es que, él mismo, en su más íntimo carácter, era tanto el discípulo 
filosófico del progresismo (Aufklarung) individualista del periodo como el último 
gran representante del absolutismo principesco. Bajo su poder, el Estado 
prusiano se basaba tanto en la seguridad legal y en la libertad de pensamiento y 
opinión individual como en la disciplina, la obediencia y la subordinación. Si no 
hubiera combinado estas cualidades poco comunes, no hubiera sido el gran rey 
y, con su muerte, el campesino suabo no se hubiera hecho esta ingenua 
pregunta: «Entonces, ¿quién debe gobernar el mundo?» 

Los perros callejeros que aúllan, hombres a horcajadas entre principios, que 
no lo entendieron cuando murió, tampoco lo entienden mejor ahora, ni a él ni a 
su política. Entenderán todavía menos el gran problema de la creación de 
Estados y economías nacionales. Esto yace en que, a medida que avanza la 
civilización, el Estado y la economía nacional divergen cada vez más el uno del 
otro, en cada uno de los círculos separados con sus propios organismos; y, aún, 
que esta separación debe, constantemente, volver a dar paso a una orientación 
de unificación, a una creciente interacción y a un armonioso movimiento 
conjunto. Y el secreto de las grandes épocas y de los grandes hombres consiste 
en tener en cuenta este doble desarrollo, dejar que sus individuos se formen 
entre sí, permitir el libre juego para la vida individual en todas sus facetas y, aún, 
en su capacidad de poner tanto las nuevas fuerzas emergentes como las 
antiguas al servicio de todo. Como los Estados se hacen más grandes y las 
relaciones sociales más complicadas, alcanzar este ideal será cada vez más 
difícil: estas fuerzas económicas, cuya vida estaría todavía dedicada, por 
completo, al Estado y este Estado, que persigue sus propios fines, debería, al 
mismo tiempo, poner toda su fuerza y todos sus miembros al verdadero servicio 
de la economía nacional. El Estado prusiano (a su manera y a la manera del siglo 
dieciocho) alcanzó este ideal casi más que cualquier otro Estado de la época. 
Cabe preguntarse si hoy, en condiciones mucho más difíciles, nos hemos 
acercado tanto o al menos llegado tan lejos de lo que se logró en el siglo XVIII. 

 
Notas 

 
1. En el sentido en que Adam Smith usa este término, Wealth of Nations, lib. 1, cap. X, pt. 2. 
2. El Dr. O. Hintze es el autor del tercer volumen de Die preussische Seidenindustrie, 

publicado (a través de Parey, Berlín) por la Real Academia de las Ciencias, en 1892, como la 
primera entrega del Acta Borussica Denkmaler der Preussischen Staatsverwaltung im 18 
Jahrhundert. En este volumen del Dr. Hintze proporciona un «Darstellung» o relato basado en 
los documentos de los dos primeros volúmenes. 

3. Adam Smith comentó, en 1776, que «la seda, quizás, es la fabricación que más sufriría por 
la libertad comercial», Wealth of Nations, lib. IV, cap. II. Para los resultados de la retirada de la 
protección, véase la explicación de la fabricación de seda en Labour and Life of the People, vol. 
1, de C. Booth. 

4. Una explicación de John Joachim Becher (1625-1685), un genio universal y una especie 
de charlatán, se puede ver en Geschichte der Nationalokonomik, p. 270 de Roscher, en el que 
está basada la noticia que se recoge en Palgrave, Dictionary of Political Economy, vol. 1. 

5. Este término fue usado, con precisión, en el sentido del Unternehmer alemán, por Adam 
Smith (Wealth of Nations, lib. II, cap. 2, aunque el sentido especializado se dio más tarde en lib. 
II, cap. I). Fue empleado, pocas veces y con preocupación, como «no familiar, en ese sentido, 
para un inglés» por J. S. Mill (Principles of Political Economy, lib. II, c. XV), rechazado por el 
presidente Francis A. Walker (The Wages Questions, p. 244) como «un término imposible en la 
política económica» y reemplazado, durante un tiempo, por entrepreneur en la literatura 
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económica, al seguir el ejemplo de D. Walker. Recientemente, se ha vuelto a usar en términos 
científicos por D. W. Smart (en su traducción de Bohm-Bawerk, Capital and Interest, 1890) y por 
el profesor Alfred Marshall (Principles of Economics, 1890, lib. I, cap. III), entre otros; como dice 
D. Marshall: «es el mejor para señalar a los que asumen el riesgo y la dirección del negocio que 
participaron, entonces, en el trabajo de la industria organizada». 

6. «Verleger viene de Verlag = Vorlage, Vaschuss (literalmente, algo adelantado, avanzado). 
El Verleger, a veces, simplemente adelanta a los pequeños productores el precio de los 
productos, otras veces, les da la materia prima y paga los salarios y, otras, incluso, le pertenece 
la herramienta principal o la máquina, como, por ejemplo, el telar», K. Bucher, Die Entstehung 
der Volkswirthschaft (1893), p. 106. Por esto, no es un término muy corriente en el inglés de hoy 
en día. Factor, en este sentido, se usaba generalmente en el siglo dieciocho, pero cada industria 
tenía su propia palabra particular para los hombres en esta posición, como, por ejemplo, los 
clothiers de la fabricación de lana del oeste de Inglaterra. Putter-out (es decir, de telares) que se 
usaban en el comercio de calcetería de Nottingham, es quizás el equivalente más exacto de 
Verleger. 

 

APÉNDICE DE PRÍNCIPES Y TERRITORIOS DE LA DINASTÍA DE LOS 

HOHENZOLLERN 
 

ELECTORES DE BRANDEMBURGO 
 

FEDERICO I (1411-1440) 
Federico (de Hohenzollern), el sexto burgrave de Núremberg con ese nombre, 

fue nombrado gobernador de la Marca de Brandemburgo por el emperador 
Segismundo, con el que la Marca cayó, en 1411, e investido con el Margraviato, 
en 1417. 

FEDERICO II (1440-1471) 
1455: recuperación, mediante compra, de la Nueva Marca (de Brandem-

burgo), vendida a la Orden Teutónica por el emperador Segismundo.  
ALBERTO AQUILES (1471-1486) 
JUAN CICERO (1486-1499) 
JOAQUÍN I (1499-1535). Su hermano Alberto era el arzobispo de Magdeburgo 

y, después, lo nombraron arzobispo de Maguncia (y también Elector). 
JOAQUÍN II (1535-1571) 
JUAN JORGE (1571-1598). Incorporación final a la Nueva Marca (que Joaquín I 

había otorgado como un infantazgo a su hijo menor, Juan de Küstrin). 
JOAQUÍN FEDERICO (1598-1608) 
JUAN SEGISMUNDO (1608-1619) 1609: comienzo de la Guerra de Sucesión en 

Cléveris. [El Elector de Brandemburgo y el príncipe de Neoburgo disputaron la 
sucesión a un grupo de territorios de Renania y Westfalia: los ducados de 
Cléveris, Jülich y Berg, y los condados de Ravensberg y Mark. «Un país 
naturalmente opulento, de prados fértiles, con capacidad de llevar a cabo 
importaciones y que, en esa época, como consecuencia de la guerra entre 
España y Holanda y la multitud de refugiados protestantes, se estaba llenando 
de ingeniosas industrias y se estaba convirtiendo, como ocurre todavía, en la 
parte más habitada de Alemania. El mugido de sus vacas, el zumbido del huso 
del lino escuchado en sus casitas en aquellos viejos tiempos… Un país que, en 
nuestros días, está cubierto, a breves intervalos, por una adecuada capa de 
humo de carbón y por los ruidos del yunque y del telar» (Carlyle). La disputa se 
vio envuelta en la lucha más grande entre los partidos protestantes y católicos 
que provocaron la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) y el territorio fue 
ocupado, durante años, por las tropas holandesas y españolas]. 
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1618: sucesión del ducado de Prusia. [Alberto de Hohenzollern (nieto de 
Alberto Aquiles, por su hijo menor) se convirtió, en 1511, en el gran maestro de 
la Orden Teutónica, vigente en Prusia. «Es un país de llanos pantanosos, llenos 
de lagos y bosques, como Brandemburgo; se extiende por vastedades 
herbáceas y junglas enselvadas con zumbidos de abejas; muchas ciénagas, 
pero también mucho barro aluvial y arena, pero en ningún caso tanto como en 
Brandemburgo; las extensiones de Prusia son lujosamente herbáceas, 
fructíferas y apropiadas para el arado, y el suelo, generalmente, se calcula fértil, 
aunque algo falso, hasta el momento, hacia el norte» (Carlyle). En 1525, la Orden 
se secularizó, se introdujo el protestantismo y Alberto, rey de Polonia, con el 
consentimiento de su Estado protector, se convirtió en duque de Prusia. En 1569, 
Joaquín II de Brandemburgo obtuvo del rey de Polonia la coinfeudación de la 
familia electoral, con el derecho de una última sucesión en caso de fracaso de 
los herederos de la rama prusiana]. 

JORGE GUILLERMO (1619-1640) 1624: Tratado de Partición de la herencia de 
Cléveris, que proporcionó a Brandemburgo Cléveris, Mark y Ravensberg. [Esto 
se confirmó mediante varios tratados posteriores, en 1629 y años posteriores, 
pero Brandemburgo no aseguró, totalmente, la plena posesión, antes del final de 
la Guerra de los Treinta Años y no se logró una partición definitiva hasta 1666]. 

FEDERICO GUILLERMO (1640-1688): El Gran Elector 1648: Tratado de 
Westfalia, que asignó a Brandemburgo el este de Pomerania (Hinter-Pommern), 
[Brandemburgo, en 1637, reclamó todo con la muerte del último duque; el resto 
de Pomerania se asignó, en ese momento, a Suecia], el arzobispado de 
Magdeburgo y el obispado de Halberstadt, [estas tierras se volvieron 
protestantes y, desde tiempo atrás, habían estado gobernadas por miembros de 
la casa de Brandemburgo como «obispos» nominales o «administradores»] y el 
obispado de Minden. 1656: Entrega por el rey de Polonia de su homenaje a 
Prusia, confirmada mediante el Tratado de Oliva, en 1660. 

 

REYES DE PRUSIA 
 

FEDERICO I (de Prusia, III de Brandemburgo) sucedió al Margraviato de 
Brandemburgo y añadió territorios en 1688; y, con el consentimiento del 
emperador, asumió el título de rey de Prusia en 1701, hasta 1713.  

FEDERICO GUILLERMO I (1713-1740) 1720: adquisición de Szczecin y de 
Pomerania occidental (Vor-Pommern) hasta el río Peene y las islas de Wolin y 
Usedom.  

FEDERICO II EL GRANDE (1740-1786). Tras la llegada al trono de Federico el 
Grande, los territorios prusianos se dividen en tres grupos, separados entre sí 
por las tierras de otros príncipes: (1) el grupo central y más importante, 
compuesto por el verdadero Brandemburgo, Magdeburgo y Halberstadt, y 
Pomerania; (2) la verdadera Prusia, separada del primer grupo por una provincia 
del reino de Polonia; (3) los territorios de Renania, Cléveris y Mark, y los alejados 
de Ravensberg y Minden. La posterior historia de Prusia ha consistido, en gran 
parte, en el exitoso esfuerzo por obtener la posesión de las tierras intermedias y, 
además, en asegurar la continuidad geográfica. De la anterior historia política de 
Brandemburgo, el primer volumen de History of Frederick the Great de Carlyle 
todavía proporciona, con diferencia, las explicaciones en inglés más completas, 
así como entretenidas sobre el particular. [Recibido el 16 de julio de 2017]. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
401 

 

PERMÉABILITÉS DU SYSTÈME JURIDIQUE. REFLEXIONES 
SOBRE EL DERECHO DEL ESTADO DE DERECHO  

DE PIERRE MOOR 
Guillermo HIERREZUELO CONDE 

 
RESUMEN: Hay que distinguir hasta tres conceptos de Derecho administrativo en 
función de las estructuras de Derecho administrativo orgánico, funcional o 
material. No hay que olvidar que el Estado se presenta como el garante del orden 
público y, por tanto, el puente entre el Estado y la sociedad civil. Esta 
administración se configura como racional, sometida a la ley, y comprometida 
con una política social. En la actualidad se ha llevado a cabo una 
descentralización, que queda de manifiesto en la propia privatización de los 
servicios. Y por ende, esta privatización ha supuesto una reorganización de 
nuevos sectores en la economía de mercado y, al mismo tiempo, un incremento 
de las normas jurídicas. De esta forma, nos encontramos con una clara distinción 
entre Derecho privado y Derecho público, aunque ambos tienen su fundamento 
en la propia Constitución. Y esta Constitución también prohíbe la arbitrariedad y 
la subjetividad, implícitas ambas en el mismo principio de legalidad. El Derecho 
en realidad se presenta como un sistema con sus propias normas internas, sus 
estructuras, sus conceptos, sus principios y sus propias formas. A juicio de Moor, 
uno de los principios más relevantes en el ordenamiento jurídico es el de 
proporcionalidad.  
 
PALABRAS CLAVE: Sistema jurídico, Estado de Derecho, Orden jurídico, Derecho 
privado, Derecho público, Norma jurídica, Epistemología, Semiótica, Pierre 
Moor, Bjarne Melkevik, Hospitales, Universidades, Descentralización, Autonomía 
política, Principio de proporcionalidad.  

 
Pierre Moor entiende que, en función de las demandas de la sociedad al 

Estado, podremos seguir un concepto de Derecho administrativo basado en las 
estructuras de Derecho administrativo orgánico, o bien funcional e, incluso, 
material (p. 7). Pierre Moor le atribuye al Derecho administrativo una naturaleza 
"profunda y esencialmente política" (p. 8). Es el Estado quien debe garantizar el 
orden público y las regulaciones generales, que sirvan de puente entre el Estado 
y la sociedad civil. La administración se organiza sobre una base piramidal, 
jerárquica y burocrática, independientes las unas de las otras, aunque todas 
convergen en un punto único: el gobierno. Pero también se fundamenta en la 
racionalidad, que encuentra su fundamento en la propia ley. El Derecho 
administrativo actual se caracteriza por la administración de prestación, es decir, 
por aplicar una política social y prestar Derechos a un gran número de acuerdo, 
a la población en su conjunto (v. gr., políticas de infraestructuras, hospitales, 
escuelas, Universidades, etc.). Hay que reseñar que un gran número de estas 
prestaciones tienen su fundamento en la autofinanciación, total o parcial. Pierre 
Moor destaca que "si los conflictos de intereses se manifiestan, el Estado está 
llamado a actuar como árbitro" (p. 17). En la actualidad se ha llevado a cabo una 
descentralización de ciertas actividades que estaban reguladas por el Estado, lo 
que ha quedado reflejado en una privatización de las mismas. De esta forma, se 
produce una dificultad en la delimitación entre interés público e interés privado. 
Además, la privatización conlleva una reorganización de nuevos sectores en la 
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economía de mercado. De hecho, Pierre Moor considera que "el Derecho público 
es por esencia el producto de la autonomía política de la sociedad" (p. 31), lo 
que ha supuesto un incremento de las normas jurídicas. Por otro lado, el orden 
jurídico en realidad no es más que la simple yuxtaposición de un Derecho privado 
y de un Derecho público, articulándose conjuntamente en cuanto que ambos 
tienen su origen en la propia Constitución, que garantiza la coherencia de una 
esfera privada y, en particular, de un interés público. Los Derechos 
fundamentales se enmarcan en la esfera constitucional, y se configuran como 
Derechos (públicos) subjetivos, al tiempo que se establece una relación jurídica 
bilateral entre los sujetos de Derecho. Por otro lado, hay que reseñar que el 
principio de legalidad implica necesariamente la prohibición de la arbitrariedad. 
En la actualidad las dos connotaciones propias de las administraciones son la 
planificación y la gestión, que derivan de las administraciones de policía y de 
prestación. Y ello conlleva una complejidad de la reglamentación jurídica, que se 
adecúe lo máximo posible a la realidad y a las situaciones concretas. Pierre Moor 
define la ley como "la medida de todas las cosas" (p. 91). En efecto, el Derecho 
se presenta como un sistema que se organiza gracias a sus propias normas 
internas, sus estructuras, sus conceptos, sus principios y sus propias formas (p, 
93).  

En otro orden de cosas, Pierre Moor destaca la relevancia del principio de 
proporcionalidad que todo medio utilizado para un poder estático debe tener, en 
concreto sobre los particulares.  

En realidad, el Derecho constitucional nos ofrece una visión estrictamente 
positivista del orden jurídico, y la Constitución no se presenta sino como un acto 
jurídico del que partiría el propio orden jurídico. Este principio de 
proporcionalidad permitiría a un juzgado inmiscuirse legítimamente en la gestión 
de asuntos de naturaleza político-administrativa.  

Por ello, P. Moor entiende que "el principio de la proporcionalidad se sitúa en 
una posición ambigua entre los poderes" (p. 125). Por otro lado, el jurista trabaja 
con reglas, como son las propias leyes escritas en los textos jurídicos. Y estos 
textos son los que permiten, sin duda, la innovación en cuanto que son 
indeterminados.  

La justicia no es arbitraria, bien al contrario evita en todo momento la 
subjetividad.  

De hecho, la exigencia de la racionalidad del Derecho constituye la esencia 
del Derecho, y la misma teoría del Derecho comienza con la epistemología (p. 
173). Partiendo de estas premisas hay que distinguir la interpretación de la 
aplicación de las normas, que se conforman como conceptos distintos. En efecto, 
el orden jurídico instituye el principio de la autonomía de la voluntad, teniendo 
como referente la misma garantía jurídica de la subjetividad individual. [Recibido 
el 22 de julio de 2017]. 
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DE NUEVO EL ADULTERIO DE LOS MONARCAS ESPAÑOLES. 
UNA COLOSAL OBRA SOBRE ALONSO ANTONIO DE SAN 
MARTÍN, CON REFLEXIONES AMPLIAS SOBRE ESE HIJO 

OBISPO Y CANONISTA, UNO DE LOS 32 ENTRE LEGÍTIMOS E 
ILEGÍTIMOS QUE SE LE CONTABILIZAN AL  

MONARCA FELIPE IV 
Guillermo HIERREZUELO CONDE (1) 

Manuel J. PELÁEZ (2) 
 
RESUMEN: San Martín, hijo biológico y extramatrimonial del monarca Felipe IV y 
de la soltera Tomasa Aldana, nació en 1642 y falleció en 1705. Fue adoptado y 
criado por un ayuda de cámara del Monarca, y años más tarde obtuvo los grados 
de bachiller, licenciado y doctor en Cánones, aunque sin realizar examen o 
prueba alguna. Con posterioridad llegó a ocupar diversos cargos como abad de 
Tuñón el 25 de julio de 1660 y como diácono en Cuenca el 4 de abril de 1665. 
Con posterioridad fue nombrado obispo de Oviedo el 16 de diciembre de 1675. 
En sus últimos años, su hermano uterino, Francisco Portocarrero, le nombró 
heredero universal. Beatriz García Fueyo ha publicado un libro de 1147 páginas, 
contando con un prólogo a cargo de Alfonso Murillo Villar. 
 
PALABRAS CLAVE: Alonso Antonio de San Martín, Hijo de Felipe IV, Felipe IV, 
Filiación ilegítima, Derecho romano, Derecho común, Derecho canónico, Beatriz 
García Fueyo, Alfonso Murillo Villar, Justo García Sánchez, Juan de Valdés, 
Tomasa Aldana Noroña.  

 
[1]. Alonso Antonio de San Martín como hijo extramatrimonial del rey Felipe 

IV. El protagonista de la obra, Alonso Antonio de San Martín, hijo biológico de 
Felipe IV, nació el 12 de diciembre de 1642 y falleció el 21 de julio de 1705. En 
consecuencia se trata de un supuesto de filiación extramatrimonial regia, hijo 
ilegítimo, bastardo, espurio o vulgo conceptus. En su partida de bautismo no 
figura como hijo de Felipe IV, sino de Juan de Valdés, «uno de los colaboradores 
más estrechos del monarca» (p. 18), si bien lo adoptó y lo crió Juan de San 
Martín, ayuda de cámara del Rey. Aunque de este último dato hay que reseñar, 
según la autora del monumental libro que comentamos, que «no hemos podido 
localizar la posible escritura de adopción de Alonso por parte de Juan de San 
Martín» (p. 517). Su madre biológica era Tomasa Aldana y Noroña, que tampoco 
aparece como tal en la partida de bautismo. Su padre natural, el rey, fue tomando 
decisiones sobre su hijo desde los primeros días, aunque en la partida de 
nacimiento figurasen como padres putativos Juan Valdés y María Díaz. En esta 
tesitura, nos encontramos con alguien engendrado «de la unión de un casado, 
con matrimonio legítimo válido, y una soltera, que había alcanzado la pubertad, 
pero que tiene la condición de virgen» (p. 414).  

Estudió en la Facultad de Cánones de la Universidad Complutense de Alcalá 
de Henares entre 1656 y 1659, si bien «a pesar de no adquirir grado académico 
alguno en la etapa formativa…, el claustro de la Universidad de Sigüenza, en 
sesión plenaria celebrada el 7 de julio de 1675, le concede simultáneamente los 
grados de bachiller, licenciado y doctor en Cánones, sin examen ni prueba 
alguna» (pp. 18-19). Entre otros cargos fue nombrado abad de Tuñón por Felipe 
IV el 25 de julio de 1660, ordenado diácono en Cuenca el 4 de abril de 1665, y 
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nombrado para la vacante de la abadía de Alcalá la Real (Jaén), con fecha 14 
de marzo de 1666. Con posterioridad fue nombrado obispo de Oviedo el 16 de 
diciembre de 1675 y, tras algunos conflictos, ocupó el cargo en el obispado de 
Cuenca el 18 de agosto de 1681. Igualmente, durante los primeros años de su 
hermanastro Carlos II desempeñó el cargo de primer ministro de la Monarquía. 
Para poder acceder a esta y otras órdenes sagradas el Derecho Canónico 
requería la "dispensa de la irregularidad proveniente del defecto de nacimiento". 
En definitiva, que el protagonista de la obra pasó por cada uno de los niveles o 
grados en el sacramento del Orden hasta alcanzar el episcopado.  

Beatriz García Fueyo hace una valoración de la recepción en Europa del 
Derecho común, romano-canónico, en los siguientes términos: «implicó la 
sustitución de los derechos germánicos, esencialmente consuetudinarios, por un 
sistema más elaborado, más adecuado a las exigencias económicas y sociales 
apoyándose en el Derecho común» (p. 28). 

Es conocido Felipe IV también como el Rey Planeta. Se le atribuye una 
treintena de descendientes, entre legítimos e ilegítimos. Pero el caso más 
conocido fue el de La Calderona, que dio a luz a Juan José de Austria el 21 de 
abril de 1629. García Fueyo lo califica como «hijo adulterino, por razón del 
vínculo matrimonial que ligaba al rey Felipe IV con su legítima esposa Isabel de 
Borbón, que fallecería casi dos años después del parto de Alonso, de modo que 
se trata de un descendiente 'ilegítimo' de la joven soltera Tomasa Aldana…, ya 
que conforme a la ley primera del título 15, Partida 4, no nació de legítimo 
matrimonio, y tampoco fue concebido entre personas que pudieran contraer en 
ese momento un justo matrimonio. La calificación del engendrado de este modo 
sería la de bastardo, porque los padres no podían casarse entre sí ni en el 
momento de la concepción ni en el del nacimiento» (pp. 288-289). Sin embargo, 
Alonso Antonio de San Martín en ningún momento hizo declaración alguna 
relativa a su procreación.  

En cuanto al Derecho a los alimentos, Beatriz García entiende que «dada la 
situación personal de San Martín, que había recibido alimentos del padre, y se 
encontraba con recursos económicos amplios, a pesar de sus lamentaciones 
ante la reina Mariana de Austria, difícilmente podría reclamarle alimentos ni a 
sus progenitores ni a los hermanos uterinos, y la madre, que tenía una hija menor 
de edad, opta por beneficiarla en la sucesión testamentaria» (p. 451). Además, 
San Martín disfrutaba de la capacidad hereditaria ya que fue fruto de una relación 
entre casado y soltera, y esta situación no estaba condenada en el Ius Civile del 
Código Justinianeo y Las Partidas. En cuanto al tema de los beneficios 
eclesiásticos que le correspondían a nuestro personaje, Beatriz García señala 
que «los bastardos, como San Martín, eran inhábiles para acceder a los 
beneficios eclesiásticos, salvo dispensa, y esta deficiencia fue causa de que se 
les excluyera de las órdenes. Se les exige que tengan virtudes conocidas, para 
ser ordenados como clérigos y poder otorgársele los beneficios eclesiásticos, lo 
que implicaría que por derecho común eran inhábiles y no gozaban de ese 
derecho sin previa dispensa» (p. 583). Sin embargo, llegó a disfrutar de algunos 
beneficios y pensiones eclesiásticas.  

El hermano uterino Francisco Portocarrero le nombró heredero universal, sin 
restricción ni limitación alguna, aunque también recogía algunas disposiciones 
que otorgaban beneficios a otros sujetos. A mayor abundamiento, nombró a 
Diego Alejandro legatario en algunas prestaciones, al tiempo que era nombrado 
titular en la obra pía de Murcia. En cuanto al testamento de San Martín «hay 
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nombramientos de una pluralidad de herederos, pero con división de 
patrimonios, lo cual era posible en Derecho romano y en Derecho histórico 
español» (p. 934), aunque en el Derecho romano al primero de ellos se le 
consideraba formalmente como auténtico heredero, y en la división se le 
adjudicaba exclusivamente ese bien. Como apéndice documental esta obra 
recoge los testamentos de Alonso Antonio de San Martín (pp. 969-993), de 
Tomasa María de Aldana y Noroña (pp. 995-1019), de Francisco Antonio 
Portocarrero y Loma (pp. 1021-1037), y de Pedro Muñoz de los Diez (pp. 1039-
1058).  

 
[2]. Consideraciones sobre el adulterio de Felipe IV y la peculiar 

contextualización romanística y canonística de la autora del libro. Sería bueno 
profundizar en el libro de Beatriz García Fueyo, sobre toda una serie de 
reflexiones que la autora hace en torno a la teoría de la filiación ilegítima en el 
Derecho romano y en el Derecho común. Cita García Fueyo a Paul Vinogradoff 
a través de la traducción italiana de su obra, El derecho romano en la Europa 
medieval, quizás sin percatarse de que había sido traducida al castellano en dos 
ocasiones y publicada en concreto en Barcelona, en el año 2000 bajo el título 
Pavel Gavrilovich Vinogradov, Derecho romano en la Europa medieval (Proceso 
formativo, Francia, Inglaterra y Alemania), Barcelona, 2000, junto a André 
Bérard, Derecho romano en Escocia. El primero ocupa las páginas 1 a 105, y el 
segundo desde la 107 a la 175. Del primero se encargó de su traducción Manuel 
J. Peláez y del texto en francés de Bérard, lo hizo el magistrado Eduardo Pardo 
Unanúa. A la vez, en esta edición se vertían al castellano el “Prólogo” de Paul 
Vinogradoff, que lo había escrito en Oxford en 1909, el prólogo de Salvatore 
Riccobono, escrito en Palermo en mayo de 1914, el de Francis de Zulueta en 
este caso traducido al inglés, que fue redactado en Oxford en 1929, el del propio 
Riccobono en Roma en enero de 1949 y el de Elena Martínez Barrios de 7 de 
enero de 2000. La obra de Vinogradov volvió a ser editada en castellano en 2013, 
pero en ese momento con una mayor densidad de prólogos. 

Beatriz García Fueyo reflexiona sobre el adulterio y la prole extramatrimonial 
en el Derecho romano justinianeo, en el derecho visigodo y en el derecho 
español de la Edad Moderna. Apoyándose en Edoardo Volterra y en Roberto 
Bonini, la autora del libro precisa que «los hijos ilegítimos tenían derecho de 
exigir a sus generantes el mantenimiento y una educación acorde con su 
condición cuando ellos por sí mismos no tuvieran los medios económicos propios 
para ello. Sus progenitores no respondían de ese gasto para que se lo 
reembolsaran, si con sus propios recursos habían obtenido el sustento y 
educación, sin reserva. La obligación incumbía principalmente al padre, y si fuera 
pobre a la madre; a falta de ambos, a los abuelos» (p. 121). Estudia igualmente 
la autora la evolución jurídica del concubinato. 

Interesante la distinción entre hijos naturales, spuri y noti, que hace Andrea 
Alciato en Parerga iuris. Los noti o en singular nothus son aquellos hijos cuyo 
progenitor puede ser identificado, aunque no se le debe atribuir semejante 
paternidad ya que «no puede asumir el oficio y título de tal, ya que tenía un 
matrimonio legítimo en aquel momento». 

Curiosamente, el rey Felipe IV sí se ocupó indirecta y luego directamente de 
su hijo, aunque disimulado como hijo de José de San Martín. La madre biológica 
Tomasa Aldana Noroña no estuvo en condiciones de hacer un seguimiento de 
su hijo más que en los tres primeros meses de vida, pues contrajo matrimonio 
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con Luis de Loma Portocarrero y emigró a América. Andando el tiempo contrajo 
segundas nupcias con Vicente Ponce de León. 

Hay también una serie de reflexiones sobre el estupro, tanto desde el punto 
de vista canónico como civil y, en particular, resulta llamativa la consideración de 
F. Glück, en sus Commentarii alle Pandette, del que hay una versión en italiano 
que es la que maneja García Fueyo. «Glück se preguntaba si la mujer, seducida 
y preñada, que da a luz un hijo, de este coito podía con la acción prejudicial de 
partu agnoscendo solicitar alimentos del estuprador, distinguiendo el Derecho 
romano del Derecho moderno, por influjo este último del Derecho canónico» (p. 
416).  

Se plantea García Fueyo el caso de los hijos manceres, en los que es 
complicado asignar o adivinar la paternidad y observa la autora del presente libro 
la falta de coincidencia en este tema del criterio de las Partidas con el Derecho 
canónico.  

La distinción clásica entre adulterio carnal y adulterio espiritual no la asume 
ni comenta Beatriz García Fueyo, pero sí contamos con una clarificación muy 
específica al respecto salida de la pluma de Dominicus Prümmer (al que no 
menciona en su obra García Fueyo), profesor que fue de la Universidad de 
Friburgo (Suiza), en su Manuale iuris canonici (manejamos la tercera edición), 
publicado por Herder & Co., Berlin, Karlsruhe, Colonia, Múnich, Londres, etc., 
1922, donde comenta que el adulterio espiritual se da «si coniux sectae 
acatholicae nomen dederit vel si prolem acatholice educaverit» (p. 422, q. 345, 
b). Y con respecto al adulterio carnal, Prümmer se vuelve mucho más preciso y 
reflexiona lo siguiente: «Adulterium carnale, dummodo sit moraliter certum, 
formale, libere commissum, non condonatum, neque mutuum. Tacita condonatio 
habetur, si coniux innocens, postquam de crimine adulterii certior factus est, cum 
altero coniuge sponte maritali affectu conversatus fuit; praesumitur autem haec 
condonatio, nisi intra sex menses coniux innocens adulterum expulerit vel 
dereliquerit aut legitimam accusationem fecerit. Coniux innocens nulla umquam 
obligatione tenetur coniugem adulterum rursus admittendi ad vitae consortium; 
potest autem eundem admittere aut revocare nisi ipsius consensu ille statum 
religiosum, susceperit» (p. 422, q. 346, a). 

El propio Prümmer en su Manuale Theologiae moralis secundum Principia S. 
Thomae Aquinatis, 5ª ed., tomo 2, Barcelona, Friburgo de Brisgovia y Roma, 
1961, precisaba dos cuestiones que parecen sumamente claras: «Adulter ad 
nullam materialem reparationem tenetur, si ex adulterio neque proles neque 
aliquod damnum externum ortum est. Quando adulterium commissum mansit 
secretum, nec alia damna materialia inde orta sunt, tunc uterque complex 
admonendus est ad altum silentium servandum, quia secus maxima iurgia facile 
oriuntur» (tomo 2, nº 151, p. 136) y a vez Prümmer señala un segundo principio: 
«Si adulterium patratum fuit utroque complice consentiente, tunc uterque adulter 
in solidum obnoxius est reparationi omnium damnorum ortorum» y respecto a los 
daños materiales, que pueden no ser escasos, Prümmer advierte que «damna 
materialia, quae ex adulterio oriri possunt sunt praecipue: expensae pro prolis 
suceptae partu atque educatione, portio hereditatis quae obventura est proli 
legitimae, morbi causati ex ipsa copula carnali» (nº 152, p. 136). 

Completamos la información con la definición que Aurelio Fernández precisa 
de lo que es el adulterio: «Es la relación sexual voluntaria entre persona casada 
y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge» (Teología Moral, tomo 2º, Moral 
de la persona y de la familia, 2ª ed., Aldecoa, Burgos, 1996, p. 559). Eso fue lo 
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que hizo Felipe IV. Se plantea también Fernández el significado de la πορνεία y si 
la misma hay que identificarla o no con el adulterio. Para algunos hay que 
asimilarla con el concubinato, aunque existen razones justificadas para no 
identificarla con esta institución (pp. 247-249). Resalta Fernández el perdón de 
la mujer adúltera por Cristo y el valor histórico del mismo, aunque precisa que 
«es sabido que este texto [Io, 8, 1-11] no se encuentra en algunos códices más 
conocidos, ni en las versiones antiguas; tampoco es comentado por los Padres 
de los primeros siglos. Sin embargo, la respuesta de los exégetas es bastante 
coincidente: se trata de un texto auténtico, pero quizá se omitió para evitar el 
laxismo moral que cabría deducir de la actitud de Jesús no rectamente 
entendida» (II, p. 259). Además, nos apercibe Fernández que «morir apedreado 
no era la pena reservada a los adúlteros, sino a un solo caso particular 
contemplado en Dt 22, 23-24. Pero la rigidez moral rabínica incluyó el mismo 
castigo a cualquier clase de adulterio y lo cumplió, especialmente, en las 
mujeres. Parece que en tiempo de Jesús la ley había caído en desuso, de aquí 
la pregunta capciosa para tener motivos de acusarle» (p. 259). Otra cuestión que 
hay que poner de relieve es que «en ningún momento Jesús niega que no se 
haya cometido este pecado. El hecho consta de por sí por la concesión del 
perdón. Tampoco rebaja su gravedad, sino que, con la frase “tampoco yo te 
condeno”, Jesús “cierra el juicio” que se había iniciado con la acusación de los 
judíos y fariseos, y supone un juicio de absolución, por cuanto sus acusadores, 
al alejarse, le habían condonado la pena que imponía la ley» (A. Fernández, II, 
p. 260). Recoge Aurelio Fernández testimonios sobre las afirmaciones muy 
contundentes de los padres de la Iglesia sobre el divorcio y el adulterio, en 
concreto de Justino, Lactancio, Clemente Alejandrino, Orígenes, Tertuliano, 
Cipriano, Ambrosio y Juan Crisóstomo. 

Puede ser igualmente útil leer el contenido de la voz « Adultère » en el 
Dictionnaire culturel de la Bible, Cerf, Aubin Imprimeur, Poitiers, 1991, p. 22, 
donde se resalta que la noción de adulterio en el Antiguo Testamento es 
aplicable a la ruptura de Israel con Yahvé y la adoración de los ídolos. Menciona 
varios diccionarios la autora, pero no tiene en cuenta el Diccionario enciclopédico 
de Derecho canónico, fundado por Michael Buchberger y dirigido por Walter 
Kasper, Konrad Baumgartner, Horst Bürkle, Klaus Ganzer, Karl Kertelge, 
Wilhelm Korff y Peter Walter, contando como editores con Stephan Haering y 
Heribert Schmitz, de la editorial Herder, traducido al castellano por Roberto H. 
Bernet. En este Diccionario Gertraud Putz precisa sobre el adulterio: «El cónyuge 
que no haya cometido adulterio, que no haya aprobado el adulterio de su 
cónyuge ni haya dado ocasión para el mismo, y que, por otra parte, no haya 
perdonado tampoco a su cónyuge, tiene derecho a romper la convivencia 
conyugal (separación de mesa y lecho, c. 1152, CIC; separación matrimonial). A 
diferencia del anterior c. 1129 CIC/1917, el CIC contiene la referencia al deber 
cristiano de reconciliación y ya no habla de un derecho formal a una separación 
permanente. El adulterio de un clérigo puede acarrear suspensión o expulsión 
del estado clerical (c. 1395). El adulterio puede ser impedimento para recibir 
ministerios y servicios honoríficos de la Iglesia» (pp. 26-27). Ver, por otro lado, y 
en otros contextos, Patricia Zambrana Moral en lo que se refiere al adulterio en 
Estudios de Historia del Derecho penal. Vindicatio, inimicitia y represión penal en 
el Derecho español medieval y moderno, OmniScriptum GmbH & Co. KG, 
Saarbrücken, 2016, pp. 13, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 41, 61, 86, 93, 118, 119, 120, 
129, 156, 165 y 191. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

 

 
408 

 

 
 

Señaló en su momento Thomas Hemerken van Kempis, en su Imitación de 
Cristo, terminada de escribir en Zwoll, 1441, que «resistiendo pues a las 
pasiones y no doblegándose a su yugo como esclavo es como se encuentra la 
verdadera paz del corazón» (cap. 6, nº 7).  

La obra que presentamos de Beatriz García Fueyo resulta en todos sus 
conceptos como claramente sorprendente y responde a una tesis doctoral de las 
que es difícil encontrar en nuestros días algo parecido en cuanto a construcción 
intelectual, con un manejo llamativo del Derecho civil intermedio y de los clásicos 
del Derecho canónico y del Derecho privado, entre otros Jacques Cujas, Jacobo 
Butrigario, Diego de Covarruvias y Leyva, Jean Domat, Huig de Groot, Johann 
Gottlieb Heinecke, Giovanni Paolo Lancelotti, Paolo di Castro, Domingo de Soto, 
Francisco Suárez, Juan de Lugo Quiroga, Sancho de Llamas Molina, Francisco 
Salgado de Somoza, Prospero Lambertini, Robert Joseph Pothier, F. Sánchez 
Randoli, Arnold Vinnen, Aniceto Reiffenstuel, Antoine Favre, J. Oldendorp, 
Philippe Vicat, etc. [Recibido el 22 octubre de 2017]. 
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LA APORTACIÓN INTELECTUAL Y POLÍTICA DE FERNANDO 
DE LOS RÍOS URRUTI AL CONOCIMIENTO EN ESPAÑA DE LA 
DOCTRINA SOCIALISTA Y RADICAL SOCIALISTA ALEMANA, 

FRANCESA Y DEL COMUNISMO 
Cristian BÁEZ MARCOS 

 
RESUMEN: En el presente trabajo de investigación, nuestro propósito es estudiar 
una faceta del pensamiento de Fernando de los Ríos Urruti, catedrático que fue 
de Derecho Político de la Universidad de Granada desde 1911 y de doctorado 
en la Universidad Central de la asignatura de Estudios Superiores de Ciencia 
política y de Derecho político en 1930, cátedra que alcanzó durante la 
Dictablanda de Dámaso Berenguer. Fernando de los Ríos se formó en Alemania, 
en cuatro Universidades importantes, las de Berlín, Jena, Marburgo y Greifswald, 
en la Universidad de París y en la London School of Economics and Political 
Science. Tratamos de descubrir en nuestra investigación cuál ha sido la 
aportación que De los Ríos ha llevado a cabo de cara a un mejor conocimiento 
en España del pensamiento socialista, del radical socialismo francés y del 
comunismo ruso. La entrevista de De los Ríos con Lenin y las ideas que este 
último le aportó sirvieron para que De los Ríos defendiera claramente una 
posición contraria al comunismo y postulara un socialismo no marxista y mucho 
menos leninista, lo que se tradujo en una escisión muy significativa dentro del 
Partido Socialista Obrero Español, cuando regresó a España. En sus 
conferencias y cursos en diversas Universidades españolas, europeas y 
americanas, dejó una clara huella de elegancia con su retórica y por las 
construcciones intelectuales que iba exponiendo. La doctrina constitucionalista 
de Adhémar Esmein influyó de alguna forma en el pensamiento de De los Ríos, 
como también Albert Thomas en su pensamiento social. Sin embargo, aunque 
mantuvo relaciones e intercambio de correspondencia con Kropotkin, no parece 
que el anarco-comunismo llegara a influir en su pensamiento de manera 
significativa, ni circunstancial. 
 
PALABRAS CLAVE: Fernando de los Ríos Urruti, Gloria Giner de los Ríos García, 
Laura de los Ríos Giner, Francisco Giner de los Ríos, Hermenegildo Giner de los 
Ríos, Pablo Iglesias Posse, José del Río, Fernanda Urruti, Friedrich Adolf 
Trendelenburg, Jean-Jacques Rousseau, Otto von Gierke, Friedrich Nietzsche, 
René Descartes, Adhémar Esmein, Étienne Émile Marie Boutroux, Charles 
Seignobos, Otto Mayer, Wilhelm Gottlieb Tennemann, Benjamin N. Cardozo, 
Otto Lenel, Wilhelm Windelband, Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon, 
Georg Jellinek, Maurice Hauriou, Henri Bergson, Georges Gurvitch, Charles 
Louis de Secondat barón de la Brède y de Montesquieu, Liberalismo, Max 
Stirner, Liberalismo económico, Arthur Schopenhauer, Libertad, Friedrich Karl 
Albert Schwegler, Socialismo, Numa Denys Fustel de Coulanges, Albert 
Thomas, Socialismo humanista, Karl Marx, Friedrich Engels, Humanismo, 
Capitalismo, Piotr Kropotkin, Caciquismo, Cuestión agraria, Paul Gerhard 
Natorp, Platón, Reforma agraria, Estado, Karl Rudolf Stammler, Estado social, 
Marxismo, Alfred Jules Émile Fouillée, Vladimir Ilich Uliánov Lenin, Karl Christian 
Friedrich Krause, François Marie Charles Fourier, Iósif Vissarionovich 
Dzhugashvili Stalin, Ernst Mach, Revolución Rusa, Karl Vorländer, Segunda 
República, Sistema canovista, Dictadura primorriverista, Wilhelm Maximilian 
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Wundt, Golpe de Estado, Hermann Cohen, Guerra Civil Española, Barthélemy 
Prosper Enfantin, Iglesia católica, Jean Grave, Catolicismo, Friedrich Karl von 
Savigny, Justicia, Karl Friedrich Hermann, Dictadura, Moritz Lazarus, Fascismo, 
Friedrich Albert Lange, Eduard Zeller, Franquismo, Theodor Valentiner, 
Reformismo, Jean Laurent Frederick Longuet, Léon Jouhaux, Rudolf Christoph 
Eucken, Wilhelm Schuppe, Wilhelm Ostwald, Friedrich Schelling, Vincent Auriol, 
Friedrich Julius Stahl, Gottfried Wilhelm Leibniz, Regeneracionismo, Georg 
Simmel, Segunda Guerra Mundial, Immanuel Kant, London School of 
Economics, Mijail Bakunin, Liev Nikoláievich Tolstói. 

 
1.Introducción 

Fernando de los Ríos Urruti nació en Ronda, una hermosa y monumental 
población situada al sur de España, el día 8 de diciembre de 1879 y murió 
exiliado en Nueva York el día 31 de mayo de 1949, víctima de una grave 
enfermedad que, en los últimos meses de su vida, lo mantuvo tan impedido e 
incapacitado que parecía encontrarse en estado vegetativo y sin la facultad 
necesaria para reaccionar ante estímulos externos1. 

Fernando de los Ríos fue un hombre extraordinario, uno de aquellos 
personajes cuya obra y pensamiento marcaron y definieron una época, y un ser 
humano cuyas ideas han sido capaces de trascender al momento que le tocó 
vivir pese al olvido injusto que el franquismo impuso sobre todos aquellos que no 
comulgaban con el régimen autoritario impuesto a la fuerza que terminó con la 
democracia y dio paso a una de las épocas más oscuras de nuestra historia. 

Nacido en una familia de clase media tuvo la suerte de no sufrir las amargas 
condiciones de vida que experimentaban en sus carnes las familias de clase más 
baja, especialmente en el ámbito rural. Los grupos sociales más desfavorecidos 
sufrían entre muchos otros padecimientos: del paro, el hambre, la violencia, las 
enfermedades y una miseria mayor que en tiempos anteriores debido a la venta 
por parte del Estado de los bienes comunales como consecuencia de las 
desamortizaciones que en tiempos pretéritos habían servido para paliar la falta 
de sustento de una gran parte de la población carente de recursos en 
poblaciones pequeñas y medianas. 

Pasó su niñez, infancia y adolescencia en Ronda, Córdoba y Cádiz. En su 
infancia y juventud temprana tuvieron lugar dos hechos importantes para 
comprender cómo posteriormente se iría desarrollando su conciencia y 
pensamiento. Esos hechos fueron por una parte el contacto constante con la 
miseria2 sufrida por grandes capas de la población, y por otra, los veranos 
pasados en Cádiz donde conoció a Fermín Salvoechea3, un conocido anarquista 
cuyas palabras eran las primeras oídas por el joven De los Ríos dirigidas a 
despertar en él la conciencia de clase, aunque no el espíritu revolucionario. 

Terminado el bachillerato, De los Ríos se trasladó a Madrid junto a su familia 
donde comenzaría a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Central y 
donde conocería a su pariente lejano Francisco Giner de los Ríos que sería una 
de las personas que mayor huella intelectual dejaría en él, y al cual consideraría 
además como ejemplo a seguir desde un punto de vista intelectual, hombre de 
la más alta catadura moral y personaje de consejo como reconocería 
posteriormente en una misiva4 enviada a su mujer Gloria con motivo del 
aniversario del fallecimiento de su suegro Hermenegildo, hermano de Francisco 
Giner de los Ríos. 
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En 1901 terminó la carrera de Derecho con un modesto expediente, un 
expediente vulgar, indigno de un intelectual, motivado por enfermedades 
psíquicas transitorias y desequilibrios emocionales, además, de la falta de 
concentración en los estudios y la inmadurez juvenil. El conocer a Francisco 
Giner le había despertado el deseo de formarse aún más y con más interés, de 
ampliar conocimientos, viéndose su esfuerzo recompensado con brillantes 
calificaciones en tres de las cuatro asignaturas del doctorado5, donde Francisco 
Giner era el maestro por excelencia. En 1907 presentó su tesis doctoral La 
filosofía política en Platón. De los Ríos ya había realizado por su cuenta varios 
viajes por Europa, y en 1908 solicitó de la Junta de Ampliación de Estudios una 
beca para estudiar en Alemania, la cual le fue concedida. 

Terminada esta primera etapa de viajes por Europa y al ver la forma y 
métodos empleados para la docencia en otros países, y principalmente en 
Alemania, algo que había comenzado a despertarse en él tras conocer y tener 
contacto directo con Francisco Giner, terminó abriéndole un horizonte muy 
novedoso y bien diferente del sórdido que se respiraba en lo intelectual, tanto en 
Ronda como en Cádiz. Ese algo era la vocación docente, la cual ejercería en la 
Universidad de Granada tras conseguir plaza una vez hubo superado la 
oposición correspondiente en 1911. Tras la obtención de la cátedra de Derecho 
político español y de los principales países de Europa y de América, que se 
denominaba entonces, desaparecieron totalmente así, en gran parte, los recelos 
que Hermenegildo sentía sobre la relación de aquél con su hija Gloria, con la 
cual a la postre acabaría casándose y teniendo a su hija Laura. 

Fernando de los Ríos, al igual que otros jóvenes intelectuales pertenecientes 
a la conocida como generación de 1914, no sucumbió al pesimismo, aunque sí 
sufrió en su ánimo, en que gran parte de la población española se encontraba 
sumida tras el llamado desastre del 98. Por el contrario, mantuvo una actitud 
positiva y la convicción firme de que la situación tenía solución. De los Ríos al 
igual que su pariente y maestro espiritual, Francisco Giner, y que otros miembros 
de la generación del 14, pensaba que el problema de España era anterior al 98, 
que era algo cultural y que debía solucionarse regenerando España, idea que no 
era suya, sino que varios grupos de intelectuales la esgrimían con frecuencia, 
algunos hasta con quejas y lamentos.  

Una parte de la denominada generación del 14 trató de llevar su proyecto de 
regeneración al ámbito político. Diversos miembros de dicha generación 
intentaron crear un partido, otros por el contrario decidieron unirse a partidos ya 
existentes como el Partido Reformista intentando convencer a estos de la 
necesidad de llevar a cabo un proyecto de regeneración de España. De los Ríos 
por su parte, una vez fallecido Francisco Giner, comenzó a destacar entre la 
clase trabajadora de Granada y a participar en actos de la UGT6, y a luchar de 
una manera más activa contra el caciquismo, para mejorar la situación del 
campesinado y del proletariado andaluz y a favor de la libertad y la democracia. 

En su trayectoria vital podemos diferenciar dos grandes facetas que siempre 
estuvieron presentes a lo largo de su vida y su pensamiento, siendo la primera 
de ellas su vocación docente que le impulsó a ser profesor en Granada, Madrid 
y Nueva York, y además, también visitó y ejerció como profesor dando 
conferencias y cursos en las universidades de Columbia, California, Sorbona, 
Londres, Cambridge, Oxford, La Habana, México y otros muchos centros 
docentes de educación superior7. 
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La segunda de las facetas destacables de De los Ríos es su dimensión y 
relieve político. Fue diputado por el Partido Socialista Obrero Español en las 
legislaturas de 1919 y de 1923. Posteriormente y tras la proclamación de la 
Segunda República ocuparía los cargos de Ministro de Justicia, Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes y Ministro de Estado, cargos que ejerció con 
gran eficacia debido a sus grandes conocimientos jurídicos. Perdidas las 
elecciones en 1933, volvió a ser diputado en dicha legislatura y en la última 
legislatura de las Cortes Republicanas, en la cual pronunció su último discurso 
el día 31 de marzo de 19368. 

Poco después del golpe de Estado que acabaría desembocando en la 
conocida Guerra Civil Española, Fernando de los Ríos fue enviado a París donde 
se encargó de la embajada durante los primeros meses de la guerra, y 
posteriormente fue nombrado embajador en Estados Unidos, desde donde siguió 
colaborando cuanto pudo con la causa buscando aliados y llevando a cabo una 
labor intelectual y de promoción de los valores humanistas que defendió con su 
pluma y su palabra tanto dentro como fuera de la política. También tuvo una 
tarea económica significativa, con fondos que le eran enviados desde Madrid, 
llevó a cabo gestiones fundamentales como la compra de armamento y aparatos 
bélicos diversos. 

Pese a no encontrarse en el campo de batalla De los Ríos se consideró un 
movilizado9 desde el primer momento y estuvo dispuesto a servir a la causa allá 
donde pudiera ser de mayor utilidad. Debido al enorme prestigio internacional de 
que gozaba, De los Ríos fue uno de los encargados de la adquisición de 
armamento en colaboración con su amigo el catedrático de Obstetricia y 
Ginecología de la Universidad de Granada, Alejandro Otero Fernández, 
personaje atípico donde los hubiere, que ostentó el cargo de Subsecretario de 
Armamento, en un ministerio al frente del cual estaba Indalecio Prieto Tuero, 
para el gobierno de la República en un complicado momento en el que las 
potencias aliadas temerosas de que los fascistas tomaran represalias si 
colaboraban activa o pasivamente con la República, decidieron firmar acuerdos 
de no intervención y mantenerse al margen de la contienda. 

Fernando de los Ríos que, en alguna ocasión, había pensado dejar la 
política10 para dedicarse en exclusiva a la docencia, solo pudo retirarse al ver 
cómo la República y con ella todos los valores e ideales por los que había 
luchado habían sido totalmente aniquilados a manos de la barbarie franquista. 
El mismo De los Ríos confirma esto en una carta11 dirigida a Ginés Ganga en 
1942: «Quizá por haber estado Vd. ausente ignora mi determinación, hecha 
pública el 14 de abril de 1940, de apartarme de la política activa, soy pues, un 
hombre que vive al margen de la polémica de los partidos; no me considero ya 
afiliado a ninguno de ellos… Soy, pues, lo que se llama entre nosotros un 
“simpatizante”, soy un retirado». 

Con la esperanza de que las potencias democráticas occidentales, 
principalmente Francia e Inglaterra, derrotaran al fascismo e instauraran en 
España un sistema político donde las libertades y los derechos estuvieran mejor 
reconocidos y aplicados, importantes miembros de la República trataron de 
mantenerse en contacto y sostener al gobierno republicano en el exilio creando 
órganos de Estado. Reclutaron a Fernando de los Ríos, el cual aceptó pensando 
que en vista de las circunstancias sería todavía posible acabar con la dictadura 
en que se hallaba sumida España. De los Ríos tuvo que dimitir de la 
responsabilidad que había asumido debido a su quebrantada salud, y así lo 
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comunicó en una misiva dirigida a Amador Fernández12. No obstante, y en 
cuanto le fue posible estuvo informándose acerca de las resoluciones adoptadas 
en la ONU en lo relativo a la situación de España para a su vez informar a los 
representantes de la República en el exilio, aunque su actividad disminuyó tras 
su enfermedad degenerativa. De hecho, premurió a su madre. 

Las potencias democráticas, vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, que 
estaban pensando ya en la confrontación con la Unión Soviética y en 
posicionarse geoestratégicamente, habían decidido abandonar por segunda vez, 
y de manera definitiva, al pueblo español. España, por tanto, fue derrotada dos 
veces: la primera por la barbarie fascista que impuso un régimen dictatorial tras 
un fallido golpe de Estado y una larga y cruenta guerra; y, la segunda, por el nulo 
interés mostrado por las potencias democráticas, Francia y Gran Bretaña, sobre 
todo, aunque también y en menor medida EE.UU. de América, en restablecer en 
España las libertades que el franquismo había enterrado en una profunda fosa. 
Los grandes países democráticos, por tanto, prefirieron el régimen dictatorial y 
sanguinario de Franco antes que un sistema político nuevo que garantizara la 
libertad y la democracia para evitar que un pueblo que pudiera elegir su futuro 
prefiriera recorrer su camino junto a la Unión Soviética, es decir, eligieron 
mantener y prolongar el sufrimiento cierto de un pueblo para evitar un riesgo que 
no tenía por qué materializarse. 

La enfermedad que padecía Fernando de los Ríos se agravó notoria y 
considerablemente en 1948 y, tras meses donde fue perdiendo capacidades 
físicas y cognitivas, finalmente acabaría falleciendo el 31 de mayo 1949. Fue 
enterrado en el cementerio de Kensico hasta que finalmente sus restos fueron 
trasladados de manera permanente al cementerio de Madrid en 1980. Su viuda 
había regresado a España donde falleció y fue enterrada. De los Ríos terminada 
la guerra pasó sus últimos años añorando su patria y viajando por ciudades 
latinoamericanas que le recordaban enormemente a España mientras se lo 
permitió su salud, finalmente, aunque de manera póstuma, pudo volver a España 
donde hoy descansa13 cerca de los restos de su mujer Gloria, de su hija Laura y 
próximo también a Pablo Iglesias y a Francisco Giner, ambos sendos padres 
espirituales para De los Ríos. 

Una vez que hemos presentado de manera somera algunos de los 
acontecimientos más importantes de la vida de Fernando de los Ríos y al mismo 
De los Ríos a través de sus vivencias, hemos de proceder a establecer los 
objetivos que mediante el presente artículo pretenden alcanzarse, siendo estos 
objetivos varios en cuanto a cantidad, y variados en cuanto a la distinta 
naturaleza de los mismos. 

En primer lugar, objetivo de esta investigación nuestra ha sido localizar las 
fuentes más importantes que ayudaron a conformar el pensamiento y la obra de 
Fernando de los Ríos. Para ello tomaremos en consideración las obras más 
significativas del autor, analizaremos parte de la correspondencia publicada y 
estudiaremos algunos de los trabajos recientes que han publicado los expertos 
en De los Ríos.  

El segundo objetivo es clasificar las fuentes atendiendo a su origen, al ser 
Fernando de los Ríos un hombre extremadamente culto, informado y formado en 
áreas como Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Penal, 
Derecho Político, Historia del Derecho e Historia de las ideas sociales y políticas, 
entre otras, y su obra resulta especialmente fecunda, de ahí que las fuentes 
consultadas por el autor hayan sido a su vez muy heterogéneas y de una 
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amplitud tal que resulta imposible recoger en su totalidad, en un trabajo de las 
dimensiones como el que nos ocupa, por limitaciones de tiempo y extensión, 
todas y cada una de ellas. Por ello el presente estudio se centrará en las fuentes 
europeas más importantes, y dentro de estas, prestará especial atención a 
aquellas de origen francés y alemán. 

El tercero de los objetivos planteados es realizar una exposición sintetizada 
de las ideas más importantes sobre las que De los Ríos reflexionó a lo largo de 
su vida. Siendo como fue un intelectual polifacético, incluso si solo tomáramos 
las ideas más importantes sobre las que meditó de manera profunda, hallaríamos 
multitud de opiniones y conceptos fundamentales que no podríamos dejar de 
lado, siendo las primeras además tan numerosas como difíciles de encuadrar 
dentro de una misma categoría, de tal suerte que habríamos de mezclar de 
manera discordante ideas pertenecientes al ámbito filosófico con otras más 
fácilmente inseribles por ejemplo en un marco histórico, lo cual no nos parece 
adecuado ni deseable y, por tanto, queda descartado este criterio. De las 
múltiples facetas de Fernando de los Ríos, es quizá la más significativa la 
política, tanto por el desarrollo que tuvo en su día como por la trascendencia de 
las ideas desarrolladas como parte de la misma. Por ello en la exposición de sus 
ideas tomaremos como criterios delimitador y sintetizador su relación o 
pertenencia al ámbito político, ubicando en el centro de nuestras reflexiones, 
entre otras cuestiones, algunas de las ingeniosas imágenes puestas al 
descubierto por De los Ríos a lo largo de su vida.  

El penúltimo objetivo a cumplir en la presente obra es presentar la vigencia 
de las principales líneas maestras del pensamiento político de Fernando de los 
Ríos, haciendo hincapié en aquellas ideas fundamentales que ocuparon su 
pensamiento, y considerar su utilidad para la sociedad actual en vista de los 
acelerados cambios que han venido produciéndose desde la última gran crisis 
que todavía sigue padeciendo una considerable parte de la población del Estado 
español. 

El último objetivo a lograr es aportar mi pequeño grano de arena, en la 
montaña que está aún por construir, aunque lleva ya tiempo iniciada la misma, 
en la recuperación y difusión de la obra científica y del ideario de uno de los 
intelectuales progresistas más comprometidos con la sociedad de su tiempo y la 
mejora de la misma, un hombre de moral intachable que vivió no de la política 
sino para la política, un hombre honesto y coherente que hasta el final de su vida 
luchó por la libertad, la democracia, la justicia, el socialismo democrático y los 
derechos humanos. 

 
2. Elementos fundamentales en la toma de conciencia y conformación del 

carácter y del pensamiento de Fernando de los Ríos Urruti 
 
Para conocer de la manera más certera posible el pensamiento de cualquier 

autor es recomendable, cuando no directamente necesario, acercarse tanto a la 
época en que vivió como al autor mismo, es decir, no quedarse exclusivamente 
con la teoría o pensamiento concreto que desea conocerse sino conocer al autor, 
sus motivaciones y aquello que le rodeó a fin de poner la idea en contexto y evitar 
en la medida de lo posible sacar conclusiones erradas, siendo esto último algo 
relativamente frecuente especialmente cuando las ideas y conceptos que 
pretenden analizarse son interpretables y cambiantes en función del tiempo y el 
espacio. 
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Todos los hombres son hijos de su tiempo y de la sociedad en que viven 
aunque algunos, por la calidad de su pensamiento y la originalidad de sus ideas 
parezcan adelantarse a dicho tiempo, y a veces de hecho lo hagan, una o más 
generaciones a aquellas en que vivieron. Fernando de los Ríos fue hijo de la 
época que le tocó vivir; no obstante, algunas de sus ideas eran demasiado 
adelantadas para la sociedad de su tiempo y por ello fue incomprendido por 
muchos, en ocasiones incluso por aquellos cuyo pensamiento caminaba paralelo 
al del propio De los Ríos, como pudiera ser un personaje tan significativo como 
Francisco Largo Caballero. 

Fernando de los Ríos fue un hombre que en su niñez, conoció la miseria y el 
dolor ajenos, como él mismo reconocería14 en una conferencia pronunciada en 
la Universidad de Montevideo: «He gozado de la inmensa dicha de poseer una 
madre excepcional, que desde niños nos enseñó a mis hermanos y a mí que 
teníamos que ocuparnos de la vida de la familia de unos cuantos pobres; y me 
recuerdo a mi mismo visitando la casa de esos pobres preguntándoles por sus 
necesidades y yendo a mi casa muchas veces compungido y dolorido y sin poder 
contener los sollozos por la miseria que había visto, y a la que yo procuraba 
poner remedio mediante la dadivosa actitud de mi madre. Eso me ha hecho tanto 
bien en mi vida que creo que ha sido lo que determinó incluso mi posición 
socialista en la edad adulta». 

El hecho de conocer el dolor ajeno en época tan temprana de su vida, le hizo 
especialmente receptivo y empático ante el mismo, de manera que lo que era un 
sentimiento de dolor por una situación ajena, un dolor por el sentir de otros, se 
transformó en un sentimiento propio de rechazo al dolor de los demás y a las 
causas y situaciones que desembocaban en aquel. Hay pocas personas capaces 
de sentir el dolor ajeno como algo propio, De los Ríos fue una de ellas y eso fue 
lo que lo hizo alguien de una talla moral elevadísima e intachable. Cultivar un 
sentimiento tan puro en la edad adulta es especialmente difícil, no obstante en 
el caso de Fernando de los Ríos, aquel sentimiento despertado por su madre y 
las situaciones vividas en su infancia, se vieron afianzados y reforzados con el 
contacto de este con su pariente lejano y a la postre maestro espiritual y ejemplo 
a seguir, Francisco Giner, por una parte, y con el conocimiento de quien sería 
otro de sus maestros espirituales, Pablo Iglesias Posse, fundador del Partido 
Socialista Obrero Español. La madre de Fernando de los Ríos, Fernanda Urruti, 
fue por tanto fundamental en la formación espiritual, ética y moral de Fernando 
de los Ríos, y además, fue suya la decisión, de mudarse a Madrid, tras la muerte 
del padre de Fernando de los Ríos, José del Río, y de buscar protección en 
Francisco Giner, lo que pondría en contacto a Fernando de los Ríos con dicho 
pariente que terminó siendo una de las personas que mayor influencia intelectual 
y espiritual ejerció en De los Ríos. 

Fernando de los Ríos además de basar su vida en principios morales y éticos, 
se dedicó a lo largo de toda su existencia terrena a cultivar la mente y el espíritu. 
Debido a esto y teniendo en cuenta los valores éticos y el mensaje de 
hermanamiento del cristianismo, no es de extrañar que formara parte de la iglesia 
católica, la cual fue su guía moral y quien más le sirvió como orientación en el 
mundo, junto a su madre, cuando era joven, según él mismo confesó en una 
carta15 enviada a su mujer Gloria.  
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«Cuando muchacho, fue mi ideal moral y religioso quien me orientó en la vida, 
y algunas veces vi también que el amor a mi madre representaba mucho en mi 
conducta; hoy, Gloria de mi alma, tú lo llenas todo y mi alma está empapada en 
tu amor».  

 
La falta de coherencia entre los valores del cristianismo y las acciones de la 

iglesia acabarían por hacer que De los Ríos abandonara el catolicismo con 
dieciocho años16, lo que le causó una profunda crisis espiritual, no obstante no 
quiere decir esto que dejara de lado su formación espiritual o que prescindiera 
de ser religioso como él confesaría, entre otros lugares, en varios discursos 
parlamentarios donde se trató la cuestión religiosa. Ilustrativo de lo anterior es el 
fragmento17 de uno de ellos «se ha interpretado pérfidamente el fondo de 
nuestras intenciones; no se le ha dicho que nosotros, a veces, no somos 
católicos, no porque no seamos religiosos, sino porque queremos serlo más. 
Hasta la última célula de nuestra vida espiritual está saturada de emoción 
religiosa; algunos de nosotros tenemos la vida entera prosternada ante la idea 
de lo absoluto e inspiramos cada uno de nuestros actos en un ansia 
ascensional». Fernando de los Ríos defensor a ultranza de la libertad en un 
amplio sentido, también reconocía la libertad de culto y de conciencia, libertad 
esta que no respetaba la iglesia católica en aquel momento cuya aspiración 
consistía en ser uno con el Estado y hacer de su fe la fe oficial; tampoco estaba 
De los Ríos conforme con determinadas actitudes que alejaban a la iglesia del 
mensaje de los Evangelios en lo relativo a la cuestión patrimonial; la iglesia 
parecía, y lo parecía porque lo estaba, mayoritariamente con los poderosos 
olvidando que Cristo siempre se entregó a todos, y muy especialmente a los más 
necesitados18. El mismo De los Ríos reconocería en un artículo19 que «el 
catolicismo es cada vez menos religioso y más teológico, es dogma». No 
obstante, diferenciaba entre aquellos Estados donde la iglesia se posicionaba 
con los débiles y cumplía una labor importante desde el punto la vista de mejora 
de la sociedad que promovía el socialismo, y aquellos Estados, como el nuestro, 
donde el catolicismo se entrelazaba con los poderosos y el capitalismo, y obraba 
de espaldas a los valores de hermandad y solidaridad puramente cristianos. Sin 
embargo, Fernanda Urruti mantuvo sus prácticas religiosas, e incluso en Nueva 
York acudía a misa, mientras su salud se lo permitió, todos los domingos y fiestas 
de guardar, mientras que Fernando de los Ríos estuvo muy despegado de la 
práctica religiosa. 

 
3. Aproximación intelectual a las ideas políticas de Fernando de los Ríos 

Urruti 
 
Fernando de los Ríos nació en una familia de clase media y a lo largo de su 

vida no tuvo problemas económicos, más allá de que siendo tan austero como 
era, ayudaba20 a familiares y amigos, y enviaba21 a su mujer22 Gloria23 la mayoría 
del dinero24 ganado en distintas actividades tales como conferencias, 
publicaciones, etc., para gastos y para que ésta a su vez ayudara cuando era 
necesario a familiares25 y amigos26, y en ocasiones tenía lo justo27 para terminar 
el mes y debía solicitar28 a su mujer Gloria el envío29 de efectivo30. Pudo De los 
Ríos haberse dedicado de manera exclusiva a la enseñanza viviendo una vida 
tranquila, pero su voluntad de transformar la sociedad y mejorarla, hizo que 
aunque su deseo de transformación se inició en el ámbito académico e 
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intelectual acabara por extenderse a otros ámbitos, y principalmente al político, 
ya que, aunque De los Ríos se dio cuenta de que la transformación cultural era 
inaplazable, solo mediante la educación, la transformación social sería muy 
lenta, y los problemas materiales de una gran parte de la población no podían 
esperar pues la situación era en muchos casos dramática.  

La época en que vivió De los Ríos fue una época donde el tiempo histórico 
avanzaba a gran velocidad; así durante el mencionado período se sucedieron en 
España distintos regímenes políticos: el turnismo canovista, la dictadura 
primorriverista, la Segunda República y la dictadura franquista. Solo la Segunda 
República, aun con sus defectos, podemos decir que fue un régimen plenamente 
democrático, ya que el resto eran dictaduras o pseudo-democracias como el 
sistema canovista en el cual si bien existían elecciones, estas carecían de todo 
sentido en tanto en cuando se manipulaban antes, durante y tras las mismas, los 
resultados electorales, de manera que siempre los dos grandes partidos 
intercambiaran posiciones en el poder. No es de extrañar pues que viviendo en 
regímenes tales donde la libertad estaba limitada o muy limitada según el 
régimen concreto, Fernando de los Ríos se preocupara del problema de la 
libertad de una manera muy profunda, tanto que sería esta la base que articularía 
todo su pensamiento; cualquier transformación social, cualquier mejora había de 
llevarse a cabo respetando la libertad individual.  

Fernando de los Ríos consciente de la necesidad de su existencia real y no 
solo formal, ha tratado la problemática de la libertad en multitud de obras a lo 
largo de su vida. Siguiendo a Locke, el liberalismo originariamente era, en 
palabras de De los Ríos: «La doctrina que reconoce al hombre, por su cualidad 
de tal, una esfera tan propia y peculiar que sin ella no puede llegar a formarse la 
comunidad de hombres libres, supuesto de toda vida política justa. En cuanto tal, 
el hombre está investido de derechos naturales, inalienables e imprescriptibles, 
esto es, eternos. ¿Cuáles son esos derechos? Derecho a la libertad, a la 
propiedad y a la seguridad»31. Entendía, sin embargo, que los derechos 
naturales no eran numerus clausus, sino que estos derechos podían verse 
ampliados en función de la cultura y la experiencia histórica32. La libertad no es 
un derecho que conquistado se agota en sí mismo y de manera absoluta, es un 
camino o proceso por el cual se puede ir avanzando, buscando siempre el 
establecer una sociedad más justa, así lo expresó De los Ríos en un discurso 
«La libertad no tiene en la historia un punto de parada; todo punto de parada es 
un punto de partida, porque siempre hay algo del cual libertar a los hombres, 
siempre hay una injusticia que sea posible superar»33. 

Fernando de los Ríos entendía que el liberalismo primigenio buscaba 
asegurar una esfera de protección del individuo, un área de salvaguarda interna 
y externa del individuo a la que nadie tuviera acceso y sin la cual no era posible 
constituir una sociedad justa ni podría un hombre formarse y obrar como tal en 
función de lo que su espíritu le dictara34. Sin embargo, la declaración de un 
derecho no significaba la vigencia real del mismo, y por ello, junto al sentido 
negativo o de no intervención del liberalismo originario, ha de tenerse en cuenta 
el sentido positivo del liberalismo, posteriormente teorizado, para además de 
reconocer el derecho, eliminar las barreras que impiden su ejecución real. 
Fernando de los Ríos entendía que una de las barreras más importante para que 
los derechos reconocidos por el liberalismo clásico tuvieran validez y vigencia 
real era la barrera económica35, ya que ser libre para tener una vivienda por 
ejemplo, y que nadie te la arrebate una vez la tengas, no significa nada si no 
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tienes dinero ni posibilidad de conseguirlo y, por tanto, no puedes acceder a la 
propiedad de la vivienda; y en este sentido se pronunció De los Ríos: «Es preciso 
un sistema de condiciones positivas, que vayan dando contenidos a las 
expresiones generosas, e ineficaces por sí solas, del liberalismo clásico; este 
contenido habrá de tomarlo de la vida económica, de la vida de la cooperación, 
porque no queda otra forma de hacer con ella que lo que se hizo con el derecho: 
socializarlo»36. 

Diferencia De los Ríos entre un liberalismo económico y otro humanitario37, 
siendo el primero una doctrina económica perjudicial para la mayoría de las 
personas, y el segundo un liberalismo que como movimiento histórico-político 
busca la libertad del hombre no para ponerse al servicio de las cosas ni de otros 
hombres sino libertad para que cada hombre pueda desarrollarse como tal. 
Respecto al primero entiende que la libertad que predica es una ilusión, es una 
libertad que no está al alcance de la mayoría y que supone en la práctica la 
creación de desigualdades profundas, la opresión de la mayoría, la ilimitación 
del poder de los poderosos y la sacralización de la propiedad privada. En 
definitiva, el liberalismo económico es la aceptación del voraz derecho capitalista 
que, con un discurso de libertad, libera a los ricos y encadena y condena a la 
mayoría38. El liberalismo económico inglés supuso permitir una dura y desigual 
lucha entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen nada, es permitir que el 
poderoso imponga su voluntad en el débil, dar cabida, espacio y valimiento, en 
definitiva, a la ley de la selva; lo que viene a significar que es, por tanto, capaz 
de anular casi por completo lo que luchando en nombre de la libertad logró 
arrebatarse en su momento a los poderes públicos39. El liberalismo humanitario, 
por el contrario, supone la libertad plena de todos para la organización de una 
vida en común basada, como no puede ser de otra manera, en la justicia. Esta 
última libertad, entiende De los Ríos, debe ponerse al servicio del interés general, 
la libertad individual por lo tanto se espera que sea utilizada en beneficio de la 
comunidad y respetando los valores universales como la justicia, democracia y 
el derecho común que se arrogue la sociedad. Para ser libres hay que establecer 
unas normas comunes y cumplirlas; si cada ser humano emite sonidos aleatorios 
sin llegar a acuerdos con el resto, la comunicación y el lenguaje no podrían 
darse; es en cambio cuando los seres humanos acordamos someternos a unas 
normas concretas como son las normas lingüísticas cuando la comunicación 
surge y se hace posible el entendimiento mutuo y la conformación y formación 
de comunidades y sociedades. Respecto a los tipos de liberalismo dijo De los 
Ríos en una entrevista: «Pero hablar de liberalismo es sumamente equívoco. 
Existe un liberalismo jurídico que es la condición de la vida cultural civilmente 
considerada, ya que representa el criterio de máximo respeto a la actuación de 
conciencia y a la integridad de la persona. Pero no puedo decir otro tanto del 
liberalismo económico, del régimen de libre contrato; de ése no hay razones para 
esperar justicia social, sino la acentuación de las injusticias; contra ese 
liberalismo lucha el socialismo. El derecho económico llamado liberal lo ha 
creado el capitalismo, y con él se han disociado la libertad y la justicia: el método 
jurídico socialista lucha por aunarlas; es decir, lucha por traducir a la economía 
lo que nació en la Ética y la Política; liberar económicamente»40. 

Consideraba De los Ríos al liberalismo como un movimiento histórico41 no 
contrapuesto con el socialismo sino complementario a este. El liberalismo había 
logrado imponer límites al poder público, una esfera donde nadie podía entrar, y 
había logrado someter a la totalidad de la población, incluido a cualquier poder 
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estatal, a unas leyes comunes; el socialismo por su parte había de ser el 
contenido ético y moral con que llenar esas leyes, es decir, el socialismo debía 
el ser contenido con que llenar el continente que era el liberalismo. Solo de esta 
manera podían entenderse estos movimientos históricos de forma que hicieran 
avanzar la sociedad hacia otros páramos de mayor justicia, y llegar a superar la 
sociedad precedente. Convencido de la necesidad de transformación social a 
través del socialismo, entendía que este debía moverse conforme a medios y 
fines liberales; el socialismo debía impregnarse del sentimiento liberal y, cuando 
la libertad fuera manifiestamente insuficiente como para acoger la vía socialista, 
debía ampliarse el campo de libertades.  

Como hombre profundamente liberal De los Ríos aborrecía toda clase de 
dictaduras, fueran estas del signo que que fuesen y excusadas en cualesquiera 
motivos. Precisamente por ello fue designado por el Partido Socialista Obrero 
Español en 1920 para visitar Rusia a fin de conocer de primera mano la situación 
real del país y vio cómo el ideal de igualdad que en teoría era el objetivo 
perseguido en la Revolución, se trataba de alcanzar ahogando y sacrificando lo 
que al hombre lo hace hombre y no un animal cualquiera; esto es, la conciencia 
de su existencia o libertad interna, y la capacidad para obrar conforme a esa 
conciencia o libertad externa. De los Ríos no pudo sino oponerse a la entrada en 
la Tercera Internacional42. En dicho viaje tuvo la oportunidad de entrevistarse con 
Lenin43 siendo especialmente clarificador lo que allí trataron: -«¿Cómo y cuándo 
cree usted – preguntó De los Ríos – que podrá pasarse del actual periodo de 
transición a un régimen de plena libertad para Sindicatos, Prensa e individuos? 
– Nosotros – respondió Lenin – nunca hemos hablado de libertad sino de 
dictadura del proletariado; la ejercemos desde el Poder en pro del proletariado. 
(…) El problema para nosotros no es de libertad, pues respecto de ésta siempre 
preguntamos: ¿libertad para qué?». Aparte de la correspondencia con su mujer 
antes y después de salir de la “Rusia Sovietista”, están las propias 
consideraciones que pueden leerse en el libro Mi viaje a la Rusia Sovietista 
publicado por De los Ríos a su vuelta de dicho viaje. Fernando de los Ríos 
apoyaba entonces la idea e ideales de la Revolución Rusa44, pero no la 
materialización práctica45 que los bolcheviques plasmaron en la realidad. Lo que 
los bolcheviques practicaban era una suerte de despotismo ilustrado, todo para 
el pueblo, pero sin el pueblo. De los Ríos, sin embargo, entendía que lo que no 
se hacía con el pueblo, no se hacía desde luego para el mismo. Las únicas 
certezas46 que el régimen soviético otorgaba eran la existencia de una dictadura 
presente donde la libertad, interna y externa, habían desaparecido; y la 
esperanza futura de la salida de aquella dictadura. Las sociedades occidentales 
tenían como rasgo inherente a las mismas las ideas de libertad y democracia por 
las cuales se había luchado durante siglos. Renunciar a esas ideas para buscar 
como ideal una mayor igualdad material era un grave error y así lo hizo constar 
De los Ríos en las conclusiones de su famoso libro Mi viaje a la Rusia Sovietista, 
el cual escribió a su regreso a España: «La clave de nuestra civilización radica, 
por consiguiente, en la libertad, como condición para que la conciencia y la 
voluntad desarrollen sus posibilidades innúmeras; la libertad es condición de la 
dignidad, y cuanto la estorbe entorpece la formación del hombre” (…) ¿Llegará 
Rusia a comprender que la igualdad solo puede ser buscada por la vía de la 
libertad? Si así no fuera, habría dos lenguas en el Socialismo»47. Sobre la 
oposición manifiesta entre comunismo y libertad es conocida la siguiente 
afirmación de Winston Churchill [sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-
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1975)] que se recogió en el diario ABC de Madrid el 28 de noviembre de 1941: 
«El comunismo no es solo una doctrina; es un plan de guerra. El comunista no 
es solo el adherido a una opinión; es el adepto juramentado para hacerla triunfar 
por todos los medios, y bien instruido para llegar a la destrucción de todas las 
instituciones sociales por la explotación del descontento, de la miseria y de todas 
las imperfecciones de la vida, por la propaganda de un falso pacifismo, disfraz 
de odios inhumanos. No cumple palabra ni respeta compromisos con los no 
comunistas. Aprovecha para sus fines todo acto de buena voluntad, de 
tolerancia, de conciliación, de piedad, de magnanimidad por parte de cualquier 
Gobierno u hombre de Estado, y llegada la ocasión emplea todas las formas de 
la violencia, desde el asesinato a la insurrección popular. ¿La democracia? Una 
herramienta que se rompe después de utilizada. ¿La libertad? Una quimera 
sentimental, reñida con la lógica. Todo esto, afirmado en textos, escrito con 
sangre en la historia de algunas grandes naciones, representa la fe y los fines 
del Comunismo. Estamos advertidos y contra él debemos armarnos». 

La libertad lejos de ser una cuestión aislada de otras grandes cuestiones, 
permanece unida a ellas de modo indefectible. La libertad está relacionada con 
realidades conceptuales y prácticas de suma importancia como la democracia o 
el problema económico. La democracia, consideraba De los Ríos, consiste en el 
poder soberano del pueblo que decide por sí mismo la forma en que se organiza 
y vive; supone la adopción del criterio mayoritario48 como voluntad organizadora 
de la comunidad; para que dicha voluntad, la voluntad de la comunidad, pueda 
formarse y tomar forma, la individualidad y libertad de cada individuo debe 
respetarse; deberá además dicha voluntad ser formada sin coacciones, y sin 
estar sometida a ningún tipo de príncipe o poder que esté por encima de la 
voluntad mayoritaria de la población. La democracia interviene frecuentemente 
en la esfera individual para lograr una mayor igualdad fomentando una sociedad 
cohesionada. La democracia debía marcar el objetivo a lograr, debía señalar el 
fin a conseguir, pero no podía ser ilimitada49, sino que debía entender las propias 
limitaciones; la democracia elige el fin y los objetivos, y los profesionales y la 
ciencia debían trazar la ruta más adecuada para alcanzar dichos objetivos; la 
democracia señala el qué y la ciencia el cómo. Así, De los Ríos diría en uno de 
sus discursos: «La gran virtud de toda política consiste en saber conjugar 
posibilidad y necesidad. La necesidad es aquello que señala el pueblo; para decir 
que tiene hambre de tierra no necesita ciencia; ésta viene después a decir cómo 
es posible satisfacer esa hambre, que es imperativa. Conjugar posibilidad y 
necesidad: he aquí la obra del político». Fernando de los Ríos explicó en una 
conferencia pronunciada en la Universidad de Puerto Rico en 1943 cómo la 
libertad y la democracia, conceptos que podrían ser contradictorios, en realidad 
se complementan. La democracia, según De los Ríos, tiende a la igualdad y al 
socialismo en tanto que el liberalismo tiende a su opuesto; no obstante, 
diferencia el liberalismo económico que si tiende a ser causa de desigualdades 
profundas, y el liberalismo jurídico que es conditio sine qua non para la formación 
libre de la mente, el espíritu y la acción de los hombres; y alcanzar una sociedad 
donde reine la justicia. En un sistema democrático, la mera declaración de la 
libertad tiene poca relevancia si a la hora de votar una persona se ve constreñida 
a actuar en contra de lo que le dicta su conciencia por miedo a represalias contra 
él mismo o su entorno familiar. La libertad, consecuentemente, para existir en el 
plano real y no solo en el formal hace necesaria la existencia de la eliminación 
de barreras que puedan obligar a una persona a actuar en contra de su criterio 
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interno. Nadie puede ser libre verdaderamente si no tiene asegurado el sustento 
propio y el de su familia. Analizando la sociedad de entonces era evidente que 
la mayoría de la población no era libre, ya que la subsistencia familiar dependía 
de la sumisión de la propia voluntad ante voluntades ajenas. El caciquismo 
estaba a la orden del día y frente a dicha cuestión se enfrentó De los Ríos tanto 
en sede parlamentaria como extra50 parlamentaria; se produjo aquello de manera 
tan acusada que tanto los primeros51 como el último52 de los discursos que 
Fernando de los Ríos pronunció en sede parlamentaria fueron dirigidos a luchar 
contra el caciquismo que tan extendido estaba entonces por España, y 
especialmente, por Andalucía. Tan importante fue para De los Ríos la cuestión 
caciquil que reconocería muchos años después que, de no haberse desarrollado 
en Granada los violentos sucesos de 1919 que provocaron varios muertos, no 
habría dado el paso para convertirse en político53. Además del caciquismo y 
relacionado con él y con la libertad se halla la cuestión54 agraria55. El campo 
suponía la actividad que mayor número de trabajadores empleaba, no obstante, 
resultaba insuficiente para absorber a toda la población activa. Si sumamos esto 
a que se optó en España por un modelo de gran propiedad, nos encontramos 
con propiedades cada vez mayores en menos manos, y una masa creciente de 
proletarios que dependían del jornal para poder sobrevivir. Los grandes 
propietarios además conscientes de su poder, unas veces por inconsciencia y 
otras por forzar a los jornaleros a unas peores condiciones, mantenían grandes 
extensiones de terrenos sin cultivar. A esto hay que añadir que, a dicho 
problema, se sumaba la coyuntura en que se promovió la acumulación de tierras; 
para propiciar el modelo de gran propiedad, las tierras comunales, antaño 
método fundamental de subsistencia de jornaleros sin trabajo y de jornaleros 
cuyos jornales resultaban insuficientes, estaban siendo vendidas a precio de 
saldo, cuando no directamente regaladas a grandes terratenientes, ya que 
pensaban los gobernantes por aquel entonces que dicha fórmula, la de los 
latifundios, era la receta adecuada para incrementar la productividad. Con todo 
lo anterior se llegó a una situación donde el paro cada vez era mayor, las 
condiciones laborales peores y además el colchón que antaño suponían las 
tierras comunales estaba desapareciendo. El poder, por tanto, que los caciques 
tenían sobre la población era enorme, y si algunos valientes osaban enfrentarse 
de manera sindical, electoral o de cualquier otra forma, los caciques recurrían a 
mercenarios para que hicieran el trabajo sucio. También De los Ríos se preocupó 
y se ocupó enormemente por concienciar y luchar por la cuestión56 agraria57 por 
considerar necesaria una reforma importante para eliminar la miseria existente 
en grandes y extensos territorios de Andalucía. La cuestión agraria fue uno de 
los objetivos principales que llevaron a De los Ríos a la vida política como así 
reconoció el mismo58 a su mujer59 en varias60 cartas61. 

Otra cuestión que Fernando de los Ríos trató fue la relativa al modelo de 
Estado. El Estado para De los Ríos es un sujeto de Derecho público surgido de 
manera espontánea de la sociedad y su finalidad es la realización de los fines 
comunes a dicha sociedad62; el Estado no se justifica por sí mismo sino por la 
misión llamada a cumplir, por la consecución y realización de la voluntad de la 
sociedad. Se preocupó especialmente por el establecimiento de un verdadero 
Estado de derecho y para ello teorizó sobre el sometimiento de todos los poderes 
e instituciones públicas a la Constitución, y, en ese sentido, entendió 
incompatible63 la Constitución con la institución monárquica, especialmente por 
considerarse inviolable la figura del rey y por contar este con importantes 
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poderes políticos. Para lograr el sometimiento del monarca a la Constitución trató 
de vincular a aquél a ésta mediante la figura del juramento regio como fuente de 
obligaciones para el monarca que debería, tras realizar dicho juramento, cumplir 
la Constitución o de lo contrario incurriría en un delito de alta traición. 
Concerniente también al modelo de Estado, De los Ríos estaba en contra de un 
Estado policial cuya función fuera única y exclusivamente la garantía y 
salvaguarda del derecho de propiedad de las clases dominantes, por ello y 
paralelo a la evolución de la libertad, defendía primero un modelo de Estado 
donde todos, incluido el monarca y el resto de poderes públicos estuvieran 
sometidos a las leyes dando lugar al Estado de derecho. Esta concepción parece 
tomada de la doctrina constitucionalista francesa. Además, entendió que un 
Estado de derecho y la existencia del reconocimiento de la libertad como derecho 
subjetivo no tenían validez real si al final la supuesta libertad debía ser erradicada 
para dejarse explotar y conseguir medios para la supervivencia. Por ello 
Fernando de los Ríos abogaba por la constitución de un Estado social64 donde, 
además de existir libertades civiles y políticas, existieran derechos sociales, y 
que tanto unos como otros estuvieran garantizados mediante mecanismos 
jurídicos. Para garantizar las libertades civiles y especialmente las políticas, la 
existencia de derechos sociales era necesaria; solo, cuando realmente no debes 
preocuparte por tu supervivencia, puedes obrar conforme a tu conciencia. 

El capitalismo para Fernando de los Ríos constituía un sistema económico 
absolutamente injusto e inhumano que privaba al hombre de libertad mientras le 
concedía ésta a las cosas. Además, el capitalismo es productor de 
desigualdades tan clarividentes, a la par que injustas, como para permitir que 
apenas un puñado de personas tengan más bienes que millones65 de personas 
juntas. En el capitalismo los bienes son lo único que importa, solo lo material 
tiene relevancia, no importando ni las ideas, ni las personas que son reducidas 
a meras mercancías; en el capitalismo una persona vale cuanto es capaz de 
producir, pero no más que eso, los hombres son, por tanto, un objeto cualquiera 
como pueden ser la arena o las piedras, llegando en muchas ocasiones a valer 
infinitamente menos que estas y aquellas.  

Fernando de los Ríos en la que puede ser su mejor obra, El Sentido 
Humanista del Socialismo entendía que «Capitalismo y humanitarismo son, en 
efecto, dos términos antitéticos, contradictorios; la oposición en ellos es esencial, 
y por mucha que sea la elasticidad del capitalismo en cuanto régimen económico, 
y es extraordinaria, no puede, en tanto perviva, negar lo que es consustancial: 
su indiferencia, cuando no hostilidad ante lo humano; es su Némesis»66. En la 
obra mencionada explica a su vez cómo tuvo lugar la liberación de los esclavos67, 
la cual era exigida tanto por el humanismo como por el capitalismo pero con fines 
distintos; mientras que el humanismo entendía que la liberación era una 
exigencia moral, el capitalismo abogó por la liberación de los esclavos por una 
cuestión económica, es decir, había llegado un momento histórico donde tener y 
mantener a los esclavos y su familia resultaba más costoso que comprar a esos 
hombres en el mercado de trabajo por un jornal de auténtica miseria. El 
capitalismo como sistema económico permitía la acumulación y concentración68 
descontrolada de la propiedad en unas pocas manos haciendo por tanto que la 
inmensa mayoría de la población se encontrase desposeída, facilitando y 
promoviendo de esta manera que el comprar el trabajo de los hombres en el 
mercado resultara mucho más barato, pues el precio que están dispuestos a 
aceptar los hombres es menor cuanto mayores son las dificultades por las que 
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atraviesan69. El capitalismo promueve un Estado policial que intervenga solo 
cuando la seguridad se ve afectada, la misión propia del Estado capitalista es 
una función consistente en asegurar la propiedad de las clases dominantes ya 
que estas por sí se aseguran de que la violencia sea el único medio de acceder 
a la propiedad, y cuando aquella se produce, entra en juego el Estado policial 
para neutralizarla. Fernando de los Ríos Urruti proponía el sometimiento de la 
economía70 y subordinarla al interés general; permitir que las personas sean 
esclavas del capital era algo inaceptable, por ello quien debía ser esclava de las 
personas es la economía; en un mundo con bienes limitados no podía permitirse 
que un puñado de personas lo acapararan todo y abusaran del resto. Para que 
el capitalismo no hiciera esclavos71 a los hombres De los Ríos proponía un 
Estado social que garantizara una protección adecuada frente al mercado y una 
regulación que hiciera intervenir al Estado en el mercado impidiendo la lógica de 
la ley del más fuerte y la lucha entre quienes no tenían nada y quienes lo poseían 
todo. La protección frente al mercado y unas condiciones que permitieran la 
subsistencia eran la única forma de poder empezar a hablar de libertad. 
Aborrecía De los Ríos el sistema capitalista por las injusticias implícitas que su 
desenvolvimiento conllevaba, pero también entendía que la solución o la 
alternativa a dicho sistema no podía ser una política como la llevada a cabo en 
la Unión Soviética donde las buenas intenciones sin planificación suficiente ni 
premeditación bastante hacían surgir problemas serios que provocaban 
padecimientos severos en la población más vulnerable. Estas ideas las 
confesaba a su mujer Gloria en una misiva con estas palabras: «¡Cuán evidente 
es para mí, aun más hoy que cuando volví de Rusia, con haberlo sido ya 
entonces en grandísima medida, que no caben las revoluciones en lo social, en 
lo económico! ¡Cuántos errores de trascendencia material incalculable se 
cometen con medidas impremeditadas o nacidas de meros entusiasmos 
románticos! Es tan complicado y tan biológico lo social, lo económico, que no es 
posible mandarle, ordenarle»72. 

Fue en Alemania donde Fernando de los Ríos tuvo contacto con el socialismo 
neokantiano73, un socialismo de raíces no marxistas que basaba su teoría en la 
ética y la moral. Una vez que volvió de Alemania y se impregnó de aquel 
socialismo, publicó en 1912 Los orígenes del socialismo moderno, obra en la 
cual ya dejaba ver que si bien el liberalismo era fundamental para lograr una 
sociedad más justa, este era insuficiente, y mostraba el socialismo como vía para 
alcanzarla. En dicha obra entendía el socialismo no como una mera doctrina 
económica, pues lo económico es un medio, sino como un ideal, un camino por 
el cual aspirar a lograr establecer una una sociedad más equilibrada y justa. El 
socialismo, por tanto, no era una ciencia económica y el socialismo algo que 
inevitablemente habría de llegar ya que ello supondría la anulación o 
intrascendencia de la libertad74, la cual era considerada por De los Ríos como 
una cualidad fundamental de la humanidad. Consecuentemente, rechazaba por 
tanto el determinismo económico, pero no solo dicho determinismo, sino que no 
eran de su especial agrado, además, algunas ideas fundamentales del 
socialismo marxista como son la lucha de clases o la dictadura del proletariado. 
De hecho, De los Ríos consideraba a Marx no como al creador del socialismo 
sino como a un comentarista y teórico75 del mismo; alababa su análisis del 
capitalismo, pero no las soluciones que aportaba.  

El socialismo humanista que defendía De los Ríos pretendía cambiar la 
sociedad poniendo al hombre en el centro de la misma, al contrario que en el 
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capitalismo, en el socialismo humanista, el ser humano es lo más importante y 
para su completo desarrollo habrían de removerse todos los obstáculos; el 
hombre es un fin en sí mismo y productor a su vez de fines colectivos. El 
socialismo era para De los Ríos un medio de formación del hombre, de sus 
valores, de lo espiritual y humano76; para que un hombre pudiera formarse como 
tal necesitaba libertad y medios económicos para no verse obligado a renunciar 
a dicha libertad. Es precisamente porque el fin último del socialismo es la 
creación de una sociedad justa donde reine la libertad, que el modelo soviético 
es tan descartable como el capitalismo, ya que el primero niega la libertad de 
manera absoluta, y el segundo reconoce la libertad nominalmente en las 
personas, pero realmente en las cosas77. El socialismo constaba de tres ideas 
que darían lugar al mismo; primero el liberalismo que otorgaba a los hombres el 
mismo número de derechos; segundo la democracia, la participación de todos 
en la gestión política y de gestión de los medios de producción y obtención de 
rendimientos, y, por último, la intervención estatal, porque entendía De los Ríos 
que solo esta podía garantizar una mayor igualdad entre las personas haciendo 
que la libertad realmente tuviera un contenido cierto78. El socialismo para De los 
Ríos no estaba basado en la lucha de clases79, en la lucha de los proletarios 
contra la burguesía o las clases medias, sino que el socialismo había de tener 
un proyecto afirmativo80 común y no de confrontación de unas clases frente a 
otras, lo que tenía que primar era el interés general81, por supuesto no 
abandonando a los más débiles de la sociedad y poniendo especial énfasis en 
el cuidado y mejora de la situación de estos; para lograr dicho objetivo 
propugnaba la educación y promoción de valores profundamente humanos como 
la igualdad, la fraternidad y la solidaridad, los cuales eran sin duda 
fundamentales para caminar hacia una sociedad más justa. 

 
4. Fernando de los Ríos: ¿socialista revolucionario o moderado? El momento 

más duro de su vida política 
 
¿Qué fórmula proponía y defendía Fernando de los Ríos como válida para 

superar aquella sociedad y transformarla en una más justa? Se ha dicho que 
rechazaba la violencia y el autoritarismo. Por lo tanto, no era esta una fórmula 
aceptable; el rechazo a las dictaduras era, en su caso, absoluto, no estaba 
justificado en función de quién o para qué se llevaran a cabo. La fórmula 
planteada por el rondeño fue la de la adhesión de las conciencias82, la vía 
revolucionaria estaba descartada ya que, si bien es cierto que podía parecer más 
rápida en vista de lo sucedido con la Revolución Rusa, el objetivo del socialismo 
europeo, cuyos ejes fundamentales eran la libertad y la democracia, no podía 
aspirar a vencer sino a convencer. De los Ríos reconocía que la información, 
formación, y adhesión de conciencias era una vía más lenta de llevar a cabo el 
ideal socialista, mas solo con la voluntad de un pueblo consciente y con el firme 
propósito de avanzar por la senda socialista podía lograrse la superación de 
aquella sociedad y la creación de un marco más justo y equilibrado. Lo que se 
hace convencido y por voluntad propia es más poderoso y duradero que lo que 
se lleva a cabo por medios de mera imposición por parte de otros. Hablar de 
convencer, es hablar del principio mismo de la libertad83, quien busca convencer 
ha de saber que su éxito no está asegurado porque convencer, al contrario que 
vencer, supone reconocer en el otro la libertad de conciencia y el derecho a 
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disentir; para convencer no existen más fuerzas que las de la verdad y la razón. 
De los Ríos dijo lo siguiente acerca del convencimiento:  

 
«El que convence, vence, digo. Fijaos hasta en la belleza de estructura de 

esta palabra: convencimiento. Es decir, que en el convencimiento todos son 
vencidos. Pero vencidos ¿por qué? Es vencido todo aquel que es convencido 
por el valor de verdad que hay dentro del convencimiento»84.  

 
Suele hacerse una clasificación de los socialistas de aquella época 

distinguiendo entre unos y otros en función del método u hoja de ruta que 
pretendían seguir para la obtención del poder. Se dice entonces que son 
socialistas revolucionarios o radicales aquellos que planteaban la toma del poder 
por medios violentos mediante la realización de una revolución; para muchos «la 
Revolución es una obra de todos los instantes: de hoy como de mañana; es una 
acción continua, una batalla de todos los días sin descanso contra las fuerzas de 
la opresión y la explotación»85; se dice, en cambio, que son reformistas o 
moderados aquellos socialistas que planteaban la utilización y aprovechamiento 
de la democracia, el derecho86, la libertad en sus diversas formas, relativa y 
limitada en ocasiones según el régimen vigente en cada momento histórico, y las 
instituciones burguesas como método para alcanzar el poder y aprovechar las 
mismas como palanca de cambio, de manera que lo que se suponía que había 
sido creado para mantener el statu quo, la democracia burguesa, sirviera para 
superar la sociedad actual y crear una nueva más justa.  

Fernando de los Ríos, al cual en función de la clasificación anterior habría 
que calificarlo como socialista reformista o moderado diría en uno de sus 
discursos:  

 
«¿Es que se ha creído nadie que el Derecho tiene una función inmovilizadora 

de la conciencia social o, por el contrario, el derecho ha de servir para ofrecer un 
vehículo mediante el cual se transforme este contenido de la vida social, al 
compás que se va transformando el contenido de la conciencia pública? (…) 
¿Retardaría la función del Derecho? Si fuera retardatoria la función del Derecho 
habría que recordar aquellas palabras tan hermosas de Fray Luis de León en 
“Los Nombres de Cristo” cuando se plantea el problema de la ley, las mismas 
palabras que tomó a su vez de Platón; si fuera retardatoria la función del Derecho 
y no hubiera posibilidad de darle flexibilidad a las normas jurídicas, entonces 
estaría justificado el problema anarquista; habría que saltar por encima del 
Derecho y habría que dejar el Derecho, ya que es una fórmula que impide la 
transformación de la vida social. Pero, afortunadamente, en vez de ser esto el 
derecho, de lo que se trata cada día es de flexibilizarlo, a ello va la democracia 
directa, a la flexibilización máxima del derecho para que por él fluyan, 
suavemente, mansamente, los contenidos de la conciencia social. (…) Aún 
aquellos a quienes más nos repugna la violencia, aún aquellos que tenemos 
como ideal un ideal plenamente jurídico, que no querríamos jamás apartarnos 
de la advocación de un ideal de esta naturaleza, si vemos que es absolutamente 
imposible toda transformación del régimen social, si vemos que se niega el 
ejercicio de aquellos derechos que están incorporados al régimen de la legalidad 
actual, incluso nosotros, no podemos menos de ofrecernos al pueblo, cuando el 
pueblo vaya a donde parece que se les quiere conducir, y lo haremos con una 
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absoluta convicción de que cumplimos con uno de los más altos deberes, porque 
cuando la violencia es indispensable (yo desearía que jamás lo fuera) para 
conquistar un valor humano exigido en nombre del deber, entonces la violencia 
es una exigencia de honor, es un valor ético. Por eso nosotros pedimos a todos 
los que sientan la responsabilidad del momento, que ayuden a la transformación 
del régimen social, que ayuden a la realización del ideal socialista y que no exijan 
del pueblo lo que el pueblo felizmente jamás hará, en honor suyo y en honor de 
España, que es prosternarse ante un régimen jurídico que representa un derecho 
saturado de infamia y de injusticia»87. 

 
Fernando de los Ríos era contrario a la violencia, al uso de la fuerza y a la 

revolución, pero no las descartaba de manera absoluta; solo descartaba dichos 
medios cuando existía la posibilidad real de transformar el régimen social por 
vías pacíficas; la fuerza y la revolución eran por tanto admisibles como ultima 
ratio cuando el sistema impedía el ejercicio de las libertades más elementales y 
se blindaba contra el avance de la historia y la transformación del régimen social 
en consonancia con las conciencias de las sociedades en cada momento 
histórico. Hubo, sin embargo, un momento de debilidad profunda en la vida de 
De los Ríos. Dicho momento tuvo lugar tras la derrota electoral de 1933. La obra 
progresista iniciada en el primer bienio, que no había podido completarse por la 
escasez de tiempo, por dificultades económicas y jurídicas, y por la acción 
reaccionaria de las derechas, estaba siendo paralizada, cuando no había 
concluido su asentamiento, o dinamitada cuando había sido puesta en marcha; 
la obra progresista estaba condenada a desaparecer a manos de las derechas, 
pero como si esto no fuera suficiente, la crueldad que los poderosos desataron 
con los más débiles evidenciaba que no solo trataban de volver atrás en el tiempo 
eliminando todo rastro de reforma progresista, sino que además pretendían 
vengarse por haber perdido determinados privilegios durante un tiempo limitado. 
Esta situación provocó que una parte importante del Partido Socialista Obrero 
Español optara por planear una ofensiva revolucionaria que finalmente se 
produciría y fracasaría en octubre de 1934. Fernando de los Ríos que, siendo 
coherente con su pensamiento, se opuso en varias ocasiones a un movimiento 
revolucionario, argumentaba que ello supondría reconocer que el régimen 
democrático instaurado con la Segunda República había llegado a su fin en 
cuanto a sistema perceptible de ser capaz de mejorar la vida de los ciudadanos, 
no pudo sino acabar cediendo a alternativa revolucionaria debido a los horrores 
contemplados que se habían convertido en algo cotidiano.  

Francisco Largo Caballero recuerda así aquel momento: «De los Ríos acaba 
de hacer un viaje a Granada y contaba horrores del trato que recibían los 
trabajadores, y hasta las mujeres le pedían de rodillas que se pusiera fin a sus 
martirios. El mismo De los Ríos declaraba que si Gil Robles entraba en el 
Gobierno, sería inevitable ir a la revolución»88. Recuerda a su vez Manuel Azaña 
Díaz89 en sus memorias una conversación que tuvo con Fernando de los Ríos. 
En ella De los Ríos le expuso la dramática situación que vivían los trabajadores, 
las organizaciones políticas y sindicales; y la desesperación profunda que 
sentían los trabajadores por la rápida y tenaz tarea de destrucción de la 
construcción republicana progresista que se había llevado a cabo en el anterior 
bienio por el gobierno republicano-socialista.  

De los Ríos por tanto se encontraba en una situación complicada en la que 
el PSOE se inclinaba por la revolución y él, que era contrario a dichos métodos, 
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se vio obligado a aceptar el mecanismo de la vía revolucionaria más que por 
lealtad al partido u obedecer a la ejecutiva del mismo, como una parte de la 
doctrina afirma, con la cual ya había disentido en numerosas ocasiones y en 
épocas anteriores como sucedió por ejemplo en la dictadura de Primo de Rivera, 
por el dolor profundo que hería directamente lo más profundo de su alma al 
contemplar, un día tras otro, como los gobiernos radical-cedistas llevaban a cabo 
y permitían por parte de los poderosos y acaudalados, el que se cometieran todo 
tipo de atrocidades contra los elementos más débiles y más desprotegidos de 
derechos en la la sociedad de momento. Esa fue la única vez en su vida en la 
que actuó de manera contraria a sus ideales socialistas, pero esto no contradice 
el contenido de sus más profundos ideales éticos, cívicos y morales; el ideal 
político representado por la vía democrática fue superado por los ideales éticos 
y morales representados en la necesidad de acción urgente para evitar que se 
prolongara en el tiempo una situación límite en que la sociedad del momento no 
podía estar dos años siendo víctima de un gobierno que, en complicidad con los 
poderosos, se dedicaba a promover el terror contra los trabajadores y el resto de 
adversarios políticos y sindicales. Nunca más, ni antes ni después, dudaría 
Fernando de los Ríos de la necesidad de la vía democrática. No podrá decirse 
jamás que Fernando de los Ríos no luchó contra la injusticia o la tiranía con todas 
sus fuerzas, y habló de tiranía porque, ¿qué es un gobierno que incumple la ley 
y promueve y permite continuos actos de barbarie?  

Aunque la clasificación anterior de los socialistas pueda tener sentido 
académico, la terminología empleada puede dar lugar a equívocos importantes; 
podría suceder que, debido a la terminología empleada, y atendiendo al sentido 
literal de la misma, se confundiera la forma con el fondo. Fernando de los Ríos 
bien puede ser considerado moderado en las formas, ya que era reflexivo, 
dialogante, contenido, y en ocasiones, frío90 en sus análisis incluso en 
situaciones delicadas que le afectan de manera directa91.  

En el fondo, sin embargo, De los Ríos era guiado por los ideales éticos, 
morales, sociales y jurídicos más ambiciosos y elevados que el ser humano 
podía imaginar entonces y puede hacerlo ahora, y al contrario de lo que proponía 
el modelo soviético leninista, Fernando de los Ríos no quería renunciar ni hacer 
renunciar a nadie a su libertad para lograr una mayor igualdad. Bien al contrario, 
su ambición siempre fue la superación de la sociedad actual y el establecimiento 
de una sociedad más justa donde los derechos se ampliaran y no hubiera que 
renunciar a ninguno de ellos; hay, no obstante, que entender que todo lo que se 
desea no es un derecho, y en ese sentido no puede invocarse la protección de 
algo que no es un derecho o pretender que sea un derecho algo delictivo, injusto 
o inmoral. 

 
5. La visión crepuscular norteamericana en la conformación del pensamiento 

político de Fernando de los Ríos Urruti  
 
Una de las pasiones más profundas y que mayor interés despertaba en 

Fernando de los Ríos, era viajar a otros países para conocer otras culturas y 
aprender más sobre el mundo y sus gentes. Tan fuerte era la mencionada pasión 
de Fernando de los Ríos que Hermenegildo Giner de los Ríos, que, a la postre, 
terminaría siendo su suegro, no veía en Fernando un candidato ideal para su hija 
Gloria por dos motivos principales, siendo uno de ellos su débil salud, y siendo 
el otro el que, según Hermenegildo, Fernando había perdido la cabeza por 
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conocer mundo, es decir, que una vez que había salido de España ya no 
pensaba sino en seguir viajando. 

Para formarse y aprender de los mejores expertos, De los Ríos pretendía 
viajar por varios países de Europa y especialmente a Alemania, para lo cual 
solicitó una pensión a la Junta de Ampliación de Estudios. No consiguió la beca 
en 1907, y pensando en probar suerte el año siguiente, se marchó por su cuenta 
a conocer Europa. Sus principales destinos fueron Francia e Inglaterra, pero no 
los únicos. De los Ríos estuvo de viaje hasta que sus ahorros se lo permitieron 
y entonces, una vez agotados, regresó. En 1908 sí que le fue concedida la beca 
solicitada y partió a estudiar en Alemania donde pasó por varias universidades 
alemanas y bajo la tutela de profesores de talla mundial y que se encontraban a 
la vanguardia de la investigación en sus respectivas áreas de conocimiento. 

Fue a partir de 1919 cuando sus viajes aumentaron en número y extensión. 
En 1919 Fernando de los Ríos fue elegido diputado por Granada con el Partido 
Socialista Obrero Español, hecho este que hizo que tuviera que asistir a multitud 
de eventos con organizaciones obreras y socialistas de multitud de países, 
especialmente de Europa occidental, pero también como profesor realizó 
importantes y extensos viajes en los cuales ejerció como docente dando cursos 
y conferencias en no pocas universidades tanto de EE.UU. como de países de 
Latinonamérica. 

Uno de los primeros viajes importantes que realizó al extranjero, tras haber 
sido elegido diputado por Granada, fue el llevado a cabo a EE.UU. para participar 
en la International Labor Conference que tuvo lugar en Washington. Durante ese 
viaje Fernando de los Ríos, en una de las varias misivas92 enviadas a su mujer 
Gloria, expresaba sus primeras impresiones sobre EE.UU. observando cuán 
diferente era dicho país con respecto al nuestro. Sus palabras respecto a EE.UU. 
fueron:  

 
«El mundo americano no es ciertamente un mundo espiritual. Carece de ese 

sentido de atractivo: los periódicos y revistas revelan muy bien, me dicen todos, 
lo que es el país y sin duda lo que rezuman no es idealidad, espiritualidad, 
problemas, sino actividad, vida de negocios, y dicho sea para nosotros barbarie 
con mucha frecuencia». 

 
En ese primer viaje a EE.UU. como diputado socialista, la idea que De los 

Ríos se había formado era la de un país donde la actividad económica parecía 
ser el centro de la vida y donde los valores y la formación del espíritu parecían 
no tener importancia alguna, o de tenerla eran algo muy secundario y menor. 
Para De los Ríos, que era una persona profundamente espiritual e interiorista, 
ese hecho suponía una falta de atractivo importante para el país que, no 
obstante, compensaba de alguna manera dicha falta con un ambiente cultural e 
intelectual muy vivo y atractivo. 

Fernando de los Ríos, contrario a la dictadura de Primo de Rivera, viendo 
cómo el Partido Socialista Obrero Español, permanecía adormecido y vacilando 
entre la inacción y el apoyo, decidió al no poder cambiar la mentalidad de la 
ejecutiva del partido, viajar a América para impartir cursos y conferencias tanto 
en EE.UU. como en países latinoamericanos como México o Cuba, mientras 
esperaba dos cosas: una que el partido al que pertenecía entrara en razón y 
cesara en su colaboración ya fuera activa o pasiva, y, otra que el régimen de 
Primo de Rivera se fuera desgastando poco a poco, y con dicho desgaste, se 
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erosionara también la institución monárquica, ya que Alfonso XIII había dado su 
beneplácito y apoyo al régimen de Primo de Rivera. 

Durante el tiempo que estuvo viajando por distintos países de América, 
escribía frecuentemente a su mujer, Gloria, informándole sobre lo que hacía y lo 
que veía, el precio de las cosas, etc. Esas cartas93 que parecían estar escritas a 
modo de diario, contenían además impresiones sobre el tipo de persona94 
americana y de cuán distinta era su actitud en comparación con la propia. Sobre 
la mujer americana opinaba lo siguiente: «Cuantas veces me digo observando el 
tipo general de aquí que la falta radical de la muchacha americana es la carencia 
de la dimensión poético-religiosa del alma; tiene acometividad, vigor, a veces 
gran seriedad, pero le falta un fondo hondo sentimental-religioso que la considere 
atada con los grandes problemas del Universo y con la idea de Dios». 

Acaba su ronda de viajes, y finalizados los cursos y conferencias impartidos, 
volvió a España donde permanecería De los Ríos hasta que, iniciada la Guerra 
Civil fue nombrado embajador en Washington. Allí se estableció de manera 
definitiva tras el triunfo de las fuerzas reaccionaras. En los últimos años de su 
vida intentó conseguir aliados internacionales para la España democrática y 
republicana, además siguió extendiendo los valores socialistas en sus escritos 
cuando y cuanto le fue posible. En esta última etapa de su vida, ya exiliado, De 
los Ríos marcaba una mayor distancia respecto al marxismo95 de lo que lo había 
hecho en épocas anteriores, y consideraba al marxismo como «fuerza que ha 
coadyuvado al presente desquiciamiento de la vida europea y a la situación 
caótica del socialismo». 

Fernando de los Ríos, que siempre había rechazado una aplicación mecánica 
del marxismo, la aceptación del mismo como dogma y el leninismo, murió 
rechazando el marxismo con mayor intensidad que nunca. 

 
6. La influencia de la doctrina francesa en Fernando de los Ríos Urruti 
 
Las obras de Émile Laurent sirvieron a De los Ríos como fuente bibliográfica 

en la realización de su tesis doctoral sobre la Filosofía política en Platón; además 
la primera publicación96 conocida de Fernando de los Ríos es una traducción y 
un prólogo sobre la obra de Émile Laurent, Antropología Criminal y las nuevas 
teorías del crimen, en dicha publicación De los Ríos apoyaba las tesis 
correccionalistas, entendiendo que el criminal lo era por sus circunstancias, 
producidas estas por un medio social y económico concreto. En el mencionado 
prólogo De los Ríos ya se decantaba, allá en 1905 por las tesis políticas 
socialistas, y en el mismo entendía que solo con un gobierno socialista podría 
evolucionar de manera favorable el medio social y económico, evitando así que 
dicho medio social fuera caldo de cultivo de criminales, a los que consideraba 
como enfermos o necesitados, y por tanto, si la dirección de la sociedad se 
encargaba a quienes querían y podían eliminar aquellos elementos y 
circunstancias que provocaban enfermedad, necesidades y miserias, se 
eliminaría de esta manera la figura del criminal y a los crímenes mismos puesto 
que si el criminal lo es debido a una enfermedad o necesidad, previniendo y 
eliminando las causas que originan estas, se evita que surjan aquellos.  

Fernando de los Ríos, ávido de conocimiento y de empaparse del espíritu 
europeo que tanto ansiaba, debido a la parálisis en que parecía hallarse la 
resolución y concesión de becas de la Junta de Ampliación de Estudios, decidió 
embarcarse por sí mismo y con sus propios recursos a la aventura europea, 
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como hemos indicado en líneas precedentes, con un claro fin, aprender cuanto 
pudiera de las más eminentes personalidades. De esa manera viajó por Europa 
hasta que sus ahorros se lo permitieron. Uno de los países que visitó en sus 
primeros viajes, en 1907, fue Francia, donde asistió a clases de Henri Bergson97, 
filósofo francés que por aquella época defendía tesis positivistas, aunque 
posteriormente las abandonaría para postular la relevancia de lo que podríamos 
llamar filosofía de la intuición. Bergson ganó en 1927 el premio Nobel de 
literatura. Fueron extraordinariamente sugerentes los cursos de filosofía que 
Bergson impartió en el Colegio de Francia. 

De los Ríos considera a René Descartes (1596-1650) y a su pensamiento 
racionalista como algo que, aunque ciertamente importantes, habían sido ya 
superados, y en este sentido, el rondeño entendía que el conocimiento no se 
adquiría únicamente a través de la razón, sino que, junto a la razón, los 
sentimientos y la intuición consistían en métodos válidos para obtener 
determinado tipo de conocimiento no aprehensible directamente mediante el 
acto racional del pensamiento. No obstante, estas valoraciones de Fernando de 
los Ríos no se corresponden con la consideración mundial de cientos de miles 
de páginas que se han editado y escrito sobre Descartes y la valoración que llegó 
a hacer de la filosofía: «Una nación es tanto más civilizada y culta, cuanto mejor 
se filosofa en ella; siendo el mayor bien que puede alcanzar un Estado, poseer 
verdaderos filósofos». De los Ríos cita cita a Descartes en su tesis doctoral y en 
varias de sus obras98.  

Étienne Émile Marie Boutroux (1845-1921) fue uno de los más grandes 
filósofos franceses en su época junto a Alfred Jules Émile Fouillée. Boutroux 
puede decirse que formó e inspiró a varias generaciones de grandes pensadores 
y publicistas franceses. Asumió principios kantianos, pero se situó bajo la 
dirección de Edward Zeller y pasó a estudiar la historia y la cultura griegas. Fue 
citado por De los Ríos en su tesis doctoral sobre la filosofía en Platón, es 
probable que para la realización de dicha tesis utilizara la obra Études d’histoire 
de la philosophie.  

Charles Seignobos99 (1854-1942) fue un importante historiador francés que 
evitó la especulación filosófica sobre la historia promoviendo para el tratamiento 
de la historia un método científico que se alejara de ensoñaciones y divagaciones 
sin fundamento. Entendió que estudiar un texto no te lleva a descubrir lo que de 
verdad tuvo lugar en tanto en cuanto un texto no es más que el pensamiento de 
un autor en un momento concreto, no teniendo este porque ser concordante con 
la realidad y pudiendo consecuentemente ser una impresión errada del autor del 
mismo o una perspectiva distinta y personal. Fernando de los Ríos usó como 
fuente bibliográfica para su tesis doctoral la obra de Seignobos Histoire de la 
Grêce Ancienne. Seignobos fue un intelectual oficial partidario de sostener una 
entente con Alemania, tal y como ha puesto de relieve Michel Winock. 

Alfred Jules Émile Fouillée (1838-1912), filosofo especializado en Platón, 
aunque también publicó una importante obra sobre la poética de Aristóteles. Se 
preocupó también Fouillée de la relación entre la filosofía y la ciencia, y se opuso 
tanto al racionalismo como al positivismo, propugnó una teoría consistente en el 
reconocimiento de la importancia de la subjetividad de las ideas, las actividades 
que el hombre lleva a cabo se basan en ideas internas del mismo. Fernando de 
los Ríos para la elaboración de su tesis utilizó las obras La philosophie de Platon 
y Histoire de la philosophie escritas por Fouillée. 
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Uno de los autores citados con más frecuencia y que más influencia ha tenido 
en el pensamiento y en la obra de Fernando de los Ríos, especialmente en lo 
referente a la idea de libertad, es sin duda Jean-Jacques Rousseau (1712-1788), 
un relevante pensador en muchos campos del mundo de la cultura filosófica y de 
las ciencias sociales, lo cual no es extraño si tenemos en cuenta que publicó 
algunas de las obras más importantes sobre ciencia política. Es frecuente, 
incluso entre la doctrina y los estudiosos de la figura de Fernando de los Ríos, el 
pensar que este prologó, tradujo y publicó una versión propia de una de las obras 
más importantes de Jean-Jacques Rousseau como es El Contrato Social, prueba 
de ello es la multitud de reediciones que autores actuales han prologado y 
publicado utilizando la «traducción de Fernando de los Ríos». No obstante, 
Fernando de los Ríos, si bien es cierto que prologó y publicó una versión de El 
Contrato Social, no realizó la traducción de dicha obra. La traducción la llevó a 
cabo, años antes de la correspondiente publicación, su mujer, Gloria Giner de 
los Ríos, por petición del propio De los Ríos, que además también le requería 
traducciones100 y correcciones101 de muchos otros textos en varios idiomas, 
principalmente del francés y del alemán, como queda patente en una carta102 
enviada años antes de la publicación de dicha obra. 

Un caso singular es el de Charles Louis de Secondat, barón de la Brède y 
Montesquieu (1689-1755)103, quien teorizó de manera brillante sobre la 
separación de poderes y se posicionó contra las monarquías absolutistas. 
Montesquieu es citado con frecuencia en varias de las obras104 de De los Ríos 
especialmente para tratar el tema de la libertad y la importancia de la existencia 
de una correcta y real división de poderes. En este sentido, De los Ríos se opuso 
a que el monarca tuviera en España poderes políticos tales como el de disolver 
el parlamento, pues entendía incompatible la institución real con la Constitución 
y abogaba por la sumisión de la monarquía a dicha Constitución.  

François Marie Charles Fourier (1772-1837) fue un hombre de negocios y 
empresario, que, conocedor de primera mano de las leyes e injusticias del 
mercado y del capitalismo, se dedicó a luchar contra las diferencias sociales 
abismales que un sistema como el capitalista permitía. Recibió una importante 
influencia de Rousseau. Fernando de los Ríos se hizo eco de su pensamiento 
en varias de sus obras105. 

Igualmente, Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825) es 
citado106 y alabado con frecuencia107 por Fernando de los Ríos, el cual lo 
emparenta, no podríamos decir si con aciero o sin el, ideológicamente con Marx. 
Así diría De los Ríos en una de sus obras108 «De Saint Simon brota una corriente 
que va derecha a Carlos Marx; ambos ven en el sistema industrial el alba de un 
nuevo día, pero exigen una nueva constitución u ordenación económica de la 
sociedad más en armonía con las exigencias de la justicia». De los Ríos además 
escribió109 varios110 artículos111 de breve contenido sobre Saint-Simon112.  

Barthélemy Prosper Enfantin (1796-1864) fue un discípulo de Saint-Simon 
que, tras conocer las ideas de éste, se dedicó a propagarlas siendo por ello 
encarcelado tras cuestionar la institución de la propiedad privada. De los Ríos se 
hace eco del pensamiento de Enfantin. 

Jean Grave (1854-1939) era en principio socialista, pero, tras una evolución 
ideológica, acabaría predicando la filosofía anarquista. Fue especialmente afín a 
las teorías de Kropotkin. Por la defensa de sus ideas anarquistas y la promoción 
de actos contra la propiedad privada, fue encarcelado en varias ocasiones. Es 
aludido ocasionalmente por De los Ríos. 
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Numa Denys Fustel de Coulanges (1830-1889) fue un importante historiador 
francés que en un primer momento se dedicó a la historia antigua, y que, 
posteriormente comenzaría a interesarse por la historia medieval; especialmente 
se centró en buscar diferencias entre los orígenes de las instituciones francesas, 
distinguiendo estas de las alemanas, coincidiendo con tensas relaciones 
internacionales entre Francia y Prusia. Fernando de los Ríos se hace eco de su 
principal obra, en relación a los estudios de la antigüedad, ya que la tesis que 
llevó a cabo De los Ríos trataba, como ya hemos reiterado, sobre la filosofía 
política en Platón. 

Albert Thomas (1878-1932) fue un importante socialista francés y primer 
ministro de armamento de la Tercera República Francesa durante la Primera 
Guerra Mundial. Fernando de los Ríos mantenía una relación fluida de 
correspondencia113 con Albert Thomas114, al cual le enviaba discursos que había 
pronunciado y otras colaboraciones en revistas científicas y de relativo prestigio, 
lo que hoy se denominaría como publicaciones con índice de impacto.  

Fernando de los Ríos conocía a Jean Laurent Frederick Longuet (1876-1938), 
el nieto de Karl Marx, con el cual tenía una relación115 estrecha de amistad, y con 
el cual se carteaba116 a menudo. Longuet, que junto a quien sería el futuro primer 
ministro de Francia, Léon Blum, dirigían el periódico socialista Le Populaire, 
solicitaban a De los Ríos artículos sobre diferentes temáticas y cuestiones para 
dicho medio de prensa.  

Vincent Auriol (1884-1966), presidente que fue de la IV República francesa, 
mantuvo una relación epistolar accidental117 con Fernando de los Ríos Urruti. A 
través de la correspondencia trataban asuntos de vital importancia como la 
organización y participación en las distintas internacionales y la creación de 
nuevas organizaciones sindicales y la cooperación entre partidos y sindicatos 
socialistas. 

Léon Jouhaux (1879-1954) está reconocido como un importante líder 
sindicalista de la CGT que obtuvo el Nobel de la Paz en 1951 por su dedicación 
a las clases trabajadoras. Participó activamente y sería uno de los fundadores 
espirituales y materiales de la OIT, en la cual fue un miembro destacado. 
También fue un personaje especialmente significativo en la Sociedad de 
Naciones como representante de la delegación francesa. Amigo de Fernando de 
los Ríos, con el cual se carteaba. También hablaba118 a su mujer119 Gloria120 de 
Jouhaux121, del cual siempre decía que esperaba grandes cosas.  

 
7. Las fuentes germánicas del pensamiento político de Fernando de los Ríos 
 
Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920) sería un preclaro intelectual, filósofo 

y psicólogo alemán. Destacó principalmente en el campo de la psicología, siendo 
considerado además el padre de la psicología experimental. Wundt es citado en 
varias ocasiones por De los Ríos en su tesis doctoral, en la cual, utilizó como 
bibliografía la traducción inglesa de una de sus obras realizada por E. Bradford 
Tichener, Julia H. Gulliver y Margaret F. Washburn, en concreto la obra usada 
fue Ethic122. Wundt es también citado de manera frecuente en otras obras como 
La filosofía del Derecho en Don Francisco Giner y su relación con el pensamiento 
contemporáneo123, en la cual muestra las diferencias entre dicho autor y 
Francisco Giner, e incluso en la primera de las publicaciones realizadas por De 
los Ríos, Prólogo a la Antropología Criminal y las nuevas teorías del crimen124, 
obra en la cual ya indicaba hasta qué punto el pensamiento de Wundt difería con 
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el de su maestro Francisco Giner. Fernando de los Ríos, en otro de sus más 
primigenios escritos, Prólogo a El Destino del hombre125, cita a Wundt y alaba su 
contribución al campo de la psicología. 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), filósofo, teólogo, lógico, matemático y 
político alemán. Leibniz es conocido entre los filósofos por su amplio rango de 
pensamiento sobre las ideas filosóficas fundamentales y los principios, 
incluyendo la verdad, las verdades necesarias y contingentes, los mundos 
posibles, el principio de la razón suficiente (es decir, que nada ocurre sin una 
razón) y el principio de no contradicción. De los Ríos cita a Leibniz en varias 
obras126, incluyendo su tesis doctoral. 

Immanuel Kant127 (1724-1804) también influiría en De los Ríos. Fernando de 
los Ríos conoció las ideas kantianas de dos maneras: una, directa, por el estudio 
de las obras de Kant; y, de manera indirecta, a través de las distintas corrientes 
de pensamiento influenciadas por Kant y las diferentes escuelas neokantianas, 
durante su estancia en Alemania.  

Georg Simmel (1858-1918) fue un filófoso y sociólogo alemán que contribuyó 
de manera decisiva al establecimiento de la sociología como ciencia en 
Alemania. En el campo de la filosofía teorizó sobre cómo superar las 
contradicciones de algunos de los formalismos de la filosofía kantiana. Fernando 
de los Ríos cita en su tesis doctoral la obra de Simmel Staats und 
Socialwissenchaftliche.  

Ernst Mach (1838-1916), importante científico y filósofo alemán, realizó 
importantes contribuciones al mundo de la ciencia en una multitud de ramas de 
la misma. A nivel intelectual su obra tuvo un impacto importante en Albert 
Einstein. Su obra filosófica estaba muy influenciaba por su condición de 
científico. Hoy es conocido sobre todo por dar nombre a la velocidad del sonido. 
Fernando de los Ríos menciona a Mach en su tesis doctoral. 

Rudolf Christoph Eucken (1846-1926) es citado por De los Ríos en su tesis 
doctoral sobre la filosofía política en Platón; posteriormente sería profesor de De 
los Ríos durante su estancia en Alemania como pensionado de la Junta de 
Ampliación de Estudios. Al no dominar el idioma, De los Ríos tuvo dificultades 
para seguir las clases ya de por sí bastante complejas de entender de Eucken128. 

Karl Vorländer (1860-1928) aparece citado en la tesis doctoral que De los 
Ríos realizó sobre la Filosofía en Platón, siendo además su obra Geschichte der 
Philosophie una de las fuentes bibliográficas consultadas para realizar dicha 
tesis. Su influencia en De los Ríos es importante ya que es uno de los autores 
que mayor incidencia ha tenido en el conocido como socialismo neokantiano que 
pretendía poner el foco de atención en un socialismo de carácter ético, basando 
el mismo en el imperativo categórico de Kant. Intentaba unir a Kant y Marx129, 
unir el socialismo con la ética y así lo hizo en sus obras y conferencias, siendo 
una conocida Kant und Marx. Pretendía de esta manera formular un socialismo 
que no se entendiera como una simple ciencia económica, sino que tuviese como 
base un fuerte componente ético-moral.  

Wilhelm Windelband (1848-1915) fue neokantiano de renombre que se 
enfrentó a otros neokantianos de su tiempo y sostuvo que "entender a Kant 
correctamente significaba ir más allá de él". En contra de sus contemporáneos 
positivistas, Windelband argumentó que la filosofía debía entablar un diálogo 
humanista con las ciencias naturales en lugar de apropiarse sin crítica de sus 
metodologías. Sus intereses en la psicología y las ciencias culturales 
representaban una oposición a las escuelas del psicologismo y del historicismo 
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por un sistema filosófico crítico. Fernando de los Ríos cita en su tesis doctoral la 
obra de Windelband Geschichte der Philosophie.  

Friedrich Julius Stahl (1802-1861) es un jurista, filósofo y político alemán. En 
la política, como en la filosofía, la jurisprudencia y la religión, Stahl era un 
reaccionario extremista, en cuyo espíritu publicó una serie de folletos dedicados 
a una vigorosa crítica de las tendencias revolucionarias, las propuestas y los 
procedimientos de ese período tan turbulento. Fernando de los Ríos cita en su 
tesis doctoral la obra de Stahl Historia de la filosofía del Derecho (edición 
española). 

Friedrich Albert Lange (1828-1875) fue un socialista y formó parte de Verein 
für Sozialpolitik, asociación de economistas y pensadores sociales, protestantes 
anticatólicos y con un pensamiento social que les llevaba a promover reformas 
relativas a la regulación del trabajo y reformas sociales y jurídicas que 
permitieron que se prestara especial atención a los derechos de los trabajadores. 
Sin embargo, los fundadores de la mencionada asociación eran socialistas de 
cátedra, es decir, liberales. 

Eduard Zeller (1814-1908) fue un teólogo e historiador de la filosofía alemán. 
Reconocido principalmente por sus obras sobre filosofía griega clásica, fue 
citado por De los Ríos en su tesis doctoral sobre Platón, en concreto mencionó 
las siguientes obras: Philosophie der Griechen y Geschichte der Grêce 
historischen.  

Friedrich Adolf Trendelenburg (1802-1872) fue un filólogo y filósofo alemán. 
Como filósofo fue especialmente polémico, y es recordado por sus críticas 
basadas en el pensamiento de Aristóteles y dirigidas contra los seguidores de 
Immanuel Kant y Hegel. Fernando de los Ríos lo menciona en su tesis doctoral. 

Wilhelm Gottlieb Tennemann (1770-1831) fue un historiador alemán de la 
filosofía, nació en Erfurt. Fue profesor de historia de la filosofía en Jena en 1788. 
Diez años más tarde se convirtió en profesor en la misma universidad, donde 
permaneció hasta 1804. Su gran obra es una historia de once volúmenes de 
filosofía, que comenzó en Jena y terminó en Marburgo, donde fue profesor de 
filosofía desde 1804 hasta su muerte. Fue uno de los numerosos filósofos 
alemanes que aceptaron la teoría kantiana como una revelación. De los Ríos cita 
a Tennemann en varias obras y en su tesis doctoral. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) como Kant no necesita 
presentación. Hegel es citado130 por De los Ríos con frecuencia en sus obras. 

Friedrich Karl Albert Schwegler (1819-1857) fue un filósofo, teólogo e 
historiador alemán. Una de sus obras más conocidas es su Geschichte der 
Philosophie, la cual fue citada por De los Ríos, en la tesis doctoral que realizó 
sobre la filosofía en Platón.  

Max Stirner (1806-1856) descollaría como teórico de la educación y filósofo 
alemán creador de una teoría anarquista conocida como anarquismo egoísta. Es 
conocido por ser uno de los fundadores del anarquismo radical. Estudió con 
Hegel en Berlín. En su pensamiento propone la práctica de un egoísmo sin 
límites, considerando el espíritu de sacrificio como una semilla que de manera 
perjudicial han implantado en nosotros las instituciones religiosas y humanitarias. 
Estas ideas están presentes en su obra más famosa, L’unique et sa propriété, 
obra que cita De los Ríos en su tesis doctoral.  

Friedrich Nietzsche (1854-1900) fue conocido por De los Ríos en los primeros 
años del siglo XX. Al mismo lo leía con entusiasmo y en más de una ocasión 
llegó a expresar su admiración sobre él. No obstante, se distanciaría del mismo 
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ya en sus primeras publicaciones; en su primera publicación De los Ríos 
abogaba por el socialismo como dirección ideal de la nación, algo contrario al 
pensamiento de Nietzsche, y en la tesis doctoral, en la cual también cita a 
Nietzsche, se desmarca de la teoría del superhombre. Visitó a la hermana de 
Nietzsche131 durante su estancia en Alemania y conversó con ella sobre su 
difunto hermano, allí escuchó una frase que en alguna ocasión había 
pronunciado el difunto, y que jamás olvidaría “España es un pueblo que ha 
querido demasiado”. 

Friedrich Schelling (1775-1854), por sí mismo y en cuanto fue uno de los 
maestros de Krause, junto a este y con este principalmente, influyeron en el 
pensamiento de Francisco Giner, quien a su vez, influyó en Fernando de los 
Ríos. De los Ríos cita132 a Schelling en varias obras y en su tesis doctoral. 

Ya desde una óptica marcadamente iushistórica, Friedrich Karl von Savigny 
(1779-1861) y la llamada escuela histórica del derecho alemana son citados por 
por De los Ríos en multitud de sus trabajos, incluida su tesis doctoral. 

Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) fue un filósofo germánico que dio 
lugar a la corriente de pensamiento denominada como krausismo, la cual tuvo 
una enorme repercusión entre los intelectuales de los países de habla hispana, 
y en el mundo de la lusofonía, aunque en realidad fue entre los institucionistas 
donde más arraigo tuvo. Un descubrimiento reciente ha puesto de relieve que el 
libro de cabecera de los liberales españoles escrito por Sanz del Río, poco tenía 
de original, pues era una traducción de una obra muy poco conocida de K. Ch. 
F. Krause, no una construcción intelectual suya. El krausismo tuvo gran difusión 
en España gracias a la Institución Libre de Enseñanza. Francisco Giner, teórico 
más relevante de la mencionada institución predicaba con dicha doctrina, la cual 
le sería inculcada a Fernando de los Ríos, que, no obstante, nunca la abrazó 
completamente, solo de manera parcial y se fue alejando de la misma a medida 
que su ideal socialista se iba fortaleciendo. 

Karl Rudolf Stammler (1856-1938) fue profesor, jurista y filósofo del derecho 
de la escuela neokantiana. Distinguía el concepto de derecho, que es puramente 
formal, del concepto de derecho ideal, que es la realización de la justicia. 
Subrayó, a diferencia de la mayoría de los filósofos juristas del siglo XIX, la 
búsqueda de un ideal de justicia teóricamente válido, ajustable. Ese ideal, según 
Stammler, no era inmutable, sino que reflejaba el grado de armonía social posible 
en un lugar y un tiempo particulares. Fernando de los Ríos consideraba a 
Stammler como a un amigo y se reunió con el mismo durante varios de los viajes 
que hizo a Alemania. De los Ríos cita en varias obras a este autor, incluido en 
su tesis doctoral, donde menciona la obra de Stammler Wirtschaft und Recht. 
Profundos conocedores del pensamiento de Stammler fueron otros juristas 
españoles que tradujeron varios artículos suyos. Wenceslao Roces le prestó 
bastante atención. 

Wilhelm Schuppe (1836-1913) es el ejemplo de filósofo idealista alemán, 
representante de la filosofía inmanente, y profesor de la Universidad de 
Greifswald desde 1873 a 1910. Fernando de los Ríos cita la obra de Schuppe 
Einleitung der Ethik und Rechtsphilosophie en su tesis doctoral. 

Georg Jellinek (1851-1911) fue un jurista y profesor en las universidades de 
Basilea y de Heidelberg, que publicó varias obras sobre filosofía del derecho y 
ciencia jurídica, entre las que destaca Teoría general del Estado, donde sostiene 
que la soberanía recae en el Estado y no en la nación. Aunque en 1913 se 
publicó bajo el nombre de Fernando de los Ríos una traducción del alemán y 
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estudio preliminar a la Teoría general del Estado de Jellinek, lo cierto es que 
difícilmente puede ser suya dicha traducción por el nivel de alemán con que 
contaba De los Ríos y por la complejidad y extensión de la obra. Cabe atribuir la 
traducción de dicha obra a su mujer Gloria Giner de los Ríos. 

Hermann Cohen (1842-1918) es un reconocido filósofo alemán que también 
se dedicó a la enseñanza, siendo uno de los profesores que tuvo Fernando de 
los Ríos en su estancia en Alemania, viaje y residencia en suelo germánico que 
fueron posibles gracias a una beca, entonces denominada pensión, de la Junta 
de Ampliación de Estudios, a la que hemos hecho mención en líneas 
precedentes de este mismo trabajo. 

Sobre Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895) no haremos 
extensos comentarios por estar sus figuras ampliamente estudiadas. De los 
Ríos, por razones de edad, no tuvo contacto con ninguno de los dos. Lo único a 
destacar es que Fernando de los Ríos se posicionaba en contra de una 
aplicación automática del marxismo que siviera al mismo tiempo como un modelo 
científico perfecto e inevitable, ya que, si el marxismo era inevitable, ello suponía 
eliminar la libertad del hombre para dirigir su destino.  

Fernando de los Ríos, durante su estancia en Alemania, vivió y estudió en 
Marburgo gracias a su condición de pensionista (aunque el término en castellano 
tenga ahora otro significado). Estudió con Paul Gerhard Natorp (1854-1924) 
sobre las modernas teorías nacientes relativas a la pedagogía y psicología en la 
infancia. Los frutos de su trabajo con Natorp se verían reflejados en la 
memoria133 que presentaría a la Junta para la Ampliación de Estudios, titulada 
El fundamento científico de la pedagogía social en Natorp. Natorp es autor de 
una abundante producción científica, que en el ámbito de la psicología social134, 
las teorías de las religiones135, el idealismo crítico, resultaban relevantes para su 
época. Junto a Cohen y Cassirer, Natorp forma parte de una trilogía brillante de 
los neokantianos136, y en concreto el denominado Método de Marburgo como 
idealismo crítico de la cultura. También hay que tener en cuenta la atención 
prestada por el rondeño a Natorp en lo referente a sus reflexiones sobre las ideas 
en las obras de Platón137. 

 
8. Otras fuentes 

 
Las ideas de Piotr Kropotkin (1842-1921) fueron reveladas a Fernando de los 

Ríos a través de Fermín Salvoechea, amigo de Kropotkin y de la familia De los 
Ríos. Fernando de los Ríos emparentaba intelectualmente a Kropotkin con 
Platón en su tesis doctoral y cita varias obras suyas en la tesis como son: La 
conquista del pan, fábricas y talleres, y La mutua ayuda. Una vez terminada y 
defendida la tesis doctoral, visitó a Kropotkin138 en Londres en 1907 y hablaron 
de sus ideas políticas y de su amigo común Fermín. Tras recibir el encargo del 
Partido Socialista Obrero Español para ir a Rusia y comprobar la situación del 
país, De los Ríos visitó durante dicho viaje a la familia de Kropotkin y al mismo 
Kropotkin en la ciudad de Dmitrov. Fernando de los Ríos gozaba de una muy 
buena relación tanto con Kropotkin como con su familia. En uno de sus viajes se 
encontró con Sasha Kropotkin139, y a la muerte de Kropotkin, su hijo140 le envió 
una carta a De los Ríos informando de lo sucedido al conocer la buena relación 
entre ambos. 

Mijaíl Bakunin (1814-1876), teórico político y agitador revolucionario 
anarquista ruso. Hijo de un terrateniente de ideas liberales, estudió en la escuela 
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de artillería de San Petersburgo y llegó a ser oficial de la guardia imperial. 
Enviado a una unidad militar en la frontera polaca, se ausentó sin permiso y a 
punto estuvo de ser juzgado por deserción. Tras abandonar el ejército, comenzó 
a interesarse por la filosofía, principalmente por la obra de los alemanes Fichte 
y Hegel, y fue a estudiar dicha materia en Moscú y San Petersburgo. Se ocupa 
de él Fernando de los Ríos muy accidentalmente, teniendo en cuenta que su 
obra científica revolucionaria no es tan significativa y amplia como la de Joseph 
Proudhon y la de Kropotkin. 

 
9. La contribución de Gloria Giner de los Ríos García y de Elisa Morales 

Veloso en las traducciones de autores franceses, ingleses y alemanes puestas 
a nombre de Fernando de los Ríos  

 
Gloria Giner de los Ríos (1886-1970)141 era la esposa de Fernando de los 

Ríos Urruti, con el cual contrajo matrimonio en 1912, una vez que Fernando de 
los Ríos regresó de su estancia en Alemania y después de haber obtenido la 
cátedra de Derecho Político en Granada. Gloria era hija de Hermenegildo Giner 
de los Ríos y de Laura García Hoppe, formando parte de una familia de 
reputados intelectuales de la época, entre los que destacaban especialmente su 
padre, y su tío Francisco Giner de los Ríos. 

Gloria era una mujer muy culta y se tomaba muy en serio sus estudios y su 
formación. Además, era especialmente hábil con los idiomas, se conoce que 
realizó numerosas traducciones desde varios idiomas antes de contraer 
matrimonio. Su habilidad con las lenguas extranjeras era tal, que traducía142 
muchos documentos, libros y artículos para Fernando de los Ríos, 
especialmente del francés y alemán, y revisaba143 las traducciones que este 
realizaba, hacía correcciones144 que, en ocasiones eran publicadas bajo el 
nombre de Fernando de los Ríos sin que en la publicación se reconociera ni se 
mencionara la contribución de Gloria Giner, unas veces importante, otras no 
tanto, y otras que prácticamente le correspondía la autoría total de la obra misma. 

El Contrato Social o Principios de Derecho Político, libro fundamental de la 
ciencia política, que por vez primera fue traducida a nuestro idioma en 1799 en 
París por José Marchena, fue objeto de una versión traducida supuestamente 
por Fernando de los Ríos Urruti y con unas palabras preliminares presentando 
la obra traducida. Sin embargo y, pese a que en dicha obra no se mencione el 
nombre de Gloria Giner de los Ríos145, lo cierto es que la correspondiente 
traducción fue realizada por ella, traducción que le fue solicitada por Fernando 
de los Ríos años antes de la publicación de dicha traducción. Sobre esto hemos 
informado en líneas precedentes de este mismo artículo. 

Una de las obras más importantes de las publicadas por Fernando de los 
Ríos es la Traducción del alemán y estudio preliminar a la Teoría general del 
Estado de Jellinek, libro que fue publicado en Madrid en 1913, y por el cual 
recibió en 1921 el reconocimiento146 de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. Sin embargo, ello es altamente improbable cuando no imposible. 
Atendiendo a quien es el mayor experto en lo relativo al estudio de la figura de 
Fernando de los Ríos, el ex ministro Virgilio Zapatero147, que cuenta en una de 
sus obras sobre dicho personaje, como Fernando de los Ríos llegó a Alemania 
a mediados de diciembre de 1908. Además en dicho libro se muestra la dificultad 
que Fernando de los Ríos tenía para entender el alemán, siendo ésta tan 
significativa como para que no entendiera casi nada de las clases que recibía. 
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Teniendo en cuenta estas circunstancias, que no eran exclusivas de Fernando 
de los Ríos, pues también Ortega y Gasset, y otros intelectuales que lograron 
obtener una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, sentían cierto 
pesimismo ante la dificultad del idioma y la escasa ayuda recibida en las 
universidades alemanas, es especialmente complicado pensar que en el periodo 
que va desde 1909 hasta 1913 haya sido capaz de dominar un idioma tan 
complejo como el alemán hasta el punto de ser capaz de traducir una obra tan 
extensa y enrevesada como la Teoría general del Estado de Georg Jellinek, 
siendo así que, además, junto a la traducción, publica, a modo de prólogo, un 
estudio completo y sistematizado de dicha obra y de la evolución del Derecho 
político alemán, explicándolo desgranando el pensamiento y la contribución de 
grandes juristas alemanes, como son Gerber, Gierke y el propio Jellinek, pero 
igualmente resulta aún más difícil creer que, junto a esa labor, que sería algo 
encomiable de por sí, haya sido capaz de mantener un ritmo de publicaciones 
como el suyo, y que, a mayor abundamiento, también tuviera tiempo para dar 
multitud de conferencias, trabajar y estudiar para sacar la cátedra que logró en 
Granada por esas fechas.  

Todo esto nos lleva a pensar que la traducción correspondiente o bien no la 
realizó él, o bien, tuvo una ayuda lo suficientemente grande, de manera que la 
mayor parte de la traducción no sería de su autoría, con el fin de dejarle tiempo 
suficiente para realizar el estudio que publicó en el prólogo, y llevar a cabo las 
demás actividades mencionadas. Si tenemos en cuenta que, por aquel entonces, 
cuando publicó dicha obra, ya estaba casado con Gloria Giner, no sería extraño, 
y de hecho es lo más probable, analizada la situación, que hubiera recibido 
ayuda de ésta, o de su suegra, Laura García Hoppe, que tenía ascendencia 
alemana, ya que ambas, y especialmente su suegra, tenían un nivel de alemán 
muy superior al de Fernando de los Ríos. Además en correspondencia enviada 
entre ambos cónyuges queda probado que Gloria Giner traducía obras del 
francés y del alemán, por lo que es más que probable que, en la traducción de 
una obra tan enrevesada como esta, haya sido ella quien realmente hubiera 
traducido la mayor parte de la misma. Otra persona que ayudaba a Fernando de 
los Ríos en sus traducciones, esta vez relativas al inglés y francés era Elisa 
Morales Veloso148, la cual en alguna de sus traducciones utilizaba el apellido de 
su marido como segundo apellido, mujer de Bernardo Giner de los Ríos, y que 
era, por tanto, su cuñada.  

 
10. Conclusiones 
 
1. Fernando de los Ríos Urruti, como hemos visto a lo largo del presente 

trabajo artículo, fue uno de los más importantes intelectuales de la llamada edad 
de plata de la cultura española, también conocida como segunda edad de oro. 
Prueba de la relevancia de este personaje fue la de ser un pilar fundamental del 
Partido Socialista Obrero Español, pequeño partido que comenzó siendo un 
partido cerrado, un partido con un proyecto de clase y con poca base social, que, 
gracias a figuras claves como el propio De los Ríos, se fue abriendo poco a poco, 
y que aumentó el número de sus diputados y su influencia social de manera muy 
notable con la llegada de la Segunda República. Es el PSOE el partido político 
español que ha sobrevivido más en el tiempo. El segundo de mayor longevidad 
de existencia es el Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino Arana Goiri. 
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2. De los Ríos fue un hombre entregado a la causa de la mejora de la 
sociedad y una figura clave en momentos en los que el Partido Socialista se 
hallaba perdido. Así podemos destacar, por ejemplo, su oposición firme y sin 
vacilación a la dictadura de Primo de Rivera en momentos donde dicho partido 
permanecía adormecido e incluso colaborando con la dictadura, como es de 
sobra conocido. 

3. Fue una de las más brillantes figuras que posibilitaron el nacimiento de un 
régimen político profundamente democrático como fue la Segunda República, un 
régimen que frente al oscurantismo cultural e intelectual de parte de la 
Restauración y la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, elevaba la idea y el 
deseo de educar a todos los ciudadanos sin distinción de clase, condición 
económica o potencial, un régimen que ponía a España a la vanguardia de las 
naciones más avanzadas en cuanto a la lucha por la conquista de derechos, y 
fue también su inteligencia política y pragmatismo lo que posibilitó la consecución 
de la formación de la coalición republicano-socialista que acabaría ganando las 
elecciones constituyentes en 1931, y fueron sus ideas y propuestas las que, 
nuevamente en 1936, posibilitaron la unidad de los partidos de izquierdas en el 
ya conocido Frente Popular. Frente a la cerrazón de parte de la ejecutiva 
socialista que pretendía incluir en el programa un conjunto de ideas puramente 
socialistas y de logros objetivos en línea de máximos, De los Ríos propuso un 
programa de mínimos común asumible por diversas organizaciones políticas a 
partir del cual ir tejiendo colaboraciones programáticas que beneficiaran a los 
promotores de una coalición de partidos republicanos burgueses de centro, 
socialistas de centro izquierda y que integrase también a la auténtica izquierda 
defensora del proletariado. Lo relevante, para Fernando de los Ríos, era unir 
fuerzas con quienes podían compartir importantes avances para la sociedad, 
principalmente con los republicanos, para completar las reformas que durante el 
primer gobierno republicano se habían puesto en marcha, evitando así que la 
desunión volviera a jugar a favor de quienes se habían dedicado a dinamitar la 
obra progresista de los gobiernos presididos por N. Alcalá-Zamora y Manuel 
Azaña Díaz. 

4. Incluso, perdida la guerra, dedicó sus esfuerzos, y sacrificó su salud e 
incluso su vida para luchar de manera desesperada por la libertad buscando 
aliados internacionales como embajador en Washington. Terminada la Segunda 
Guerra Mundial y una vez que pudo comprobar que las potencias democráticas 
occidentales abandonaban a España a su suerte, recibió el más duro de los 
golpes, que fue el que sus amigos y aliados le habían propinado. Fue así como 
nos dejó un hombre que había dedicado su vida a hacer del mundo un lugar 
mejor a través de su palabra y su obra, una persona comprometida con la cultura, 
la libertad, la democracia y la mejora de las condiciones económicas de los más 
favorecidos, un hombre que destacó no solo como dirigente político, jurista, 
docente o intelectual sino, sobre todo, como una persona justa que soñó con un 
mundo mejor para la mayoría y que luchó política e intelectualmente para 
materializarlo. 

5. En el presente estudio creemos haber cumplido los objetivos propuestos. 
Hemos abordado la figura de Fernando de los Ríos Urruti desde una dimensión, 
en parte, no trabajada hasta ahora. Por otro lado, hemos tratado su figura desde 
una perspectiva personal ahondando en los momentos decisivos de su vida, 
incluida su niñez, aspecto frecuentemente pasado por alto, que conformaron el 
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carácter de un hombre de capital importancia para la historia del partido más 
longevo de España. 

6. A mayor abundamiento, hemos llevado a cabo una exposición de las ideas 
políticas fundamentales de Fernando de los Ríos y de sus motivaciones, 
centrándonos principalmente en la noción de libertad, relacionando esta idea con 
otras que también tuvieron especial importancia en su pensamiento y en su obra, 
ya que es esta, la idea de libertad, la más importante de las que penetró en el 
fuero interno de Fernando de los Ríos, si bien de forma resumida, ya que para 
tratar este tema en profundidad sería necesario más tiempo y más lecturas por 
nuestra parte. 

7. También creemos haber cumplido modestamente en lo relativo a la 
localización y clasificación de fuentes, teniendo en cuenta y siendo conscientes 
de que lo aportado es tan solo una parte de las obras y autores que influyeron 
en el pensamiento y los escritos de Fernando de los Ríos. No obstante, 
consideramos este un buen primer paso, que servirá para ampliar en un futuro, 
a fin de tener un catálogo más completo de fuentes de un personaje tan complejo 
y completo que resulta imposible recoger en un único artículo, como el que ahora 
ponemos a disposición de los lectores, las inagotables fuentes de conocimiento 
de las que bebió. 

8. Fernando de los Ríos, como hemos podido comprobar, no solo acudió a 
fuentes de muy diverso origen, sino que también la variedad ideológica era 
importante, siendo así que estudiaba no sólo fuentes próximas a su espectro 
ideológico, de centro izquierda, a la vez que igualmente bebía de fuentes 
conservadoras e incluso anarquistas. De hecho, Fernando de los Ríos decía que, 
para vencer a tu enemigo, primero debías conocerlo. Además de la variedad de 
origen y de ideología, Fernando de los Ríos se inspiraba en obras de ámbitos 
muy diversos, así, por ejemplo, bebía de textos jurídicos, sociológicos, políticos, 
filosóficos, e incluso de las matemáticas. 

9. Hoy, muchas de las ideas de Fernando de los Ríos siguen vigentes, y 
deberían ser, como lo fueron antaño, un referente para la izquierda española, 
una izquierda que hoy permanece desorientada y que ha aceptado como único 
modelo viable el sistema capitalista neoliberal que tanto sufrimiento provoca 
entre las clases populares. El Partido Socialista Obrero Español, fundado por 
Pablo Iglesias Posse, luchó sin cuartel contra el capitalismo, al igual que sus 
integrantes, entre los que se encontraba Fernando de los Ríos, y, aunque dentro 
de dicho partido había distintas corrientes como son la revolucionaria y la 
moderada o parlamentaria, todos tenían claro que el modelo capitalista que 
permitía a unos pocos quedarse con todos los bienes, incluidos los necesarios 
para la vida, a expensas de dejar a la inmensa mayoría en la más absoluta de 
las miserias y condenándolos a muerte, era un sistema criminal, insostenible e 
insoportable. 

10. Como conclusión de conclusiones nos sirve el deseo de Fernando de los 
Ríos expresado en una carta dirigida a Ginés Ganga, escrita el 7 de septiembre 
de 1942. En ella decía que, si algún día surgía en España un Partido Socialista 
digno de aquel en el que ingresó en 1919 quería ser juzgado por el mismo, es 
decir, un hombre que lo había dado todo, y que seguía dándolo, puesto que 
mediante sus escritos siguió defendiendo a la España liberal y republicana, 
incluso estando enfermo, y que de hecho logró muchos avances en materia de 
conquista de derechos humanos y sociales con su actividad parlamentaria y 
como ministro durante los mandatos en que ejerció, logros que el franquismo 
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destruyó de manera inmediata, en cuanto tuvo la ocasión. Aún así quería ser 
juzgado por no haber podido hacer más. Este es el tipo de persona que 
mayoritariamente ha formado parte del Partido Socialista Obrero Español, y este 
es el tipo de persona cuya memoria y pensamientos no pueden quedar en el 
olvido, personas cuyas cualidades primeras y fundamentales fueron la honradez 
y la humildad. 
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