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NOTA DE LOS EDITORES 

MANUEL J. PELÁEZ, MIRIAM SEGHIRI Y CLARA LÓPEZ SÁNCHEZ 

Por razones diversas este número 12 de la Revista Europea de Historia de las 
Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas está dedicado al bicentenario del 
nacimiento de Rudolf von Jhering en la entrega 13 (el número uno se dividió en 
dos partes impresas en folletos distintos) de la presente publicación. El presente 
número aparecerá publicado en su versión electrónica y en papel en el mes de 
julio de 2018. Asimismo, se homenajeará en el número 13 de la presente 
publicación al pensador más influyente en la historia de las ciencias sociales, 
Karl Marx, cuyo bicentenario de su nacimiento se cumple precisamente en este 
mismo año de 2018. Ni que decir tiene que las diferencias ideológicas entre uno 
y otro son abismales, lo que no impide, que su obra, la producción salida de las 
plumas de ambos, sea excepcional dentro del pensamiento jurídico y su 
influencia en Europa y América extraordinaria. La de Marx en particular a nivel 
planetario, la de Jhering más intelectual y restringida a Europa. ¿Quién duda 
que, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y también en las 
Universidades de Moscú y de Leningrado o en la de Kiev, en Ucrania, se hayan 
elaborado escritos importantísimos sobre la denominada “Teoría soviética del 
derecho” o, según otros, el pensamiento social marxista y leninista, tan 
importante, desde otros puntos de vista. En el ámbito, por ejemplo, de las 
relaciones internacionales Marx contribuyó a resaltar la influencia de los modos 
de producción referentes a la vida material y a su incidencia en la conciencia 
social, la producción material, las formas de desarrollo productivas, frente a una 
época anterior que se caracterizaba por el feudalismo, la arbitrariedad, el 
absolutismo, el capitalismo salvaje y la conformación de relaciones de 
producción sociales en las que las estructuras económicas dominantes 
ahogaban a los campesinos, en un primer momento, y a los trabajadores de las 
fábricas y talleres en los siglos XIX y XX. ¿Cabe acaso la duda de que el 
leninismo y su teoría de la dictadura del proletariado y del estado único, es decir, 
la forma bolchevique de controlar el poder, fue un sistema con sus aciertos y sus 
fracasos por la incidencia de factores diversos unidos a correas de transmisión 
del poder y del control de la ciudadanía? En efecto, hubo despotismo, pero es 
indudable que, junto al despotismo ejercido en el campo y en la fábrica, la 
dictadura de proletariado se impuso y estigmatizó a otros criterios socialistas 
anteriores que se habían puesto en marcha por el socialismo real o los 
socialdemócratas. Para Lenin, el materialismo, entendido en su sentido de 
materialismo filosófico, suponía la comprensión de “la naturaleza toda”, y dentro 
de la misma habría que integrar diversos elementos “incluido, el mundo, el 
hombre y sus productos, no admitiendo sino una explicación física”. En la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Lenin tuvo sus aciertos y pudo imponer 
una serie de criterios que giraran en torno a la dictadura del proletariado y al 
bolchevismo, afirmando que era un sistema superior y único a los hasta entonces 
vividos, incluso en el ámbito de las relaciones internacionales logró el marxismo 
acabar con el modelo internacionalista basado en los principios contenidos en 
las obras de autores alemanes defensores de la Machtpolitik. Vladimir Ilych Lenin 
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logró verdaderamente el sojuzgamiento de algunos pueblos, pero al menos 
había conseguido con anterioridad armas para que los trabajadores pudieran 
luchar contra la política imperialista de otros países europeos y derribar el 
modelo burgués de la socialdemocracia. Es obvio que las relaciones 
internacionales son distintas durante el imperialismo o campo de representación 
de las ideas del capitalismo premonopolista y lo que es propiamente el leninismo 
instalado en Rusia. La comuna de París solo fue un ensayo social llamado al 
fracaso; sin embargo, los juristas rusos elaboraron una serie de principios 
notables sobre las relaciones sociales y el internacionalismo socialista, la 
autodeterminación de las naciones y la injusticia de la denominada tendencia 
avasalladora llevada a cabo por los países burgueses centroeuropeos. Las 
Declaraciones de Derechos Humanos burguesas son distintas de la Declaracion 
de los Derechos de los Pueblos de Rusia, pues en esta segunda, conforme a la 
interpretación marxista, se llevaba a cabo la abolicion de los priviegios, las 
limitaciones nacionales y la creación de un principio de igualdad entre los 
hombres y de autodeterminación de los pueblos basados en criterios proletarios 
y de un internacionalismo antiburgués y anticapitalista. Es obvio que Iósif Stalin 
(1879-1953) fue para algunos esencialmente un político, pero implantó un 
sistema dictatorial que no era el previsto por Marx y por Engels, creando la idea 
de que la mentira estaba al servicio de la actuación de los poderes públicos. Con 
la aparición, tras la Segunda Guerra Mundial, de una serie de países que 
formaban parte del bloque comunista y otros vinculados pero separados por una 
ideología diversa, se observó que los modos de producción y las relaciones 
internacionales cambiaban de forma radical. Yugoslavia fue sin embargo una 
excepción pues el dictador Tito estableció relaciones internacionales con 
muchos países no vinculados a la URSS y mantuvo sin embargo relaciones frías 
con algunos otros como Albania e incluso Alemania oriental. La aparición en 
escena de los revisionistas que eran partidiarios del rechazo de la dictadura del 
proletariado supuso la puesta en duda de la misión cuasiprovidencial asignada 
al proletariado en los países socialistas y al mismo tiempo la aparición de 
revisionismos categóricos de las actividades culturales controladas por el partido 
comunista. Sin embargo, China optó por un sistema comunista más próximo a 
Yugoslavia que menospreciaba el comunismo imperialista de la URSS. 

Por razones diversas, trabajos que iban a ser publicados en este número 12 de 
la Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones 
Públicas, verán la luz en el número 13, uno de ellos sobre la traducción al 
castellano de las actas aprobadas en el XX Congreso sobre la condición de la 
mujer celebrado en París desde el 30 de mayo al 6 de junio de 1901 por parte 
de ese gran organismo que fue l’École de la paix sociale, en la que los principales 
temas tratados hacían referencia a la estadística del personal femenino en las 
grandes industrias, los salarios de las mujeres en la agricultrua, el trabajo en la 
industria, la mutualidad, la mujer y la familia, la jubilación de las mujeres, el 
trabajo en los conventos, las trabajadoras domésticas y los sindicatos de obreras 
en algunas ciudades de Francia. También aparecerá publicado en el número 13 
la traducción del manual de educación sindical elaborado en 1903 por el 
movimiento de Acción Popular de Reims y dirigido en edición especial para la 
Alsacia y la Lorena; igualmente  se publicará en el citado número 13 el epistolario 
cruzado del exilio entre Luis Jiménez de Asúa y Constancio Bernaldo de Quirós, 
junto a otros artículos más amplios que acaban de ser recibidos en la redacción 
de la revista o que han prometido los autores para dentro de los próximos cinco 
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meses. En cualquier caso, de momento, recordamos a Jhering. En el número 13 
a Karl Marx, al cumplirse los doscientos años de su nacimiento en la ciudad de 
Trier, de ascendencia judía, cuyo padre se convirtió al protestantismo. 

 
Relación bibliográfica sobre Rudolf Jhering y aproximación a Marx (1ª 

entrega), ya que la bibliografía sobre Karl Marx aparecerá en el número 13. 
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Colas, Dominique, Le léninisme, Presses Universitaires de France, Paris, 1998. 
 
Dorna, Alexandre, Le populisme, Presses Universitaires de France, Paris, 1999. 
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Jansen, J. E., “Over Rudolf von Jhering, de common law en het classifieren van 
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Jhering, Rudolf von, Oeuvres choisies, trad. de O. de Meulenaere, Paris, A. 
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Jhering, Rudolf von, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz: eine Wehnachtsgabe 
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Leipzig, 1894. 
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1969. 
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Jhering, Rudolf von, Ueber die Entstehung des Reschtsgefühles, Jovene editore, 
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Jhering, Rudolf von, Recht und Sitte: Beiträge zur Rechtsphilosophie, J. Hoof, 

Berlin, 2014. 
 
Meusel, Alfred, Euntersuchungen über das Erkenntnisobjekt bei Marx, Gustav 

Fischer, Jena, 1925. 
 
Oppenheimer, Franz, System der Soziologie, Zweiter Band, Gustav von Fischer, 

Jena, 1926. 
 
Wieacker, Franz, Rudolf von Jhering: Eine Erinnerung zu seinen 50. Todesgate, 
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KÁROLY TÓTVÁRADI KORNIS (CARLOS KORNIS DE 

TOTVÁRAD) – CONTRIBUTO ALLE RELAZIONI GIURIDICHE 
TRA BRASILE E UNGHERIA 

Gábor HAMZA  
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Gábor Hamza (2018): “Károly Tótváradi Kornis (Carlos Kornis de Totvárad) – 
Contributo alle relazioni giuridiche tra Brasile e Ungheria”, en Revista europea de 
historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 12 (julio de 2018). 
Ver el contenido en http://www.eumed.net/rev/rehipip/12/hamza.html. 
  
RESUMEN: Carlos Kornis de Todvárad estudió letras clásicas y Filosofía y luego 
hizo la carrera de Derecho en la Universidad de Pest. Kornis fue profesor de 
Derecho penal en la propia Universidad de Pest, en la Facultad de Leyes de 
dicho centro docente. Más tarde pasó a ostentar la condición de catedrático de 
Universidad. Kornis por razones diversas tuvo que emigrar a Estados Unidos de 
América, donde defendería por escrito los derechos de los emigrados húngaros, 
en una publicación periódica que editó seis números. Vivió en Río de Janeiro. 
Se convirtió al protestantismo. La obra y el pensamiento de Kornis han sido muy 
valorados por algunos profesores brasileños. 
 
PALABRAS CLAVE: Károli Tótváradi Kornis, Universidad de Pest, Brasil, Derecho 
penal. 
 
RESUM: Carlos Kornis de Todvárad va estudiar lletres clàssiques i Filosofia i 
després va fer la carrera de Dret a la Universitat de Pest. Kornis va ser professor 
de Dret penal a la pròpia Universitat de Pest, en la Facultat de Dret d'aquest 
centre docent. Més tard va passar a ostentar la condició de catedràtic 
d'Universitat. Kornis per raons diverses va haver d'emigrar a Estats Units 
d'Amèrica, on defensaria per escrit els drets dels emigrats hongaresos, en una 
publicació periòdica que va editar sis números. Va viure a Rio de Janeiro. Es va 
convertir al protestantisme. L'obra i el pensament de Kornis han estat molt 
valorats per alguns professors brasilers. 
 
PARAULES CLAU: Károli Tótváradi Kornis, Universitat de Pest, Brasil, Dret penal. 

 
 Tótváradi Kornis Károly (Carlos Kornis de Totvárad)1 nasce il 19 aprile del 

1822 in Arad (oggi in Romania). Muore il 27 gennaio del 1863 a Gyorok, un borgo 
vicino ad Arad. Suo padre József Kornis era un impiegato in un deposito di sale, 
sua madre era Julia Papp. Suo fratello junior József Tótváradi Kornis finiti gli studi 
di teologia cattolica divenne parroco di Gyorok. Sua moglie fu Apollónia 
Tóthváradgyai Kornis (1825-1906) che sposò il 4 novembre del 1845 a Pest (oggi 
                                                            
*Professore ordinario dell’Università degli Studi „Eötvös Loránd” di Budapest. Socio ordinario 
dell'Accademia delle Scienze Ungherese (MTA). Facoltà di Giurisprudenza. Email: 
gabor.hamza@ajk.elte.hu. 
1 Sulla vita di Károly Tótváradi Kornis vedi: Ödön Vasváry: Tótváradi Kornis Károly. In: Ödön 
Vasváry: Magyar Amerika. Szeged, 1988, pp. 114-116. 
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Budapest). Károly Kornis compì gli studi al liceo di Arad ottenendo risultati 
eccellenti. Studiò lettere classiche e filosofia a Szeged, proseguendo, poi, i suoi 
studi in diritto all’Università degli Studi di Pest (oggi Budapest). Terminò gli studi 
nel 1842. Nel 1843 fu a Tőketerebes. Qui divenne precettore del conte Gyula 
Andrássy (1823-1890) che in seguitò, ricoprì la carica di Primo Ministro 
dell’Ungheria dopo il Compromesso tra Austria e Ungheria dal 1867 al 1871 e poi 
Ministro degli Esteri dell’Impero austro-ungarico dal 1871 al 1879. 

Da Tőketerebes passò alla famiglia del conte Szapáry, sempre in qualità di 
precettore. Grazie ai rapporti avuti con queste illustri famiglie, il suo avanzamento 
di carriera fu molto rapido. Nel 1844 superò con successo l’esame di avvocato. 
Nello stesso anno fu nominato primo praticante, poi uditore presso il Tribunale 
Cambiario della prima magistratura di Pest. Ad aprile del 1848 il barone József 
Eötvös, allora Ministro di Culto e della Pubblica Istruzione del governo di Lajos 
Batthyány, gli conferì l’incarico di professore assegnatario dell’Università di Pest. 
Qui Kornis insegnò diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Pest. Ben presto, sempre su iniziativa di József Eötvös ottenne la nomina di 
professore ordinario. Il 19 luglio del 1849 fu nominato procuratore incaricato della 
pubblica accusa presso la Corte Nazionale dello Stato la quale giudicava con rito 
sommario. Dopo un paio di giorni fu trasferito al Tribunale Cambiario di Appello 
di Pest. 

 Dal dicembre di 1848 combattè come honvéd (“difensore della patria”), 
ricoprendo la carica di ufficiale di Stato Maggiore prima al servizio del colonello 
Lajos Aulich, e poi, invece, di Lajos Asbóth. A seguito della capitolazione a 
Világos fu costretto a fuggire. Durante la sua assenza, fu, nel 1850 condannato 
a morte e simbolicamente impiccato “in effigie”. Per mesi si nascose nella Grande 
Pianura, per poi fuggire in Belgio, a Bruxelles, e quindi in Svizzera, Francia e 
infine a Londra, dove divenne precettore dei figli della famiglia di Návay.  

Lasciato Londra, Károly Kornis emigrò negli Stati Uniti d’America (USA). Il 15 
ottobre del 1853 fondò a New York City la prima rivista in lingua ungherese 
intitolata “Rivista degli Esuli Ungheresi”2. Il giornale aveva solo 41 abbonati e fino 
al dicembre di 1853 furono pubblicati solo sei numeri. Dopo la chiusura della 
rivista, non avendo uno stipendio, lavorò come operaio di fabbrica. In questi anni, 
vivendo in condizioni modeste, imparò il mestiere di fotografo che svolse come 
professionista; in seguito, nell’estate del 1854 con altri due emigrati ungheresi 
László Alvinczy e István Birányi fece un viaggio in Brasile. Successivamente, si 
stabilì assieme ai due compatrioti in Brasile a Rio de Janeiro. Per un periodo 
svolse la professione di fotografo e fu molto conosciuto a Rio de Janeiro. Il 
“salone della luce” (salone di fotografia) – per usare un’espressione ungherese 
dell’epoca – ebbe un ruolo preminente nella vita sociale e culturale della città 
brasiliana. 

A Rio de Janeiro, Károly Kornis esercitò anche la professione di avvocato e 
questo lavoro gli permetterà di ottenere una grande stima pubblica e, al 
contempo, anche una buona rendita. A Rio de Janeiro trascorse un lungo periodo 
durato ben otto anni (1854-1862). Fece anche molti e lunghi viaggi in Sud-
America. Accanto alla professione di avvocato a Rio de Janeiro, trovò anche del 
tempo per dedicarsi alla ricerca nel campo scientifico. Pubblicò una ricerca sul 
matrimonio civile (“casamento civil”) riguardante l’esigenza della sua 

                                                            
2 Tivadar Ács: la prima rivista ungherese: Rivista degli esuli ungheresi, redattore Károly Kornis 
Károly In: Tivadar Ács: Ungheresi in America, Budapest, 1944. 



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

  

 
7 
 

approvazione. L’opera intitolata “O casamento civil o direito do poder temporal 
em negocios de casamentos” venne pubblicata nel 1858 in lingua portoghese. Si 
trattava di uno scritto polemico, cosidetto “pamphlet”, nel quale Kornis illustrò il 
lavoro di Joaquin Pinto de Campos, un sacerdote. Secondo Joaquin Pinto de 
Campos che ragionava da prete, il matrimonio religioso (canonico) doveva 
considerarsi unico ed indissolubile. Questo suo lavoro fu tradotto in lingua 
tedesca e pubblicato ad Amburgo nel 1862 con il titolo “Das neue Ehe-Gesetz”. 

 A riconoscimento del lavoro svolto, l’Accademia di San Paolo di Rio de Janeiro 
lo nominò proprio membro. Non conosciamo che tipo di attività svolse come 
membro dell’Accademia di San Paolo. L’imperatore del Brasile, Pietro II (Don 
Pedro II) che regnò a Rio de Janeiro tra il 1840 e il 1889, gli offrì una cattedra 
all’Università. Kornis, tuttavia, non accettò questo pregevole invito. Il giurista 
ungherese molto conosciuto ormai anche nella sua nuova patria, pubblicò nel 
1860-1861 in lingua portoghese tre studi riguardanti l’esigenza del matrimonio 
civile. In questi lavori Kornis si distinse per la sua eccellente conoscenza del 
diritto civile, del diritto canonico e della storia della chiesa. Avendo abbracciato il 
pensiero protestante nelle questioni riguardanti i matrimoni misti (matrimonia 
mixta), queste sue opere a Roma, furono messe all’indice (Index librorum 
prohibitorum).  

Deve essere presa in debita considerazione la sua opera dal titolo “Processus 
Villa Nova de Minho pars criminalis discussione juridica pertractata” (Rio de 
Janeiro, 1856). L’opera fu scritta in occasione della morte di un milionario, tale 
Visconda de Villa Nova di Rio de Janeiro, il quale lasciò un cospicuo patrimonio. 
I suoi eredi non furono in grado di dividerselo senza ricorrere a contenziosi 
giudiziali. Kornis scrisse l’opera proprio in occasione di questo chiaccherato 
evento. In buona parte dell’opera viene regolamentato il diritto ereditario 
brasiliano (direito das sucessões) basato, in assenza di una codificazione, sulle 
usanze (consuetudines).       

Deve, necessariamente, essere menzionato il suo manuale di latino pubblicato 
nel 1857, intitolato "Institutiones Grammaticae Latinae" – in sei volumi ‒, che per 
decenni fu usato in Brasile come libro di base nell’insegnamento del latino, 
nonché ancora oggi è un’opera conosciuta e utilizzata come libro di testo o come 
vocabolario. L’opera in sei volumi è significativa anche da un punto di vista 
filologico dal momento che l’autore in essa si occupò e mise a confronto la lingua 
latina e quella portoghese. Già dalla metà degli anni 1850, Károly Kornis acquisì 
a Rio de Janeiro notevole fama anche come avvocato (advogado). Nel febbraio 
del 1855 fece un lungo viaggio all’interno dell’impero brasiliano. Oltre al Brasile, 
si recò anche in Cile. Visitò la capitale, Santiago de Chile, Valparaiso e le isole 
esotiche Juan Fernandes nell’Oceano Pacifico. 

Nel 1857 Kornis si ammalò gravemente. Nel 1862 decise di ritornare nella sua 
patria. I protestanti che vivevano in Brasile, principalmente i luterani, per i quali 
fece molto, soprattutto nell’ambito del diritto matrimoniale (ius matrimoniale), gli 
regalarono, prima del suo viaggio, un album decorativo contenente moltissime 
firme. Nel luglio del 1862 si imbarcò e dopo un viaggio durato ben oltre un mese 
e mezzo, arrivò a Parigi. Qui soggiornò due mesi. Nella capitale francese, 
l’ambasciata austriaca non gli vidimò il passaporto. Per questo motivo Kornis si 
recò a Monaco dove fece ricorso all’ambasciata austriaca in Baviera per 
l’ottenimento dell’amnistia. Non avendo ricevuto il nullo osta, il 27 ottobre si recò 
in Ungheria senza amnistia. Arrivò nella città natale, Arad, alla fine di ottobre. 
Dopo alcuni giorni di riposo, si recò dal fratello maggiore József Kornis sacerdote 
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nella chiesa di Gyorok. Proprio a Gyorok ricevette l’amnistia imperiale e reale 
recante la data del 19 novembre. Dopo una breve malattia, morì nella casa del 
fratello. 

L’illustre giurista brasiliano, Augusto Teixeira de Freitas (1816-1883) autore 
della  Consolidação das Leis Civis (1857) e del Esboço de Código Civil (1860-
1864), formata da ben 4908 parti, fu in stretto rapporto con Károly Kornis 
anch’egli, all’epoca, abitante a Rio de Janeiro. Kornis influenzò notevolmente il 
giurista brasiliano nei lavori preparatori della Consolidação das Leis Civis e del 
Esboço de Código Civil. Questo vale soprattutto nei capitoli relativi al diritto di 
famiglia e alle disposizioni testamentarie di cui trattava l’Esboço. A nostro avviso, 
anche se non disponiamo di prove concrete al riguardo, non si può ritenere 
escluso che Kornis esercitò una notevole influenza sul codificatore brasiliano 
anche durante la stesura delle disposizioni generali dell’Esboço. 

Il professore Silvio Meira, scomparso qualche anno fa, cultore rinomato di 
diritto romano e della storia del diritto, apprezzato anche a livello internazionale, 
conosciuto personalmente dall’autore di questo articolo, in ben due sue 
importanti pubblicazioni ("Teixeira de Freitas, o jurisconsulto do Império", la cui 
seconda edizione venne pubblicata a Rio de Janeiro nel 1983) fa riferimento a 
questo importante rapporto ungherese. In occasione dei nostri incontri avuti 
durante conferenze internazionali, più volte si trovò ad elogiare Károly Kornis, 
mettendo in evidenza il contributo che il giurista ungherese diede alla 
codificazione del diritto privato brasiliano. 

Molti studiosi brasiliani si occuparano delle opere di Károly Kornis, così Oliver 
Ónody3 és Gizlene Neder4. Le opere di Károly Kornis (Carlos Kornis de Totvárad) 
furono conosciute in Cile grazie a Andrés Bello (1781-1865), mentre grazie alla 
mediazione di Dalmacio Vélez Sársfield (1800-1875) esse si diffusero in 
Argentina, Paraguay, Uruguay e Nicaragua5. 

 
 

Recibido el 12 de junio de 2018. Aceptado el 22 de junio de 2018 
 

                                                            
3 Oliver Ónody, Um jurista e Historiador Húngaro no Brasil no Século Passado. Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro vol. 316 – juljo/setembro – 1977, pp. 283-358. 
4 Gizlene Neder, Idéias Juridicas e Direitos Civis de Imigrantes no Segundo Reinado. In: 
Associação Nacional de História – ANPUH XXIV Simpósio Nacional de Historia – 2007. São 
Leopoldo, 2007, pp. 1-8.  
5 Elenco delle opere principali di Károly Kornis è il seguente: Az 1848. 9-dik törvényczikk 5. §-a. 
Vácz, 1848; Eljárási rendszer a rögtönítélő biróságok számára, Pest, 1849; Értekezések a 
büntetőjog köréből, Budapest, 1849; Processus Villa Nova de Minho pars criminalis discussione 
juridica pertractata, Rio de Janeiro, 1856; Institutiones Grammaticae Latinae, Rio de Janeiro, 
1857. I-VI. kötet; O casamento civil o direito do poder temporal em negocios de casamentos. 
Discussão juridico-historico-theologica em duas partes. Parte primeira juridico-historica, Rio de 
Janeiro, 1858; Németül: Das neue Ehe-Gesetz, Hamburg, 1862; Discussão sobre os principios, 
que devem reger o procedimento e o juicio na questão de escriptos de assignatura particular, 
arguidos de falsidade de assignatura, Rio de Janeiro, 1860; Os negocios do matrimonio no 
Imperio do Brasil: com a exposição da proposta do governo a dos differentes pareceres sobre 
uma lei matrimonial, Rio de Janeiro, 1960; Refutação da doutrina do dr. Braz Florentino 
Henriques de Souza: apresentada na sua obra o casamento civil e o casamento religioso, Rio de 
Janeiro, 1860; Reflexões sobre a emenda substitutive, Rio de Janeiro, 1861; Exposição de 
processo de concurso, Rio de Janeiro, 1862 e Váltóeljárási rendszer, Pest, 1874 (edito dopo la 
scomparsa di Károly Kornis da Viktor Cholnoky). 
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ENRIQUE RAMOS RAMOS, MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA SEGUNDA REPÚBLICA (1ª Parte) 
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ  

Francisco J. MARTÍN MARÍN 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Clara López Sánchez y Francisco J. Martín Marín (2018): “Enrique Ramos 
Ramos, ministro de Hacienda de la Segunda República (1ª Parte)”, en Revista 
europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 12 
(julio de 2018). Ver el contenido en http://www.eumed.net./rev/rehipip/12/lopez-
martin.html. 

Se incluye un solo Abstract dada la magnitud del mismo en lengua castellana. 

RESUMEN: Enrique Ramos Ramos formó parte del primer Gobierno del Frente 
Popular, presidido por Manuel Azaña, siendo nombrado Ministro de Trabajo (19 
de febrero al 10 de mayo de 1936). Posteriormente, pasó a ejercer la gestión de 
otra cartera, la de Hacienda, con nombramiento del 13 de mayo de 1936. La 
principal actuación de Ramos en relación con la hacienda pública antes de la 
toma de posesión como Ministro se produjo en 1932 en la sesión de 8 de marzo 
en la que Ramos tuvo una intranscendente intervención referente al debate con 
motivo de los Presupuestos Generales del Estado. Cuando Enrique Ramos tomó 
posesión de su cargo, al sombrío diagnóstico de su predecesor contestó 
afirmando que «iremos al fortalecimiento de la República sin violencias, pero con 
paso decidido». El 19 de mayo se produjo en la sesión de Cortes la declaración 
ministerial de Santiago Casares Quiroga como presidente del Consejo de 
Ministros. Éste destacó el programa del Gobierno anterior para realizarlo con 
prontitud. Así se explica la no realización de una programación específica 
conforme al terreno económico-social y fiscal remitiéndose al tema que 
concernía a la presentación del último Gobierno, teniendo como uno de los 
puntos principales el paro. Una de las primeras intervenciones parlamentarias de 
Enrique Ramos Ramos, ostentando la cartera de Hacienda, tuvo lugar en la 
sesión de Cortes de 28 de mayo de 1936, en la que se procedío a leer el 
dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de Ley autorizando al 
Gobierno para obtener fondos del Banco de España, con destino a la 
intervención en los cambios; además, junto con éste, se pretendió aprobar otro 
proyecto con la finalidad de estimular las exportaciones. Hubo fuertes 
enfrentamientos, se criticó duramente el proyecto llevado a cabo por Enrique 
Ramos, al entender sus adversarios que los proyectos se rigen por un 
pensamiento general en relación con la política de cambios. Uno de los 
principales parlamentarios contrarios a esta iniciativa de Ramos fue Joan 
Ventosa Calvell, que actuaba en representación del grupo de la Lliga, 
exponiendo que el Gobierno no había explicado cuál era la actuación que se 
proponía seguir y cuáles las medidas que pensaba adoptar. Los proyectos le 
parecían a Ventosa Calvell que contaban con dos dificultades: una, que consagra 
la utilización del oro del Banco de España sin tener una política definida de 
cambios; otra, que consagraba una política de ficción. Ramos pidió tiempo para 
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solventar la situación por la que estaban pasando, pues estos problemas eran 
una herencia que a él le había tocado gestionar. Es por ello, que solicitaba 
comprensión, paciencia y tolerancia. En otra sesión de Cortes, del día 3 de junio 
de 1936, Enrique Ramos tuvo que intervenir con motivo del debate sobre una 
proposición no de Ley presentada por Ventosa y referente al reembolso de bonos 
de las Compañías de ferrocarriles. Enrique Ramos, en respuesta a Ventosa le 
prometió abordar el problema, y este último a retirar la proposición no de Ley. El 
11 de junio de 1936 se desarrolló otra sesión de Cortes, en la que tuvo como 
objeto el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de Ley a través 
del cual se establecen algunas disposiciones referentes a la contribución sobre 
las utilidades de la riqueza mobiliaria. Este tema originó un debate interesante 
entre los parlamentarios. Dicho enfrentamiento dialéctico versó sobre el proyecto 
de Ley y continuó en la sesión de Cortes del 12 de junio de 1936. Después de 
las numerosas intervenciones, se logró aprobar el dictamen, comunicándose que 
se sometería a la aprobación definitiva de la Cámara, si bien la intervención de 
Ramos en este asunto no fue muy prolija. Cabe destacar los discursos en la 
Cámara de los diputados Amado y Bermúdez Cañete. El 25 de junio de 1936 
tuvo lugar otra sesión de Cortes, en la que se leyó el dictamen de la Comisión 
de Presupuestos sobre el proyecto de Ley concediendo dos créditos 
extraordinarios, por importe de 54 millones de pesetas, al Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, con destino a los gastos que originase la intervención en 
el cambio sobre el extranjero. Benítez de Lugo intervino para decir a Ramos 
Ramos que la posibilidad de entregar los créditos al Centro de Contratación de 
Moneda sería ineficaz e inútil si no venía acompañada junto a otros mecanismos 
que propusieran o realizaran otros ministros para abarcar el problema en un 
ámbito más amplio. Vergara, representante de la Comisión de Presupuestos, 
expuso que su planteamiento venía a exceder de la competencia de la misma al 
sobrepasar la barrera de la necesidad de la concesión de crédito. En esta sesión 
hubo mucha confusión entre los ministros. Por ejemplo, Rodríguez de Viguri 
aclaró que si se pedían dos créditos de 54 millones de pesetas anuales vendría 
a ser un total de 108 millones de pesetas. Por otro lado, Ventosa preguntó a 
Enrique Ramos que cómo se iban a intervenir los cambios y cómo se aplicaría la 
cantidad a la que se refería Rodríguez de Viguri de 108 millones de pesetas. 
Tras el aluvión de manifestaciones e incertidumbre, Ramos procedió a explicar 
que a la toma del cargo se encontraba el Centro de Contratación de Moneda 
desestructurado y desorganizado. Tras ello, planteó la catalogación de los 
pedidos pasados, así como también los atrasos y los futuros siguiendo la tónica 
del interés económico que cada una de las importaciones tuviera para la industria 
española, siendo de carácter preferente las importaciones referentes a materias 
primas o semi manufacturadas de las que dependía de modo directo alguna 
industria, no dándose preferencia a las demandas de artículos de lujo o 
innecesarios. Esta argumentación de Ramos la entendió el político de Lliga 
Catalana, Ventosa, como una explicación infructuosa y en vano, es decir, señaló 
que se encontraba el Centro de Contratación de Moneda en un estado de 
desorganización y que para poder llevar un control de las exportaciones y de las 
importaciones era necesario el Centro de las divisas que fuesen imprescindibles 
para afrontar el pago de las mercancías que se importaban. Ventosa no fue el 
único al que no le convencieron los argumentos de Ramos. Desde la oposición 
también habló Joaquín Chapaprieta Torregrosa, al cual, respondió Ramos 
durante el debate. Cinco días más tarde, tuvo lugar otra sesión de Cortes, el día 
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30 de junio de 1936, en la que se procedió a la lectura del dictamen de la 
Comisión de Presupuestos sobre el proyecto de Ley prorrogando para el tercer 
trimestre de 1936 los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 
1935. El diputado Bermúdez Cañete fue quien abrió el fuego contra la prorroga, 
al constituir la mejor muestra y lo más significativo de la absurda política 
económica y fiscal del Gobierno. Su idea fundamental vino a ser otra que el 
Gobierno había podido perfectamente hacer una nueva Ley de Presupuestos en 
vez de pedir la prórroga. Pero a Ramos le mereció mayor interés la intervención 
de Chapaprieta, puesto que la sesión se convirtió en un mano a mano entre éste 
y Ramos. Chapaprieta se expresó como un buen conocedor de los problemas 
económico-fiscales del país. Es por ello que exponía una serie de ideas en las 
que le daba explicación a Ramos de cómo debería de haberse encaminado el 
problema emergente y su forma de abarcar las soluciones que no eran las 
adecuadas para el interés económico del país. Enrique Ramos Ramos acusó a 
Chapaprieta de una serie de alegaciones, destacando las siguientes: en primer 
lugar, el problema económico-financiero que Chapaprieta dejó al mando el cual 
era de carácter grave. Alegándole que, para resolver los problemas, hacía uso 
de su gran capacidad oratoria para así manipular los criterios de los fundamentos 
que le venían en gana y poner a su favor la justificación que desease poner de 
relieve, pretendiendo separar el problema presupuestario de todo el problema 
económico. Ante esto Chapaprieta se defendió de Ramos. En primer lugar, a 
nivel personal aludiendo a que los comentarios propiciados por él eran en un 
tono amistoso y teniendo como fin el incentivo de Ramos para que realizara una 
actuación digna desde su puesto de ministro. Después, para justificar su gestión, 
su política financiera, sus conversiones, su actuación no inflacionista, su 
preocupación por el tema económico además del fiscal, su honestidad en el 
desempeño de su gestión ministerial. Una vez finalizado el enfrentamiento entre 
ambos, Chapaprieta y Ramos, se procedió a la aprobación del dictamen, 
anunciándose que volvería éste a la Cámara para su aprobación definitiva. El 
debate con Chapaprieta fue una de las actuaciones parlamentarias de más 
envergadura de Ramos durante su corta etapa como Ministro de Hacienda. 
Durante la guerra civil, París se convirtió en el centro de las finanzas 
republicanas. Enrique Ramos, junto con Francisco Méndez Aspe, volaron a la 
capital de Francia para informar al Ministerio de Finanzas galo de la llegada 
inmediata de una remesa de oro desde Madrid y para asegurarse de que éste 
tramitaría con celeridad las operaciones de recepción y venta del metal. Se 
encontraron con Fernando de los Ríos y con Pablo de Azcárate en la Embajada 
de España en la capital francesa. Estos habían llegado para la gestión, con 
carácter de urgencia, de la adquisición de aviones, ametralladoras, cañones y 
bombas.  

PALABRAS CLAVE: Gabriel Franco López, Izquierda Republicana, Casares 
Quiroga, Ministro de Trabajo, Franco López, Ministro de Hacienda, Presupuestos 
Generales del Estado, Comisión de Presupuestos, Comisión de Presupuestos 
sobre acción en Marruecos, Consejo de Ministros, Banco de España, Política de 
cambios, Ventosa Calvell, Joaquín Chapaprieta Torregosa, Jaume Carner, 
Política de exportación, Tratados comerciales, Centro de Contratación de 
Moneda, Divisas extranjeras, Compañías de ferrocarriles, Estado, Proposición 
no de Ley, Comisión de Hacienda, Cortes, Riqueza mobiliaria, Bermúdez 
Cañete, Disposiciones transitorias, Gravamen, Renta fija, Tipo de tributación, 
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Jaume Carner, Primas de amortización, Cédulas hipotecarias, Cortes 
Constituyentes, Rendimiento de capital, Intereses, Deuda, Martín de Nicolás, 
Deflación fiscal, Frente popular, Deuda pública, Benítez de Lugo, Crédito, 
Rodríguez de Viguri, Centro de Contratación de Moneda, Lliga Catalana, 
Exportaciones, Importaciones, Prima, Bolsa negra, Mercado monetario, Joaquín 
Chapaprieta Torregrosa, Cotización, Política económica, Déficit presupuestario, 
Ley del Timbre, Largo Caballero, Banco de Francia, Moscú, Sublevación militar, 
Divisas, Oro, Exiliado, Armamento, Municiones, Franco, Alemanes, Italianos, La 
Agameca, Base Naval de Cartagena, Depósito de Metales Preciosos del 
Comisariado del Pueblo, Reservas, Rebeldes, Juan Negrín, Iósiv Vissarionovitch 
Dzhugachvili Stalin, Unión Soviética, Suministros bélicos, Vincent Auriol, Léon 
Blum, Émile Labeyrie, Lluís Nicolau d’Olwer, José Suárez Figueroa, Ley de 
Ordenación Bancaria, Consejo del Banco de España, Francisco Méndez Aspe, 
Fernando de los Ríos, Pablo de Azcarate, Juan Francisco Cárdenas.  

Enrique Ramos Ramos formó parte del primer Gobierno del Frente Popular, 
presidido por Manuel Azaña, siendo nombrado Ministro de Trabajo el 19 de 
febrero al 10 de mayo de 1936. Posteriormente, pasó a ejercer la gestión de la 
cartera como Ministro de Hacienda, siendo nombrado el 13 de mayo de 19361 
continuando sus funciones durante la Guerra Civil, desempeñando el puesto que 
Gabriel Franco López, catedrático de Economía Política y Hacienda Pública en 
la Universidad de Salamanca, miembro de Izquierda Republicana, no quiso 
ocupar en el Gabinete de Casares Quiroga por «el criterio rígido que vengo 
manteniendo en lo que concierne a los gastos públicos, sin olvidar que las 
circunstancias obligan, hoy en día, en evitación de mayores males, a una política 
de liberalidad. Mis convicciones me imponen, no obstante, límites de tolerancia 
bastante restrictivos»2. En el que precedía Gabriel Franco López, fue nombrado 
el 19 de febrero de 19363 hasta la aceptación de su dimisión el 10 de mayo de 
19364 coincidiendo con la dimisión de Enrique Ramos como Ministro de Trabajo. 

El criterio predominante en toda la actuación de Franco López como Ministro 
de Hacienda fue no entrar en el fondo de los problemas, posponerlos, como se 
observa en las actas de Cortes5, pero no se puede exigir más al haberse 
incorporado demasiado tarde al Ministerio de Hacienda como para realizar una 
labor efectiva y eficaz en momentos delicados. 

La principal actuación de Ramos antes de la toma de posesión como Ministro 
se produce en 1932 en la sesión de 8 de marzo en la que Ramos tiene una 
intranscendente intervención referente al debate con motivo de los Presupuestos 
Generales del Estado en oposición a dos votos particulares presentados por 
Calderón y a uno de Guerra del Río. En esta misma línea seguirá su participación 
en el debate del Presupuesto de ingresos y gastos de las Posesiones de África 
Occidental para 19326. Sin embargo, no participó en la polémica sobre el 
Presupuesto de ingresos para 1932 que era un asunto de carácter 
extremadamente relevante. 

                                                            
1 Gaceta de Madrid, número 134, 13 de mayo de 1936, p. 1428.   
2 Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República, vol. IV, Editorial Nacional, 1968, p. 185. 
3 Gaceta de Madrid, número 51, 20 de febrero de 1936, p. 1468.   
4 Gaceta de Madrid, número 132, 11 de mayo de 1936, p. 1380.   
5 Ricardo Calle Saiz, La Hacienda Pública, vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de 
Hacienda, Madrid, 1981, p. 1293. 
6 Diario de las Sesiones de Cortes, número 29, 31 de marzo de 1931, Apéndice 2º.  
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Asimismo, se ha de señalar la sesión de Cortes del 9 de noviembre de 1932 
con motivo de la discusión del dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre 
los de gastos para 1933 y la sesión de Cortes del 22 de diciembre de 1932, al 
debatirse el dictamen de la Comisión de Presupuestos sobre acción en 
Marruecos. 

En estas, la intervención de Enrique Ramos ofrece poco atractivo en cuanto a 
su actuación en los debates económico-fiscales durante la II República antes de 
su nombramiento como ministro de Hacienda. 

Cuando Enrique Ramos tomó posesión de su cargo, al sombrío diagnóstico de 
su predecesor contestó afirmando que «iremos al fortalecimiento de la República 
sin violencias, pero con paso decidido»7. El 19 de mayo se produjo en la sesión 
de Cortes la declaración ministerial de Santiago Casares Quiroga como 
presidente del Consejo de Ministros. Éste destacó el programa del Gobierno 
anterior para realizarlo con prontitud. De ello obtenemos la explicación de la no 
realización de una programación específica conforme al terreno económico-
social y fiscal remitiéndose al tema que concernía a la presentación del último 
Gobierno, haciendo puntualización en el paro8. 

Como Ministro de Hacienda la participación de Ramos en las sesiones tuvo 
comienzo con la reunión de Cortes de 28 de mayo de 1936, en la que se procedió 
a leer el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de Ley 
autorizando al Gobierno para obtener del Banco de España, con destino a la 
intervención en los cambios, hasta la suma de 25.200.000 pesetas oro, sin 
interés alguno9. 

Joan Ventosa Calvell10 (Barcelona, 1879–Lausana, 1959) criticó el proyecto 
llevado a cabo por Enrique Ramos, así como otro presentado por el ministro de 
Hacienda, al entender que ambos proyectos se regían por un pensamiento 
general en relación con la política de cambios11. Para el catalán, en 
representación del grupo de la Lliga Catalana, hubiera sido mejor idea la 
presentación, en vez de dos proyectos aislados y parciales, exponer, 
primeramente, cuál era la posición del Gobierno en lo referente a la política de 
cambios: cuál era la actuación que se proponía seguir y cuáles las medidas que 
pensaba adoptar. Textualmente dijo en las Cortes: «Con ello hubiera respondido 
a una expectación que existe hoy en todo el país y que hubiera motivado que, si 
no se hubiesen presentado estos dos proyectos de Ley, hubiera tratado de traer 
a debate en esta Cámara el problema, porque creo que es absolutamente 
imposible, teniendo en cuenta sus caracteres, que pueda sustraerse a la 

                                                            
7 ABC, Palabras en su toma de posesión, 14 de mayo de 1936; también en La Hacienda Pública, 
vol. II, p. 1680.  
8 Ricardo Calle Saiz, La Hacienda Pública, vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de 
Hacienda, Madrid, 1981, pág.1294.  
9  Diario de las Sesiones de Cortes, número 35, 28 de mayo de 1936, Apéndice 5º.   
10  Ver Josep María Mas Solench y Manuel J. Peláez, “Juan Ventosa Calvell (1879-1959)”, en 
Diccionario de juristas de Cataluña y del Rosellón, obra en dos tomos que va acompañada de un 
listado bibliográfico en cada uno de ellos y de un apéndice alfabético final de 2.300 juristas 
roselloneses y catalanes fallecidos que no se incluyen en la presente obra, Madrid y Málaga, 
2014, pp. 545-548, que amplía considerablemente la anterior semblanza publicada en el 
Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, vol. II, tomo 2º (=tomo 
3º de la colección), pp. 35-36, nº 1216.     
11 Ricardo Calle Saiz, La Hacienda Pública, vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de 
Hacienda, Madrid, 1981, p.1295. 
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atención y a la deliberación del Parlamento»12. Además, añadió con su talante 
dialogante: 

 
«En estas condiciones, el Gobierno actual, desde que ocupó el poder, ha 

publicado tres disposiciones: un Decreto restringiendo a 500 pesetas la cantidad 
que podía obtener el que realiza un viaje al extranjero, y los dos proyectos de 
Ley que están ahora a discusión de la Cámara. Respecto del primero, he de decir 
al señor ministro de Hacienda que, a mi juicio, se equivoca si cree que la Bolsa 
negra se nutre con los billetes que llevan los que atraviesan la frontera. La fuente 
principal de la Bolsa negra no está precisamente en la frontera, sino que radica, 
como decía antes, en aquellos movimientos incontrolados de importación y 
exportación, en los que da un margen considerable. Y S.S., con este Decreto, 
limitando a 500 pesetas la cantidad que puede llevarse, como en definitiva lo que 
hace es cohibir una necesidad legítima, al contrario, lo que dais aliento a esas 
mismas Bolsas negras, porque les proporciona una demanda de aquellas 
personas que, no pudiendo obtener satisfacción por medios legítimos, van a 
satisfacer sus necesidades acudiendo a aquellos otros que están al margen de 
la Ley. Pero, además, tanto este Decreto como los dos proyectos de Ley que 
están ahora a discusión, llaman desde luego la atención por las proporciones 
enormes que existen entre la magnitud del problema y el mínimo de los remedios 
que se trata de aplicar. Además –y éste es el aspecto que me interesa 
principalmente destacar como nota de conjunto– este Decreto y estos dos 
proyectos revelan que no existe por parte del Gobierno ni un pensamiento 
ordenador, ni una política en materia de cambio»13.  

 
Dicho esto, Ventosa Calvell examinó el primer proyecto de Ley: el que 

concedía al Gobierno la facultad para contraer con el Banco de España un 
préstamo de 25.200.000 pesetas. La primera aclaración que pidió a Enrique 
Ramos fue si se trataba de convalidar con el proyecto las 25.200.000 pesetas 
salidas el día 26 o de si, por el contrario, se perseguía conceder al Gobierno la 
facultad para concertar un nuevo préstamo con el Banco de España. En 
cualquier caso, el proyecto le pareció a Ventosa Calvell que tenía dos 
dificultades: una, que consagraba la utilización del oro del Banco de España sin 
tener una política definida de cambios; otra, que consagraba una política de 
ficción.  

En definitiva, lo que venía a estimar Ventosa Calvell es que los dos proyectos 
de Ley que se discutían no tendrían eficacia para la resolución del problema de 
los cambios.  

A Ventosa Calvell se unió Villalonga oponiéndose también a ambos proyectos. 
Pero Enrique Ramos como respuesta realizó previamente una observación: 
«este Gobierno del Frente Popular tiene que responder de los problemas de la 
moneda, de los problemas del crédito público, de los problemas de divisas desde 
el 19 de febrero. Este Gobierno de izquierdas se puede hacer solidario de la 
política seguida en el primer bienio en estas materias; pero vaya delante esta 
                                                            
12  Diario de las Sesiones de Cortes, número 35, 28 de mayo de 1936. Así como también se hace 
referencia al enfoque y pensamiento de Ventosa Calvell en La Hacienda Pública, vol. II, pp. 1296 
y 1297. 
13 Diario de las Sesiones de Cortes, número 35, 28 de mayo de 1936. Así como también se hace 
referencia al enfoque y pensamiento de Ventosa Calvell en La Hacienda Pública, vol. II, pp. 1296 
y 1297. 
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afirmación: que hemos sido en el primer bienio los hombres de izquierda, y 
somos en esta nueva etapa de Gobierno de izquierda los mismos hombres los 
que venimos a liquidar situaciones difíciles creadas por los que se llaman 
hombres de orden. Ante el país y fuera del país debe saberse esta verdad y ser 
recordada aquí, ahora que hay mucha gente empeñada en que se olvide». 

Enrique Ramos logró concluir con la siguiente afirmación: «Cuando la 
República advino al Poder en abril de 1931, por una idea de la continuidad del 
Estado y también por una idea del respeto que debía inspirar el crédito nacional, 
asumió sin discusión todas las cargas de la monarquía, y los ministros de 
Hacienda de los primeros meses de la República, como los ministros de ahora, 
hacen honor a ese interés supremo del crédito nacional, teniendo que hacer y 
obligar a los suyos y a la nación a los mayores sacrificios para normalizar una 
situación que los Gobiernos de derechas no han sabido normalizar. Vaya esta 
afirmación por delante: somos los hombres de izquierda los que arreglamos las 
cosas desbaratadas o desordenadas en materia financiera»14.  

Seguidamente, Enrique Ramos procedió a exponer sus ideas por las que se 
debía dar impulso al proyecto de Ley propuesto. Cabe negar, en primer lugar, la 
censura a la política financiera de Chapaprieta15, pero sí hay que tener presente 
la realidad que acontecía, al caer el Gobierno del primer bienio tras regirse el 
Ministerio de Hacienda Pública por un ministro socialista, primeramente y 
seguido luego por Jaume Carner16, y tras éste uno de Izquierda Republicana, 
había de atraso en el Centro de Contratación de Moneda unos 300 millones de 
francos; y cuando un Gobierno de Izquierda Republicana o de coalición de 
republicanos de izquierda representando al Frente Popular, al hacerse cargo de 
la Administración Pública en 19 de febrero de 1936 se reseña una cifra muy 
superior a la dada. 

En segundo lugar, Villalonga oponiéndose junto con Joan Ventosa Calvell, le 
quiso aclarar a Ramos que la situación se debía a algunos desórdenes que se 
estaban produciendo, pero su extrañeza por el orden habido durante tiempo 
atrás contando con la colaboración del Gobierno y de modificar esa tónica 
teniendo como consecuencia la agravación de la situación, demostrando así que 
para Ramos el problema venía por otra vía, teniendo otro origen. En palabras de 
Ramos se puede señalar este comentario que podría haber dado lugar a ello:  

 
«Cuando el señor Chapaprieta regentaba la cartera de Hacienda, a veces sola 

y a veces alternándola con la presidencia del Consejo de Ministros, inició una 
política que consistió en ir a buscar, dando un rodeo, una cierta disminución en 
los gastos públicos que en los Presupuestos figuran y para llegar a ese resultado 
ideó la política de las conversiones, que habían de producirse en el Presupuesto 
inmediato, cuando se confeccionase, una economía de momento y un 

                                                            
14 Ricardo Calle Saiz, La Hacienda Pública, vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de 
Hacienda, Madrid, 1981, p. 1301 en síntesis las palabras de Ramos, en extensión Diario de las 
Sesiones de Cortes, número 35, 28 de mayo de 1936.  
15 Joaquín Chapaprieta Torregosa (1871-1951). Fue ministro de Hacienda y Presidente del 
Consejo de Ministros. 
16 Ver María Encarnación Gómez Rojo, “Carner Romeu, Jaume Ramón Ildefons, (1867-1934)”, 
en Grandes economistas, en http//:www.eumed.net/economistas/06/carner.htm; en Diccionario 
crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, vol. II, tomo 2º, Apéndice 
biográfico, Zaragoza y Barcelona, 2008, pp. 273-274, nº 1.623 y en Diccionario de juristas de 
Cataluña y del Rosellón, Madrid-Málaga, 2014, pp. 92-95.   
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aplazamiento de pagos de cantidades de importancia, y el señor Chapaprieta, 
para llegar a este resultado de la disminución de  los gastos públicos y facilitar el 
éxito de las conversaciones que proyectaba, tuvo que dar una cierta fluidez al 
mercado de dinero y fomento y favoreció desde el Ministerio de Hacienda una 
política inflacionista. A este mismo resultado, señor Chapaprieta, se puede llegar 
y se llegó de hecho por la adquisición por el Centro de Contratación de Moneda 
de los bonos oro; operación que permitió que se derramara por el ámbito 
nacional una gran cantidad de millones que de otro modo hubiera seguido 
inmovilizada en una cuenta del Banco de España. A esto contribuyó también, 
señor Chapaprieta, la política seguida por su señoría y que yo no estoy en 
momento de criticar, de la baja presupuestaria, porque sin nivelación 
presupuestaria… será muy difícil nivelar la balanza de pagos; y el señor 
Chapaprieta, que iba a internar la nivelación presupuestaria, produjo unas 
consecuencias en el mercado que determinaron la afluencia de capitales, no tuvo 
tiempo, porque las circunstancias políticas no se lo permitieron, de consumar 
aquella política de economía que le hubiera podido permitir acometer con éxito 
en esa situación el restablecimiento del equilibrio en nuestra balanza comercial». 

 
Otra idea a señalar por parte de Ramos vino a ser la manifestación que les 

hacía a los miembros del Gobierno requiriendo su condescendencia en la 
situación por la que están pasando al recibir una herencia en la cartera de 
Hacienda difícil de gestionar. Es por ello por lo que solicitó que necesitaba 
tiempo, esfuerzo, comprensión, paciencia y tolerancia, observando Enrique 
Ramos que  

 
«ninguno de los oradores que han hablado esta tarde se ha referido a otros 

proyectos presentados pero este Gobierno o por el Gobierno anterior, de que 
somos sucesores, a proyectos distintos de los dos que ahora se discuten, y yo 
me permito recordar a todos ellos que hay además de estos proyectos otros 
varios pendientes de dictamen en la Comisión y que marcan ya una política en 
lo que se refiere al intento de lograr un cierto equilibrio presupuestario reforzando 
los ingresos del Estado. Yo comprendo que el proyecto de recargo de los 
derechos de Aduana es minúsculo. No soy, no he de serlo nunca, y menos en 
esta cartera de tan grave responsabilidad y donde tan delicados son los resortes 
que se tocan, un hombre de grandes ambiciones. Quiero hacer las cosas 
cautamente, lentamente, con seguridad y con firmeza; pero a poco que se 
sepa de estas cuestiones se verá que toda la labor económica de este 
Gobierno, que los proyectos de Hacienda que el Gobierno ha presentado a las 
Cortes, tienden a una finalidad bien clara»17. 

 
Respecto a los dos proyectos de Ley presentados por Enrique Ramos, hay 

que dejar claras las siguientes ideas:  
 
«El primer proyecto, el de autorizaciones para obtener del Banco de España 

un préstamo de un millón de libras oro, es un intento de hacer públicas estas 
cosas y de recabar la aprobación del Parlamento, según es precepto 
constitucional, y esta obra del ministro acredita su propósito de traer siempre al 
Parlamento cualquier autorización de esta clase si vuelve a necesitarla, aunque 
                                                            
17 Diario de las Sesiones de Cortes, número 36, 28 de mayo de 1936. 



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

  

 
17 
 

anticipa desde ahora que su intención es no volverla a utilizar. No tenía razón el 
señor Ventosa cuando decía que era indiferente discutir este problema, puesto 
que se trataba de un hecho consumado. Eso hubiera sido por mi parte una falta 
de respeto al Parlamento. Yo he partido de la idea, elemental en Derecho, de 
que una operación de préstamo no se consuma mientras el dinero no está a 
disposición del deudor. Valga, sin embargo, como aclaración para quien tuviera 
alguna duda, y si el Parlamento me negase esta autorización, el millón de libras 
esterlinas oro estaría aun a disposición del banco. Quiero decir con esto que el 
Gobierno, el ministro de Hacienda, no harán uso de ese efectivo obtenido del 
Banco de España si les falta la autorización del Parlamento. Como  
consecuencia,  según  entendido,  de  algunos  de  los  Tratados comerciales 
celebrados anteriormente ha salido con anterioridad, según mis noticias, otro 
millón de libras esterlinas oro»18.  

 
Quien mejor que Ramos para explicar en qué consistía el primer proyecto que 

fue debatido, y también, motivo de objeciones por parte de Ventosa y Villalonga 
fundamentalmente.  

Conforme al segundo proyecto de Ley, Enrique Ramos vino a reconocer la 
posibilidad de que la fórmula adoptada no fuera la acertada para restringir las 
importaciones y así estimular una política de exportación. Dejando de manifiesto 
que su objetivo venía a ser destinar los fondos obtenidos a través de los 
derechos de importación y la cantidad igual que el Estado comprometía para 
favorecer la exportación, que es intervenir los cambios en beneficio de los 
exportadores. Comprometiéndose, asimismo, a fomentar los Tratados 
comerciales a pesar de considerar la existencia de un problema previo conforme 
al Centro de Contratación de Moneda en lo referente al problema coyuntural del 
pago de los atrasos de divisas extranjeras,  

 
«y yo tengo que confesar… que, para intentar una política de arreglo del 

pasado, en un sentido o en otro, es necesario conocer primero nuestra 
situación, y tengo que decir que actualmente en España no hay quien la 
conozca, porque el Centro de Contratación de Moneda ha sido hasta ahora 
uno de los casos más graves de fracaso, de desorganización, en que 
interviene en partes iguales el Estado y el Banco de España. Yo tengo el 
convencimiento de que con algo solo de estricta organización interna se 
mejorará considerablemente el problema y, en cuanto conozcamos nuestros 
saldos verdaderos, solo entonces podremos acometer de frente la solución 
que afecta al pasado, bien en una dirección, bien en otra»19.  

 
En definitiva, Enrique Ramos pide días de tregua para poder estructurar el 

Centro de Contratación de Moneda y para realizar un estudio en lo referente a la 
determinación de las verdaderas atenciones que permite esta materia afrontar 
en el problema del pago de los atrasos. 

Para concluir, Ramos destaca un aspecto del problema, tratándose de la 
enorme emigración de capitales que se produce, como él dice «es la toma de 
posesiones también especulativas en el extranjero», éstas se vienen a producir 
por elementos que disponen de medios suficientes para ello con la finalidad de 

                                                            
18 Diario de las Sesiones de Cortes, número 36, 28 de mayo de 1936.  
19 Diario de las Sesiones de Cortes, número 40, 30 de mayo de 1936. 
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sustentar desde el extranjero las operaciones de la Bolsa negra española. 
Finalizó Ramos el debate pidiendo tranquilidad para poder llegar a buen término 
con este tipo de problemática y así, también, poder afrontar en las Cortes las 
diferentes disposiciones sometidas a las consideraciones de los miembros de la 
Cámara al respecto. 

Una vez terminado el debate, se leyó el artículo único del dictamen, y llevada 
a cabo la correspondiente votación, quedó aprobado por 103 votos contra 63, 
anunciándose que   se sometería nuevamente a la Cámara para su aprobación 
definitiva. 

En otra sesión de Cortes, del día 3 de junio de 1936, Enrique Ramos tuvo que 
intervenir con motivo del debate sobre una proposición no de Ley presentada por 
Ventosa y referente al reembolso de bonos de las Compañías de ferrocarriles. 
Ventosa apoyándose en la Ley de 1 de agosto de 1935 y en el Decreto de 19 de 
septiembre del mismo año, pide que el Gobierno proceda a hacer honor al 
compromiso contraído en la Ley, en el Decreto y en los bonos de las Compañías 
de ferrocarriles que, en virtud de la autorización concedida, fueron emitidos, 
arbitrando las cantidades necesarias para que sin más dilación pueda 
procederse al pago del cupón vencido en 1 de abril y pueda regularizarse la 
situación determinada por el vencimiento de los bonos en la misma fecha. 
Enrique Ramos, en respuesta de Ventosa le promete abordar el problema, y éste 
último retirar la proposición no de Ley. Comprometiéndose Ramos así: «Este 
Gobierno no ha encontrado en el Presupuesto en curso partida alguna con cargo 
a la cual pudiera atender a estas obligaciones, y… ni el señor Chapaprieta, 
ministro de Hacienda en los últimos días del año 1935, tomó prevención alguna 
a este respecto, ni el ministro siguiente, Rico Avello, por su parte, hizo tampoco 
ningún acto que supusiera la intención de satisfacer al Estado los cupones 
vencidos si las Compañías no hacían frente a esta obligación. Y lo que vamos a 
ver nosotros con toda rapidez, porque también al ministro de Hacienda le importa 
la defensa de los intereses del pequeño ahorro, son los términos en que las 
Compañías pueden hacer frente a estas obligaciones, por sus propios medios, y 
tenga la seguridad el señor Ventosa, ya que uno y otro defendemos los mismos 
intereses, aunque yo esté especialmente obligado a anteponer la defensa de los 
intereses del Estado –defensa que tanto se hace cumpliendo las obligaciones 
como no asumiendo obligaciones de reembolsos imposibles–, que por parte del 
ministro de Obras Publicas, del Gobierno todo, se procederá con toda celeridad 
a esta liquidación, para que las Compañías cumplan por su parte lo que les 
incumbe  y  el  Estado  haga  lo  necesario  para  que  el  ahorro  privado  no  
sufra perjuicios»20.  

En la segunda parte de este artículo que se publicará próximamente 
analizaremos el resto de Proyectos de Ley que Enrique Ramos Ramos llevó a 
cabo como Ministro de Hacienda y las intervenciones de Cortes abriendo 
debates sobre aquellos. Vamos a plantearnos ahora una serie de interrogantes 
sobre las actuaciones económicas de Enrique Ramos Ramos durante la Guerra 
Civil. En el desarrollo de la contienda civil, París fue el centro de las finanzas 
republicanas. El Banco de España vendió allí un tercio de sus reservas metálicas 
al Banco de Francia y también el Gobierno de la República negoció una gran 
parte de las divisas que se obtenían por la venta del oro depositado en Moscú. 

                                                            
20 Diario de las Sesiones de Cortes, número 42, 3 de junio de 1936. 
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Barajando cifras, aproximadamente, de los 710 millones de dólares ingresados 
con el oro del Banco de España unos 535 millones se movieron mediante 
cuentas bancarias abiertas en la capital francesa a nombre de agentes y 
diplomáticos republicanos21. La incorporación al mercado del tesoro del Banco 
de España comenzó al producirse la sublevación militar, continuando su venta 
sin intervalos durante los siguientes meses hasta agotar el último billete u onza 
de oro a finales de 1938. El oro que se vendía y transformaba en divisas va a 
corresponder a ser la fuente de ingresos que contaban las autoridades 
republicanas en el extranjero para conseguir alimentos, combustible, materias 
primas, aunque con carácter relevante, el poder adquirir armamento y 
municiones.  

La República, por tanto, contaba con el respaldo financiero que el oro 
transformado en divisas –dólares, libras esterlinas y francos– le proporcionaba, 
sin esta financiación extraordinaria les hubiera resultado muy complicado poder 
aguantar el incesante empuje por parte de Franco y de sus aliados alemanes e 
italianos.  

Durante tres años, las milicias populares y las unidades del ejército de la 
República pudieron sobrellevar la extenuante guerra con el oro conseguido; sin 
éste, el régimen republicano se hubiera desplomado en cuestión de semanas22. 

Antes de proceder a profundizar acerca de la actuación de Enrique Ramos, es 
de consideración señalar lo ocurrido en el traslado geográfico de las reservas 
auríferas del Banco de España, de manera breve: en el mes de septiembre, 
primero, a los polvorines de La Agameca, hallándose en la Base Naval de 
Cartagena; y un mes después al centro de Moscú, al Depósito de Metales 
Preciosos del Comisariado del Pueblo para las Finanzas. En ambos casos las 
órdenes salieron de Juan Negrín, siendo el Ministro de Hacienda nombrado 
como tal junto con el cargo de jefe del Consejo de Ministros el 17 de mayo de 
193723, contando, por supuesto, con el respaldo del que había sido presidente 
del Gobierno, Francisco Largo Caballero (Presidencia durante 1936-1937). La 
operación se desarrolló, de la siguiente forma: 1) Se evacuaron las reservas a 
Cartagena para así impedir que fueran capturadas por los militares rebeldes, 
cuyo imparable avance, que resulta asombroso, hacia Madrid hizo temer que la 
capital cayera sin remedio en sus manos. 2) La segunda orden de Negrín fue 
enviar las reservas de oro a Moscú. Como resolutiva, tenían embarcados en el 
plazo de tres días 7800 cajas con más de 510 toneladas de oro en monedas y 
lingotes en cuatro buques rusos24. 

                                                            
21 José Pérez, Carlos Sebastián Gascón, Pedro Tedde de Lorca, Estudios en Homenaje a Luis 
Ángel Rojo, Editorial Complutense, 2004, p. 149, en lo que se refiere a El oro del Banco de 
España en París. Un episodio de la financiación de la guerra civil. 
22 Para consultarse el tema ampliamente estudiado ver Ángel Viñas, El oro español en la guerra 
civil, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1976 y El oro de Moscú, Barcelona, Grijalbo, 1979. 
23 Gaceta de la República, número 138, 18 de mayo de 1837, pág. 751. 
24 Como de todos es sabido no solo fue un verdadero saqueo, sino que el principal beneficiario 
a título particular no fue otro que Juan Negrín, quien, según la Causa General, recibió en el 
Eurobank 370.000.000 de francos franceses. Del saqueo de las arcas españolas no fue menos 
responsable Indalecio Prieto, también beneficiado del asalto a cajas de seguridad en entidades 
bancarias. La correspondencia entre dos hombres republicanos del exilio como Enrique Ramos 
Ramos y Carlos Esplà pone en evidencia el lujo con que vivía Prieto en México. Ver una 
descripción más amplia de la apropiación del patrimonio nacional en Causa General, La 
dominación roja en España. Avance de la información instruida por el Ministerio público, 
Ministerio de Justicia, Madrid, 1943, pp. 363-374. 
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Se desconoce por qué Negrín toma esta última decisión de poner el tesoro 
español en manos de Stalin. Se insinúa, a través de varios autores, que quizás 
la razón por la cual llegó a tomar esta determinación es por el aseguramiento del 
apoyo militar y la protección de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Ésta era la única potencia europea que en el otoño de 1936 vendió armas a la 
República. Puede también que pesara más la exigencia soviética para así 
garantizarse el pago de los suministros bélicos que ya habían empezado a enviar 
a España. 

Pasando a centrarnos en relatar como el Gobierno de la República financió la 
guerra civil durante los primeros doce meses, los más cruciales y determinantes 
para su porvenir, centrándonos en la labor de Enrique Ramos, en este periodo 
comenzamos el 12 de agosto de 1936, tres días antes de que el Gobierno 
francés propusiese al Gobierno británico la adopción de unas reglas comunes 
con la finalidad de impedir que el conflicto español desbordase las fronteras de 
la Península Ibérica25. Vincent Auriol (1884, Revel–1966, París), desilusionado 
con la iniciativa que dejaba a su suerte al Gobierno de la Republica y ponía en 
peligro la paz en Francia y en Europa le remitió una carta a Léon Blum (París, 
1872-Jouy-en-Josas, 1950) expresando su pensamiento acerca de la 
importancia que debía prestar la ayuda a la República siendo algo esencial para 
la seguridad francesa26 negando que el apoyo a España hubiese provocado un 
conflicto continental. Así llegó a pronunciarse: «la ayuda que los insurgentes 
recibían de Alemania e Italia suponía un desafío a la democracia, a Francia y a 
la paz europea, lo cual era motivo suficiente para defender a un Gobierno amigo 
y legítimo con el que existían acuerdos formales»27. Pero Vincent Auriol no pudo 

                                                            
25 José Pérez, Carlos Sebastián Gascón, Pedro Tedde de Lorca, Estudios en Homenaje a Luis 
Ángel Rojo, Editorial Complutense, 2004, p. 151, en lo que se refiere a El oro del Banco de 
España en París. Un episodio de la financiación de la guerra civil relacionado con, “París bien 
vale una misa”. 
26 Auriol le decía a Blum: « Je suis convainçu que si nous avions été decidé à aider ce 
gouvernement régulier et reconnu par tous comme legitime, l’Angleterre avait proposé elle-même 
sa médiation et il aurait beaucoup mieux valu, à mon sens, que’elle enprit la direction (…) Je 
n’insiste pas sur le fait que je ne me place nullement au point vue sentimental ni au seul point de 
vue de l’amitié pour l’Espagne republicaine, mais sur le terrain même de notre défense nationale 
et de notre défense republicaine par crainte d’une guerre immédiate dont je ne vois pas comment 
elle aurait pu être déclenchée aussi rapidement parce que nous aurions fait comme les autres, 
en attendant que l’Angleterre ou les États-Unis proposarent une médiation. Je pense au contraire 
et plus que jamais que si Franco triomphe, ce sera sûrement grâce à une Espagne fasciste et 
militarisé, une guerre étrangère contre la France doublée peut-être d’une guerre civile. Donc, puis 
qu’on est pour la neutralité, qu’on l’applique tout de suite, mais qu’on attende pas. Tell est ma 
positive après une longue réflexion : Pour ma part, je vous le dis très franchement, je ne pourrais 
plus assister impuissante à un jeu de dupeurs». A continuación Auriol se quejaba de que «la 
diplomatie a été très active pour faire triompher sa thèse de neutralité, mais que maintenant elle 
paraît lente à se mouvoir quand il s’agit d’organiser cette neutralité à laquelle nous avons sacrifié 
nous-mêmes une abstention, quitte à paraître abandonner un peuple ami et â méconnaître nos 
obligations nationale et international à son égard» (Fondation Nationale des Sciences Politiques. 
Fond Vincent Auriol : 552 AP22. Lettre de Vincent Auriol à Léon Blum, 12 août 1936).  
27 El Gobierno francés tras hacer las correspondientes valoraciones llegó a la conclusión de que 
no debía intervenir en el conflicto dntre republicanos de izquierdas y nacionales que se había 
desencadenado en España. De dicha resolución se tuvo conocimiento en la reunión del gabinete 
celebrada el 25 de julio. Tomó protagonismo en la toma de la decisión el ministro de Asuntos 
Exteriores, Yvon Delbos, quien al día siguiente de la reunión remitió un telegrama a Vincent 
Auriol, el cual no estaba de acuerdo con la decisión tomada de no intervenir, por lo que Delbos 
le reiteró la decisión asumida por el consejo de Ministros pidiéndole, además, que diera 
instrucciones a los responsables de los puestos aduaneros (Documents Diplomatiques 
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llegar a convencer a Blum de lo perjudicial e injusto que iba a resultar el ANI para 
la República, ni quiso poner en peligro el Gobierno del Frente Popular del que 
formaba parte dimitiendo de su puesto. Sin embargo, este primero junto con sus 
colaboradores trató de facilitar las transacciones financieras de la República en 
París y autorizaron todas las operaciones realizadas por el Banco de Francia, 
dirigido por Émile Labeyrie, con el Banco de España durante el primer año del 
conflicto civil. 

Ni Enrique Ramos ni tampoco Juan Negrín tuvieron dificultades para colocar 
fondos en París, ni para realizar toda clase de operaciones financieras, aunque 
sea una cuestión difícil de determinar si Enrique Ramos Ramos se conseguía 
lucrar económicamente. Da la impresión de que no. 

Como indicábamos con anterioridad, la exportación de oro dará comienzo una 
vez producida la sublevación militar. El 21 de julio recibirá el Banco de España 
el primero oficio del Ministerio de Hacienda decretando la orden de envío con 
carácter de urgencia de varias toneladas de oro a París. De ello se iba a encargar 
Lluís Nicolau d’Olwer28 (1888, Barcelona–1961, México) pero, tras sufrir un 
accidente de automóvil y encontrarse hospitalizado, esta actuación recaería en 
Enrique Ramos Ramos. Éste se entrevistó en su despacho de Alcalá con el 
subgobernador segundo, José Suárez Figueroa, para trasmitirle la orden del 
Gobierno y para exponerle que éste necesitaba de forma apremiante disponer 
de fondos en el exterior29. Pero como respuesta, Suárez Figueroa, no se lo puso 
en bandeja, advirtiéndole acerca de la Ley de Ordenación Bancaria, la cual no 
permitía la exportación de metales preciosos a menos que se realizase con el 
objetivo de intervenir en el mercado de cambios, así como que, para la 
disposición del Banco, poder sacar oro fuera se tendría que aprobar un acuerdo 
formal del Consejo de Ministros que garantizase una medida tan importante 
como la que Enrique Ramos le estaba planteando30. 

Este decreto del Gobierno se tuvo listo para el 24 de julio, celebrándose para 
ello una reunión extraordinaria del Consejo del Banco de España. En este mismo 
día, Enrique Ramos junto con Francisco Méndez Aspe volaron a París para 
informar al Ministerio de Finanzas galo de la llegada inmediata de una remesa 

                                                            
Françaises, 1936-1939, III, n. 33). Pero volvió a insistir Delbos el 7 de septiembre a Vincent Auriol 
con el ánimo de recordarle con una mayor dosis de vehemencia que el Acuerdo de No 
intervención que se había firmado el 15 de agosto, además de otras cuestiones, prohibía tanto 
la venta como el tránsito de armamento hacia España. La decisión era la de mantenerse al 
margen en estos momentos del inicio de la contienda (Documents Diplomatiques Françaises, 
1936-1939, III, n. 236). 
28 Sin embargo como Lluís Nicolau d’Olwer, también en 1938, se ocupó de que «no solo el oro, 
sino también la plata fina fuese enajenada» estableciendo el propio Nicolau,  las condiciones de 
venta. Ver Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, sección político-social, 
Barcelona, legajo 1197, documento suelto. Hay una cuestión clara. Si uno estudia las actas de 
Banco de España, y ve las intervenciones de Nicolau no deja de sorprenderse de que sus 
conocimientos iban por otro lado, bien distinto del mundo financiero. Sin embargo, fue tajante en 
su momento en la expulsión de aquellos consejeros no leales a la República. Si uno lee las 
publicaciones de Nicolau ya constata que del mundo clásico griego y bizantino Lluís Nicolau 
d’Olwer fue una autoridad mundialmente reconocida. 
29 José Pérez, Carlos Sebastián Gascón y Pedro Tedde de Lorca, Estudios en Homenaje a Luis 
Ángel Rojo, Editorial Complutense, 2004, p. 152, en lo que se refiere a El oro del Banco de 
España en París. Un episodio de la financiación de la guerra civil relacionado con, “París bien 
vale una misa”. 
30 Actas del Consejo de Gobierno del Banco de España de los meses julio y agosto de 1936. Así 
como Ángel Viñas, El oro español en la guerra civil, pp. 47-128, y El oro de Moscú, pp. 27-35. 
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de oro desde Madrid y para asegurarse de que éste tramitaría con celeridad las 
operaciones de recepción y venta del metal.  Se encontraron con Fernando de 
los Ríos y con Pablo de Azcárate en la Embajada de España en la capital 
francesa, estos habían llegado para la gestión con carácter de urgencia la 
adquisición de aviones, ametralladoras, cañones y bombas y para hacerse cargo 
de la misión diplomática abandonada por Juan Francisco Cárdenas. Ramos y 
Méndez Aspe aprovecharon la oportunidad que le ofrecía su paso por la 
Embajada para informar de que Fernando de los Ríos podía contar con oro del 
Banco de España en las negociaciones que iba a entablar esa tarde con varios 
miembros del Gobierno francés, también estos se aseguraron que el oro estaría 
en París antes de terminar la semana. Una vez finalizada su encomendación en 
París volvieron hacia Madrid un día después, 25 de julio31.  

Enrique Ramos le prometió a Fernando de los Ríos Urruti una remesa de metal 
elaborada con celeridad, tarea que afrontó el subgobernador del Banco de 
España. Las primeras 18 cajas estaban repletas con piezas amonedadas, es 
decir, llenas de libras esterlinas, las cuales aterrizaron en el aeropuerto de Le 
Bourget el día 25 e inmediatamente fueron trasladadas al Banco de Francia con 
la consiguiente vigilancia policial. Tras el envío de esta remesa le acompañaron 
dos más, el 28 y el 31, respectivamente, hasta llegar a un total de 36 cajas, al 
igual que las anteriores, con libras esterlinas32. 
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„ALS DER RITTER DES MITTELALTERS DEM ANDERN DEN 
FEHDEBRIEF SCHICKTE: RUDOLF VON JHERING UND DER 

„KAMPF UM'S RECHT“ IM MITTELALTER“ 
Thomas GERGEN* 

 
Para citar este trabajo puede utilizarse el siguiente formato:  
Thomas Gergen (2018): „Als der Ritter des Mittelalters dem andern den 
Fehdebrief schickte: Rudolf von Jhering und der „Kampf um's Recht“ im 
Mittelalter“, en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las 
instituciones públicas, nº 12 (julio 2018). Ver el contenido en http://www.eumed. 
net/rev/rehipip/12/gergen.html. 
  
ÜBERSICHT: Der vorliegende Beitrag bietet einige Gedanken, die ausgehen von 
Rudolf von Jherings Schriften und Bezügen zum Mittelalter, vor allem aus seinem 
Werk „Kampf um's Recht“. Dabei widmet er sich insbesondere den Ritterfehden 
und dem Friedensbegriff im Mittelalter, der die römische Pax romana in der 
Gottes- und Landfriedensbewegung weiterführte. 

 
SCHLÜSSELWÖRTER: Jhering; Mittelalter; Ritterfehde; Friede; Pax romana; 
Gottesfriede (Pax Dei); Landfriede (Treuga Dei).   
 
RESUME: L'article a pour but de résumer quelques réflexions partant des écritures 
rédigées par Rudolf von Jhering où il se réfère au Moyen Age, à savoir son œuvre 
“Lutte pour le droit”. Nous choisirons particulièrement le sujet de la Paix et Trêve 
de Dieu au Moyen âge, en tant que prolongation de la pax romana.  

 
MOTS CLES: Jhering, Moyen Âge, Guerres, Paix, Pax romana, Paix de Dieu (Pax 
Dei), Trêve de Dieu (Treuga Dei). 

 
1.  Themenwahl für diesen Gedächtnisband 

 
Es ist immer herausfordernd, von unserem Kollegen und Freund Manuel 

Peláez eine „convocatoria“ für einen neuen wissenschaftlichen Band in der Post 
zu haben. Beim Thema Rudolf von Jhering (1818-1892; mitunter auch Rudolph 
von Ihering geschrieben) musste ich erst einmal ein paar Tage nachdenken, da 
ich bislang nie konkret zu Jhering geforscht habe. Dem deutschen 
Rechtswissenschaftler seit den ersten Privatrechtsvorlesungen bekannt ist von 
Jhering durch seine Lehre von der vorvertraglichen Haftung, die seit der großen 
Schuldrechtsreform 2002 im Bürgerlichen Gesetzbuch figuriert; culpa in 
contrahendo und culpa post contrahendum als nachvertraglicher 
Haftungsanspruch lernen die Studierenden heute noch1. Dieses Thema wie auch 
                                                            
*Professor am Institut Supérieur de l'Économie, ISEC Université Luxembourg 
(thomas.gergen@isec.lu), Lehrstuhl für Internationales und vergleichendes Zivil- und 
Wirtschaftsrecht mit Immaterialgüterrecht, sowie Leiter des ISEC-Forschungsbereiches Geistiges 
Eigentum: Grundlagen und Anwendungen. 
1 Culpa in contrahendo, in: Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und. deutschen 
Rechts (Jhering-Jahrbuch), 4. Bd., 1861, 1. 
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die Kodifikationsgeschichte des 19. Jahrhunderts2 wollte ich nicht vertiefen. Statt 
dessen lag mir eine Verquickung der Rechtsgeschichte des Mittelalters mit 
Jhering nahezuliegen, die ich in dieser Form noch nicht vorfand. Grund genug, 
einige Beispiele von Bezügen Jherings zum Mittelalter herauszuarbeiten. So 
schreibt er in “Das Tringeld”3: 

 
So ist denn das Trinkgeld in den Gasthöfen für Jeden, der sich nicht 

Unannehmlichkeiten aussetzen will, eine unabweisbare Abgabe geworden, ganz 
ebenso wie im Mittelalter für Kaufleute, die nicht ausgeplündert sein wollten, das 
Wegegeld an Raubritter und Wegelagerer oder wie so manche Steuern, die 
ursprünglich als freie Gaben entrichtet wurden, – eine Wirthshaussteuer. 

 
Schon beim Trinkgeld erhellt bereits eine Konfliktsituation. Und um den Frieden 

zu wahren und keinen Schaden zu nehmen, muss der Überfallene den 
Wegelagerern eine Geldsumme entrichten. Damit war der “Wegfriede”, das freie 
Geleit über die Straßen, wieder hergestellt. Ein solcher Konflikt wird darüber 
hinaus in Jherings “Der Kampf um's Recht” greifbar, wenn er von der Ritterfehde 
spricht:4 

 
Als noch das Schwert den Streit um Mein und Dein entschied, als der Ritter 

des Mittelalters dem andern den Fehdebrief schickte, mochte auch der 
Unbeteiligte zu der Ahnung gedrängt werden, daß es sich bei diesem Kampf nicht 
bloß um den Wert der Sache handelt, um die Abwehr eines pekuniären Verlustes, 
sondern daß in der Sache die Person sich selber, ihr Recht und ihre Ehre 
behauptet. 

 
Dass die Fehde nicht mehr länger im privaten Vollzug ausgetragen werden 

sollte, dafür steht die Gottes- und Landfriedensbewegung, die das Mittelalter seit 
dem 10. Jahrhundert bis zum Ewigen Landfrieden durchzieht, den Kaiser 
Maximilian 1495 für das gesamte heilige Römische Reich Deutscher Nation 
verkündete. In §§ 1 errichtet er Friedensgebot und Fehdeverbot: 

 
§ 1. Also das von Zeit diser Verkündung niemand, von was Wirden, Stats oder 

Wesens der sey, den andern bevechden, bekriegen, berauben, vahen, 
überziehen, belegern, auch dartzu durch sich selbs oder yemand anders von 
seinen wegen nicht dienen, noch auch ainich Schloß, Stet, Märckt, Bevestigung, 
Dörffer, Höff oder Weyler absteigen oder on des andern Willen mit gewaltiger Tat 
frevenlich einnemen oder gevarlich mit Brand oder in ander Weg dermassen 
beschedigen sol, auch niemands solichen Tätern Rat, Hilf oder in kam ander 
Weis kam Beystand oder Fürschub thun, auch sy wissentlich oder gevarlich nit 
herbergen, behawsen, essen oder drencken, enthalten oder gedulden, sonder 
wer zu dem andern zu sprechen vermaint, der sol sölichs suchen und tun an den 

                                                            
2 Zum Beispiel hierzu Thomas Gergen, Gerichtsbarkeit in Napoleonischer Zeit. Neuordnung des 
Gerichtswesens, Trennung von Justiz und Verwaltung, Cinq Codes, Rheinische Institutionen, 
Appellationsgericht Trier, in: Recht.Gesetz.Freiheit. 200 Jahre Pfälzisches Oberlandesgericht 
Zweibrücken, Ausstellungskatalog, Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-
Pfalz Band 121, Mainz 2015, S. 26-35.  
3 Braunschweig 1882, VI. 
4  Wien 1872. 
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Enden und Gerichten, da die Sachen hievor oder yetzo in der Ordnung des 
Camergerichts zu Außtrag vertädingt sein oder künftigklich werden oder 
ordenlich hin gehörn. 

§ 2. Und darauf haben Wir all offen Vechd und Verwarung durch das gantz 
Reich aufgehabt und abgethan, heben auch die hiemit auff und thun die ab von 
Römischer Koniglicher Macht Volkommenhait in und mit Grafft dis Briefs. 
 

Friedensbrecher werden bestraft, Verdächtige verfolgt (§§ 3, 4). Ein 
Hausungsverbot für Friedensbrecher wird zudem ausgesprochen (§ 5). Es ist 
indes bekannt, dass der Ewige Landfriede nicht der erste Text seiner Art im 
Kampf gegen die Eindämmung der Fehde war. 

 
2. Rechtliche Aspekte der Gottes- und Landfrieden. 
 
Die Gottes- und Landfrieden, die in langer Kette vom ausgehenden 11. 

Jahrhundert bis zum Ende des Mittelalters die Geschichte des römisch-
deutschen Reiches und seiner Territorien durchziehen, zielten wie ihre Vorbilder 
in Südwesteuropa (Ursprung Aquitanien/Frankreich) darauf ab, den Frieden 
dadurch zu gewähren, dass sie den eigenmächtigen Rechtsaustrag, 
insbesondere die mittelalterliche Fehde, eindämmten und eingrenzten.5 

Einmal geschah dies durch Verbote und Gebote, die Friedenszeiten oder 
Friedensinseln schaffen, oder auch per Einzelakte, die Gewalthandlungen 
untersagen. Ferner erfolgte die Eindämmung der Fehde, indem die 
Friedensregeln durch die Androhung von Sanktionen unterschiedlichster Art, 
aber auch durch besondere Institutionen und Verfahrensinstrumente gegen 
Verletzungen abgesichert werden. Zu beobachten ist überdies, dass die 
ursprünglich vorherrschenden kirchlichen Sanktionen zunehmend durch 
peinliche Strafen (Leibes- und Lebensstrafen) ergänzt oder gar ersetzt wurden. 
Gerade in diesem Punkt ist Jherings Bild von der Fehde zu nuancieren. 

Anders ausgedrückt: Kirchliche Sanktionsinstrumente wie Bann, 
Exkommunikation und Kirchenbuße wurden immer mehr durch weltliche 
Sanktionsformen, wie Acht und Landesverweis, Leibes- und Lebensstrafen 
ergänzt und später ersetzt. Frieden zu schaffen bedeutete letztlich nicht mehr nur 
Streitbeilegung bereits bestehender Streitigkeiten um verletztes Recht, sei es im 
gerichtlichen bzw. außergerichtlichen Verfahren, denn das neue Regelwerk 
wollte künftigen, durch Eigenmacht geprägten Streit verhindern. Das 
herkömmliche Friedensstiften musste ergänzt werden um neue Wege der 
Verhinderung von unfriedlicher Gewalt. Die neue, in die Zukunft wirkende 
gestalterische Friedensidee verlangte durch Autorität abgestützte rechtliche 
Regeln: ein neues Verständnis von Herrschaft, Recht und Gericht.  

Die Sichtung von Urkundenbüchern und Regestenwerken, von erzählenden 
Quellen und literarischen Erzeugnissen konnte die These erschüttern, wonach 
die Quellenlage es nicht erlaube festzustellen, ob und in welcher Art und Weise 
die Friedenstexte Wirkung in der Rechtspraxis entfaltet hatten. Zwar ist die 
Wirkung im konkreten Einzelfall selten zu belegen, doch ging von den immer 
wieder aufgerichteten Friedensinstrumenten eine Wirkung aus, denn die 

                                                            
5 Thomas Gergen, Gottesfriede und Treuga Dei im Spiegel zeitgenössischer Rechtspraxis und 
Dichtung in Frankreich und Spanien, in: Universität des Saarlandes – Magazin Forschung 2 
(2003), S. 15-22. 
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Friedenstexte enthielten Friedensappelle, die auf die Verhinderung von Fehde 
abzielten. Diese neuen, freilich in zeitlicher, räumlicher wie sachlicher Hinsicht 
begrenzten Regelwerke gründeten in der Idee, dass Friede planbar und machbar 
sei. Die neuen Regeln und Richtschnüre konnten die Tätigkeit von Gerichten und 
Richtern nur im Zuge einer längeren Einflussnahme verändern. Die weitgehende 
Akzeptanz der peinlichen Strafe im 13. Jahrhundert, die Herausbildung der Hoch- 
und Blutgerichtsbarkeit, das Aufkommen neuer Beweisverfahren und 
Verfahrensgrundsätze sind bemerkenswerte Teilbereiche dieser oft 
beschriebenen Entwicklung. Die hochmittelalterlichen Gottes- und Landfrieden 
waren mithin Wegbereiter der öffentlichen Strafe; sie beförderten zugleich die 
„Kriminalisierung des Strafrechts“. 

Diese These kann auch durch die Untersuchung der Anfänge der 
Friedensbewegung gestützt werden, die im westlichen Europa, d.h. in Frankreich 
und Spanien sowie insbesondere in Katalonien lag. Hier sind hervorzuheben der 
kirchliche Ursprung der Gottesfrieden und die von den Erzbischöfen und 
Bischöfen geforderte und geförderte Verbreitung der Grundregeln zum Schutz 
der Kirchen, ihrer Leute und Güter, sowie die Ausbreitung und Anreicherung 
dieser Gebote um weitere Friedensräume und Friedenszeiten einschließlich ihrer 
Zusammenhänge mit den Vorschriften karolingischer Kapitularien und 
zeitgenössischer Beschlüsse von Konzilien und Synoden. All dies legt nicht 
zuletzt den Gedanken einer großräumigen Rechtsangleichung nahe. Wenn die 
Autoren der Frieden vor allem auf die Kapitularien rekurrieren, dann wird nicht 
nur der konservative Charakter des Anliegens deutlich, sondern obendrein eine 
ordnungs- und polizeirechtliche Tendenz, denn die Kapitularien griffen nach 
ihrem Selbstverständnis nicht oder nur sehr vorsichtig in den Bereich eigentlichen 
Rechts ein. Sie waren Verwaltungsordnung, Gebotsrecht im Bereich 
unmittelbarer Zuständigkeit des Herrschers oder der ihm verbundenen Kirche, 
Vorläufer der frühneuzeitlichen „guten Polizey“. 

Die Regionalgeschichte Aquitaniens lehrt ebenfalls, dass die Grafen von 
Poitiers bzw. Herzöge von Aquitanien, in Sonderheit Wilhelm der Große, einer 
karolingischen Herrschaftstradition folgten. Sie strebten mit ihrer Politik eine enge 
Zusammenarbeit mit der Kirche an, was sich insbesondere in der Suche nach 
Frieden, Gerechtigkeit und Einheit im vorgregorianischen Reformzeitalter 
manifestiert. Daneben gilt, dass es sich bei der Friedensbewegung um eine 
Intensivierung früherer, vor allen Dingen karolingischer Normmodelle handelte, 
welche die aquitanischen Fürsten offenbar zurückwünschten. Die Gegenwart 
Wilhelms des Großen beim Friedenskonzil von Poitiers (1000-1014) beweist den 
Schulterschluss von geistlicher und weltlicher Gewalt. Das große Engagement 
für den Frieden ist zudem durch zahlreiche Äußerungen der geistlichen Elite des 
Mittelalters belegt. Gelehrte wie Hinkmar von Reims und Odilo von Cluny, aber 
auch Adémar von Chabannes und insbesondere Yvo von Chartres setzten sich 
damit in Gebet und Geschichtsschreibung auseinander und ergriffen 
uneingeschränkt Partei für den Frieden. 

Die Betrachtung der französischen und katalanischen Frieden für den Zeitraum 
von drei Jahrhunderten (11.-13. Jh.) bestätigt im Übrigen die grundlegende 
rechtliche Bedeutung der Friedensbewegung von den frühen Gottesfrieden bis 
hin zu den Landfrieden und dem Gewohnheitsrecht. 
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3. Faktischer Rechtsaustrag der Fehde 

Wurden für Deutschland bereits prominente Fälle für die praktische Bedeutung 
einzelner Friedenstexte geliefert, kann dies für Frankreich ebenfalls an 
praktischen Beispielen festgemacht werden. Die Ermordung des Bischofs 
Godrich von Laon sowie der Überfall auf Bischof Lambert von Arras sind 
geeignete Beispiele, die zeigen, dass Landfriedensbestimmungen in der 
rechtlichen Praxis der damaligen Zeit herangezogen werden konnten. Lamberts 
Korrespondenz ist von Begriffen der Friedensbewegung geradezu durchsetzt, 
etwa in den Friedensstatuten, in denen die Atrien um die Kirchen durch die pax 
dei geschützt wurden. In seinen Briefen wirkte Lambert gleichermaßen für die 
Verurteilung beraubter Pilger aus seiner Diözese ein und wendete dabei die 
statuta pacis an. Diese Friedensregeln waren 1091, also kurz davor, auf dem 
Konzil von Soissons proklamiert worden. 

Der Herstellung solcher Akzeptanz dienen die häufigen und ständig 
wiederholten Fehdeverbote und Friedensaufrichtungen der deutschen Könige, 
aber auch Eid und Gelöbnis. Betont werden muss ferner, dass die Fehde nicht 
ganz abgeschafft werden sollte, was von einem Tag auf den anderen auch nicht 
möglich war; man konnte die Friedensgebote lediglich auf bestimmte Zeiten und 
Orte beschränken. Diese Rolle übernahm ab den 40er Jahren des 11. 
Jahrhunderts die treuga Dei, die sich in Mitteleuropa schnell ausbreitete. Ferner 
sollte die bestehende Ordnung in drei Stände (milites, clerici sowie laboratores) 
nicht umgestoßen werden, so dass die verkündeten Normen, die die 
Friedenswahrung anstrebten, zugleich dem Erhalt der damaligen Ständeordnung 
dienten; jeder einzelne Stand sollte seine Aufgaben ungestört erfüllen können. 
Während einige von „feudaler Revolution“ sprechen, nimmt Hans-Werner Goetz 
zurecht eine „Umordnung“ statt eine „Unordnung“ der damaligen Gesellschaft 
an6. Auf diese Ordnung pochten verschiedene Zeitgenossen, darunter Adalbert 
von Laon und Gerhard von Cambrai, worauf Georges Duby zu Recht seine These 
von der Sicherung der Stabilität in der maison de Dieu gestützt hat, die es zu 
stabilisieren galt. 

Im Liber rubeus von Dax (Livre rouge de la cathédrale de Dax) stößt man auf 
einen Friedenstext, der lange Zeit weder ediert noch kommentiert war, 
höchstwahrscheinlich vom Beginn des 12. Jahrhunderts stammt und typische 
Friedensbestimmungen regelt, die vom klassischen Kirchenschutz und der 
Protektion von pauperes und ihren Gütern obendrein noch Marktleute und Müller 
einbeziehen. Interessanterweise spricht der Text von einer Kommunalmiliz 
(communias), die dann von den Erzbischöfen, Bischöfen und Baronen 
zusammengerufen wird, wenn die Friedebrecher sich weigern, den Schaden 
wieder gut zu machen. In diesem Fall sieht der Text vor, dass die communias 
ohne Zögern gegen die Schuldigen vorgehen soll7. 
                                                            
6 Hans-Werner Goetz, Die Gottesfriedensbewegung im Licht neuerer Forschungen, in: Arno 
Buschmann/Elmar Wadle (Hg.), Landfrieden, Anspruch und Wirklichkeit (Rechts- und 
Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft 98), Paderborn, 2002, S. 
31-54. 
7 Vgl. zur Publikation des Textes: Cartulaire de la cathédrale de Dax, « Liber rubeus » ( XIe-XIIe 
siècles), texte édité, traduit et annoté par Georges Pon et Jean Cabanot, Dax (Comité d'études 
sur l'histoire et l'art de la Gascogne), 2004; L'Église et la société dans le diocèse de Dax aux XIe-
XIIe siècles (Journées d'études sur le Livre rouge de la cathédrale de Dax (Dax, 1er mai 2003), 
Dax (Amis des églises anciennes des Landes, Comité d'études sur l'histoire et l'art de la 
Gascogne), 2004. 
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Auch im Ritterepos El Cantar de Mio Cid gibt es Anzeichen für die Kenntnis 
und die Einbeziehung der Friedensgebote in die damalige Rechtspraxis. Von der 
gesamten spanischen mittelalterlichen Heldenepik ist der Cid in fast vollständiger 
Form überliefert. Trotz der einzelnen Datierungsprobleme kann man sagen, dass 
der Cid in rudimentärer Form über längere Zeit mündlich tradiert wurde, ehe ihn 
ein begabter und in Rechtsfragen versierter Autor um 1200 in seine strukturierte 
Form brachte und niederschrieb; sehr wahrscheinlich ist dies der im Schlussvers 
genannte Per Abad gewesen, der in den Rechtsfragen der Zeit gut unterrichtet 
war. Der Cid stand in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts im Dienst von 
König Alfons VI. von Kastilien, der die 1094 vom Cid eroberte Stadt Valencia 
gegen die Almoraviden nicht halten konnte und sie 1102 völlig niederbrennen 
ließ. Der Cid kämpfte im Maurengebiet, raubte Ortschaften aus und zwang diese 
zu Tributzahlungen. Er scheute sich auch nicht, in das Territorium des 
christlichen Grafen von Barcelona einzudringen und diesen sogar gefangen zu 
setzen. Gerade in dieser Invasion des Cid auf das Gebiet des Grafen von 
Barcelona ausgangs des 11. Jahrhunderts kann ein Landfriedensbruch gesehen 
werden8: „Die Kunde von ihm ging nach allen Himmelsrichtungen. Die Nachricht 
gelangte auch zum Grafen von Barcelona, dass mein Cid Ruy Diaz sein ganzes 
Land durchzog. Das verdross ihn gar sehr, und er fasste es als schwere 
Beleidigung auf.“9 Da der Cid Straßen und Wege in der Grafschaft Barcelona 
verunsicherte, war der usatge 62 berührt, denn diese Regel, die zur „Gran 
Constitució“ des Grafen Ramón Berenguer I. von Barcelona (um 1060) zählt, 
schützte die Sicherheit von Straßen und öffentlichen Wegen10. Aus der gleichen 
Epoche wie der Cid und ebenso aus dem Genre des altspanischen Ritterepos 
stammt der Cantar de los siete Infantes de Lara, der die Auseinandersetzungen 
und die Fehde zweier kastilischer Familien enthält11, in deren Verlauf die sieben 
Infanten getötet und die abgeschlagenen Köpfe ihrem Vater nach Cordoba 
gebracht wurden. Dort hielt sich als Flüchtling und Gast des arabischen 
Herrschers al-Mansur der Vater der Infanten auf, dessen Sohn, den er mit einer 
Muslimin gezeugt hatte, dieses unmenschliche Verbrechen rächen sollte. 

Für die iberische Rechtsgeschichte sind hinsichtlich der Entstehung des 
öffentlichen Strafens schließlich zu nennen die Beiträge von Kurt Seelmann „Die 
gelehrte Strafrechtsliteratur in der Spanischen Spätscholastik. Skizze eines 
Forschungsprojektes“, von Frank Grunert „Punienda ergo sunt maleficia. Zur 
Kompetenz des öffentlichen Strafens in der Spanischen Spätscholastik“ sowie 
von Daniela Müller, „Ketzerei und Ketzerbestrafung im Werk des Alfonso de 
Castro“ gerade für das gelehrte Strafrecht der Spanischen Spätscholastik12. 
Seelmann vertieft die Zurechnungsübertragung, die Proportionalität von Straftat 

                                                            
8 Manfred Tietz, Die frühen Werke der spanischen Literatur, in: Hans-Jörg Neuschäfer (Hg.), 
Spanische Literaturgeschichte, Stuttgart 1997, S. 24-29; Thomas Montgomery, The Cid and the 
Count of Barcelona, in: Hispanic Review 30 (1962), S. 1-11. 
9 Übersetzung der Laisses 55 und 56 (v. 957-966) übernommen von Hans-Jörg Neuschäfer, El 
Cantar de Mío Cid (Klassische Texte des Romanischen Mittelalters), München 1964, S. 90-91; 
Pierre Guichard, Les musulmans de Valence et la Reconquête (XIe-XIIIe siècles), Damaskus 
1990, S. 72-73. 
10 Gener Gonzalvo i Bou, La Pau i Treva a Catalunya. Origen de les Corts Catalanes, Barcelona 
1986, S. 105. 
11 Thomas Gergen, Zur mittelalterlichen Gottes- und Landfriedensbewegung in Katalonien. Ein 
Forschungsbericht, in: Mitteilungen des Deutschen Katalanistenverbandes 40 (2001), S. 54-62. 
12 Siehe Frank Grunert/Kurt Seelmann (Hg.), Die Ordnung der Praxis. Neue Studien zur 
Spanischen Scholastik (Frühe Neuzeit Bd. 68), Tübingen 2001. 
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und Strafe, die Klageformen und den theologischen Hintergrund. Grunert arbeitet 
heraus, dass die Selbsthilfekonzeption der spanischen Theologen als ein 
prägnantes Zeugnis dafür gelten kann, dass die Spanische Spätscholastik ein in 
allen Punkten strikt durchgeführtes Monopol der Staatsgewalt noch nicht vor 
Augen hatte. Trotz deren Votums zugunsten einer Selbsthilfe wurde noch kein 
Monopol der öffentlichen Strafgewalt angestrebt, sondern vielmehr eine 
„zivilrechtliche“ Verwirklichung von Ansprüchen, die ohne die Mitwirkung der 
positiven Rechtsordnung durchgesetzt werden darf. Müller arbeitet heraus, dass 
de Castro (1495-1557) durch seine Lehre über verderbliche Bücher zur 
Verschärfung der Behandlung von in Spanien angeklagten Lutheranern führte, 
und dass ab 1558 der Bücherindex für ins Spanische übersetzte Bücher aus dem 
Ausland verschärft wurde. Die Drucker brauchten nun eine Lizenz des Rates von 
Kastilien. 

Die ausgewählten und besprochenen Textpassagen sind natürlich nur eine 
Auswahl der in Frage kommenden Literatur. Sie bieten indessen reichlich 
Material dafür, Jhering heute zu sagen, dass es eine günstige Entwicklung in der 
Rechtsgeschichte des Mittelalters gab, nämlich die von einer privatisierten Fehde 
(im Französischen einschlägig mit „guerre privée“ bezeichnet) hin zu einer 
Kanalisierung, Öffentlichmachung, Kriminalisierung von Fehde13. Anzumerken 
bleibt, dass die Herausbildung und Professionalisierung der juristischen Berufe 
immer mehr zur Kriminalisierung und Rechtsverfolgung beigetragen haben14. 

 
 

Recibido el 25 de mayo de 2018. Aceptado el 21 de junio de 2018 
 
 

                                                            
13 Joachim Gernhuber, Die Landfriedensbewegung in Deutschland bis zum Mainzer 
Reichslandfrieden von 1235 (Bonner Rechtswissenschaftliche Abhandlungen 44), Bonn 1952; 
die Zitate S. 57 u. 137.- Gernhuber beschreibt eingehend den Stand der älteren Forschung. Zur 
neueren Forschung vgl. Elmar Wadle, Gottesfrieden und Landfrieden als Gegenstand der 
Forschung nach 1950, in: Karl Kroeschell/Albrecht Cordes (Hg.), Funktion und Form. Quellen- 
und Methodenprobleme der mittelalterlichen Rechtsgeschichte, (Schriften zur Europäischen 
Rechts- und Verfassungsgeschichte 18), Berlin 1996, S. 63-91; wieder abgedruckt in: Elmar 
Wadle, Landfrieden, Strafe, Recht. Zwölf Studien zum Mittelalter (Schriften zur Europäischen 
Rechts- u. Verfassungsgeschichte 37), Berlin 2001, S. 11-39; Thomas Gergen, Pratique juridique 
de la paix et trêve de Dieu à partir du concile de Charroux (989-1250), Frankfurt 
a.M./Berlin/Bern/Brüssel/ New York/Oxford/Wien 2004 (Rechtshistorische Reihe 285). 
14 Zum Mittelalter: https://www.uni-saarland.de/forschung/memus/jura/gergen.html); Thomas 
Gergen,  Paix de Dieu, protection des pèlerins et le pèlerinage punitif : des vraies sanctions ou 
même une protection des criminels ? In: Revista crítica de Derecho canónico 
pluriconfesional/Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, Gunzenhausen-
Málaga, 2 (2015), S. 165-174 sowie insbesondere: Advokaten und Mediatioren in Frankreich im 
11. - 15. Jahrhundert. In: Journal on European History of Law 2 (2012), S. 2-10. 
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ELEMENTOS DE DOCTRINA, TEORÍA Y CRÍTICA
 

CONVENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEL SUR DE ASIA PARA LA 
COOPERACIÓN REGIONAL (SAARC) SOBRE ASISTENCIA MUTUA 

EN ASUNTOS PENALES: 
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL 

Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 
 

RESUMEN: Traducción del inglés al español la Convención de la Asociación del Sur de 
Asia para la Cooperación Regional (SAARC) sobre asistencia mutua en asuntos 
penales. Firmado en Colombo, el tres de agosto de dos mil ocho, en diez originales 
en inglés, todos los textos son igual de auténticos. Firmado por Rangin Dadfar Spanta, 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Afganistán, Iftekhar 
Ahmed Chowdhury, Asesor de Asuntos Exteriores (Ministro extranjero) de la 
República Popular de Bangladesh, Ugyen Tshering, Ministro de Asuntos Exteriores 
de Bhután, Pranab Mukherjee, Ministro de Asuntos Exteriores República de la India, 
Abdulla  Shahid, Ministro de Asuntos Exteriores de Maldivas, Ram Sharan Mahat, 
Ministro de Finanzas de Nepal, Makhdoom Shah Mehmood Qureshi, Ministro de 
Asuntos Exteriores de Pakistan, Rohitha Bogollagama, Ministro de Asuntos Exteriores 
de Sri Lanka. El Convenio está dividido en cuatro partes, Parte 1ª que trata sobre 
disposiciones generales. Parte 2ª sobre disposiciones específicas. Parte 3ª sobre el 
procedimiento. Parte 4ª que recoge las disposiciones finales. El texto lo forman un 
total de 26 artículos. 
 
PALABRAS CLAVE: Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional, SAARC, 
Convención, Asistencia mutua, Asuntos penales, Traducción, Inglés, Español, 
Estados Miembros, Estados Partes, Declaración, Decimocuarta Cumbre de la 
SAARC, Cooperación, Prevención, Supresión, Enjuiciamiento, Delitos, Convenios, 
Dignidad humana, Procesos penales, Declaración Universal de Derechos Humanos, 
Terrorismo, Disposiciones generales, Disposiciones específicas, Procedimiento, 
Disposiciones finales, Secretario General,  Rangin Dadfar Spanta, Iftekhar Ahmed 
Chowdhury, Ugyen Tshering, Pranab Mukherjee, Abdulla  Shahid, Ram Sharan 
Mahat, Makhdoom Shah Mehmood Qureshi, Rohitha Bogollagama, Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República Islámica de Afganistán, Asesor de Asuntos 
Exteriores (Ministro extranjero), República Popular de Bangladesh, Ministro de 
Asuntos Exteriores de Bhután, Ministro de Asuntos Exteriores República de la India, 
Ministro de Asuntos Exteriores de Maldivas, Ministro de Finanzas de Nepal, Ministro 
de Asuntos Exteriores de Pakistan, Ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, 
Colombo. 

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

Regional (SAARC), en lo sucesivo denominado los Estados Partes; 
Conscientes de los principios de cooperación consagrados en la Carta de la SAARC; 
Reafirmando los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia en los 

asuntos internos de los Estados. 
Recordando la Declaración de la Decimocuarta Cumbre de la SAARC para trabajar 

sobre las modalidades de implementación de las disposiciones de los Convenios 
existentes de la SAARC y reiterando la necesidad de que las autoridades de los 
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Estados Miembros mejoren la cooperación en la prevención, supresión y 
enjuiciamiento de los delitos en virtud de estos instrumentos. 

Preocupados por las crecientes tendencias de actos delictivos, incluido el crimen 
organizado, y decididos a frenar de manera efectiva la comisión de tales actos, tanto 
nacionales como transnacionales. 

Convencidos de que el establecimiento de acuerdos regionales de asistencia mutua 
en asuntos penales contribuirá en gran medida al desarrollo de una cooperación más 
eficaz para el control de la delincuencia; 

Conscientes de la necesidad de respetar la dignidad humana y recordando los 
derechos conferidos a todas las personas involucradas en los procesos penales, tal 
como figuran en los instrumentos internacionales, incluida la Declaración Universal 
de Derechos Humanos; 

Reconociendo la importancia de una Convención sobre asistencia mutua en asuntos 
penales como una forma efectiva de abordar los aspectos complejos y las graves 
consecuencias del delito en sus nuevas formas y dimensiones; 

Recordando las discusiones en la SAARC sobre las medidas de cooperación para 
combatir las actividades delictivas, incluidas las relacionadas con el terrorismo; 

Deseando de ampliar mutuamente las medidas más amplias de cooperación en la 
lucha contra la delincuencia mediante el fortalecimiento de la cooperación en la 
prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos. 

Han acordado lo siguiente: 
 

PARTE I – DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.  Ámbito de aplicación. 
1. Los Estados Partes en la presente Convención, con sujeción a sus leyes 

nacionales y de conformidad con las disposiciones de la Convención, se prestarán 
mutuamente las medidas más amplias posibles de asistencia judicial recíproca en 
asuntos penales, a saber, las investigaciones, el enjuiciamiento y los procedimientos 
resultantes. 

2. El Estado Parte requerido prestará asistencia mutua al Estado Parte requirente 
respecto de delitos cuya sanción en el momento de la solicitud de asistencia recaiga 
dentro de la jurisdicción de las autoridades judiciales del Estado requirente y con 
independencia de que la asistencia es solicitada o debe ser provista por un tribunal u 
otra autoridad competente. 

3. La asistencia podrá prestarse sin tener en cuenta si la conducta que es objeto de 
la investigación, el enjuiciamiento o los procedimientos en el Estado Parte solicitante 
constituirá un delito en virtud de las leyes del Estado Parte requerido. 

4. La asistencia mutua que prestará el Estado Parte requerido de conformidad con 
la presente Convención incluirá: 

(i) localizar e identificar personas y objetos; 
(ii) servicio de documentos judiciales; 
(iii) proporcionar información, documentos y registros; 
(iv) proporcionar objetos, incluyendo exhibiciones de préstamos; 
(v) búsqueda e incautación; 
(vi) practicar las pruebas y obtener declaraciones; 
(vii) hacer que los detenidos estén disponibles para prestar declaración o ayudar en 

las investigaciones; 
(viii) facilitar la comparecencia de testigos o la asistencia de personas en 

investigaciones; 



 
 
 

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

 
35 
 

(ix) tomar medidas para localizar, restringir o confiscar los productos e instrumentos 
del delito; 

(x) tomar medidas para localizar, congelar y confiscar los fondos o las finanzas 
destinados a la financiación de todos los actos delictivos en el territorio de cualquiera 
de los Estados Partes; y 

(xi) cualquier otra asistencia consistente con los objetivos de esta Convención y las 
leyes del Estado Parte requerido, según se acuerde mutuamente. 

5. La presente Convención se aplicará a todas las solicitudes de asistencia después 
de su entrada en vigor y sujetas a la legislación y / o concurrencia de los Estados 
Partes interesados, incluso si los actos criminales relevantes ocurrieron antes de su 
entrada en vigor antes de esa fecha. 

6. Las disposiciones del presente Convenio no crearán ningún derecho de parte de 
ninguna persona privada para obtener, suprimir o excluir ninguna prueba o impedir la 
ejecución de cualquier solicitud de asistencia. 

7. El presente Convenio no se aplicará a: 
(i) El arresto o la detención de cualquier persona con miras a la extradición de esa 

persona; 
(ii) El traslado de personas bajo custodia para cumplir condenas; 
(iii) La transferencia de procedimientos en materia penal; 
iv) La ejecución en el Estado Parte requerido de las resoluciones judiciales en 

materia penal aprobadas en el Estado Parte requirente, salvo en la medida permitida 
por la legislación del Estado Parte requerido; y 

(v) Delitos en virtud del derecho militar, que no son delitos en virtud del derecho 
penal ordinario. 

8. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para 
ejercer en el territorio de otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdicción y el 
desempeño de funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de ese otro 
Estado Parte por sus leyes nacionales. 

 
ARTÍCULO 2. Definiciones. 
A los fines del presente Convenio: 
1. 'Materia Penal' significa investigaciones, investigaciones, juicios u otros 

procedimientos relacionados con un delito creado por la legislatura del Estado Parte 
solicitante e incluye investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos relacionados 
con delitos económicos o fiscales relacionados con impuestos, aranceles, aduanas y 
divisas.  

2. 'Producto del delito' significa cualquier propiedad derivada u obtenida directa o 
indirectamente por cualquier persona como resultado de una actividad delictiva, 
incluido un delito que implique transferencias de dinero o el valor de cualquier 
propiedad. 

3. ‘Propiedad’ significa bienes y activos de cualquier descripción ya sean corporales 
o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y las escrituras e 
instrumentos que evidencien títulos de propiedad sobre tales bienes o activos 
derivados o utilizados en la comisión de un delito e incluyen propiedad obtenida a 
través del producto del delito. 

 
ARTÍCULO 3. Otros Convenios/Tratados. 
La presente Convención no afectará a los derechos y obligaciones de los Estados 

Partes dimanantes de otros convenios/tratados relativos a la asistencia mutua en 
asuntos penales en los que sean partes. 
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ARTÍCULO 4. Solicitudes. 
1. Las solicitudes de ayudas se ejecutarán sin demora de conformidad con las leyes 

y la práctica del Estado Parte requerido y, en la medida en que no estén prohibidas 
por esas leyes, en la forma especificada por el Estado Parte solicitante. 

2. El Estado Parte requerido informará al Estado Parte solicitante, previa solicitud, 
de la fecha y el lugar de ejecución de la solicitud de asistencia. 

3. El Estado Parte requerido no se negará a ejecutar una solicitud por motivos de 
secreto bancario. 

 
ARTÍCULO 5. Denegación y aplazamiento de la ayuda. 
1. La ayuda puede ser rechazada si: 
(i) a juicio del Estado Parte requerido, la ejecución de la solicitud perjudicaría su 

soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales o perjudicaría la 
seguridad de cualquier persona; 

(ii) la ejecución de la solicitud sería contraria a la legislación nacional del Estado 
Parte requerido; 

(iii) la solicitud se refiere a un delito respecto del cual el acusado ya ha sido juzgado 
y, como resultado, condenado o absuelto, o ha sido indultado con respecto a ese 
delito; 

(iv) la solicitud de restricción, decomiso o confiscación de productos o instrumentos 
de actividad que, de haber ocurrido dentro de la jurisdicción del Estado Parte 
requerido, no habría sido una actividad respecto de la cual se hubiera podido dictar 
una orden de decomiso; 

(vi) el Estado requerido considera que el delito es de naturaleza política. Un delito 
no se considerará ofensivo de naturaleza política si se trata de un delito dentro del 
alcance de una convención internacional en la que las Partes solicitante y las partes 
solicitadas son Estados Partes. 

2. El Estado Parte requerido podrá posponer la ayuda si la ejecución de la solicitud 
interfiere con una investigación o un proceso en curso en el Estado Parte requerido. 

3. El Estado Parte requerido informará sin demora al Estado Parte requirente de su 
decisión de no cumplir, en todo o en parte, una solicitud de ayuda, o de posponer la 
ejecución, y expondrá los motivos de esa decisión. 

4. Antes de rechazar una solicitud de ayuda o antes de posponer la ejecución de 
una solicitud, el Estado Parte requerido considerará la posibilidad de proporcionar 
ayuda sujeta a las condiciones que considere necesarias. Si el Estado Parte 
requirente acepta ayuda sujeta a esas condiciones, la cumplirá. 

 
PARTE II – DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
ARTÍCULO 6. Notificación de documentos. 
1. El Estado Parte requerido entregará todos los documentos relacionados con un 

asunto penal que se le haya transmitido a efectos de la notificación. 
2. El Estado Parte solicitante transmitirá una solicitud de notificación de un 

documento relacionado con una respuesta o comparecencia en el Estado Parte 
requirente dentro de un plazo razonable, antes de la respuesta o comparecencia 
programadas. 

3. El Estado Parte requerido devolverá una prueba de la notificación en la forma 
requerida por el Estado Parte solicitante, en la medida en que no lo prohíba la 
legislación del Estado Parte requerido. 

 
ARTÍCULO 7. Obtención de documentos, registros, objetos e información. 
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1. El Estado Parte requerido proporcionará copias de la información, documentos y 
registros a disposición del público de los departamentos y organismos 
gubernamentales. 

2. El Estado Parte requerido podrá proporcionar cualquier información, documentos, 
registros u objetos en poder de un departamento o agencia del gobierno, pero no 
públicamente disponibles, en la medida y bajo las condiciones en que estarían 
disponibles para sus propias autoridades policiales y judiciales. 

3. El Estado Parte requerido podrá proporcionar copias certificadas de documentos 
o registros, a menos que el Estado Parte solicitante solicite específicamente los 
originales. 

4. Los documentos, registros u objetos originales proporcionados al Estado Parte 
solicitante serán devueltos al Estado Parte requerido lo antes posible, a menos que 
este renuncie a su derecho de devolución. 

5. En la medida en que no lo prohíba la legislación del Estado Parte requerido, los 
documentos, registros u objetos se presentarán en un formulario o acompañados de 
la certificación que pueda especificar el Estado Parte solicitante a fin de que sean 
admisibles de conformidad con la ley del Estado Parte solicitante. 

 
ARTÍCULO 8. Registro e incautación. 
El Estado Parte requerido deberá, en toda la medida permitida por sus leyes y sujeto 

a las disposiciones del artículo 5, ejecutar las solicitudes de registro, captura y entrega 
de cualquier material al Estado Parte requirente con fines probatorios, siempre que 
los derechos de buena fe terceros están protegidos. 

 
ARTÍCULO 9. Obtención de pruebas en el Estado Parte. 
El Estado Parte requerido, sujeto a sus leyes nacionales y previa solicitud, tomará 

los testimonios, documentos o registros jurados o afirmados u obtendrá de otra 
manera declaraciones de personas, incluida una persona bajo custodia, o les exigirá 
que presenten elementos de prueba relacionados con un delito para transmisión al 
Estado Parte solicitante. 

 
ARTÍCULO 10. Poner a las personas detenidas en disposición para colaborar o ayudar 

en la investigación. 
1. Previa solicitud, una persona detenida en el Estado Parte requerido podrá, con 

sujeción a sus leyes y prácticas nacionales, transferirse temporalmente al Estado 
Parte solicitante para ayudar en las investigaciones o atestiguar, siempre que esa 
persona consienta en ello. 

2. Si bien se exige a la persona trasladada que permanezca bajo custodia de 
conformidad con la legislación del Estado Parte requerido, el Estado requirente la 
mantendrá bajo custodia y la devolverá bajo custodia al Estado Parte requerido 
inmediatamente después de la conclusión del asunto. en relación con la cual se buscó 
la transferencia o en un momento anterior en que ya no se requiere la presencia de 
la persona. 

3. Cuando expire la pena impuesta, o cuando el Estado Parte requerido notifique al 
Estado Parte requirente que la persona trasladada ya no está obligada a permanecer 
detenida, esa persona será puesta en libertad y será tratada como una persona libre 
en la solicitud por el Estado Parte de conformidad con una solicitud de ayuda de esa 
persona en virtud del Artículo 11. 

4. El período durante el cual una persona transferida se encuentra bajo custodia en 
el Estado Parte solicitante se considerará prestación en el Estado Parte requerido de 
un período equivalente de condena / custodia en ese país a todos los efectos. 
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5. El traslado puede denegarse si existen motivos razonables para no transferirlo al 
territorio del Estado Parte solicitante. 

 
ARTÍCULO 11. Obtención de pruebas o ayuda en investigaciones en el Estado Parte 

solicitante. 
1. El Estado Parte solicitante podrá solicitar la ayuda del Estado Parte requerido 

para invitar a una persona; 
a. comparecer en un proceso relacionado con un asunto penal en el Estado Parte 

requirente a menos que esa persona sea la persona acusada; o 
b. ayudar en las investigaciones relacionadas con un asunto penal en el Estado 

Parte solicitante. 
2. El Estado Parte requerido invitará a la persona a colaborar en la investigación o 

a comparecer como testigo en el proceso y solicitar su consentimiento. Esa persona 
será informada de cualquier gasto y subsidio a pagar. Cuando proceda, el Estado 
Parte requerido se cerciorará de que se hayan adoptado medidas satisfactorias para 
la seguridad de la persona. 

3. Una persona cuya comparecencia como testigo sea objeto de una solicitud y que 
no acepte comparecer no será por ningún motivo susceptible de imponer ninguna 
sanción o medida de compulsión en el Estado Parte solicitante o en el Estado 
requerido. 

 
ARTÍCULO 12. Salvoconducto. 
1.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, una persona presente en el Estado 

Parte requirente en respuesta a una solicitud no podrá ser procesada, detenida ni 
sometida a ninguna otra restricción de la libertad personal en ese Estado Parte por 
actos u omisiones que precedieron a esa petición la partida de una persona del 
Estado Parte requerido, y dicha persona no estará obligada a prestar declaración en 
ningún procedimiento distinto del que se relaciona con la solicitud a prestar 
declaración en ningún procedimiento distinto del que se relaciona con la solicitud. 

2. El párrafo 1 de este Artículo dejará de aplicarse si una persona, que es libre de 
abandonar el Estado Parte solicitante, no se ha ido dentro de los quince (15) días 
posteriores a recibir la notificación oficial de que la asistencia de la persona ya no es 
necesaria o ha salido, ha regresado voluntariamente En tales casos, la fecha y el lugar 
de liberación de la persona en cuestión deben notificarse oficialmente al Estado Parte 
requerido. 

3. Toda persona que no comparezca en el Estado Parte requirente no podrá ser 
objeto de ninguna sanción o medida obligatoria en el Estado Parte requerido. 

 
ARTÍCULO 13. Fondos destinados a financiación de actos delictivos.  
Cuando un Estado Parte tenga motivos para creer que cualquier persona o grupo 

de personas en su jurisdicción ha recogido o ha estado recaudando o ha contribuido 
o ha contribuido a fondos destinados directa o indirectamente a financiar o fomentar 
actos delictivos en el territorio del otro Estado Parte, incluidos los delitos 
comprendidos en los Convenios de la SAARC relativos a la Represión del Terrorismo 
y el Tráfico de Estupefacientes y de los convenios multilaterales suscritos por las 
Partes en relación con la represión de delitos, pondrá estos hechos en conocimiento 
de el otro Estado Parte y tomará las medidas que permita su legislación para el 
registro, embargo o confiscación de dichos fondos y el enjuiciamiento de la (s) 
persona (s) o grupo (s) involucrados. 
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ARTÍCULO 14. Hechos e instrumentos delictivos. 
1. El Estado Parte requerido, a solicitud, se esforzará por determinar si el hecho o 

los instrumentos del supuesto delito se encuentran dentro de su jurisdicción y 
notificará al Estado Parte requirente los resultados de sus investigaciones. Al hacer 
la solicitud, el Estado Parte solicitante notificará al Estado Parte requerido sobre la 
base de su creencia de que tales hechos o instrumentos del delito se encuentran 
dentro de su jurisdicción. 

2. En cumplimiento de una solicitud formulada de conformidad con el párrafo 1 del 
presente artículo, el Estado Parte requerido se esforzará por rastrear los activos, 
investigar las transacciones financieras y obtener otra información o pruebas que 
puedan ayudar a garantizar la recuperación del hecho o los instrumentos del delito. 

3. Cuando, de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se descubra el 
hecho o los instrumentos del delito sospechosos, el Estado Parte requerido adoptará, 
previa solicitud, las medidas que permita su legislación para impedir toda transacción, 
transferencia o eliminación de los mismos. presuntas ganancias o instrumentos del 
delito, a la espera de una determinación definitiva con respecto a esos hechos o 
instrumentos por parte del Estado Parte requirente. 

4. Sujeto a las disposiciones de la legislación interna del Estado Parte requerido, los 
bienes confiscados o decomisados de conformidad con el presente Artículo se 
otorgarán al Estado Parte solicitante a menos que se acuerde lo contrario en cada 
caso particular. 

5. El Estado Parte requerido, en la medida en que lo permita su legislación, dará 
efecto o permitirá la ejecución de una orden definitiva de decomiso o confiscación de 
los hechos o instrumentos del delito dictados por el Estado Parte requirente o tomará 
otras medidas apropiadas para garantizar los ingresos o instrumentos del delito a 
petición del Estado Parte solicitante. 

6. Las Partes se asegurarán de que se respeten los derechos de terceros de buena 
fe en la aplicación del presente artículo. 

 
PARTE III – PROCEDIMIENTO 

 
ARTÍCULO 15. Autoridades Centrales. 
1. Cada Estado Parte designará una Autoridad Central para transmitir, recibir, 

examinar y tramitar las solicitudes de ejecución en virtud de la presente Convención. 
2. La designación de las Autoridades Centrales se realizará en el momento del 

depósito de su instrumento de ratificación o poco después. 
3. Cada Estado Parte notificará rápidamente a los demás sobre cualquier cambio 

en la designación de su Autoridad Central. 
 
ARTÍCULO 16. Contenido de las solicitudes.  
1. Las solicitudes en virtud del Convenio incluirán: 
(i) el nombre de la autoridad competente que lleva a cabo la investigación, el 

enjuiciamiento u otros procedimientos a los que se refiere la solicitud; 
(ii) la naturaleza de la investigación, el enjuiciamiento u otros procedimientos, 

incluido un resumen de los hechos y copias de las disposiciones de las leyes 
pertinentes; y donde sea aplicable una descripción de la ofensa a la cual se relaciona 
la solicitud, y una descripción de la evidencia; 

(iii) el propósito de la solicitud y la naturaleza de la información o asistencia 
solicitada; 

(iv) el grado de confidencialidad requerido y las razones para ello; y 
(v) cualquier límite de tiempo dentro del cual se debe ejecutar la solicitud. 
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(vi) cualquier otra información que pueda requerirse en virtud de las leyes nacionales 
del Estado Parte requerido o que sea necesaria para la correcta ejecución de la 
solicitud. 

2. En los siguientes casos, las solicitudes también incluirán: 
(i) en el caso de solicitudes de obtención de pruebas, registro e incautación, o la 

ubicación, restricción o confiscación de productos o instrumentos del delito, o de 
fondos destinados a la financiación de actos delictivos, una declaración que indique 
la base para creer que se pueden encontrar pruebas o productos o instrumentos en 
el Estado Parte requerido; 

(ii) La solicitud deberá especificar, según corresponda y en la medida en que las 
circunstancias del caso lo permitan: 

(a) los documentos, registros, propiedad o datos informáticos que se 
inspeccionarán, conservarán, fotografiarán, copiarán o transmitirán; 

(b) las muestras de cualquier propiedad o datos informáticos que se tomarán, 
examinarán o transmitirán; y 

(c) el sitio para ser visto o fotografiado. 
(iii) en el caso de solicitudes para obtener evidencia de una persona, una indicación 

de si se requieren declaraciones juradas o afirmadas y una descripción del tema de 
la evidencia o declaración buscada; 

iv) en el caso de prestar pruebas documentales, la ubicación actual de las pruebas 
documentales en el Estado Parte requerido y una indicación de la persona o clase de 
personas que custodiarán las pruebas documentales en el Estado Parte solicitante, 
el lugar al que la exhibición debe ser eliminada, las pruebas que se llevarán a cabo y 
la fecha en que se devolverá la exhibición; 

(v) en el caso de poner a disposición personas detenidas, una indicación de la 
persona o clase de personas que tendrá custodia durante el traslado, el lugar al que 
se trasladará la persona detenida y la fecha probable del regreso de esa persona; y 

(vi) en caso de solicitudes de incautación y confiscación de fondos destinados a la 
financiación de actos delictivos, la base para creer que los fondos se están utilizando 
de esa manera. 

(vii) cualquier orden judicial relacionada con la asistencia solicitada y una 
declaración relacionada con la finalidad de esa orden. 

3. De ser necesario, y cuando sea posible, las solicitudes incluirán: 
(i) la identidad, nacionalidad y ubicación de una persona o personas que es / son el 

sujeto de la investigación, enjuiciamiento u otros procedimientos; y 
(ii) detalles de cualquier procedimiento o requisito particular que el Estado Parte 

requirente desea seguir y las razones de ello. 
4. Si el Estado Parte requerido considera que la información no es suficiente para 

permitir la ejecución de la solicitud, puede solicitar información adicional para permitir 
el tratamiento de la solicitud. 

 5. Una solicitud de asistencia debe hacerse por escrito. Sin embargo, en 
circunstancias urgentes o cuando el Estado Parte requerido lo permita, una solicitud 
puede hacerse oralmente, pero se confirmará por escrito inmediatamente después. 

 
ARTÍCULO 17. Confidencialidad. 
1.El Estado Parte requerido podrá exigir, previa consulta con el Estado Parte 

solicitante, que la información o las pruebas proporcionadas o la fuente de dicha 
información o evidencia se conserven confidenciales, divulgadas o utilizadas 
únicamente con sujeción a los términos y condiciones que pueda especificar. 

2. El Estado Parte requirente podrá exigir que la solicitud, su contenido, los 
documentos justificativos y cualquier acción tomada en virtud de la solicitud se 
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mantenga confidencial. Si la solicitud no puede ejecutarse sin incumplir el requisito de 
confidencialidad, el Estado Parte requerido lo comunicará al Estado Parte requirente 
antes de ejecutar la solicitud y este último determinará si la solicitud debe ejecutarse. 

 
ARTÍCULO 18. Limitación de uso. 
El Estado Parte requirente no divulgará ni utilizará la información o las pruebas 

proporcionadas para fines distintos a los establecidos en la solicitud, sin el 
consentimiento previo del Estado Parte requerido. Sin embargo, en los casos en que 
se modifica el cargo, el material proporcionado puede utilizarse con respecto a la 
carga modificada, siempre que no se motive el rechazo de la asistencia en virtud del 
Convenio. 
 

ARTÍCULO 19. Autenticación.  
Los documentos, registros u objetos transmitidos de conformidad con esta 

Convención no requerirán ninguna forma de autenticación, excepto lo especificado en 
el Artículo 7 relacionado con la obtención de documentos, registros, objetos e 
información según lo requiera el Estado Parte requirente. 

 
ARTÍCULO 20. Idioma. 
1. Las solicitudes en virtud de la Convención se presentarán en inglés. 
2. Los documentos justificativos y otras comunicaciones, si no están en inglés, 

deberán ir acompañadas de una traducción al inglés. 
 
ARTÍCULO 21. Gastos. 
1. Salvo que las Partes interesadas acuerden otra cosa, el Estado Parte requerido 

correrá con los gastos de ejecución de la solicitud de asistencia, salvo que el Estado 
Parte requirente deberá asumir: 

(i) los gastos asociados con la transferencia de cualquier persona hacia o desde el 
territorio del Estado Parte requerido a solicitud del Estado Parte requirente, y los 
gastos pagaderos a esa persona mientras se encuentre en el Estado Parte solicitante 
de conformidad con una solicitud en virtud del Convenio; 

(ii) los gastos y honorarios de los expertos en el Estado Parte requerido o en el 
Estado Parte solicitante; 

(iii) los gastos de traducción, interpretación y transcripción; y 
(iv) los gastos asociados con la obtención de pruebas del Estado Parte requerido al 

Estado Parte solicitante a través de video, satélite u otros medios tecnológicos. 
2. Si la ejecución de la solicitud requiere o es probable que requiera gastos de 

carácter extraordinario, el Estado solicitante y los Estados solicitantes deberán 
consultar para determinar los términos y condiciones bajo los cuales se puede 
proporcionar la asistencia solicitada. 

 
ARTÍCULO 22. Consulta. 
Los Estados Partes celebrarán consultas cuando sea necesario, a petición de 

cualquier Estado Parte, sobre cuestiones relativas a la interpretación y aplicación de 
la presente Convención. Los Estados Partes interesados también celebrarán 
consultas con prontitud en relación con un caso particular a petición de cualquiera de 
los Estados Partes a fin de promover la aplicación más eficaz de la Convención. 



 
 
 

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

 
42 
 

 
PARTE IV – DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 23. Firma.  
El Convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros de la SAARC en la 

XV Cumbre de la SAARC en Colombo y posteriormente en la Secretaría de la SAARC 
en Katmandú. 

 
ARTÍCULO 24. Entrada en vigor. 
La presente Convención está sujeta a ratificación y entrará en vigor el trigésimo día 

después de la fecha de depósito del último instrumento de ratificación de conformidad 
con el artículo 26. 

 
ARTÍCULO 25. Enmienda. 
Un Estado Parte puede proponer una enmienda a la presente Convención al 

Secretario General de la SAARC, quien deberá comunicarla a otros Estados Partes 
en la Convención para su consideración. Toda enmienda al Convenio se adoptará por 
consenso. 

 
ARTÍCULO 26. Depósito. 
El Secretario General de la SAARC será el depositario de esta Convención. El 

Secretario General notificará a los Estados miembros las firmas del presente 
Convenio y el depósito de los instrumentos de ratificación y transmitirá copias 
certificadas de los instrumentos de ratificación a cada Estado miembro. El Secretario 
General también notificará a los Estados miembros la fecha de entrada en vigor del 
Convenio de conformidad con el artículo 24. 

 
En testimonio de lo cual, los firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos 

Gobiernos, firman el presente Convenio.  
Hecho en Colombo, Sri Lanka, el tres de agosto de dos mil ocho, en diez originales 

en inglés, todos los textos son igual de auténticos. 
Rangin Dadfar Spanta 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Afganistán 
Iftekhar Ahmed Chowdhury 
Asesor de Asuntos Exteriores (Ministro extranjero) República Popular de 

Bangladesh. 
Ugyen Tshering  
Ministro de Asuntos Exteriores de Bhután 
Pranab Mukherjee 
Ministro de Asuntos Exteriores República de la India 
Abdulla Shahid  
Ministro de Asuntos Exteriores de Maldivas 
Ram Sharan Mahat 
Ministro de Finanzas de Nepal 
Makhdoom Shah Mehmood Qureshi 
Ministro de Asuntos Exteriores de Pakistan 
Rohitha Bogollagama 
Ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka [Recibido el 5 de julio de 2018]. 
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CARTA CONSTITUTIVA DE LA UNIÓN AFRICANA (UA): 
TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS AL CASTELLANO 

Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 
 
RESUMEN: Traducción de la Carta Constitutiva de la Unión Africana (UA) del francés 
al castellano, siendo el francés uno de sus idiomas oficiales como puede verse en el 
articulado de la presente Carta. Se compone de 33 artículos, incluidas las 
disposiciones transitorias y disposiciones finales. 
 
PALABRAS CLAVE: Traducción, Carta Constitutiva, Unión Africana, UA, Francés, 
Castellano, Idioma oficial, Jefes de Estado, Estados miembros, República 
democrática de Argelia, República de Angola, República de Benín, República de 
Botsuana, Burkina Faso, República de Burundi, República de Camerún, República de 
Cabo Verde, República Centroafricana, República de Chad, República federal 
Islámica de las Comores, República de Congo, República de Costa de Marfil, 
República democrática de Congo, República de Djibouti, República árabe de Egipto, 
Estado Eritrea, República democrática Federal de Etiopía, República de Guinea 
Ecuatorial, República Gabonesa, República de Gambia, República de Ghana, 
República de Guinea, República de Guinea Bissau, República de Kenia, Lesotho, 
República de Liberia, Jamahiriya, República de Madagascar, República de Malawi, 
República de Malí, República islámica de Mauritania, República de Mauricio, 
República de Mozambique, República de Namibia, República de Níger, República 
federal de Nigeria, República de Ruanda, República Árabe Saharaui Democrática, 
República de Santo Tomé y Príncipe, República de Senegal, República de 
Seychelles, República de Sierra Leona, República de Somalia, República 
Sudafricana, República de Sudán, Swazilandia, República Unida de Tanzania, 
República Togolesa, República de Túnez, República de Uganda, República de 
Zambia, República de Zimbabue. 
 
 

LA CARTA CONSTITUTIVA 
Nosotros, Jefes de Estado y Gobierno de los Estados miembros de la Organización 

de Unión Africana (OUA): 
1. El Presidente de la República democrática de Argelia. 
2. El Presidente de la República de Angola. 
3. El Presidente de la República de Benín. 
4. El Presidente de la República de Botsuana.  
5. El Presidente de Burkina Faso. 
6. El Presidente de la República de Burundi.  
7. El Presidente de la República de Camerún.  
8. El Presidente de la República de Cabo Verde.  
9. El Presidente de la República Centroafricana.  
10. El Presidente de la República de Chad.  
11. El Presidente de la República federal Islámica de las Comores.  
12. El Presidente de la República de Congo.  
13. El Presidente de la República de Costa de Marfil.  
14. El Presidente de la República democrática de Congo.  
15. El Presidente de la República de Djibouti.  
16. El Presidente de la República árabe de Egipto.  
17. El Presidente del Estado Eritrea. 
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18. El primer ministro de la República democrática Federal de Etiopía.  
19. El Presidente de la República de Guinea Ecuatorial.  
20. El Presidente de la República gabonesa.  
21. El Presidente de la República de Gambia.  
22. El Presidente de la República de Ghana.  
23. El Presidente de República de Guinea.  
24. El Presidente de República de Guinea Bissau. 
25. El Presidente de la República de Kenia.  
26. El primer ministro de Lesotho.  
27. El Presidente de la República de Liberia.  
28. El Líder del 1 de septiembre Revolución del Gran árabe Socialista libio De la gente 

Jamahiriya.  
29. El Presidente de la República de Madagascar. 
30. El Presidente de la República de Malawi.  
31. El Presidente de la República de Malí.  
32. El Presidente de la República islámica de Mauritania.  
33. El primer ministro de la República de Mauricio.  
34. El Presidente de la República de Mozambique.  
35. El Presidente de la República de Namibia.  
36. El Presidente de la República de Níger. 
37. El Presidente de la República federal de Nigeria.  
38. El Presidente de la República de Ruanda.  
39. El Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática.  
40. El Presidente de la República de Santo Tomé y Príncipe.  
41. El Presidente de la República de Senegal.  
42. El Presidente de la República de Seychelles.  
43. El Presidente de la República de Sierra Leona. 
44. El Presidente de la República de Somalia.  
45. El Presidente de República Sudafricana.  
46. El Presidente de la República de Sudán.  
47. El Rey de Swazilandia.  
48. El Presidente de la República Unida de Tanzania. 
49. El Presidente de la República Togolesa.  
50. El Presidente de la República de Túnez.  
51. El Presidente de la República de Uganda.  
52. El Presidente de la República de Zambia.  
53. El Presidente de la República de Zimbabue. 
Inspirado por los nobles ideales que dirigieron a los padres fundadores de nuestra 

Organización Continental y generaciones de Panafricanistas en su determinación de 
promover la unidad, la solidaridad, la cohesión y la cooperación entre los pueblos de 
África y Estados africanos; 

Consideración de los principios y objetivos indicados en la Carta de la Organización 
de Unión Africana y el Tratado que establece la Comunidad africana Económica; 

Recordando las luchas heroicas emprendidas por nuestros pueblos y nuestros países 
para la independencia política, dignidad humana y emancipación económica; 

Considerando que, desde su inicio, la Organización de Unión Africana ha jugado una 
determinación y el papel inestimable en la liberación del continente, la afirmación de 
una identidad común y el proceso de logro de la unidad de nuestro continente, ha 
proporcionado un marco único para nuestra acción colectiva en África y en nuestras 
relaciones con el resto del mundo. 
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Decididos a asumir los desafíos multifacéticos que enfrenta nuestro continente y 
pueblos en la luz de los cambios sociales, económicos y políticos que tienen lugar en el 
mundo; 

Convencido de la necesidad de acelerar el proceso de implementación de un Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Africana para promover el desarrollo 
socioeconómico de África y para hacer frente de manera más eficaz los desafíos 
planteados por la globalización; 

Guiados por nuestra visión común de un África unida y fuerte y por la necesidad de 
construir una asociación entre los gobiernos y todos los segmentos de sociedad civil, 
en particular las mujeres, los jóvenes y el sector privado, para fortalecer la solidaridad 
y la cohesión entre nuestros pueblos; 

Consciente del hecho de que el flagelo de los conflictos en África constituye un 
impedimento importante para el desarrollo socioeconómico del continente y la 
necesidad de promover la paz, la seguridad y la estabilidad como un requisito previo 
para la implementación de nuestra agenda de desarrollo e integración; 

Decididos a promover y proteger los derechos humanos y de los pueblos, consolidar 
las instituciones y la cultura democráticas, y asegurar el bien y el estado de derecho; 

Determinamos asimismo tomar todas las medidas necesarias para reforzar nuestras 
instituciones comunes y proporcionarles los servicios necesarios y recursos para 
permitirles cumplir sus respectivos mandatos eficazmente; 

Recordando la Declaración que aprobamos en la Cuarta Sesión Extraordinaria de 
nuestra Asamblea en Sirte, el Gran Socialista Jamahiriya Árabe Libia Popular, el 9.9. 
99, en el que decidimos establecer una Unión Africana, de conformidad con los objetivos 
últimos de la Carta de nuestra Organización Continental y el Tratado que establece la 
Comunidad Económica Africana; 

Han convenido en lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 1. Definiciones. 
En este Acto Constitutivo: 
"Ley" significa la presente Ley Constitutiva; 
"AEC" significa la Comunidad Económica Africana; 
"Asamblea" significa la Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión; 
"Carta" significa la Carta de la OUA; 
"Comisión" significa la Secretaría de la Unión; 
"Comité" significa un Comité Técnico Especializado de la Unión; 
"Consejo" significa el Consejo Económico, Social y Cultural de la Unión; 
"Tribunal" significa el Tribunal de Justicia de la Unión; 
"Consejo Ejecutivo" significa el Consejo Ejecutivo de Ministros de la Unión; 
"Estado miembro" significa un Estado miembro de la Unión; 
"OUA" significa la Organización de la Unidad Africana; 
"Parlamento" significa el Parlamento Panafricano de la Unión; 
"Unión" significa la Unión Africana establecida por el presente Constitutivo Acto. 
 
ARTÍCULO 2. Creación. 
La Unión Africana se establece de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 3. Objetivos. 
Los objetivos de la Unión serán: 
(a) lograr una mayor unidad y solidaridad entre los países africanos y los pueblos de 

África; 
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(b) defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia de sus Estados 
miembros; 

(c) acelerar la integración política y socioeconómica del continente; 
(d) promover y defender posiciones comunes africanas sobre cuestiones de interés al 

continente y sus pueblos; 
(e) fomentar la cooperación internacional, teniendo debidamente en cuenta la 
Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos humanos; 
(f) promover la paz, la seguridad y la estabilidad en el continente; 
(g) promover principios e instituciones democráticas, participación popular y buen 

gobierno; 
(h) promover y proteger los derechos humanos y de los pueblos de conformidad con 

la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos 
relevantes de derechos humanos; 

(i) establecer las condiciones necesarias que permitan al continente desempeñar su 
papel legítimo en la economía mundial y en el internacional negociaciones; 

(j) promover el desarrollo sostenible a nivel económico, social y niveles culturales, así 
como la integración de las economías africanas; 

(k) promover la cooperación en todos los campos de la actividad humana para elevar 
el nivel de vida de los pueblos africanos; 

(l) coordinar y armonizar las políticas entre lo existente y las futuras comunidades 
económicas regionales para el logro gradual de los objetivos de la Unión; 

(m) avanzar en el desarrollo del continente promoviendo la investigación en todos los 
campos, en particular en ciencia y tecnología; 

(n) trabajar con socios internacionales relevantes en la erradicación de enfermedades 
prevenibles y la promoción de una buena salud en el continente. 

 
ARTÍCULO 4. Principios. 
La Unión funcionará de acuerdo con los siguientes principios: 
(a) la igualdad soberana y la interdependencia entre los Estados miembros de la 

Unión; 
(b) respeto de las fronteras existentes en el logro de la independencia; 
(c) la participación de los pueblos africanos en las actividades de la Unión; 
(d) establecimiento de una política de defensa común para los africanos del 

Continente; 
(e) resolución pacífica de conflictos entre los Estados miembros de la Unión a través 

de los medios apropiados que pueda decidir el Montaje; 
(f) prohibición del uso de la fuerza o amenaza de uso de la fuerza entre los Estados 

miembros Estados de la Unión; 
(g) la no interferencia de cualquier Estado miembro en los asuntos internos de otro; 
(h) el derecho de la Unión a intervenir en un Estado miembro de conformidad con a 

una decisión de la Asamblea con respecto a circunstancias graves, a saber: crímenes 
de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad; 

(i) la coexistencia pacífica de los Estados miembros y su derecho a vivir en paz y 
seguridad; 

(j) el derecho de los Estados miembros a solicitar la intervención de la Unión para 
restaurar la paz y la seguridad; 

(k) promoción de la autosuficiencia en el marco de la Unión; 
(l) promoción de la igualdad de género; 
(m) el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos, el estado de 

derecho y buen gobierno; 
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(n) promoción de la justicia social para garantizar el equilibrio y el desarrollo 
económico; 

(o) respeto por la santidad de la vida humana, condena y rechazo de la impunidad y 
el asesinato político, los actos de terrorismo y actividades subversivas; 

(p) la condena y el rechazo de cambios inconstitucionales de gobiernos. 
 
ARTÍCULO 5. Órganos de la Unión. 
1. Los órganos de la Unión serán: 
(a) La Asamblea de la Unión; 
(b) El Consejo Ejecutivo; 
(c) El Parlamento Panafricano; 
(d) El Tribunal de Justicia; 
(e) La Comisión; 
(f) El Comité de Representantes Permanentes; 
(g) Los Comités Técnicos Especializados; 
(h) El Consejo Económico, Social y Cultural; 
(i) Las instituciones financieras; 
2. Otros órganos que la Asamblea pudiera llegar a decidir que fueran establecidos. 
 
ARTÍCULO 6. La Asamblea. 
1. La Asamblea estará compuesta por Jefes de Estado y de Gobierno o sus 

representantes debidamente acreditados. 
2. La Asamblea será el órgano supremo de la Unión. 
3. La Asamblea se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria. A petición de 

cualquier Estado miembro y con la aprobación de un par de tercios de la mayoría de los 
Estados miembros, la Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria. 

4. La Oficina del Presidente de la Asamblea se celebrará por un período de un año 
por un Jefe de Estado o Gobierno elegido después de consultas entre los Estados 
miembros. 

 
ARTÍCULO 7. Decisiones de la Asamblea. 
1. La Asamblea tomará sus decisiones por consenso o, en su defecto, por una mayoría 

de dos tercios de los Estados miembros de la Unión. Sin embargo, cuestiones de 
procedimiento, incluida la cuestión de si una cuestión es de procedimiento o no, se 
decidirá por una simple mayoría. 

2. Dos tercios de la totalidad de los miembros de la Unión formarán un quórum en 
cualquier reunión de la Asamblea. 

 
ARTÍCULO 8. Reglamento de la Asamblea. 
La Asamblea adoptará su propio Reglamento. 
 
ARTÍCULO 9. Poderes y funciones de la Asamblea. 
Las funciones de la Asamblea serán: 
(a) determinar las políticas comunes de la Unión; 
(b) recibir, considerar y tomar decisiones sobre informes y recomendaciones de los 

otros órganos de la Unión; 
(c) considerar las solicitudes de los miembros de la Unión; 
(d) establecer cualquier órgano de la Unión; 
(e) supervisar la implementación de políticas y decisiones de la Unión y garantizar el 

cumplimiento por parte de todos los Estados miembros; 
(f) adoptar el presupuesto de la Unión; 
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(g) dar directivas al Consejo Ejecutivo sobre la gestión de conflictos, guerras y otras 
situaciones de emergencia y la restauración de la paz; 

(h) nombrar y terminar el nombramiento de los jueces del Tribunal de Justicia; 
(i) nombrará al presidente de la comisión y a su diputado o diputados y comisarios de 

la Comisión y determinar sus funciones y términos de la oficina. 
2. La Asamblea puede delegar cualquiera de sus poderes y funciones a cualquier 

órgano de la Unión. 
 
ARTÍCULO 10. El Consejo Ejecutivo. 
1. El Consejo Ejecutivo estará compuesto por los Ministros de Asuntos Exteriores u 

otros Ministros o Autoridades que estén designados por los gobiernos de los Estados 
Miembros. 

2. El Consejo Ejecutivo se reunirá al menos dos veces al año en sesión. También se 
reunirá en una sesión extraordinaria cuando lo solicite de cualquier Estado miembro y 
previa aprobación de dos tercios de todos los Estados. 

 
ARTÍCULO 11. Decisiones del Consejo Ejecutivo. 
1. El Consejo Ejecutivo tomará sus decisiones por consenso o, en su defecto, por una 

mayoría de dos tercios de los Estados miembros. Sin embargo, cuestiones de 
procedimiento, incluida la cuestión de si un asunto es de procedimiento o no, se decidirá 
por una simple mayoría. 

2. Dos tercios de la membresía total de la Unión formarán un quórum en cualquier 
reunión del Consejo Ejecutivo. 

 
ARTÍCULO 12. Reglamento del Consejo Ejecutivo. 
El Consejo Ejecutivo adoptará su propio Reglamento. 
 
ARTÍCULO 13. Funciones del Consejo Ejecutivo. 
1. El Consejo Ejecutivo coordinará y tomará decisiones sobre políticas en ámbitos de 

interés común para los Estados miembros, incluidos el seguimiento: 
(a) comercio exterior; 
(b) energía, industria y recursos minerales; 
(c) alimentos, recursos agrícolas y animales, producción ganadera y silvicultura; 
(d) recursos hídricos e irrigación; 
(e) protección del medio ambiente, acción humanitaria y desastre respuesta y alivio; 
(f) transporte y comunicaciones; 
(g) seguro; 
(h) educación, cultura, salud, recursos humanos y desarrollo; 
(i) ciencia y tecnología; 
(j) asuntos de nacionalidad, residencia e inmigración; 
(k) seguridad social, incluida la formulación de políticas de atención, así como las 

políticas relacionadas con los discapacitados; 
(l) establecimiento de un sistema de premios africanos y medallas. 
2. El Consejo Ejecutivo será responsable ante la Asamblea. Eso considerará los 

problemas que se le remiten y supervisará la implementación de políticas formuladas 
por la Asamblea. 

3. El Consejo Ejecutivo puede delegar cualquiera de sus poderes y funciones 
mencionado en el párrafo 1 de este artículo a los técnicos especializados y a los 
Comités establecidos en virtud del artículo 14 de esta Ley. 
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ARTÍCULO 14. El establecimiento y composición de los Comités Técnicos 
Especializados. 

1. Por la presente se constituyen los siguientes Comités Técnicos Especializados, que 
serán responsables ante el Consejo Ejecutivo: 

(a) El Comité de economía rural y agricultura; 
(b) El Comité de Asuntos Monetarios y Financieros; 
(c) El Comité de Comercio, Aduanas e Inmigración; 
(d) La Comisión de Industria, Ciencia y Tecnología, Energía, Recursos Naturales y 

Medio Ambiente; 
(e) El Comité de Transportes, Comunicaciones y Turismo; 
(f) El Comité de Salud, Trabajo y Asuntos Sociales; y 
(g) El Comité de Educación, Cultura y Recursos Humanos. 
2. La Asamblea, cuando lo considere apropiado, reestructurará los Comités existentes 

o establecerá otros Comités. 
3. Los Comités Técnicos Especializados estarán compuestos por ministros o altos 

funcionarios responsables de los sectores que correspondan a sus respectivas áreas 
de competencia. 

 
ARTÍCULO 15. Funciones de los Comités Técnicos Especializados. 
Cada comité tendrá su ámbito de competencia: 
(a) preparar proyectos y programas de la Unión y presentarlos al Consejo Ejecutivo; 
(b) garantizar la supervisión, el seguimiento y la evaluación de la aplicación de las 

decisiones adoptadas por los órganos de la Unión; 
(c) garantizar la coordinación y armonización de proyectos y programas de la Unión; 
(d) presentar al Consejo Ejecutivo por propia iniciativa o por solicitud del Consejo 

Ejecutivo, informes y recomendaciones sobre la implementación de las disposiciones 
de esta Ley; y 

(e) llevar a cabo cualquier otra función que se le asigne con el fin de asegurar la 
implementación de las disposiciones de esta Ley. 

 
ARTÍCULO 16. Reuniones.  
Sujeto a las instrucciones dadas por el Consejo Ejecutivo, cada Comité se reunirá 

cuantas veces sea necesario y preparará sus Reglas de Procedimiento y enviarlos al 
Consejo Ejecutivo para su aprobación. 

ARTÍCULO 17. El Parlamento panafricano.  
1. Para garantizar la plena participación de los pueblos africanos en el desarrollo e 

integración económica del continente, se establecerá el Parlamento panafricano. 
2. La composición, poderes, funciones y organización del Parlamento panafricano 

serán definidos en un protocolo. 
 
ARTÍCULO 18. El Tribunal de Justicia. 
1. Se establecerá un Tribunal de Justicia de la Unión; 
2. El estatuto, la composición y las funciones del Tribunal de Justicia se definirán en 

un protocolo relacionado con el mismo. 
 
ARTÍCULO 19. Las Instituciones Financieras. 
La Unión tendrá las siguientes instituciones financieras cuyas reglas y regulaciones 

se definirán en los protocolos relacionados con ellas:  
(a) El Banco Central Africano; 
(b) El Fondo Monetario Africano; 
(c) El Banco Africano de Inversiones. 
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ARTÍCULO 20. La Comisión. 
1. Se establecerá una Comisión de la Unión, que deberá ser la Secretaría de la Unión. 
2. La Comisión estará compuesta por el presidente, su diputado o diputados y los 

comisionados. Serán asistidos por el personal necesario para el buen funcionamiento 
de la Comisión. 

3. La estructura, las funciones y los reglamentos de la Comisión deberán ser 
determinados por la Asamblea. 

 
ARTÍCULO 21. El Comité de Representantes Permanentes. 
1. Se establecerá un Comité de Representantes Permanentes. Estará compuesto por 

Representantes Permanentes ante la Unión y otros Plenipotenciarios de los Estados 
Miembros. 

2. El Comité de Representantes Permanentes se encargará de preparar el trabajo del 
Consejo Ejecutivo y actuando según las instrucciones del Consejo Ejecutivo. Puede 
establecer tal subcomités o grupos de trabajo según lo considere necesario. 

 
ARTÍCULO 22. El Consejo Económico, Social y Cultural. 
1. El Consejo Económico, Social y Cultural será un órgano consultivo compuesto por 

diferentes grupos sociales y profesionales de los Estados miembros de la Unión. 
2. Las funciones, poderes, composición y organización del Consejo Económico, Social 

y Cultural serán determinadas por la Asamblea. 
 
ARTÍCULO 23. Imposición de sanciones. 
1. La Asamblea determinará las sanciones apropiadas para ser impuestas a cualquier 

Estado miembro que incumpla el pago de sus contribuciones al presupuesto de la Unión 
de la siguiente manera: denegación del derecho a hablar en las reuniones, a votar, a 
presentar candidatos para cualquier cargo o puesto dentro de la Unión o para 
beneficiarse de cualquier actividad o compromiso a partir de ella; 

2. Además, cualquier Estado miembro que no cumpla con las resoluciones y 
decisiones políticas de la Unión puede estar sujeto a otras sanciones, como la 
denegación de transporte y los enlaces de comunicaciones con otros Estados 
miembros, y otras medidas de carácter político y naturaleza económica que determinará 
la Asamblea. 

 
 
ARTÍCULO 24. La Sede de la Unión. 
1. La sede de la Unión estará en Addis Abeba en la República Democrática Federal 

de Etiopía. 
2. Pueden establecerse otras oficinas de la Unión que la Asamblea pueda, por 

recomendación del Consejo Ejecutivo, determinar. 
 
ARTÍCULO 25. Idiomas oficiales. 
Los idiomas oficiales de la Unión y de todas sus instituciones serán, si es posible, 

africano, árabe, inglés, francés y portugués. 
 
ARTÍCULO 26. Interpretación. 
El Tribunal se encargará de las cuestiones de interpretación derivadas de la aplicación 

o implementación de esta Ley. En espera de su establecimiento, tales asuntos se 
someterán a la Asamblea de la Unión, que decidirá por mayoría de dos tercios. 
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ARTÍCULO 27. Firma, ratificación y adhesión. 
1. Esta Ley estará abierta a la firma, ratificación y adhesión de los Estados miembros 

de la OUA de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 
2. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de 

la OUA. 
3. Todo Estado miembro de la OUA que se adhiera a esta Ley después de su entrada 

en vigor depositará el instrumento de adhesión ante el presidente de la Comisión. 
 
ARTÍCULO 28. Entrada en vigor. 
Esta Ley entrará en vigor treinta (30) días después del depósito de los instrumentos 

de ratificación por dos tercios de los Estados Miembros de la OUA. 
 
ARTÍCULO 29. Admisión. 
1. Cualquier Estado africano podrá, en cualquier momento después de la entrada en 

vigor de esta Ley, notificar al Presidente de la Comisión su intención de acceder a esta 
Ley y ser admitido como miembro de la Unión. 

2. El Presidente de la Comisión, una vez recibida tal notificación, transmitirá copias de 
la misma a todos los Estados miembros. La admisión se decidirá por mayoría simple de 
los Estados miembros. La decisión de cada Estado miembro se transmitirá al Presidente 
de la Comisión, quien, tras recibir el número de votos requerido, comunicará la decisión 
al Estado de que se trate. 

 
ARTÍCULO 30. Suspensión. 
A los gobiernos que llegaran al poder por medios inconstitucionales no se les permitirá 

participar en las actividades de la Unión. 
 
ARTÍCULO 31. Renuncia.  
1. Todo Estado que desee renunciar a su condición de miembro deberá enviar una 

notificación por escrito al Presidente de la Comisión, quien lo informará a los Estados 
miembros. Al final de un año a partir de la fecha de dicha notificación, si no se retira, la 
Ley dejará de aplicarse respecto del Estado renunciante, que de ese modo deja de 
pertenecer a la Unión. 

2. Durante el período de un año mencionado en el párrafo 1 de este artículo, cualquier 
Estado miembro que desee retirarse de la Unión cumplirá con las disposiciones de esta 
Ley y estarán obligados a cumplir sus obligaciones en virtud de esta Ley hasta la fecha 
de su retirada. 

 
ARTÍCULO 32. Enmienda y revisión. 
1. Cualquier Estado miembro puede presentar propuestas para la modificación o 

revisión de esta Ley. 
2. Las propuestas de enmienda o revisión se presentarán al Presidente de la 

Comisión, quien las pondrá en conocimiento del Miembro o Estado dentro de los treinta 
(30) días posteriores a su recepción. 

3. La Asamblea, previa consulta del Consejo Ejecutivo, deberá examinar estas 
propuestas en el plazo de un año después de la notificación de los Estados Miembros, 
de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 de este artículo; 

4. Las enmiendas o revisiones serán adoptadas por la Asamblea por consenso o, en 
su defecto, por mayoría de dos tercios y sometidas a la ratificación por todos los Estados 
miembros de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. Entrará 
en vigor treinta días (30) después del depósito de los instrumentos de ratificación ante 
el Presidente de la Comisión por una mayoría de dos tercios de los Estados miembros. 
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ARTÍCULO 33. Disposiciones transitorias y disposiciones finales. 
1. Esta Ley reemplazará a la Carta de la Organización de África Unida. Sin embargo, 

la Carta permanecerá operativa para una transición del período de un año o el período 
adicional que se determine por la Asamblea, tras la entrada en vigor de la Ley, para el 
objetivo de permitir a la OUA / AEC emprender las necesarias medidas relativas a la 
devolución de sus activos y pasivos a la Unión y todos los asuntos relacionados. 

2. Las disposiciones de esta Ley prevalecerán y reemplazarán disposiciones 
incompatibles o contrarias del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Africana. 

3. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las medidas necesarias se 
emprenderán para aplicar sus disposiciones y garantizar el establecimiento de los 
órganos previstos en la Ley en conformidad con las directivas o decisiones que puedan 
adoptarse a este respecto por las Partes en el mismo durante el período de transición 
estipulado arriba. 

4. A la espera del establecimiento de la Comisión, la Secretaría será la Secretaría 
interina de la Unión. 

5. Esta ley está redactada en cuatro (4) textos originales en árabe, inglés, francés y 
portugués; los cuatro (4) son iguales; dicha ley se depositará en poder del Secretario 
General de la OUA y, después de su entrada en vigor, a través del Presidente de la 
Comisión se transmitirá una copia auténtica certificada al Gobierno de cada Estado 
signatario. El Secretario General de la OUA y el Presidente de la Comisión notificarán 
a todos los Estados signatarios las fechas del depósito de los instrumentos de 
ratificación o adhesión y, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, registrarán 
los mismos en la Secretaría de las Naciones Unidas.  

En testimonio de lo cual, hemos adoptado esta Ley. 
Hecho en Lomé, Togo, este día 11 de julio de 2000. 
Ley constitutiva de la unión africana adoptado por el trigésimo sexto período ordinario 

de sesiones de la asamblea de jefes de estado y de gobierno.11 de julio de 2000 - 
Lome, Togo. 

1. República Popular Democrática de Argelia. 
2. República de Angola. 
3. República de Benin. 
4. República de Botswana. 
5. Burkina Faso. 
6. República de Burundi. 
7. República de Camerún 
8. República de Cabo Verde. 
9. República Centroafricana. 
10. República del Chad. 
11. República Federal Islámica de las Comores. 
12. República del Congo. 
13. República de Costa de Marfil. 
14. República Democrática del Congo. 
15. República de Djibouti. 
16. República Árabe de Egipto. 
17. Estado de Eritrea. 
18. República Democrática Federal de Etiopía. 
19. República de Guinea Ecuatorial. 
20. República de Gabón. 
21. República de Gambia. 
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22. República de Ghana. 
23. República de Guinea. 
24. República de Guinea Bissau. 
25. República de Kenia. 
26. Reino de Lesotho. 
27. República de Liberia. 
28. Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista. 
29. República de Madagascar. 
30. República de Malawi. 
31. República de Malí. 
32. República Islámica de Mauritania. 
33. República de Mauricio. 
34. República de Mozambique. 
35. República de Namibia. 
36. República de Níger. 
37. República Federal de Nigeria. 
38. República de Ruanda. 
39. República Democrática Árabe Saharaui. 
40. República de Santo Tomé y Príncipe. 
41. República del Senegal. 
42. República de Seychelles. 
43. República de Sierra Leona. 
44. República de Somalia. 
45. República de Sudáfrica. 
46. República de Sudán. 
47. Reino de Swazilandia. 
48. República Unida de Tanzania. 
49. República de Togo. 
50. República de Túnez. 
51. República de Uganda. 
52. República de Zambia. 
53. República de Zimbabwe. [Recibido el 6 de julio de 2018]. 
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RECOMENDACIONES, SERVICIOS Y 

FAVORES DEL MINISTRO ENRIQUE RAMOS RAMOS 
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 
RESUMEN: Como en el caso de otros ministros de la Segunda República, y de la 
Restauración y de la Dictadura de Primo de Rivera, en nuestra historia nacional 
se da una frecuente petición de favores y de recomendaciones. En el caso actual, 
el del ministro Enrique Ramos Ramos, ello le llevó en algunas ocasiones a la 
intermediación en el caso de Ricardo Mur Grande, quien se vio afectado por los 
efectos del decreto-ley de 22 de junio de 1926, publicado durante la dictadura de 
Miguel Primo de Rivera, a quien se le retrasó la promoción profesional como 
consecuencia de tal medida. El principal interlocutor de Mur, Julián Besteiro, sí 
contestó a sus misivas aún reconociendo la dificultad de la solución del asunto. 
Tuvo que intervenir Enrique Ramos Ramos, como subsecretario de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a requerimiento de Carlos González 
Posada, desde el Congreso de los Diputados en dos ocasiones, una en marzo 
de 1932 y la otra en abril de ese mismo año, intentando por parte de Ramos que 
a Ricardo Mur Grande se le asignara un puesto en la Compañía Canariense-
marroquí de Tabacos. El epistolario publicado de la correspondencia cruzada 
entre los ministros Joan Lluhí i Vallescà (1897-1944) y Enrique Ramos patentiza 
que la casi totalidad de las misivas se refieren a casos de recomendaciones entre 
ambos ministros. Son cartas sobre caminos vecinales, alcantarillado de 
poblaciones, la Asociación Mutual de Seguros de Barcelona, una petición de 
Victoria Kent (1892-1987), cuestiones relacionadas con el paro vecinal, Jurados 
mixtos, el Ayuntamiento de Totalán (provincia de Málaga), la Inspección 
provincial del Trabajo, Juntas Consultivas de Cámaras, Higiene rural, Inspección 
Nacional de Estupefacientes, Liquidación de Utilidades, Puericultura, 
Ferrocarriles, etc. En una de las cartas Enrique Ramos se interesa, ante Joan 
Lluhí i Vallescà sobre la construcción de un mercado en Algarrobo, y a mano 
indica al ministro Lluhí: «es mi pueblo natal». 
 
PALABRAS CLAVE: Enrique Ramos Ramos, Recomendaciones, Favores, Ricardo 
Mur Grande, Miguel Primo de Rivera, Niceto Alcalá-Zamora, Marina de Guerra, 
Julián Besteiro, Carlos González Posada, Congreso de los Diputados, 
Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Compañía 
Canariense-marroquí de Tabacos, Leopoldo García-Alas y García Argüelles, 
Director General de Prisiones, Colonia Penitenciaria en el África Occidental, 
Francisco de Pereda y Ruiz de Rozas, Ministerio de la Guerra, Victoria Kent, 
Algarrobo, Totalán.  

 
Un tema aparentemente circunstancial, pero en el fondo real, de la actividad 

de Enrique Ramos, como de la de otros ministros de la República, cosa que 
tampoco resulta ajena a otros periodos de nuestra historia, es la de la petición 
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de favores y recomendaciones. Ello le llevó en alguna ocasión a la 
intermediación en el caso de Ricardo Mur Grande, quien se vio afectado por los 
efectos de decreto-ley de 22 de junio de 1926 publicado durante la dictadura de 
Miguel Primo de Rivera (1870-1930), a quien se le retrasó la promoción 
profesional como consecuencia de tal medida1.  

La República no estuvo demasiado atinada y lo que originó la dictadura en 
principio no lo arregló el gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora 
y Torres (1877-1949)2. Las reformas producidas estuvieron en el punto de partida 
de graves inconvenientes tanto en el ejército de Tierra como en la Marina de 

                                                            
1 Ricardo Mur Grande se quejaba de su situación, compartida con la de otros funcionarios, 
dirigiéndose al Presidente de las Cortes Julián Besteiro en los siguientes términos: «Se ha 
elevado a las Cortes Constituyentes súplica de compensación de daño causado al derogar dicho 
decreto ley, que puede hacerse con la prórroga de vida oficial para todos los funcionarios públicos 
hasta la edad de 70 años, ni distinción de Cuerpos ni servicios, ya que todos, por grandes que 
sean sus actividades son de carácter administrativo y sedentario. Con ello se lograría una gran 
economía para el Tesoro aliviando el ya agobiador presupuesto de Clases Pasivas durante unos 
años y solo, habría una momentánea paralización en los escalafones, compensando 
sobradamente con la permanencia en activo durante los años de la prórroga de vida oficial de la 
máxima categoría» (Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, AJB-218-12, Mur Grande, Ricardo, 
7 de agosto de 1931 al 6 de diciembre de 1933, 01, s. d.) 
2 Niceto Alcalá-Zamora y Torres nació en Priego de Córdoba y falleció en el exilio en Argentina, 
en la ciudad de Buenos Aires el 18 de febrero de 1949. Como de todos es conocido, su condición 
de jurista y de literato es extraordinaria. Diputado y ministro durante el reinado de Alfonso XIII, 
llegó a ostentar la presidencia del Gobierno provisional de la Segunda República desde el 14 de 
abril de 1931 al 14 de octubre de 1931, y fue presidente de la República española entre 1931 y 
1936. Fue cesado, según el propio Alcalá Zamora, inconstitucionalmente de la presidencia de la 
República. La votación tuvo lugar el 7 de abril de 1936. Azaña fue elegido presidente de la 
República el 10 de mayo de 1936. Alcalá-Zamora recoge en sus memorias su malestar con 
algunos políticos que le iban engañando por teléfono en los días precedentes: «Casares 
[Quiroga] asumió otro papel muy adecuado a sus facultades: el de proponer mi destitución 
fundándose en que mi requerimiento a un notario era la prueba de que yo iba a un golpe de 
Estado, que por lo visto requieren cooperación de la fe notarial. [Indalecio] Prieto se encargó de 
defender la más absurda proposición no con sofismas sino con cinismo, sosteniendo que como 
en virtud de su anterior propuesta del día 3 aquellas Cortes se habían declarado indisolubles por 
mí, era necesario para restablecer el normal equilibrio de los poderes, que él y ellos habían roto, 
buscar otro presidente de la República que pudiera disolverlas» [Niceto Alcalá-Zamora, 
Memorias (Segundo texto de mis Memorias), Planeta, Barcelona, 1977, pp. 366-367]. «El 
comentario más gráfico fue la explicación de su voto por el diputado anarquista [Benito] Pabón 
[Suárez de Urbina], proclamando que eso era sencillamente violar la Constitución: pero que era 
por lo mismo el papel adecuado para un anarquista y por eso lo votaba» (p. 367). Continúa 
escribiendo Alcalá-Zamora: «Al siguiente día pude examinar en el Diario de Sesiones la lista de 
los destituyentes, que presentaba un desfile vergonzoso de las flaquezas humanas… Allí 
estaban los ex ministros del gobierno provisional [de la República] y entre ellos [Lluís] Nicolau 
[d’Olwer], en cuyas torpes manos se arruinaría el Banco de España, y que pocos días antes me 
había anunciado riendo su voto contra la desatinada propuesta. Allí estaba Ramón González 
Sicilia, el cuñado de Centeno, quien el día 3, en la última audiencia parlamentaria, había acudido 
permitiéndose por intimidad llevar a un muchacho hijo suyo para que conociese “al hombre a 
quien tanto quería, respetaba y admiraba” y contra quien comenzó a votar aquel mismo día. He 
adjudicado el puesto de máxima ingratitud a Emilio Palomo, que me debía cuanto fue; pero 
alguna vez he dudado si no se lo disputaba Pedro Rico, el alcalde de Madrid… se destacó 
firmando la propuesta de mi destitución y votándola antes que nadie… El voto para mí más 
doloroso y sorprendente fue el de [Julián] Besteiro. Enfermo en la cama y de algún cuidado, me 
enviaba recados a diario aconsejándome y rogándome que sufriera todas las vilezas, injusticias 
y amenazas, sin dimitir, pues mi presencia en la jefatura del Estado era indispensable para el 
país, la República y la libertad. Se levantó con riesgo de su salud para ir a votar destituyéndome» 
(pp. 367-368). 



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

  
 

 
56 

 

Guerra3. El principal interlocutor de Mur, Julían Besteiro (1870-1940)4, sí 
contestó a sus misivas, aún reconociendo la dificultad de la solución del asunto. 
Tuvo que intervenir Enrique Ramos Ramos, como subsecretario de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a requerimiento de Carlos González 
Posada, desde el Congreso de los Diputados, en dos ocasiones una en marzo 
de 1932 y la otra en abril del mismo año, intentando por parte de Ramos que a 
Ricardo Mur Grande se le asignara un puesto en la Compañía Canariense-
marroquí de Tabacos5. El director general del Timbre, en su calidad de 
representante del Estado en el Arrendamiento de Tabacos da la impresión de 
que se mostró lacónico al respecto pues indicó que había transmitido a la 
Compañía la recomendación «por si en el momento oportuno fuera posible 
acceder a ellos»6. El resultado de otras gestiones hechas por Ramos o Carlos 
González Posada no tuvo fructífero resultado. La gestión, la recomendación se 
hizo entonces a través de otro personaje Leopoldo García-Alas y García 
Argüelles (1883-1937)7, el hijo del afamado escritor Clarín, quien ocupó la 
subsecretaría del ministerio de Justicia. García Alas, sin embargo, no consiguió 
su objetivo pues el Director General de Prisiones manifestó el 23 de enero de 
1933 que ya había sido nombrada la comisión encargada de llevar a cabo una 
serie de investigaciones y estudios sobre la Colonia Penitenciaria en el África 
Occidental8. No cejó en sus intentos de obtener un puesto para Ricardo Mur, y 
tratar de nombrarlo gobernador de alguna provincia, haciendo el enjuague el 
propio Enrique Ramos Ramos. Asombra más que otra cosa la respuesta de 
Ramos a Carlos García Posada: «He de manifestarte que todos los 
gobernadores que se vienen nombrando desde hace algún tiempo, y por ahora, 
son radicales socialistas»9. Siguió con sus gestiones Mur, pero da la impresión 

                                                            
3 «Las reformas en el Ejército y Marina ocasionarán, de igual modo, una paralización muchísimo 
mayor en las escalas respectivas de los Cuerpos armados, que sus Jefes y Oficiales cubren con 
heroica abnegación y sacrificio en bien de la patria» (Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, 
AJB-218-12, C/Mur Grande, Ricardo, 7 de agosto de 1931 a 6 de noviembre de 1933, 01, s.d.). 
4 Julián Besteiro Fernández, nacido el 21 de septiembre de 1870 en Madrid y fallecido el 27 de 
septiembre de 1940 en Carmona (Sevilla), donde sufría condena, con previsible rápida revisión 
que no le alcanzó por su temprana muerte. Socialista, que tuvo oportunidad de visitar varias 
veces los presidios. Sus responsabilidades máximas las alcanzó como Presidente de las Cortes. 
A nivel del PSOE, llegó a ser presidente, a la vez que también de la Unión General de 
Trabajadores. Era catedrático de Lógica de la Universidad Central. 
5 Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, AJB-218-12, Mur Grande, Ricardo, nº 013. 
6 Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, AJB-218-12, Mur Grande, Ricardo, nº 013. 
7 Leopoldo García-Alas y García Argüelles, nació en Oviedo el 12 de septiembre de 1883 y 
falleció el 20 de febrero de 1937 en Oviedo. Era catedrático de Derecho civil y ejerció también la 
abogacía. Su padre era el famoso Leopoldo García-Alas Ureña, Clarín, catedrático de varias 
materias jurídicas y escritor de renombre universal. Leopoldo, hijo, se licenció en Derecho en la 
Universidad de Oviedo, de la que fue catedrático, decano y rector. Fue socialista y más tarde 
radical socialista. Sería objeto de detención por los nacionales el 29 de julio de 1936. Fue 
condenado a muerte en Consejo de Guerra celebrado el 21 de enero de 1937 y fusilado en 
Oviedo el 20 de febrero de ese mismo año.  
8 Se expresaba en los siguientes y resolutivos términos el Director General de Prisiones: «Siento 
mucho tener que participarle que no me es posible complacer los deseos de su recomendado L. 
Ricardo Mur Grande fuera incorporado a la Comisión formada para el estudio de la Colonia 
Penitenciaria en el África Occidental, por haber salido ya la mencionada Comisión». 
9 Carta de Enrique Ramos Ramos del 27 de febrero de 1933, en Archivo de la Fundación Pablo 
Iglesias, AJB-218-12, Mur Grande, Ricardo, 7 de agosto de 1931 a 6 de noviembre de 1933, nº 
31. 
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de que no consiguió nada, esta vez dando la lata un día sí y otro también por vía 
epistolar a Julián Besteiro. 

Carlos González Posada volvió a recurrir a Enrique Ramos Ramos buscando 
otra recomedación, esta vez ponía a Francisco de Pereda y Ruiz de Rozas ante 
el Ministerio de la Guerra. Las gestiones iniciadas el 24 de noviembre de 1931 
todavía se extendían el 14 de enero de 1932, aunque no nos consta si prosperó 
y Pereda alcanzó su deseado propósito gracias a la intervención de Ramos 
Ramos10. 

El epistolario publicado de la correspondencia intercambiada entre los 
ministros Joan Lluhí Vallescà (1898-1944) y Enrique Ramos Ramos patentiza 
que la casi totalidad de las misivas intercambiadas se refieren a casos de 
recomendaciones entre los responsables de ambas carteras11. Son cartas sobre 
caminos vecinales, alcantarillado de poblaciones, la Asociación Mutual de 
Seguros Layetana de Barcelona, una petición de Victoria Kent, asuntos diversos 
en los que aparece implicado el denominado paro vecinal, Jurados mixtos, el 
Ayuntamiento de Totalán (pequeña población de la provincia de Málaga), la 
inspección provincial del Trabajo, Juntas Consultivas de Cámaras, Higiene rural, 
Inspección Nacional de Estupefacientes, Liquidación de Utilidades, Puericultura, 
Ferrocarriles, etc. En una de las cartas Ramos se interesa, ante Joan Lluhí 
Vallescà sobre la construcción de un mercado el Algarrobo, y a mano indica en 
su carta al ministro Lluhí: «es mi pueblo natal»12. 
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CRÓNICA DEL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL 
‘LA CULTURA LITERARIA DEL DERECHO. ALIANZAS 

TRANSATLÁNTICAS’ (MÁLAGA, 30/XI-1/XII, 2017) 
Angela ARAÚJO DA SILVEIRA ESPÍNDOLA

 
RESUMEN: Reseña del primer Simposio internacional “La Cultura literaria del 
Derecho. Alianzas transatlánticas”, celebrado en la ciudad de Málaga (España). 
Incluye información sobre las diversas ponencias presentadas por participantes 
de la Universidad de Málaga, Universidad Pública de Navarra, Yale University, 
Universidade de Brasilia y Faculdade Guananbi (Bahia, Brazil). 
 
PALABRAS CLAVE: Cultura literaria del Derecho, Derecho y Literatura en España, 
Derecho constitucional, Estudios de género, Narrativismo jurídico, Literatura y 
Memoria Política, Derecho y Violencia. 

 
Organizado por la Cátedra Abierta de Derecho y Literatura de la Universidad 

de Málaga (UMA), que dirige el Prof. José Calvo González, Catedrático de 
Filosofía del Derecho de esa Universidad, tuvo lugar entre los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre de 2017 el 1er Simposio Internacional La Cultura 
literaria del Derecho. Alianzas transatlánticas. El evento, que contó con el apoyo 
institucional de la Diputación de Málaga, Fundación General de la UMA, Aula 
María Zambrano de Estudios Transatlánticos y de la Facultad de Derecho de la 
UMA, registró la participación de especialistas en ‘Derecho y Literatura’ 
procedentes de las Universidades de Yale, Brasilia, Universidad Pública de 
Navarra, Faculdade de Guananbí (Guananbí, Bahia. Brasil) y Facultad de 
Derecho de la UMA, así como una concurrida asistencia de profesores y alumnos 
de los estudios de Posgrado y Grado en Ciencias Jurídicas.  

El acto de inauguración, con intervenciones a cargo de la Vicepresidenta 
Segunda de la Diputación de Málaga, Dª. Ana C. Mata Rico, y del Decano de la 
Facultad de Derecho de Málaga, Dr. Juan José Hinojosa Torralvo, puso de 
manifiesto la dilatada e intensa labor preparatoria que, durante décadas, ha ido 
situando a la Facultad de Derecho de la UMA y, por tanto, también a la ciudad 
de Málaga y su provincia, en el contexto internacional del movimiento ‘Derecho 
y Literatura’, hasta ocupar en él una posición de referencia europea y 
transatlántica, singularmente en Iberoamérica, así como su consolidación 
externa a través de la celebración de este primer encuentro en el que, durante 
dos jornadas de trabajo y debate académico, se había programado un elenco 
importante de panoramas iusliterarios para sumar a la calidad y excelencia 

                                                            
 Doutora em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. Professora 
Adjunta do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria 
e do Centro Universitário de Guanambi (UniFG). Membro da Associação Brasileira do Ensino do 
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científica de los temas jurídicos, igualmente la dimensión cultural de los estudios 
literarios. El Dr. Hinojosa subrayó en la íntima y constante relación entre Derecho 
y Literatura, no menos que la necesidad de suministrar en la formación del jurista 
contemporáneo renovados elementos epistemológicos y perspectivas de análisis 
capaces de facilitar una mejor compresión y examen tanto de problemas 
permanentes como de nuevos retos intelectuales inherentes a las nuevas 
trasformaciones sociales, ante lo que el estudio del Derecho precisa de 
metodologías, en especial interdisciplinarias, y donde el diseño de experiencias 
como la presente ha de reportar un enriquecimiento crítico de carácter 
imprescindible. 

El inicio de las sesiones abordó las experiencias académicas y formativas 
desarrolladas en Brasil, mediante la Rede Brasileira de Direito e Literatura, 
expuestas por el Dr. André Karam Trindade, director de la misma, y su 
implantación en la última década en distintos niveles de la docencia e 
investigación universitaria, la práctica profesional de la Abogacía y Escuelas de 
judiciales, programas televisivos y radiofónicos de cobertura federal e inicio de 
planes de implementación en niveles preuniversitarios, y que en España, 
presentadas por el Dr. José Francisco Alenza, Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra y responsable del 
Programa Lyder (Literatura y Derecho), han materializado en propuestas de 
enseñanza complementaria dirigidas a estudiantes del Grado de Derecho, Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y Doble Grado en Administración 
y Dirección de Empresas y en Derecho, cuya oferta académica ha completado 
ya seis cursos, y desenvuelve un programa de lecturas en literatura clásica y 
contemporánea y su presentación y discusión en dos ciclos y hasta doce 
seminarios anuales. Sus ponencias llevaron por título, respectivamente, Cultura 
literaria del Derecho en Brasil. Formación y articulación de estructuras 
académicas y Enseñar Derecho deleitando: el Programa Lyder (Literatura y 
Derecho) de la Universidad Pública de Navarra. 

Las Dras. Cristina Monereo Atienza, profesora titular de Filosofía del Derecho 
de la Universidad de Málaga, y Maria Pina Fersini, investigadora del área de 
Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de Málaga, contribuyeron en la 
segunda con específicas temáticas iusfilosóficas. Fueron, así, la ponencia de la 
propia Cristina Monereo sobre La imaginación literaria femenina: la 
reconstrucción de sujetos compasivos y de la Dra. Fersini acerca de ‘Bartleby’ y 
las cancelas. Utopía de una preferencia negativa ante la Ley. Una, pues, 
centrada en la materialización de la noción de dignidad humana y, en especial, 
en su concreción de igualdad; la otra, interpelando las proyecciones de sentido 
jurídico de determinados elementos arquitectónicos y espaciales presentes en 
una de las obras más conocidas y menos estudiadas desde el Derecho del 
escritor norteamericano Herman Melville. 

La Dr. Monereo sostuvo su tesis en cuatro planteamientos: 1) autonomismo 
moderado en lo que concierne al valor del arte, y al papel cognitivo de las 
emociones; 2) importancia de la emoción compasiva y capacidad de los textos 
literarios para generar sujetos compasivos; diferenciación entre literatura 
femenina, feminista y de la mujer al transmitir a) diferencia, reciprocidad, 
tolerancia, afecto, cuidado, etc., b) generar una identificación empática con 
personajes femeninos que se encuentran en una situación de injusta 
discriminación o mostrar las incoherencias de los roles patriarcales, y c) construir 
de modo relacional a la noción de dignidad la idea del bien y la vida buena del 
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propio sujeto; 3) favorecimiento de la literatura desde el punto de vista del otro 
en la formación de la identidad moral y político-jurídica de los sujetos lectores 
(mujeres u hombres), a partir de la generación de sentimientos compasivos de 
justicia hacia los personajes femeninos discriminados o marginados, o 
masculinos encerrados en unos cánones sociales y culturales propios del 
sistema patriarcal; y 4) contribución de tales sentimientos compasivos a 
conformar juicios morales de los individuos tocantes en última instancia a la idea 
del bien y de la Justicia a nivel público, y de la imaginación femenina en el propio 
delineamiento conceptual del ‘sujeto de derechos’. 

La Dr. Fersini, por su parte, dirigió la atención a reflexionar sobre el elemento 
de ‘las cancelas’ presente en el relato Bartleby, el escribiente, leído como 
metáfora en la que recuperar el rastro histórico del derecho occidental fundado 
en la cancelación de la antigua alianza con la literatura y una filiación nueva 
fundada en la documentación de archivo. Un rastro del ‘borrado’ perceptible a 
través de la función material ‘las cancelas’ en la organización arquitectónica de 
los Tribunales, demostrativo de un precinto capaz de representar el estadio 
premoderno del derecho occidental en su aspecto excluyente respecto del lugar 
-dónde sí y dónde no- tiene lugar lo jurídico y, por ende, del lugar propio que a 
éste le corresponde. Frente a esta configuración espacial, el texto melvilliano, 
subtitulado A Story of Wall Street, ofrece asimismo otro elemento arquitectónico 
clave, ‘el muro’, ahora y en contraste como marcador del carácter incluyente y 
globalizador en la configuración del derecho occidental moderno. Por último, la 
ponente acudió a examinar varios pasajes en la obra de Walter Benjamin con los 
que enfatizar desde el empleo de diferentes materiales constructivos - 
arquitecturas de cristal o de hierro- las tipologías de cultura jurídica 
contemporánea y su capacidad para proporcionar informaciones valiosas acerca 
del funcionamiento del sistema jurídico en el Occidente contemporáneo. 

La sesión matinal de la segunda jornada reunió las intervenciones del Prof. de 
Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho Felipe R. Navarro Martínez, de la 
UMA, y el Dr. Cristiano Paixão, Prof. de Derecho Constitucional e Historia del 
Derecho de la Universidad de Brasilia. El primero, con exposición de ‘América’ 
de Kafka y las formas breves en Derecho, tomó como punto de partida las 
vicisitudes editoriales y compositivas de la inconclusa obra póstuma de Franz 
Kafka, El desaparecido (Der Verschollene), más adelante -desde 1927 a 1983- 
publicada por decisión de su amigo y considerado albacea Max Brod con el título 
de Amerika. Atendiendo a la condición estructural del manuscrito original, 
defendió la posibilidad de acudir a la analogía entre el fragmento y la forma breve 
en su uso literario y la elaboración, tanto de modo aislado como reunida en 
compilaciones, de ‘formas jurídicas breves’, gestionando con ello una reflexión 
paralela en la construcción histórica del Derecho, tanto en su vertiente legislativa 
como interpretativa. En la forma breve jurídica lo narrativo y lo prescriptivo se 
entrecruzan ofreciendo estructuras de arte y resolución no sólo formalmente 
reconocibles, sino que, además, se demuestran como las más aptas en términos 
de seguridad y difusión para la estabilidad y la transmisibilidad del sentido. Puede 
polemizarse acerca de la existencia de novelas jurídicas, si bien no cabe duda 
que los códigos legislativos suministran cuando menos un modelo de 
bildungsroman para la narrativa del sui iuris, pero es poco discutible, en todo 
caso, la identificación de patrones narrativos de brevedad y concisión, de índole 
estructural semejante al short story, en la conformación de la controversia fáctica. 
Así, por ejemplo, en la construcción narrativa de casos, aunque también y de 
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igual forma en cada fórmula normativa, remitiendo a un relato lacónico como el 
de obediencia al Derecho, bajo el principio de observación de deber jurídico. La 
forma breve, concluyó, favorece asimismo las exigencias miméticas, exegéticas 
y anamnéticas del Derecho que incumben al jurista y a los destinatarios de 
normas y resoluciones.  

La ponencia del Dr. Paixão, Memorial histórico y verdad ficcional en ‘Incidente 
en Antares’, de Erico Veríssimo, se ligó a la problemática actual de los proyectos 
y núcleos de trabajo en Brasil sobre Preservação da Mémoria Política, 
deliberando en las dimensiones críticas del texto literario de Veríssimo una 
adelantada ilustración práctica, más allá del período de lucha y resistencia a la 
Dictadura militar y su represión política, para la oportunidad más inmediata de 
meditar sobre un ‘derecho de los muertos’ a lo memorable inserto en la cultura y 
la conciencia ciudadana, con regulación de singulares formas de memoria 
colectiva y su presencia en el espacio público. Refirió algunas de las medidas 
promovidas dentro del plan Memoria, Verdad y Justicia coordinado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y describió igualmente el 
sensible retroceso experimentado en cuanto a reparación integral -económica y 
simbólica- en las políticas públicas brasileñas y de gran parte del subcontinente 
americano. Finalmente, insistió en el valor y coste de los que para hacer oír sus 
derechos y denunciar el abuso del poder han de acudir a la ficción literaria de 
unos muertos no enterrados que, asombrosos protagonistas de la huelga de 
sepultureros en Incidente en Antares, son hoy todavía, no obstante, cadáveres 
en espera sepultura. 

La sesión cuarta incluyó la ponencia del Dr. José Calvo González, Catedrático 
de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho en la UMA, y la conferencia 
de clausura del Dr. Roberto González Echevarría, Sterling Professor of Spanish 
and Portuguese and Professor of Comparative Literature en la Yale University 
(New Haven. USA). Con Iura et Poemata. Versos y constitucionalismo de 
tradición liberal expuso el Dr. Calvo las relaciones entre Literatura y Derecho 
aplicadas a un acervo de composiciones poéticas no inventariadas o sólo 
parcialmente conocidas, todas ellas vinculadas a la Constitución de 1812 y su 
ulterior reversión absolutista, lo que le permitió destacar los elementos 
ideológicos poético-políticos inspiradores de la salvación de la Patria por la 
Constitución, del Patriotismo por la Constitución, y así, cómo el ideario 
doceañista de Nación acontece en la voz poética de una revolución patriótica 
que se canta en los poemas a la Constitución. Las ‘baladas de la nación’ fueron 
en ese sentido poética constitucional sustanciada en la defensa de la sólida 
plenitud de la nación soberana y acatamiento al superior valor de la Ley escrita, 
el sagrado Código constitucional, valores ambos combatidos desde la reacción 
poética-contraconstitucional. La ‘sagrada lira’ constitucional alentó, además, el 
ansia de libertad e emancipación entre las patrias americanas, con una poética 
aún inexplorada. En aporte final, reflexionó sobre el débil canto de la lira 
constitucional de 1978 a la hora de componer su Constitución poética, su balada 
constitucional frente a quienes tratan de poetizar secesionismos insolidarios y el 
cántico de rebeldía al Derecho. 

El cierre a los trabajos congresuales, que verán luz editorial en este año 2018, 
lo procuró la disertación magistral del Dr. González Echevarría en su conferencia 
Derecho romano y narrativa hispanoamericana: ‘Doña Bárbara’, de Rómulo 
Gallegos. A partir de lo propuesto en Myth and Archive: A Theory of Latin 
American Narrative (Cambridge: Cambridge University Press 1990) [Mito y 
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archivo: una teoría de la narrativa latinoamericana, México: Fondo de Cultura 
Económica, 2000. Nueva edición 2011], al considerar que la idea de archivo 
representa el mecanismo, de raigambre jurídica, que contiene las narrativas 
latinoamericanas del origen, y en las novelas modernas su reflejo, se ocupó en 
la del venezolano gallegos de establecer una específica perduración en la 
memoria del derecho romano en cuanto mito de fundación. Doña Bárbara es la 
novela en que esa ficción de origen enlaza a un discurso que en última instancia 
es el del derecho; del romano en particular. Representa aquélla, en el devenir 
concreto de su argumento, una ilustrativa expresión de la fusión de poder -
también amor- y ley, y de la escritura jurídica sobre el llano, escritura de violencia 
en el cercado de su extensión y cierre de comunidades de animales y personas 
que allí quedan delimitadas. La acción de tender un alambre de púas, esto es, 
de producir una escritura de límites territoriales, su quebrantamiento y los 
avatares de reposición que forman la aventura de Doña Bárbara, revela el origen 
compartido de ley y escritura, haciéndolo del modo más literal e intrínseco al 
escribir sobre la tierra misma  al fijar su pertenencia, muestra asimismo la 
naturaleza violenta de la ley que, al imponer de ese modo estados de excepción 
y restricción efectiva, manifiesta las marcas primitivas del NO de la ley. La ley, 
aún la consagrada por el derecho romano, archiva en su interior la violencia de 
ese NO inicial que es su origen. Este es el núcleo del mito de fundación, que no 
podía sino constituir una arbitrariedad avalada por la fuerza y el poder. La novela 
de Gallegos, terminó señalando, se convierte, pues, en prueba del carácter 
contradictorio de la ley, a la vez fuente de orden y de violencia. [Recibido el 21 
de abril de 2018]. 

 
 

 
UNA MUJER EN EL SAHUMERIO DE LAS CHIMENEAS: 

EL CASO DE DYMY NAD BIRKENAU 
Felipe NAVARRO MARTÍNEZ** 

 
RESUMEN: El trabajo examina el fenómeno de obras literarias que, como 
"dispositivos procesales" y sin perder la cualidad de obra literaria, operan en 
calidad de elementos de probatorios de cargo e inciden sobre el relato judicial de 
los hechos que esas mismas obras narran. Igualmente, indaga en la influencia 
del género y el silenciamiento de las narraciones femeninas en la literatura 
concentracionaria. El marco teórico y práctico de esta reflexión se sitúa en la 
comparecencia como testigo en el Juicio principal de Nuremberg de la escritora 
polaca Seweryna Szmagleswska (1916-1992), y la incorporación que se llevó a 
cabo al procedimiento, como prueba de los hechos allí enjuiciados, de su obra 
Dymy nad Birkenau, traducida al español como Una mujer en Birkenau. 

ABSTRACT: This paper examines the phenomenon of literary works that, as 
"procedural devices" and without losing the quality of a literary work, operate as 
evidentiary elements of charge and affect the judicial narrative of the facts that 
those same works narrate. Likewise, it explores the influence of gender and the 
silencing of female narratives in the Survivors Holocaust Literature. The 
theoretical and practical framework of this reflection is focused in the appearance 
as a witness in the Nuremberg Trial of the Polish writer Seweryna Szmagleswska 
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(1916-1992), and the incorporation into the procedure, as proof of the facts 
prosecuted there, of his work Dymy nad Birkenau, translated into Spanish as Una 
mujer en Birkenau. 

PALABRAS CLAVE: Auschwitz-Birkenau, Autor, Libro, Escritura concentracionaria, 
Estudios de género, Holocausto, Juicios de Nuremberg, Deshumanización, 
Derecho procesal, Derecho y Literatura, Dispositivo, Narración, Nazismo, 
Polonia, Shoáh, Testimonio, Seweryna Szmaglewska (1916-1992), Universo 
concentracionario. 

KEYWORDS: Auschwitz-Birkenau, Author, Book, Concentrationary Writing, 
Gender Studies, Holocaust, Nuremberg Trials, Dehumanization, Procedural Law, 
Law and Literature, Witness, Narrator, Author, Device, Narration, Nazism, 
Poland, Shoah, Testimony, Seweryna Szmaglewska, Concentrationary 
Universe. 

1. Humo sobre Birkenau 
 
El sexagésimo noveno día del Juicio principal de Nuremberg el Fiscal soviético 

Lev Smirnov llama al estrado como testigo a una mujer polaca. La mujer, próxima 
a los 30 años, había pasado en el campo de concentración y exterminio de 
Birkenau algo más de dos años, entre octubre de 1942 y enero de 1945. Ese 
mes y ante la cercanía del Ejército Rojo, las SS dan comienzo a las marchas de 
la muerte para evacuar el campo y tratar de borrar las pruebas del exterminio. 
Es entonces cuando la mujer logra fugarse, dejándose caer en una zanja junto a 
dos compañeras, y acaba regresando a su localidad natal. 

El testimonio de la mujer llamada al estrado posee una doble finalidad. La 
primera y directa, testificar acerca de las condiciones y trato a los niños en 
Auschwitz-Birkenau por parte de los nazis. Nacieron niños en los campos de 
concentración y exterminio, y se internó a niños en los campos para 
exterminarlos. La testigo narra, a preguntas del fiscal, cómo al poco de nacer los 
niños solían ser retirados a sus madres. Los niños no judíos eran entregados a 
familias alemanas. Los niños judíos, a salvo de los que eran mantenidos para 
ser usados como cobayas humanos en diversos experimentos médicos, eran 
exterminados.  

El juez británico Geoffrey Lawrence, que dirige las sesiones como Presidente 
del Tribunal Militar Internacional, pregunta si ella fue testigo de aquellos 
infanticidios; la testigo afirma. Narra igualmente cómo algunos de los niños 
llegados desde los guetos al complejo de campos habían sido usados en el 
complejo para trabajo esclavo, por ejemplo, en la construcción. A preguntas del 
Fiscal Smirnov nuevamente confirma cómo algunos niños eran arrojados vivos 
a las fosas o a los hornos crematorios. Al concluir el testimonio ninguno de los 
abogados defensores pregunta a la testigo. 

La segunda finalidad de que la mujer polaca suba al estrado es para ratificarse 
en un concreto documento aportado a la causa. Tal documento, a razón de su 
exhaustivo contenido, bien podría pasar por un informe –al detallar, por ejemplo, 
el funcionamiento interno del campo, sus jerarquías, o el organigrama de mando 
y su jerarquía)– dada su exhaustividad. Mas no es, sin embargo, un informe, sino 
una narración literaria. La mujer posee estudios universitarios y había publicado 
ya algunos cuentos en su juventud. Tras haber logrado escapar de Oswiecim, de 
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Auschwitz-Birkenau, regresó a su ciudad natal, Przyglów, situada a unos 180 
kms. en el centro de Polonia. Allí comienza otra vez a escribir, pero, según sus 
palabras, de un modo casi sonámbulo o alucinado. Y escribía acerca de su 
experiencia concentracionaria.  

Por consejo de una antigua profesora de Sociología, despoja en lo posible a la 
escritura de su carácter diarístico y dota a la voz que cuenta de objetividad, 
pasando de la primera a la tercera persona. Tras cinco meses de escritura lo 
escrito se publica y pronto obtiene éxito. Se ha convertido en la primera muestra 
de literatura de un superviviente y a su propia mano, sobre el universo 
concentracionario. El nivel descriptivo de los sucesos que narra es tal que, al ser 
conocido por los investigadores que construyen la instrucción para enjuiciar a los 
responsables nazis, el libro es aportado a la causa y se transforma en prueba de 
cargo. Un ejercicio literario irrumpe de ese modo en el proceso de Nuremberg 
con relevancia capital para entender la evolución del Derecho como parte del 
segundo imperativo categórico adorniano. Su autora adquiere así el estatuto 
procesal de testigo. Concebido como mero artefacto literario, aquel libro será 
partir de entonces un documento de la acusación. El libro se llamaba Dymy nad 
Birkenau; literalmente Humo sobre Birkenau, si bien la traducción española opta 
por el de Una mujer en Birkenau1. El nombre de aquella mujer polaca en 
Birkenau, autora y dos veces testigo, era Seweryna Szmagleswska 
(Przygłowie1916-Warszawie1992). 
 

2. La obra literaria como dispositivo procesal. 
 
De la existencia del libro testimonio de Seweryna Szmagleswka y su devenir 

procesal en el Juicio de Nuremberg, paso a proponer un paisaje relacional 
distinto de los hasta ahora compuestos por las intersecciones entre el Derecho 
y la Literatura, fijadas como Derecho de la Literatura, Derecho como Literatura y 
Derecho en la Literatura, la posibilidad del Derecho con Literatura y su apertura 
a un espacio mayor, referenciado como Cultura Literaria del Derecho. Así, 
porque el uso de la obra de Szmagleswska como parte de acervo probatorio, y 
su posterior comparecencia testifical en un proceso, aunque no sea el único caso 
registrable, apuntaría a la consideración de las obras literarias de carácter 
testimonial como dispositivos procesales probatorios. 

Quisiera distinguir esta calificación de las obras literarias como dispositivos de 
la aportación al procedimiento de libros como objetos, como documentos del 
mismo, lo cual tiene su propio tratamiento procesal en las leyes de ritos. En tales 
casos la aportación no se realiza en razón de su específico valor literario, no por 
aquello que cuentan y de qué modo y desde qué posición narradora; tampoco 
se realiza en aprecio de la condición del autor como testigo y quizás víctima. El 
libro-objeto no poseería trascendencia típica penal en razón de obra literaria 
como si lo haría el libro-dispositivo, y estaría vinculado más bien al Derecho de 
la Literatura –plagio, propiedad intelectual, desempeño de funciones en sede 
social, etc.–. 
                                                            
1 Sobre las razones del cambio del título en la traducción al español, que se hace desde la versión 
inglesa, de título Smoke over Birkenau, aventuraría con enorme probabilidad la coincidencia con 
otra novedad editorial, el libro de relatos El humo de Birkenau, de la italiana también superviviente 
Liana Millu, editado en español un año antes del de Szmaglewska, razón por la cual debió optarse 
por el que finalmente adopta la traducción española. La referencia del libro de Millu es Liana 
Millu, El humo de Birkenau, trad. de Celia Filipetto, Barcelona: Acantilado, 2005. 
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Frente a ellos y en la distinción que propongo, las narraciones literarias como 
dispositivo lo sería en tanto se comportan como relato que pasan a la esfera 
judicial por quién, qué y cómo cuentan –dan cuenta de todo ello–, y su 
trascendencia en la imputación. Y así uso para aplicarlo a la obra literaria el 
término dispositivo en sentido agambeniano, esto es: 

 
cualquier cosa que, de algún modo, tenga la capacidad de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, 
las opiniones y los discursos de los seres vivientes. Por lo tanto, no sólo las 
prisiones, los manicomios, el Panóptico, las escuelas, la confesión, las fábricas, 
las disciplinas, las medidas jurídicas, etc., cuya conexión con el poder es de 
algún modo evidente, sino también la pluma, la escritura, la literatura, la filosofía, 
la agricultura, el cigarrillo, la navegación, los ordenadores, los teléfonos móviles 
y –por qué no– el lenguaje mismo, que quizás es el más antiguo de los 
dispositivos2. 

 
De esta manera, y trazando secantes al razonamiento de Agamben, la 

conversión de la obra literaria en prueba de cargo, en dispositivo procesal de 
carácter probatorio, sería un mecanismo de resituación de aquella, de 
subjetivación en sentido positivo. Esa resituación o restitución del carácter 
sagrado a la narración literaria vendría establecido por las relaciones entre 
verosimilitud y verdad de la obra literaria y las aspiraciones de verosimilitud como 
verdad en un sentido no fuerte dentro del relato procesal. Convertir un texto 
literario en medio de prueba, en materia procesal, supone que las relaciones de 
anclaje con el relato literario se producen en un lugar común, compartido por 
ambos tipos de textos, cuyas aspiraciones de verdad ficcional son compartidas 
(en un único estatus de relator por dos narradores de signo distinto). 

A Una mujer en Birkenau, por utilizar el título de la traducción española, cabe 
sumar otro ejemplo de libro-dispositivo, además dentro del conjunto de 
procedimientos judiciales contra los responsables del Holocausto; El Libro 
Negro, de Vasili Grossman e Ilyá Ehrenburg3, si bien con necesarias precisiones. 
Éste tiene no obstante carácter de encargo, un encargo del Comité Judío 
Antifascista dirigido por Albert Einstein, y es asimismo cierto que las 
discrepancias acerca de su contenido, la censura y depuraciones sobre sus 
autores no lo hicieron completamente operativo en el espacio judicial tal y como 
había sido planteado. Con todo, El Libro Negro y Una mujer en Birkenau 
comparten funcionalidad probatoria, sobrevenida en el caso de la superviviente 
polaca, preconstituido en aquél. El Libro Negro no es mero reportaje donde se 
recojan testimonios relacionados con el exterminio de los judíos, esencialmente 
en el este de Europa, porque la calidad literaria que Grossman y Ehrenburg le 
imprimen al libro es incuestionable; como ejemplo más relevante, el episodio que 
asume Grossman acerca de la matanza de los judíos de Berdichev –su localidad 
natal y donde su madre fue asesinada– no sólo es aterrador como testimonio, 
sino una auténtica pieza literaria, cabalmente comparable a su monumental Vida 

                                                            
2 Giorgio Agamben, Qué es un dispositivo, trad. de Mercedes Ruvituso, Barcelona: Anagrama, 
2015, p. 23. 
3 Vasili Grossman e Ilyá Ehrenburg, El libro negro [1946], trad. de Jorge Ferrer, Barcelona: 
Galaxia Gutenberg, 2012. 
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y destino4. Al igual que Una mujer en Birkenau, otro relato de Grossman, el 
titulado El infierno de Treblinka, fue incorporado a los juicios de Nuremberg como 
elemento de prueba contra los responsables nazis. 

Pero más, el uso de las obras literarias como dispositivo procesal probatorio 
no se reduce a ese espacio temporal, ni al episodio histórico concreto del 
Holocausto y los crímenes del nazismo, aunque sí a que operen en ocasión a 
períodos de limitación de libertades y derechos cuando no abiertamente 
totalitarios. En la misma categoría incluiría Archipiélago Gulag, de Aleksandr 
Solzhenitsyn5, Operación Masacre, de Rodolfo Walsh6, o el ciclo novelístico de 
La guerra silenciosa, de Manuel Scorza7. Todas estas obras tienen en común su 
carácter de prueba de cargo, aun cuando en la práctica no hayan dado lugar 
finalmente a una resolución judicial que las incluya con tal consideración, pero sí 
han operado de ese modo a la hora de establecer lo que correspondería a una 
sentencia firme; hechos probados, calificación y autoría. Archipiélago Gulag es 
el gran documento de condena del sistema del gulag estalinista, pero también el 
documento de condena del propio escritor en la Unión Soviética. Operación 
Masacre narra con fidelidad de sentencia el asesinato de cinco civiles, la 
matanza de José León Suárez, durante la dictadura argentina de la Revolución 
Libertadora de entre 1956 y 1958, y también operará como prueba de la 
“condena” futura del propio Walsh, desaparecido por la dictadura de la Junta 
Militar de 1976. El caso de La guerra silenciosa de Scorza, compuesta por la 
tetralogía Redoble por Rancas (1970), Historia de Garabombo el Invisible (1972), 
El jinete insomne (1977), Cantar de Agapito Robles (1977), y La tumba del 
relámpago (1979), donde se narran las revueltas del pueblo quéchua en Perú a 
finales de los años 50, esencialmente contra las multinacionales y con el silencio 
cómplice y amparo estatal de la discriminación indígena y campesina, dio lugar 
a la liberación del líder indígena Héctor Chacón, que había sido condenado a 
más de veinte años de prisión, y ello tras la publicación y el éxito de la primera 
de las obras citadas, Redoble por Rancas. 

Las obras citadas comportan efectos probatorios y hasta sentenciadores en el 
espacio jurídico8, si bien es cierto que en su mayoría creando una convicción que 
queda en las afueras del procedimiento, procedimiento que a veces ni se ha 
producido –el Gulag, los asesinatos de las Juntas– o,  si lo ha hecho,  ha sido en 
sentido contrario al del relato literario –la condena a líderes indígenas peruanos 
alzados, o la declaración por ejemplo de un infarto colectivo sufrido por  
opositores sindicales indígenas, cuando la realidad había sido la de un 
envenenamiento deliberado–. En ese sentido las obras literarias con carácter de 
dispositivo procesal producen no sólo prueba esencial, prueba de cargo, 
efectivamente inculpatoria, sino también efecto de recurso estimatorio de 
                                                            
4 Vasili Grossman, Vida y destino, trad. de Marta Rebón, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2007.  
5 Aleksandr  Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, Barcelona: Tusquets, 2015, 3 v. Traducción de 
Enrique Fernández Vernet y Josep M.ª Güell (v. I) y Josep M.ª Güell (v. II y III). 
6 Rodolfo Walsh, Operación Masacre, Buenos Aires: Sigla, 1957; Madrid: 451 Editores, 2008. 
7 Manuel Scorza, Redoble por Rancas, Barcelona: Planeta, 1970; Historia de Garabombo, el 
Invisible, Barcelona: Planeta, 1972; El Jinete Insomne, Caracas-Barcelona: Monte Ávila, 1977; 
Cantar de Agapito Robles, Caracas-Barcelona: Monte Ávila, 1977 y La Tumba del Relámpago, 
México: Siglo XXI, 1979. 
8 Agradezco al Prof. José Calvo González haberme facilitado su texto "La vocación jurisdiccional 
de la literatura latinoamericana", que aparecerá próximamente publicado en Justiça em tempos 
de Pós-Democracia, Rubens Casara (ed.), Rio de Janeiro: Tirant lo Blanc, 2018, así como en su 
libro La destreza de Judith. Estudios de Cultura literaria del Derecho, Granada: Comares, 2018. 
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revisión, corrigiendo la sentencia, su incongruencia omisiva y, por tanto, 
enmendando el relato de hechos probados, para establecer una calificación 
jurídica de éstos reconocible al menos en términos profanos, y apuntar 
certeramente la identificación de su autoría. Aunque no haya existido la 
consecuencia del reproche penal y determinación de su carga punitiva –a 
excepción de la revisoría en la liberación del líder quéchua Chacón por el 
presidente del Perú a resultas de las revelaciones del libro de Scorza– sí la hubo 
o habría en un sentido histórico, y tal punición, pasado el tiempo de los hechos 
brutos y para quienes no han sido en ellos parte, pero se ven concernidos 
socialmente por los hechos, va a resultar en definitiva la única decisiva y 
permanente. Si –expresado en términos normativos y jurisprudenciales– una 
sentencia opera desde y en y hacia (desde, en y hacia) el imaginario social y los 
criterios colectivos vigentes, es evidente que todas estas obras-dispositivo 
operan de igual modo en tales espacios conceptuales y gozarían entonces de 
una similar trascendencia y efecto jurídico. 
 

3. Especificidad de Szmaglewska 
 
El caso de Dymy nad Birkenau presenta su propia especificidad, en parte ya 

descrita. Se distingue, por ejemplo, de la obra de Grossman y Ehrenburg en que 
no se trata de un encargo, sino del producto de una necesidad: la necesidad de 
la superviviente de contar. El encargo de El libro negro no tenía una finalidad 
jurídica inicial, sino político-testimonial, prioritariamente histórica, para lo 
relacionado con el exterminio de los judíos en la Unión Soviética a manos 
alemanas, así como propagandística del esfuerzo comunista por evitarlo) –
aunque omitiendo, por ejemplo, la activa colaboración en el Holocausto de 
población no judía en los países de la órbita soviética– y la heroicidad de los 
propios judíos, quizás al entender por descontada ya en 1943 la victoria como 
resultado más que previsible de la contienda. Así, el modo de afrontar el encargo 
se contemplaba de modo de forma diferente según se fuese Grosman y 
Ehrenburg o los responsables de la edición:  

 
el camino elegido por los editores, a saber, la redacción de recreaciones 

literarias a partir de documentos y materiales que recogen hechos ciertos, se 
distancia del perfil editorial de El libro negro, concebido como una recopilación 
de documentos y cuyo principal valor ha de radicar en la veracidad de los 
materiales9.  

 
Por tanto, El libro negro es, sobre todo, una compilación de documentos 

históricos y relatos en torno a lo que cuentan los testigos, pero no el relato directo 
del testigo. Aporta, pues, testimonio de referencia únicamente. Una copia del 
manuscrito en el estado que tenía a finales del 1945 fue remitida a la acusación 
soviética para preparar la misma. 

También y como obra exclusiva de Grossman se incorporó como prueba de 
cargo de la acusación en Nuremberg el ya antes referido relato El infierno de 
Treblinka, que apareció en noviembre de 1944 en periódico Estrella Roja, en el 
cual Grossman había publicado sus crónicas de guerra. Es quizás el primer 

                                                            
9 El libro negro, cit., p. 27 
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relato sobre la existencia de los campos de exterminio, y también se distingue 
del relato de Szmaglewska, porque de nuevo Grossman no es un superviviente, 
sino quien oye al superviviente y narra por él. Grossman es –expresado en 
términos narratológicos– un narrador heterodiético, no homodiegético. No 
obstante, es también un libro-dispositivo, una obra literaria que a su vez se 
convierte –sin alterar su naturaleza– en ‘prueba de cargo’, pero no desde luego 
a la manera de Szmaglewska por la razón expuesta. 

Seweryna Szmaglewska escribe su historia de Birkenau como otros 
supervivientes, y luego rescribe el testimonio como obra literaria. No se comporta 
de modo distinto a los redactores de El libro negro, salvo que ella se somete a 
un voluntario proceso de extrañamiento común a la literatura donde la ficción se 
hace presente junto a la exigencia de veracidad ficcional como verosimilitud. En 
ese sentido, su opción de transformar lo diarístico en narrativo podría 
emparentarse con el rechazo de la existencia de lo autobiográfico del húngaro 
Imre Kertész, que adopta una máscara muy similar a la que emplea la escritora 
polaca en Una mujer en Birkenau. Quizás porque, como apunta Primo Levi, 
ninguno de ellos es puramente un testigo, ya que han rozado el fondo, pero no 
se aplastaron contra él. Ellos no son los hundidos, sino los salvados; no son 
aquellos a los que en el campo se les llama musulmanes, o sea, los que ya se 
hundieron. Los hundidos no pueden testimoniar y por eso ellos, los salvados, 
están aquejados de la imposibilidad de testimoniar sobre ese fondo que no han 
llegado a hollar. No hay testigos de la cámara de gas; quien ha estado dentro no 
podrá nunca hablar, su voz no se oirá ya nunca. Ese estar dentro y fuera sólo es 
compatible en la práctica de un ejercicio de ficción. Ese estar fuera y dentro y 
fuera como ejercicio de ficción está también presente en el mecanismo de 
formación de un relato de hechos jurídicos; hablamos del tercero que asiste al 
litigio –el rol procesal del testigo es de no parte en el proceso– para ofrecer un 
testimonio. Cuando el libro de Szmaglewska es incorporado a los autos en 
Nuremberg el testimonio pasa a tener a su vez estatuto procesal, por tanto la 
ficción pasa a ser prueba sin perder tal carácter de ficción; el hecho es de nuevo 
re-creado una primera vez para adoptar la forma literaria, ahora una segunda 
para re-construirlo, adoptando así forma jurídica y encajar en  los estándares 
discursivos narrativos10 que constituyen el relato que sustenta la acusación. 
 

4. Autor/Narrador/Testigo 
 
Lo particular del caso de Szmaglewska se extiende también a la recreación 

que realizaba al comienzo: su llamada como testigo en el procedimiento principal 
de Nuremberg. Acude a ratificar un documento; su libro, el carácter de informe 
de éste más allá de su carácter literario, como prueba y hasta pericia. El libro es 
minucioso en la descripción del funcionamiento del campo, la selección de 
quiénes van directos al crematorio, el trato a las prisioneras y las consecuencias 
de ese trato, los efectos del tifus o la disentería en organismos destrozados por 
el hambre, los golpes y el trabajo esclavo, del cómo los SS se “ocupan” de los 

                                                            
10 Véase José Calvo González, "Consistencia narrativa y relato procesal (Estándares de 
discursividad en las narraciones judiciales)", en Hermenêutica Constituição Decisão Judicial. 
Estudos em homanegem ao professor Lenio Luiz Streck, Aleixandre Morais da Rosa, André 
Karam Trindade, Clarissa Tassinari, Márcio Gil Tostes dos Santos e Rafael Tomaz de Oliveira 
(orgs.), Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, pp. 481-499. 
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niños. Este último aspecto es el núcleo de su desempeño testifical en 
Nuremberg. La que ha sido testigo pasa a ser testigo en sentido jurídico. Regresa 
del extrañamiento como autora, de esa ajenidad del uso de una primera persona 
recreada como falsa tercera persona, empleada para dotar técnicamente de 
mayor empaque y acentuar la veracidad, esto es, la verosimilitud del relato, y 
ahora produce una coincidencia entre autora, narradora y testigo, para afirmar la 
autoridad –auctoritas del dominio del autor– de un relato que le pertenece como 
testigo que lo depone: Yo estuve allí, yo lo vi, yo he contado lo que vi y lo que no 
puedo contar porque no estuve dentro del crematorio lo sustituyo mediante un 
ejercicio inferidor; quien no puede estar aquí, quien no puede contar, ahora es 
humo. De ese modo el testigo, como Agamben afirma, es quien ha pasado por 
el hecho y está aquí para contar no sólo por él, sino también por quien aquel que 
no puede hacerlo. Su testimonio es un testimonio sobre cómo y quiénes han 
muerto y cómo se ha vivido, es un relato sobre la verdad y la memoria y el deseo 
de justicia. El relato literario abandona en el testifical el aspecto poético de lo 
metafórico para reforzar su aspecto de convencimiento. En tanto al testigo no se 
le realice la invitación genérica a contar todo lo que sabe, su papel se juega a 
base de preguntas de otro. Sin embargo, las preguntas de ese otro, el fiscal, aquí 
vienen determinadas por la existencia del documento, del libro. El libro actúa 
sobre el guión interrogador del fiscal, que pasa a ser inducido por aquel, el libro 
pasa a ejercer poder sobre la conformación del interrogatorio, que no es sino un 
relato compuesto sobre una acumulación de preguntas. El fiscal sabe lo que 
sabe el testigo porque el libro opera sobre el fiscal (le da cuenta de lo que 
cuenta). El libro realiza una función proyectiva de la instrucción, que revela lo 
sabido y también lo metaforizado. La declaración no sólo actúa como tal, sino 
que, asimismo, confirma la validez y autoridad sobre los hechos del libro-
dispositivo, de la obra literaria convertida en pieza de convicción para el juzgador 
o juzgadores (y, en consecuencia, lo que la obra literaria cuenta da a su vez 
cuenta, o sea justifica –dar cuenta es justificar– para como prueba formar 
convicción del juzgador o juzgadores). 
 

5. Género y Literatura Concentracionaria. 
 
Si reclamáramos a un lector o conocedor medio un listado de autores 

pertenecientes a lo que Rousset dio en llamar universo concentracionario11, la 
enumeración comenzaría muy probablemente con Primo Levi, para seguir luego 
y en orden diverso, y según los grados de previo conocimiento y el ámbito cultural 
en que se insertase la respuesta, con los nombres de Jorge Semprún, Jean 
Amery, Robert Antelme, Imre Kertész o Elie Wiesel. Sería ya a partir de ese 
instante cuando fuera mayor, aunque acaso no muy alta la posibilidad de que 
apareciesen entre los nombres del listado los primeros nombres femeninos, 
como los de Etty Hillesum, Margaret Buber-Neuman, Anise Postel-Vinay, Ida 
Fink, Liana Millu, Helga Weis, Magda Hollander-Lafon, Odette Elina o el de 
Szmaglewska. Incluso puede que, muy probablemente, antes se deslizase el de 
Ana Frank, cuyo Diario, pues si bien no se refiere directamente a la experiencia 
concentracionaria, suele entenderse como puerta de acceso a la misma. Sin 
embargo, y, por el contrario, el primer ejemplo de literatura concentracionaria 

                                                            
11 David Rousset, L’univers concentrationaire, Les Éditions de Minuit, Paris, 1965. El universo 
concentracionario, de Michel Mujica, Barcelona: Anthropos, 2004 (2018, 2ª ed.). 
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parece ser éste de Seweryna Szmaglewska, cuyo libro tuvo una rápida difusión 
y éxito, traduciéndose a una decena de lenguas, llegando de ese modo a manos 
de los instructores soviéticos en Nuremberg. Szmaglewska era miembro de la 
Resistencia polaca cuando fue detenida en 1942 y, tras la guerra, desempeñó 
diversos cargos públicos relacionados con la educación y la cultura12. 

Ese fenómeno constante en la enumeración y orden de los autores citados o 
a citar parece indicar que se ha ido construyendo una especie de imaginario 
masculino del universo concentracionario, un canon de la Literatura 
Concentracionaria básicamente masculino, al que los nombres femeninos 
acceden de modo subsidiario, tardío o lateral. Sin embargo, la trascendencia de 
los testimonios femeninos es tan notable como poco frecuentada, empezando 
por los mismos escritos de la joven Frank. La difusión de su Diario desde finales 
de la década de los 50 del siglo XX –amplificada por la adaptación teatral 
norteamericana realizada por Frances Goodrich y Albert Hackett en 1955, 
ganadora de premios Tonny y Pulitzer, y la posterior película dirigida por George 
Stevens, que obtuvo tres premios Óscar– hizo que las miradas giraran hacia el 
Holocausto sobre el cual, por una mezcla compleja de factores políticos y 
sociales, se había hecho el silencio. El exterminio judío no tuvo una virtualidad 
específica en Nureberg –no la tuvo pública y judicialmente quizás hasta el juicio 
a Eichmann en Jerusalén en 1961– ya que formaba parte, y sólo una parte, del 
grueso de los crímenes del nazismo. El estalinismo trató igualmente de silenciar 
la cuestión judía, pues en parte de ella estuvo la colaboración eventual de 
ucranianos, letones, húngaros, y hasta de los propios polacos, hecho antes 
contemplado como una traición a la patria y el ideal comunista que como efecto 
del antisemitismo. Y dentro de ese silencio general acerca del Holocausto que 
sobrevino también el sector occidental y por razones geopolíticas se produjo 
también un silenciamiento mayor, que es el que afectó y aún afecta a las mujeres 
en general. 

El motivo de este silenciamiento no apunta sino a factores que, dada la alta 
calidad literaria de las distintas obras, podrían calificarse como de género. Tras 
el libro de Szmaglewska, y brevemente, puede citarse la cobertura que como 
periodista Erika Mann realizó de los propios Juicios de Nuremberg. Erika Mann, 
como toda la familia Mann, había huido del nazismo; su obra School for 
Barbarians13 era una denuncia del sistema educativo del nacionalsocialismo, y 
sus relatos incluidos en The Lights go down14 dan cuenta del estado de opresión 
de la sociedad alemana que les enviaba al exilio. El caso de la alemana 
Margarete Buber-Neuman es comparable con el de Imre Kertész, supervivientes 
ambos del nazismo y el estalinismo, si bien Buber-Neuman lo hace a la inversa; 
tras pasar por el Gulag es entregada por los soviéticos a la Gestapo e internada 

                                                            
12 Szmaglewska había estudiado en la Universidad Jagellonica y en la Universidad de Łodz. Tras 
la guerra ocupó la vicepresidencia del Consejo Supremo de la Związek Bojowników o Wolność i 
Demokrację (ZBoWiD), integrada por antiguos prisioneros de campos nazis. Condecorada con 
la Cruz de Oro del Mérito (1953) y la Cruz del Comandante de la Orden del Renacimiento de 
Polonia (1960). En su creación literaria de postguerra aparecen, entre otros, los siguientes títulos: 
Czarne Stopy –Pies negros– (1960), Krzyk wiatru –Grito en el viento– (1970), Niewinni w 
Norymberdze –Inocente en Nuremberg– (1976), Nowy ślad Czarnych Stóp –Nueva huella de los 
pies negros– (1978), Odcienie miłości –Sombras del amor– (1985) y Zapowiada się piękny dzień 
–Va a ser un día hermoso– (1988). 
13 Erika Mann, School of barbarians, New York: Modern Age Books, 1938. 
14 Erika Mann, The lights go down, New York: Farrar & Reinhart, 1940. 
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en Ravensbrück. Acerca de su estancia en ese campo y su relación con la 
escritora checa Milena Jesenská –quien había sido última relación importante de 
Franz Kafka y su traductora– escribe Buber-Neuman el bello testimonio Milena15 
y, respecto de su propia supervivencia empecinada en los campos frente a los 
totalitarismos podemos leer Prisionera de Stalin y de Hitler16. Los cuentos de la 
polaca Ida Fink17, oculta en la clandestinidad tras escapar del gueto de Zbaraż, 
recorren la cotidianeidad de la vida de las mujeres en los campos, del mismo 
modo que los de Odette Elina18 o Magda Hollander-Lafon19. Y Etty Hillesum, un 
icono de la resistencia holandesa, que elegirá ser internada para ayudar a los 
que iban siendo deportados a Alemania y Polonia desde el campo de 
Westerbork, en el que morirá, nos deja un diario y un conjunto de cartas20 de una 
valía literaria notabilísima que narran el final de una vida entregada al cuidado y 
la solidaridad en una época de tinieblas perpetuas. 

No trato de ser exhaustivo, sino enunciativo. El Holocausto tampoco puede 
intentar ser comprendido en su totalidad y en todas sus implicaciones, incluyendo 
las jurídicas –y aun cuando sepamos de la imposibilidad casi cierta de esa 
comprensión– sin, por ejemplo, acometer la lectura de Hannah Arendt. Su 
concepto ‘banalidad del mal’ se instala en la reflexión sobre la Shoáh, los 
totalitarismos y la maldad humana a partir de la redacción de su ensayo 
Eichmann en Jerusalén21. La vida en los campos de Auschwitz-Birkenau y 
Ravensbrück no podría ser conocida sin la lectura de autoras como las 
mencionadas, autoras/narradoras/testigos, sin la lectura de Una mujer en 
Birkenau de Seweryna Szmaglewska. Las miradas narrativas femeninas sobre 
el acontecimiento poseen una capacidad de detalle a veces poco apreciable en 
el imaginario masculino sobre los campos, que desconoce el modo de vida, o 
quizás mejor expresado el camino a la muerte de las prisioneras. Los valores de 
compasión, dignidad y solidaridad, sin hurtar la universal atrocidad de aquellas 
terribles condiciones, poseen si cabe mayor peso en esas narrativas femeninas 
y, no obstante, por razones que atañen al silenciamiento general de los 
imaginarios femeninos22, sólo han venido ocupando un plano secundario en la 

                                                            
15 Margarete Buber-Neuman, Milena-Kafkas Freundin, München: Gotthold Müller, 1963. Milena, 
trad. de María Angeles Grau, Barcelona: Tusquets, 1987.  
16 Margarete Buber-Neuman, Prisionera de Stalin y de Hitler, trad. de Luis García Reyes y María 
José Viejo, con pról. de Antonio Muñoz Molina, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2005. 
17 Ida Fink, Huellas, trad. de Elzbieta Borktiewicz, Madrid: Errata Naturae, 2012, y Un pedacito 
de tiempo y otros relatos, trad. de Elzbieta Borktiewicz, Almería: Confluencias, 2015.  
18 Odette Elina, Sin flores ni coronas, trad. de Luis Eduardo Rivera, Cáceres: Periférica, 2014. 
19 Magda Hollander-Lafon, Cuatro mendrugos de pan, trad. de Laura Salas Rodríguez, Cáceres: 
Periférica, 2014. 
20 Etty Hillesum, Una vida conmocionada. Diario, trad. de Manuel Sánchez Romero, Barcelona: 
Anthropos, 2016. El corazón pensante de los barracones. Cartas, trad. de Natalia Fernández 
Díaz, Barcelona: Anthropos, 2016. 
21 Hannah Arendt, Eichmann en Jesusalén [1963], trad. de Carlos Ribalta, Barcelona: Debolsillo, 
2014. Con anterioridad su reseña [1946] de El libro negro, Grossman y Ehrenburg, ahora en 
Ensayos de comprensión: escritos no reunidos e inéditos de Hannah Arendt, trad. de Agustín y 
Alfredo Serrano de Hayo y Gaizka Larrañaga Argárate, Madrid: Caparros, Editores, 2005, pp. 
245-254. 
22 El análisis de tales valores de compasión, dignidad y solidaridad en la imaginación literaria 
femenina contemplada desde el Derecho es objeto de atención por Cristina Monereo Atienza, en 
“La imaginación literaria femenina: la reconstrucción de sujetos compasivos” (ponencia en 1º 
Simposio Internacional “Cultura Literaria del Derecho: Alianzas transatlánticas”, Málaga, 
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reflexión sobre las escrituras concentracionarias. Dada la magnitud –
verdaderamente inconmensurable– del acontecimiento, creo que prescindir de 
sus perspectivas sería un ejercicio de incompletitud e incomprensión casi 
deliberado y, además, no indiferente al plano jurídico-moral, pues sus 
sufrimientos, a decir de un testigo competente, fueron mayores aún que los de 
los hombres. Ese testigo cualificado, casi diríamos que testigo-perito en términos 
procesales, es Primo Levi, que con ocasión de su prólogo al libro de cuentos El 
humo de Birkenau23, de la italiana internada en Auschwitz-Birkenau Liana Millu, 
escribe, acerca los aspectos específicamente femeninos de la vida en los 
campos: 

 
sus condiciones eran mucho peores que las de los hombres por varios motivos: 

la menor resistencia física a los trabajos, más pesados y humillantes que los 
impuestos a los hombres; el tormento de los afectos familiares; la presencia 
obsesiva de los hornos crematorios, cuyas chimeneas, situadas en el centro 
mismo del campo de mujeres, imposibles de eludir, de negar, corrompen con su 
humo sacrílego los días y las noches, los momentos de tregua e ilusión, las 
tímidas esperanzas24. 

 
Si, a no dudar, estamos llamados a una recuperación de la mirada sensible y 

compasiva en el Derecho, un Derecho que inevitablemente está sujeto a las 
máximas adornianas sobre Auschwitz y su presencia, resulta entonces necesario 
volver nuestros propios ojos a los ojos y los relatos de las mujeres que vieron 
elevarse el humo de las chimeneas de Birkenau. [Recibido el 15 de junio de 
2018]. 

 

                                                            
noviembre de 2017, en prensa); e igualmente en Universos de dignidad. Autonomía relacional, 
igualdad en mínimos y vulnerabilidad humanas, Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.  
23 Liana Millu, supra n. 3. 
24 El humo de Birkenau, cit., p. 7. 
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Seweryn-Szmaglewska poco antes de su detención 

ARCHIWUM PRYWATNE JACKA 
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JOSÉ LEZAMA LIMA: RESEÑA BIOGRÁFICA 

DEL ABOGADO Y GRAN POETA CUBANO 
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

 
RESUMEN: El artículo trata sobre José María Andrés Fernando Lezama Lima, más 
conocido por José Lezama Lima, nacido en La Habana en 1910. Considerado 
un gran poeta cubano. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de La 
Habana, trabajó en un despacho de abogados, pero su vocación era el mundo 
literario. Su obra más conocida es “Paradiso” (1966). Fundó cuatro revistas: 
“Verbum” (1937), “Espuela de Plata” (1939-1941), “Nadie Parecía” (1942-1944) 
y “Orígenes” (1944-1956). En 1965 contrajo matrimonio con María Luisa 
Bautista. En 1972 ganó el premio Maldoror de poesía, y en el año 2000 la Casa 
de las Américas convocó el premio honorífico “José Lezama Lima”. Falleció el 9 
de agosto de 1976 en La Habana. 
 
PALABRAS CLAVE: José María Andrés Fernando Lezama Lima, José Lezama 
Lima, Campamento militar de Columbia, Rosa Lima Rosado, José María Lezama 
Rodda, Universidad de La Habana, Manifestación estudiantil, Dictadura, Gerardo 
Machado, Despacho de abogados, Consejo Superior de Defensa Social,  
Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, Primer Congreso de Escritores 
y Artistas Cubanos, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, Centro 
Cubano de Investigaciones Literarias, María Luisa Bautista, Gran poeta cubano, 
Revista Grafos, Roberto Agramonte, Verbum, Espuela de Plata, Nadie Parecía, 
Orígenes, Poeta español, Juan Ramón Jiménez, Guy Pérez Cisneros, Mariano 
Rodríguez, Jorge Arche, José Ardévol, Gastón Baquero, René Portocarrero, 
Eugenio Florit, Alfredo Lozano, Amelia Peláez, Justo Rodríguez Santos, Cintio 
Vitier, Virgilio Piñera, Ángel Gaztelu, Editorial Renacimiento, Sevilla, España, 
Luis Antonio Ladra, Eugenio Florit, René Portocarrero, Jorge Guillén, José 
Moreno Villa, Vicente Barbieri, Alfonso Reyes, Bernardo Clariana, José 
Rodríguez Feo, Ciclón, Ensayos, Novelas, Antologías, Cuentos, Poesía, José 
Cemí Olaya, Premio Maldoror de poesía, Casa de las Américas, Premio 
honorífico, Asma, Obesidad, Fallecimiento.  

 
José María Andrés Fernando Lezama Lima, más conocido por José Lezama 

Lima. Nació en La Habana, en el campamento militar de Columbia, en 1910. 
Descendiente de Rosa Lima Rosado y José María Lezama Rodda, ingeniero, 
arquitecto y coronel del ejército1. El cual murió cuando él tenía sólo ocho años2. 
Su infancia se desarrolló en La Habana, viviendo, con dificultades económicas, 

                                                            
1 Ver Luis Ignacio Iriarte, “Los primeros años de José Lezama Lima”, Espéculo: Revista de 
Estudios Literarios, 2011, p. 48. 
2 Ver Gema Areta Marigo, José Lezama Lima. La palabra extensiva, Editorial Verbum, 2011. 
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en la casa de la abuela materna. Cursó la secundaria en La Habana y se graduó 
en 1928 del bachillerato de ciencias y letras. Estudió la carrera de Derecho con 
altibajos, pues en 1930 la Universidad sería clausurada debido a la manifestación 
estudiantil contra el dictador Gerardo Machado (1925-1933), retomando sus 
estudios en 1936. Comenzó a trabajar en un despacho de abogados, poniendo 
fin al mismo para colaborar en el Consejo Superior de Defensa Social. Desde 
1945 a 1959, trabajó en la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación como 
empleado público. Un año más tarde, asistió al Primer Congreso de Escritores y 
Artistas Cubanos, siendo elegido para ocupar una de las seis vicepresidencias 
de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), comenzando 
así a trabajar en el Centro Cubano de Investigaciones Literarias hasta el año 
1965. A finales de este año contrajo matrimonio con María Luisa Bautista. Está 
considerado como un gran poeta cubano.  

Desde que era joven, tenía pasión por la literatura y la escritura. La clausura 
de la Universidad durante la derrocación de la dictadura de Gerardo Machado 
(1871-1939) le sirvió de retiro literario, será en 1935 cuando publicó por primera 
vez en la revista Grafos3 el ensayo “Tiempo negado” y al próximo año su primer 
poema “Poesía”. En el periodo de 1937 hasta 1944 creó tres revistas literarias, 
teniendo cada una de ellas más notoriedad que la anterior en el mundo literario. 
La primera de ellas, aprovechando la financiación que le ofreció el rector de la 
Universidad de La Habana, Roberto Agramonte (1904-1995), fundó “Verbum”, 
con la finalidad de publicar sus obras, así como las de sus amigos, entre los que 
se encuentra el poeta español Juan Ramón Jiménez (1881-1958). La segunda 
revista creada por Lezama sería “Espuela de Plata” (1939-1941), estuvo dirigida 
junto a Lezama por Guy Pérez Cisneros (1915-1953) y Mariano Rodríguez 
(1912-1990), y con un comité de colaboración en el que aconsejaron Jorge Arche 
(1905-1956), José Ardévol (1911-1981), Gastón Baquero (1914-1997), Eugenio 
Florit, Alfredo Lozano, Amelia Peláez (1896-1968), René Portocarrero (1912-
1985), Justo Rodríguez Santos (1915-1999), Cintio Vitier (1921-2001), Virgilio 
Piñera (1912-1979) y Ángel Gaztelu, de la que recibiría el alago de Juan Ramón 
Jiménez como «la mejor revista de poesía», aunque sólo se publicaron seis 
números y fue el antecedente cultural de Orígenes4. En tercer lugar, creó la 
revista denominada “Nadie Parecía” (1942-1944), en ella mostró su obra poética, 
fueron diez números publicados y ha sido reeditada en 2006 por la editorial 
Renacimiento, con sede en Sevilla (España). En esta revista colaboraron, Ángel 
Gaztelu (1914-2003) como director junto a Lezama, los cubanos Eugenio Florit 
(1903-1999), René Portocarrero (1912-1985) y Luis Antonio Ladra, y los 
españoles Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén (1893-1984), José Moreno Villa 
(1887-1955), Bernardo Clariana(1912-1962), el argentino Vicente Barbieri (1903-
1956) y el mexicano Alfonso Reyes (1889-1959)5. 

                                                            
3 Es una revista literaria de perioricidad mensual, creada en Cuba en mayo de 1933. Como señala 
Pérez Cisneros Guy, «Grafos-Havanity tiene 10 años», en Grafos-Havanity. La Habana, 9, 13 
(111): [s. p.] mayo, 1943: «Fue una revista lujosamente impresa y dedicada a la alta sociedad 
habanera, manifestó en su primer número que sería una publicación de carácter gráfico, sin que 
por ello se relegue la parte literaria, a la que prestaremos toda la atención que merece». 
4 Índices de las revistas cubanas. T. 1. Introd. de Graciella Pogolotti. Biblioteca Nacional José 
Martí. Depto. de Hemeroteca e Información Humanística, La Habana, 1969, pp. 31-51. 
5 Ver Gema Areta Marigó, Nadie parecía: cuaderno de lo bello con Dios: números I-X, La Habana, 
1942-1944, Renacimiento, Sevilla, 2006, p. 25. 
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El periodo de 1944 hasta 1956, Lezama junto a otros jóvenes intelectuales 
crearon “Orígenes”, siendo la fuente literaria cubana por excelencia de aquel 
tiempo. Su cofundador fue José Rodríguez Feo (1920-1993), abandonando la 
dirección de la revista en el año 1954 y creando la revista “Ciclón”. Lezama 
afrontó la edición de los dos últimos números de la revista “Orígenes” que 
finalizaría en 1956, tras diez años.  

En cuanto a sus obras podemos distinguir ensayos, novelas, antologías, 
cuentos, pero, sobre todo, poesía. Siendo las siguientes: Muerte de Narciso: 
antología poética (1937), Enemigo rumor (1941), Aventuras sigilosas (1943), La 
fijeza (1949), Dador (1960), Fragmentos a su imán (1977), Poesía completa 
(1985). Ensayos: Coloquio con Juan Ramón Jiménez (1938), La cantidad 
hechizada (1970), La expresión americana (1957), Analecta del reloj (1953), 
Arístides Fernández (1950) y Tratado en la Habana (1958). Novelas: Paradiso 
(1966) y Oppiano Licario (1977). Otras ediciones: Antología de la poesía cubana 
(1965), Cuentos (1967), Las eras imaginarias (1971), Imagen y posibilidad 
(compilación de Ciro Bianchi) (1981), Juego de las Capitaciones (1982), La 
Habana (presentación de Gastón Baquero y “Prólogo” José Prats Sariol) (1991), 
Textos inéditos de José Lezama Lima (1993), Los enigmas permanentes (1993), 
Confluencias (selección y prólogo de Abel E. Prieto) (1996), La materia artizada. 
Crítica de arte (1996), Fascinación de la memoria y La posibilidad infinita. 

Lezama pasaría a ser reconocido internacionalmente por su única novela 
publicada en vida, Paradiso, la segunda novela Oppiano Licario se publicó una 
vez fallecido él. En Paradiso muestra reseñas biográficas hasta su etapa 
universitaria a través de José Cemí Olaya. La novela consta de catorce capítulos, 
siendo los dos primeros anteriormente publicados en la revista Orígenes en 
1949. 

En 1972 ganó el premio Maldoror de poesía, y en el año 2000 la Casa de las 
Américas convocó el premio honorífico de José Lezama Lima, teniendo su 
convocatoria año tras año. La Casa de las Américas comenzó a convocar 
premios literarios de carácter internacional en el año 1959, siendo José Lezama 
Lima, entre otros, miembro del jurado de su primera edición6.  

En todas las fotografías que podemos observar de José Lezama Lima aparece 
fumando a pesar de su gran problema de asma que padecía desde pequeño, 
como nos cuenta en su obra maestra Paradiso, pero lo que tampoco le ayudaba 
a mejorar su salud era su obesidad. A causa de sus malos hábitos y desmejorada 
y precaria salud, falleció a los 65 años de edad, el 9 de agosto de 1976 en La 
Habana.  

                                                            
6 Ver en www.casadelasamericas.com. 
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Estudiantes del Instituto de Santa Clara durante una de las manifestaciones en 
La Habana contra el dictador Gerardo Machado en 1933. 

 

 

José Lezama Lima y su esposa en su casa.  
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José Lezama Lima 
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LOS 24 DÍAS DEL PRESIDIO DE EGON SCHIELE 

José CALVO GONZÁLEZ 
 

RESUMEN: Reseña de esta pequeña obra, extraordinariamente lúcida, 
representativa de un perfil no siempre tan conocido como brillante como el más 
celebrado de la cultura vienesa de los siglos XIX y XX. Pertinente rescate, 
además, en oportunidad de la gran exposición sobre Egon Schiele exhibida este 
invierno en la Galería Albertina, de Viena. 
 
ABSTRACT: Review of this small work, extraordinarily lucid, representative of a 
profile not always as well known or brilliant as the most celebrated of the 
Viennese culture of the nineteenth end twentieth centuries. Pertinent rescue, in 
addition, in opportunity of the great exhibition on Egon Schiele exhibited this 
Winter in the Gallery Albertina of Vienna. 
 
PALABRAS CLAVE: Egone Schiele, Cultura vienesa, Libertad de expresión artística, 
Expresionismo, Prisión, Art nouveau, Pintura, Pornografía, Arthur Roessler. 
 
KEYWORDS: Egon Schiele, Viennese culture, Freedom of Artistic expression, 
Expressionism, Prison, Art nouveau, Painting, Pornography, Arthur Roessler. 
 

En 1912, el pintor Egon Schiele (1890-1918), discípulo de Gustav Klimt (1862-
1918), fue detenido y encarcelado bajo falsa acusación de corrupción de 
menores. Egon Schiele en prisión es el relato de su estancia en prisión por 24 
días, conformado a modo de diario e ilustrado con varios de los dibujos 
realizados durante su reclusión. Ojeo la más reciente edición1, y delibero en sus 
páginas. 

Hoy, con naturalidad, no tanto por simple recelo o sospechosa ira, son cada 
vez más quienes manifiestan la oportunidad del inmediato ingreso en prisión de 
los presuntos delincuentes y el endurecimiento de las penas para los 
condenados. Penalistas y criminólogos se esfuerzan en explicar un fenómeno 
social –ya ni siquiera de psicosis social, y que, en lo práctico, es, sobre todo, un 
arreglo más a la moda de la defensa social; porque la venganza no pasa de 
moda, nunca– al que han dado en llamar neopunitivismo.  Sus voces y las de 
todos aquellos que, sin escrúpulo alguno –con naturalidad, como digo; con 

                                                            
1 Egon Schiele en prisión: notas y dibujos, ed. de Arthur Roessler. Nota introd. y trad. de Abel 
Vidal, Palma de Mallorca: José J. de Olañeta editor, 2017, 88 pp. ISBN: 9788497167192. 
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llaneza incluso– reclaman mayor intimidación penal e inmediata imposición de 
castigos, se enmarañan. Hay demasiado ruido. Nadie oye a los detenidos, a los 
condenados. Quizá porque el reproche legal funciona como una campana de 
vacío, que absorbe el sonido, y oculta de la visibilidad. Ni ver ni oír equivale a 
des-existir. 

Pero un jurista moralmente maduro nunca deberá sustraerse a mirar de frente 
a la existencia de la pena. Montesquieu acertó al escribir que "todo lo que la ley 
llama pena, lo es efectivamente" (Del Espíritu de las Leyes (1748). Lib. VI, cap. 
IV [‘De la manera de proceder en los juicios’]. Oír y mirar la pena es el primer 
escalón del hacer de un sujeto compasivo. La compassio es una escala que 
desciende al pozo de la pena. El Prólogo cervantino subió a Quijote a la 
existencia desde el lugar “donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo 
triste ruido hace su habitación”; por eso el caballeroso Hidalgo, nacido en la 
Cárcel de la Sierpes sevillana, fue un sujeto compasivo, y será también, por eso 
mismo, verosímilmente, un cuerdo jurista. ¡Hay tantos juristas enloquecidos! ¡Ay, 
de tanta locura jurídica! 

El 13 de abril de 1912, Egon Schiele fue detenido –en forma policialmente no 
poco sorpresiva– bajo acusación de presunto rapto y agresión sexual a una 
menor de edad, niña de apenas 13 años. De ambos cargos se dictaría archivo 
definitivo, por notoriamente insostenibles. No obstante, Schiele permaneció 
durante 24 días en reclusión, precautoriamente; las indagatorias pusieron de 
manifiesto que sobre el artista pesaba haber ejecutado numerosos dibujos 
obscenos y el hecho de que aquéllos podían ser contemplados por niños que a 
veces acudían a su taller. Del tiempo que Schiele cumplió esa prevención penal, 
impuesta por fuerza como una pena, y con razón asumida como una honda y 
oscura ofensa a su inocencia, perduran las trece obras que el condenado elaboró 
entre el 19 y el 27 de abril; testimonio de su desasosiego, temiendo en la antesala 
de una eventual sentencia que agravara la dureza de su penitencia. En el Museo 
Albertino de Viena se hayan depositados los diez principales dibujos realizados 
por Schiele durante aquellos días en prisión.  
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Egon Schiele. ‘Die eine Orange war das einzige Licht’. 19/4/1912 
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Egon Schiele. ‘Die Tür in das Offene’. 21/4/1912 
 



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

  
 

 
85 

 

 
 

Egon Schiele. ‘Kunst kann nicht modern sein; Kunst ist urewig’. 22/4/1912 
 
José J. de Olañeta recupera el texto e imágenes que, en forma diarista, Arthur 

Roessler (1877-1955) –crítico de arte y confidente del recluso editó en 1921, 
cinco antes Schiele había muerto– con el título de Erinnerungen an Egon Schiele, 
queriendo así dar escucha a las angustias del pintor y mirar en la crisis 
existencial de su pena. La presente edición hace disponible un texto que era ya 
casi inencontrable en la impresión de 2014, y más todavía en la tirada de 2004 
por Maldoror Ediciones, con traducción de Jorge Segovia2. 

Son dibujos áfonos y sus trazos se hallan como suspendidos en la nada. 
Porque, en efecto, se esbozaron en prisión, son los apuntes de un penado.  

Aquella mudez, grita. Aquel vacío, satura.  
Es la pena de prisión. [Recibido el 27 de mayo de 2018]. 
 

                                                            
2 Egon Schiele en prisión, trad. de Jorge Segovia, Vigo: Maldoror Ediciones, 2014, pp. ISBN: 
849336391X. Esta edición añade a los dibujos carcelarios otra selección de obras de Schiele que 
–a mi criterio– exceden y descontextualizan el texto original. 
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Egon Schiele (ca. 1914). Photo Anonymous 
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EL ANTICLERICALISMO REPUBLICANO DE LÉON MICHEL 
GAMBETTA (1836-1882) 

María GONZÁLEZ DÍAZ 
 

RESUMEN: Estudio de la vida, el pensamiento y del comportamiento político del 
republicano francés Léon Gambetta y la importancia que tuvo en la lucha contra el 
clericalismo y en la creación de la Tercera República. Descendiente de una familia 
humilde de inmigrantes italianos, Gambetta creó su propio destino como abogado y, 
posteriormente, como político. Su gran oratoria le ha dado la fama que hoy posee y 
por ello ha sido uno de los personajes políticos más destacados de la historia francesa 
del siglo XIX, con numerosas calles, estatuas y plazas puestas a su nombre en 
recuerdo de su memorable actividad. No obstante, el tono sarcástico, intrigante, 
anticlerical en sus discursos, con ironía sardónica, ha hecho que algunos lo 
contemplen como un político peculiar. Su comportamiento de resistencia tenaz a los 
prusianos, durante la guerra franco-alemana, fue desastrosa para Francia. Desde el 
mundo de las Iglesias católica y protestantes de Francia, obispos, presbíteros y 
frailes, junto a muchos intelectuales católicos denostaron a Gambetta. Jules Ferry y 
Léon Gambetta fueron los dos políticos radical socialistas de relieve intelectual más 
anticlericales en lo que respecta a las leyes que promovieron en el periodo de la 
historia de Francia que transcurre entre 1865 y 1882, en el caso de Gambetta y entre 
1865 y 1890 en el de Ferry. Gambetta fue presidente del Consejo de Ministros y 
Ministro de Asuntos exteriores en un gabinete, de corto recorrido, desde el 14 de 
noviembre de 1881 al 30 de enero de 1882. Jules Ferry, sin embargo, sería ministro 
de Instrucción pública y Bellas artes en un gabinete presidido por Waddington y en 
dos gobiernos a cuyo frente estuvo Frecynet y además Ferry mantuvo la cartera de 
Instrucción pública siendo presidente del Consejo. 
 
PALABRAS CLAVE: Léon Gambetta, Jules Ferry, Napoleón III, Edgar Quinet, Auguste 
Blanqui, Amnistía, Auguste Scheurer-Kestner, Jules Simon, Charles Delescluze, 
François Henri Allain-Targé, Edme Patrice Maurice conde de Mac-Mahon, Jules 
Armand Dufaure, Benjamin Fillon, Armand Barbès, François Raspail, Gustave 
Geffroy, Auguste Blanqui, Stephen Bonsal, Aristide Briand, Georges Boulanger, 
Étienne Arago, Jean-Antoine Lafont, Émile Zola, Sarah Bernhardt, París, 
Republicanismo, Cahors, Barhélémy Saint-Hilaire, Louis Barthou, Paul Bert, Léon 
Burgeois, General Billot, Charles Brun, Général Campenon, Edmond Caze, Jules 
Cazot, Godefroy Cavaignac, Horace de Choiseul, Adolphe Cochery, Jules Develle, 
Paul Deves, Charles Dupuy, Félix Faure, Cyprien Girerd, René Goblet, Gustave 
Humbert, Pierre Legrand, De Marcère, Martin-Feuillée, Jules Méline, Paul Peytral, 
Antonin Proust, David Raynal, Maurice Rouvier, Léon Say, Waldeck-Rousseau.

 
1. Datos biográficos familiares de Léon Michel Gambetta. 
 
Léon Michel Gambetta, más conocido como Léon Gambetta, nació en Cahors, una 

pequeña ciudad francesa situada a orillas del río Lot, el 2 de abril de 1838. Gambetta 
es considerado un símbolo del republicanismo francés, al convertirse en uno de sus 
líderes durante el tiempo que duró el imperialismo de Napoleón III en Francia, y tras 
su declive y la posterior creación de la Tercera República en la que la figura de 
Gambetta brilló con luz propia y que le llevó a ser conocido y reconocido en toda 
Francia. 
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Su padre, Joseph Gambetta, de quien se dice que heredó su vigor y su elocuencia, 
era italiano, de Génova, mientras que su madre, llamada Massabie, que era de origen 
gascón, provenía de una familia burguesa de Quercy. Poseían una pequeña tienda 
de ultramarinos en Cahors, que con los años se vio muy perjudicada debido a la 
creación de los grandes comercios que repercutieron enormemente en el sector 
comercial correspondiente. 

Durante su infancia, Gambetta fue un estudiante modelo, era brillante en los 
resultados de sus estudios con notas elevadas y muy ambicioso1, por ello se 
distinguió en la escuela de Cahors. Tras haber realizado rápidamente y de manera 
sorprendente sus estudios en el seminario de Montauban, y en la escuela secundaria 
de su ciudad natal, Cahors, Gambetta puso rumbo a París para estudiar en la Facultad 
de Derecho y para disfrutar, según los deseos de su madre, que le había enseñado a 
leer con las obras de Armand Carrel, de su ya dominante pasión por la política. 

Ya en estos tiempos tenía profundas ideas republicanas y, debido a sus notables 
capacidades como orador, pronto atrajo la admiración de muchísimos seguidores. 
Pero no fue hasta que empezó a ejercer su profesión de abogado que consiguió la 
fama por la que hoy se le conoce y reconoce. 

En 1859, Gambetta se colegió como abogado, donde comenzó a destacar 
enseguida en el ejercicio de la práctica profesional. Sin embargo, no se dejó 
deslumbrar por sus primeros triunfos oratorios. Continuó estudiando, leyendo durante 
largas horas, ya que sentía que su instrucción era incompleta. Debido a ello, mucho 
se ha hablado sobre las largas horas que el joven abogado pasaba en el café Procope 
y muchas leyendas más o menos inexactas se han creado sobre los años de 
aprendizaje de Gambetta en lo político, lo profesional como abogado y lo anticlerical 
en el ámbito personal. 

Su tremenda fama, no obstante, surgió cuando tuvo que defender a uno de los 
acusados del famoso “affaire Baudin”, en 1868. El “affaire Baudin” fue un tremendo 
escándalo político, en el cual el régimen imperial decretó la persecución de ocho 
periodistas acusados de promover una campaña para construir un monumento en 
memoria de Jean-Baptiste Baudin, un diputado republicano que fue asesinado en 
1851 durante el golpe de estado de Napoleón III2. 

Gambetta, en la defensa de su cliente, fue capaz de elaborar un increíble discurso, 
el cual es conocido como “alegato de Belleville”. En él, se centró en criticar con 
vehemencia los fundamentos del régimen Napoleónico y su origen, para él ilegítimo. 
Además, defendió con ansia la libertad de prensa, asociación y reunión, y también 
comentó la necesidad de separación entre el Estado y la Iglesia. Fue por este discurso 
por el que, de la noche a la mañana, consiguió una fama y reconocimiento notable y 
una repercusión grande en la prensa francesa de la época. 
                                                            
1 Su figura anticlerical se asimila a la de un español Pedro Dorado Montero, como era conocido, aunque 
su nombre y apellidos eran Pedro Francisco García Martín Ramos Fraile. Fue un sabio, pero al mismo 
tiempo un anticlerical reconocido. Nació el 19 de mayo de 1861 y falleció el 26 de febrero de 1919. 
Incluso si se quiere comparar a Léon Gambetta también podríamos hacerlo con Luis Jiménez de Asúa, 
quien defendió en España en 1931 el «hacer una constitución de izquierdas», que iría dirigida de forma 
directa al alma popular, una constitución en la que pudo apreciarse un amplio y denso contenido social, 
como no lo había habido hasta entonces en España, y por supuesto con un acendrado anticlericalismo. 
Niceto Alcalá-Zamora y Torres señalaba que el anticlericalismo, sobre todo de los radicales socialistas, 
estaba inspirado directamente en la lectura de revistas francesas como La Lantèrne. 
2 Jean-Baptiste-Alphonse Baudin, diputado de la Asamblea Nacional y médico de profesión, a la vez 
que miembro de la francmasonería, fue elegido para formar parte de la Cámara en 1849. Su espíritu 
audaz le llevó a las barricadas de manera desafiante, y con apuesta, con resultado no del todo 
accidental de muerte, pues fue abatido por un disparo el 3 de diciembre de 1851. Había sido elegido 
como diputado de la Asamblea legislativa con 46.739 votos. Baudin se enfrentó a la política de Luis 
Napoleón III e incluso combatió la reforma educativa propuesta por el Ministro de Instrucción Pública. 
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Tiempo después, cuando dio por concluida su carrera, renunció a su puesto como 
presidente y se instaló en su casa de Ville-d’Abray, una residencia muy cerca de 
París. Allí vivió con su amante, Léonie Léon. 

En lo referente a su vida personal, ella fue el gran amor de su vida, aunque poco se 
supo de su romance hasta después de la muerte Léonie en 1906. Era la hija de un 
oficial de la artillería francesa y conoció a Gambetta en 1868. Fue su amante desde 
1872 hasta su muerte, que sucedió una década después. Según muchas fuentes, 
Gambetta la convirtió automáticamente en su mayor confidente y consejera en todos 
los planes políticos que llevaba a cabo. Durante estos años, Gambetta no paró de 
insistirle para que se casara con él, pero Léonie siempre lo rechazaba, ya que no 
quería comprometer su carrera política. Sin embargo, finalmente accedió a casarse 
con él y señalaron la fecha de la boda, boda que tristemente nunca se celebró, ya que 
Gambetta murió ese mismo año en un trágico accidente que ella misma presenció. 
Sucedió el 31 de diciembre de 1882, cuando contaba con apenas cuarenta y cuatro 
años. La muerte fue causada por una herida de un disparo en el brazo que sufrió 
mientras manipulaba el mismo una pistola. La herida se complicó debido a su frágil 
salud y por una apendicitis que no fue operada. Sin embargo, le honraron con un 
funeral de Estado debido a su gran importancia en Francia. 

Su cuerpo fue desmembrado para cortar y distribuir “reliquias republicanas”. Su 
corazón fue trasladado al Panteón en 1920, mientras que el resto de su cuerpo fue 
enterrado en Niza. 

 
2. Gambetta como parlamentario republicano radical socialista. 
 
La importancia de Gambetta como republicano es clara, por tan solo poner un 

ejemplo, el Dictionnaire critique de la République, coordinado por Vincent Duclert y 
Christophe Prochasson, obra de síntesis importante, le dedica una atención 
desproporcionada en cuanto al número de veces que lo menciona con respecto a 
otros grandes republicanos galos3. 

Una República parlamentaria es el nombre usado para describir a un estado con 
marco de referencia republicano, cuya forma de gobierno tiene su fuente en la 
Asamblea parlamentaria. 

En contraposición a la república presidencialista y la república semipresidencialista, 
el jefe del Estado de una República parlamentaria, por norma general, no tiene 
poderes ejecutivos como los tiene un presidente ejecutivo, ya que la gran parte de los 
poderes se le conceden al primer ministro, que es como se suele llamar al jefe de 
gobierno. No obstante, en algunas ocasiones, hay que conceder al presidente ciertos 
poderes ejecutivos para que el día a día de las instituciones funcione con normalidad, 
pero no hacen uso de estos poderes salvo en casos particulares y problemas 
específicos. Es por ello que algunas repúblicas parlamentarias se parecen tanto al 
sistema semipresidencialista, pero en realidad funciona dentro de los mecanismos 
parlamentarios que se van consolidando poco a poco. 

En cuanto a León Michel Gambetta, tras su florida y ostentosa oratoria en el juicio 
del “affaire Baudin”, debido al gran número de seguidores que apoyaban sus ideas, 
se convirtió en uno de los líderes del republicanismo en Francia más importante 
durante el imperialismo de Napoleón III. En las elecciones celebradas en el año 1869 

                                                            
3 Ver Vincent Duclert y Christophe Prochasson Dictionnaire critique de la République, París, 
Flammarion, 2002, donde se menciona a Léon Gambetta, pp. 70, 92, 102, 111, 132, 184, 187, 226, 
241, 244, 314, 351, 374, 395, 396, 406, 407, 409, 410, 411, 426, 442, 447, 449, 451, 478, 482, 503, 
543, 560, 564, 565, 585, 638. 
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consiguió un escaño en la Asamblea Legislativa. Desde su escaño Gambetta se 
mostró partidario de llevar a cabo amplías reformas políticas y, sin embargo, no 
parece que manifestara demasiado interés por fomentar las reformas de contenido 
social. 

Seguidamente, en el año 1870, desaprobó las maniobras políticas que llevaron a 
Francia a la guerra con Prusia, durante el mandato del canciller príncipe Otto Edward 
Leopold von Bismarck, duque de Launemburgo (1815-1898). Sin embargo, una vez 
iniciada la batalla, admitió que era necesario ofrecer todos los recursos al fin de la 
guerra, para que fuera corta y pudieran obtener la victoria ante los alemanes de forma 
rápida. Pero no sucedió como esperaban. La guerra fue rápida, pero en vez de con 
una victoria, regresaron a sus domicilios los soldados con una tremenda derrota y con 
el emperador Napoleón III preso en Prusia. Tres días después de la devastadora 
batalla del Sedán, acaecida el 1 de septiembre de 1870, donde acabaron con el 
principal cuerpo del ejército francés, los líderes republicanos, entre ellos Léon 
Gambetta, proclamaron la Tercera República y crearon un gobierno de defensa 
nacional, nombrando a Gambetta ministro del interior4. 

Sin embargo, la guerra continuó. El gobierno francés no quería rendirse, pese a que 
lo que quedaba de su ejército estaba apresado por los alemanes en Metz y las tropas 
de Bismarck se acercaban cada vez más a París. El gobierno intentaba organizar la 
defensa, sin soldados, ayudado por ciudadanos que se ofrecieron voluntarios para 
salvar su país. Fue entonces cuando Gambetta abandonó en globo la ciudad. Con las 
líneas enemigas bajo sus pies, llegó a Tours, y fue ahí donde intentó conseguir 
recursos que le ayudaran a seguir con la lucha contra los prusianos. 

Pero entonces París cayó, obligando al gobierno a tomar medidas desesperadas de 
emergencia. Léon Gambetta fue nombrado ministro de guerra y se le concedieron 
poderes especiales. Aún cuando consiguió algunas victorias frente a los prusianos en 
pequeñas provincias, los soldados hechos prisioneros en Metz se rindieron, 
concediendo así la victoria a Alemania. 

Gambetta abandonó Tours, ya que los prusianos se acercaban, y se marchó con el 
gobierno provisional a Burdeos. Gambetta se mostró partidario de continuar el 
enfrentamiento bélico con los prusianos y no rendirse ante Bismarck, pero el país 
estaba cansado, no tenían recursos financieros suficientes y la derrota francesa ya 
era más que evidente. Además, Léon Gambetta asumió la conveniencia de que 
aquellos que habían sido cómplices y colaboradores de Napoleón III no pudiesen 
presentarse a las elecciones a la Asamblea Nacional. Sin embargo, al final su actitud 
belicista se convirtió en un arma de doble fuego o de doble filo, pues los republicanos 
de carácter moderado no siguieron las propuestas de Gambetta. Más de 
cuatrocientos mil franceses habían sido hechos prisioneros por los prusianos. Francia 
estaba semiocupada por los teutones. Se generó un considerable malestar y actitud 
crítica contrario a Gambetta. 

Fue en 1871, el 18 de enero cuando admitieron finalmente la derrota y se decidieron 
a firmar el armisticio. Pero el mariscal Bismarck, alegando que el gobierno no tenía 
legitimidad constitucional, se negó a firmar los acuerdos de paz. Exigió que se 
convocara una Asamblea Nacional con poder suficiente para ratificar dicho tratado, 
que se sellaría en Burdeos dos meses después. Fue entonces cuando se celebró la 
Asamblea, en la que Gambetta fue designado diputado por la ciudad alsaciana de 
Estrasburgo. Pero, como esta ciudad fue cedida en el tratado de paz a los prusianos, 

                                                            
4 Ver Léon Gambetta, L’Empire jugé et condamné, París, A. le Chevalier, 1872. 
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Gambetta perdió su escaño, por lo que se vio constreñido a exiliarse voluntariamente 
en España. 

El resultado de las elecciones de febrero de 1871 supuso un duro golpe para los 
republicanos exaltados y partidarios de Léon Gambetta, ya que los monárquicos y los 
moderados alcanzaron casi los cuatrocientos escaños, mientras que los republicanos 
de distintas formaciones fueron aproximadamente unos doscientos cincuenta entre 
las diversas facciones, además con un número considerable de ellos de talante 
moderado, que habían percibido lo que suponía la derrota y la situación en la que se 
encontraba el país. 

En 1871 se celebraron unos comicios para la Asamblea Nacional y Gambetta fue 
nuevamente elegido, aunque esta vez sería por el departamento del Sena. La 
Asamblea contaba con mayoría de partidarios de la monarquía y otros más 
bonapartistas, pero, aún así, eran incapaces de decidir qué tipo de régimen debía 
asumir el nuevo Estado. Esto se debió a las continuas discusiones sobre cuál de las 
dos ramas borbónicas debía ser la heredera del trono, lo que impidió que se 
restaurara la monarquía. Gambetta, conocedor de la confusión que había, aprovechó 
para proponer una tercera opción que probablemente a nadie se le había ocurrido, 
asumir un régimen republicano. Gracias a su habilidad y a su oratoria, consiguió los 
apoyos suficientes para adoptar legítimamente la Tercera República. Sin embargo, 
debido a dudas parlamentarias, no fue elegido presidente para el mandato de 1879. 
Ese puesto fue a caer en manos diferentes, el candidato elegido fue Jules Grévy. No 
obstante, Gambetta consiguió el puesto de presidente de la Cámara de los Diputados, 
cargo que le atribuía muchísimos poderes. Desde este puesto, intentó por todos los 
medios promover un régimen de tolerancia. Se ha escrito que entre 1871 y 1875 
Gambetta se convirtió en el «mejor propagandista» político de Francia5. 

La elección con la consideración o título de jefe del Poder ejecutivo de la República 
francesa vino a recaer en Alphonse Thiers. Thiers era marsellés, donde nació el 15 
de abril de 1797 y falleció en St-Germain-en-Laye el 3 de septiembre de 1877. Fue 
elegido presidente de la República el 18 de agosto de 1871. Podría decirse de Thiers 
que fue un político de raza, pues al término de su mandato presidencial fue elegido 
diputado y se enfrentó nada menos que con Marie Edmé Patrice Maurice de Mac-
Mahon (1808-1893), junto a otros diputados. Sin embargo, los excesos de la campaña 
electoral le ocasionaron la muerte, antes del día de las elecciones propiamente 
dichas. Fue una auténtica desgracia para Francia y para el mundo de los defensores 
del modelo republicano. 

La revolución de la Comuna sería uno de los asuntos más desastrosos por los que 
atravesó Francia en su segunda mitad del siglo XIX, que ocasionó un número 
considerable de víctimas, para algunos, los más pesimistas alcanzarían los veinte mil 
muertos, aunque hay otros que reducen ese número considerablemente. Perseguidos 
los revolucionarios y castigados, Léon Gambetta se mostró partidario del perdón sin 
sanciones. Sus propuestas estaban fuera de lugar obviamente, tras las atrocidades 
llevadas a cabo por los revolucionarios. Léon Gambetta ocupó el puesto de 
Presidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores entre el 14 de 
noviembre de 1881 y el 30 de febrero de 1882, mientras que Jules Ferry, personaje 
al que estuvo muy vinculado, fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en 
varios gobiernos, desde el 14 de febrero de 1879 al 28 de diciembre de 1879 y desde 
esta última fecha al 23 de septiembre de 1880. Retomó la cartera de Instrucción 
Pública el 30 de enero de 1882 hasta el 7 de agosto de 1882. Fue presidente del 

                                                            
5 Ver Dominique Barjot, Jean-Pierre Chaline y André Encrevé, La France au XIXe siècle, 1814-1914, 
París, Presses Universitaires de France, 2008, 2ª ed., p. 447. 
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Consejo de Ministros desde el 23 de septiembre al 14 de noviembre de 1881, 
compaginándolo con el Ministerio de Instrucción Pública, repitiendo en ambos cargos 
entre el 20 de noviembre de 1883 y el 6 de abril de 1885. 

Gambetta tuvo que vérselas con personajes de tanto relieve como Frecynet, 
Rouvier, Loubet y Ribot. Frecynet fue promovido por el Presidente de la República 
Jules Grévy. 

 
3. El anticlericalismo de Gambetta. 
 
«Y, como el clericalismo existía, el anticlericalismo tuvo su razón de ser» escribió 

Alfred Loisy en su obra L’Église et la France6. 
Pero, ¿a qué nos referimos con clericalismo? ¿Y anticlericalismo? Para llegar a una 

definición cabe destacar que estos términos son muy recientes, pero sí es cierto que 
los comportamientos a los que hacen referencia se pueden encontrar en la historia 
muchísimo antes de su nacimiento. Para ser exactos, ya se daban estos 
comportamientos en la Edad Media y, sobre todo, en la Edad Moderna, debido a que 
los reyes ansiaban que el clero se subordinara al Estado, con una relegación a veces 
alarmante. Sin embargo, no fue hasta que surgió la Ilustración, con François Marie 
Arouet de Voltaire (1694-1778), Jean Jacques Rousseau (1712-1778) o Denis Diderot 
(1713-1784), que, además de la subordinación del clero a la autoridad estatal, se 
pretendió que la Iglesia se quedara al margen de todo el ámbito público. Estamos 
hablando de una dimensión muy amplia, no exclusivamente la referida al ámbito de 
lo sacral, que tanto Voltaire como Gambetta se las ingeniaron para que fuera objeto 
concreto de muchas de sus diatribas. 

Sin embargo, el término clericalismo aparece hacia 1855, supuestamente en 
escritos de algunos periodistas belgas, país donde surgieron las primeras sociedades 
que promulgaban el Libre pensamiento. El anticlericalismo en Francia, por su parte, 
surge mucho más tarde, usándose desde 1871 por el periódico Le Correspondant. 

El clericalismo definido, en opinión del padre Joseph Lecler7, ha de verse como «la 
propensión de una Iglesia o de una sociedad espiritual a inmiscuirse en los asuntos 
seculares para transformar a la autoridad pública en simple instrumento de sus 
designios», lo que se detecta a lo largo de la historia como una «tendencia instintiva 
en los representantes de la Iglesia». Es por ello que también se ven pedazos de 
anticlericalismo en esa época, según el padre Joseph Lecler, «como una oposición al 
clero por razones legítimas o ilegitimas»8. 

Por lo tanto, el anticlericalismo gambettiano es un movimiento ideológico contrario 
al clericalismo. Es un movimiento histórico que se oponía a la influencia de la Iglesia 
en la política y en la sociedad. Su principal característica es que defiende que las 
creencias religiosas, sean del tipo que sean, deben pertenecer al ámbito privado de 
cada persona, de cada ciudadano y que, por ello, no hay razón para que existan 
instituciones que las sustenten y, mucho menos, que estas instituciones interfieran en 
los demás ámbitos de la vida. 

Sin embargo, cabe señalar que, durante la época medieval, el anticlericalismo era 
un anticlericalismo “desde dentro”, que fue evolucionando poco a poco hasta ser un 
anticlericalismo “desde fuera”. No obstante, las variedades son muy amplias según 

                                                            
6 Alfred Loisy, L’Église et la France, París, Émile Nourry, 1925, p. 114. 
7 Joseph Marie Antoine Lecler, personalidad importante de la Iglesia. Nos dejó un gran trabajo como 
historiador de la Iglesia, aunque su obra más importante es la Histoire de la tolérance au siècle de la 
Réforme, publicada en 1955 y traducida a varios idiomas. 
8 Artículo «anticlericalismo», Catholicisme, t. 1, col. 633. 
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los países y los momentos históricos y los personajes políticos con poder y con 
auctoritas. 

En línea del trabajo asumido por muchos estudiosos, existen tres modalidades de 
anticlericalismo. El primero es aquel que se encabeza contra las instituciones, el 
segundo contra las personas, y el tercero es el que se acomete contra una fe, una 
creencia. 

Tras la caída del II Imperio y la derrota de la Comuna de París, se instaura en 
Francia un gobierno “clerical” de los legitimistas que soñaban con el retorno de la 
Monarquía y del tradicionalismo, al que se oponen los republicanos encabezados 
entre otros por Léon Gambetta como personaje más significativo. 

Al caer el II Imperio en Francia, y tras el fracaso de la Comuna de París, el gobierno 
de Francia pasó a ser clerical, con los que ansiaban la vuelta de la Monarquía y las 
tradiciones, en contraposición de los republicanos, cuyas filas lideraba, entre otros, 
Gambetta. 

Curiosamente, en las elecciones de 1863, dos personajes de alto perfil anticlerical 
como fueron Jules Ferry y Gambetta, propusieron que, en la elaboración de los 
presupuestos estatales, se excluyera todo lo referente al gasto destinado al culto de 
las religiones, tanto de la católica como de las protestantes. 

Léon Gambetta fue un importante propulsor del anticlericalismo en Francia. Para él, 
el clericalismo era «ese espíritu de invasión y de corrupción»9. Por ello, pronunció un 
discurso en contra en la Cámara el día 4 de mayo de 1877, concluyendo con una 
proclamación ofensiva «¡el clericalismo, éste es el enemigo!»10, palabras que ya 
había pronunciado su amigo Alphonse Peyrat. 

En dicho discurso, Gambetta habló de un debate creado por una demanda de 
Leblond, quien buscaba denunciar los llamados “manejos ultramontanos”, que no 
eran sino aquellas súplicas católicas y las cartas de ciertos obispos que hacían 
referencia a la tesitura del Papa y a los “valores y virtudes de la Francia anticlerical”. 

Ese mismo día, el 4 de mayo de 1877, el Gobierno francés se vio obligado a aprobar 
una orden del día, ya que había sido votada por 346 diputados, que opinaban que 
estas “manifestaciones ultramontanas” violaban las leyes del Estado y daban pie a 
una inquietud antipatriótica y contra los valores democráticos de la Francia 
revolucionaria. Debido a esta aprobación, Émile de Girardin concluyó que la votación 
había separado a los diputados en dos bandos distintos: de un lado, los que no veían 
con buenos ojos la forma electiva y la libertad religiosa; y, en otro lugar distinto, todos 
aquellos que se posicionaban en contra de la herencia dinástica y del clericalismo. 
Todo esto dio pie a que el 16 de mayo, apenas quince días después de la votación, 
se originara una crisis política y de opinión pública, cuyo motivo principal era 
claramente la cuestión del clericalismo y del anticlericalismo. 

Todo, o al menos una parte significativa de lo que tiene que ver con el 
anticlericalismo francés de finales del siglo XIX tiene a León Gambetta y a Jules Ferry 
detrás, pero Georges Clemenceau (1841-1929) fue capaz incluso de superarlos en 
algún momento con la Ley de Separación. El espíritu francmasón estaba detrás con 
                                                            
9 Citado por Gabriel Hanotaux, Histoire de la France contemporaine (1871-1900), t. III, La 
présidence du maréchal de Mac Mahón, La constitution de 1875, París, Sociéte d’édition 
contemporaine, p. 703. 
10 Según Le XIX siècle del 4 de enero de 1891, las palabras exactas de Alphonse Peyrat fueron: «El 
catolicismo, éste es el enemigo» [« Le catholicisme c’est là l’ennemi »], citado por Louis Capéran, 
Histoirecontemporaine de la laïcité républicaine. La crise du seize mai et la revanche républicaine, 
Librairie Marcel Rivière, París, 1957, p. 63. Información recogida en el documento publicado por la 
Asociación de Historia Contemporánea y Marcial Pons Ediciones de historia, El anticlericalismo en 
Francia 1877-1914, por la escritora Jacqueline Lalouette. Es el nº. 27, el anticlericalismo (1997), pp. 
15-38. 
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la idea de que las logias sustituyeran a las iglesias católicas. Las tres leyes 
promovidas por Jules Ferry referentes a las enseñanzas, en 1882, 1886 y 1889 están 
inspiradas en principios liberales, pero también masónicos y laicistas. 

Fue a partir de ese momento, cuando se propulsó una decidida política anticlerical, 
cuya máxima era la “laïcité”, y que terminó dando paso finalmente a la creación y 
aprobación de la Ley de Separación de la Iglesia y el Estado, acaecida en el año 
1905. 

Para la Iglesia católica, dicha política no era más que una “persecución religiosa”, 
que, según ellos, violaba sus derechos y se enfrentaba no solo a la Iglesia como 
institución, sino a sus creencias, a sus fieles y a todo aquel que perteneciera a ella. 
Sin embargo, Eugène Pelletan11 respondió, acusando a la Iglesia de que «siempre 
que se os retira el derecho de perseguir, clamáis contra la persecución. Se abole la 
Inquisición, se os persigue; se libera la conciencia, se os persigue; se decreta el 
matrimonio civil, se os persigue». 

El 26 de mayo de 1907 Mgr. Patry, sacerdote del arciprestazgo de la Basílica de 
Nuestra Señora de Mayenne, dirigió una homilía, con misa, a los veteranos de los 
ejércitos franceses de tierra y mar, exaltando la figura de Juana de Arco y su valentía 
en defensa de los valores cristianos, considerándola como la «gloriosa heroína, 
suscitada por Dios para salvar a la patria»12. En su alocución Patry, dirigiéndose a los 
soldados y a sus superiores alcanzó un tono solemne al precisar: «Actuemos como 
Juana de Arco con su firme coraje, que requieren las luchas solemnes del deber y de 
la fe. Seamos intrépidos bajo el signo de Dios: nuestra bandera llevará siempre dos 
nombres: ¡Dios y la Patria! Con este símbolo y pese a las apariencias contrarias, tanto 
como Francia desee, ella estará presidiendo los destinos del mundo, porque ella 
restará dentro de su misión. Ella será el soldado de Dios, Francia guardará sus 
grandes virtudes y sus privilegios en lo más excelso. Aseguraos los unos y los otros 
en actuar con el valor y la energía de héroes, en el ámbito de nuestras obligaciones 
como franceses y como cristianos»13. 

Tras la Gran Guerra de 1914-1918, la derecha católica comenzó a aceptar el 
laicismo, y es por ello que el anticlericalismo republicano se fue aletargando en 
algunos de sus componentes esenciales, pero el enfrentamiento con la Roma papal 
subsistiría durante varios años más. 

Gabriel Deville hace un resumen de la importancia de los proyectos de ley que Jules 
Ferry sometió a la Cámara de los Diputados y al Senado. El contenido de las normas 
que promovió hace referencia a los tres niveles de enseñanza y a la cuestión del 
anticlericalismo, fundamentalmente dirigido contra la Iglesia católica, no contra los 
protestantes franceses. Como principal aliado en sede parlamentaria contaba con 
Léon Gambetta, quien llegó a establecer unos criterios contenidos en sus discursos 
del siguiente tamiz: «¡El clericalismo, este es el enemigo! ¡Guerra pues contra el 
clericalismo! La lucha tiene lugar a propósito de la enseñanza superior»14. 

Ferry, en un discurso de inauguración de la Facultad de Teología protestante de 
Montauban, habló de nuevo haciendo apología del protestantismo y mostrándose 
contrario a las Facultades de Teología católica. 

A ello añadió en sus propuestas la conveniencia de la «transformación absoluta de 
la religión en un “servicio público”». Es decir, unos «clérigos funcionarios del servicio 

                                                            
11 Escritor, periodista y político francés. 
12 Monseigneur Patry, Homilía en la celebración de la Misa en la Festividad de la 1017ª sección de 
veteranos de los ejércitos de tierra y mar, Imp. Poirier, Mayenne, 1907. 
13 Monseigneur Patry, Homilía, cit., p. 4. 
14 Gabriel Deville, « Les lois Ferry et le Parti socialiste », en La Revue Socialiste, nº 1 (20 de enero de 
1880), p. 38. 
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público de culto» y además con la condición de que constituyan «un poder amigo, 
como aliados necesarios»15 de la República. Curiosamente Deville, con violencia 
verbal propia de un anticlericalismo rancio abogaba por «la supresión de la práctica 
de las religiones como solución necesaria… y que esta supresión no daña el derecho 
de las personas». No contento con el tono violento sino anticlerical acaba por precisar 
que «las prácticas religiosas son una monstruosa violación de la libertad de 
conciencia que no será efectiva más que con la desaparición de la por sí llamada 
Libertad de cultos, odiosa licencia en favor de unos y en perjuicio y detrimento de 
otros»16. 

 
4. La República como espacio y modelo político de convivencia. 
 
La República es una forma de modelo de Estado, contrario al modelo monárquico. 

Una República es un tipo de Estado en el que el país no es propiedad privada de los 
gobernantes, se considera por tanto público. El jefe de Estado no es monarca, sino 
Presidente y las autoridades obtienen sus cargos a través de formas de gobierno 
como la oligarquía, la democracia o el parlamentarismo. 

El actual término de democracia nada tiene que ver con sus concepciones clásicas. 
Fue usado por primera vez alrededor del año 500 antes de Cristo, en la ciudad de 
Roma. En esta época, la palabra república se usaba para designar una forma parcial 
de democracia. En este modelo de gobierno, el poder de la clase aristocrática era 
controlado por los consulados, ya que la aristocracia tenía todos los escaños en el 
Senado. Estos cónsules, que eran dos, eran elegidos por períodos de un año por los 
ciudadanos libres. 

En referencia a la República de este periodo, cabe destacar la obra platónica La 
República. Es uno de los pocos textos antiguos que han sobrevivido desde la Edad 
antigua a la Edad Media y hasta nuestros días. Platón reflexiona en su obra sobre la 
idea de justicia y la forma de expresarse que tiene el hombre, por lo que se centra en 
buscar cuál sería la organización de la ciudad estado ideal. Sin embargo, aunque 
Platón expuso muy bien sus ideas y tenían mucho sentido, cuando las puso en 
práctica en la πόλις de Siracusa, el resultado fue realmente desastroso en todos los 
sentidos. 

En la actualidad, la República no se basa ya en el enfrentamiento con los gobiernos 
injustos pues la monarquía ha dado paso a muchos actuales regímenes que son 
republicanos. Se supone que el gobierno en un Estado con un modelo político 
republicano, es accesible para todos y cada uno de sus ciudadanos. No obstante, la 
definición de República que prevalece en América del norte y del sur, es la de un 
gobierno cuyos gobernantes representan al pueblo y una República que sigue lo 
dispuesto en el Estado de derecho, basado en una constitución que defiende la 
separación de poderes y el respeto de los derechos individuales y de los derechos 
sociales, así como un modelo político de democracia representativa. 

En este sentido, cabe añadir que fue en Estados Unidos donde surgió por primera 
vez una República representativa. Ésta surgió tras la guerra de independencia, 
pasando a ser después una República constitucional federal libre y de derecho, la 
cual añade nuevos conceptos a la época como la separación de poderes. 

                                                            
15 Gabriel Deville, « Les lois Ferry et le Parti socialiste », en La Revue Socialiste, nº 1 (20 de enero de 
1880), p. 40. 
16 Gabriel Deville, « Les lois Ferry et le Parti socialiste », en La Revue Socialiste, nº 1 (20 de enero de 
1880), p. 43. 
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Con la Ilustración habían tomado forma y cuerpo las reflexiones y pensamientos 
liberales y, con ellos, muchos pensadores que creían que las repúblicas siempre 
terminaban dando paso a anarquías y tiranías. Voltaire fue uno de ellos, pero también 
otros llegaron a pensar de modo parecido. 

Sin embargo, también existían pensadores que creían que las repúblicas eran el 
modelo perfecto de Estado, como el Barón de Montesquieu y de la Brède o Jean-
Jacques Rousseau. Aunque, es igualmente cierto, que ambos filósofos opinaban que 
Francia era una nación muy grande como para gobernarla como una república, en 
este sentido, creían que una monarquía limitada era más idónea para una nación tan 
extensa y con dominios territoriales en varios continentes como la de Francia. 

La Revolución Francesa no fue republicana desde el principio, tal y como consta en 
la constitución de 1791, que era monárquica, aunque dicha norma constitucional 
suponía una merma considerable de las competencias y poderes del rey. Los 
simpatizantes del monarca no se retiraron hasta después de la Fuga de Varennes17, 
tras lo cual se declaró la República Francesa y el rey Luis XVI fue condenado a la 
guillotina. Entre los defensores del rey se encontraba una afamada feminista, Marie 
Gouze, que pagó con su vida, pasando por la guillotina por defender la monarquía. 

La Segunda República Francesa fue creada en 1848, pero fue abolida por Napoleón 
III, que se proclamó emperador en 1852. La Tercera República francesa se estableció 
en 1870 cuando un comité civil revolucionario se negó a aceptar la rendición de 
Napoleón durante la guerra franco-prusiana. A comienzos del siglo XX, Francia, Suiza 
y San Marino seguían siendo las pocas repúblicas de Europa. 

Los ideales principales de la República según Aristóteles eran: 1º La división de 
poderes y su recíproco control; 2º La representación de todas las clases sociales en 
el gobierno, sin que pudiera existir prevalencia y con las mismas atribuciones para 
todos; 3º La participación de forma activa de los ciudadanos en la política. Para que 
esto pueda llevarse a cabo es esencial que se publiquen las normas correspondientes 
y que existan estudios de ciencias jurídicas y políticas, para que los ciudadanos 
puedan aprender tanto la teoría como la materia practica y así poder dedicarse a la 
política. 

Por otro lado, Aristóteles hablaba que los fines supremos del gobierno debían ser: 
la libertad, puesto que, como manifestaba un dicho griego de la época, “solo somos 
libres entre iguales”, ya que, si somos libres entre iguales es muy poco probable que 
exista una clase gobernante, ya que todas deberían gobernar por igual. Además, 
siguiendo esta premisa de la libertad, Karl Marx consideraba que siempre que haya 
individuos económicamente diferentes, siempre habrán unos que querrán 
superponerse a los otros, normalmente los ricos, rompiendo de esta forma la igualdad 
y por tanto la libertad18. Por otro lado, Aristóteles consideraba que era de vital 
                                                            
17 Episodio de la Revolución francesa acaecido el 20 y 21 de junio de 1791, cuando el rey Luis XVI y 
María Antonieta intentaron huir al extranjero disfrazados de una familia aristocrática rusa debido al 
tremendo decaimiento de la autoridad real entre la ciudadanía, evidentemente movida toda esta 
pérdida de autoridad moral de la realeza desde instancias revolucionarias y la propia francmasonería. 
18 Witold Gombrowicz, en su obra traducida a varios idiomas [manejamos la traducción italiana, que 
vertemos al castellano], Corso di filosofia in sei ore e un quarto, Milán, 2003, precisa: «En el 
pensamiento marxista el proletariado es una especie de santo y también una especie de fuerza 
elemental: 1. El proletariado no tiene nada que perder, ni que conservar. 2. Solamente tiene 
necesidades. No está corrompido por ningún valor. 3. Es una clase de carácter universal, que se sitúa 
en la base de cada estructura social. 4. Es la víctima de la producción económica», p. 112. Otra forma 
distinta de entender el pensamiento de Marx, la vemos en la obra colectiva coordinada por Terrell 
Carver, The Cambridge Companion to Marx, Cambridge, 1994, en particular en las colaboraciones del 
propio Carver, “Reading Marx: Life and Works”, pp. 1-22; de Richard W. Miller, “Social and political 
theory: Class, state, revolution”, pp. 55-105 y de Alan Gilbert, “Political Philosophy: Marx and radical 
democracy”, pp. 168-195. 
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importancia que los gobiernos respetaran la realización de la justicia y del bien común, 
y que permitiera el libre y pleno desarrollo de la capacidad cognitiva de cada ser 
humano. 

En la gran mayoría de las Repúblicas modernas, al Jefe de Estado se le llama 
Presidente de la República, ya que no existe monarca. Este término, sin embargo, no 
debe ser confundido con el de Presidente del Gobierno o el de jefe del Consejo de 
ministros. 

Existen varias modalidades de repúblicas. En las que son democráticas, deben 
existir unas elecciones en las que el Presidente o Jefe de Estado debe resultar 
vencedor. Dichas elecciones pueden ser directas o indirectas. Los cargos 
normalmente tienen una duración limitada, preestablecida, que en la mayoría de los 
casos es de cuatro a seis años. Al finalizar dicho periodo deben celebrarse unas 
nuevas elecciones. En algunos países la reelección del mismo Presidente está 
prohibida o es limitada. 

Por otro lado, pueden darse las repúblicas presidencialistas, que son aquellas en 
las que el Jefe del Estado es al mismo tiempo el Jefe del Gobierno. Este es el caso 
de Estados Unidos, Argentina o Uruguay entre otros. 

Y, por último, están las repúblicas con sistemas de gobierno semipresenciales, que 
es la que suele darse en Francia. En estos sistemas, el Jefe del Estado no puede ser 
también Jefe del Gobierno, deben ser dos personas diferentes. El Jefe del Gobierno 
se encarga del poder ejecutivo, mientras que el Presidente de la República tiene un 
papel importante en Francia y no meramente protocolario, es a la vez la imagen del 
país. Es posible, en estos tipos de república, que ambos presidentes pertenezcan a 
partidos políticos diferentes, siempre que los calendarios de elección de cada país lo 
permitan. Esto también suele ocurrir mucho en Francia. 

En el panfleto francés, “Ce que veulent les Républicains”, publicado en 1876 se 
anuncian claramente las principales ideas de un gobierno republicano. En primer 
lugar, la Libertad de prensa. La prensa debe ser libre, para que todos podamos 
conocer con exactitud la situación. El autor usa como símil a Eva cuando decidió 
comerse la manzana. Para él «Eva había querido comerse la fruta prohibida porque 
esa fruta representaba para ella el desconocimiento; los franceses son así, quieren 
conocer lo que les esconden y buscan ansiosamente lo que habrían hecho si se les 
hubiese dejado en paz»19. 

Por otro lado, menciona que los republicanos prometen la instrucción gratuita, laica 
y obligatoria. Por gratuito se entiende que desean que todos los ciudadanos puedan 
tener derecho instruirse, no solo los que son ricos o aquellos que cuentan con unas 
condiciones especiales o de inteligencia superior. De esta manera, los pobres podrán 
conocer sus obligaciones y hacer uso de sus derechos sin que se abuse de ellos. En 
aplicación de la laicidad, exigen que no se entregue a los niños a los ultramontanos, 
ya que se considera que estos distorsionan su inteligencia. Simplemente buscan que 
su espíritu vaya hacia adelante en vez de volver hacia atrás. Es por eso que quieren 
la libertad de conciencia. 

Por obligación, se pide que los padres no sean libres de decirles a sus hijos cuando 
aún son ignorantes que se queden mientras el resto les dice que se marchen. Exigen 
ciudadanos activos y no aquellos anulados. Los republicanos no quieren que nadie 
se quede sin educación ya que opinan que es «el pan del corazón, tan indispensable 
como el pan del cuerpo»20. 
                                                            
19 «Ève avait voulu manger du fruit défendu, parce que ce fruit représentait pour elle l’inconnu ; les 
Français sont ainsi : ils veulent connaître ce qu’on leur cache et recherchent avec avidité ce dont ils 
auraient fait fi si on les avait laissés libres». 
20 « Le pain du cœur, aussi indispensable que le pain du corps » Ce que veulent les républicains, p. 5. 
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Por otro lado, promueven el control incesante sobre el poder ejecutivo, para evitar, 
por lo tanto, la expoliación llevada a cabo por el Imperio y la realeza. 

Quieren que todos respeten la Constitución, ese contrato entre liberales 
monárquicos y la joven República, aunque sea un contrato para tranquilizar a unos y 
para beneficiar a otros. Y que los consejos municipales tengan derecho a nombrar a 
sus propios alcaldes, ya que prefieren a políticos conocidos y con experiencia a 
aquellos que no conocen a sus ciudadanos. Y si esto no es posible, que, al menos, 
no sean los jefes de estado quienes los elijan. Además, exigen que los cargos sean 
soportados por la medida de su fortuna, ya que es lo más justo, lo más legal y lo más 
razonable. 

Quieren la igualdad para todas las personas, en todas partes, tanto ante la ley, como 
en el servicio militar, entre otros. Y que esta Libertad no sea usada como una palabra 
ociosa para ganarse exclusivamente el favor de los electores. 

Por otro lado, en cuanto a la fraternidad, el autor de dicho texto señala que está en 
nuestra naturaleza, ya que todos los hombres hemos sido creados a la imagen y 
semejanza de Dios, como dice el evangelio. Es por ello que resulta forzoso tener 
Igualdad, Libertad y Fraternidad. 

Sobre la Tercera República francesa, en cuya puesta en práctica tuvo una actividad 
importante Léon Gambetta, habría mucho que escribir, pero desborda la materia de 
nuestro trabajo; sin embargo, Louis Adolphe Thiers (1797-1877) se posicionó en el 
sentido de que la Tercera República solo podía ser conservadora, pues de otra forma, 
no podría subsistir. Sin embargo, se equivocó, pues la Francia rural se decantó a favor 
del republicanismo. Lo que sí fue de destacar sería la importancia de llevar a cabo, 
poniendo en práctica una mentalidad cada vez más anticlerical, una laicización del 
Estado, e ir de una forma progresiva logrando la de buena parte de la sociedad 
francesa. Paralelamente nació con fuerza en Francia el catolicismo social, en contra 
del espíritu anticlerical y masónico. 

La Tercera República tuvo como primeros presidentes a Adolphe Thiers (desde el 
17 de febrero de 1871 al 24 de marzo de 1873), a Marie Edmé Patrice Maurice de 
Mac-Mahon (desde el 24 de marzo de 1873 al 30 de enero de 1879), a Jules Grévy 
(desde el 30 de enero de 1879 al 3 de diciembre de 1887) y a Sadi Carnot (desde el 
3 de diciembre de 1887 al 4 de junio de 1894, fecha en la que murió asesinado). 

La proclamación de la Tercera República el 4 de septiembre de 1870, la hicieron 
Jules Favre y Léon Gambetta desde el balcón del Ayuntamiento de París. 
Previamente el 20 de abril de 1870 se había proclamado en Francia, mediante un 
Senado-consulto el Imperio liberal y parlamentario, que derogaba el Senado-consulto 
de 7 de noviembre de 1852 restableciendo el Segundo Imperio en la persona de 
Napoleón III, a la vez que se establecía el carácter hereditario de la dignidad imperial. 

El enfrentamiento de Gambetta con la monarquía y el Imperio de Napoleón III parece 
claro. Napoleón III era hijo de Louis Bonaparte, hermano de Napoleón I Bonaparte. 
Fue el tercer hijo de Louis. Sus dos hermanos fallecieron a muy corta edad, en 
concreto, Napoleón-Charles vivió cinco años y Napoleon-Louis falleció el 1831, 
habiendo nacido en 1804. Sería el tercer hijo de Louis Bonaparte (1778-1846), como 
éste, vástago de Louis-Napoleón III, el que sería Presidente de la República francesa 
y luego Emperador de los franceses hasta 1870. 

La revisión constitucional del 14 de agosto de 1884 supuso en esencia lo siguiente: 
«La forma republicana del gobierno no podrá ser sometida a revisión. La propaganda 
a favor de la monarquía queda declarada inconstitucional. Los miembros de las 
familias que hayan reinado en Francia serán inelegibles por naturaleza a la 
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presidencia de la República; esta medida será completada por la ley del exilio que 
obliga a los miembros de las antiguas familias reinantes a abandonar Francia»21. 

 
5. La obra literaria, jurídica y política de Gambetta. Sus escritos. 
 
Gambetta fue un orador de bastante renombre, debido a sus discursos, los cuales 

causaban furor cada vez que los pronunciaba. 
El discurso declamado por Gambetta el 29 de marzo de 1875 con ocasión de los 

funerales de Edgar Quinet22 es una de las obras literarias más famosas de Gambetta. 
Sobre Quinet dice Gambetta que es uno de los padres de la democracia 
contemporánea. Es «uno de los que más ha hecho de palabra, por acción, por escrito, 
para asegurar a esta democracia que merodea el instrumento de su soberanía y 
establecer en Francia el reinado de la justicia y del derecho»23. 

En dicho discurso Gambetta emocionó a todos los asistentes afirmando que fue tras 
enamorarse de las doctrinas históricas de Quinet, tras enamorarse de su genio como 
un poeta se enamora de Francia, cuando lo entendió todo. Fue en ese momento 
cuando aprendió a conocer al hombre tras el pensador, al ciudadano tras el filósofo y 
todo eso cuando la patria iba a perecer. 

Sabiendo que sus palabras llegaban a todos y cada uno de sus seguidores de una 
forma muy especial, aprovechó para hablar sobre las lecciones que, según él, Quinet 
les dejaba. «Estas son las lecciones que nos deja, y no podemos recordarlas 
demasiado en la situación en que nos encontramos, después de una conquista difícil, 
después de haber arrebatado el instrumento al enemigo más cruel y odiado del 
espíritu democrático, con la ayuda del cual podremos progresar aún más, con la 
ayuda del cual con concordia, unión, sabiduría, debemos proceder a la emancipación 
de todos, finalmente a proporcionar a nuestro país, que durante tanto tiempo ha 
estado esperando este régimen de paz y libertad, de justicia y progreso, que la 
Revolución Francesa quería fundar en nuestra nación para el ejemplo del resto del 
mundo»24.  

No existe ni una sola transcripción de los discursos de Gambetta en los que no 
puedan observarse añadidos sobre los largos aplausos y los vitores que los asistentes 
a los mítines dirigían a Léon Gambetta. En el discurso del 10 de octubre pronunciado 
en Grenoble, las réplicas y los gritos a favor de Gambetta no paran de sucederse, 
hasta el punto de terminar con los cánticos «¡Viva la República! ¡Viva Gambetta!25». 

 
6. Pour aller plus loin. El legado de Léon Gambetta. 

 
Léon Gambetta, en sus textos, muestra claramente su culto incesante hacia la 

libertad de pensamiento, ideológica en un sentido amplio. Su oposición al Imperio era 
respaldada por un considerable número de jóvenes franceses. En esto tuvo bastante 
que ver la caída de la monarquía en España, que produjo una sensación curiosa 
dejando atónita y expectante a muchos europeos. Fue entonces cuando surgió el 
nombre de Baudin, al que hemos aludido con anterioridad. Falleció, víctima del golpe 
de Estado. Buena parte de la prensa francesa se hizo eco y gozaba de una notable 

                                                            
21 François de la Saussay, L’héritage institutionnel français, 1789-1958, Hachette, París, 1992, p. 82. 
22 El texto se publicó en París, con ocasión del funeral, en el editor Ernest Leroux, París, 1875, en un 
folleto de 16 páginas. 
23 Ver discurso pronunciado por Gambetta en los funerales de Edgar Quinet, p. 5. 
24 Ver Léon Gambetta, Discours aux funérailles de Edgar Quinet, París, 1875, p. 15. 
25 « Vive la République ! Vive Gambetta ! ». En su versión original, contenida en el discurso 
protagonizado por Gambetta el 10 de octubre en Grenoble. 
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consideración. Todos los periódicos hablaban de él y el pueblo lo adoraba. Por ello 
adoraron a Gambetta cuando salió en su defensa, acusando por primera vez en la 
historia de una manera tan directa a un tirano reinante. 

Gambetta habló con claridad y vehemencia, su lenguaje tuvo un tono elevado, pero 
molesto para sus contrarios. Daba la impresión de que estaba asestando un golpe 
detrás de otro. La gente le escuchó y la gente lo alabó. El presidente de la Asamblea 
intentaba interrumpirle para que pusiera fin de una forma rápida a su acalorado 
discurso. Sin embargo, Gambetta, ávido de coraje, seguía con su ritmo vehemente. 
Cuando dio término al mismo quedó clara la trascendencia que acabaría teniendo. 
Alcanzó en las elecciones los veintisiete mil votos26. 

Léon Gambetta siempre agradeció las palabras que sus seguidores le dedicaban y 
se sentía honrado, porque sabía que ellos le consideraban el instrumento de acción 
y de motivación de una política distinta. En uno de sus discursos Léon Gambetta 
incidió en que no solo de aspiraciones, ideales y sentimientos vivían los republicanos, 
también tenían otros objetivos, como la posesión de la verdad (cuestión por cierto que 
puede ponerse en duda, habida cuenta del contenido del discurso político de los 
radicales socialistas, y solo hay que comprobarlo en España durante la Segunda 
República, en la que el Partido Republicano Radical Socialista solo duró apenas tres 
años). 

Gambetta aprovechaba las oportunidades que tenía para explicar la forma en la que 
debían atraer a los demás ciudadanos hacia la República. Él se consideraba 
republicano por tradición familiar e incluso llegaba a decir que por raza. Y para él eso 
suponía un título tan de nobleza como el de los condes, duques o marqueses, pero 
sin esa titulación y con su espíritu antimonárquico. Creía que debían usar algo más 
que la exposición de sus naturales aspiraciones, y para lograrlo, es decir conseguir 
así más adeptos del radicalsocialismo, buscaba igualmente el bienestar material, pero 
indudablemente hacía más hincapié en el bienestar ético. Otra cuestión bien distinta 
sería la de que el comportamiento de Gambetta no se ajustaba en absoluto a los 
principios de la moral católica, ni de las religiones protestantes con mayor tradición 
en Francia. 

Discursos verdaderamente memorables de Léon Gambetta fueron los que llevó a 
cabo el 24 de junio de 1872, el del 14 de julio en Ferté-sous-Jouarre, donde habló de 
la necesidad de crear un acuerdo entre aldeanos, obreros y burgueses. El 29 de 
septiembre tomó la palabra en Thonon, tras la pérdida de la Alsacia-Lorena, resultado 
de la guerra sería que el norte de la Lorena y la Alsacia se incorporaron al Imperio 
alemán. Igualmente, relevantes fueron sus palabras en Ménilmontant el 23 de abril, 
donde protagonizó un discurso sobre el derrocamiento del régimen provisional y la 
necesidad de crear nuevas instituciones que estuvieran arraigadas en el pueblo. 
Posteriormente, tras la aprobación de la Constitución de 1875, pronunció un sonoro 
discurso en Lille el 6 de febrero de 1876 sobre la función que debía tener el nuevo 
Senado. 

En 1877 volvió Gambetta a desplegar una gran actividad oratoria en la que marcó 
una línea de notable anticlericalismo, centrada en la crítica de la injerencia de la 
Iglesia en asuntos que resultaban para él contrarios a la laicidad republicana. Al 
mismo tiempo Gambetta solicitó la unión de los republicanos contra Mac-Mahon, que 
trataba de disolver la Cámara. 

                                                            
26 Informa al respecto el diario El Globo, nº 2.628, enero de 1883, cuando ya había fallecido el diputado 
Gambetta. Ver además Jean-Jacques Becker, “Léon Gambetta”, en Georges Clemenceau, 
Correspondance (1858-1929), París, 2005, pp. 999-1000. 
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Además, son igualmente relevantes sus discursos en Cherbourg el 9 de agosto de 
1880, así como el del 26 de enero de 1881 en la Cámara, sobre la necesaria creación 
de una clara política de carácter parlamentario. 

El legado de Gambetta resulta abrumador, ya que, pese a su rápida muerte, su corta 
vida dejó una marca muy importante en el corazón de la República, y en el de todos 
sus seguidores. 

Léon Gambetta ha sido inmortalizado en Francia con plazas, boulevards y calles. 
Debido a su gran importancia, su nombre es el sexto más dado a una calle en Francia. 
Además, su nombre fue usado para denominar a un famoso, aunque mortal crucero 
francés. Este crucero tuvo un trágico destino, al igual que los marineros que formaban 
parte de él debido a que un submarino austro-húngaro lo torpedeó y lo hundió, 
llevándose con el buque a un considerable número de víctimas27. 

Su carácter tranquilo y su brillante don para la oratoria le hicieron un personaje 
político muy popular. Fue por ello en 1869 y 1871 cuando fundó las publicaciones La 
Revue Politique y La République Française, respectivamente. Su segundo periódico, 
La République Française, consiguió tener muchísima influencia sobre la opinión 
pública, sobre todo en la capital, donde también eran muy comentadas sus opiniones 
sobre la monarquía. Entre los propósitos que abrigó Michel Gambetta y, 
particularmente, durante la guerra franco-prusiana, fue la redacción de lo que 
denominaba un Manual republicano, para enviárselo a Joseph Barni, que era el 
traductor al francés de la obras de Inmanuel Kant28. 

Sin embargo, con tanta fama y tantos seguidores, siempre aparecen enemigos y 
envidiosos, y en el caso de Gambetta esto no iba a ser una excepción. Incluso dentro 
de su partido, el que fuera el presidente Jules Grévy, había confesado en multitud de 
ocasiones su enemistad con Léon Gambetta. Fue por este motivo por el que se 
debatió tanto la formación de gobierno de 1881, debido a que Grévy no quería que 
Gambetta fuera el encargado de formar gobierno. 

Gambetta, en 1869, defendió en la Cámara y luego en sus mítines una serie de 
principios bien claros, como eran «el sufragio universal, la libertad, la supresión de la 
acumulación de cargos y del enchufe, elección de funcionarios, supresión del ejército 
permanente, abolición de los monopolios. Él [Gambetta] encarnó la democracia 
nueva, la democracia radical. Para él, la libertad no es más que un medio»29. 

Otro de sus importantes éxitos fue la puesta en marcha de un ambicioso programa 
de reformas que creó durante su estancia en el gran ministerio como primer ministro. 
Además, desarrolló una política de visión amplia con Gran Bretaña para cooperar en 
lo posible. 

Gambetta perteneció a la francmasonería. El mundo francés, a partir de la 
Revolución de 1848 hasta 1920 está lleno de francmasones que ocupan puestos de 
responsabilidad como Presidente de la Cámara de Diputados, como jefe del Consejo 
de Ministros, como ministro de Instrucción y Bellas Artes, denominación de ese 
Ministerio que luego fue acogida en Italia y en España. 

El número de diputados masones que hubo en Francia es muy abundante. En el 
Consejo de Estado y en los sufragados en el extranjero no faltan los francmasones. 

El ya varias veces mencionado en este artículo Jules Ferry es el conocido presidente 
del Consejo de Ministros y ministro que lo fue de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
quien promovió en Francia las leyes de la enseñanza de contenido laical y 

                                                            
27 Ver Rémy Porte, “Léon Gambetta”, en François Cochet y Rémy Porte, Dictionnaire de la Grande 
Guerre, 1914-1918, París, Éditions Robert Laffont, 2008, p. 634. 
28 Michel Winock, Le siècle des intellectuels, París, 1999, p. 126. 
29 Félix Ponteil, Les classes bourgeois et l’avènement de la démocratie, 1815-1914, Éditions Albin 
Michel, París, 1968. 
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secularizador, en particular la Ley sobre la enseñanza primaria, destacando su carta 
dirigida a todos los maestros de Francia, que es un paradigma donde se combinan 
los principios liberales, el anticlericalismo, las ideas francmasónicas y se siguen los 
principios de particular interés de las logias de «supresión de la Iglesia Cristiana» (es 
decir de la Iglesia católica y de las dos principales iglesias protestantes francesas) y 
la «descristianización de Francia en breve tiempo»30. 

D’Avesne considera la tarea llevada a cabo por la francmasonería como 
antirreligiosa, antipatriótica y antifrancesa31. E. D’Avesne en su obra La franc-
maçonnerie au pouvoir,1789-1880, París, 1881, señala que «la francmasonería nos 
ha demostrado por el testimonio de los francmasones mismos, que es una sociedad 
secreta de primera línea: ella está en oposición formal con el artículo 13 de la Ley del 
28 de julio de 1848. Se ocupa activamente, sus adeptos se declaran y postulan en la 
política y la religión, sin estar autorizados por el poder civil. La masonería violaba a 
juicio de D’Avesne el artículo 291 del Código Civil. Los oradores, en el seno de las 
logias provocaban la desobediencia a las leyes, enfrentan a los ciudadanos los unos 
contra los otros, profesan orgullosamente las doctrinas antisociales y ateas, y 
amenazan totalmente al derecho de propiedad, la libertad de conciencia y hasta la 
seguridad individual. Al mismo tiempo demuestra un atropello conforme a los artículos 
del Código penal 292 y 293, y los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley de 10 de abril de 1834 
sobre las asociaciones»32. 

Sobre el pensamiento masónico y sobre sus actividades en Francia, algunos 
católicos franceses calificaron a los masones como contrarios a cualquier religión 
católica o protestante, desdeñadores de la patria francesa, llegando a hablar de la 
«ruina moral y material que originaría en Francia y la conduciría a la catástrofe. La 
obra masónica es una tarea de destrucción religiosa y de destrucción patriótica 
porque la francmasonería, siendo internacional, obedece a la francmasonería 
extranjera… La francmasonería se ha convertido en la tiranía más odiosa que haya 
existido jamás». 

La respuesta de los católicos franceses contra la francmasonería es que era 
antipatriótica, antimilitarista y colectivista. 

«La francmasonería es de hecho el laboratorio de la Revolución». En esta línea se 
situó el gran intelectual francés, nacido en Madrid y extraordinario pensador social, 
Louis Blanc (1811-1882), aunque algunos lo ven como un propagandista y a la vez 
un teórico falto de originalidad de planteamientos y de una teoría social científica y 
que pudiera haber sido considerada como paradigmática para el movimiento obrero 
de Francia33.  

Resulta curioso que en el caso de Léon Gambetta y de Jules Ferry, junto a otros 
conocidos y reconocidos francmasones, se hiciese un planteamiento agresivo a las 
Iglesias y confesiones religiosas y, a la vez, se “declaró la guerra al clericalismo”, que 
el gobierno definió como “la intrusión de la religión dentro del dominio de la política”. 
A ello supo responder E. D’Avesne señalando a los políticos francmasones «que el 
clericalismo no ha existido jamás, sino es en la loca imaginación de sus inventores»34. 

                                                            
30 E. D’Avesne, La Franc-Maçonnerie au pouvoir, 1789-1880, París, Palme éditeur, 1881, p. 72. 
31 E. D’Avesne, République et francmaçonnerie, Aristide contre Briand, donde recoge las 
contradicciones de Briand, premio Nobel, que está considerado uno de los francmasones más 
beligerantes de la historia de Francia. 
32 E. D’Avesne, La Franc-Maçonnerie au pouvoir, 1789-1880, París, Palme éditeur, 1881, pp. 7-8. 
33 Ver Philippe Nemo, Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporaines, París, 
2003, pp. 900-903. 
34 E. D’Avesne, La franc-maçonnerie au pouvoir, 1789-1880, París, 1881, p. 3. 
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La masonería también proponía candidatos electorales de cada logia para ocupar 
un puesto de diputado en la Asamblea Nacional. Los francmasones también 
defendieron la comuna, la revolución de la misma saldada con destrozos materiales, 
sangre y muerte. La masonería se convirtió de hecho en el laboratorio de la 
Revolución, con experimentos, por decirlo de este modo, que se saldaron con miles 
de muertos. 

Lord Carnarvon, el gran maestro de Inglaterra llegó a afirmar que «la 
francmasonería extranjera es completamente diferente de la de Inglaterra, sobre todo 
teniendo en cuenta que en ese país, ella defiende lealmente la Constitución, mientras 
que en el continente (la Europa continental) se la ve conspirando contra el orden de 
cosas establecido»35. Las revoluciones habidas en Francia son de carácter 
decididamente republicano y contra la monarquía borbónica o el imperio de Napoleón 
III, cosa que en Gran Bretaña no se ha dado. 

Coullé refiriéndose a Gambetta señaló que él llevó a cabo su primera formación 
política bajo el Imperio de Napoleón III y que no marcó distancias con respecto a la 
influencia recibida en esa etapa36, lo que provocó con su afirmación un grito de fuera 
y abajo Gambetta. 

Igualmente, Louise Michel, calificó en público a Gambetta como deshonesto. La 
ciudadana Rouzade salió en defensa de Gambetta y fue calificada del siguiente modo: 
«la palabra le es concedida a la ciudadana Léonie Rouzade, que me agrada menos 
como conferenciante que como mujer. En primer lugar, tiene una voz avinagrada que 
resuena mal en los oídos. Ella siempre ha querido ser la Judith de Gambetta»37. 

 
 
 

                                                            
35 E. D’Avesne, La franc-maçonnerie au pouvoir, 1789-1880, París, 1881, pp. 50-51 
36 Charles Chincholle, Les survivants de la Commune, París, 1885, p. 25. 
37 Charles Chincholle, Les survivants de la Commune, París, L. Boulanger, p. 249. Ver los ataques de 
Louis Lucipia a Jules Ferry en p. 117 e incluso los anarquistas por carta amenazadora a Ferry sobre 
que sus actos serían juzgados en una plaza pública en 20 de noviembre (p. 155). 
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DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS DE SEGURIDAD PARA REDUCIR LA 

SINIESTRALIDAD LABORAL.  
CASO EMPRESA KINGSELSA S.A. 

María Fernanda MOREIRA MACÍAS 
Evelyn SOLÍS LOYOLA** 

 
RESUMEN: Existen muchos factores que pueden generar peligros y accidentes 
profesionales, por ejemplo, el ambiente de trabajo, los actos inseguros, la poca 
información de los trabajadores al realizar actividades sin la debida precaución. 
El objetivo principal de esta investigación fue desarrollar un modelo adecuado de 
gestión y prevención de riesgos de seguridad para reducir la siniestralidad laboral 
en la empresa Kingselsa S.A., identificando las áreas de procesamiento que 
generan mayores riesgos laborales, estableciendo las principales causas de los 
riesgos en el proceso productivo de explotación agrícola que desarrolla la 
empresa y definiendo la frecuencia de accidentes laborales por periodos de 
producción. El diseño que se sugiere, tendrá efectos positivos, siempre y cuando 
sean puestas bajo la supervisión de un departamento de Riesgos de Trabajo. 
Cabe señalar que lo antes indicado deberá ser soportado en un adecuado 
proceso de gestión para poder cumplir con nuestras metas. Se determinaron las 
causas que conllevaron a realizar este trabajo, se evaluó de una forma adecuada 
aplicando las variables técnicas para la factibilidad de implementación, y los 
medios que empleamos para realizarlo. Se cumplió con la vigencia de la 
normativa legal para la prevención de los riesgos laborales, toda persona tendrá 
derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 
garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Además de cumplir 
la normativa que dispuso el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
trabajo decisión 584, sustituciones de la decisión 547 de la comunidad andina de 
las naciones. La investigación realizada fue necesaria ya que disminuyó los 
accidentes laborales y a su vez mejoraron las condiciones de salud en el trabajo 
y aumentó la productividad, al mismo tiempo de cumplir con el acuerdo entre el 
Ministerio de Relaciones Laborales y el IESS que fue dispuesto el 15 de enero 
del 2015 en el cual acordaron expedir el instructivo de implementación del 
sistema nacional de gestión de prevención de riesgos laborales (SGP). Al 
investigar los problemas mediante encuestas y analizar las condiciones que 
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generan riesgos para la salud de los trabajadores se obtuvo que donde hay 
mayor inseguridad de carácter físico y biológico es en el área de piladora y 
cultivo.  
 
PALABRAS CLAVE: Riesgos laborales, Biológico, Seguridad, Siniestros, Gestión, 
Prevención, Accidentes. 
 
ABSTRACT: There are many factors that can generate hazards and occupational 
accidents, for example the work environment, unsafe acts, the little information 
of the workers when doing activities without due caution. The main objective of 
this research was to develop an adequate model for the management and 
prevention of safety risks to reduce occupational accidents in the company 
Kingselsa S.A., identifying the areas of processing that generate greater 
occupational risks, establishing the main causes of risks in the workplace. 
Productive process of agricultural exploitation that develops the company and 
defining the frequency of work accidents for periods of production. The suggested 
design will have positive effects, as long as they are placed under the supervision 
of a Work Risk Department. It should be noted that the above should be 
supported in an adequate management process to meet our goals. The causes 
that led to this work were determined, it was evaluated in an appropriate way 
applying the technical variables for the feasibility of implementation, and the 
means we use to carry it out. The validity of the legal regulations for the 
prevention of occupational risks was complied with, everyone shall have the right 
to carry out their work in an adequate and propitious environment that guarantees 
their health, integrity, safety, hygiene and well-being. In addition to complying with 
the regulations set forth by the Andean Instrument for Safety and Health at work, 
decision 584 substitutes decision 547 of the Andean community of nations. The 
investigation was necessary because it reduced occupational accidents and in 
turn improved health conditions at work and increased productivity, in addition to 
complying with the agreement between the Ministry of Labor Relations and the 
IESS that was set up on January 15. 2015 in which they agree to issue the 
instructions for the implementation of the national occupational risk prevention 
management system (SGP). When investigating the problems through surveys 
and analyzing the conditions thatgenerate risks for workers' health, it was found 
that where there is greater insecurity of physical and biological nature is in the 
area of piler and culture. 
 
KEY WORDS: Work-Biological, Safety, Loss, Risk, Management, Prevention, 
Accidents. 
 

1.Introducción 
 
El cultivo de arroz en términos de explotación es una actividad agrícola muy 

importante y conocida a nivel mundial; sin embargo, por ser un cultivo semi 
acuático tiene una particularidad en los sistemas de manejo que depende 
básicamente de la estación, zona de cultivo, disponibilidad de infraestructura de 
riego, ciclo vegetativo, tipo y clase de suelo, niveles de explotación y grados de  
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tecnificación.  En el Ecuador el cultivo del arroz se realiza tanto en el invierno o 
período lluvioso denominado de secano, como en el verano o período seco 
dependiendo exclusivamente del agua de riego. 

La mayor área sembrada de arroz en el país está en la Costa, pero también se 
siembra en las estribaciones andinas y en la Amazonía, pero en cantidades poco 
significantivas. 

Apenas dos provincias, Guayas y Los Ríos, representan el 83% de la superficie 
sembrada de la gramínea en el Ecuador. Otras provincias importantes en el 
cultivo son Manabí con 11%, Esmeraldas, Loja y Bolívar con 1% cada una; 
mientras que el restante 3% se distribuye en otras provincias. 

Kingselsa S.A. fue fundada en octubre de 2009 aprovechando la coyuntura de 
la propuesta de alquilar tierras para sembrar arroz en la Hacienda Batán, en la 
vía a Samborondón, y comprar la planta de proceso industrial de arroz ubicada 
en Daule, a la entrada del Proyecto de Riego Plan América en Daule. 

Todos los ejecutivos, técnicos y personal administrativo de esta empresa tienen 
muchos años y amplia experiencia en el negocio del arroz, ya sea en la fase de 
siembra, beneficio, compra, venta y administración del arroz en todas sus formas 
y presentaciones. 

El área de siembra alquilada en Batán es de 412 hectáreas; la cual tiene una 
infraestructura de primer orden lo que brinda todas las facilidades para hacer dos 
cosechas al año. 

Pero ¿Cómo afecta la falta de un modelo de gestión y prevención de riesgos 
de seguridad para reducir la siniestralidad laboral en la empresa Kingselsa S.A.? 

En la actualidad la empresa objeto de estudio no cumple con la legislación 
vigente emitida por los órganos de control en lo que respecta a la Seguridad y 
Salud Ocupacional, por lo que es necesario trabajar para mejorarla, con 
situaciones y medidas del tipo siguiente: 

No se ha implementado un modelo de Gestión en prevención de riesgos 
laborales, no cuenta con departamento de seguridad, la exposición de los 
trabajadores a las condiciones climáticas, dado que la mayoría de las tareas se 
realizan al aire libre, el contacto con animales y plantas que exponen a los 
jornaleros a mordeduras, envenenamientos, infecciones, enfermedades 
parasitarias, alergias, intoxicaciones, la utilización de productos químicos y 
biológicos, el uso intensivo de herbicidas, plaguicidas, fertilizantes y otros 
productos agroquímicos aumenta los riesgos laborales, ya que si no son usados 
con la debida precaución provocan intoxicación, las maquinarias con las que se 
trabaja tales como tractores, cosechadoras, bombas pueden provocar lesiones 
graves y el uso inadecuado de equipos y herramientas de trabajo. 

 
2. Normativa legal aplicable. 
 
La implementación de la Seguridad y Salud de los trabajadores ha supuesto 

un giro favorable en el Ecuador en los últimos años. Actualmente las empresas 
ponen particular énfasis en la prevención de los riesgos laborales motivados 
fundamentalmente por la vigencia de la normativa legal, resoluciones, 
convenios, reglamentos con el fin de resguardar los derechos de los 
trabajadores. 
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La prevención de riesgos laborales cobra una especial importancia en la 
gestión empresarial actual, pues permite reducir o eliminar el índice de 
accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, lo que a su vez incide 
positivamente en la productividad.  

Kingselsa S.A. para cumplir con la normativa debe igualmente cumplir con el 
marco legal vigente en el Ecuador. 

Este trabajo se enfoca en el Objetivo No.  9.3.e del Plan Nacional del Buen Vivir 
que dice: Establecer mecanismos que aseguren entornos laborales accesibles y 
que ofrezcan condiciones saludables y seguras que prevean y minimicen los 
riesgos de trabajo (Plan Nacional del Buen Vivir).  

 
3. Importancia de seguridad industrial. 
 
En la actualidad en el mundo industrial, debemos implementar controles de 

sistemas de seguridad, para evitar accidentes laborales. La seguridad industrial 
está enlazada directamente con la actividad de la empresa: ya sea en el caso de 
un accidente de trabajo o cualquier otro suceso, ya que consume tiempo en la 
producción. 

El trabajo desempeña una función primordial en las vidas de las personas, ya 
que los trabajadores pasan 8 ó más horas al día en el lugar de trabajo. Es 
precisamente entonces cuando se constata que los entornos laborales deben ser 
seguros. Aunque en la mayoría de las empresas aún no se implementa un 
sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales.  

 
4. Importancia y objetivo de la seguridad en el trabajo. 
 
La importancia de la Seguridad Industrial es la guía de estadísticas, que le 

permite saber en qué sectores hay más probabilidades de que ocurran 
accidentes. 

El objetivo de la Seguridad Industrial es evitar accidentes de trabajo que 
pueden afectar la salud y bienestar del trabajador, así como la propiedad física 
de la empresa. 
 

5. El sistema de gestión. 
 
Es un conjunto de personas, recursos y procedimientos que interactúan en 

forma organizada, cualquiera que sea el nivel de complejidad, para realizar un 
detenido trabajo o conseguir un determinado objetivo (Burriel Lluna, 2003) 

Con el propósito de tener resultado y demostrar las bondades que brinda la 
prevención de riesgos, mediante la aplicación de una herramienta sencilla en su 
concepción, y flexible en su aplicación, en este capítulo se desarrollará un 
sistema de gestión integral e integrada de seguridad y salud aplicable a 
empresas de diversa complejidad productiva y organizacional (Carlos Ruiz - 
Frutos, 2007). 

«La organización Internacional del trabajo (OIT) para facilitar la gestión de la 
prevención de riesgos laborales ha publicado las directrices y la especificación 
técnica OAHSAS 18001 con lo cual se podrá integrar los diferentes sistemas de 
gestión, calidad, ambiente y seguridad y salud» (Rubio, Juan Carlos., s.f.). 
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6. Evaluación y gestión de riesgos. 
 
Los conceptos de peligro y riesgo y su relación pueden crear confusión 

fácilmente. Un peligro es la propiedad o el potencial de un producto, proceso o 
situación para causar daños, efectos negativos en la salud de una persona. 
Puede proceder de un peligro químico (OIT NORMAS DE SEGURIDAD). 

El riesgo es la probabilidad de que una persona sufra daños al utilizar las 
maquinarias sin la precaución adecuada, y como consecuencia de ello su salud 
se verá perjudicada (SISTEMA DE GESTION DE LA SST:). 

La relación entre el peligro y el riesgo es la explosión, ya sea inmediata o a 
largo plazo y se ilustra con una simple ecuación: 
 

Ilustración 1.- Ecuación de Peligro y Riesgos 

 

 

Fuente:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/d
ocuments/publication/wcms_154127.pdf 

 
7. Los riesgos que afectan a la salud del trabajador. 

 
En el proceso productivo de la Empresa Kingselsa S.A., en el área de cultivo y 

piladora, donde los trabajadores tienen que entrar en contacto con maquinaria, 
equipo y productos químicos, existen condiciones de peligro potencial para la 
salud.  

De esto se procede a que se estudie cada situación, y se establezcan cuáles 
son las condiciones inseguras y las jornadas de riesgo, con el fin de buscar 
soluciones mediante capacitaciones.  

 
8.  Prevención de los riesgos laborales. 

 
La prevención de Riesgos Laborales consiste en un conjunto de actividades 

que se realizan en toda empresa con la finalidad de descubrir anticipadamente 
los riesgos que se producen en cualquier tipo de trabajo. 

Dicha anticipación permite a la empresa que se pueda planificar y adoptar una 
serie de medidas preventivas destinadas a evitar que se produzca un accidente 
laboral. 
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8.1. Etapa preventiva. 
 
Entiende todas las técnicas operativas creadas para proceder sobre los riegos 

restando la probabilidad de accidentes. Estas técnicas se basan en la 
investigación de defensa frente a los riesgos y consiste en la eliminación del 
riesgo en su origen, la detección, evaluación y control del riesgo residual.  

Se considera parte de esta etapa a: 
El diseño de los equipos: Colección de materiales, instalación de dispositivos 

de seguridad, elección de herramienta y acondicionamiento del lugar del trabajo. 
La detección del riesgo: Empleando técnicas de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos para plantear los controles referentes. 
La corrección del riesgo: Destinada a aquel riesgo que no se pudo eliminar en 

la fase de diseño y que puede ser controlado mediante instrucciones de trabajo, 
organización del trabajo, alineación y preparación en la tarea. 

 
8.2. Etapa protectora. 
 
Esta etapa empieza cuando el riesgo no puede ser eliminado en la fase de 

diseño, ni controlado mediante las técnicas de instrucciones, alineación y 
preparación. Las técnicas llevadas a cabo, por ser menos eficientes, pueden ser 
utilizada como complemento una técnica preventiva.    

Dentro de la etapa protectora se obtienen las siguientes técnicas: Absorción, 
separación, sustitución y protección. 

 
8.3. Etapa reparadora. 
 
Mediante el sistema de control de riesgo se produce un evento no deseado 

(accidente) con las consecuencias referentes que generan pérdidas (humanas, 
de tiempo, económicas). Debido a este evento se empieza con la etapa 
reparadora, la cual consiste en minimizar los daños provocados y tratar de volver 
al estado anterior con las menos pérdidas posibles. Son parte de esta etapa: 

Primeros Auxilios: Es la primera ayuda que recibe el herido antes de ser 
atendido por un médico o ser trasladado a un centro asistencial. 

Planes de contingencias: Son los procedimientos alternativos de una empresa, 
su fin es permitir el normal funcionamiento de esta, inclusive cuando cualquiera 
de sus funciones frecuentes se viese afectada o dañada por un accidente de 
índole interno o externo. 

 
9. Estructura del diseño.  
 
Normas de Seguridad para la Empresa Kingselsa S.A. 
Artículo 1: Verificar que los procedimientos, técnicas, medios, substancias y 

productos utilizados por Kingselsa S.A. no generen ningún riesgo. 
Artículo 2: Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes, 

incidentes, y enfermedades profesionales. 
Artículo 3: Investigar las causas y analizar los accidentes, incidentes, y 

enfermedades de los trabajadores, y adoptar medidas correctivas y preventivas 
tendentes a evitar la aparición de situaciones similares. 

 



 
 

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

 

 
112 

Artículo 4: Desarrollar las medidas necesarias para proteger la salud y el 
bienestar de los trabajadores a través del sistema de gestión y prevención de 
riesgos. 

Artículo 5: Cuando un trabajador, como consecuencia de sus labores sufriese 
lesiones o contrajera una enfermedad profesional, de acuerdo al dictamen de 
Evaluación del IESS, se le ubicará en otra área de Kingselsa S.A., previo 
consentimiento del trabajador, con la finalidad de evitar una enfermedad 
irreversible.  

Artículo 6:   Entregar a cada trabajador un reglamento interno de seguridad de 
la compañía, dejando constancia de dicha entrega. 

Artículo 7: Presentar en el Ministerio de Relaciones Laborales, para su 
aprobación, el Reglamento de Seguridad y Salud, el cual deberá ser renovado 
cada dos años. 

Artículo 8: Informarse, y capacitarse permanentemente en materia de 
prevención y salud de los trabajadores. 

Artículo 9: Informar oportunamente sobre cualquier riesgo que se vea expuesto 
en su trabajo diario, o las condiciones y ambiente inadecuados de trabajo. 

Artículo 10: Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 
como los equipos de protección individual y colectiva. 

Artículo 11: Obedecer los mensajes de advertencias que indican los letreros y 
señales de protección.  

Artículo 12: Queda prohibido realizar una tarea sin haber recibido la 
capacitación específica de las actividades a ejecutar. 

Artículo 13: Queda prohibido realizar trabajos sin haber recibido las 
instrucciones sobre los riesgos a los que está expuesto e indicaciones de cómo 
prevenir los accidentes de este sitio de trabajo.  

Artículo 14: Autorizar y supervisar los trabajos peligrosos, dictando las medidas 
de seguridad y salud del trabajo específicas y necesarias.  

Artículo 15: Utilizar mascarillas de protección respiratoria, cuando se manipulen 
productos químicos, ya que pueden afectar la salud de los trabajadores. 

Artículo 16: Levantamiento manual de carga, se capacitará adecuadamente a 
los trabajadores en la manipulación de cargas, con el objetivo que se realicen 
con el menor esfuerzo, evitando lesiones. 

Artículo 17: En la medida que sea posible, utilizar para el transporte de cargas, 
los medios mecánicos que dispone la empresa. 

Artículo 18: Los trabajadores deberán ser capaces de reconocer toda sustancia 
peligrosa que normalmente debe tener adherida a su embalaje, dibujos o textos 
de rótulos o etiquetas que podrán ir grabados, pegados o atados al mismo.  

Artículo 19: Los extintores de incendios deberán siempre estar en óptimo 
estado de funcionamiento, para lo cual, debe existir la constancia del chequeo 
por una persona o empresa competente. 

Artículo 20: Todos los trabajadores serán informados y adiestrados en las rutas 
de evacuación, en caso de incendio. 

Artículo 21: En las instalaciones, deberán existir alarmas sonoras y luminosas 
ubicadas en lugares previamente definidos técnicamente. 

Artículo 22: Es obligación de Kingselsa S.A., la señalización preventiva, 
informativa, con el fin de que el riesgo sea fácilmente identificado por los 
trabajadores o personal que ingrese a las áreas de trabajo. 

 



 
 

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

 

 
113 

Artículo 23: En los sitios de trabajo se deberán colocar cartelones, o avisos 
preventivos por los diversos cuidados o peligros, además de la instrucción 
continua al personal sobre los mismos. 

Artículo 24: Usar señales de avisos que el trabajador comprenda fácil y 
correctamente. 

 

Ilustración 2.-Señalización de seguridad 

 

 

Fuente: http://www.eppseguridad.com/ss.html 

 

 

 

Ilustración 3.-Señales de Prohibición 
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Fuente: http://www.ceat.org.es/index.php?id=111 

 
 

Artículo 25: Los trabajadores anotarán en un registro virtual las veces en que 
han hecho el mantenimiento y delinearán qué parte de las maquinarias tienen 
novedades y qué lubricante han utilizado para la misma. El archivo del 
mantenimiento constará en el departamento financiero y se derivará a los 
administradores y técnicos ante cualquier eventualidad. Serán incumplimientos 
leves, aquellos que contravinieren el presente Reglamento sin poner en riesgo 
la integridad física del trabajador o de terceras personas. El equipo de aplicación 
(bomba), debe de estar en condiciones apropiadas de funcionamiento, es decir 
buena presión, que no ocurran derrames o goteos en los acoples de las 
mangueras, boquillas, etc. Para la eliminación de la mala hierba en los cultivos y 
malezas se hace imprescindible la utilización de herbicidas, y rozada con 
machetes para evitar la paja. Su manipulación se hará con guantes, así como el 
control de plagas y malezas se realizará mediante fumigación a través de 
bombas y plaguicidas en los cultivos y amerita el uso de mascarillas, camisas de 
mangas largas y gafas transparentes que deben ser entregadas por el 
administrador, quien gestionará su adquisición ante la empresa. 

Serán incumplimientos serios aquellos que por realizar actos con 
subestándares que ponen en peligro la seguridad del trabajador o de terceras 
personas. 

Serán incumplimientos graves, las reincidencias en faltas serias, y que ponga 
en peligro su vida, la de terceros y las instalaciones, equipos y bienes de la 
empresa. 

 
10. Hipótesis y variables. 
 

Si se desarrolla un modelo de gestión y prevención de riesgo de seguridad para 
reducir la siniestralidad laboral en la empresa Kingselsa S.A. Se disminuirán 
accidentes laborales que perjudiquen el bienestar de los trabajadores. 

 
10.1. Variable independiente: 
Si se desarrolla un modelo de gestión y prevención de riesgo de seguridad para 

reducir siniestralidad laboral. 
 
10.2. Variable dependiente: 
Accidentes laborales que perjudiquen el bienestar de los trabajadores. 
 
11. Metodología. 
 
En el desarrollo de nuestro proyecto de investigación se llevará a cabo el 

siguiente tipo de estudio: 
 
11.1. Método cuantitativo. 
Se aplica este método al observar las categorías de la investigación para luego 

cuantificar los resultados. 
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Lo que es importante para este método es que la parte cuantitativa se asimile 

con la cualificación de los atributos de las muestras, y que no se queda 
solamente en el interrogatorio. 

Indican valores numéricos (edad, peso, productividad, etc.) 
La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Está 

relacionada a condiciones existentes; prácticas que prevalecen, opiniones, 
puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos en marcha; efectos que 
se sienten o tendencias que se desarrollan. A veces la investigación descriptiva 
concierne a como lo que es o lo que existe se relaciona con algún hecho 
precedente, que haya influido o afectado una condición o hechos presentes. 

Para el desarrollo de la investigación se establece un tipo de investigación 
descriptiva, ya que permitirá obtener la información concreta con respecto a la 
implementación del modelo de gestión y prevención de riesgos, lo que le 
permitirá al investigador tener una visión clara acerca de cómo proceder a 
realizar la propuesta del trabajo.  

 
12. Análisis e interpretación de resultados. 

 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas.  
 

1. ¿Conoce Ud. del Sistema de Gestión y prevención de riesgos 
dentro de la empresa? 

 
Tabla 1.- CONOCE UD. DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

DENTRO DE LA EMPRESA 
 

Descripción Frecuencia % 

Sí 10 16% 

No 51 84% 

Total 61 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A.  
Elaborado: por las Autoras 
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Gráfico Nº 1.- CONOCE VD. EL SISTEMA DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
DENTRO DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado por las Autoras 

 
 
Referente a si los empleados conocen de un sistema de prevención de riesgos 

dentro de la empresa Kingselsa S.A., el 84% contestaron que no conocen de 
este sistema, y el 16% indicaron sí conocer algún sistema.  

2. ¿Cuenta Ud. con el equipo de seguridad adecuado para realizar las 
actividades dentro de la compañía? 

 
Tabla 2.- CUENTA UD. CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADO PARA REALIZAR 

LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMPAÑÍA 
 

Descripción Frecuencia % 

Sí 31 51% 

No 30 49% 

Total 61 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 

 

16%

84%

Sistema de Seguridad

Si No
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Gráfico Nº 2.- CUENTA VD. CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADO PARA 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA COMPAÑÍA 

 

 
 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 

 

En lo correspondiente a que si los empleados cuentan con un sistema de 
seguridad adecuado para realizar las actividades dentro de la compañía el 51% 
indicaron que, sí tienen todo el equipo de seguridad apropiado para sus labores, 
mientras que el 49% indicó que no cuentan con un equipo de seguridad 
completo. 

3. ¿Ha sufrido alguna vez algún accidente dentro de la jornada 
laboral?   

 

Tabla 3.- HA SUFRIDO ALGÚN ACCIDENTE DENTRO DE LA JORNADA LABORAL 
 

Descripción Frecuencia % 

Sí 10 16% 

No 51 84% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 

 
 

51%49%

Equipo de Seguridad

Si No
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Gráfico Nº 3.- HA SUFRIDO ALGÚN ACCIDENTE DENTRO DE LA JORNADA LABORAL 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 

 

Con relación a si ha sufrido alguna vez algún accidente dentro de la jornada 
laboral, se han obtenido los siguientes resultados, el 16% sí ha sufrido 
accidentes, mientras que el 84% indican que no han sufrido hasta el momento 
accidentes profesionales.  

4. ¿Con que frecuencia la empresa imparte capacitaciones de 
Seguridad? 

 

Tabla 4.- CON QUE FRECUENCIA LA EMPRESA IMPARTE CAPACITACIONES DE 
SEGURIDAD 
 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 10 16% 

Casi Siempre 5 8% 

A Veces 3 5% 

Nunca 43 71% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 
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Gráfico Nº 4.- CON QUE FRECUENCIA LA EMPRESA IMPARTE CAPACITACIONES DE 
SEGURIDAD 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 

 

Referente a la frecuencia con la que la empresa imparte capacitaciones de 
Seguridad, el 16% de los empleados indicaron que siempre se los capacita, el 
8% de los empleados indicaron que casi siempre se los capacita; y el 5% 
indicaron que solo a veces en determinadas ocasiones, mientras que el 71% 
indicaron que nunca se los capacita. 

5. ¿Está de acuerdo que el Ministerio de Trabajo realice control de 
riesgos laborales para verificar si se cumple con las normativas? 

 
Tabla 5.- ¿ESTA DE ACUERDO QUE EL MINISTERIO DE TRABAJO REALICE CONTROL 
DE RIESGOS LABORALES PARA VERIFICAR SI SE CUMPLE CON LA NORMATIVA? 

 

Descripción Frecuencia % 

Sí 56 92% 

No 5 8% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 

 
 

 
Gráfico Nº 5.- ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE EL MINISTERIO DE TRABAJO REALICE 
CONTROL DE RIESGOS LABORALES PARA VERIFICAR SI SE CUMPLE CON LA 

NORMATIVA? 
 

16%

8%

5%
71%

Capacitaciones
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Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 

Elaborado: por las Autoras 
 

Se consultó a los empleados de la empresa Kingselsa S.A. si estaban de 
acuerdo con el Ministerio de Trabajo realice inspecciones de control y el 92% 
indicaron que sí estaban de acuerdo, mientras que el 8% indicaron que no 
estaban de acuerdo. 

6. ¿Cree Vd. que debe existir un Departamento de Prevención de 
Riesgos Laboral en la empresa? 

 
 

Tabla 6.- CREE VD. QUE DEBE EXISTIR UN DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA 

 

Descripción Frecuencia % 

Sí 47 77% 

No 14 23% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 
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Gráfico Nº 6.- CREE VD. QUE DEBE EXISTIR UN DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORAL EN LA EMPRESA 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 

 

Con relación a si los empleados creen conveniente que exista un Departamento 
de Prevención de Riesgos; el 77% indicaron que sí estaban de acuerdo, mientras 
que el 23% indicaron que no. 

7. ¿He recibido capacitación para el manejo del sistema contra 
incendio de la empresa?  

 
Tabla 7.- HE RECIBIDO CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SISTEMA CONTRA 

INCENDIO DE LA EMPRESA 
 

Descripción Frecuencia % 

Si 8 13% 

No 53 87% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 
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Gráfico Nº 7.-HE RECIBIDO CAPACITACION PARA EL MANEJO DEL SISTEMA CONTRA 
INCENDIO DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 

Elaborado: por las Autoras 
 

Se consultó a los empleados si han recibido capacitaciones para el manejo del 
sistema contra incendios de la empresa. El 13% dijeron sí haber recibido 
capacitaciones, mientras que el 87% indicaron no haberse capacitado en dicho 
sistema. 

8. ¿Considera Vd. que los productos químicos (insecticida, herbicida, 
fertilizantes, caracolicida) que se aplican en los cultivos afectan a su 
salud? 

 
Tabla 8.-CONSIDERA VD. QUE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SE APLICAN EN LOS 

CULTIVOS AFECTAN A SU SALUD 
 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 28 46% 

Casi Siempre 15 25% 

A Veces 8 13% 

Nunca 10 16% 

Total 61 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 
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Gráfico Nº 8.-CONSIDERA VD. QUE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SE APLICAN EN 
LOS CULTIVOS AFECTAN A SU SALUD 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 

Elaborado: por las Autoras 
 

Con respecto a si los empleados consideran que los productos químicos 
afectan a su salud, indicaron el 46% que siempre afecta, el 25 % que casi 
siempre; mientras que el 13% indicó que a veces y un 16% que nunca afecta. 

9. ¿He sido capacitado por parte de la empresa en caso de 
emergencia para una evacuación? 

 
 

Tabla 9.-HE SIDO CAPACITADO POR PARTE DE LA EMPRESA EN CASO DE 
EMERGENCIA PARA UNA EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 

 
 

Gráfico Nº 9.-HE SIDO CAPACITADO POR PARTE DE LA EMPRESA EN CASO DE 
EMERGENCIA PARA UNA EVACUACIÓN 
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Descripción Frecuencia % 

Si 15 25% 

No 46 75% 

Total 61 100% 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 

Elaborado: por las Autoras 
 

 
Con respecto a si los empleados han sido capacitados en caso de emergencia 

para evacuar el 25% contestaron que sí, mientras que el 75% contestaron que 
no han sido capacitados.  

10. ¿Conoce Vd. Los riesgos a que está expuesto en su lugar de 
trabajo? 

 

Tabla 10.-CONOCE VD. LOS RIESGOS A QUE ESTÁ EXPUESTO EN SU LUGAR DE 
TRABAJO 
 

Descripción Frecuencia % 

Sí 12 67% 

No 8 13% 

No sé 41 20% 

Total 61 100% 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 

 
 

Gráfico Nº 10.-CONOCE VD. LOS RIESGOS A QUE ESTÁ EXPUESTO EN SU LUGAR DE 
TRABAJO 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa Kingselsa S.A. 
Elaborado: por las Autoras 

 
Con relación, a que si los empleados conocen los riesgos a los que están 

expuestos en sus puestos de trabajo el 20% contestaron que sí, el 13% que no 
están expuestos a riesgos, mientras que el 67% contestaron que no saben si 
están expuestos a riesgos en sus lugares de trabajo. 

 
13. Conclusiones. 
 
Se determinaron las siguientes conclusiones: La empresa objeto de estudio no 

contaba con sistema de seguridad e higiene industrial; sus empleados realizaban 
sus actividades laborales sin protección alguna; había un desconocimiento 
absoluto tanto por parte de los directivos como de los empleados sobre las 
normativas a seguir en cuanto a seguridad y riesgos laborales. 
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EPISTOLARIO CULTURAL DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER CON 
LOS JURISTAS E HISTORIADORES DEL DERECHO RAMON 
D’ABADAL I DE VINYALS Y FERRAN VALLS I TABERNER 

(1ª Parte) 
Jaume SOBREQUÉS I CALLICÓ 

Manuel J. PELÁEZ 
 Francesc VILANOVA I VILA-ABADAL  
 

RESUMEN: Se recoge en el presente epistolario un número considerable de cartas 
cruzadas entre Jordi Rubió i Balaguer y sus amigos y compañeros de fatigas 
intelectuales Ramon d’Abadal i de Vinyals y Ferran Valls i Taberner. Las misivas 
tienen el interés de señalar el itinerario de una amistad llena de afecto entre los  
interlocutores y muy vinculada a diversos affaires intelectuales en los que vieron 
implicados.  
 
PALABRAS CLAVE: Jordi Rubió i Balaguer, Ramon d'Abadal i de Vinyals, Ferran 
Valls i Taberner, Manuel Reventós i Bordoy, Lluís Nicolau d'Olwer, Francesc 
Martorell i Trabal.  
 

Ni qué decir tiene el que el itinerario vital de Jordi Rubió i Balaguer, Ramon 
d'Abadal i de Vinyals y Ferran Valls i Taberner, de este trío de amigos y 
compañeros de fatigas intelectuales, fue variando con el tiempo y sus 
posicionamientos se delinearon en ocasiones en un modo de ver las cosas con 
matices quizás distintos. La realidad es que en las tres primeras décadas del 
siglo XX fueron un grupo muy unido y conjuntado, a la vez que vinculado por 
razones intelectuales y de amistad con Lluís Nicolau d’Olwer, Manuel Reventós 
Bordoy, Francesc Martorell i Trabal y Ramon d’Alòs Moner. La presente 
correspondencia es cultural, ajena a la política. Así como Valls sí se interesó por 
la política, con la Lliga Regionalista Catalana (después Lliga Catalana) y luego 
con cargos de responsabilidad cultural en el primer franquismo al que se entregó 
con adhesión bien clara, aunque por poco tiempo pues falleció en 1942, y Abadal 
en menor medida, pero también desde formaciones catalanistas de centro, Jordi 
Rubió era un hombre volcado completamente con la cultura, lo que se observa 
en la presente entrega de su correspondencia. La segunda entrega aparecerá 
en el nº 13 de la presente revista. En los Annals of the Archive of Ferran Valls i 
Taberner's Library, se publicaron en 1991 unos Estudios de Literatura, 
Pensamiento, Historia, Política y Cultura en la Edad Media Europea, como 
"Homenaje a Jordi Rubió i Balaguer y Francesc Martorell i Trabal en la 
oportunidad histórica de su nacimiento", en 1991, contando con las 
colaboraciones de Réginald Grégoire (Ordinario di Storia delle liturgie. Università 
di Pavia), "Incontrando Cassidoro, tra la "Regula Magistri" e la "Regula 
Monasteriorum (S. Benedetto)"; Joseph Török (Professeur d'Histoire de l'Église. 
Académie de Théologie de Budapest), "Réflexions sur la culture patristique en 
Hongrie médiévale"; Anna Maria Piredda (Istituto di Filologia Classica. Università 
degli studi di Sassari), "Il simbolismo dell'anello episcopale da Ambrogio a Isidoro 
di Siviglia"; Carla Corradi Musi (Professore di Filologia ugrofinnica. Facoltà di 
Lettere e Filosofia. Università degli studi di Bologna), "Note sulla concezione 
medioevale del vampiro e del defunto nello sciamanesimo ugrofinnico e 
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nell'animismo europeo occidentale"; Clementina Rizzardi (Istituto di Antichità 
Ravennati e Bizantine. Università degli studi di Bologna), "Edifici di culto nella 
diocesi di Ravenna: pievi e monasteri"; Henri Guiter (Profesor emérito de la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Universidad Paul Valéry de 
Montpellier), "¿Cuánto? Zeinbat? Wieviel?"; Elzbieta Dabrowska (Maître de 
recherches de l'Acadèmie Polonaise des Sciences à Varsovie), "Archéologie et 
rituel funéraire: la sépulture des évêques et des abbés en haut moyen âge"; 
Annamaria Ambrosioni (Associato di storia medioevale. Università cattolica di 
Milano), "Due chierici milanesi del XII secolo e gli studi di diritto"; Pier Fausto 
Palumbo (Ordinario di storia medioevale. Presidente del Centro di studi sulla 
civiltà comunale e dell'Istituto per la Storia del Mezzogiorno), "Tra svevi e angioni: 
il sorgere di un comune meridionale"; Leardo Mascanzoni (Cattedra di Storia 
medievale III nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna), "Il 
cardinale Anglic [Grimoard de Grisac] e alcuni aspetti di cultura ecclesiastica 
nella Avignone dei Papi"; David J. Viera (Professor of Spanish and Portuguese. 
Tennessee Technological University of Cokeville. Tennessee), "Miracles of Mary 
in the catalan sermons of Vincent Ferrer"; Giuseppe Plessi (Ordinario fuori ruolo 
di Archivistica e Scienze ausiliarie della Storia. Facoltà di Magistero. Università 
di Bologna), "Cultura italiana e Università del Medio Evo nei contributi dell'Istituto 
per la storia dell'università di Bologna"; Francesca Bocchi (Professore ordinario 
di Storia medievale. Preside della Facoltà di Magistero. Università degli Studi di 
Bologna), "Informatica e storia della città medievale. L'esperienza di Bologna"; 
Brian Murdoch (Head of Department of German. University of Stirling and Visiting 
Fellow, Trinity Hall, Cambridge), "The Origins of penance: Reflections of Adamic 
Apocrypha and of the Vita Adae in Western Europe"; Balász Déri (Université de 
Budapest), "Ongres d'Ongria la Menor"; Gian Paolo Capprettini (Professore di 
Semiologia. Facoltà di Lettere e Filosofia. Università degli studi di Torino), 
"Imaginaire, savoir et nature: notes sur l'allégorie animale au Moyen Âge"; Peter 
Biller (Lecturer in Medieval History. University of York), "Aristotle's Politica and 
'Demographic' Thought in the Kingdom of Aragon in the Early Fourteenth 
Century"; Peter Rycraft (Lecturer in Medieval History. University of York), "The 
Trials of the Count of Urgel"; J. W. Binns (Lecturer in Latin Literature. University 
of York), "Late Medieval Poetics: The Case of Girolamo Savonarola" y Manuel J. 
Peláez (Catedrático de Historia del Derecho. Universidad de Málaga), "Hugo 
Roger III, último conde de Pallars (1436-1503)", en realidad se descubrió hace 
algunos años que Hug Roger no falleció en 1503, sino en 1507 en prisión. Fue 
un auténtico héroe pirenaico. Santiago Sobrequés ha estudiado con rigor 
extraordinario a los condes del Pallars y Jaume Sobrequès ha editado el 
epistolario de Hug Roger. Una obra colectiva coordinada por Ferran Rella ofrece 
el estudio de conjunto sin duda más ambicioso sobre el personaje, Hug Roger 
III, senyor de les muntanyes. Procés al darrer comte del Pallars, 1491, Pagès 
editors, Lleida, 2000, con escritos de Ferran Rella, Manuel Peláez, Joan J. 
Busqueta Riu, Jordi Bolòs i Masclans, Jaume Fernàndez i Gonzàlez, Josep Maria 
Bringué i Portella, Jaume Ribalta i Haro y Josep Maria Vila i Carabasa. 

El presente artículo recoge la primera carta del epistolario de Jordi Rubió con 
Ramon d'Abadal y Ferran Valls. No se reproducen las misivas enviadas por 
Abadal y Valls a Rubió, salvo alguna excepción. Solamente las de Rubió dirigidas 
a sus dos amigos. Rubió vivió mucho tiempo y pudo escribir semblanzas tanto 
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de Abadal como de Valls, que han sido editadas en varias ocasiones. Rubió 
testimonia su amistad con ambos y no desliza al respecto ninguna crítica. 

 
[Nº 1]. TARGETA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE VINYALS Y A 

FERRAN VALLS I TABERNER 
Barcelona, 23 maig 1909 
Amich Ferran: t’envio els originals de l’Alòs y del meu pare que fa dies duya a 

sobre per si et veya. 
T’has examinat? Suposo que tot haurà anat bé. 
Saluda als teus i mana a ton amic. 
Jorge Rubió Balaguer (signatura impressa i rubricada) 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-405/9. 
 
 
[Nº 2]. TARGETA DE FERRAN VALLS I TABERNER A JORDI RUBIÓ I BALAGUER 
[Barcelona, Estudis Universitaris Catalans, Pi, 7, Pral., Barcelona]. 
Valls de Torruella (Manresa), 1 septembre 1909 
Amich Jordi: t’agrairia moltíssim entregessis al portador de la present, o fessis 

portar al despatx del meu pare (Granvia 646, ent.), tan promte com puguis, la 
gramàtica de sànscrit d’en Gelabert.  

Saluda a teu pare i demés familia, a n’en Martorell y Pijoan en nom de ton 
afectíssim amich 

Ferran Valls (signat i rubricat) 
 
Amich meu: no puch servir-te, perquè no tinch la gramàtica. En Parpal fou qui 

me la deixà. Perdona.  
Reu afm. 
Jordi [Rubió i Balaguer] (signat) 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-409/9. 
 
 
[Nº 3]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
Barcelona, 21 octubre 1909 
Molt estimat Ferran: en la forma ràpida en que ens tinguérem de despedir, no 

em va ser posible parlar-te de tot lo que volia. Aquell dia estiguérem de mala sort. 
Afortunadament, el moment difícil del retorn vaig poder-lo fer sense obstacle, y 
avui estic ja tranquil y en disposició de fer la mateixa operació quan tornis de 
València. T’envio una carta de presentació pera a l’arxiver de l’Ajuntament que 
no ha pogut firmar el meu pare per no ser encara a Barcelona. Si necessites 
alguna més, m’ho dius, y ja te les faré escriure. A mossèn Chabàs no crech que 
calgui recomanació oficial. En Massó crech que l’escriurà, però si s’en descuyda, 
fóra bo que se li faci pensar, y d’això ja m’encarrego jo. 

Has vensut les dificultats de les fotografies? L’Abadal creu que tot és culpa de 
l’exposició; desitjo saber si ja et surten bé. 

Veig que en Pijoan va fer-te l’encàrrech de copiar el Dietari del capellà d’Alfons 
V. Si no et ve massa bé, no et amohinis; la cullita que duràs, si t’emportes 
l’Eiximenis y els dos furs, ja és prou grossa. Si portas tot això, no crech difícil que 
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se’t pugui lograr un suplement de crèdit, per a pagar-te almenys els gastos del 
paper. 

No sabs quant content estich de veure que pots fer aquesta feyna. Com que 
tot ens ho hem de fer nosaltres, quan més aviat comencem a posar fil a l’agulla 
millor. Si téns obstacles, no et desanimis; crech que aquestos valencians són 
una mica rebechs y difícils de portar. Tu ja n’ets mestre d’energia. 

Acabo de saber que ha caigut el Govern, y això m’ha preocupat. Manant en 
Moret, sento reviure la necessitat de proclamar el salvis qui pugui. 

Adéu. Un altre dia seré més extens. Espero impacient la bona nova del teu 
èxit. 

Saluda a ton germà i reb una abraçada del teu bon amich 
Jordi (signat) 
Archivo Particular Ferran Valls i Taberner, L-418/9. 
 
 
[Nº 4] CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
Barcelona, 11 gener 1910 
[Institut d’Estudis Catalans. Barcelona. Palau de la Diputació] 
Molt estimat amich: dos cartes teves tinch de contestar, les dugues tan 

carinyoses que mereixen inmediata resposta. 
Però tu no sabs el frenesí en què hem entrat, des de que això de l’Escola de 

Roma és inminent. És inútil que t’expliqui el detall de tot. El fet és que, a última 
hora, a Madrid, s’han resolt, y que en Menéndez Pidal y, pot ser també a hores 
d’ara, en Pijoan, ja són en camí de Roma. L’Alòs i Ki-Ko marxen dimars; per el 
momento, el primer ab una pensió de 150 pts. mensuals de l’Institut y, l’altre, ab 
la de l’Ajuntament. Allí formaran el primer nucli d’alumnes, y els que començaran 
a organisar y a prendre orientacions. Després els dos reberan de la Junta de 
Madrid un suplement de pensió per tenir la mateixa que els altres estipendiats, 
que se’ls hi ajuntaran quan s’hagi publicat el fallo del concurs obert. 

Però tot això ha costat un sens fi de cartes i diligències entre el meu pare, en 
M[enéndez] P[idal] y en Prat de la Riba, perquè a Madrid se fiaven massa, per lo 
vist, dels nostres diners y hem estat a punt de fer un paper ridícul. Sort que ab la 
pensió d’en Ki-Ko y la de l’Alòs, resulta que Barcelona ja hi contribueix una mica. 
Després, en el presupost extraordinari de la Diputació, pot ser s’hi dedicarà 
alguna petita partida. 

A l’Institut, en Nicolau sustituirà interinament l’Alòs. Quan m’haguera agradat 
que ho haguessis fet tu! Després veurem d’agregar un jove que tingui cap i 
vocació, per a formar-lo y seguir el planter. A l’Institut, hem d’organisar 
Seminaris. Veyam siꞏs fa aquest hivern. 

La precipitació del viatge de l’Alòs y en Martorell t’explicarà la feyna que ens 
ha caigut al demunt. Costa molt trencar les amarres per a un any! Posa l’Anuari 
y el Diplomatari y el Botet, que em fa tornar els cabells blanchs…! 

Parlem de tu. Molt m’agradaren les bones noves queꞏm dones dels teus 
estudis. Les vaig llegir al meu pare y ne quedà molt satisfet. Tornaràs fet un 
home. Si et convinguessin les signatures dels Usatges queꞏn Miret descobrí (?) 
a la Nacional, te les enviaré. 

Has vist en Foulché Delbosc? Parla-li de la Bíblia. En Massó diu que, en sabent 
quan vagi a Londres, li n’enviarà probes.  
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Lo que em dius de les oposicions, ha dividit els parers (ab l’Abadal no he parlat 
encara). Dos vots en favor y el meu en contra. Això, prescindint de l’imposibilitat 
de què t’examinis ara de Numismática i Arqueologia, estant convocades per abril 
les oposicions. 

Jo crech que al tenor que canta bé, may li falta contracta, y que per això no 
has d’amohinar-te pel teu pervindre. Ab la falta d’homes que patim, creus tu que, 
al tornar ab una bona preparació, no s’aprofitaran les tevés qualitats? Les coses 
van per un camí que cada dia crech més que es mirarà ab la preferència a 
l’eficàcia que al procediment; per lo tant, sobre el modo no t’amohinis, però 
tingues la confiança que jo.  

Ademés, pensa que una preparació, per sumària que sigui, d’un cuestionari, 
te treurà hores d’altres estudis que, un cop fora de París, ja no podràs fer més. 
Y el viatge y la consegüent interrupció! Creu-me, no dubtis: no ets a París per 
preparar oposicions a Arxius, sinó a càtedra. Estudia llatí mig-eval y això t’obrirà 
molts camins facilitant-te al mateix temps els teus treballs. 

Jo, les oposicions, no les faré. L’Alòs, tampoch, per no deixar els estudis a 
Roma. No puch deixar l’Institut quan se’n van dos, y menys enguany que es parla 
de crear les noves seccions científica y filològica. Y jo no puc treballar com tu, 
sinó que tinch de pasar el dia darrera les impremptes. 

Y tot això t’ho dich ab sinceritat. Digues lo que decideixis. 
Ja tornaré a escriure. 
T’abraça ton afectíssim 
Jordi [Rubió i Balaguer] (signat) 
Els meus pares y germans t’envien els seus records. 
Saluda al P. Elizondo… He trasmés a l’Alòs els encàrrechs que li fas; reberàs 

les revistes. 
AdéuỊ 
M’espanta lo que’m dius d’en Jeanroy. Jo que estich publicant un text 

provençalỊ 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-383/10. 
  
 
[Nº 5]. TARGETA POSTAL DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE 

VINYALS 
18 agost 1910 
Estimat amich: perdona el meu retràs en contestar-te, degut a què esperaba 

l’últim moment per a veure de poder combinar l’excursió. No m’és posible 
acompanyar-te, perquè no puch marchar de Barna, ara, si volem aprofitar l’arxiu 
del Patrimoni. Vista em parlarem; hi ha hagut una catàstrofe. Jo, mentres pugui 
anar-hi a treballar, no vull perdre un dia, perquè tal vegada després se’ns tancarà 
per sempre més. L’Alòs podria acompanyar-te. Tu de totes maneres fes un plan, 
y ens el comuniques. Després ja veurem. Si vinguessis, parlarem llarch. Saluda 
al teu pare y reb una abraçada de ton amich. 

Jordi (signat) 
Arxiu Abadal Pradell, correspondència de 1910. 
 
 
[Nº 6]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
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[Institut d’Estudis Catalans. Barcelona. Palau de la Diputació] 
20 octubre 1910 
Sr. D. Ferran Valls y Taberner 
Madrid 
Estimat lléo: vaig rebre ahir la teva carta, que llegírem tots tres en comandita, 

corejant-la y comentant-la com se mereixia. Me quedo parat de la feyna que heu 
fet en tant poch temps y si seguiu així, us ho endureu tot. Us felicito de tot cor! 

Les notes queꞏem donas m’han interessat molt, y fan esperar que tal vegada 
toparàs ab alguna cosa que aclaireixi lo de la biblioteca del rey Pere, donada a 
Poblet com tu sabs en 1381. Els testaments dels reys (almenys una bona part) 
se publicaren en els Documentos inéditos. Tot lo que es refereixi a la fàbrica dels 
sepulcres reyals és molt curiós. En el llibre del meu pare ja se’n publiquen alguns, 
que de segur són diferents, y en tenim bastants d’inèdits que són en el 2º tom. 
El primer en tenen a l’Academia de la Historia, de manera que, si hi aneu, el 
podreu consultar allí. Y per als teus treballs jurídichs, raja quelcom? 

El meu pare volia haver-te fet una targeta per a D. Eduardo Hinojosa. Si el 
veus, saluda’l en nom seu y també de part meva. Siꞏno tens ganes, te presentaré 
al seu fill. Se dedica a coses molt diferents de nosaltres, però és molt bon amich, 
té molta cultura y sobretot pot orientar-te sobre la gent de Madrid. 

Si veus aꞏn R. Menéndez Pidal, parla-li dels cursos del Centre de Estudis 
Històrichs y d’en Ferrà. Crech que aquest tornarà aviat a Madrid. Que entrareu 
en el Seminari de l’Hinojosa? En Menéndez Pelayo encara no deu ser a Madrid; 
si hi és, el meu pare ja us hi presentarà y podeu anar-hi un diumenge, si encara 
dura la tertúlia, cosa que dubto, per lo morta que estava quan jo era a Madrid. 

Un favor: un dia que vagis a la Nacional, voldries mirar el ms 2013, Genealogia 
dels comtes de Barcelona y Reys d’Aragó? És una còpia moderna, però 
m’interessaria veure si al parlar de Ramon Berenguer III o bé del IV, se fa 
referència a la llegenda de l’Emperatriu d’Alemanya. 

També una cosa; al Negociat de Lletres d’aqueixa Universitat, deuen tenir el 
meu títol de Llicenciat, segons m’ha dit aquíꞏl Sr. Grau. Voldries enterar-te’n y 
veure i el tinch agregat a l’expedient del meu Doctorat. Tinch por de què es perdi. 
Jo vaig ser D[octor] en 1907. 

Adéu. El meu pare t’envia el seus records més carinyosos, als que s’uneixen 
els meus germans. Aquí t’anyorem molt. Saluda molt a l’Abadal y reb una 
abraçada del teu afm. 

Jordi Rubió (signat i rubricat) 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-387/10. 
 
 
[Nº 7]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER  
[Institut d’Estudis Catalans. Barcelona. Palau de la Diputació]. 
9 novembre 1910 
Molt estimat amich: no sabs el greu que ens sab a tots el tenir-te d’amohinar 

tant. Sort que ets un lleó y tens el do de l’eficàcia. 
Adjunts van tots els papers que es necessiten per a presentar l’instància a les 

oposicions. Les cèdules no les tornis encara, perquè segurament te farien falta 
al presentar les nostres solicituts. 
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Un cop tinguis els nostres certificats de penals y la meva certificació de la 
Universitat, fiques els respectius papers dintre de cada instància y ens fas 
l’inmens favor de dur-les al Ministeri d’Instrucció Pública, abans del dia 12Ị Ja 
veus queꞏl temps es molt just. Però, com que això te semblarà un núvol, lo millor 
és que aixís que rebis la present, te’n vagis al Museu arqueològich (c. de 
Serrano). Demanis per la secció de Numismàtica y allà per el Sr. Narciso de 
Liñán, fraternal amich meu. Li dius que tens la meva instància a les oposicions, 
queꞏl visites de part meva, y que, tenint ell la dona malalta, no he volgut 
amohinar-lo ab els meus encàrrechs y te’ls he carregat a tu. Però que al tractar-
se de presentar les instàncies, desitjaria que ell hi dongués una ullada y t’orientés 
per presentar-la, si ell no pot fer-ho. Veuràs quin noy més trempat i diligent! 
Saluda’l molt afectuosament de part de casa nostra. 

En aquest sobre tan gros hi falta el certificat de l’alcalde de barri de l’Alòs, que 
no el té encara, y per a no retardar la sortida d’aquest paquet, anirà per altre 
correu. 

Y araꞏm sembla que et deixarem en pau. Prou t’hem amohinat. 
El meu pare surt dissabte però, com se deturarà un dia a Saragoça, crech que 

arribarà dilluns. Ja li pots dir aꞏn Liñán. A n’ells, jaꞏls escriu directament. 
D’en Puig no en sabem l’adressa, però ja li donarem la vostra. 
A hores d’ara ja us deveu haver vist. 
Te felicito per les troballes. Ja en parlarem llarch. Però en creya que, a l’arxiu 

de Poblet, hi sortirien més coses. 
Escrich volant perquè tinch por de què em fugi el correu. Tot s’ha de fer ab 

presses. 
Saluda a l’Abadal y aꞏn Balcells. 
Sabs quant t’estima ton afectíssim 
Jordi (signat) 
També falta la partida de naixement de l’Alòs, que és el més retrassat. Ja 

l’enviarà a part. Però al menys que no ens quedem nosaltres en terra. 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-419/10. 
 
 
[Nº 8]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
[Consulat Général de Grèce. Barcelone] 
23 novembre 1910 
Sr. D. F. Valls y Taberner 
Estimat amich: vaig rebre la teva última carta y avuy també una llarga postal 

que m’ha omplert d’esperances. Que has trobat el catàlech del rey Pere? Alguna 
altra cosa grossa? Oh quina alegria! O potser es tracta d’alguna gran noticia que 
es refereix a tu, y aquesta no ens ha de donar menys satisfacció. 

El document que dius has trobat sobre Jordi de Déu, t’agrahiria que, si no t’ha 
de costar gayre, el copiessis, o si no val la pena, l’extractessis y me l’enviessis. 
Un dels primers documents que han de anar a l’imprempta se refereix a un 
sepulcre que, si no recordó mal, va fer per la comtesa d’Empúries a Poblet, y el 
document diu que era un mestre grech; ja veus si és curiós. Llavors encara tindria 
de temps d’incloure’l en el Diplomatari al publicar l’altre. 

De la Revista, ja te’n parlarà en Ramon. Sembla que, per ara, s’ha conjurat el 
perill, però lo teu vindrà molt bé. Del s. XIII té molt valor; en Miret, que va 
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resseguir tot el regnat de Jaume I, diu que no li va saltar res. Y ne sabem tan 
poch! 

Aquí en Ki-Ko també ha trobat cosa grossa, però no se’n pot parlar encara, ja 
sabs perquè. 

El nº de la Revista me sembla que farà molt bonich. Hi ha molta cosa. Veyam 
si tindrem diners per a que surti l’altre; perquè l’Ajuntament no deurà donar gayre 
cosa de subvenció. Fóra una llàstima. La classe de literatura ja surarà d’una 
manera o altre, però l’esforç de la Revista esdevindrà inútil, quan començava a 
tenir interès. Que content n’has d’estar quan veus aquella sèrie de números. 

Y l’Abadal, què fa? És un mandra en escriure. En què treballa?. Va a 
l’Acadèmia de la Història? 

He dat a n’en Massó la notícia queꞏm dones de l’Eiximeniç de lꞏUniversitat. 
Sembla que no el coneixia. Que fa molt que és publicat el Catàlech? 

La Veu no publica. S’haurà de moure escàndol, perquè el Decameron el tenen. 
Se l’ha quedat en Morató. El pobre Calvet que el volia! 

Digues a l’Ureña que se li enviarà el Diplomatari, però que ell, per part seva, 
faci enviar a l’Institut les inaugurals de lꞏUniversitat. N’hi ha una dels Conde y 
Luque que convé molt aꞏn Brocà. Apreteu-ho!  

El llibre del P. Civera me’l quedaré, si noꞏt fa res, perquè ara estich un xich en 
fondos.  

Adéu. Saluda als amics y reb l’afecte del teu invariable amich 
Jordi Rubió (signat i rubricat) 
Escrich volant! 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-428/11. 
 
 
[Nº 9]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
S. d. c. 1910 
Amich Ferran: aquí téns la ressenya que fins avuy no he pogut enllestir. Espero 

que encara serà a temps. 
T’envio també el Poble, que vares deixar al meu pare, que te’n dóna moltes 

gràcies. 
Adéu, lleó! Sabs que t’estima en 
Jordi (signat) 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-470/10. 

 
 

[Nº 10]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
S. d. c. 1910 
Amich Ferran: T’envio les cuartilles de la ressenya, que tant t’ha fet esperar. 

Per a no retrasar-les més, ni tans sols les he copiades. 
Teu afecctíssim 
Jordi (signat) 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-471/10. 
 
 
 [Nº 11]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
[Institut d’Estudis Catalans. Barcelona Palau de la Diputació] 
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[Barcelona], 18 febrer 1911 
Sr. D. Ferran Valls y Taberner 
París 
Estimat amich: tres cartes teves tinch per contestar; creu queꞏm sab força greu. 

Al desterrat, per feyna que tingui, sempre li sembla que es oblidat, y sentiria que 
em creguessis poch consegüent. 

Com que les excuses haurien de ser sempre les mateixes, no les poso a 
continuació. Avuy, dissapte, ja he acabat el jornal de la semana y ara, que són 
les 10 del vespre, me poso a contestar per orde les teves cartes, que sempre 
llegeixo ab tanta fruició. Molts fragments d’elles els llegeixo al meu pare, y aixís 
comentem les noves que em comuniques. 

Les asignatures queꞏt falten de la facultat d’Història són: Geografia (Parpal); 
Història Universal antiga i mitja (Segalà); id. Moderna i contemporània (P. 
Martínez); Història d’Espanya antiga i mitja (La Vallina); id. Moderna i 
contemporània (Franquesa) y Numismàtica i Arqueologia (un servidor). Ja veus 
que el cuadre no por ser mes casolà; sembla que corren vents de rigor, però 
veurem què passarà.  

Me sembla que en Cortada trigarà a anar a París. Per ara és a Barcelona; el 
dia abans de marxar l’Alòs y en Martorell vàrem sopar junts a can Martín, ab en 
Calvet y en Reventós, y en una taula hi havia allí prop D. Alexandre Cortada ab 
aquell nas que té y dugues querides per lo vist; una jove y l’altra no tant (aquesta 
sospito que és l’autèntica). Ell va fer veure que no ens coneixia. Va ser de punta. 

Aꞏn Foulché no cal ja queꞏl visitis, al menys per nosaltres. Sembla que està 
molt malat d’anèmia o cosa per l’estil. Així ho hem sapigut ara per carta que n’ha 
rebut el Sr. Massó. 

He encarregat repetides vegades al Sr. Nadal que t’envïi la colecció de la 
Revista. Només ho farà ab la del 1909, perquè diu que des anteriors escasseja 
algún nº, y l’efecte y el resultat será el mateix. Fins ara no he pogut començar-
me a ocupar de ple en el número pròxim. Pensava publicar-hi el treball que 
premiaren aꞏn Nicolau a Tarragona, sobre la bibliografía de la Crònica de D. 
Jaume. Però ell diu que creu que l’original el tens tu. Què hi dius? Veig que tens 
fama de ser Panthéon littéraire. 

Gràcies per les notes de Ms. catalans que em dones, de les darreres 
adquisicions. Me sembla que alguns procedeixen de la Biblioteca Amer. Del 
Tomich ja en parla el Sr. Massó en la Historiografia. El tractat de fr. Bernat Oliver 
és ja conegut; lo que no sé què és, és l’Esp. 544: Histoire sainte en peintures (s. 
XVI). Que són miniatures o dibuixos ab explicacions? 

Si un dia bonament pots, t’agrahiria que miressis si l’Esp. 563, traducció 
catalana de l’Avicena, porta alguna indicació del seu autor o alguna referència 
per la que pugui averiguar-se que sigui feta en temps de Jaume II. Però això no 
em corre cap pressa, ni vull que et dongui el més petit amohino. 

És molt curiós el fragment de correspondència d’aquell lladre de Libri que 
m’envies. Verament valdria la pena publicar totes aquestes cartes, però vols dir 
que ningú les ha tocat? D’això deuries enterar-te’n d’aquí estant. 

La nota que em vares enviar del Ms. d’Eiximeniç, la vaig donar al Sr. Massó, 
però va dir-me que ja la tenia, aquesta, y que sentia la pena que t’havies pres en 
va. Va dir que erets un gran noy. 

Y anem a la tercera carta del 13. No et podràs queixar de què no et contesti 
metòdicament. 
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Els versos del Ms. Novv. acq. Cat. 200, dels queꞏm copies un fragment, m’han 
semblat curiosos, sobretot els de les fruytes. Me fan l’efecte d’ésser bastant més 
antichs del s. 16, però no m’atreviria a assegurar-ho. 

Lo dels inventaris de Penyíscola ha sigut publicat varies vegades: entre altres 
ho han fet el P. Ehrle, si no m’erro, y en Faucon en la Bibl. de les Escoles 
d’Atenes y Roma. El llibre De regimine principum és fet per l’infant Pere, oncle 
de Pere el Ceremoniós. 

A propòsit d’això, se m’ha vingut a la memòria una frase que el P. Ehrle va dir 
aꞏn Pijoan: que no s’ha de remenar els manuscrits, sense conèixer els llibres 
impresos. No t’o dich per a què ho prenguis a mal y t’asseguro que he estat 
dubtant abans de posar aquestes lletres; però com que et conech bé y sé que no 
t’ha de molestar, t‘ho dich. Y si em permets, sense volguer donar-te lliçons de 
cap mena (tinch tant i tant que aprendre de tu!), te voldria fer present una cosa. 

Bo és que remenis els nostres manuscrits catalans; a més de la cultura y 
coneixement de la nostra literatura que això et donarà, de segur que alguna altra 
troballa no deixaràs de fer-la. Però tinch por de que desparramis la teva activitat 
en masses coses y oblidis que els estudis de dret de l’edat mitja urgeix que els 
facis lo més complets posibles, perquè aquesta ha de ser la teva especialitat. 
Pensa que aquí te recaran els minuts que hagis desaprofitat en París per a mirar 
un llibre que a Barcelona no podràs consultar, o sentir una lliçó que tal volta 
t’orientaria ab fermessa. Ja sé que per als teus treballs tens de mirar manuscrits 
i documents, perquè de textes jurídichs t’en poden saltar arreu; jo només vull dir-
te que potser fora bo refrenessis la curiositat natural de qui es trova devant un 
món nou, concretant-te a examinar el trocet de terra que t‘ha caigut en sort. 
Sobretot, oh lleó¡, no em diguis lo que tal volta mereixo: que soch un atrevit en 
ficar-me on no em demanen; creu lo que t’he dit, ho faig tan sols exposan-te la 
meva opinió sobre la forma en què hauries d’aprofitar la teva estada a París. Me 
perdones, veritat? 

Y ara que no t’agafi un aplanament d’aquells inesperats que et venen. Tu 
sabràs millor que jo lo que et calgui fer; a més, potser tu tens la delicadesa de no 
amohinar-me (y no m’amohinaria; molt al contrari) ab coses de dret y me parles 
sols de literatura. Tu sempres seràs una activitat incansable; ditxós tu que has 
trobat al moment l’orientació y t’has pogut dedicar a una matèria viva y casi 
verge. 

T’asseguro que tinch remordiment de tot lo anterior. Escriu-me al moment 
dient-me que no t’has enfadat y que tampoch t’has amohinat. Verdaderament 
soch un ximple. 

Adéu. Per la Veu deus enterar-te de que tot lo que passa aquí ab les eleccions. 
Me fa una pena fer coalició ab el Comité! En Diaz ha estat uns dies a Madrid fent 
el burro; avuy els diaris porten que el rey l’ha rebut en audiència. Mare de Déu! 
Què hàbils han estat els de l’Esquerra en el seu manifest! Me sorprèn; és la 
primera vegada que no escriuen una tonteria. Però a pesar de tot, jo fora sempre 
partidari de la Unió de tots els catalanistes. Veyam què passarà. 

A l’Institut tot va bé. Quan tornis ho trobaràs tot molt avençat.  
Adéu. Te demano de nou que em perdonis. Sabs quant t’estima ton invariable 

amich. 
Jordi (sin firma, ni rúbrica) 
Gràcies per els estatuts de la Société de reproductions de manuscrits. El llibre 

d’en Bertaux no ha arribat als Estudis y tampoch a l’Institut; no te’n va parlar? 
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Perquè m’estranya, ja que per a què el fes ab més facilitat se li proporcionaren 
els fulls de l’article Gudiol a l’Anuari abans de la publicació d’aquest. Ja li 
enviaríem el nº de la Revista. 

El Diplomatari va endavant, y confio en que sortirà cap a últims d’any lo més 
tard. Retorna els saludos al Sr. Morel-Fatio de part del meu pare. Aquest està 
molt millorat, però no tant com fa semblar el molt temps transcorregut des de que 
començà a fer-li mal. Avuy el metge li ha dit que ara estava en bon camí, però 
que evitès el cansament sobretot. Ja fa 3 dies que va a classe, y que comença 
a normalitzar la seva vida, a Déu gràcies. 

A Mossèn Serra i Vilaró vaig enviar-li fa la mar de temps el nº de la Revista, y 
a hores d’ara el deu ja tenir; no crech que s’hagi perdut perquè anava ab faixa 
de l’Institut. 

En Abadal ja té les fots. de les Partides y el Fur de València, de l’Escorial. 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-436/11. 
 
 
 
[Nº 12]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER  
Barcelona, 12 de març 1911 
Amich estimat: avuy és diumenge y puch dedicar-te una bona estona. El paper 

de les cartes no es massa bonich, però noꞏn tinch d’altre a mà, y ab ell no 
m’exposo a que valgui més el farciment que el gall. Fa un dia colosal; tothom és 
cap al Tibidabo a veure volar, y jo, en tornant de missa, després d’una repassada 
per casa l’Alòs per a poder donar-li compte de lo últim que li ha arribat, m’he 
tancat a casa a posar-me una mica al corrent dels meus atrassos. Per cert que 
la comitiva de gent que anava cap a la festa de St. Tomàs m’ha fet pensar en tu 
y fins m’ha vingut com de nou, el no veure’t, molt més alt que de costum, dessota 
la teva chistera. Qui se’n deu haver cuidat aquest any? 

De lo dels teus exàmens, per lo que a mi toca, no te n’has de preocupar ni un 
minut. Pots contar que jo no vull ser responsable de què perdis un minut 
preparant un programa que almenys sabs igual que jo, que m’he vist obligat a 
ensenyar-lo per aquestes coses tan estranyes que pasasen en la vida. Me 
sembla que fas bé en pensar fer el Doctorat d’història y jo potser també l’aprovi, 
almenys en la llicenciatura. Per lo tant, noꞏt preparis de cap manera y quan tornis 
ja ho arreglarem. 

En Foulché sembla que està malalt d’anèmia cerebral. En Massó, al fi, n’ha 
tingut vàries cartes y hem vist en això el motiu de lo malament que ha complert 
tots els seus compromisos. La rivalitat entre ell y en Morel-Fatio, és cosa vella. 
Si vegessis les pallices queꞏl Bulletin Hispanique dóna a la Revue Hispanique y 
vice-versa! En Foulché me fa l’efecte d’um empressari, que fa negoci ab l’edició 
de textes, etc. Però de treballador, no pot negar-se que n’és molt.  

Aꞏn Morel-Fatio se’l va convidar per l’Anuari y va excusar-se per carta. Si vols 
dir-li de nou, pots pensar ab quina alegria seria sempre rebuda aquí la seva 
colaboració. Y a propòsit; que s’ha publicat la 2ª ed. del vol. del Grundriss que 
porta la història de la literatura catalana per en Morel Fatio? En Montoliu, que ha 
tornat de Halle y s’estarà aquí un mes, diu que sí, però jo no he vist que ningú 
ne parlés y havia sentit a dir que encara estaba en preparació. 
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De les Constitucions confesso que me havia descuydat. Ara vaig parlar-ne ab 
en Lluís Bruguera, però va dir-me que era cosa d’en Flaquer; sembla que ara fan 
anar escasos els exemplars. De totes maneres va prometre’ns gestionar-ho. Lo 
de les Costums ho he dit 50 vegades al Sr. Nadal. Ja ho veuré. 

Per cert que la Revista me té amohinat. A ca l’Horta no s’hi volen posar fins a 
tenir tot l’original y aquest no s’acaba may de recullir. Aꞏn Miret li vaig demanar 
un article y may me’l dóna. En Puig encara no ha tornat les probes del seu 
d'Empúries. Mossèn Serra no dona lo seu, y d’allò de Tarragona d’en Nicolau, 
que seria tan oportú y ens vindria molt bé, no en sabem res. Ho has preguntat a 
casa teva? L’Alòs tampoch m’envia lo de l'Arnau de Vilanova y en Ki-Ko no acaba 
may de copiar un inventari que hi destinava. Jo tingués més temps, haguera 
engiponat alguna cosa, pero no puch: per donar aꞏn Massó un treball, casi tot de 
còpia, que li havia promès fa la mar de temps, que n’he passat de temps! Y li he 
entretingut les probes, fins a dar-me vergonya y encara no n’estich llest. He tingut 
també d’imprimir la meva tesis de doctorat, ab grans presses sense poder-la 
corretgir. Y imagina la poca gràcia que em fa veure imprès un treball d’aprenent, 
fet en 1907. Me’n dono vergonya d’ensenyar-lo a ningú. 

Y és que la vida de l’Institut ho absorbeix tot. Y posa-hi al demunt les classes, 
que em costen tant de preparar. T’asseguro que ja començo a estar-ne cansat 
d’això de fer tot el dia de recader, apretant a les impremtes y als autors, fent una 
feyna ingrata; naturalment que m’aguant y m’anima el pensar que es fa feyna útil 
y que cada llibre que surt és una nova glòria per a la nostra llengua. Però un altre 
any, no sé si el resistiré, perquè em representa el no fer altra cosa y el sacrificar 
per molt temps totes les meves ilusions d’estudi. Jo pensó que aviat, dintre mes 
y mig, sortirà l’Anuari, que no crech sigui inferior als anteriors; serà ja el tercer y 
això ja és alguna cosa. El llibre del meu pare, corre poch per culpa meva. La 
correcció de probes ab el meu pare, només podem fer-la els diumenges. Potser 
no hi hauran tantes sorpreses com el primer tom, però acabarà de donar idea del 
temps y sobretot, sabrem que fora d’aquells dos volums, será difícil trovar res 
mes en el s. XIV en el nostre Arxiu.  Llàstima que la precipitació ab que va tenir 
de preparar-se el primer vol., no permetés exposar els documents en una sola 
sèrie, ab lo que s’haguera pogut fer una numeració correguda en els dos llibres, 
y hagueren sigut més ordenats. Però les coses hi ha que fer-les com se pugui. 

No pots pensar quant t’agraeixo la bondat ab que has rebut les meves 
observacions, tal vegada inoportunes, però filles del bon desig de què aprofitis 
quant puguis el temps. Tens raó; y reconech ab arrepentiment de part meva, que 
jo he sigut un curt de vista en apreciar la teva feyna, prenent per mala orientació, 
lo que de vegades era desig de complaure y ser útil. En fi; tu ja m’has entès y 
per lo tant no calen explicacions. Lo que m’ha fet més gràcia és la simfonia que 
executes sobre els coneguts leit-motivs de les teves falta d’ordre y mètode. Creu-
me que no peques pas per aquest cantó, y que jo no crech que sigui mètode, la 
rutina; per altra part els molt desenfeynats, és natural que siguin ordenats. No 
faltaria més! 

Per anar a dinar, vaig tenir ahir d’interrompre la carta. A la tarde vaig sortir; a 
la nit hi havia concert a l’Orfeó y per fi, avuy, dilluns, al vespre, reprench el fil per 
a terminar aquesta carta. Ja coneixeràs el resultat de les eleccions: gràcies a ell 
la situació d’en Prat será molt més desembraçada a la Diputació y podrá seguir 
la seva tasca cultural. Y creu que és fecunda. 
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Vaig parlar ab en Miret de la Col. Moreau. Ell té copiats casi tots els docs. que 
valguin la pena; no pots pensar quina fura és y ha sigut. Per això creu que lo 
millor que pots fer per a treballar sense por de repetir feyna, és ficart-te en els 
flosculi d’en Pujades, que sols han sigut desflorats per en Beer y algú més, que 
va furgar els papers d’en Marca; tenen molt mala lletra y això n’és la causa. Ara, 
entre els papers Moreau diu que per a estudi de dret hi ha bastants docs., alguns 
extractats en el cap d’amunt, però diu que ha sigut tot molt explotat. 

L’altre dia vaig parlar molt ab els Matheu, y Na Núria va estar molt expressiva 
parlant de tu. Què vols per ella? 

Adéu. Sabs que t’estima de debó ton afectíssim amic, 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-429/11. 
 
 
[Nº 13]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
[Institut d'Estudis Catalans. Palau de la Diputació. Barcelona] 
c. 1912 
Amich Ferran: he anat a la impremta a dur les probes. He vist que anaven a 

acabar la revista sense posar-hi lo d'en Moliné ni lo de l'Alòs. M'he enfadat y 
compondran de nou (lo de la màquina espatllada és una bola) alguns docs. de 
l'Arnau y lo d'en Moliné per a sortir-ne d'un cop. Com que tu tens l'original convé 
que demà matí hi passis, y després vinguis a explicar-nos lo qui hagi. Però sigues 
ferm en no permetre que ens estafin lo d'en Moliné. Ho hem de matar aquest 
número. 

Escrich volant. 
Teu 
Jordi 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-711/s. d. 
 
 
[Nº 14]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
[Institut d'Estudis Catalans. Palau de la Diputació. Barcelona] 
c. 1912 
Amich Ferran: en Miquel i Planas m'ha dit que si volies fer una tirada a part en 

paper ordinari de lo d'en Canals de la Revista, ell regalaria el paper japó per a 
tirar-ne alguns, mentres se li'n regalés un exemplar. 

Siꞏt sembla bé, tu mateix dóna l'orde a l'impremta y avisa-m'ho per dir-ho aꞏn 
Miquel. Jo avuy he dut corretgides les probes que tenia. 

Qu s'ha de fer portada per l'article de l'Abadal? 
L'han feta ells? 
Teu afectíssim 
Jordi 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-710/s. d. 
 
 
[Nº 15]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D'ABADAL I DE VINYALS 
Barcelona, 24 març 1912 
Mr. R. d'Abadal 
2, rue Lépold Robert 
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París XIVe France 
Molt estimat amich: primer de tot perdona lo de les Partides. Jo soc flach de 

memòria y, en aquest cas, més de lo que em creya. T'ho vaig preguntar sense 
haver-me enterat abans de si no les teníem, y sols perquè així m'ho semblava. 
Encara no ho he mirat, perquè estich segur de lo que dius y deuen ser 
endreçades al seu lloc. 

Jo sortiré de Barna el 15 'abril, dilluns, al matí. Arribaré, donchs, a París, dimars 
a les 9, si no m'erro. Allí ens veurem y passarem plegats dos dies. El 17 al vespre 
marxaré cap a Hamburg. 

Molt t'agraeixo les combinacions que fas per a què jo tingui l'alegria de trobar-
te a París. Sento que per culpa meva tinguis d'abreviar l'estada a Londres. 

Adéu y a reveure. Una abraçada del teu bon amich 
Jordi 
Arxiu Abadal Pradell, correspondència de 1912 
 
[Nº 16]. TARJA POSTAL DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE 

VINYALS 
Colònia, 18 abril 1912 
Mr. R. d’Abadal 
2 rue Léopold Robert 
Paris (Frankreich) 
Estimat amic: reb un saludo anyorat que t’envio des de aquí. Creu que et trobo 

molt a faltar, y que penso ab terror què faré d’aquí (les 7) a les 11 de la nit, que 
tinch d’esperar el tren. Y l’alemany és una cosa endiablada. Qui m’ha fet ficar en 
aquets bullits! El viatge molt feliç y sense cap dificultat. Gràcies per tot y una 
estreta abraçada del teu afectíssim 

Jordi 
Fa 24 hores ens despedíem a Trocadero! 
Arxiu Abadal Pradell, Correspondència de 1912. 
 
 
[Nº 17]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
[Institut d'Estudis Catalans. Palau de la Diputació. Barcelona] 
3 juliol 1917 
Estimat amic: mil carinyoses felicitacions per el teu lleonet, que mai mereixerà 

tant bé el nom de cachorro. T'has portat com un home, i estic content de què 
hagis procreat en benefici de la nostra colla del gran 33, plena de solters i perillant 
morir. 

Felicita també a la teva esposa i als teus pares i germans. 
Comprenc la teva alegria, i sento distreure't un moment de la contemplació de 

l'hereu, per a demanar-te queꞏt dediquis un moment a les proves dels Estudis. Si 
envies una pàgina, podran tirar lo del meu pare, i convé per al tiratge apart. 

Diràs que t'escric interessadament… Ja em coneixes, i sabs que tot lo teu 
m'interessa com dels meus pròxims més estimats. 

Adéu. Una abraçada d'en 
Jordi 
Arxiu Particular Ferran Valls Taberner, L136/17   
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[Nº 18]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE VINYALS 
1918 (sin fecha específica) 
Amic Abadal: t’envio els llibres demanats. No tinc exemplars de la meva infeliç 

tesi, més queꞏmeu que et deixo, ja que t’empenyes en veure’l. 
Del discurs del meu pare també t’envio el meu exemplar. M’ha dit que ja te’n 

donaria un. 
Teu afectíssim 
Jordi 
Arxiu Abadal Pradell, correspondència de 1918. 
 
 
[Nº 19]. TARJA POSTAL DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE 

VINYALS 
[Jordi Rubió. Claris, 7] 
Abril 1919 
Moltes felicitacions per la pubilla i bones festes! 
Arxiu Abadal Pradell, Correspondència de 1919. 
 
 
[Nº 20]. NOTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE VINYALS 
[Institut d’Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya. Barcelona. Palau de la 

Diputació] 
Novembre 1919 
Sr. D. R[amon] d’Abadal 
Molt estimat Senyor: d’ordre del Sr. President que acaben de comunicar-nos 

ara mateix, el Patronat de la Biblioteca de Catalunya es reunirá demà dimars, a 
les 7 de la tarda, al local de l’Institut. 

Sóc de V. a. s. s. 
Jordi Rubió 
Arxiu Abadal Pradell, Correspondència de 1919 

 
 

[Nº 21]. NOTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE VINYALS 
[Institut d'Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya. Barcelona. Palau de la 

Diputació] 
21 novembre 1919 
S. D. Ramon d'Abadal 
Estimat amic: d'ordre del S. Vallès demà, dissabte, a les 6 1/2, es reunirà, a 

l'Institut, el Patronat de la Biblioteca. Espero que no hi faltis. 
Teu afectíssim 
Jordi Rubió 
Arxiu Abadal Pradell, Correspondència de 1919 

 
 

[Nº 22]. NOTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D'ABADAL I DE VINYALS 
Barcelona, 1 desembre 1919 
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Caríssim amic: no m'atraveixo a pregar-te que vinguis, tant recent encara la 
gran desgràcia que has tingut. Sento també molt que el meu condol l'hagis de 
rebre en una convocatòria oficinesca. No per això és menys sincer. Si pots venir, 
t'ho estimarà molt el teu afectissim 

Jordi Rubió 
Arxiu Abadal Pradell, Correspondència de 1919 

 
 

[Nº 23]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE VINYALS 
[Biblioteca de Cataluña. Palacio de la Diputación. Barcelona] 
6 gener 1929 
Caríssim amic: pots enviar-me més original de lo d'En Kehr? 
Bon any nou desitja, a tu i als teus, ton amic 
Jordi Rubió 
Arxiu Abadal Pradell, Correspondència de 1929 

 
 
 

[Nº 24]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D'ABADAL I DE VINYALS 
[Biblioteca Central. Palacio de la Diputación. Barcelona] 
31 juliol 1929 
Caríssim amic: quan podràs enviar-me més original de la teva traducció d'En 

Kher? Ja tinc articles a l'impremta per a l'altre nº dels Estudis i convé no deixar-
la dormir. 

No sé on ets, però t'escric a casa teva. D'una manera o altra t'arribaran les 
meves noves. 

Bon estiu et desitja el teu amic i company 
Jordi Rubió 
Arxiu Abadal Pradell, Correspondència de 1929 

 
 

[Nº 25]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE VINYALS 
[Biblioteca Central. Palacio de la Diputación. Barcelona] 
9 de agost 1929 
Amic Abadal: t’envio les proves dels fulls tirats de la teva traducció perquè hi 

facis la revisió que em deies. 
He rebut el teu original, ja és a l’impremta. L’apèndix, si et sembla, el deixaren 

per al nº pròxim. 
Adéu i bon estiu! Per ací, la pluja ens tempera la calor. Ja parlaré a l’Alòs del 

que em dius. Està malalt i xafat, y em preocupa. Una abraçada del teu amic 
Jordi Rubió 
Arxiu Abadal Pradell, correspondència de 1929.  
 
 
[Nº 26]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE VINYALS 
[Biblioteca Central. Palacio de la Diputación. Barcelona] 
27 gener 1930 
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Estimat amic: fa temps que tens unes fotocòpies del segon del Dotzè. El P. 
Martí de Barcelona les necessita consultar. Pots tornar-les? Ja les tornaràs a 
tenir després, si les necessites. Penso que són el folis 238 a 264 i 267 a 375. No 
sé si les que hi ha entremig també les tens tu. 

Perdona. Teu, bon company 
Jordi Rubió 
Arxiu Abadal Pradell, correspondència de 1930. 
 
 
[Nº 27]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE VINYALS 
[Biblioteca de Cataluña. Palacio de la Diputación. Barcelona]. 
5 abril 1930 
Estimat amic: per fi puc fer-te a mans el fragment del precepte famós. Gràcies 

a Déu, podràs desfer l’entuerto. 
Teu, bon amic 
Jordi Rubió 
Ja veuràs que un arxiver vell l’havia declarat inútil. 
Arxiu Abadal Pradell, Correspondència de 1930. 
 
[Nº 28]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE VINYALS 
[Institut d’Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya. Palau de la Diputació. 

Barcelona] 
11 febrer 1931 
Estimat amic: per fi ha sortit el nº dels Estudis. La impremta em fa consumir. 

Caldria que hi passessis per resoldre lo del tiratge a part. Tenen una gran 
quantitat de material entretingut per culpa d’ell i voldrien poder-ne disposar. El 
Sr. Patxot ne paga 25 extrets si no m’erro. Revisa el que calgui i dona ordre de 
tirar, tenint-me al corrent, si fas el favor. 

Fa un segle que no et veig. Esteu tots bons? Bons records del teu amic 
Jordi Rubió 
Arxiu Abadal Pradell, Correspondència de 1931. 
 
 
[Nº 29]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE VINYALS 
[Institut d’Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya. Palau de la Diputació. 

Barcelona] 
7 març 1931 
Estimat Ramonet: el Sr. Sala i Molas, de Vich, ha demanat el Halphen que tu 

tens (Lotari i Lluís V). Pots entregar-lo per 48 hores al portador? Jo crec que una 
altra vegadaꞏt vàrem demanar igual. Deu estar fent un mamotret inútil, però hem 
de complaure’l. 

Gràcies. Ja penses en les proves de l’Ateneu? Ahir hi vaig ser i me’n 
preguntares siꞏn sabia res. 

Adéu. Teu afectíssim 
Jordi Rubió 
Arxiu Abadal Pradell, Correspondència de 1931. 
 
 



 
 

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

 

 
144 

[Nº 30]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
[Institut d’Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya. Palau de la Diputació. 

Barcelona] 
19 febrer 1931 
Estimat Ferran: el Sr. Patxot m’ha dit que tu tens l’article de M. Flach, queꞏs 

podría donar als Estudis. Si me’ls vols entregar amb les instruccions que calguin, 
potser aniria en el nº que tenim en prensa. 

Adéu. Desitjo tenir bones notícies del teu pare. Records del teu amic 
Jordi Rubió 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-322/31. 

 
 

[Nº 31]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A RAMON D’ABADAL I DE VINYALS 
[Institut d’Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya. Palau de la Diputació. 

Barcelona] 
8 març 1931 
Estimat amic: a l’impremta tenen pressa, com pots veure. Ja han enllestit les 

correccions que tu vas fer. Falta sols l’índex, que no trigaran a enviar. Si vols 
donar-hi un cop d’ull i tornar-m’ho, ho farem tirar. Se’n fan 125 exemplars, 25 
dels quals serán per tu. 

Tambéꞏt retorno el llibre que ja ha acabat de mirar el Sr. Sala. 
Adéu. Teu, bon amic 
Jordi Rubió 
Arxiu Abadal Pradell, Correspondència de 1931. 

 
 

[Nº 32]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
[Institut d’Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya. Palau de la Diputació. 

Barcelona] 
19 setembre 1931 
Estimat amic: suposo les proves dels Estudis en poder teu. En Pau Vila 

m’escriu des de París dient que parlà amb tu de fer anuncis de les classes dels 
Estudis, però que ara recorda que, per la seva presidència del Centre, té una 
dificultat d’horari i que necesita els dilluns de 8 a 9, per a Evolució i localització 
de les indústries catalanes i dimecres i divendres, a la mateixa hora, per a 
Geografia de Catalunya. Quedes, doncs, assabentat. Jo desitjo que se’m 
respectin els dies i hores de l’any passat, també de 8 a 9, dilluns, dimecres i 
divendres. 

Adeu. Teu bon amic 
Jordi Rubió 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-433/31. 
 
 
[Nº 33]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
7 febrer 1933 
Sr. F. Valls Taberner 
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Estimat amic: no per ja temuda de temps, la notícia de la mort del teu bon pare 
ha deixat d’impressionar-me. El recordo tant dels dies del Colꞏlegi i d’algun cop 
que jo havia estat a casa teva!. 

He estat gripat uns dies, avui pot dir-se que és el primer que vinc a la Biblioteca 
i no he pogut deixar-la per anar a acompañar-te en l’enterrament. Excusa’m i 
creu que t’he tingut ben present en l’hora que es feia. 

Et prego que expressis el meu condol a la teva mare i als teus germans. 
S’uneix a les teves oracions el teu vell amic i company 

Jordi Rubió 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-530/33. 

 
 

[Nº 34]. CARTA DE JORDI RUBIÓ I BALAGUER A FERRAN VALLS I TABERNER 
[Institut d’Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya. Barcelona. Palau de la 

Diputació] 
22 febrer 1933 
Estimat Ferran: la Sta. bibliotecària va anar a veure el teu germà i han quedat 

d’acord per a començar a treballar a primer de mes. M’agradaria que quedés 
content d’ella.  

Creu que admiro la teva energia i serenitat. No sé pas com pots fer oposicions 
enmig de la commoció que t’haurà produït la mort del teu pare i el tràngol que 
t’haurà dur. Estic segur que ho tens molt bé i que hauràs guanyat una batalla 
més en la teva vida, sempre tan plena. 

He tingut malalts a casa durant tres setmanes i això m’ho ha enredat tot. Ara 
començo altra vegada a normalitzar-me. 

Adéu i que et vagi bé. Saps que t’estima ton amic de sempre 
Jordi 
Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner, L-501/33. 
 
[Recibido el 13 de julio de 2018]. 
 

 
 

EL CARDENAL ESTADOUNIDENSE FRANCIS SPELLMAN BAJO 
EL ANTICLERICALISMO DEL EXMINISTRO ESPAÑOL 

ENRIQUE RAMOS RAMOS 
Clara LÓPEZ SÁNCHEZ 

RESUMEN: Este artículo trata sobre el anticlericalismo de Enrique Ramos Ramos, 
enfocado directamente contra la persona del cardenal de la iglesia católica 
estadounidense Francis Spellman. Enrique Ramos Ramos en las intervenciones 
en las Cortes durante la elaboración de la Constitución republicana ya quedaba 
patente su pensamiento anticlerical. Viviendo en Nueva York, el cardenal de la 
Iglesia católica estadounidense, Francis Spellman, era portada de periódicos por 
su buena labor al frente de la Archidiócesis de Boston. Esto era criticado por 
Enrique Ramos Ramos en sus cartas a su amigo el republicano exilado en 
México Carlos Esplá. 
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PALABRAS CLAVE: Enrique Ramos Ramos, Francis Spellman, Anna Eleaonor 
Roosevelt, Carlos Esplá, Cortes, Anticlericalismo, Constitución republicana, 
Catolicismo, Cardenal, Iglesia católica estadounidense, Obispo auxiliar, Vicario 
Apostólico, Fuerzas Armadas, Archidiócesis, Diezmo, Riqueza, Estados Unidos, 
Nueva York, España, Roma, Brasil, Portugal, Madrid, Málaga. 
 
ABSTRACT: This article is about the anticlericalism of Enrique Ramos Ramos 
focused on the person of the cardinal of the American Catholic Church Francis 
Spellman. Enrique Ramos Ramos in the interventions in the Cortes during the 
preparation of the Republican Constitution was already patent in his anti-clerical 
thinking. Living in New York, the cardinal of the American Catholic Church, 
Francis Spellman, it was the cover of newspapers for his good work at the head 
of the Archdiocese of Boston. Was criticized by Enrique Ramos Ramos in his 
letters to his friend Carlos Esplá. 
 
KEY WORDS: Enrique Ramos Ramos, Francis Spellman, Roosevelt, Carlos Esplá, 
General cuts, Anticlericalism, Republican constitution, Catholicism, Cardinal, 
American catholic church, Auxiliary bishop, Apostolic vicar, Armed forces, 
Archdiocese, Tithe, Wealth, U.S., NY, Spain, Rome, Brazil, Portugal, Madrid, 
Malaga.  

 
El anticlericalismo de Enrique Ramos Ramos ya quedaba patente en las 

diversas intervenciones en las Cortes en relación con la elaboración de la nueva 
Constitución republicana. Estando en el exilio, mientras vivía en Nueva York ese 
sentimiento lo echa de menos Enrique Ramos Ramos, pues en una de sus cartas 
enviadas a su amigo Carlos Esplá lo plantea de forma clarividente: «El 
convencionalismo puritano y la beatería protestante unidos al verbal 
convencionalismo de la tolerancia religiosa han hecho de este país el mejor 
campo de operaciones para la clericalla […] Estamos en un pueblo donde hay 
ya un gran clericalismo, con modalidades americanas, pero donde no hay anti-
clericalismo»1. El catolicismo que invadía el pueblo neoyorquino era criticado por 
él, así como la ceguera que tenía la sociedad respecto a la Iglesia. En el punto 
de mira, Enrique Ramos Ramos tenía a un cardenal de la Iglesia católica 
estadounidense, Francis Spellman (1889–1967), nacido el 4 de mayo de 1889 
en Whitman, Massachusetts, que fue obispo auxiliar de la Archidiócesis de 
Boston (1932–1939), sexto arzobispo de Nueva York (1939–1967) y Vicario 
Apostólico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Fue elevado al 
cardenalato en 1946 por el Papa Pío XII2. Resulta interesante, con anterioridad, 
el papel voluntario que llevó a cabo en 1931, a sugerencia de Pacelli para ayudar 
a contrabandear de Roma a París la encíclica “Non Abbiamo Bisogno”3, escrita 
por Pío XI en relación al fascismo italiano y la Acción católica. 

                                                            
1 Clara López Sánchez y Francisco Jesús Martín Marín, “El pensamiento social y la operativa de 
un ministro republicano de trabajo, sanidad y previsión: Enrique Ramos Ramos, la mano derecha 
de Manuel Azaña Díaz”, en Revista crítica de historia de las relaciones laborales y de la política 
social, nº 10 (diciembre 2015-marzo 2016), Carta nº 23 de Enrique Ramos Ramos a Carlos Esplá, 
p. 156-157. 
2  La Vanguardia, 3 de diciembre de 1967, p. 23. 
3 Puede verse la encíclica en www.w2.vatican.va 
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Spellman, como cardenal, defendió la mejora y el prestigio de las instituciones 
católicas norteamericanas, influyó en ciertos aspectos de la legislación del 
Estado, sobre todo en cuestiones de moral pública, con un tenaz e incansable 
criterio conservador, basado en el más estricto sentido religioso; fue un ardiente 
cruzado anticomunista; tenía dotes financieras y administrativas hasta tal punto 
de ser conocido como Cardinal Moneybags (El Cardenal Monedero), y era 
llamado así, porque la gran archidiócesis tenía una deuda de 28 millones de 
dólares que nadie sabía cómo solventar por lo que requería de un gran 
administrador que no fue otro que Spellman. Por el año 1967 el presupuesto de 
la archidiócesis pasó a los 150 millones de dólares, sólo en obras, el cardenal, 
desde su puesto de mando, había gastado más de 500 millones4.  

 Mientras Enrique Ramos Ramos se encontraba en Nueva York, Spellman 
estaba en posesión de su cargo al frente de la Iglesia, había convertido la 
arruinada archidiócesis neoyorquina en una de las más ricas del mundo. Todo 
ello no fue más que por los diezmos desorbitados que se cobraban al pueblo 
neoyorquino, así el calificativo de “gran administrador” lo ganaría Spellman para 
llegar al cardelanato.  

Como menciona Ramos en una de sus cartas enviadas a Carlos Esplá, el 
cardenal Spellman visitó España, lo hizo en dos ocasiones: una en 1946 
visitando Madrid y otra en 1958, en la que visitó Málaga. Concretamente el 4 de 
marzo de 1946 Francis Spellman, junto con los cardenales españoles que 
regresaban de Roma, y los cardenales de Brasil y Portugal, aterrizó en el 
aeropuerto de Barajas en el que era esperado y fue recibido con grandes 
ovaciones.  

Durante la breve estancia se hospedó en la Embajada Norteamericana en 
España; pues bien, todos creían que se trataría de un acto de política encubierto 
con el manto religioso, pero no fue así. La imposibilidad de poder dar un paseo 
a pie por Calle Alcalá y la Plaza de la Cibeles debido al entusiasmo del público y 
la gran aglomeración hacía que Madrid le rindiese un homenaje sentimental 
demostrando la cristiandad que en el pueblo español residía, hasta llegar esa 
devoción y fe, en algunas personas, a arrodillarse al pasar el cardenal Spellman 
para su bendición5. La segunda breve estancia de Spellman en España tuvo 
lugar en Málaga, pasándose de camino de su visita a Lourdes con un grupo de 
600 peregrinos. Spellman desembarcó junto con los que fueron a 
cumplimentarle, dirigiéndose luego al Castillo de Gibralfaro y posteriormente a la 
nueva barriada del Generalísimo Franco, edificada en los terrenos de Carranque, 
visitando el templo de San José, la Casa Sacerdotal y otros edificios principales 
de este núcleo, destacando la magnífica obra que allí se había realizado6, cosa 
que era de esperar del ‘gran magnate del diezmo’.  Achaca Enrique Ramos el 
uso de las libretas por clérigos españoles y que no se diferenciaba mucho de lo 
que allí, en Nueva York, se hacía. Es de entender esto, tras las visitas del 
cardenal Spellman y sus palabras hacia el pueblo «España y los Estados Unidos 
luchan y lucharán por un mismo ideal».  

Pero Enrique Ramos Ramos veía que al pueblo neoyorquino le hacía falta una 
dosis de anticlericalismo para que abriese los ojos, al menos, a algunas 

                                                            
4  ABC, 3 de diciembre de 1967, p. 53. 
5 La Vanguardia, 5 de marzo de 1946. 
6 La Vanguardia, 23 de septiembre de 1958, p. 4. 
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personas. Por ello, le pidió en una de sus cartas, a Carlos Esplá, que le enviase 
un artículo publicado en Le Canard enchaîné, un semanario independiente, 
satírico, de izquierdas y anticlerical que, tras su fundación en 1915, había 
destapado numerosos escándalos financieros y políticos en Francia, en el que 
se recogía una opinión contrapuesta al pensamiento de Francis Spellman por 
parte de Anna Eleanor Roosevelt (1884–1962), una diplomática y activista 
estadounidense por los derechos humanos. Fue primera dama estadounidense 
y esposa del presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. En la 
persistente actividad de Spellman por la mejora de las instituciones católicas 
americanas tuvo un encontronazo político con Roosevelt. El cardenal pedía que 
las escuelas católicas de Nueva York recibiesen ayuda del presupuesto del 
Estado. La demanda de Spellman estaba rozando la norma constitucional de 
separación de Iglesia y Estado. La señora Rooselvelt atacó ásperamente a 
Spellman en el mencionado artículo periodístico, por lo que Spellman contestó a 
la viuda del presidente Rooselvelt en una carta abierta acusándola de haber 
intervenido en una ruidosa campaña anticatólica7, diciendo: «La prueba de su 
anticatolicismo está en unos documentos, impropios de una madre 
norteamericana, llevados por Vd. a las páginas de la historia, y que no deben 
recordarse […] He acabado por convencerme de que el interés de todos los 
norteamericanos y la causa de la justicia exigen sean contradichas las 
declaraciones de Vd. La juventud católica de Norteamérica ayudó a la lucha, una 
lucha larga y dura, por salvar a todos sus conciudadanos de la opresión y de la 
persecución. Sus cuerpos destrozados en los ensangrentados campos de batalla 
del extranjero son el trágico testimonio de ello»8. Spellman achacaba a la sección 
de Eleanor Roosevelt “Mi día” en la que existen numerosos artículos contrarios 
a la concesión de fondos por el Poder federal a las escuelas no oficiales. Por lo 
que, como dice Enrique Ramos, «Spellman perdió su round», tuvo que visitar a 
Roosevelt para atenuar las aguas movidas por el enfrentamiento entre ambos y 
del que había salido perjudicado por la opinión pública.  

 
 
 

 
 
 

                                                            
7 ABC, 23 de julio de 1949, p. 5.  
8 ABC, 23 de julio de 1949, p. 5. Con esta carta advierte que han sido centenares de  
comunicaciones recibidas de personas de todos los credos religiosos, que le piden que conteste 
a la campaña de la viuda del presidente, que en nada beneficiaba a la Iglesia católica y también 
perjudicaba a quienes profesaban algunos credos protestantes.  
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Franklin D. Roosevelt  
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Carlos Esplá Rizo9 

                                                            
9 Fotografía obtenida de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Archivo Carlos Esplá, sección 
“Fotografías anteriores a 1939”. 
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Francis Spellman 
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Eleanor Roosevelt de joven 
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