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En el primer capítulo de este libro he reunido algunos 
apuntes fragmentarios para la historia de la filosofía polí-
tica en España: concepto del derecho en la poesía popular 
española; representación política del Cid en nuestra epo-
peya; influencia de la ciencia política mudejár en la de 
Castilla; ideas políticas de Quevedo; máximas políticas de 
Baltasar Gracián; filosofía política de Donoso Cortés. Así 
colocadas en muestra, unas al lado de otras, las doctrinas 
del sentido común del pueblo y las de la razón científica 
de las escuelas, la sola comparación entre ellas patentiza 
por modo inconcuso la injusticia y el yerro que cometen 
los historiadores de la filosofía política, haciendo preteri-
ción de los ideales del pueblo expresados en su literatura, 
así poética como jurídica. El pensamiento de las colecti-
vidades, por lo mismo que es impersonal, se halla menos 
expuesto á las abstracciones en que tan amenudo incu-
rren los teóricos, haciéndoles tomar por sistemas de ver-
dad cierta lo que son puras construcciones de su fantasía; 
y por esto, alcanza de ordinario un valor intrínseco infi-
nitamente superior al de toda especulación racional de re-
públicos y filósofos, aun considerado con relación á la 
verdad absoluta, con más motivo si se estima como ele-
mento docente, con relación al pueblo en cuyo seno se ha 
producido,—en cuyo concepto demuestra mejor la continuidad



nuidad dialéctica de su historia y el íntimo engrane de 
las ideas con los hechos. Las doctrinas del filósofo pue-
den ser, en todo ó en parte, extrañas al genio nacional y 
de influjo nulo: las doctrinas del pueblo, no. Séneca, por 
ejemplo, entronca con los estóicos; Orosio con San Agus-
tín; Gonzalo de Berceo y Raimundo de Peñafort, con Gre-
gorio VII; Lulio, Gómez Barroso y López de Ayala, con 
los moralistas indios y con la escolástica; Jacobo Ruiz, con 
la escuela de Bolonia; Juan García, con Egidio Romano; 

Valdés, con Lutero y los anabaptistas; Suárez, con Santo 
Tomás; Fox Morcillo, con los filósofos griegos; Márquez, 
con Bellarmino; Quevedo, con los libros hebráicos; Gra-
cián, con la Compañía de Jesús; Campomanes, con el re-
galismo; Aranda, con la Enciclopedia; Malo de Luque, con 
Locke; Marchena, con Rousseau y los girondinos; Donoso 
Cortés y Alcalá Galiano, con el doctrinarismo francés; 
Florez Estrada, con Adam Smith; Sanz del Río, con Krause; 
pero la doctrina política del pueblo español, revelada en 
su refranero, en sus costumbres jurídicas y fazañas, en los 
poemas del Cid, en los romances, en las cartas-pueblas, 
en los cuadernos de Cortes, en el Privilegio general, en 
las Observancias aragonesas, en la Carta castellana de 1282, 
en el proyecto de Constitución de la Santa Junta, etc., no 
trae en poco ni en mucho origen exótico, carece de ascen-
dencia conocida, brota directamente, ora en raudal purí-
simo, ora enturbiado por impurezas nacidas de los he-
chos, de las entrañas mismas de la sociedad. Esos criterios 
positivos, esas reglas inspiradas por la experiencia y la 
razón común de las colectividades, han prestado á la hu-
manidad mayores servicios que todos los libros juntos de 
los científicos, y todavía los presentes pueden sacar de 
ellas un doble género de utilidad: como clave para inter-
pretar los hechos pasados, y como guía práctico para en-
caminar la voluntad y presidir la acción, provisionalmente 
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cuando menos. Conviene, por tanto, que no los eche en 
olvide el futuro historiador, que tome á su cuidado rese-
ñar el desenvolvimiento de las ideas políticas en España 
desde la antigüedad hasta nuestros días. 

Al modo como en el orden del pensamiento buscan so-
lución á los problemas de la política, de un lado, los cien-
tíficos, y de otro, el pueblo, en la vida práctica obran asi-
mismo dos energías jurídicas, y entrambas concurren á la 

formación del derecho positivo: los legisladores oficiales, 
autores de la ley, y el pueblo, padre de la costumbre. Y 
de igual suerte que los historiadores de las doctrinas polí-
ticas han reducido su estudio, sin excepción, á los siste-
mas reflexivos y personales, á las teorías, á las escuelas, á 
los libros, menospreciando esa otra fuente de ideal polí-
tico que tiene su origen directo en el espíritu de la comu-
nidad social, así los historiadores de los hechos jurídicos, 
y los jurisconsultos mismos—que son los historiadores del 
derecho actual,—se ciñen de ordinario á la ley, al regla-
mento, al texto articulado y escrito, desentendiéndose en 
absoluto del derecho popular, si tal vez no proscribiendo 
airadamente toda regla consuetudinaria, como yerba mala 
que vive del esquilmo hurtado á la mies y que es preciso 
erradicar. Ni los historiadores ni los jurisconsultos acaban 

de persuadirse de que el Poder legislativo no tiene como 
única voz la voz que resuena en el recinto de las Cámaras; 

que se realiza al lado de ellas otra elaboración callada, in-
visible, sorda, por cuya virtud se va sedimentando el de-
recho y cristalizando en forma de reglas consuetudinarias, 
en las cuales se manifiesta más claramente la soberanía 
que en las elecciones más libres que el más candido de 
los utopistas pueda concebir; y que se escarnece y con-
culca esa soberanía cuando se niega valor á la costumbre, 
más que cuando se disuelve el Parlamento por un golpe 
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de Estado. La Escuela histórica ha ejercido quizá algún 
influjo en la filosofía política, pero ninguno hasta el mo-
mento presente en la legislación. Y la ciencia de la cos-
tumbre,—lo mismo que la ciencia del Estado, de la cual 
es aquélla un miembro interior — se halla todavía por 
construir. El capítulo II de este libro ofrece algunos ante-
cedentes histórico-doctrinales, que acaso podrán servir de 
material en su día para organizaría. 

La culpa de que no haya dado todavía los frutos que 
prometía el criterio histórico de Savigny y de sus antece-
sores, alcanza casi por entero al doctrinarismo, cuyas abs-
tracciones intelectualistas, cuyo pernicioso formalismo, 
han inspirado los programas y la conducta de todos nues-
tros partidos políticos sin distinción, desde el más radical 
al más reaccionario. El doctrinarismo no es un partido; es 
una resultante mecánica, engendrada en el choque de dos 
fuerzas contrarias: no es una escuela; es un espíritu, el 
espíritu de este siglo, por excelencia crítico, que al encon-
trarse con la necesidad de renovar sus viejos organismos, 
falto de preparación científica, debía sentirse poseído de 
invencible miedo y proceder por vía de tanteos empíricos, 
sin aventurarse tanto en la nueva dirección á que le soli-
citaba su instinto, que no pudiese, caso de descalabro, re-
troceder y refugiarse en lo tradicional y conocido. De aquí 
el carácter adjetivo de su política, preocupada no más que 
de descubrir una forma de constitución con tales artificios 
y contrapesos, de tal modo automática é independiente de 
la voluntad de gobernantes y de gobernados, que ofrezca 
garantías á éstos contra aquéllos y á aquéllos contra éstos, 
asegurando á un tiempo el orden contra la anarquía y la 
libertad contra el despotismo. Y siendo el doctrinarismo 
espíritu del siglo, por fuerza habían de comulgar en él to-
dos los partidos, reduciéndose la diferencia entre ellos á 
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simple cuestión de densidad, del dominio de la aritméti-
ca. Así ha sido, con efecto. Todo el abismo que los sepa-
ra, consiste en detalles de forma, de poca ó ninguna im-
portancia. Aun aquellos que más exageran el principio de 
la soberanía del pueblo, principian por negarle toda ma-
nifestación de esa soberanía que no sea emitir un voto 
para abdicarla íntegra en la persona ó entidad que ha de 
vivir por él el derecho: gobierno del pueblo por el pueblo 
en la intención, resulta de hecho, y por la lógica misma de 
la doctrina, gobierno del pueblo por una aristocracia elec-
tiva. Y el pueblo que se paga poco de formas y que n o 
siente alivio en la opresión porque ésta haya mudado de 
nombre, vuelve la espalda en señal de desprecio á los par-
tidos, dejando reducidas las elecciones á la categoría de 
una ficción escénica, y el organismo constitucional del Es-
tado á las proporciones de una máquina acabada y perfec-
ta, sí, pero muda é inerte, por faltarle el vapor que había 
de imprimirle el movimiento. Por consecuencia de esto, 
impónese la necesidad de refundir totalmente la Política ó 
Ciencia del Estado, tomando como punto de partida el aná-
lisis del concepto del Estado mismo, ó sea, de su naturale-
za esencial y de la función que está llamado á desempe-
ñar en la vida humana. El capítulo III de este libro estu-
dia aquel hecho, pone de relieve esta necesidad y traza un 
bosquejo de esos fundamentales conceptos sobre los cuales 
ha de edificarse con carácter sustantivo y orgánico la Cien-
cia Política. 

Las monografías que componen el capítulo IV no tie-
nen con los tres primeros enlace directo: tratan de política 
nacional y positiva. Intento con ellas reducir á fórmula co-
rrientes de opinión, todavía vagas é indefinidas, que en es 
tos últimos años han principiado á dibujarse en el seno de 
la sociedad española, sobre el grave problema de su exteriorización



riorización: ingreso de España en los consejos europeos; 
sus alianzas internacionales; conducta respecto de Fran-
cia; unión ibérica; acción en Marruecos; relaciones con la 
América latina; exploración y colonización en Africa; re-
constitución de la marina militar, etc. No me lisonjeo de 
haber hallado solución á ninguno de estos problemas: 
creeré no haber perdido el tiempo si he acertado á plan-
tear algunos derechamente; que problema bien planteado, 
está á medio resolver. 
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CAPÍTULO PRIMERO. 

APUNTES PARA LA HISTORIA DE LAS DOCTRINAS POLÍTICAS EN ESPAÑA 

1. Concepto del Derecho en la Poesía popular española (pá-
gina 3). 

§ 1.—El derecho es un orden de bien —Derecho y tuerto: derecho y 
razón: derecho y bien: derecho y deber: el derecho como catego-
ría sustantiva: derecho y naturaleza (pág. 5). 

§ 2.—El derecho es un orden de reparación.—El castigo es justicia 
ó derecho: su fin correccional (pág. 12). 

§ 3. - El derecho no es la religión, ó el bien jurídico no se identifica 
con el bien religioso, pero se halla en relación con él.—Las dos 
espadas: gibelinismo de la musa épica del pueblo español: la gue-
rra de la Reconquista no fué guerra religiosa: el derecho, catego-
ría común á musulmanes y cristianos de la Península (pág. 17). 

§ 4.—El bien jurídico no se identifica con el bien económico, pero 
existe relación y armonía entre ellos.—La voluntad y el resultado 
de la acción: la necesidad, ley del derecho: adaptación de los me-
dios á cada necesidad: el medio debe ser bueno, como el fin: la re-
ciprocidad en el derecho: influjos mutuos entre el derecho y la ri-
queza: la pobreza, causa de delincuencia: el buen gobierno fo-
menta la riqueza (pág. 36) 

§ 5.—El derecho es un orden de coacción respecto del condicionante 
y constituye un deber para el condicionado.—La fuerza, como ga-
rantía de la realización del derecho: aspecto ejemplar de la pena: 
cada cual debe recabar su derecho hasta por la fuerza: oposición 
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entre la monarquía y los héroes populares, Bernaldo, el Cid, etc. 
el rey es un funcionario y depende de su función: derecho de insu-
rrección: tiranicidio (pág. 52). 

§ 6.—El derecho es una categoría universal.—El derecho en los ani-
males: en la humanidad: en Dios. Homogeneidad entre la justi-
cia divina y la humana. En qué concepto considera la musa po-
pular á Dios como sér condicionado (pág 67). 

§ 7.—El derecho humano se realiza bajo Dios.—El providencialismo 
en la poesía juglaresca: consecuencias: duelo judicial: emplaza-
miento ante el tribunal de Dios: variedad de criterio en el refrane-
ro (pág. 74) 

II. Representación política del Cid en la epopeya española. 
La justicia, como ideal supremo de la epopeya española (p. 86.) 
El Cid popular, como símbolo y personificación de ese ideal. 
Doble aspecto de esta representación: 

Obediencia ciega á la ley (pág. 88). 
Insurrección contra la tiranía (pág. 92). 

III. Influencia de la ciencia política mudejár en la de C a s -
tilla (pág. 96). 

El «Pantcha-Tantra» y otros tratados político-morales de la In-
dia: su traducción al castellano, en el siglo XIII. 

Carácter de estos libros y de su doctrina: la monarquía patriar-
cal primitiva. Ejemplos de sus máximas y consejos. 

Trasformación de la monarquía popular de la Edad Media en 
patrimonial y absoluta: parte que tuvieron en este hecho los 
libros indios. 

IV. Ideas políticas de Quevedo . 
«Política de Dios y Gobierno de Cristo:» propósito y carácter de 

este libro.—Su doctrina monárquica: origen histórico y fun-
damento racional de la monarquía.—Contradicciones del au-
tor: el rey como castigo: el rey como funcionario —Que el 
rey no debe descansar: debe imitar á Jesús hasta en obrar 
milagros—Jesús arrojando á los mercaderes del templo: el 
cetro y el látigo.- El buen ministro. — Los juramentos.— 
«Marco Bruto:» objeto de este libro: define la tiranía: condena 
la revolución y el tiranicidio (pág. 102). 

V. Máx imas políticas de Baltasar Gracián. 
«Oráculo manual y arte de prudencia:» forma de este libro: es-

tilo aragonés: culteranismo.—Juicios que ha promovido en el 
extranjero: traducciones.—Carácter intelectualista y florentino
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no de su doctrina: el espíritu de la Compañía —Ejemplos de 
sentencias: atención á que le salgan bien las cosas: todo lo fa-
voble obrarlo por sí, todo lo odioso por tercero; sentir con los 
menos y hablar con los más, etc. (pág. 112). 

TI. Fi losof ía política de Donoso Cortés. 
«Lecciones de derecho público» y otros libros de Donoso.— 

Criterio general de este autor.—Su doctrina política: formas 
de gobierno: soberanía, su ejercicio: legitimidad del poder: 
estado anormal de las sociedades: revolución: soberanía del 
pueblo en ella: enfermedades políticas y sus remedios (pági-
na 123.) 

CAPÍTULO I I . 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO: REQUISITOS DE LA COSTUMBRE 
JURÍDICA SEGÚN, LOS AUTORES. 

§ 1.—Primer requisito: pluralidad de actos. Confusión del hábito 
con la costumbre (pág 133).

  § 2.—Consentimiento del legislador. Relación entre la teoría de la  
   costumbre y la teoría de la soberanía: glosadores: Santo Tomás: 
       civilistas: teólogos: regalistas: eclecticismo de Suárez: Soto: ro-
     manistas: Savigny: doctrinarismo francés. Donoso Cortés: trata-
     distas contemporáneos. Error común á todos ellos: doble aspecto 
       del Estado y doble forma de la regla jurídica (pág. 140). 

   § 3.—Antigüedad ó prescripción Falsa analogía establecida entre la 
       prescripción y la costumbre: trascurso de tiempo requerido en 
    consecuencia (pág 161). 

   § 4.—Sentencias judiciales. Jurisprudencia de los Tribunales: verda-
      dero carácter de los actos judiciales como actos consuetudinarios. 
    Número de actos: oposición entre los tratadistas y la práctica: fa-
        zañas, precedentes, etc. Consideración especial de la doctrina de 
      Partida (pág. 173). 

     § 5.—Racionalidad de los hechos consuetudinarios (pág. 185). 
     § 6.—Verdad de los mismos. Equivocada interpretación de un texto 

      romano (pág. 189). 
     § 7.—Libertad del agente (pág. 195).
      § 8.—Publicidad de los actos (pág. 496).  
      § 9.—Pluralidad de agentes: mayoría: sexo: edad (pág. 198). 
        § 10.—Coordinacion. Distinción entre costumbre general y costum-

      bre local: doctrinas de Donneau y de Savigny, las Partidas y el 
          Fuero aragonés (pág. 201). 
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§ 11. — Uniformidad y continuidad de los actos consuetudinarios
(pág. 204). 

§ 12.—Certidumbre (pág. 207). 
§ 13.—Que la costumbre sea obligatoria (pág. 208). 
§ 14.—Animo de inducir costumbre (pág. 209). 

CAPÍTULO III. 

LA POLÍTICA ANTIGUA Y LA POLÍTICA NUEVA. 

I. Mutuo influjo de las ideas y los hechos en la H i s t o r i a . 
Predominio del hecho sobre la doctrina: ejemplos: Aristóteles, Tá-
cito, Maquiavelo, etc.—Su fusión y paralelismo desde Montesquieu y 
Rousseau.—Necesidad de reconstruir la Ciencia del Estado partiendo 
del concepto del Estado mismo (pág 213). 

II. D o s estudios de F . Giner sobre aquel hecho y sobre 
e s ta necesidad: sus caracteres y significación: sus conclusiones 
críticas y doctrinales (pág 220). 

III. B a l a n c e de las doctrinas polít icas de nuestro s ig lo . 
A. El liberalismo abstracto ó doctrinarismo (pág. 226). 

a) Su concepto. 
b) Su extensión. 

B. Protestas contra el doctrinarismo (pág. 231). 
a) En el hecho: la política inglesa. 
b) En la doctrina: las escuelas económicas y teológicas. 

C. El neo-liberalismo: sus principios: insuficiencia de éstos (p. 240). 

IV. L a Ciencia del Estado según la razón (pág. 243). 
A. Concepto racional de la Política ó Ciencia del Estado y su enci-

clopedia: su situación presente (pág. 245). 
B . Bases fundamentales de la Ciencia política (pág. 247). 

a) El Derecho y el Estado. 
b) La vida del Derecho y del Estado y sus relaciones con toda 

la vida de los demás fines é instituciones sociales. 
c) La Soberanía política: su concepto: sujeto de la soberanía: 

modos fundamentales de su manifestación. 

CAPÍTULO IV. 

POLÍTICA EXTERIOR Y COLONIAL DE ESPAÑA 
ART. I .—Porvenir de la raza española . 

El Congreso español de Geografía colonial y mercantil: su doble 
objetivo: exploraciones y colonización (pág. 257). 
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El Africa central: en la antigüedad: en la Edad Media: en los tiempos 
modernos.—Pasión que Europa siente por el Africa: sus causas: 
formas de su manifestación —España descubridora y colonizadora 
en los siglos XVI y XVII: su indiferencia actual (pág 260). 

Futura distribución de las razas y lenguas en el planeta: lugar asig-
nado á la española, según Littré y Réclus.—Futura hegemonia de 
la raza española en el mundo latino: Portugal, España irredenta: 
italianos y franceses en la Plata y Uruguay: españoles en Arge-
lia: actual ministerio de Francia en este respecto.—Las razas es-
pañola é inglesa: su oposición y armonía (pág. 276). 

Corolarios deducidos para la política exterior y colonial de España.— 
Carácter español: una ley de la Historia de España: necesidad de 
vencerla.—Oportunidad de la exteriorización colonial de España: 
dos argumentos en contra: falta de población: falta de capital — 
Valor económico de los emigrantes: ventajas de la emigración.— 
Límites en que puede colonizar España (pág. 284). 

ART. II .—Política de España en Marruecos . 
Apartamiento en que viven, unos respecto de otros, españoles y ma-

rroquíes: su origen.—No lo causa la Geografía: unidad geográfica 
de España y Marruecos.—Tampoco está fundado en la raza: uni-
dad étnica de entrambos pueblos: simpatía que se profesan mutua-
mente.—Tampoco tiene su causa en la Historia: compenetración 
y paralelismo entre la de España y la de Marruecos.—Tampoco 
está fundado en una supuesta incompatibilidad entre la civilización 
oriental y la occidental: ministerio educador ejercido por Berbería 
respecto de España, en ciencias y artes: fortuna heredada de los 
musulmanes por los españoles (pág. 302). 

Conducta que imponen á España estos antecedentes: política de res-
tauración: respeto á la independencia de Marruecos: protección y 
garantía de la misma —Armonía entre este deber de España y su 
conveniencia: los intereses de España y de Marruecos son armó-
nicos.—Posibilidad de la regeneración y civilización de Marruecos: 
caracteres morales de este pueblo: progresos que ha realizado en 
las dos últimas décadas: riqueza de su suelo (pág. 322). 

Misión de España en este respecto: cómo la ha cumplido des-
de 1860.—Medidas políticas y administrativas con que debe fo-
mentar el progreso científico, económico y administrativo de 
Marruecos.—La nación y el gobierno en frente de este problema 
(pág. 330). 

ART. III.—Los Arance les de Aduanas y la política con P o r -
tuga l y América . 

Relación entre las Aduanas y la independencia nacional, según el 
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proteccionismo.—El libre cambio y la libre entrada.—Armonía 
entre la economía doméstica y la economía nacional (pág. 343). 

España, nación americana: atracción de la América española hacia 
su antigua metrópoli: parte que tuvo en su separación el protec-
cionismo: reciente política de éste con Venezuela: reconstitución 
de la nacionalidad hispano-americana por el libre-cambio (pági-
na 352). 

Portugal, como parte de esta nacionalidad: su historia, lo mismo que 
la de Aragón, es un capítulo de la Historia de España: ilogismo 
de las Aduanas en la frontera hispano-lusitana: la unión ibérica 
por la liga aduanera (pág. 359). 

Una excitación á los partidos políticos: España anhela gobiernos que 
cuenten su vida por reformas y no por años (pág. 363). 

ART. IV.—Las a l ianzas de España (pág. 367). 

ART. V.—La marina española . 
Relación entre ella y el problema de la política exterior y colonial 

de España (pág. 373). 
Marina mercante: 

Crisis por que atraviesa en España (pág. 374). 
Medios de fomentarla.—Medidas de carácter general: viabilidad: 

enseñanza popular técnica: reducción de los tributos: fomento 
de la producción agrícola, etc. (pág. 388). 

Medidas especiales de fomento: 
1. Hipoteca marítima (pág. 392). 
2. Mejora de los puertos (pág. 394). 
3. Política arancelaria expansiva (pág. 397). 
4. Admisión con franquicia temporal (pág. 400). 
5. Colonización (pág. 404). 
6. Régimen civil de los puertos (pág. 407). 
7. Protección en el exterior (pág. 409). 

Marina de guerra. 
La armada como base de una política verdaderamente nacional 

(pág. 411). 
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9                 16 los Gestas las Gestas 
12 penúltima diferente difícil 
13 18 al al al 

31                 15 su odio en odio 
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111                 11 no sino 
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