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PRÓLOGO

Este libro recoge las diversas ponencias y la mayor parte de las comunica-
ciones que fueron presentadas en el VI Congreso de Historia Local de Aragón,
celebrado en Ejea de los Caballeros en julio de 2007. La finalidad esencial de
estos encuentros bianuales –servir de plataforma para la presentación y discu-
sión de investigaciones desarrolladas prioritariamente por alumnos de los últi-
mos cursos de carrera, de doctorado y licenciados vinculados al territorio ara-
gonés– delimita claramente sus características, entre otras la amplia diversidad
temática y cronológica que permita encuadrar investigaciones de orientación y
características muy diferentes. En este caso, el Congreso se organizó en cuatro
grandes bloques temáticos con dilatada cronología extendida a toda la contem-
poraneidad: violencia política y terrorismo; historia de las mujeres; franquismo
y transición; identidades en construcción e historia cultural. Atendiendo a esta
diversidad, que se deduce de los propios títulos de ponencias y comunicacio-
nes, no resultará en modo alguno sorprendente que alguien llegue a la conclu-
sión de que se trata de un «cajón de sastre». Y lo es, sin duda, siempre que tal
caracterización no entrañe carácter peyorativo. Pero, más allá de las evidentes
diversidades temáticas y cronológicas de los textos, cualquier lector interesado
y atento descubrirá no pocos nexos de unión que dan, si no uniformidad, sí
coherencia al conjunto de lo que aquí se recoge.

Entre estos nexos, late un quehacer intelectual de los investigadores –a
veces, por sernos habitual, infravalorado e incluso pudorosamente ocultado–
que conlleva una identificación y selección de los problemas a abordar; bús-
queda de fuentes de información; jerarquización, ordenación y resolución; desa-
rrollo y plasmación por escrito y, en su momento, en el Congreso, exposición,
argumentación y debate oral de los cómos, porqués y paraqués de sus plantea-
mientos y conclusiones. Quizás, por ello, no sea mérito menor de este libro
contribuir a poner de manifiesto, y por ello en valor, el trabajo y la inteligen-
cia crítica de los licenciados en Historia y, por extensión, en Letras.

Por otra parte, entre los rasgos comunes que hilvanan las distintas investi-
gaciones se encuentra el que consideramos sentido universitario más auténtico
e ineludible. Esto es, la aspiración a la universalidad del conocimiento y al
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abordaje de problemáticas partiendo, en muchos casos, de lo que a cada uno
le resulta más próximo e inmediato. De ahí que hayamos considerado oportu-
no aglutinar estas contribuciones bajo el encabezamiento general de «Universo
de micromundos». Cada realidad concreta no deja de ser un localismo, un
micromundo; pero cada uno de ellos, cada micromundo, encierra, si se sabe
mirar, si se sabe analizar –esto es, si quien mira y analiza tiene preocupaciones,
perspectivas y afanes universales–, problemáticas de universo.

Por ello, desde esta pretensión explícita, las seis ediciones celebradas bajo
el epígrafe de «Historia Local de Aragón» han mantenido como objetivo pri-
mordial aportar un enfoque de la historia contemporánea como fenómeno pro-
cesual comprensible desde una escala local y micro, ciertamente, pero huyen-
do por una parte de las visiones de «campanario», en tanto que fin en sí
mismas, y, por otra, de la concepción de que la suma de «campanarios», su
mera acumulación por agregaciones y añadidos, determinan conocimiento y
problemáticas universales. Frente a ello, se ha pretendido optar por el telesco-
pio y la herramienta de la historia comparada, prioritariamente la europea, con
objeto de formar profesionales de la disciplina consistentes y analíticos, pero
también actores sociales –ciudadanos en el estricto sentido del término– cons-
cientes y críticos del devenir histórico y comprometidos con su tiempo; suje-
tos capaces de reaccionar con racionalidad e inteligencia ante los hechos
sociales a partir de la confianza que otorga su comprensión, tanto en su pro-
fundidad histórica como en su complejidad cultural. Porque eso que llamamos
historia no deja de ser una construcción mental, como lo es toda actividad
intelectual y, por tanto, un producto cultural susceptible de ser usado de múl-
tiples maneras como instrumento poderoso para movilizar voluntades de
acción colectiva y, por ello, con capacidad de influencia en el entorno social
del presente. Conscientes de que la diferencia entre la mayor o menor cienti-
ficidad del saber histórico no sólo depende del método, del trabajo y de la
racionalidad de los sujetos que lo construyen, sino también, y no necesaria-
mente en menor grado, de su capacidad autocrítica –lo que bien puede tradu-
cirse como honestidad intelectual–, se trata, al menos como pretensión, de
estimular –en realidad, de estimularnos– para llevar a cabo esa tarea sin otro
compromiso ni ligadura que la permanente actitud crítica y el reiterado cues-
tionamiento no solo de «las verdades» en abstracto y dominantes, sino también,
y especialmente, de las nuestras propias.

Entre los riesgos que siempre han amenazado al saber histórico, no son los
menores la creciente extensión y utilización de la historia-mito, por una parte,
y, por otra, la sacralización de unos determinados valores presentistas que se
pretenden inmutables y definitivos en el espacio y en el tiempo. Quizás ambos
no dejen de ser, en el fondo al menos, la doble cara de una misma moneda,
aun cuando en el primero de los aspectos suelen estar más presentes los
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«micromundos» y «campanarios» y en el segundo «el universo», al menos los epi-
centros del universo. No estará de más, a este respecto, señalar dos ejemplos.

Finalizada la conmemoración de Los Sitios de Zaragoza, el libro que tiene ante
sus ojos se inicia con unas sugerentes páginas acerca de cómo se construye el
arquetipo de Napoleón y de José Bonaparte en tanto que personajes de una
malignidad extrema –«furias del infierno»– y peligrosos enemigos de España.
Muchas de las proclamas de las distintas Juntas subrayaron, como indica Alberto
Ramos, la maldad intrínseca de Napoleón planteando la insurrección como «una
nueva cruzada a favor de la religión». La extrema complejidad, no obstante, del
período bélico y revolucionario de 1808 a 1814, contrasta con algunos espectácu-
los ofrecidos en el marco de la celebración del Bicentenario de Los Sitios, con
capellanes y sacerdotes dando la extremaunción a los caídos por las calles de
Zaragoza en la última recreación y con la Iglesia, al frente el Padre Bonal custo-
diando a Palafox y siempre protegiendo a los aragoneses. Uno entiende que exis-
ten lo que se ha dado en denominar «intereses turísticos» y también que, al final,
esto es un producto cultural más. Un producto que puede tener un componente
divulgativo con elementos positivos. Por ejemplo: ¿por qué había polacos entre
las tropas napoleónicas? No por capricho ni azar, desde luego: los polacos de la
Legión del Vístula ayudaban a Napoleón porque eso significaba poder liberar
Polonia del yugo austrohúngaro absolutista. Un yugo y un absolutismo, con
alianza de trono y altar, parecidos a los que iban a imperar también en España
tras el regreso de El Deseado Fernando VII. Pero, si se va al meollo de la cues-
tión, cabe preguntarse qué tipo de mitos históricos aragoneses y españoles se
pretendían ahora relanzar. Y, junto a ello, si tiene sentido conmemorar las gue-
rras en clave de emoción y patrioterismo. Desde luego, basta contemplar los gra-
bados de Goya sobre Los Desastres de la Guerra o leer los Episodios Nacionales
de Galdós, para que a uno le invadan otro tipo de sentimientos y, sobre todo,
una imagen de las guerras que, más que invitar a, reclama no volver a repetirlas.

Lejos de su uso como práctica repleta de inercias autorreferenciales, este
libro deja de lado la historia unilineal y se interesa también por el otro y sus
motivaciones, ayudando a su búsqueda. No sólo se pregunta por dónde esta-
mos y cómo hemos llegado –los ejeanos, aragoneses y españoles-, sino también
por dónde están los demás. Este enfoque abona en la educación multicultural
–tan mencionada, pero poco practicada– y propicia la constitución de una iden-
tidad global que se sustenta en la búsqueda del otro, se interesa por él y lo
considera. Al fin y al cabo, la tarea de los historiadores profesionales es la inda-
gación de los hechos, el establecimiento de una historia-proceso en todas sus
dimensiones, con su densidad diacrónica y su complejidad cultural.

Mas si, como decíamos, uno de los riesgos para esa tarea es el de la loca-
lista tentación de la historia-mito, no lo es menor aquel otro que, con vocación
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y planteamientos globalizadores, no hace sino sacralizar unos determinados
valores presentistas identificándolos como los únicos posibles y además sin
fecha de caducidad, imperecederos.

Al escribir estas páginas, no podemos obviar que asistimos a una profunda
crisis económica internacional, para algunos crisis sistémica, epocal en cualquier
caso. Ni tampoco que, hasta hace poco, Milton Freedman, sus Chicago Boys y
su abundante e influyente grupo de corifeos aseguraban que el mercado iba a
solucionar todos los males sociales, al menos los materiales. Son los mismos, o
sus representantes, que pusieron en boga hace unos veinte años, coincidiendo
con la caída del Muro de Berlín y aprovechándose de ella, el declarado fin de
la historia, caracterizado por la muerte de las ideologías y por el triunfo impa-
rable y permanente de la democracia liberal. A estas alturas, y en esta situación,
¡qué lejano parece todo ello! Ya no resulta racional pensar que el mercado por
sí solo resolverá los problemas sociales, o que la historia ha llegado a su fin. De
igual modo, los defensores ayer del monetarismo están hoy patrocinando la for-
taleza y funcionalidad del Estado. El futuro incierto, y sin duda complejo, que se
presenta ante nosotros hay que afrontarlo sin sofismas y con racionalidad. Pero
racionalidad y pertinencia ni surgen de la nada ni son manás celestiales; provie-
nen de la observación profunda de las actuaciones humanas y de sus devenires.
En el análisis de los hechos del pasado y de sus constantes se encuentran cla-
ves para la comprensión del presente y la construcción de futuros más viables.
El examen de una crisis no sólo deja ver continuidades y rupturas de un proce-
so dado, sino que también revela fenómenos de corta y larga duración, al modo
de reverberaciones históricas más profundas y longevas.

Volver al pasado es imposible, casi siempre por fortuna. Lo que sí es facti-
ble es conocer, de manera racional, constantes en los procesos históricos, pues
son ellas las que siempre aparecen en su trama básica, siendo por tanto las que
permiten plantear las pautas sobre las posibles tendencias futuras del acontecer
social. Así, por ejemplo, se conservan algunos testimonios de la época de la
revolución industrial, finales del siglo XVIII, en los que los campesinos indicaban
que el sistema industrial «nos ha quitado nuestra cultura, nuestra individualidad
y nos ha convertido en herramientas en manos de otros». Estas ideas emanaban
de gentes que, obviamente, nunca habían oído hablar de un marxismo todavía
inexistente. Su pensamiento ha podido ser catalogado, con propiedad, como
intuitivo e incluso como mero producto del instinto, pero no por ello dejaba de
ser un modo de consciencia que determinaba actitudes, comportamientos y
resistencias. No es extraño que Noam Chomsky, lingüista y activista político,
haya indicado muy recientemente, en este mismo 2009, que la crisis financiera
internacional y sus consecuencias sobre la economía real vuelven a impulsar
ideas que entroncan con aquella misma raíz. Al fin y al cabo no deja de ser un
mismo vientre el que engendra opulencia y miseria, opresión y rebeldía.
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No quisiéramos, por otra parte, dejar de señalar que el Congreso concluyó
con la proyección de algunos fragmentos de la película El cielo gira y un colo-
quio en el que participaron su directora, Mercedes Álvarez, y uno de sus pro-
tagonistas, el señor Antonino. Ninguna metáfora mejor, quizás, por plantea-
mientos y contenidos, para expresar este «universo de micromundos». En todo
caso, aunque ha girado el cielo, y seguirá girando, sobre las cabezas de los
seres humanos en los más diferentes lugares y en las más diversas circunstan-
cias, ese girar no es desde luego ni monotonía de noria, ni obligada y unifor-
me dirección de agujas de reloj. Las acciones colectivas de los seres humanos,
sus consciencias, sus interrelaciones, sus pasividades y sus luchas –su quehacer
histórico, en definitiva– entrañan y marcan diversidades de ritmos y de orienta-
ciones.

Por último, pero no en último lugar, queremos expresar los coordinadores
nuestro agradecimiento a ponentes, comunicantes e inscritos, por su disponibi-
lidad, conocimientos y participación; a la villa de Ejea de los Caballeros por su
acogida y al Centro de Estudios de las Cinco Villas, a la Institución «Fernando
el Católico» y a la Diputación Provincial de Zaragoza por su colaboración y
patrocinio, imprescindibles, para la realización y desarrollo de este Congreso.

Carmelo ROMERO-Alberto SABIO

Coordinadores del VI Congreso de Historia Local de Aragón
Universidad de Zaragoza
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1 Este trabajo forma parte de los resultados de investigación del Proyecto de Excelencia «Las Cortes
de Cádiz y el primer liberalismo en Andalucía» (PAI05-HUM-00549), del Plan Andaluz de Investigación
de la Junta de Andalucía.

LA IMAGEN DE NAPOLEÓN Y DE JOSÉ BONAPARTE 
COMO ENEMIGOS DE ESPAÑA1

ALBERTO RAMOS SANTANA | UNIVERSIDAD DE CADIZ

Después de la derrota de Trafalgar en octubre de 1805, España estableció
una nueva alianza con Francia en 1807 que era continuación de la política ini-
ciada en agosto de 1796 con la firma del primer Tratado de San Ildefonso. Tras
la Paz de Tilsit, en julio de 1807 con el zar Alejandro I de Rusia, Napoleón se
volvió otra vez hacia el enemigo inglés, pensando socavar su poder comercial
con la invasión de Portugal. Por el Tratado de Fontainebleau, firmado el 27 de
octubre de 1807, España y Francia acordaron el reparto de Portugal, del que se
beneficiarían de inmediato el príncipe Luis de Parma, yerno de Carlos IV, y ya
soberano de Etruria, que se apropiaría del norte; Manuel Godoy, convertido en
príncipe de los Algarves, dejando el centro de Portugal por decidir bajo qué
soberanía quedaba. 

Para lograr desarrollar su plan, Francia requería permiso para que sus tropas
atravesaran España. Napoleón mostró su amable disponibilidad para que su
ejército conquistara Portugal, cediendo la zona centro de la hipotética conquis-
ta al propio Carlos IV, pidiendo como compensación una parte de España, des-
de el norte del Ebro hasta los Pirineos, a lo que el monarca español y Godoy
no tuvieron más remedio que oponerse.

Para entonces los rumores sobre la salida de España, hacia América, de la
familia real, y la inquietud por la presencia francesa, se habían disparado
entre los españoles, y, tratando de transmitir tranquilidad, el propio Carlos IV
debió explicar las razones por las que varios cuerpos armados se concentra-
ron en Aranjuez:

Respirad tranquilos: sabed que el ejército de mi caro aliado el Emperador de
los franceses atraviesa mi reino con ideas de paz y de amistad. Su objeto es tras-
ladarse a los puntos que amenaza el riesgo de algún desembarco del enemigo y



que la reunión de los cuerpos de mi guardia ni tiene el objeto de defender mi
persona ni acompañarme en un viaje que la malicia os ha hecho suponer como
preciso.2

He recordado estos hechos suficientemente conocidos para dejar patente
algo que considero fundamental. Como se ha recordado,3 la imagen de
Napoleón en España era bastante buena prácticamente hasta 1808. Tras la gue-
rra de Italia, la fama de Napoleón puso de moda al personaje por Europa, y en
España, tras la firma del tratado que puso fin a la guerra, ocurrió prácticamen-
te lo mismo. Godoy lo recuerda en sus memorias cuando escribe «yo notaba
que Napoleón se ganaba en España una celebridad extraordinaria de sabiduría,
de talento, de grandeza de ánimo y, lo que era mucho más, de probidad polí-
tica».4

¿Qué ocurrió para que el antiguo héroe y aliado se convirtiera en un mons-
truoso enemigo?

Si seguimos con la narración histórica iniciada, hay que recordar que por los
mismos días la conspiración contra Manuel Godoy, al que se culpaba de la
situación, y que tenía como eje al propio príncipe de Asturias, desembocó en
la revuelta de Aranjuez, iniciada la noche del 17 de marzo de 1808 y Godoy fue
hecho prisionero el día siguiente. Pero la conspiración pretendía realmente la
abdicación de Carlos IV y la entronización del príncipe Fernando; la renuncia de
Carlos IV, justificada por razones de salud, la firmó el rey la tarde del 19, aun-
que dos días más tarde se retractó firmando un manifiesto de protesta,5 a pesar
del cual el 24 de marzo entraba triunfalmente en Madrid, en medio de las acla-
maciones de un pueblo entusiasmado, el recién proclamado rey Fernando VII.

Pocas horas antes había llegado a Madrid Joaquín Murat que, sin hacer caso
a la entrada de Fernando en Madrid, ni tan siquiera acudió a presentar sus res-
petos al monarca recién estrenado. Sin embargo, Fernando VII se volcó con el
representante del emperador de Francia, esperando con ello su reconocimiento
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2 Manuel Espadas Burgos y José Ramón Urquijo Goitia: Guerra de la Independencia y época consti-
tucional (1808-1898). Historia de España, 11, Madrid, 1990, p. 14.

3 Ricardo García Cárcel: El sueño de la nación indomable. Los mitos de la Guerra de la
Independencia. Temas de Hoy, Madrid, 2007, pp. 59 y ss. 

4 Ricardo García Cárcel, p. 59. 
5 «Protesto y declaro que todo lo manifestado en mi decreto del diez y nueve de Marzo abdicando

la Corona en mi Hijo, fue forzado, por precaver mayores males, y la efusión de sangre de mis queridos
vasallos, y por tanto de ningún valor. Yo el Rey. Aranjuez y marzo veinte y uno de mil ochocientos y
ocho». Cfr. Fidelísimos españoles. Decreto de la Junta de Gobierno, dado en Madrid el 8 de Mayo de 1808,
y suscrito por Bartolomé Muñoz, informando de sucesivos decretos y cartas de Carlos IV, en los que pro-
testa su abdicación, se encomienda a Napoleón y nombra su Lugarteniente al Duque de Berg. El ya falle-
cido erudito gaditano, don José Pettenghi, me proporcionó copia de este interesante documento. 



como rey de España, y dejando claro que Napoleón se había convertido en el
árbitro de la situación, una posición que se vio confirmada con la carta que
Carlos IV le envió, protestando por los acontecimientos de Aranjuez y «ponién-
dose en todo y por todo a su disposición».6

Los acontecimientos desembocaron en el doble viaje de la familia real
–Carlos IV por una parte, y Fernando VII por otra–, a Bayona, donde ambos
esperaban contar con el respaldo de Napoleón para asegurarse el trono de
España. En Madrid quedaba una Junta Suprema de Gobierno, que, sin recursos
apenas para el ejercicio de la autoridad, recibió instrucciones de Fernando de
mantener buenas relaciones con el jefe del ejército francés.

En Bayona, Napoleón jugó con Carlos IV y Fernando VII hasta conseguir la
renuncia de ambos a la corona española, que el emperador francés cedió a su
hermano José, mientras que convocó la que se conoce como Asamblea de
Bayona, encargada de dar a los españoles una Constitución.

Sin embargo los sucesos en España transcurrieron de manera diferente a lo
pensado por Napoleón, quien quiso asegurar el cambio dinástico forzando el
abandono de Madrid de toda la familia Borbón. La pretendida salida de la
infanta María Luisa y del infante don Francisco de Paula provocaron los hechos
del 2 de mayo de 1808, con la intervención del pueblo de Madrid tratando de
impedir su marcha y enfrentándose a las fuerzas de la guarnición francesa. A
las pocas horas el levantamiento popular se generalizaba en Madrid por la
Puerta del Sol, el barrio de Lavapiés, la Puerta de Toledo, etc. Tras la lucha
callejera llegó la tremenda represión del día 3, que Goya plasmó genialmente
en los Fusilamientos de la Moncloa. 

Los hechos de Madrid tuvieron eco en toda España. Se ha discutido sobre si
el levantamiento popular fue espontáneo o inducido.7 La realidad es que la
sublevación contra los franceses se desarrolló en España a lo largo de todo el
mes de mayo, siguiendo siempre un esquema similar, lo que le da un carácter
casi de unanimidad a la reacción contra las tropas francesas. La coincidencia de
fechas y las semejanzas en las formas de sublevación, pudieran confirmar la
existencia de un cierto plan previo de levantamiento elaborado en Madrid y
transmitido, por diversos medios, a otras provincias. Pero si la sublevación tuvo
éxito en muchos y diferentes puntos de España fue porque se presentó la intro-
misión francesa en los asuntos del país no sólo como una usurpación de la
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7 Sobre este asunto y otros de interés, José Andrés-Gallego: «El proceso constituyente gaditano: cua-
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dinastía, sino, lo que parece más importante, como un ataque a valores tradi-
cionales del Antiguo Régimen asumidos por el pueblo español, como una agre-
sión a principios ideológicos y mentales como la religión, la monarquía tradi-
cional española y la independencia nacional.

Si lo dicho es bien sabido, es decir que para el éxito de la sublevación se
recurrió a un llamamiento ideológico y sentimental de unos valores patrios, lo
que interesa es tratar de analizar cómo se transmitió este mensaje a la pobla-
ción para conseguir sumar voluntades y fuerzas contra el francés, pues no
debemos olvidar que, desde dos décadas antes, la imagen de Francia era la de
una nación aliada con España en defensa de unos intereses comunes. Y que un
importante sector de la intelectualidad española seguía viendo en el proceso
revolucionario francés el camino para la reforma y modernización de España.

Por tanto, era necesario recurrir a unos mensajes sencillos, directos, de fácil
comprensión para la población española, unos mensajes en los que, de manera
muy gráfica y contundente, el pueblo español identificara con claridad quién era
el enemigo de España, el enemigo al que combatir, máxime cuando ese mensa-
je, esas nuevas consignas fueron elaboradas y proclamadas desde unos nuevos
poderes políticos surgidos en la nueva coyuntura provocada por la entrada en
España del ejército napoleónico y la reclusión en Bayona de la familia Borbón.
La ausencia de los reyes de España –fuera el titular de la corona quien fuera,
aunque la revuelta se hace normalmente evocando el nombre de Fernando–,
provocaba una situación de vacío de poder que, ante la falta de autoridad de la
Junta de Gobierno y la nula reacción del Consejo de Castilla, sólo pudo cubrirse
con la formación de unos poderes nuevos, sustitutivos, emanados de la «voluntad
popular»: las Juntas locales y provinciales en las que predominó una gran dispa-
ridad, incluso contradicciones, en los planteamientos ideológicos de las Juntas,8

pese a lo cual encontraremos una línea discursiva inicial de llamamiento a la gue-
rra que recurre a similares argumentos e imágenes, ya que la primera muestra de
cómo se va a transmitir un mensaje que quiere dejar claro quién es el enemigo
y por qué hay que combatirlo, está en las proclamas y bandos que esas Juntas
emitieron el mismo día de su constitución, o en las horas siguientes.

Después del 2 de mayo madrileño, se ha considerado que las primeras insu-
rrecciones tuvieron lugar en el levante español, en Cartagena, donde el 22 de
mayo se sublevaron oficiales y marineros de la flota, en Murcia los estudiantes
provocaron tumultos el 24 de mayo, y en Valencia, tras un motín provocado
por dos franciscanos y los hermanos Bertrán de Lis, la Junta que se formó
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8 Al respecto, puede verse, entre otros, Antonio Moliner: «La peculiaridad de la revolución española
de 1808». Hispania, 166, 1987, pp. 629 a 678. Manuel Pérez Ledesma: «Las Cortes de Cádiz y la socie-
dad española». Ayer, 1, 1991, p. 171.



declaró la guerra a Napoleón el 25 de mayo.9 Sin embargo, y sin olvidar el
tumulto que se organizó en Zaragoza el 24 de mayo, hay que recordar que ya
el 9 de mayo el pueblo de Oviedo había manifestado su hostilidad contra los
franceses, una protesta en parte apaciguada que estalló definitivamente el 24 de
mayo. Tras la insurrección asturiana se publicó10 una «Proclama de la Junta
General del Principado» redactada por el procurador general del Principado,
Alvaro Flórez Estrada, que recoge las líneas maestras de los contenidos de otras
proclamas y bandos surgidos en los días posteriores en diversos lugares de
España: el gran enemigo era Napoleón que quería acabar con la monarquía
española y con la religión. En la proclama, tras anunciar que el Principado de
Asturias le había declarado formalmente la guerra a Francia, se llama a las
armas a los asturianos para defender al rey, recordando que ya Asturias, en alu-
sión a Covadonga, había restaurado la Monarquía: 

Asturianos leales y amados compatriotas, vuestros primeros votos ya están
cumplidos. El Principado, en desempeño de aquellos deberes que más interesan
al hombre, ya ha declarado formalmente la guerra á la Francia. ¿Os amedrenta
acaso tamaña resolución? Mas ¿qué otro partido podía, ni debía tomar? ¿Se halla-
rá uno entre todos nosotros que prefiera la muerte vil é ignominiosa de la escla-
vitud á morir en el campo del honor con las armas en la mano, defendiendo
nuestro infeliz Monarca, nuestros hogares, nuestros hijos y esposas? Si en el mis-
mo momento en que esas tropas de bandidos estaban recibiendo los mayores
obsequios y favores de los habitantes de Madrid, han asesinado fríamente más de
dos mil personas sin otro motivo que haber defendido sus hermanos insultados,
¿qué pudiéramos esperar de ellos después que nos hubiesen dominado? Su per-
fidia con nuestro Rey y toda su Familia, engañándole para hacerle pasar á
Francia bajo la palabra de un eterno armisticio, para encadenarlos á todos, no
tiene igual en la historia. Su conducta con toda la Nación es más inicua que la
que debíamos de esperar de una horda de hotentotes. Han profanado nuestros
templos, han insultado nuestra religión, han faltado á toda la fe prometida, y no
hay derecho alguno que no hubiesen hollado.

¡Al arma, al arma, Asturianos!
No nos olvidemos que Asturias en otra irrupción, sin duda menos injusta, ha

restaurado la Monarquía. Aspiremos á igual gloria en la presente época. Sepamos
que jamás nos pudo dominar nación alguna extranjera por más esfuerzos que ha
hecho. Invoquemos al Dios de los Ejércitos; pongamos por intercesora á Nuestra
Señora de las Batallas, cuya imagen se venera en el antiquísimo templo de Co-
vadonga, y seguros de que no puede abandonarnos en causa tan justa corramos
á aniquilar y arrojar de nuestra Península nación tan pérfida y tan execrable. Así
os lo pide en nombre de vuestros Representantes el Procurador General del
Principado-Álvaro Flórez Estrada.11
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9 Claude Martin: José Napoleón I, «Rey intruso» de España. Editora Nacional, Madrid, 1969, pp. 111 y ss. 
10 Con toda probabilidad el mismo día 24 de mayo de 1808.
11 Sabino Delgado: Guerra de la Independencia: proclamas, bandos y combatientes. Editora Nacio-

nal, Madrid, 1979, pp. 20 y 21.



La proclama de Flórez Estrada reúne, como hemos dicho, los principales
argumentos e imágenes del enemigo que se repetirán en otras proclamas y tex-
tos de las juntas que se publicaron en las primeras semanas de la insurrección
contra el ejército francés, destacando dos ideas: la maldad intrínseca de
Napoleón y que la insurrección es una nueva cruzada a favor de la religión.12

Y esto es aún más interesante si tenemos en cuenta que el más recordado,
famoso y mitificado manifiesto contra los franceses, el del alcalde de Móstoles,
no contenía esos argumentos, pues era una llamada a los sentimientos patrios
y a la defensa de España y el rey.13

En el texto de Flórez Estrada, y en los que le siguieron, se va formando una
imagen de la malignidad y perversión de Napoleón, y de los Bonaparte por
extensión. Es decir se va a crear el arquetipo de un peligroso enemigo que des-
taca por su calculada maldad. Cuando se forma un arquetipo se piensa en algo,
o en alguien, «que reuniendo las características de varios ejemplares conocidos,
corresponde a una noción general y superior a ellos».14 El arquetipo se con-
vierte así en un modelo de cualquier manifestación de una realidad. Napoleón,
que había sido modelo del héroe triunfante, pasará a convertirse en el arqueti-
po de la maldad, en el modelo más representativo del enemigo de los valores
tradicionales de la sociedad española, recurriendo para ello a todo tipo de
metáforas y otras técnicas retóricas, atribuyéndole, de forma caricaturesca a
veces, pero siempre de forma eficaz y persuasiva, todas las características de la
malignidad y de la adicción a los mayores vicios que podían ser creíbles por
los españoles. En este sentido Caro Baroja recuerda que «sabido es que en vie-
jos relatos biográficos, el autor, entusiasmado con su héroe, acumula con fre-
cuencia detalles sobre la persona de éste, sin curarse demasiado de la veraci-
dad. (...) Se exageran, de un lado, virtudes y éxitos, de otro, vicios y fracasos,
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12 Esta idea se abonó durante toda la guerra. En febrero de 1811 el arzobispo de Nicea, a instancias
del capellán de la Armada Francisco Martínez de la Idalga, concedió ochenta dias de indulgencia a todos
los que en el acto de combate o antes dijeran «Viva la religión, triunfe la fe». Cfr. Diario Mercantil de
Cádiz, 20 de febrero de 1811. 

13 Efectivamente el mítico texto de llamamiento a la guerra contra los franceses, el famoso bando de
los alcaldes de Móstoles, no contiene ese mensaje y, como decíamos, se limitaba a hacer una llamada a
la defensa de España y su rey. El texto dice: «Señores Justicias de los pueblos a quienes se presentase
este oficio, de mí el Alcalde de la villa de Móstoles: Es notorio que los Franceses apostados en las cer-
canías de Madrid y dentro de la Corte, han tomado la defensa, sobre este pueblo capital y las tropas
españolas; de manera que en Madrid está corriendo a esta hora mucha sangre; como Españoles es nece-
sario que muramos por el Rey y por la Patria, armándonos contra unos pérfidos que so color de amis-
tad y alianza nos quieren imponer un pesado yugo, Después de haberse apoderado de la Augusta per-
sona del Rey; procedamos pues, a tomar las activas providencias para escarmentar tanta perfidia,
acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alentándonos, pues no hay fuerzas que prevalezcan
contra quien es leal y valiente, como los Españoles lo son. Dios guarde a Ustedes muchos años.
Móstoles dos de Mayo de mil ochocientos y ocho. Andrés Torrejón. Simón Hernández».

14 Julio Caro Baroja: De los arquetipos y leyendas. Istmo, Madrid, 1991, p. 21. 



y las acumulaciones con intención positiva o negativa hacen que, sobre la vida
de personajes varios, se formen imágenes que para grandes sectores son las
auténticas y ejemplares: del guerrero, del santo, del sabio. También del mons-
truo de maldad, en un sentido u otro».15 Sin lugar a dudas esto es lo que pasó
con Napoleón. Primero se exageraron sus virtudes, y se convirtió en un gran
héroe, en el conquistador, pacificador y liberador de Europa. Y enseguida se
exageraron sus vicios y defectos y se convirtió en un monstruoso enemigo para
los españoles. 

Las ideas fundamentales expuestas en la proclama asturiana se repitieron en
la mayoría de los llamamientos a la insurrección que se hicieron en el territo-
rio español. Cuando el 30 de mayo se constituyó la Junta de La Coruña, que
dio paso a la Junta Soberana de Galicia, se difundió una proclama16 que con-
tiene esas mismas ideas como principal argumento:

El monstruo de la Francia resolvió en su corazon tiranizar nuestra indepen-
dencia por los medios mas detestables, y de que no hay ni hubo exemplar en el
mundo. Sus infamias están vistas, su traicion descubierta, y el robo precioso de
nuestro Rey nos lo confirma. ¡Ah mil veces desventurado! El tirano se cebará en
su sangre, si nuestro valor no lo impide; ¿y permitirémos que este ladron execu-
te tan aleves intentos en nuestro Fernando? ¿Permitirémos que sus Exércitos ven-
gan impunemente á robar nuestros hogares, á ultrajar nuestras familias, y despo-
jar a nuestro Dios de los vasos sagrados como acaban de hacerlo en Portugal?

Españoles: esta causa es del Todo poderoso; es menester seguirla, ó dexar
una memoria infame a todas las generaciones venideras. Baxo el estandarte de la
Religion lograron nuestros padres libertar el suelo que pisamos de los inmensos
Exércitos Mahometanos, y nosotros ¿temerémos ahora embestir a una turba de
viles Ateos, conducidos por el protector de los Judíos? 

Hay que destacar, por otra parte, que en la proclama gallega se introduce
un elemento que no suele ser frecuente en las de otras juntas, pero de interés
para nosotros, y es la alusión que parece hacerse sobre la familia Bonaparte, a
la que, sin nombrarla explícitamente –se alude al origen corso– se les califica
de enemigos de la humanidad: 

Los tiranos de la Francia, Italia y demas paises del Continente; esos enemigos
de la humanidad, vomitados entre las olas de la Isla de Córcega, son los mismos
que tiranizaron nuestro Jóven Fernando, seducido de alagüeñas promesas que
hizo publicar aquel jóven Monarca como habeis visto. Baxo estos mismos princi-
pios de falsedad, despues que hubieron encendido el fuego voraz de la discor-
dia entre nuestra Real Familia, a todos aprisionó su perfidia.
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15 Julio Caro Baroja: op. cit., p. 17. Es interesante señalar que Caro Baroja inicia su obra sobre el
personaje histórico y la creación arquetípica recordando el caso de Napoleón, y en concreto a los inten-
tos de Tolstoi por desmontar la imagen heroica de Napoleón. Cfr., p. 16.

16 Sabino Delgado, pp. 26 a 28.



Aparece en la proclama de Galicia un tercer argumento que, sin ser general,
sí se encuentra con cierta facilidad en otros textos, y es el diferenciar a los
franceses, al pueblo francés, de su emperador y sus dirigentes, incluso de ejér-
cito que había invadido España: 

«No, no son los ilustrados y generosos Franceses los que nos hacen ó auxílian
estas viles y abominables perfidias de su tirano. Sus soldados son extraídos de lo
mas infame de las Naciones subyugadas: las reglas príncipes de su conductor, son
la conquista y exterminio de los mismos que con su sangre se la proporcionan.

Diferenciar a los franceses de su emperador, convirtiéndolos también en víc-
timas de su desmedida ambición, fue un recurso que se siguió tratando de mer-
mar la fortaleza del ejército francés. Como ejemplo recordemos «la carta» de El
Empecinado a los soldados franceses en la que les decía: 

Soldados de Napoleón: Lloro en mi alma vuestra desgraciada suerte: un tira-
no os arrancó del seno de vuestras familias, y os conduxo contra vuestra volun-
tad a sacrificaros en España para saciar sus caprichos: todos teneis que perecer a
nuestras manos después de haber sufrido infinitos trabajos y miserias… Si que-
réis mejorar vuestra suerte, unios a la España… El Empecinado, siempre fiel a
sus palabras, a nombre de su patria os convida con su amistad; veníos a él…
Cuartel General de Sacedón 3 de mayo de 1812. El Empecinado.17

Y si en la proclama asturiana se aludía a Covadonga, en Galicia, natural-
mente, el guía en la batalla no podía ser otro que Santiago: «[gallegos] volad á
las armas: unios á las demas Provincias baxo los auspicios de nuestra Fé cons-
tante y del Patron Santiago».

Como se puede comprobar, el argumento de la irreligiosidad de Napoleón
para presentarlo como un enemigo de la Iglesia y la fe católica cobra mucho
peso en las proclamas. Sin embargo, no siempre había tenido Napoleón esa
imagen; antes al contrario, durante cierto tiempo fue proclamado defensor del
catolicismo y de la religión en general.18 No hay que olvidar que Napoleón res-
tableció en Francia los derechos de la Iglesia y restituyó la libertad religiosa, y
a través de diversos mensajes, muchos de ellos de imágenes, se le hizo reco-
nocimiento y propaganda de ello.

No obstante, las acciones de Napoleón a favor de la religión quedaron olvi-
dadas en España nada más iniciarse la guerra, convertido de nuevo en enemi-
go de la fe y la religión. Varios motivos se aluden por parte de la historiogra-
fía: el asalto y saqueo de Roma, la abolición de la Inquisición y la
desamortización en el Estatuto de Bayona.
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17 El Conciso, 11 de junio de 1812
18 En 1937 Monseñor Guillermo Tower, húngaro, prelado pontificio, emérito Arcediano castrense,

publicó en la Librería Salesiana, Rákospalota, Lo que los biógrafos de Napoleón callan, obra en la que
hacía una defensa encendida de la religiosidad de Napoleón y su benefactora acción con la Iglesia
Católica. Las referencias a esta obra se pueden encontrar en la web del Instituto Napoleónico México-
Francia (http://inmf.org/eaccueil.htm).



Sea como fuere, lo cierto es que las proclamas insistirán en ello, siempre con
similares características. Un par de ejemplos significativos más. La proclama que el
4 de junio llamaba a los castellanos y a los españoles a la batalla, en la que se
plantea que, frente a la perfidia y calculados planes de Napoleón para terminar
con los Borbones, el espíritu de la religión y la patria conducirían a la victoria:

Nobles Castellanos: El enemigo universal del hombre ha sido el pérfido que ha
arrancado de nuestro señor á nuestro amable Fernando VII y toda la Real familia. Su
atrevimiento (…) le han hecho concebir la fanática idea de proclamarse Señor de
todo el mundo: Para la consécución de este fin no hay monstruosidad que no come-
ta. El respetable nombre del grande Emperador de las Rusias: el político disimulo del
Imperio Aleman: las tímidas condescendencias del Padre de la Iglesia: la venerable
opinion de los verdaderos Franceses sujetos mas que otros á su ferreo dominio, y
por decirlo de una vez, los mas sagrados derechos del hombre, todo, todo ha sido
atropellado con el mayor vilipendio para pronunciar la exécrable sentencia de la
extincion de los Borbones. (…) Vuestros corazones inflamados ya con el espíritu de
Religion y Patria, se han propuesto renovar aquellas heroicas escenas en que brilló
el valor Castellano, y con el que se salvó la Patria y se afirmó la Religión.19

En la declaración de guerra que en Sevilla hizo, el 6 de junio de 1808, la
Junta Suprema también recoge las ideas básicas de que la batalla se emprende
para salvar la monarquía y la religión,20 y también aquí se plantea que la gue-
rra es contra Napoleón más que contra Francia y los franceses.21

Para terminar con este repaso a la justificación que en las proclamas pode-
mos encontrar a la insurrección frente a Napoleón, y que van creando una ima-
gen muy nítida de la maldad del emperador, se puede recordar el ejemplo de
la proclama de Cádiz del 19 de junio de 1808, en primer lugar por ser un tex-
to también paradigmático, pero sobre todo porque se publicó tras la que se
debe considerar, salvando el 2 de mayo, como la primera batalla en la que los
franceses sufrieron una derrota importante en la guerra de la Independencia,
una batalla que transcurrió entre el 9 y el 14 de junio de 1808.

En Cádiz22 se daban unas circunstancias especiales pues, desde la derrota his-
pano francesa en Trafalgar en octubre de 1805, la ciudad gaditana sufría un blo-
queo por parte de la escuadra inglesa que se prolongó hasta mediados de 1808,
bloqueo que encontraba una doble justificación, pues además de cerrar el princi-

LA IMAGEN DE NAPOLEÓN Y DE JOSÉ BONAPARTE COMO ENEMIGOS DE ESPAÑA

[ 19 ]

19 Sabino Delgado, pp. 39 y 40.
20 «Ha declarado últimamente que vá a trastornar la Monarquía y sus leyes fundamentales, y ame-

naza la ruina de nuestra Santa Religion Católica, que desde el gran Recaredo hemos jurado, y conser-
vamos los Españoles». Sabino Delgado, p. 77. 

21 «La Francia, ó mas bien su Emperador Napoleon I, ha violado con España los pactos más sagra-
dos (…) declaramos la Guerra por Tierra y Mar al Emperador Napoleon I, y a la Francia, mientras esté
baxo su dominacion y yugo tirano». Sabino Delgado, pp. 76 y 77.

22 Todas las referencias a Cádiz, mientras no se indique expresamente, están extraídas de Alberto
Ramos Santana: Cádiz en el siglo XIX. De ciudad soberana a capital de provincia. Madrid, 1992.



pal puerto español del comercio atlántico, en la bahía de Cádiz se refugió la
escuadra francesa tras la derrota. Cuando se produce la insurrección madrileña del
2 de mayo, la escuadra francesa al mando de Rossilly se preparó para responder a
cualquier eventualidad, generando entre los gaditanos un clima de desconfianza.

Tras el levantamiento de Sevilla el 26 de mayo, una delegación encabezada
por el conde de Teba visitó al gobernador de Cádiz y capitán general de An-
dalucía, Francisco Solano, marqués del Socorro, para lograr que Cádiz se suma-
ra a la insurrección. Solano, que tenía cierta fama de afrancesado, recordó la
difícil situación de la ciudad, pero convocó una reunión con distintos jefes mili-
tares,23 quienes coincidieron en lo peligroso que era declararse abiertamente
contrarios a Napoleón, teniendo a la escuadra Rossilly atenta a cualquier con-
tingencia, por lo que acordaron, por una parte, preparar a las tropas para la
acción, y por otra, tratar de apaciguar a la población gaditana, publicando para
ello un bando el día 28 por la noche.

Sin embargo un tumulto callejero derivó primero en el asalto a la casa del
cónsul francés,24 que logró refugiarse en la escuadra francesa, y por otra en el
asalto al parque de artillería y la residencia de Solano25 que murió durante la
revuelta.26 Los disturbios callejeros continuaron hasta que el sucesor de Solano,
Tomás de Morla, ordenó publicar un bando que había sido redactado por su
antecesor aceptando las propuestas de la Junta de Sevilla, con lo que logró cal-
mar a los revoltosos, y los gaditanos se fueron preparando para la batalla. El 9
de junio Morla pidió al almirante francés Rosilly la rendición. Ante la negativa,
se inició una batalla que terminó el día 14 con la rendición de Rossilly ante
Ruiz de Apodaca, cuando las municiones de los españoles escaseaban. La ren-
dición permitió, por otra parte, que los ingleses levantaran el bloqueo a que
sometían a Cádiz desde los días de Trafalgar.

Es en este Cádiz rebosante de optimismo, y cuando empezaron a producir-
se los alistamientos de voluntarios, donde se lanzó una «proclama»27 que quería
ser casi un llamamiento universal contra Napoleón. 
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23 Participaron el comandante general del Departamento Marítimo, Juan Joaquín Moreno, el Príncipe
de Monforte, Tomás de Morla, Manuel de la Peña, Juan Ruiz de Apodaca, Juan Ugalde, Gerónimo
Peinado, Narciso de Pedro y José del Pozo.

24 Adolfo de Castro: Historia de Cádiz y su provincia desde los remotos tiempos hasta 1814. Cádiz,
1858. p. 582. Citamos por la edición facsímil publicada en Cádiz, 1982. 

25 Como la escuadra francesa se aprestó para el combate, Solano anunció a las Juntas civil y militar
que intentaría el control de la escuadra de Rosilly, lo que no logró calmar los exaltados ánimos.

26 Tras una azarosa persecución, Solano fue detenido por la muchedumbre excitada, que lo condu-
jo a golpes y empellones en dirección a San Juan de Dios para ahorcarlo, pero en el camino, para evi-
tarle tan afrentosa muerte, un íntimo amigo, Carlos Pignatelli, lo atravesó con su espada, y otro amigo,
el magistral Cabrera, consiguió salvar su cuerpo.

27 Demostración de la lealtad española: Colección de proclamas, bandos, órdenes, discursos, estados
del exército, y relaciones de batallas publicados por las Juntas de Gobierno, o por algunos particulares en
las actuales circunstancias. Imp. Manuel Ximénez Carreño, Cádiz, 1808. Torno I, pp. 35-37.
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Sátira de José Bonaparte, Pepe Botella. Museo de Historia de Madrid.
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Sátira contra José Bonaparte: sus parientes y amigos dormitando... Museo de Historia de Madrid.

Cada cual tiene su suerte, la tuya es de borracho hasta la muerte. Museo de Historia de Madrid
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«Independencia Nacional». Imagen procedente de una caja de cerillas del siglo XIX. Colección de Alberto Ramos.



¡Españoles! ¿Habrá alguno de nosotros que al considerar la pérfida conducta del
hombre mas malvado y ambicioso que sostiene la tierra, pueda mirar con indife-
rencia su proceder tan abominable y escandaloso? ¿Habitantes del mundo todo, reu-
nidos en sociedad, podreis acaso desentenderos de un monstruo el mas horrendo
que presentan todos los siglos, y que con una general ruina de toda la humanidad
quiere entronizarse él y su familia para tiranizar al género humano? No, no creo que
ningun racional Español, Portugues ó Frances, Ingles ó Aleman, Italiano ó Tudesco,
Prusiano ó Ruso, Polaco ó Dinamarques, Turco o Africano, Americano o Chino pue-
da dormir con reposo, quando vé que la tranquilidad pública es trastornada por un
debastador del universo y un usurpador del género humano; por un hombre tan vil,
infame y soez, que queriéndose elevar sobre los demas, intenta con sus palabras y
expresiones, igualarse con el gran Dios de los exércitos, apropiandose los atributos
de omnipotente é irresistible; la naturaleza al oirlo se conmueve y trastorna; los ele-
mentos se embrabecen, considerando á su criador insultado por un Ateo, que afec-
tando religion, trastorna y echa por tierra quanto esta manda.

La proclama gaditana, tras hacer un breve recordatorio de los sucesos y
afrentas sufridas, especialmente en Madrid, tras la llegada del ejército francés,
hace un llamamiento al combate, justificando la guerra en función de los fines
que con ella se persiguen, recurriendo a una cita de Judas Macabeo: 

La Patria, amados Españoles, está en el mayor peligro, (…) para remediar estos
males y sus terribles conseqüencias. No hay otro recurso que el de las armas, no hay
otro arbitrio que el de la guerra, esta dice un Príncipe sabio, quando tiene por obje-
to rechazar a los usurpadores, mantener los deréchos legítimos y defender la Religion
y libertad del universo, será muy conforme á la justicia; los que así la emprenden no
tendrán que hacerse cargo de la sangre derramada: la necesidad obliga a ella, y en
semejantes circunstancias la guerra es menor mal que la paz, (…) y por último os
diré con el célebre y santo Capitan Judas Macabeo, mejor es morir en batalla que pre-
senciar nuestros males, y ver despreciados y Profanados nuestros Santuarios.

En esta verdadera guerra de propaganda se recurrió a la elaboración de tex-
tos más asequibles para la mayor parte de la población, entre los que encon-
tramos los «catecismos políticos» que se pusieron en práctica en la segunda
mitad del siglo XVIII y que conocieron gran auge durante la guerra de la
Independencia y en el primer liberalismo español.28 De entre los varios «cate-
cismos» que aluden a la maldad de Napoleón y sus partidarios, hemos escogi-
do éste que se puede considerar paradigmático, y que recoge en pocas líneas
una verdadera muestra de lo que este tipo de textos solían decir. 
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28 Sobre este asunto puede consultarse: José Muñoz Pérez: «Los catecismos políticos: de la ilustración
al primer liberalismo español, 1808-1822». En: Gades, nº 16, Número extraordinario CLXXV aniversario de la
Constitución de 1812, Cádiz, 1987, pp. 191 a 217. Miguel Ángel Ruiz de Azúa: Catecismos políticos espa-
ñoles arreglados a las Constituciones del suglo XIX. Comunidad de Madrid, Madrid, 1989. Manuel Morales
Muñoz: Los catecismos en la España del siglo XIX. Universidad de Málaga, Málaga, 1990. Beatriz Sánchez
Hita: «La Constitución en preguntas y respuestas: El catecismo Constitucional de José Joaquín de Clararrosa.
La educación política en el Cádiz del Trienio». En: Alberto Ramos Santana: La ilusión constitucional: pue-
blo, patria, nación. Universidad de Cádiz, Cádiz, 2004, pp. 191 a 210. 



CATECISMO CIVIL29

Breve compendio de las obligaciones del Español, conocimiento de su libertad,
y explicación de su género, útil en las actuales circunstancias para la enseñanza
de los niños de ambos sexos.30

DIALOGO
Pregunto. Decid Niño como os llamais?
Respondo. Español.
P. Que quiere decir Español?
R. Hombre de bien.
P. Quantas y quales son sus obligaciones?
R. Tres, ser Cristiano Catolico, Apostolico Romano, defender su religion, su
patria y Rey, y morir antes de ser vencido.
P. Quien es nuestro Rey?
R. Fernando Septimo.
P. Con que amor deve ser obsequiado?
R. Con el mayor a que le han echo acreedor sus virtudes y desgracias.
P. Quien es el enemigo de nuestra felicidad?
R. El Emperador de los Franceses.
P. Quien es ese?
R. Un nuevo señor infinitamente malo, codicioso, principio de todos los males, 

exterminador de todos los bienes, compendio y deposito de todos los vicios.
P. Quantas naturalezas tiene?
R. Dos, una diabolica y otra humana.
P. Quantos Emperadores ay?
R. Uno verdadero, pero trino en personas falsas.
P. Quales son?
R. Napoleon, Murat y Godoy.
P. Es mas malo uno que otro?
R. No señor que todos son iguales.
P. De quien procede Napoleon?
R. Del pecado.
P. Y Murad?
R. De Napoleon.
P. Y Godoy?
R. Dela yntriga de ambos.
P. Que atributos tiene el primero?
R. La sobervia y el despotismo.
P. Y el segundo?
R. El robo y la crueldad.
P. Y el ultimo?
R La traycion y la ygnominia
(…)
P. Sera pecado matar franceses?
R. No, señor, antes se merece elojios si con eso libra la patria de sus ynsultos».
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29 Copia manuscrita publicada junto con Junta de Gobierno, Sevilla; manifestación política sobre las
actuales circunstancias. Cartagena, 1808. Biblioteca del Senado.

30 El Catecismo tiene la siguiente dedicatoria: «A la Nación Ilustre que te has armado contra el gran
bruto de la Francia, a ti dedico esta pequeña obra de mi imaginación acalorada, sea pues de tu apro-
vación y sírvate de diberción, y estímulo con lo que lograre mi deseo».



También se intentará explicar cómo el poder y el imperio de Napoleón eran
consecuencia de toda una serie conjurada de maldades, de las cuales procedía
la propia naturaleza del emperador.

En la Biblioteca del Palacio Real se custodian unos versos manuscritos en
unos papeles agrupados bajo el título «Fieles previsiones, afectuosos gemidos, y
expresiones leales, con que (sobre las novedades ocurridas en Francia y en
España) llegó en Cádiz a expresarse un corazon español en los siguientes ver-
sos contra los enemigos del Trono y del Altar, y en justo honor y defensa de
su soberano Rey y Señor El Señor Dn Fernando 7º, de la Religión Santa y de
la Patria, en medio del peligro a que estaba expuesto y ofrecía el partido libe-
ral qe dominaba: cuios versos corrieron manuscritos entre los vasallos leales, y
amantes del servicio de ambas Majestades y de la Patria», y siguen con el sub-
título «Proclama, qe hallándose enfermo e venerable de los Liberales, esto es,
de los Cismáticos y republicanos, pasó en Cádiz a sus hermanos; la qual se
halló en una calle de las de dicha ciudad la madrugada del dia 27 de enero de
1813», que entre otros versos dicen: 

Puesto qe la Convención
De Paris a Cádiz vino,
Viva todo Jacobino
Y el jefe Napoleón:
Pues murio la Inquisición,
Resucite el Judaísmo,
Prevalezca el Ateismo,
El Francmason, Jansenista,
Luterano y Calvinista
Y muera el Catolicismo.31
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31 «Papeles varios manuscritos». Biblioteca Palacio Real. 2094, II, nº 4. 

Con una numeración a lápiz que va de la página 68 a al 79 hay una serie de versos manuscritos
precedidos por lo siguiente: 

[p. 68] «Fieles previsiones, afectuosos gemidos, y expreciones leales, con que (sobre las novedades
ocurridas en Francia y en España) llegó en Cádiz a expresarse un corazon español en los siguientes ver-
sos contra los enemigos del Trono y del Altar, y en justo honor y defensa de su soberano Rey y Señor
El Señor Dn Fernando 7º, de la Religión Santa y de la Patria, en medio del peligro a que estaba expues-
to y ofrecía el partido liberal qe dominaba: cuios versos corrieron manuscritos entre los vasallos leales,
y amantes del servicio de ambas Majestades y de la Patria».

[p. 74 a 76] «Proclama, qe hallándose enfermo e venerable de los Liberales, esto es, de los Cismáticos
y republicanos, pasó en Cádiz a sus hermanos; la qual se halló en una calle de las de dicha ciudad la
madrugada del dia 27 de enero de 1813». 

En el mismo manuscrito, p. 76v., encontramos otra versión de la segunda décima:

«Décima al gusto de los Diputados Jacobinos en Cortes Extraordinarias, compuesta por un hermano
de los mismos.

De Paris la Convención / Entera a Cádiz se vino; / Viva el que sea Jacobino / Y el Grande
Napoleón; / De España su Religión / Muera con su patriotismo / Prevalezca el Judaísmo / El Ateo, el
Calvinista, / El Francmason, Jansenista, / Y muera el Catolicismo».



Una explicación a cómo se había formado el imperio de Napoleón y a 
las influencias nefastas de la irreligiosidad y la masonería se publicó en 
el Despertador cristiano político que el presbítero Simón López publicó en
Cádiz: 

Ojo, Españoles, á todo lo que huele á franceses: abominad hasta sus calendas, y
festividades. Anatema

P. En el Imperio de Napoleon no se ha mudado el sistema filosofo-mason de la
Libertad

Igualdad, Felicidad?

R. Todo lo contrario; antes se ha realizado con mas energía, y velocidad. El
Emperador no hace mas que executar los planes de la Secta, cuyos miembros
son todos sus Ministros. ¿Quién gobierna el Imperio? Los apóstatas, y judios, y los
hombres mas viles y ruines, y delinquentes de todas las naciones y estados.
Quién ha tratado á la Iglesia, y su Cabeza, sus Ministros, y templos con mas vili-
pendio? Quando se ha visto, como en el Imperio de Napoleon, destronar tantos
Reyes y Principes antiquisimos, nobilisimos, y legitimos y colocar en su lugar tan-
tos galopines, bordes, espurios, sin prendas heredadas, ni adquiridas? Quando
tanta ruindad, o irreligion? todo efecto, y conseqüencias de la libertad, é igual-
dad jacobina, Entendamos bien su lenguaje. Quando el Emperador se llama
Católico, quiere decir: Polysectista, protector de todas las Sectas Quando le lla-
man los franceses restaurador de la verdadera religion, quieren decir: de la reli-
gion natural, ó filosofica. 

Notese que ahora andan trazando formar ellos una religion compuesta de todas,
o fundirlas, y sacar una quinta esencia religiosa, que sea la verdadera religion del
Imperio Ya le han presentado el plan al Emperador para que la sancione.

P. Qué remedio contra esta canalla?

R. Excomunion politica, civil, y eclesiástica: Inquisicion, Inquisición.32

Otro elemento esencial para lograr adeptos a la causa antinapoleónica y a la
guerra contra los franceses fueron los versos jocosos y las canciones patrióticas,
versos y letrillas de canciones que tuvieron mucha aceptación popular y de las
que circularon bastantes versiones, de manea que contribuyeron mucho a alen-
tar el odio popular y los ánimos de lucha contra Bonaparte y su ejército, cons-
cientes ambos del daño que le hacía esta forma de propaganda contra ellos. De
ahí, como recuerda Gérard Dufour que «…el propio Napoleón… confesó que
en España había sido derrotado por el pueblo en vez de por el ejército».33

Muestras de este tipo de coplas populares son las que siguen:
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32 Despertador cristiano-politico... se manifiesta que los autores del trastorno universal de la Iglesia y
de la Monarquia son los filosofos franc-masones: se descubren las artes diabolicas de que se valen, y se
apuntan los medios de atajar sus progresos / por D. Simon Lopez. Con licencia en Cadiz : [s.n., s.a.]
(Reimpreso en la Imprenta de la Viuda de Don Manuel Comes ...), pp. 355 y 356.

33 Gérard Dufour: La guerra de la Independencia, Madrid, 1999, p. 96.



Canción de llamada

Al arma, españoles
Al arma corred
Salvad a la patria
Que os ha dado el ser.
Haciendas y vidas
Todos ofreced,
si os llamais sus hijos
mostradlo otra vez
¡Viva nuestra España!
¡perezca el francés!
¡Muera Bonaparte
Y el duque de Berg!34

Canción patriótica

Ya despertó de su letargo
De las Españas el león
Y con rugidos espantosos
Cubre la tierra de pavor
En busca, brotando horrores
Del infernal Napoleón,
Para vengar su tiranía
Su iniquidad y su traición
¡Al arma, al arma, ciudadanos;
Triunfe gloriosa la nación,
Y antes morir que ser esclavos
Del infernal Napoleón!35

Aunque en ocasiones se recurrió a argumentos más escatológicos para bur-
larse de Napoleón, como ocurre con esos versos publicados en Cádiz que alu-
den a la derrota de Bonaparte en Rusia:

A Napoleón

(Décima)
Creiste muy presumido
Con ese orgullo insolente
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34 Ms. Nº 571 del Archivo Biblioteca de la Real Academia Filarmónica de Sta. Cecilia en Cádiz.
Recogido por Adolfo de Castro en su Catálogo de Himnos, Marchas, Canciones Políticas, Amatorias, de
Costumbres Populares, etc. De Autores que hoy no viven y escritas entre 1800 y 1850. El manuscrito,
inédito, está fechado en 1882 y se guarda en la Biblioteca Nacional. Dio noticia del mismo Antonio
Orozco: «Adolfo de Castro y su catálogo inédito de himnos y canciones de 1800 a 1850». En Literatura,
historia y ciencias en el Ateneo de Cádiz (1983-1988), Cádiz, 1989, pp. 39 a 65. 

35 El autor fue Pablo Bonrostro. Ms. Nº 571 del Archivo Biblioteca de la Real Academia Filarmónica
de Sta. Cecilia en Cádiz. Recogido por Adolfo de Castro en su Catálogo de Himnos, Marchas, Canciones
Políticas, Amatorias, de Costumbres Populares, etc. De Autores que hoy no viven y escritas entre 1800 y
1850.



Dexar al Ruso valiente
En el momento abatido;
Pero ya ves que no ha sido
Aquello de toma y daca,
Pues te dieron con la estaca;
Y quando pensabas, loco, 
Hacer en el Norte el coco
Hicistes al fin la caca.36

Diferente trato es el que se le da a José Bonaparte. Si los ataques a
Napoleón se centraron en destacar su desmedida ambición y la tiranía con la
que ejerció el poder, cuando repasamos las críticas a José Bonaparte, converti-
do por voluntad de su hermano en José I, rey de España y las Indias, se com-
prueba enseguida que el impuesto rey de los españoles nunca fue respetado y
se convirtió en el centro de una larga serie de chistes, insultos y caricaturas, y
la razón de ello es, sin dudas, que desde un primer momento se le consideró
un monigote impuesto por su hermano.

Entre las leyendas que le rodearon en España corrió el rumor de que era
tuerto, como reflejan algunas coplas jocosas que Mesonero Romanos recogió en
Madrid: 

Ya viene por la Ronda
José Primero
Con un ojo postizo
Y el otro huero.37

Manuel Izquierdo en su libro sobre los comienzos del reinado de Fernando VII

explica que todo el mundo creía que José I era tuerto porque usaba un monó-
culo con manija, y que al mirar por él cerraba el otro ojo. De ahí que también
le cantaran:

Dos en la ca…
Uno en la ma…
Otro en el cu…
Y bueno ningu…38

José I nunca contó con el beneplácito popular que pronto buscó un apodo
para el monarca extranjero: «Pepe Botella». No se sabe con certeza cuál es el
origen de tal apodo, aunque sí que el rey nunca fue aficionado a la bebida.
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36 Diario Mercantil de Cádiz, 24 de enero de 1813.
37 Cfr. Manuel Izquierdo Hernández: Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII.

Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1963, p. 595.
38 Cfr. Manuel Izquierdo Hernández: Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII, p. 595. 



Parece ser que el origen del mote39 estaría en un acontecimiento ocurrido a su
llegada a España. El vino para el abastecimiento del convoy que le acompaña-
ba fue robado en las cercanías de Calahorra, por lo que el Bonaparte ordenó que
se requisase en dicha población una importante partida de vino. Este podría ser
el germen de la leyenda, pero sea cual fuere, su «fama» de borracho fue la que
más juego dio a sus críticos y a los compositores de versos y coplas satíricas:

O amigo Rey de Copas, ¿dónde vas,
Que tan deprisa dejas Madrid?
Y si mal no me engaña mi nariz
No es ámbar lo que exhalas por detrás.
¿Qué excusa a Valdepeñas le darás
Que contigo pensaba ser feliz?
¡Quál debe quedar Yepes de infeliz
Si no prueba sus vinos de hoy en más!
¡Quán triste quedará Carabanchel,
Si se le va el mejor consumidor,
Aun antes de probar su moscatel!
Todo será sollozos y clamor,
Y en medio de tan lúgubre Babel
Clamarán con el grito de dolor,
Cruel Vireno, fugitivo Eneas,
Barrabás te acompañe, allá te avengas.40

Otra de las coplillas recogida por Mesonero Romanos decía:

Ya se fue por las Ventas
El rey Pepino
Con un par de botellas
Para el camino.41

Similar lectura y comentario tienen estas coplillas escritas y cantadas en el
teatro de Cádiz durante el asedio francés a la ciudad:42

Todo el que no gritare
Muera la Francia,
Se declara por reo
De lesa patria
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39 En Madrid será también conocido por «Pepe Plazuelas» debido a su política constructiva, encami-
nada a hacer de la capital una ciudad de perfecto diseño urbanístico.

40 Cfr. Ricardo García Cárcel, p. 81.
41 Manuel Izquierdo Hernández: Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII. Ediciones

Cultura Hispánica, Madrid, 1963, p. 596.
42 J. M. N.: Letras patrióticas cantadas por los actores en el teatro de esta ciudad en celebridad de las

victorias conseguidas por nuestros exércitos y los aliados.

Año 6º de Las Españas. Cádiz, 1813: Imprenta Tormentaria, a cargo de Villegas.



(…)
Las tres cosas mas malas
Que darse pueden,
La peste, los serviles
Y los franceses

(…)
Si al tio Pepe lo pillan,
Y viene a Cádiz,
Valdrá la manzanilla
A veinte reales

Si pillan al tio Pepe
Español o inglés,
Para cabecear43 el vino
Lo traen a Xerez

Grande acompañamiento
Pepino lleva,
Un obus, dos gendarmes
Y sus botellas

(…)
El tio Pepe asustado
A napoleón
Le escribe, hermano mío
La España voló

Ahora los de Pamplona
Han llegado a ver
Un obus, dos gendarmes
Guardando un tonel

(…)
Para Francia caminan
Nuestros guerreros
A peinarle la calba44

A José Primero.

Junto a los apodos de Pepe Botella y Pepe Plazuelas, se recurrió también a
la utilización jocosa de lo que originalmente podía ser el diminutivo italiano de
su nombre, pues el diminutivo italiano de Giuseppe (José) es Pepe o Pepino.
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43 Cabecear: añadir alcohol al vino
44 Aparece aquí un nuevo bulo sobre José I: que era calvo, cuando es bien conocido que el rey

tenía el pelo rizado.



Esta acepción, Pepino, fue la que se tomó a mofa, pues hay que recordar que
además de la hortaliza, la palabra pepino en español sirve para calificar a una
cosa insignificante, de poco o ningún valor. Como ejemplo destacado de este
recurso para la descalificación de José Bonaparte recordamos que en la obra de
Francisco Sánchez Barbero, preceptista literario y hombre de buen humor,
abundan los poemas de carácter burlesco y erótico, muchos de ellos fueron
compuestos como distracción durante su estancia en el penal de Melilla, y, pre-
cisamente, a José Bonaparte le dedicó una dura crítica burlesca en su famoso
poema, escrito en latín macarrónico, titulado «Pepinada».

Veamos, para terminar, un ejemplo gaditano que resume todos los «atributos»
de José Bonaparte y que se publicó en el Diario Mercantil, un día antes de la
proclamación de la Constitución de 1812: 

Al Rey José I 

Al ínclito Señor Pepe, rey (en deseo) de las Españas, y (en visión) de las Indias

Salud, gran rey de la rebelde gente;
salud, salud Pepillo diligente,
protector del cultivo de las uvas
y catador experto de las cubas;
hoy te celebra mi insurgente mano
desde el grandioso emporio gaditano;
y sin quebrarme mucho la cabeza
al momento tropezara
mi pluma con tus raras cualidades;
no llenaré el papel de las variedades,
como hacen a tu lado
necios aduladores
de tu persona y denigrado trono,
que te dexan corrido como un mono,
celebrando virtudes que no tienes,
y coronan tus sienes
con laureles de Marte, o bien de Apolo,
cuando al tyrso de Baco aspiras solo.45
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45 Diario Mercantil de Cádiz, 18 de marzo de 1812.
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1 Beatriz Sarlo, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Buenos Aires,
Siglo XXI, 2005, p. 54.

2 Elisabeth Jelin, «La conflictiva y nunca acabada mirada sobre el pasado», en Marina Franco y
Florencia Levín (comps.), Historia reciente. Perspectivas y desafío para un campo en construcción, Bue-
nos Aires, Paidós, 2007, pp. 307-340, p. 337.

CUANDO LA DISTANCIA NO IMPORTA. 
MEMORIA E HISTORIA EN AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA

JESÚS IZQUIERDO MARTÍN | UNIVERSIDAD DE MURCIA

La condición dialógica es establecida por una imaginación que,
abandonando el propio territorio, explora posiciones desconocidas

donde es posible que surja un sentido de experiencias desordenadas, 
contradictorias y, en especial, resistentes a rendirse ante la idea

demasiado simple de que se las conoce porque se las ha soportado.

Beatriz Sarlo, 20051

Quizás, lo «normal» de la memoria es que sea abierta,
sujeta siempre a debates sin líneas finales,

constantemente en proceso de revisión

Elizabeth Jelin, 20072

Dicen que la distancia es el olvido. Sin embargo, hay circunstancias que
hacen que la memoria perviva y se rehaga a pesar de la distancia temporal
entre el pasado y el presente. El recuerdo está aún vivo cuando la fractura
social marca el ayer y se encarna en quienes directa o indirectamente han
experimentado su drama. La evocación de determinados ciudadanos es todavía
más persistente cuando, paradójicamente, su recuerdo doloroso ha sido margi-
nado por determinadas políticas de la memoria que pretendían domesticarla
con el fin de sacarla de la esfera pública y de la discusión política, ritualizando
el recuerdo, cuando no silenciándolo o negándolo. Hace más de veinte años
que se produjeron los golpes militares del Cono sur, y otros veinte desde que



Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay o Brasil asumieron gobiernos constitucio-
nales. Con todo, sus memorias colectivas persisten en su negativa de dejarse
normalizar, a pesar de sus respectivos gobiernos.3 Algo semejante ocurre en
España después de más de siete décadas del final del golpe de Estado fracasa-
do que acabaría en una traumática guerra civil y después de casi una treintena
de años de democracia parlamentaria. Sin embargo, vivimos, como en aquellos
países de la ribera occidental del Atlántico, una similar era de la memoria en la
que numerosos ciudadanos reivindican participar en la gestión del pasado
reciente desde modalidades no académicas.

Compartimos con Latinoamérica un revival de la cuestión histórica.4 Sin
embargo, hay un rasgo específico que nos separa de ellos: frente a las expe-
riencias del Cono Sur, España no se ha caracterizado por haber desarrollado
entre los historiadores instrumentos reflexivos sobre la memoria, herramientas
críticas que en otros países han elaborado científicos sociales, historiadores y
literatos para contribuir a que sus conciudadanos comiencen a apoderarse de
sus respectivas pesadillas, entendiéndolas y no sólo viviéndolas.5 Para justificar
este erial de reflexión crítica no vale argumentar distancia alguna entre el pasa-
do y el presente: nuestro mayor alejamiento respecto de las traumáticas fractu-
ras sociales no ha provocado entre nosotros el extrañamiento crítico que se
supone consecuente de la distancia. Por el contrario, en los países latinoameri-
canos mencionados hubo desde el inicio del proceso democratizador un nuevo
actor, un movimiento de derechos humanos, que reivindicó memorias alternati-
vas contra la impunidad de sus respectivas dictaduras; en Argentina este movi-
miento se desató incluso antes de que la Junta Militar desapareciera. Fue la
eclosión de estos relatos testimoniales la que hizo brotar a su vez una abun-
dante literatura sobre la condición epistemológica de la experiencia recordada
y sobre sus efectos sobre el trauma colectivo e individual.

Hasta la segunda mitad de los años 90 no ha aparecido en España un movi-
miento similar que reivindique justicia y verdad, como tampoco una corriente
de pensamiento que reflexione sobre la memoria, sobre su relación con la his-
toria, y sus efectos sobre el trauma colectivo. No quiero decir con esto que la
distancia que nos separa de 1936 o de 1975 no nos haya permitido a los espa-
ñoles hacer una y otra vez memoria sobre las experiencias vividas, colocar lo
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acontecido en tramas distintas que daban sentidos diferentes al pasado evoca-
do. Lo que pretendo señalar es que los regímenes de memoria imperantes a lo
largo de estos años no han propiciado la entrada de tales relatos no académi-
cos en la esfera pública, manteniéndolos las más de las veces en el seno de
familias todavía atemorizadas. Tampoco el régimen de verdad sobre el pasado
instituido durante la construcción de nuestra democracia ha sido sensible a
dialogar de igual a igual con los relatos de memoria, impidiendo el desarrollo
de un verdadero debate cívico en torno a la relación entre memoria e historia.
De la misma manera, las instituciones historiográficas han sido mayoritariamen-
te incapaces de ofrecer herramientas reflexivas que ayuden a los ciudadanos
traumatizados a distanciarse reflexivamente de las evocaciones que les causan
dolor. En suma, compartimos con los latinoamericanos esta era de memoria,
pero mientras nosotros estamos llegando al debate entre memoria e historia,
ellos van de retorno tras reflexionar sobre los usos y abusos del recuerdo.6

Pese a la mayor proximidad entre el pasado cruento y el presente democrá-
tico, los regímenes de memoria instaurados en la Latinoamérica posdictatorial se
han visto presionados desde muy temprano por movimientos sociales en favor
de los derechos humanos. Como en España, también hubo allí intentos de nor-
malizar la memoria, con políticas tendentes a ritualizar, silenciar o hasta negar
las atrocidades del pasado reciente. Durante las décadas de los 80 y 90 dicho
movimiento social fue introduciendo un cambio de paradigma en la interpreta-
ción de la represión. Ésta comenzó a leerse, no ya como un efecto de la lucha
de clases o de las revoluciones nacionales, sino como una «violación de los
derechos humanos». Tal cambio paradigmático no sólo contribuyó a socializar
los principios inherentes a las constituciones liberales que aquellos países habían
adoptado a lo largo del siglo XIX, al interpretar al ser humano «como portador
de derechos inalienables, independientemente de su acción y aun de su volun-
tad», sino que, como consecuencia, obligó a las instituciones estatales a impli-
carse en la garantía de tales derechos. Es más, el cambio de paradigma abrió
las puertas a una lectura desideologizada del pasado reciente, e internalizó la
reivindicación por la justicia y la verdad al propiciar comparaciones con otras
experiencias que redundaron positivamente en una fluida comunicación con
activistas y organizaciones internacionales.7

El cambio de paradigma está relacionado seguramente con el relevo genera-
cional que tuvo lugar a lo largo de la transición democrática del Cono Sur, cuan-
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do los hijos de los represaliados, como reacción a sus padres, comenzaron a
pedir justicia y verdad a partir de una lectura del pasado menos ideológica que
la interpretación que hicieran sus padres en la década de los 60 y 70. La cultura
de esta nueva generación se realizó a partir de una mayor proximidad con el
subjetivismo frente al estructuralismo paterno, un giro subjetivista que, junto con
el enorme reconocimiento recibido por el testimonio como fuente de verdad jurí-
dica, explican el peso relativo de la memoria frente a la historia en aquellas
sociedades. En efecto, frente a la época de fuerte carga ideológica de los 60 y 70,
quienes forman el grueso de los movimientos sociales a favor de los derechos
humanos, elaboraron un discurso a lo largo de la década de 1980 en el que se
reivindicaba el valor de la subjetividad y, por consiguiente, de la biografía de los
represaliados en la que la verdad radicaba en la experiencia o en el sufrimiento
personal.8 Por otra parte, aquellos testimonios ganaron reconocimiento porque
ante las amnistías establecidas a favor de los perpetradores de tanto horror –la
excepción fue Argentina, donde la autoamnistía fue derogada–, los movimientos
presionaron para que se formaran comisiones de la verdad, tanto estatales (Chile,
por ejemplo) como civiles (Brasil y Uruguay), comisiones que reconocían el valor
del testimonio como evidencia fundamental de la verdad del pasado.

Mientras tanto, en comparación con la memoria, en la mayoría de aquellos
países la historia de los años represivos ha ido a rebufo del relato testimonial.
En Argentina, por ejemplo, la tensión entre el compromiso cívico y la práctica
historiográfica se decantó a favor del primero, haciendo que su historiografía
tuviera un menor impacto sobre la opinión pública que en España y otros paí-
ses europeos con experiencias traumáticas como Italia, Francia o Alemania.9

Pero sobre todo dio lugar a una profunda reflexión sobre las diferentes narra-
tivas existentes entre memoria e historia, sobre las distintas modalidades de
abordar el pasado entre el discurso narrativo del testimonio y el discurso expli-
cativo de la historia, y especialmente sobre la «ideología de la sanación» del
trauma. En suma, la experiencia latinoamericana, pese a la menor distancia
entre el pasado y el presente, ha generado un profundo debate sobre la rela-
ción entre historia y memoria, con una amplia literatura en torno al valor públi-
co de conocer o recordar el pasado.10 Y aunque bien es verdad que estos deba-
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tes permanecen todavía alejados de la esfera pública, la oferta de herramientas
intelectuales está presente en aquellas sociedades, al menos como instrumentos
plausibles de ser empleados para comenzar a entender, y no sólo padecer, el
trauma.

El caso español ha ido por otros derroteros. Como en otros lugares del
Cono Sur, la amnistía, proclamada en octubre de 1977, impidió el paso por los
tribunales de quienes eran los principales responsables de la represión. En
España, sin embargo, no hubo conato alguno durante la transición democrática
de constituir, ya en Estado, ya en la sociedad civil, alguna comisión de la ver-
dad o de la justicia que hiciera saltar a la esfera pública los testimonios de
quienes habían experimentado con toda su crudeza la violencia del franquismo.
Si bien la amnistía fue aprobada por razones específicamente españolas –la
liberación de presos de ETA a cambio de la impunidad de los represores del
régimen anterior, con la esperanza, truncada, del fin del terrorismo vasco–,11 no
hay duda de que la transición, como proceso tutelado por algunas instituciones
franquistas y mediado por el temor a la involución hacia un régimen de terror,
fuera demasiado sensible a la incorporación de memorias díscolas. Más bien,
como en otros casos latinoamericanos, el régimen de memoria imperante en
aquellos años trató de «normalizar» la memoria colectiva de los españoles, apos-
tando por la interpretación del pasado consensuada desde los años 60, y según
la cual la guerra civil fue producto de las hondas fracturas existentes en el
mundo occidental durante los años 30 y, por lo tanto, susceptible de ser relati-
vizada respecto de otras experiencias traumáticas cuyas responsabilidades caían
en vencedores y vencidos por igual.

Como se ha apuntado reiteradas veces en el análisis historiográfico, es ver-
dad que esta interpretación de la guerra como «tragedia colectiva» fue crucial en
el desarrollo relativamente pacífico de la transición española, de la misma
manera que para algunos sigue siendo vital para la continuidad del régimen
democrático (especialmente para quienes apelan al «consenso constitucional»
para seguir haciendo política); ahora bien, por el camino, tal interpretación
tuvo otras consecuencias para el tema que estamos abordando. En primer lugar,
las políticas de normalización de la memoria colectiva se desarrollaron compa-
ginando la relativización con el silencio, la negación y la ritualización del pasa-
do, formas todas ellas de gestión del pasado que operaron ninguneando las
memorias alternativas y el valor epistemológico del testimonio. Hay que tener
en cuenta que, a  diferencia de Latinoamérica, el régimen de verdad sobre el
pasado reciente fue monopolizado por la disciplina histórica, consolidada como
tal a partir de los años 70 y muy especialmente en los 80, momento en el cual
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el criterio de verdad científica del documento se enarboló como bandera de
una historia científica que se construyó por contraste con el relato épico y sal-
vífico del franquismo. Desde esta perspectiva, resulta lógico que la verdad
documental haya sido aplastante frente a la verdad del sufrimiento o de la
experiencia que caracteriza el testimonio personal, al tiempo que los historia-
dores, salvo contadas ocasiones, se hayan mostrado poco sensibles a conside-
rar en pie de igualdad los testimonios de sus conciudadanos y reacios a que las
modalidades no académicas de construcción del pasado tengan foros verdade-
ramente cívicos de discusión.12 En suma, no se puede decir que la amnistía de
la transición fuera sinónimo de amnesia colectiva, pero tampoco se puede afir-
mar que las modalidades no académicas de relatar el pasado tuvieran un espa-
cio público adecuado para su socialización. La larga sombra del franquismo, en
forma de miedo al testimonio público o en forma incluso de vergüenza por los
muertos privados de una sepultura digna, sigue proyectándose hoy en día
sobre numerosas familias y localidades de España.

Pero esta es sólo una parte de la historia de la escasa relevancia del testi-
monio en la esfera pública española. Hay que tener en cuenta también el
hecho de que la amnistía y la inexistencia de comisiones para la verdad y la
justicia han redundado en detrimento del testimonio considerado como eviden-
cia judicial de lo ocurrido, lo que, a diferencia de los países del Cono Sur, ha
contribuido a minorar el peso de los relatos de memoria en la construcción del
pasado. Puede que en cierto sentido la insensibilidad de las instituciones esta-
tales y civiles a hacerse cargo del establecimiento de tales comisiones haya teni-
do que ver con el miedo todavía imperante en la transición; pero probable-
mente también está relacionado con la peculiar identidad de quienes forman en
España el grueso del movimiento por la recuperación de la memoria. En efec-
to, porque a diferencia de las experiencias latinoamericanas mencionadas, el
movimiento en España está mayoritariamente formado por la generación de los
nietos de la guerra civil, y éstos han construido su identidad por negación a la
condescendencia hacia el franquismo demostrada por sus padres. Son muchos
los que, avergonzados por la actitud de la generación anterior, la han puentea-
do tratando de identificarse con la generación de sus abuelos y las ideologías
con las que leyeron su presente. Si los hijos de los represaliados en el Cono
Sur han generado una identidad más a partir de la lectura del pasado como una
«violación de los derechos humanos», en España, los nietos de la guerra siguen
interpretando el pasado reciente como una conflagración ideológica próxima a
la lucha de clases. De manera que, mientras que en Latinoamérica el paradig-
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ma de los derechos humanos ha contribuido a implicar a las instituciones
nacionales e internacionales en el seguimiento de las experiencias represivas de
sus ciudadanos, en España, el paradigma tradicional del pasado como lucha de
clases o como revolución nacional puede estar operando en contra de que las
timoratas instituciones españoles dejen de estar obsesionadas por normalizar el
pasado reciente a costa de la dejación de sus obligaciones en favor de la justi-
cia hacia los represaliados.

En todo caso, lo que parece evidente es que en España la escasa y tardía
presencia en la esfera pública del testimonio ha tenido como efecto más dra-
mático la casi inexistencia de una reflexión profunda sobre la naturaleza y fines
de la historia y de la memoria. En comparación con los países latinomericanos
citados, cuya distancia entre el pasado reciente y el presente es menor, la
memoria es escasamente motivo de reflexión entre los científicos sociales, por
no decir que es casi inexistente entre los historiadores. La inexistencia del desafío
de la memoria, que en otros lugares ha puesto a pensar a historiadores y cien-
tíficos sociales, ha contribuido a que la historiografía española, ya de por sí rea-
cia a la reflexión –que según ella corresponde a los filósofos de la historia–,
siga ensimismada en su superioridad como única disciplina capaz de descubrir
la verdad científica del pasado. El conocimiento por el conocimiento sigue sien-
do entre nosotros la meta de muchos de los historiadores que miran con des-
precio ingenuo a otras formas de abordar el pasado.

Ensimismados en este conocimiento autorreferencial, resulta natural que la
historia española se muestre poco preocupada por la reflexión en torno a los
fines sociales de una disciplina que convive con el trauma de muchos de sus
conciudadanos. Siempre habrá historiadores que nos argumenten que la transi-
ción democrática fue modélica en el conocimiento del pasado y en la difusión
de su historia y su memoria. Está por demostrar que aquello fuera así, a tenor
de tres décadas casi perdidas para aliviar a muchos ciudadanos del miedo o de
la vergüenza hacia su pasado o el de sus familiares, para sensibilizar a las ins-
tituciones públicas en su obligación moral de exhumar las fosas comunes que
por aquí abundan, sin que les aterrorice la idea de que con ello sólo se levan-
ta heridas, y para que la disciplina histórica asuma que revisar el pasado no
supone negarlo, sino simplemente abrirlo a interpretaciones tan diversas como
imperfectas son las identidades de quienes lo interpretan. Si la memoria está
exigiendo un lugar en nuestra historia, no se debe sólo a que los nietos de la
guerra, con su identidad específica, estén interpretando que hay un silencio res-
pecto a la memoria de sus abuelos que hay que comenzar a romper. También
se debe a históricas condiciones institucionales e intelectuales que han dado
lugar a esta demanda legítima, especialmente al régimen normalizador de la
memoria y al régimen de verdad de los historiadores. Sería bueno que lo reco-
nocieran, aunque sólo sea porque precisamos de reflexiones que permitan a
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quienes se enfrentan a las familias traumatizadas por su pasado reciente con
herramientas intelectuales para apoderarse de la pesadilla, no sólo vivirla, para
imaginar distancias analíticas frente al pretérito sin prolongar su identidad de
víctima, en suma, para trabajar sobre la experiencia sin someterse a ella. Como
todas, nuestra transición tuvo sus propios hundidos y sus salvados, sus propias
zonas grises. No podemos rasgarnos las vestiduras por reconocerlo, a menos
que detrás de la negativa a hacerlo se esconda simplemente la vergüenza por
la dejación de ciertas responsabilidades como profesionales de una actividad
que debería tener otros fines que los de conocer por el conocer. Pese a todo,
habrá todavía quienes piensen que en esto de la memoria y la historia fuimos
modélicos. Para quien así lo crea, me atrevería a sugerirle que haga un simple
experimento: rompa usted con las distancias, contacte con un ciudadano lati-
noamericano del Cono Sur, menciónele después nuestros aproximadamente
35.000 inhumados en fosas comunes y observe finalmente el cariz que adopta
su rostro. Eso es todo. 
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LA NATURALEZA DEL FRANQUISMO: UN ACERCAMIENTO

DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA 

DE LOS FASCISMOS EUROPEOS

JAVIER RODRIGO* | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Una teoria del fascismo non potrebbe quindi emergere
che dallo studio di tutte le forme di fascismo, larvate o aper-
te, represse o trionfanti. Il fascismo non è un soggetto di cui
basti ricercare gli atributi, ma la risultante di tutta una situa-
zione dalla quale non può essere disguiunto.

Angelo Tasca, Nascita e avvento del fascismo1 (1938).

Un largo camino es el que ha recorrido la historiografía desde que Angelo
Tasca, el socialista turinés antaño cercano a Togliatti y a Gramsci, escribiera su
revelador libro sobre el nacimiento de la ideología y del movimiento fascista.
Un volumen que tiene especial valor, además, por no estar redactado sobre los
rescoldos de la derrota de la segunda guerra mundial sino cuando parecía que
la Italia imperial y el Reich milenario eran los regímenes llamados a dominar
una Europa donde las democracias, como piezas de dominó, caían una tras
otra. Tasca fue uno de los primeros que, desde un pensamiento complejo y una
perspectiva histórica y analítica, ponía sobre el tapete la dimensión internacio-
nal del fenómeno de los fascismos. Y lo hacía en el año en que Europa aban-
donaba a su suerte a una pequeña y periférica república, la española, testigo
en primera línea de la alianza internacional fascista para acabar con la izquier-
da, el frentepopulismo, el antifascismo y la democracia. El curso de los aconte-
cimientos, y el trágico despertar del sueño fascista de la Europa racialmente
jerarquizada, acabaron por darle la razón a uno de sus más clarividentes obser-
vadores.

En ese trayecto historiográfico hasta la actualidad, el de la dimensión inter-
nacional del fascismo ha sido uno de los temas más profusamente tratados, uno
de los más recurrentes, y uno en el que más claramente se pueden constatar
los vicios y virtudes del desarrollo de la ciencia histórica en este período. Y a
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lo largo de ese recorrido, jalonado y ampliamente dominado por los estudios
nacionales, por las monografías de cariz casi siempre de historia política, la
perspectiva comparativa ha tomado paulatinamente una cada vez mayor carta
de privilegio historiográfico para comprender la crisis de las democracias y el
advenimiento de regímenes autoritarios y totalitarios en la Europa de entregue-
rras. Siguiendo este esquema, y proponiendo el estudio comparado de las for-
mas de la violencia política de los fascismos europeos, este artículo quiere acer-
carse y adentrarse en uno de los elementos interpretativos más valiosos para
comprender la Europa de entreguerras, o lo que hemos denominado en otro
lugar el «continente cementerio», y con ello afrontar un debate largo y profuso,
central en el desarrollo de la ciencia histórica en nuestro país, y que de una
atención enorme a principios y mediados de los años noventa, ha pasado a un
relativo segundo plano: el de la «naturaleza» del régimen franquista.

LA PERSPECTIVA COMPARATIVA, ENTRE HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA

Hace ya diez años que Mark Mazower, en su Dark Continent, planteaba la
hipótesis de que si algo había caracterizado a la Europa de entreguerras no era,
precisamente, la linealidad irrefrenable del triunfo de la democracia; antes bien,
que lo que parecía irremediablemente triunfante a la altura de, pongamos, 1939
o 1941, era el fascismo, en sus diferentes formas, siempre impuras política y
sociológicamente. Y, tal y como anticipara Adrian Lyttelton, si algo caracteriza al
fascismo es su uso de la violencia como amalgama social. Del estudio, digamos,
clásico de las formas políticas de los fascismos, la historiografía bascula cada vez
más al análisis de sus prácticas sociales y culturales, entre las que destaca sin
duda la violencia: baste pensar que, en su tratado sobre la Alemania nazi, K.D.
Bracher no dedicaba prácticamente atención alguna al Holocausto, cosa que
sería hoy impensable. La hipótesis, en ese sentido, que manejan historiadores
como Enzo Traverso para analizar el complejo escenario de entreguerras está
precisamente en situar la lente analítica sobre los fenómenos de violencia de
estado, sobre las complejas continuidades y discontinuidades culturales que
hicieron de ese período el tiempo histórico más violento, y de su memoria (o
mejor, de parte de ella) el más vivo emblema y tabú moral contemporáneo.2

La base sobre la que se sustenta la perspectiva comparativa de los regíme-
nes fascistas en el período de entreguerras europeo es la de pensar en el fas-
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cismo como una respuesta generalizada y brutal, en función a las peculiarida-
des nacionales (como el proceso de desarrollo industrial, la estructura econó-
mica o el proceso de conquista del poder), a la crisis generalizada económica,
política, social y cultural de las democracias parlamentarias en Europa tras la
primera guerra mundial. Esta crisis, que afectaría en desigual manera a las dife-
rentes naciones, en función de su situación previa, de las relaciones de poder
instauradas previamente, o de las consecuencias diversas del primer conflicto
bélico en sus territorios, obtendría por parte de las clases dirigentes conserva-
doras una respuesta ante todo funcional: el uso de las aspiraciones de las cla-
ses medias, a través del autoritarismo y el nacionalismo, en pos de la recons-
trucción nacional y de la reacción contra los cada vez más fuertes movimientos
de masas que cuestionarían el orden desde perspectivas reformistas o revolu-
cionarias. El apuntalamiento del orden social, de carácter contrarrevolucionario
(el fascismo sería una revolución antisocialista, y por tanto una contrarrevolu-
ción3) haría para Collotti del fascismo el arquetipo de la dictadura contemporá-
nea: moderna en sus métodos y penetrante en sus sistemas de control. Y eso
crearía un modelo general de respuesta, que se situaría por encima de las dis-
tinciones de tipo formal, politológico, de ascenso al poder, de triunfante o no
triunfante, ya clásicas a la hora de rechazar las posibilidades de comparación
entre diferentes fenómenos de fascismo –y que defiende Stanley G. Payne. 

El aspecto internacional de los movimientos fascistas fue, de hecho, apre-
hendido por sus propios protagonistas: «è ovvio che il fatto che gli esperimen-
ti dei movimenti fascisti si siano ricosciuti in un modello nelle sue diversità,
sostanzialmente unico o abbiano avuto la consapevolezza di far parte di un
movimento più complesso di carattere internazionale».4 De cara a rechazar este
argumento y optar por otro que maximice lo nacional, se suele señalar que esta
postura fue la oficialmente adoptada por la Tercera Internacional: la que ratifi-
có los fascismos como movimientos políticos reaccionarios del gran capital,
«dictadura terrorista del capital financiero» según diría Dimitrov. Sin embargo,
esa es solamente una parte del asunto, y desechar parcialmente una interpreta-
ción no implica desecharla en su totalidad. La justificación en la que se ampa-
raban historiadores como De Felice o Bracher era la de interpretar los fascis-
mos, con su multiplicidad y su evidente extensión internacional, solamente en
función a las características propias de cada país (y defendiendo, por tanto, tan
sólo el marco del estado-nación como el válido para los análisis históricos). El
nacionalsocialismo para Alemania, el fascismo para Italia: sin considerar que los
Dollfuss, Mussolini, Hitler, Franco, bien pudieran estar respondiendo de mane-
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3 Lyttelton, A.: «El fascismo en Italia», en Juliá, S. et. al. (coords.): Europa en crisis (1919-1939),
Madrid, Pablo Iglesias, 1991.

4 Cfr. Collotti, E.: Fascismo, Fascismi, Florencia, Sansoni editore, 1994 (1989), p. 3.



ra homóloga a la misma crisis generalizada en todos los aspectos de la vida
política. Collotti reconoce en estos dos historiadores, desde una coherencia y
una sólida base histórica pero también desde un empecinamiento en no acep-
tar otra comparación que no fuera la que resaltase las diferencias, una de las
mayores barreras que la historiografía sobre los fascismos encontró en el ámbi-
to internacional en los años setenta y ochenta.5

Para ello, la historiografía italiana se valió de un concepto, el de los fascis-
mos «mediterráneos», de cara a distinguirse del nacionalsocialismo alemán. Sobre
todo, en un afán de autoexculpación nacional de toda similitud con los críme-
nes del nazismo. Las reticencias, de características políticas e ideológicas, se cen-
traban en alejar del fascismo italiano el peso de la responsabilidad de los crí-
menes nazis. Porque «l’estensione del termine fascismo al nazionalsocialismo
comporterebbe caricarlo dei caratteri specifici del nazismo», o sea, la violencia
racial que tanto ha determinado nuestra visión sobre los totalitarismos de
Entreguerras. Aun si con ello se llegaba a la paradójica cuestión de aceptar dife-
rencias del estilo de «fascismo bueno/fascismo malo», justificación reduccionista
y edulcorante que, primero, no ayuda a comprender la verdadera naturaleza del
fascismo, y segundo, reduce los crímenes fascistas al nivel de la anécdota, tra-
tando de olvidar la violencia intrínseca en todos los movimientos fascistas. Este
debate, sin embargo, ha perdido vigencia con los años, empujado por el avan-
ce historiográfico y de la investigación sobre la violencia fascista en Italia y fue-
ra de sus fronteras. La fuerte tendencia a la autoexculpación nacional ha podido
sin embargo ser un lastre –eminentemente político, ideológico e identitario– para
el estudio del fascismo, al librarlo sistemáticamente del peso de la responsabili-
dad en los crímenes durante la segunda guerra mundial. Pero desde que la his-
toriografía italiana está resituando cada vez con mas precisión el precario equi-
librio propuesto por De Felice o Bracher –en pocas palabras: la violencia fascista
italiana durante el Ventennio habría sido más influencia alemana que evolución
propia–, se observa con claridad que habría sido el poso violento de la dicta-
dura de Mussolini, y no solamente la imposición exógena, el origen de las
matanzas durante la Guerra di Liberazione, su propia guerra civil de 1943-45.
Cuando Italia ha vuelto la mirada hacia, al decir de Lutz Klinkhammer, el «rostro
de los asesinos», no ha encontrado solamente alemanes de las Waffen-SS.6
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5 Collotti, E.: «Il fascismo nella storiografia. La dimensione europea», en Italia Contemporanea, n.
194, 1994, pp. 11-30. También Rossi, M. G.: «Il fascismo italiano. Bilancio di un regime», en la misma
revista.

6 El trabajo al que me refiero es la reedición del impactante libro de 1997 de Klinkhammer, L.:
Stragi naziste in Italia, 1943-1944, Roma, Donzelli, 2006. Quien mejor ha trabajado, en cualquier caso,
este tema ha sido Pezzino, P.: Anatomia di un massacro. Controversia sopra una strage nazista, Bolonia,
Il Mulino, 2007 (1997). Sobre el mito del «bravo italiano«, Borgomaneri, L.: Crimini di guerra. Il mito del
bravo italiano tra repressione del ribellismo e guerra ai civili nei territori occupati, Milán, Fondazione



Pero el tema de la violencia lo abordaré más adelante, pues no es ahí don-
de, desde sus mismos orígenes, la perspectiva comparada en los estudios del
fascismo ha puesto su lupa. Antes bien, lo ha hecho en cuestiones y dimensio-
nes de carácter político, en su intento de comprender la crisis general europea
sobrevenida en buena medida por las consecuencias de la Primera Guerra mun-
dial y por la inestabilidad de los sistemas democráticos ante las amenazas des-
de la izquierda y la derecha. Aunque cada fascismo hubiera de luchar en una
coyuntura diferente, en una tradición político-social y de relaciones de poder,
el final último de todos ellos que se expresa desde el comparativismo sería, en
buena medida, similar: la extirpación del socialismo, el parlamentarismo y la
democracia, fuese desde ideologías de orden revolucionario o desde la misma
radicalización de las clases tradicionales en el poder. Definir los fascismos en
perspectiva comparativa supone, por tanto, plantearlos como movimientos
sociales y políticos generados en el contexto de crisis (económica, política, ideo-
lógica) del período de entreguerras. Dominado por la que Mosse llamó la «bru-
talización de la política»,7 este lapso temporal vivió la mayor y más generaliza-
da crisis de dominación, legitimidad y representatividad en las políticas
europeas: según J. J. Linz, a la crisis de legitimidad de las democracias (y de
efectividad de sus gobernantes) se uniría el cuestionamiento al sistema demo-
crático liberal realizado por tendencias ideológicas (entendiendo las ideologías
como formas de pensamiento que devienen en acción común o personal) radi-
calmente opuestas pero cercanas en el afán por acabar con el sistema de entre-
guerras: el fascismo y el comunismo.8

Siguiendo con esta interpretación comparativa, de dicha crisis se nutrirían las
derechas (tradicionales o de nuevo cuño) de principios de siglo para ampliar
sus bases sociales e intentar el ascenso al poder.9 Ante una crisis generalizada,
las respuestas serían similares; con diferentes formas de actuación, pero bajo la
perspectiva de un objetivo común:10 la destrucción de las políticas parlamenta-
rias y las sociedades que los sustentaban, mediante una «combinación de valo-
res conservadores, de técnicas de la democracia de masas y de una ideología
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Istituto per la Storia dell’età contemporanea y Guerini e Associati, 2006. Ver también, como gran refe-
rencia para todo lo relacionado con la guerra interna en Italia, Pavone, C.: Una guerra civile. Saggio sto-
rico sulla moralità nella Resistenza, Turín, Bollati Boringhieri, 1991. Vid. Bracher, K. D.: op. cit. e íd.: «Il
nazionalsocialismo in Germania: problemi d’interpretazione», en íd. y Valiani, L. (eds.): Fascismo e nacio-
nalsocialismo, Bolonia, Il Mulino, 1986, pp. 31-54, y por supuesto De Felice, R.: Le interpretazioni del
fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1989 (1969) e íd.: Intervista sul fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1997 (1975).

7 Mosse, G.L.: Toward the final solution. A history of European racism, Londres, J.M. Dent & Sons
LTD., 1978; íd.: Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Roma-Bari, Laterza, 1990. También
Jackson, G.: Civilización y barbarie en la Europa del Siglo XX, Barcelona, Planeta, 1997.

8 Linz, J. J.: «La crisis de las democracias» en Juliá, S. et. al. (coords.), op. cit.
9 Lyttelton, A.: La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929, Roma-Bari, Laterza, 1974.
10 Hobsbawm, E.: Historia del Siglo XX. 1914-1991, Barcelona, Crítica, 1995 [1994].



innovadora de violencia irracional, centrada fundamentalmente en el naciona-
lismo».11 Como movimiento social aglutinador de las clases medias, los objetivos
que trazarían los fascismos serían diversos, haciendo de ese modo diferir en
este punto precisamente a no pocos estudiosos comparativistas. Uno de ellos,
Gregory Luebbert, vio en la caída de las barreras tradicionales al obrerismo con
la primera guerra mundial la clave interpretativa: los movimientos fascistas
constituirían una reacción contrarrevolucionaria, con mucho de movilización,
supresión de la representatividad, manejo de la opinión pública y la propagan-
da e imposición ideológica y de los medios de acción totalitarios sobre las
minorías políticas, a la alternativa socialista de poder.12

La tesis que manejaba Luebbert era la de la importancia de las alianzas y
cohesiones de clase para la configuración de los regímenes de entreguerras, y
la defensa que éstos hacían de sus propios intereses. La amenaza socialista
sería, dentro de este esquema, el objeto a reprimir frente al cual se aglutinarí-
an todas las clases contrarrevolucionarias: un argumento, también empleado
por Hobsbawm, que pondría la lente sobre lo que el historiador inglés deno-
minó el terror a los «fantasmas 1789 y 1917». Unos miedos amplificados entre
las clases medias por la propaganda y la intimidación desplegadas desde los
partidos fascistas, pero que partirían desde la aversión a la proletarización entre
los artesanos, campesinos medios y burguesía industrial, que facilitaría su ingre-
so en sistemas ideológicos que propugnarían el nacionalismo imperialista o la
lucha violenta contra las clases obreras.13 Esta violencia no sería de tipo irra-
cional, como en muchas ocasiones se argumenta, sino consciente, enfocada a
un objetivo claro: la eliminación de la disidencia política, de la alternativa ide-
ológica, de las «razas inferiores»: «Il problema è considerare le diverse matrice
storiche e culturali che hanno prodotto forme diverse di violenza e oppressio-
ne. Intrinseco al sistema di potere fascista è l’oggettivo dell’esercizio della vio-
lenza di un aparato di partito e di stato sul complesso della società».14

Es decir, se entiende que los contextos en que nacieron los fascismos deter-
minaron sus formas de actuación, e incluso sus formas de ascenso al poder;
pero todos compartieron un carácter unitario: la lucha contra los residuos del
viejo estado liberal tras la Gran Guerra. Aceptando, por tanto, esta configura-
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11 Ibídem, p. 125.
12 Luebbert, G. L.: Liberalismo, fascismo o socialdemocracia. Clases sociales y orígenes políticos de los

regímenes de la Europa de Entreguerras, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997 (1991). Un
comentario sobre este libro, en Casanova, J.: «Liberalismo, fascismo y clase obrera: algunas contribucio-
nes recientes a la historia comparada de la Europa de entreguerras», en Studia Histórica-Historia
Contemporánea, 1992-1993, vol. X-XI, pp. 101-124.

13 Bracher, K. D.: La dictadura…, cit.
14 Cfr. Vivarelli, R.: Storia delle origini del fascismo. L’Italia dalla grande Guerra alla marcia su

Roma, Volumen II, Bolonia, Il Mulino, 1991, p. 126.



ción de clases medias de los fascismos, las variables a barajar son abundantes:
se pueden primar elementos culturales, ideológicos o políticos a la hora de ana-
lizar el por qué de la movilización, de la aceptación de la religión de masas
que suponen.15 Pero una serie de aspectos se mantienen inamovibles. Primero,
la brutalización (rituales de masas, violencia, racismo, xenofobia) que, a través
de la experiencia de la muerte de masas, determinó la vida política de la
Europa de Entreguerras. Segundo, el deseo ultranacionalista y patriótico de
superar las anquilosadas estructuras de poder, viejas para las generaciones de
excombatientes, y de proyectar el Estado Nuevo más allá de las fronteras.
Tercero, la construcción de la nación como comunidad homogénea del sufri-
miento y el dolor.16 Y cuarto, el exterminio de la amenaza a la comunidad
nacional, fuese esta la izquierda política u otras, mediante la expulsión ideoló-
gica o, llegado el caso, el exterminio físico.

Estas y otras variables son las que, en la actualidad, determinan y marcan las
líneas de la interpretación comparativa. La experiencia común, los métodos
comunes, la violencia como vía legítimamente política son los factores que,
obviamente matizados por las diferencias de estructuración de poderes en cada
nación, implican no sólo la posibilidad, sino la necesidad del estudio compara-
do. No obstante, las críticas de quienes a este se oponen se dirigen, con bas-
tante acierto, al maniqueísmo que imperó en algunas de las interpretaciones
clásicas sobre el fascismo y que utilizaban no la perspectiva comparada tal y
como aquí la analizamos, sino la generalización (banalización) de conceptos
más dirigidos por presentismos políticos que por análisis históricos. Sin embar-
go, desde una perspectiva comparada el fascismo fue un «modello di soluzione
dei problemi dell’ordine sociale nella transizione dalla società liberale ottocen-
tesca al mondo trasformato uscito dalla prima guerra mondiale».17 Como mode-
lo político e histórico, tenía una serie de objetivos comunes y de pautas de
actuación que abarcan una gama más o menos amplia, pero por regla general
homogénea: la reacción ante un contexto general de crisis en un marco nuevo
de relaciones sociales mediante la construcción de una sociedad nueva funda-
da sobre el principio de caudillaje, el vitalismo revolucionarista, la demagogia
pro-juvenil, la organización pseudomilitar y violenta de las fuerzas del orden o
los principios de actuación como la violencia y el terror indiscriminados.

La contención, la subordinación tanto de las ortodoxias liberales como del
cuestionamiento social y los cambios propugnados por el socialismo sería el fin
último de la «salida autoritaria duradera» y sus medios, la supresión de la repre-
sentatividad, la intolerancia política, la movilización de bases fundamentada en
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16 Gellner, E.: Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 1997 [1983].
17 Cfr. Collotti, E.: «Il fascismo...», op. cit., p. 16.



el manejo de la opinión pública y la propaganda y, claro está, la utilización
indiscriminada de la violencia política. De hecho, si algo sobresale del estudio
del debate en torno a la comparatividad de los fascismos europeos es que la
línea común que los une, como ya había sugerido Julián Casanova en su intro-
ducción a El pasado oculto, está en sus métodos violentos. Y, si el fenómeno
fascista era central en la Europa del Novecientos, y el fenómeno violento
–amparado por la brutalización política y el culto a la muerte– era central en el
fascista, era como decir que la violencia fue un fenómeno central del siglo XX

europeo.18

LAS VIOLENCIAS FASCISTAS

Los más recientes estudios sobre los fascismos en perspectiva comparada tie-
ne, además, en cuenta un elemento crucial: sus orígenes comunes en procesos
bélicos o de extrema violencia fundadora, y su común percepción del Estado y
de la sociedad como «comunidad del sufrimiento«. Y es que los fascismos com-
partieron elementos como la popularización de la «cultura de guerra« y su tras-
lación al tiempo de la paz, sirviendo por tanto como elementos para la «bruta-
lización« y «violentización« del orden en la Europa de entreguerras. La cultura de
combate, de culto a la muerte, a partir de la consideración como aceptable, jus-
ta y necesaria de la eliminación del enemigo en cuanto tal, en cuanto a inte-
grante de una unidad superior al individuo, terminaría de dar forma así a un
tipo de violencia que marcaría la crisis de Entreguerras, que encontraremos en
los diferentes conflictos del período (y, sobre todo, en la guerra civil española),
y que explotaría definitivamente durante en la segunda guerra mundial: la vio-
lencia de tipo supraindividual, contra personas por cuanto son y representan,
y ejecutada bajo el amparo de la impunidad.

Su origen, por tanto, estaría en la Gran Guerra y en sus consecuencias en
todos los órdenes de la vida política europea. La revisión de la centralidad de
la Gran Guerra en la historia contemporánea de la violencia y en la memoria
colectiva del siglo XX pasa, como sucede a la hora de analizar otros conflictos
bélicos como la guerra de España –pues, aunque no participara militarmente en
ella, no por ello depararon de afectarle sus consecuencias en los terrenos cul-
turales, militares, políticos, ideológicos o sociales–, por el análisis de las reta-
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18 Casanova, J.: «La sombra del franquismo: ignorar la historia y huir del pasado», en íd. (ed.) et. al.:
El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Madrid, Siglo XXI, 1992. Del mismo
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ciones de la historiografía alemana», en Ayer, n. 66, 2007, pp. 269-290.



guardias y de los mecanismos de ocupación territorial.19 Mecanismos y guerra
que tuvieron mucho de barbarización, de radicalización y, fundamentalmente,
de nuevo.20 Los más recientes estudios sobre el tema ahondan, por tanto, en la
conexión entre guerra total y genocidio, y en el estudio y la exploración de
esos territorios de castigo colectivo, de luto y de aprendizaje de la violencia.21

Una violencia, por lo demás, de estado y contra naciones enteras, que fue cre-
ada y experimentada, en la mayoría de las ocasiones por vez primera, durante
el conflicto internacional, y que creó en sus actores y espectadores la sensación
de estar viviendo una auténtica y una radical transformación y revolución his-
tórica, acelerada por la concepción de una guerra de objetivos ilimitados, de
destrucción total y radical deshumanización del enemigo sin precedente alguno.
Una violencia, en definitiva, fundadora, partera de los movimientos fascistas y
de la cual Europa heredó una nueva concepción de la sociedad: la de la nación
como comunidad de sufrimiento y de dolor.

Uno de los fenómenos más claros de radicalización política y objetivación de
la violencia está, por tanto, en el surgimiento de movimientos fascistas. La rela-
ción entre la experiencia bélica y la aparición de los fascismos en la Europa de
Entreguerras aparece tan clara y evidente en la historiografía que casi no requie-
re de más explicaciones. Intrínseco, diría Collotti, al ejercicio fascista del poder es
el de la violencia de un aparato del partido sobre la sociedad. Todos los fascis-
mos articulan, moldean e instrumentan mitos propios, y reinventan y adaptan
mitos ajenos, sobre la violencia. Y sobre la violencia política y su evangelio se
apoyan desde sus mismos orígenes, desde sus jornadas de lucha, de squadrismo,
sobre la que se sustenta la comunidad de los fascistas y sobre las que se erigirán
después, como ya anticipara Angelo Tasca, los movimientos de radicalización
posteriores (en el caso italiano, la «segunda ola« de 1925-26, tras el asesinato en
1924 de Matteotti). El de la aceptación de la violencia sería, así, un elemento
homogeneizador al socaire del cual se limarían las impurezas ideológicas implíci-
tas a todos los fascismos triunfantes (de naturaleza, por tanto, contaminada).22 Y,
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19 Sobre la memoria de la Gran Guerra, Winter, J.: Remembering War: the Great War between his-
tory and memory in the twentieth century, New Haven, Yale University Press, 2006. Sobre la retaguardia
durante la guerra civil, vid. el dossier Retaguardia y cultura de guerra, 1936-1939, en preparación para
la revista Ayer en 2009. Un interesante apunte sobre la influencia de la primera en la segunda, en
Ucelay-DA Cal, E.: «Tristes tópicos: supervivencia discursiva en la continuidad de una «cultura de guerra
civil« en España», en Ayer, n. 55, 2004, pp. 83-105, y en particular pp. 99-104.

20 Herbert, U.: Hitler’s foreign Workers. Enforced foreing Labour in Germany under the Third Rich,
Cambridge University Press, 1997; Bourke, J.: An intimate History of killing: face-to-face killing in
Twentieth Century warfare, Londres, Granta, 1999, y también, parcialmente, Luna, G. de: Il corpo del
nemico ucciso. Violenza e morte nella guerra contemporanea, Turín, Einaudi, 2006.

21 Bartov, O.: Murder in our Midst. The Holocaust, industrial killing, and representation, Nueva
York, Oxford University Press, 1996, en especial caps. 1 y 2.

22 Collotti, E.: Fascismo... op. cit.; Sobre la violencia como homogeneizador, para el caso del fascis-
mo español, González Calleja, E.: «La violencia y sus discursos: los límites de la «fascistización« de la
derecha española durante el régimen de la Segunda República», en Ayer, n. 71, 2008, pp. 85-116.



además, sería el parapeto tras el cual se refugiarían las tendencias conservadoras
que, fascinadas por el carácter ontológico de su violencia, deslumbradas por su
desprecio lúdico de la muerte, impregnadas y atraídas, en definitiva, por magne-
tismo político por el fascismo, verían en él al brazo armado, al martillo, a la pri-
mera línea de fuego de la contrarrevolución. En Alemania, el terror y, sobre todo,
la objetivación del mismo desde 1934, fueron el arma de exclusión, segregación,
y también de inclusión y nazificación del Estado, estimulado desde la llegada al
poder con el objetivo de la represión y la homogeneización política y social.23

La misma Hannah Arendt, de hecho, definió el terror, usado como arma
política, como una forma extrema de gobierno.24 Una forma relacional, social
del miedo individual empleada racionalmente para limitar la actuación a causa
de la posible represión estatal violenta y como sistema máximo de implantación
y reafirmación del poder, que implica elementos de comunicación y de arbitra-
riedad en las formas. Comunicación, porque infringirse sobre un sujeto –indivi-
dual o social– para atemorizar y reprimir a un tercero. Y arbitrariedad, porque
la verdadera relación establecida así está entre quien infringe la violencia y
quien es receptor subsidiario, no directo, de la misma. De ese terror nació su
hijo predilecto, el emblema y el espejo de la modernidad, perfeccionado desde
los modelos de internamiento de prisioneros y civiles que hemos visto con
anterioridad: el campo de concentración.25 Y entre ellos, el modelo más perfec-
to, el campo fascista y, en particular, los campos alemanes situados entre dos
fechas, la de 1933 –apertura del campo de Dachau– y la del 20 de enero de
1942 –fecha de la Conferencia de Wannsee. 

De continuidades y discontinuidades y de una fortísima interrelación con el
proyecto sociopolítico del Tercer Reich está hecha la historia concentracionaria
nacionalsocialista entre 1933 y 1939. Una historia de terror, con el internamien-
to, primero, de los enemigos políticos en los «campos salvajes« de las SA y,
sobre todo, a partir de 1934 tras el triunfo del «modelo Dachau«, con la repre-
sión y el terror legal hacia todos los hostiles al Völk, en los campos dirigidos
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24 Arendt, H.: «Sobre la violencia», en Id., Crisis de la República, Madrid, Taurus, 1973.
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por Eicke bajo la supervisión de Himmler.26 Fueron, entre otros, los trabajos de
Gellatelly sobre la Gestapo y sobre la implantación del terror y del estado de
excepción continuo, como arma política en tiempo de paz para la nazificación
del Estado alemán, los que permitieron ver cómo la comunidad nacional se
amalgamó en torno a la eliminación de la disidencia interna, bajo la bandera de
la ley y del orden (hasta el punto de sacrificar en el altar de la «respetabilidad
burguesa« a las SA de Röhm) y en medio de la construcción de una dictadura
de «favores mutuos». Al amparo de esa bandera se construyó la protección y
arianización del Völk mediante la separación y eliminación de la disidencia polí-
tica, la expulsión de los socialmente «diferentes«, la profilaxis frente a los consi-
derados racialmente «inferiores». Las prácticas violentas y de exclusión fueron, a
todas luces, acumulativas y graduales (y desde esa luz se observa la dinámica
que va, por ejemplo, de las Leyes de Núremberg a la Kristallnacht y a la gue-
tización de las minorías judías27) pero necesitaron para lograr su máxima expre-
sión del contexto propiciatorio. Lo cual vuelve a poner sobre la mesa la cues-
tión de la centralidad y necesidad de la guerra para el redimensionamiento y,
por ende, la consecución de los objetivos sociopolíticos de los fascismos euro-
peos.28 Los verbos encerrar, esterilizar, reeducar, expoliar, excluir, se convirtieron
en tiempos de guerra en hacinar, eliminar, aniquilar, reubicar, desplazar. 

Sin embargo, frente a la tendencia un tanto cómoda de relacionar los geno-
cidios de la segunda guerra mundial con la simple «barbarización» de los modos
de la guerra total o con su singularidad alemana, la explicación de la violencia
fascista está necesitada de otros muchos elementos sin los cuales no se com-
prende, sobre todo, el radical extremismo del nacionalsocialismo durante el
segundo conflicto mundial. Lo endógeno, su combinación con lo exógeno y su
situación en el contexto justo explica, además, bastante sobre la ejemplaridad
de las formas de la violencia, y sobre todo la fascista, durante el verano y el
otoño de 1936 en España: la sublevación, la revolución, el estado de guerra, no
habrían sido, desde esta perspectiva, sino los elementos constitutivos del con-
texto necesario para llevar a cabo el que sería el gran proyecto social de lim-
pieza y eliminación política del adversario. Un adversario identificado con ante-
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rioridad, cuya eliminación no solamente sería necesaria, sino también justa. En
Italia, la Grande Guerra fue la primera experiencia colectiva de los italianos
constituidos en estado-nación, y de ella nació la alternativa del fascismo. El fas-
cismo español, sin embargo, tuvo su prueba de fuego, su propia guerra, en la
civil de 1936, siendo esta (y no al revés) la que dotó de contenido a aquél.29 Un
proceso, por tanto, bidireccional y necesitado de una crisis global de domina-
ción, que si puede denominarse «guerra civil europea« no solamente lo es por-
que se librase una guerra entre fascismo y antifascismo; también, porque una
característica de todos los países en los que triunfarían los fascismos sería la de
hacerlo durante, o de desencadenar después, una guerra civil, abierta o larvada. 

EL CASO ESPAÑOL

Lo cual nos lleva a observar el debate desde la latitud específica de la gue-
rra civil y del franquismo. Uno de los temas que más tinta ha hecho correr en
la historiografía española ha sido, de hecho, el de la naturaleza fascista o no
del régimen franquista. O lo que es lo mismo: cuál fue el fundamento último
del magnánimo poder concentrado en las manos de Franco, y de su ideología.
El debate historiográfico, bastante atemperado en los últimos años, sigue sin
embargo aún abierto entre las posturas situadas a ambas orillas de la línea tra-
zada por el uso o no del término fascismo. Aunque sí que ha habido, a nues-
tro juicio, un cambio fundamental: que cada vez más, debatir sobre la natura-
leza fascista o no del franquismo no es tanto debatir sobre el franquismo
cuanto sobre el fascismo. Esto es, sobre qué debemos entender por fascismo:
si es una categoría pura de tipo politológico, o si constituye un modelo de régi-
men y de poder. Lo primero obliga a observarlo desde sus claves ideológicas y
sus culturas políticas; lo segundo, fundamentalmente desde sus políticas de
encuadramiento, consenso y violencia. 

En el debate clásico existían, según escribía hace unos años Pérez Ledesma,
como mínimo tres tendencias fundamentales: la encabezada por Linz y conti-
nuada por autores como Tusell, Juan Pablo Fusi o Stanley Payne; la que pro-
pugnan Fontana, Preston o Casanova, seguidos por Richards, entre otros; y final-
mente, la que él mismo defiende, que dice entroncar con pensadores liberales
de izquierdas como Manuel Azaña.30 A grandes rasgos, los primeros indicaban
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que no debe hacerse parangón del régimen español con los fascistas puros. Que
el fascismo mussoliniano crearía un modelo, un estilo y una forma y que, caso
de no seguirse esas formas y estilo fascistas, no puede hablarse con propiedad
de fascismo, sino de autoritarismo. El franquismo carecería así de los que consi-
deran elementos claves del fascismo: la movilización social, la identificación
entre partido y Estado, la preeminencia de la ideología y la superación de la
lucha de clases. España, desde esta perspectiva, sólo sería una sociedad apática,
versátil y nada homogénea, rápidamente invadida tras el final de la guerra civil
por el catolicismo político, y cuyo poder político mutaría en función a sus nece-
sidades de un poder personal a una dictadura tecnocrática. El fascismo en
España se limitaría a la influencia de Falange como partido de inspiración mus-
soliniana. Una tendencia, por tanto, que repetía (como puede verse) los dogmas
que hemos señalado para la historiografía reticente al comparativismo.

Si realizaban comparaciones era exclusivamente para resaltar las diferencias
con otros regímenes fascistas, y para destacar que el franquista sería un «siste-
ma político autoritario y derechista, pero no totalitario, distinto a la vez del fas-
cismo, del comunismo y de la democracia parlamentaria». El poder de Franco
sería autoritario e ilimitado, dentro de una «estructura antipluralista, pero plura-
lista en su método»:31 un pluralismo limitado, un autoritarismo flexible, relajado,
de reparto de poder entre las «familias del régimen»,32 no un poder de adoctri-
namiento, encuadramiento y represión, de monopolios del poder político y de
supresión de las libertades. El estado franquista, según Linz, «no sup[uso] un
mecanismo importante (sic) de control social». Lo cual permitía, a la altura de
1964 (año en el que escribió su celebérrimo ensayo), colocarlo entre las poten-
cias autoritarias en lucha contra el comunismo internacional, en el contexto de
la guerra fría. 

Fuera ya el franquismo del arquetipo del fascismo, esta corriente historio-
gráfica podía tratar de hallar cuál era el «tipo ideal« del mismo: tarea a la que
se empeñó Stanley G. Payne, el actual tonto útil de un revisionismo español
que no solamente vive de píos y cacareos, y de la que logró sonsacar los que
denominó los «mínimos fascistas», que hicieron a su juicio del fascismo un
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régimen definible en negativo: antimarxismo, antiparlamentarismo, anticon-
servadurismo (sic), antiproletariado. Y una vez definidos fascismo y franquis-
mo, podía construirse un relato histórico más aceptable para los últimos años
de la dictadura y primeros del sistema democrático. Uno de los historiadores
más influyentes de esa época, Javier Tusell, aceptaba por su parte que el fas-
cismo fuese una idea política de amplia incidencia social, destinada a acabar
con los movimientos de masas, y que el franquismo tuvo tendencias fascisti-
zantes; pero opinaba, a su vez, que la clave interpretativa del régimen de
Franco no se hallaba ni en la victoria en la guerra civil, ni en la violencia
política de la que ésta se acompañó, ni en los primeros años de andadura de
la dictadura, sino más bien «en cómo consiguió modificar su apariencia exter-
na sin cambiar en nada fundamental y cómo, además, presenció un grado de
crecimiento económico (...) como no había tenido lugar en la época contem-
poránea española.33

Algo que ya entra en ruta de colisión con otras tendencias interpretativas,
situadas en la orilla contraria respecto a la utilización del término «fascismo« y
de la categorización del franquismo como fascismo. De entrada, su atención
suele estar centrada en los años parteros del régimen, en particular en la gue-
rra civil y la posguerra. Quienes interpretan el franquismo como un fascismo se
ciñen más, por lo general, a su «período fundacional», e incluso antes, remon-
tándose a la fase previa al golpe de Estado de 1936, a la configuración de la
«crisis« ante la cual el fascismo supuso una reacción. De la misma manera que
Tusell, Payne o Linz hacían sus análisis desde aproximadamente 1945, tras la
derrota del Eje (tiempo en que al franquismo podrían atribuírsele características
politológicas coincidentes con las dictaduras militares reaccionarias, oligárquicas
y eclesiales de tipo tradicional), Preston, Chueca o Casanova se remontan a
antes de esas primeras limpiezas faciales del régimen, e incluso más atrás,
ahondando en la radicalización de las derechas tradicionales españolas (oligar-
quías terratenientes y urbanas, pequeña y mediana burguesía, sectores de la
banca y la industria, Iglesia) y en la perspectiva comparada de la creación de
las «coaliciones reaccionarias»,34 hasta concluir que el fascismo fue «una política
o práctica encaminada a destruir el movimiento obrero organizado, el socialis-
mo, el parlamentarismo».35 Es esta la función social que permite el análisis com-
parado con el resto de sistemas que forman el universo del fascismo: tanto en
su fondo como en sus formas, un tipo de violencia de carácter supraindividual
radicalmente nuevo en la tradición política española, y que supone un rasgo
fundamental de los diferentes modelos de violencia política fascista. 
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Quienes han utilizado el término «fascista« para definir el franquismo, sin cons-
tituir una corriente absolutamente homogénea, lo han hecho sin embargo con
una reiterada precisión de entrada: negar que su uso en términos despectivos,
como señalan sus críticos, sino en términos científicos, como elemento deducido
de su análisis comparativo. Es decir: proclaman la validez del término fascista
como categoría historiográfica y no como «tipo ideal«, y revelan que desde la
perspectiva comparada se pueden hallar las similitudes (sin que ello niegue las
diferencias) entre diferentes políticas dictatoriales de Entreguerras. La clave, pues,
radicaría en la función social de las políticas fascistas (el adoctrinamiento, la vio-
lencia, la represión) antes que en el estilo, la imagen de los regímenes o la exis-
tencia central del Estado-Partido sin competencia con otras fuerzas políticas, pues
de hecho todos los fascismos triunfantes hubieron de competir por el espacio del
poder político, y desde luego éste no fue tan monolítico como muchas veces ha
querido mostrarse. Si existe un «tipo ideal« de fascismo, éste debería aceptar la
heterogeneidad, complejidad e impureza de su poder. 

El fascismo no fue pues una imagen externa ni una forma de actuación polí-
tica, sino más bien un movimiento organizado, encaminado a asimilar o a
amputar, destruir el movimiento obrero, el socialismo, el parlamentarismo. En
definitiva, un movimiento social contrarrevolucionario con una clara misión his-
tórica que lo definiría, más allá de cuestiones ideológicas o de estilo, y que ten-
dría en la violencia un eje y una amalgama fundamental y fundacional. Sin
atender, por tanto, a argumentos rígidos en exceso que, tras la pureza inter-
pretativa sobre el fascismo (poco coherente, por cierto, con su implícita impu-
reza política e ideológica) tienden a exculpar al español no incluyéndolo entre
ellos, y apostando por argumentos de definición complejos frente a las simpli-
ficaciones reduccionistas, es como podremos entender mejor los límites, las
características y, por tanto, la naturalesza de la dictadura franquista. Pues, en
definitiva, el fin común último de los fascismos cobraría cuerpo y forma en
España de manera paradigmática. 

Eso tiene su traslación directa en el campo semántico, narrativo y episte-
mológico de la historiografía. Pues aquí, como en Italia respecto a su implica-
ción en los crímenes nazis, mentar el franquismo como un fascismo es casi
como pronunciar las palabras que habrán de abrir los siete sellos. Y sin
embargo, cuanto más evidente es que las reticencias para su uso son de carác-
ter ideológico y político, que también aquí se emplean las palabras con poco
espacio para el azar para mejor sortear sus cargas semánticas, más y más útil
y necesaria se hace la perspectiva comparada. Y desde ella podemos observar
cómo la violencia fascista fue, pues, «fundadora«. Cómo, en diálogo con la
reacción que encontró en la Europa de los años Treinta, el antifascismo, fue la
idea generadora de la sociedad contemporánea (lo cual no significa que ambas
puedan equipararse, ni observarse como las dos caras de la misma moneda
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totalitaria).36 Y cómo, en definitiva, Europa se convirtió, en medio de una
segunda guerra de los Treinta Años atravesada por la lucha entre revolución y
contrarrevolución y hecha fundamentalmente contra la población civil, en un
gigantesco matadero, primero, y en un enorme cementerio, después. Un cam-
posanto cuyas tumbas y fosas comunes fueron cavadas por manos fascistas.37

Muchas de ellas, en la paradigmática España franquista. La inversión en vio-
lencia realizada por Franco alargaría sus réditos durante toda la larga dictadura del
militar, mediocre hombre de Estado y cruel asesino para unos, preclaro Caudillo
de la victoria enviado por Dios para salvar España para otros, que dio nombre a
la más extensa parte del siglo XX español. Un castigo y una violencia que no fue-
ron proporcionales, reactivos ni inútiles, sino desproporcionados, preventivos y
estructural. Ni irracional, ni espontánea, ni incontrolada, sino, más bien, sujeta a
necesidades, objetivos, utilidades y estrategias, la violencia fascista en España fue,
incluso, un fin en sí misma: la tea purificadora, el rescoldo ardiente, la amalgama
sangrienta de la que nacería la Nueva España.38 El régimen franquista fue, así,
paradigmático por tres motivos: por ser el único régimen europeo autoritario con
aspiraciones totalitarias, que necesitó en ese siglo del terror de una guerra civil
para imponerse. Fue el que más carga de violencia política desplegó en tiempos
de paz retórica, desde el final de las operaciones militares en abril de 1939 hasta
el final de sus días, y sobre todo en los años 40. Y, por fin, fue el que desplegó
un aparato memoricida con mayor efectividad. Algo que, sin embargo, no hace
sino situarlo como paradigmático dentro de las dictaduras fascistas de la Europa
del siglo XX, así como paradigmático, por único en Europa, es el peso y las for-
mas de su recuerdo colectivo y del agravio entre memorias que dejó tras de sí.

Del cómo analicemos los años que van de 1914 a 1945, y de cómo analice-
mos el lugar del fascismo en ellos dependerá, por tanto, no solamente la cate-
gorización que otorguemos a la parte más dramática del pasado reciente, ali-
mento infinito e inagotable de memorias personales, sociales y hasta, si
queremos, históricas. Además, de ello podrán extraerse conclusiones mucho
más amplias y complejas sobre cómo representar e interpretar los experimentos
sociales y políticos, exitosos o no, de aquéllos años (fascismo, comunismo,
democracia liberal), sobre cómo conocemos (o mejor, hasta qué punto pode-
mos conocer) los mecanismos pacíficos o violentos que marcaron, a hierro y
fuego, la historia mundial a lo largo de aquella «segunda guerra de los treinta
años« y, en definitiva, sobre cómo interpretar el drama de la que probablemen-
te fue la mayor crisis de la humanidad en su conjunto.
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EL ASESINATO DEL ALCALDE DE LETUX: UN EJEMPLO 
DE CONFLICTIVIDAD Y VIOLENCIA POLÍTICA EN LA ESPAÑA

RURAL DE LA II REPÚBLICA

ÁNGEL ALCALDE FERNÁNDEZ | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1. INTRODUCCIÓN

Como ocurrió en tantos otros pueblos de España, la proclamación de la II Re-
pública el 14 de abril de 1931 causó un impacto que trastocaría la vida coti-
diana de la localidad aragonesa de Letux.1 Perteneciente al partido judicial de
Belchite, Letux tenía por aquellas fechas unos 1200 habitantes, dedicados fun-
damentalmente a la agricultura (cereal, olivar, viñas, hortalizas), y una estructu-
ra social típica, en la que «la posesión de suelo constituía uno de los criterios
decisivos que marcaba la jerarquía social».2 Sin disponer de datos estadísticos
exactos, podemos identificar que unas pocas familias detentaban el poder eco-
nómico, con abundantes tierras, molinos y propiedades inmuebles. Frente a
estos caciques, un buen número de jornaleros y «propietarios muy pobres»,3

pero también labradores más acomodados, y algunos comerciantes con una
cantidad de tierras superior a la habitual que constituían una «clase media» con
intereses modernizadores. De este grupo procedían algunos de los republicanos



que, como el malogrado alcalde José Artigas Andreu (Letux, 1897-1932), articu-
laron el republicanismo en Letux desde finales de la segunda década del siglo
XX. Por otro lado, la actividad religiosa disfrutaba de mayor tradición; el pueblo
contaba con una Iglesia y una Ermita, y los actos de culto estaban fuertemente
enraizados en las tradiciones locales. Del mismo modo, el asociacionismo cató-
lico tenía antecedentes en la parroquia de Letux al menos desde 1892.4

En 1920, cuando Venancio Sarría Simón, conocido republicano aragonés, se
encargó de difundir sus ideas por la comarca de Belchite, poco propicia ésta para
la recepción del republicanismo, en Letux se celebró un acto con la participación
activa de un joven José Artigas. A pesar de que ya entonces quedó patente la
rivalidad entre los republicanos y los monárquicos de este pueblo, produciéndo-
se un tumulto en el que tuvo que intervenir la Guardia Civil, los republicanos
inauguraron su propio casino para sus reuniones. No se encuentran indicios de
que se produjeran más incidentes en los siguientes años. De hecho, con la dic-
tadura de Primo de Rivera, el mismo José Artigas fue designado para ocupar el
cargo de alcalde desde 1925; el delegado gubernativo consideró que Artigas era
una persona hábil, comedida y apreciada por la mayoría del pueblo, además de
dispuesta a emprender la necesaria modernización y a atacar la estructura caci-
quil de la sociedad. Si bien esto último no se llevó a cabo con éxito, otras ini-
ciativas trajeron mejoras sustanciales a la calidad de vida del lugar, como la cons-
trucción del puente sobre el río Aguas Vivas o la firma de un contrato agrícola
sobre el arranque de regaliz que resultaba favorable al pueblo. Según Miguel
Plou, historiador local, estos fueron unos años positivos en los que coincidió el
buen trabajo de José Artigas con el de un párroco moderado y sensato.5

En los primeros meses de la etapa republicana, que había traído consigo un
ayuntamiento republicano a cuya cabeza se encontraba de nuevo José Artigas
(del Partido Republicano Radical Socialista) y que había vencido, de manera no
del todo clara, en la repetición de las elecciones el 31 de mayo de 1931, con-
tinuó la convivencia y colaboración entre todos los convecinos. El mismo
párroco, Francisco Artal, se mostró proclive a la cooperación con el alcalde, lo
cual daría sus frutos. Por otro lado, ante la desorientación de los vecinos de
ideas monárquicas de Letux, un grupo de jóvenes formó una «Sociedad repu-
blicana de derechas» que en realidad tenía poco de republicana, y que el alcal-
de tuvo que declarar ilegal ante la negativa de sus miembros a declarar la acep-
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4 La «Asociación del Sagrado Corazón de Jesús», dirigida por el cura párroco, fecha su Acta de ins-
talación el 23 de junio de 1892. En 1921 contaba con 89 asociadas; los dos únicos varones miembros
ese año eran el cura párroco y el coadjutor (volumen manuscrito, archivo del autor).

5 Plou, op. cit., cap. XVI-XVII.



tación explícita de la legalidad vigente.6 Pero no fue hasta la llegada al pueblo
de un nuevo sacerdote cuando empezó a aflorar con más claridad el conflicto
político que subyacía en la vida interna de la localidad.

2. LA POLARIZACIÓN POLÍTICA Y LA POLITIZACIÓN DE LA RELIGIÓN EN LETUX

Gerásimo Fillat Bistuer había nacido en 1902 en Barbastro y para ordenarse
sacerdote en 1925 había estudiado en varios seminarios con brillantez. Su itine-
rario como seminarista y como sacerdote se caracterizó por su extraordinaria
movilidad, algo excepcional en una época en la que los sacerdotes, una vez
ordenados, pasaban la mayor parte de su vida en una misma parroquia. Antes
de llegar a Letux como cura ecónomo el 14 de noviembre de 1931, Fillat había
sido desde 1925 coadjutor en la parroquia de Aliaga y en la de Villamayor,
regente (sustituto) en Bordón y en La Cuba, y además encargado de la parro-
quia de Olocau del Rey.7 Es posible que su carácter impetuoso y violento y la
actitud inconformista que demostraría en Letux influyeran en su trayectoria,
pero fue en el pueblo de nuestro interés donde puso en marcha un activismo
más radical. Gerásimo Fillat encontró a buen número de los vecinos de Letux
sin una representación política y sin una guía espiritual, ya que su asociación
había sido desarticulada, y el anterior cura ecónomo, Lucas Adiego Martínez,
intimidado por los izquierdistas más radicales, había permanecido cuatro meses
al frente de sus fieles de manera anodina. La llegada del nuevo cura, decidido
a no amedrentarse ante una situación adversa, dio un giro radical a la situación,
infundiendo fervor a los devotos y, como veremos, induciendo a una organiza-
ción política que iba a cubrir la ausencia de un partido de derechas.

Pero aquellos días no eran muy apropiados para la devoción religiosa, cuan-
do la II República acababa de promulgar la Constitución, que trastocaba la pre-
eminente posición de la Iglesia católica en España, y se acercaba la aprobación
de leyes como la de divorcio y de matrimonio civil. El poder civil adquirió aho-
ra la potestad de aprobar o prohibir las manifestaciones de culto público, lo
que en toda España, en numerosos pueblos, iba a causar conflictos entre ayun-
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6 Plou, op. cit., pp. 322-324.
7 Requena, F. M.: «Diez itinerarios sacerdotales. Los compañeros de ordenación del beato Josemaría»,

Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios José María Escrivá de Balaguer, IV, 2000, pp. 9-29.
Separata de Anuario de Historia de la Iglesia, Pamplona, Universidad de Navarra, 2000. Gerásimo Fillat
nació en el mismo lugar y año que José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei en 1928; tam-
bién coincidieron durante sus estudios y se ordenaron sacerdotes el mismo día (28 de marzo de 1925)
en el Seminario de San Carlos de Zaragoza.



tamientos y católicos.8 Y la comarca de Belchite, incluido Letux, no iba a ser
excepción.9 Ya en octubre de 1931, José Artigas negó el permiso para celebrar
la procesión del Rosario de la Aurora, tradicional en el pueblo.10 Puede que en
esta decisión el alcalde se viera influenciado por los sectores más radicales de
la izquierda de Letux, pero el resultado fue que Gerásimo Fillat, obstinado, con-
siguió que los rosarieros cantaran sus coplas en la Basílica del Pilar de
Zaragoza el día de Reyes de 1932, dando publicidad al asunto en El Noticiero.11

De este periódico, conservador y católico, se iba a hacer «corresponsal» el cura
de Letux; pero fue en el periódico El Cruzado Español, del día 29 de enero de
1932, donde Gerásimo Fillat firmaba un largo artículo denunciando como «dic-
tadorzuelo» a Artigas y relatando el hostigamiento que habían sufrido él y sus
fieles para impedir que se reunieran.12 En estas fechas, Gerásimo Fillat debía
haber tomado ya la decisión de resucitar la extinguida Sociedad Republicana de
Derechas, convirtiéndola en Sociedad Tradicionalista, ya que así se anunció en
El Noticiero en el mes de febrero;13 para ello, los derechistas del pueblo iban a
contar con la presencia de «entusiastas propagandistas del Círculo Carlista de
Zaragoza» en el acto que iba celebrarse en los locales del Círculo letujano,
situados en el nada vulgar palacio de una de las familias ricas del pueblo.14 El
nuevo Círculo Tradicionalista de Letux se inauguró el 20 de marzo de 1932, e
iba a estar presidido por Juan Antonio Nebra Clavería, aunque en realidad,
Gerásimo Fillat, que tenía simpatías carlistas, sin aparecer en nada legal, era el
alma que lo inspiraba; bendijo sus locales y pronunció un sermón para la oca-
sión. No es probable que el cura hubiera utilizado el púlpito para la política,
pero ahora él y los vecinos de derechas de Letux tenían un lugar de reunión,
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8 Casanova, J.: República y guerra civil, Madrid, Crítica/Marcial Pons, 2007, pp. 80-81.
9 En Belchite, un pleito se abrió entre el Ayuntamiento y la Iglesia en torno al control del Santuario

del Pueyo, del que ambas instituciones pretendían ser legales propietarias. El alcalde belchitano, Mariano
Castillo, aunque había autorizado varias procesiones de Semana Santa (a condición de que la autoridad
eclesiástica se comprometiera a controlar a sus fieles para evitar incidentes) fue acusado por el arcipreste
de Belchite de ser un hombre indigno para presidir la junta de Nuestra Señora del Pueyo, pues, según
sus palabras, se burlaba de la Virgen y además había prohibido actos de culto. Archivo Diocesano de
Zaragoza (ADZ), legajo «cartas y documentos 1928-1933», carpeta «secretario de cámara 1932»: oficio de
la Alcaldía de Belchite (22/III/1932), y carpeta «Arzobispo 1932»: carta de Luis Doñate (arcipreste de
Belchite) al Arzobispo de Zaragoza (22/III/1932). Otros conflictos anticlericales en Aragón: Salomón
Chéliz, Mª P.: Anticlericalismo en Aragón. Protesta popular y movilización política (1900-1939),
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2002.

10 Plou, op. cit. p. 325.
11 El Noticiero, 8/I/1932.
12 Cit. Plou, op. cit., p. 325-326.
13 El Noticiero, 23/II/1932.
14 Se trataba del palacio del marqués de Lazán, actualmente semiderruido, situado en la plaza de la

Iglesia de Letux.



una plataforma para su oposición a la política republicana y anticlerical lidera-
da por el alcalde, cuya autoridad dejó de ser reconocida por parte de un sec-
tor del pueblo que sólo seguía las directrices del cura. La vida cotidiana en
Letux se vio totalmente impregnada de esta polarización, que parecía que podía
estallar en algún momento preciso.

El 14 de abril, durante la celebración del primer aniversario de la República,
estuvo a punto de explotar la violencia. Aunque el alcalde, lógicamente intere-
sado en evitar cualquier tipo de incidente que pudiera mermar la vida pacífica
del pueblo y manchar su carrera política,15 había dado instrucciones para que
la fiesta se llevara a cabo sin problemas, recomendando moderación a los jóve-
nes, la comitiva que circulaba por las calles tocando música y agitando la ban-
dera tricolor se dirigió en cierto momento a la casa del cura, mientras cantaban
canciones como la Marsellesa y el Himno de Riego con la conocida letra de «si
los curas y frailes supieran…». Una vez allí, algunos de los muchachos intenta-
ron meter la bandera por la puerta de la casa para hacer al cura pasar por
debajo de ella. El cura no se amilanó y respondió a la provocación con creces,
«dispuesto a todo», saliendo de la casa armado de un bastón y retando a cual-
quiera que quisiera enfrentarse con él; a la vez, se dio aviso de lo que estaba
pasando a los correligionarios de derechas que se encontraban todos reunidos
ese día en el Círculo (unas calles más arriba), y en unos minutos quedaron
frente a frente dos multitudes. Pero no se llegó al enfrentamiento colectivo «gra-
cias a la intervención oportuna de las autoridades».

El suceso provocó en los días siguientes un cruce de denuncias entre un
lado y otro. Por su cuenta, Gerásimo Fillat cursó una denuncia al alcalde en el
juzgado de instrucción de Belchite que tenía como objetivo apartar de su car-
go a Artigas. De otra parte, el alcalde José Artigas remitió un oficio al arzobis-
pado de Zaragoza rogando «urgente resolución para el bien de la Iglesia y del
orden público de esta localidad», al que adjuntaba una carta en la que relataba
los hechos y solicitaba que Gerásimo Fillat fuese removido de su cargo, ya que
su actividad era «nula y estéril» y tenía «el odio del pueblo», como confirmaban
las 130 instancias de vecinos de Letux que protestaban por los hechos.16 La
queja de Artigas en el arzobispado motivó un intercambio de correspondencia
entre el arzobispo Rigoberto Domenech, que se interesó por la situación, y el
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15 José Artigas era además diputado provincial en Zaragoza, por los distritos de Belchite y Daroca.
16 ADZ, legajo «Cartas y documentos 1928-1933», carpeta «Arzobispo 1932», oficio (nº 41) del

Ayuntamiento de Letux (21/IV/1932). De la carta adjunta proceden los entrecomillados.



arcipreste de Belchite, Luis Doñate, que le contestó explicándole lo que estaba
sucediendo en el pueblo de Letux. En opinión del arcipreste, que como hemos
visto también pasaba por apuros con la autoridad civil en su localidad, el alcal-
de de Letux era como «todos los alcaldes de pueblo, enemigo de curas y de
iglesias», y por ello pensaba que «necesitaba un cura que no se amilanara ante
él, pero que tanta actividad política pudiera perjudicar los intereses de la
Iglesia». El arcipreste también revelaba que en ausencia de Gerásimo Fillat no
parecía que hubiera nadie en Letux capaz de «dirigir el movimiento político»,
pero que también era preferible que el cura actuara con «un poco de modera-
ción y reserva».17 Sin embargo no hubo moderación por ninguna parte, y Plou
recoge otro incidente más por esas fechas, concretamente un supuesto reto del
alcalde aceptado por el cura, que pudo conducir a un enfrentamiento multitu-
dinario y sangriento.18 Cotidianamente el alcalde recibía amenazas de muerte, y
sus enemigos atentaban contra la sastrería que regentaba la familia de Artigas
en el pueblo.

Una nota discordante en esta evolución se dio cuando en el Círculo
Tradicionalista de Letux se celebró, el día de Santiago, 25 de julio de 1932, una
fiesta a la que asistió en calidad de alcalde el propio Artigas.19 Éste se compor-
tó con discreción, pero censurando del programa algún acto contrario a la
República20 y tomando nota de la exhibición de una bandera monárquica en los
actos. Ese fue el motivo de que se interpusiera una denuncia en el Juzgado de
Instrucción de Belchite, que determinó el pago de una multa de 250 pesetas al
Círculo, que se negaron a pagar. Esta multa fue uno de los últimos episodios
de la animosidad creciente que condujo a la muerte de José Artigas unas sema-
nas después. Como vemos, el activismo político teñido de catolicismo había
contribuido a crear una situación sumamente tensa.

3. EL ASESINATO DEL ALCALDE DE LETUX

Los sucesos acaecidos en Letux en la noche del 18 al 19 de agosto de 1932,
en los cuales se produjo la muerte de José Artigas y de otro vecino, además de
ser heridas dos personas más, fueron recogidos por diferentes periódicos, refle-
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17 ADZ, legajo «Cartas y documentos 1928-1933», carpeta «secretario de cámara 1932», carta del arci-
preste de Belchite (28/IV/1932).

18 Plou, op. cit. p. 331.
19 El Noticiero, 31/VII/1932.
20 Como Artigas ya había hecho anteriormente: El Noticiero (5/VI/1932) señala la prohibición de una

conferencia a cargo de P. Sauras en el Círculo Tradicionalista, al aplicar el alcalde la Ley de Defensa de
la República.
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21 La Voz de Aragón, 20/VIII/1932, dedicó un especial a doble página (pp. 8-9) e ilustrado con foto-
grafías para informar de «los sucesos ocurridos en Letux y las víctimas que hubo en ellos», con tono sen-
sacionalista y recreándose, por ejemplo, en los restos de sangre, cabello y masa encefálica que man-
chaban el lugar donde había sido herido Francisco Tello. Heraldo de Aragón, 20/VIII/1932 (p.3-4)
también incluyó varias fotografías. El Radical, 27/VIII/1932, «El caciquismo clerical. El asesinato del alcal-
de de Letux» arremetió contra las responsabilidades del cura y los caciques del pueblo.

jándose la confusión y la incertidumbre creadas.21 En los días previos, como es
sabido, se produjo el golpe del general Sanjurjo en Sevilla, que tuvo éxito en
esa ciudad pero que fracasó en otras, siendo seguidamente neutralizado. En
respuesta, y como prevención, las autoridades republicanas habían suspendido
la publicación de buen número de periódicos, entre ellos El Noticiero, se habían
realizado detenciones y clausurado centros de la oposición monárquica. En
Letux, el consiguiente cierre del Círculo Tradicionalista había contribuido a
incrementar la inquina de las derechas y los católicos letujanos hacia el alcalde.
Fue una motivación más para que al anochecer del día 18 de agosto, mientras
José Artigas, el alguacil y dos guardas jurados realizaban una inspección ruti-
naria por las afueras del pueblo, alguien realizara unos disparos sobre ellos,
pero sin llegar a herirles. A continuación, los hombres del ayuntamiento fueron
a investigar la procedencia de esos disparos y uno de los guardas y el alcalde
acabaron encontrándose con unos sospechosos, los hermanos Francisco y Jesús
Tello, que se encontraban refugiados en la casa familiar de la prometida de
Francisco; todos ellos eran de conocidas tendencias políticas derechistas y sim-
patizantes del Círculo Tradicionalista. Se produjeron unos disparos por los que
fue herido de muerte en la cabeza Francisco Tello y herido levemente el guar-
dia. Éste y el alcalde marcharon para curar su herida y dar aviso a la Guardia
Civil. Mientras se alejaban, el teniente de alcalde Jesús Borao, también republi-
cano, decidió ir al lugar del incidente a parlamentar, pero al encontrarse allí
con otro grupo de tradicionalistas armados recibió también un disparo y cayó
herido. José Artigas fue avisado de que los tradicionalistas seguían apostados y
armados en el edificio y se atrevió a ir a pacificar la situación. Pero los monár-
quicos le dispararon, y estas heridas le causaron la muerte momentos después.
Los agresores huyeron. Hacia las 3 de la madrugada llegaron las primeras fuer-
zas de la Guardia Civil procedentes de Belchite y Azuara, y con ello se evita-
ron nuevos tiroteos. 

Se llevaron a cabo registros, encontrándose varias pistolas y escopetas, y
muchas municiones. Fueron detenidos todos los implicados en el tiroteo y los
líderes de los monárquicos. Pero lo más costoso fue la detención de Gerásimo
Fillat, el cura ecónomo, que si bien no había estado implicado directamente en
los hechos, los vecinos del pueblo le señalaban como máximo responsable y
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22 Plou, op. cit. p. 333.
23 Heraldo de Aragón, 20/VIII/1932, p. 3.

líder de los tradicionalistas o derechistas. Así también lo declaró Jesús Borao;
según él, las predicaciones del cura habían sugestionado a personas del pueblo
para que se hicieran con armas y facilitaran dinero para sostenimiento del
Círculo Tradicionalista. La dificultad de su detención estribaba en que el cura se
encontraba atrincherado en su casa, en una ventana de la planta superior,
armado con una pistola para defenderse de la multitud que se agolpaba en su
calle para lincharle.22 Consiguió salvarse la situación y la Guardia Civil detuvo
sin problema al cura, siéndole requisada la pistola automática que enarbolaba,
de la que no tenía licencia, y confiscadas en su casa otra pistola más y una
escopeta con abundantes municiones que poseía también ilegalmente. Fillat fue
encerrado en la cárcel de Belchite junto a otros detenidos de Letux. El día 20
se celebró el entierro de Artigas, que incluyó una multitudinaria manifestación
y tuvo la presencia de destacados políticos republicanos aragoneses. Ese mismo
día murió finalmente Francisco Tello a consecuencia de sus graves heridas.

4. INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

En el artículo publicado en Heraldo de Aragón el día 20 se daba una inter-
pretación de los hechos. «¿Hasta qué punto podemos considerar como político
el trágico suceso de Letux?» se preguntó el periodista;23 hoy el historiador pue-
de hacerse la misma pregunta, pero la interpretación dada entonces nos pare-
ce hasta cierto punto acertada. Resulta evidente que en esas fechas los con-
ceptos políticos estaban en boca de todos, y la vida cotidiana de pequeños
pueblos de provincias estaba empapada totalmente de ideologías, lo que servía
para teñir rivalidades y tensiones que podían venir dándose desde mucho tiem-
po atrás. Es decir, disputas entre familias, entre clanes, o entre grupos de veci-
nos a causa de motivos no estrictamente políticos quedaban ahora condimenta-
dos en el mundo rural con el ingrediente político. En Letux, la polarización que
se produjo durante la República significó la formación de «dos bandos»; uno, el
de los hombres que decían ser «de izquierdas», que incluía desde los republi-
canos pudientes como Artigas a los individuos más proletarizados y a algunos
anarquistas; y otro, el de los que decían ser «de derechas», la mayoría monár-
quicos. 

Aunque esto en realidad no reflejaba la complejidad política del Estado, las
Instituciones y la sociedad española, las diferencias y matices quedaban simpli-



ficadas en un esquema político binario del que era difícil sustraerse. Ambos
grupos contaron en el pueblo con líderes carismáticos, el alcalde republicano
José Artigas, y el cura ecónomo Gerásimo Fillat como cabezas más visibles;
pero detrás también había otros individuos influyentes en la vida social del
pueblo, cuyo poder procedía de su posición económica más acomodada; como
ejemplo puede señalarse al «acaudalado propietario» Juan Antonio Nebra, presi-
dente del Círculo Tradicionalista. Las dos facciones contaron con unos rasgos
identitarios: canciones y celebraciones laicas republicanas por un lado, cantos y
fiestas religiosas por otro. Contaron también con una infraestructura que les ser-
vía de base: la Iglesia, los locales del Círculo, e incluso una publicación perió-
dica,24 y una sección femenina (Asociación de Margaritas)25 para unos; y el
Ayuntamiento y el casino republicano para otros. De esta forma, la moviliza-
ción, llevada hasta el punto del enfrentamiento, se hacía posible. 

En esta situación enrarecida tuvo enorme responsabilidad el exacerbado acti-
vismo religioso y político del cura Gerásimo Fillat, que sería encarcelado en
Zaragoza el día 23 de agosto.26 Enterado de lo acaecido, el arzobispo de
Zaragoza de nuevo entabló correspondencia con el arcipreste de Belchite para
comentar los sucesos de Letux;27 el arcipreste opinaba que el cura no había
sido inductor del asesinato del alcalde, pero aun así creía que no convenía que
Fillat volviera a Letux, «pues podría haber venganzas»; recomendaba que se
quedara en la ciudad, donde podría encontrar mejor ambiente para «su exalta-
ción política» con la que sabía «hacer prosélitos». No obstante, ya liberado de la
cárcel, el 28 de febrero de 1933 Fillat fue nombrado regente (provisional) de la
parroquia del pueblo de Blancas (Teruel), y el 15 de marzo de 1933 volvió a
ocupar el cargo de ecónomo, esta vez en Castejón de Valdejasa,28 donde volvió
a poner en práctica su activismo, pero sin llegar a ocasionar violencias: en junio
de 1933 quedó allí constituida una «Junta Parroquial pro Culto y Clero», presi-
dida por él mismo.29 Ésta asociación no sufrió ningún tipo de «persecución», ya
que en el pueblo era mayoritaria la derecha conservadora.30 Con todo, en mar-
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24 El Noticiero, 31/VII/1932. En julio apareció el primer número del boletín titulado «Justicia y liber-
tad» de la sociedad tradicionalista del pueblo, que era la única publicación que los tradicionalistas pose-
ían en Aragón.

25 Plou, op. cit. p. 331.
26 Heraldo de Aragón, 24/VIII/1932, p. 7.
27 ADZ, legajo «Cartas y documentos 1928-1933», carpeta «secretario de cámara 1932», carta del arci-

preste de Belchite (22/VIII/1932).
28 Requena, art. cit.
29 El Noticiero, 18/VI/1933.
30 El Noticiero, 24/IX/1933. En las elecciones de noviembre venció la candidatura agraria con clara

ventaja sobre radicales y socialistas.



zo de 1935 Fillat fue trasladado de nuevo de parroquia, esta vez para instalar-
se como ecónomo en Arándiga. Curiosamente, de Arándiga se marchó en abril
de 1936, para emigrar a América, quizá huyendo de una situación política
nacional que a duras penas debía soportar.31 No es difícil, apoyándose en estos
datos, llegar a identificar claramente a Gerásimo Fillat con el modelo de cura
diocesano predominante en la España del momento según fue descrito por
Frances Lannon: un cura educado al margen de la sociedad civil, en los valo-
res de una disciplina y una moral atrasada, arcaica, propagandística, cerrada y
defensiva, que conducía casi invariablemente al alineamiento político en la
derecha conservadora y autoritaria.32

El devenir político nacional fue otro factor influyente en la vida interna del
pueblo de Letux durante la II República. Es difícil que los que vivieron aque-
llos hechos de agosto no relacionaran lo ocurrido, las muertes y violencias, las
detenciones e incautaciones de armas, con la tensión que había generado la
Sanjurjada, e incluso puede que llegara a identificarse a los agresores monár-
quicos de Letux como parte de la conspiración antirrepublicana gestada en
Sevilla. Los «sucesos de Letux» estaban compartiendo páginas en los periódicos
con los relatos del desentrañamiento del golpe, el juicio, condena a muerte y
posterior indulto a Sanjurjo. En ese sentido, el Partido Republicano Radical
Socialista de Zaragoza envió una nota de prensa en la que se afirmaba esa
conexión; según decían, no había duda de que los elementos reaccionarios de
Letux, a pesar del fracaso del reciente movimiento monárquico, habían querido
«emplear de algún modo el material que tenían acumulado para ese objeto y
que debía ser abundante, a juzgar por el gran número de armas de diversas cla-
ses recogidas por la policía».33 No se puede comprobar que existiera tal víncu-
lo, pero parece lógico que el cura y los líderes del Círculo Tradicionalista, que
hemos visto que estaban en relación con los carlistas de Zaragoza, pudieran
prever que tarde o temprano se produjera un golpe, para cuyo apoyo debían
estar preparados con armas.

Armas era algo que no escaseaba en pueblos como éste por aquellas fechas.
Se decía que se vivía en un estado de «paz armada»,  que cualquier incidente
podía dar pie a la exhibición de un arsenal, en principio usado para la caza,
pero que en ocasiones acababa sirviendo para matar al prójimo. En una socie-
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33 Heraldo de Aragón, 21/VIII/1932, p. 3.



dad en que portar armas de fuego era algo que no se salía mucho de lo habi-
tual, no era extraño que se produjeran asiduamente incidentes con heridos y
muertos. En la misma comarca de Belchite se encuentran varios. Precisamente
en Letux aconteció otro asesinato, a raíz de una «riña entre pastores», que no
tuvo tanta trascendencia: un joven letujano mató de tres disparos a otro vecino
en un campo del término municipal, y después se entregó a las autoridades.34

Poco después, en el cercano pueblo de Almonacid de la Cuba, a otro joven
vecino, jornalero de 20 años, se le disparó su revólver, resultando herido.35 Y
en Lagata, pueblo a solamente 1 kilómetro de distancia de Letux, otro hombre,
de 40 años, murió del disparo, supuestamente involuntario, que se les escapó
a unos jóvenes del pueblo cuando examinaban un arma. Es también en este
pueblo donde ocurrieron unos hechos muy similares a los de 1932 de Letux,
dos años después de éstos. Según relató El Noticiero, un grupo de jóvenes,
entre ellos el hijo del alcalde, se dedicaba a molestar al cura del pueblo; cuan-
do éste se intentó defender, se produjo un disparo que acabó con la vida de la
madre del sacerdote; los jóvenes fueron detenidos y el alcalde de Lagata, del
Partido Radical Socialista, multado por el gobernador.36 En Letux, la rabia con-
tra el clero volvió a aflorar en algún momento puntual, por derivación de los
hechos ocurridos, como también se dio algún ataque a la propiedad.37

No obstante, la violencia política y los asesinatos por cuestiones ideológicas
no volvieron a aflorar en Letux durante lo que quedaba de vida republicana
hasta el 18 de julio de 1936. En el caos de los primeros días de la guerra civil
en los que los lugareños buscaban refugiarse de la guerra marchándose a los
montes de los alrededores o directamente a Zaragoza, volvieron a producirse
asesinatos. Los falangistas de Belchite hacían incursiones a los pueblos de la
comarca en busca de conocidos «rojos» para ejecutarlos; y otros tuvieron oca-
sión para ajustar cuentas y hacer provocaciones, aprovechando el vacío de
poder y el desorden creado, hasta que llegaran las milicias de Cataluña, confi-
gurándose entonces un frente de guerra que iba a permanecer estable durante
muchos meses muy cerca del pueblo. Los desmanes cometidos en los primeros
días, algunos tan inofensivos como, por ejemplo, la quema de estampas reli-
giosas en la plaza del pueblo, iban a quedar recogidos en los expedientes de
responsabilidades políticas incoados a letujanas y letujanos de izquierdas duran-
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34 El Noticiero, 15-IV-1933.
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dad de el Dr. Morant, que había sido detenido como sospechoso tras el asesinato de Artigas pero pues-
to en libertad con la condición de no regresar al pueblo.



te la posguerra desde 1939 hasta los años 50.38 Fue entonces, en la posguerra,
cuando la Iglesia gozaría de amplias prebendas y ventajas, que la política repu-
blicana había intentado limitar. Ese intento de restar fuerza al desbordante cle-
ricalismo fue frustrado en 1936 por las armas, al igual que el resto de proyec-
tos políticos, sociales y culturales del régimen republicano.

El asalto a la República fue justificado por sus perpetradores con la excusa
de la violencia y el desorden republicano. Sin embargo, como ha afirmado
Eduardo González Calleja,39 la violencia suscitada por motivos políticos no fue
una causa, sino que se trataba de una manifestación más del conflicto abierto
durante la etapa republicana entre fuerzas conservadoras y fuerzas progresivas.
Hay diversos factores que explican su extensión. En el caso concreto que aquí
hemos presentado, que tuvo como punto álgido el asesinato del republicano
José Artigas, de entre los factores señalados por González Calleja los funda-
mentales resultaron ser dos, un alto nivel de movilización política y la prolife-
ración de un lenguaje violento, especialmente por parte de la institución ecle-
siástica representada en el pueblo por Gerásimo Fillat. Si a estos factores les
yuxtaponemos los otros ya descritos, es decir, la existencia en el pueblo de
rivalidades personales o entre facciones por motivos no específicamente políti-
cos, la influencia del agitado contexto político español, y la presencia usual de
armas de fuego, no nos resulta difícil entender por qué se produjo el aconteci-
miento sangriento de Letux.

Levantando la mirada del caso local a la experiencia nacional, podemos
confirmar que la Iglesia católica española, o al menos parte de ella, articuló
desde muy pronto, ya antes de la formación de la CEDA, un movimiento
social que había de servir para defender sus intereses frente a la II República.40

Su lucha contra los proyectos socialistas y republicanos fue más fuerte en
España que en ningún otro país de la Europa de entreguerras, en los que tam-
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38 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, caja
«Letux».

39 González Calleja, E.: «La violencia política y la crisis de la Democracia republicana (1931-1936»,
Hispania Nova, nº 1 (1998-2000). Según este autor, además de la proliferación de lenguajes y simbolo-
gías violentas y el alto nivel de movilización política, sobre todo juvenil (que pueden identificarse en el
caso letujano), fueron la variedad de medios de difusión del discurso violento y la aparición de milicias
políticas los factores causantes de la extensión de la violencia política durante la II República. Aquí debo
señalar que si bien el análisis de González Calleja resulta esclarecedor, su aplicación a la violencia polí-
tica en el medio rural (al menos en este caso aragonés) no aporta todas las explicaciones que serían
necesarias.

40 Acerca de la movilización católica y la politización de la religión durante la II República véase:
Cruz, R.: En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI,
2006. pp. 50-62.



bién la religión se había convertido en un componente básico de los conflic-
tos.41 En Letux, la pequeña localidad aragonesa, el extremismo religioso, car-
gado de inclinaciones políticas, y capitaneado por un miembro de la Iglesia,
contribuyó a crear una fractura social, la misma fractura que afectaba crecien-
temente a toda la sociedad española, y que acabaría por saltar en 1936 con la
sublevación militar.
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LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA EJEA DE 1936

JOSÉ ANTONIO REMÓN AÍSA | CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS CINCO VILLAS

1. INTRODUCCIÓN

La presente comunicación se centra en los hechos ocurridos en las Cinco
Villas durante el trágico año de 1936, en concreto en su primer fruto, que ha
sido el estudio de historia local de Ejea de los Caballeros en ese año1.

Se trata del estudio de unos hechos que por su gravedad y calado social y
humano, dejaron una profunda huella en la sociedad que se ha prolongado
durante decenios. Esta persistencia en el recuerdo colectivo se ha visto favore-
cido por la maquinaria propagandística de la dictadura impuesta por los ven-
cedores de la contienda, que mantuvo vivo el espíritu de guerra civil durante
muchos años, lo que propició que su visión incontestable consiguiera calar en
gran parte de la población, acuñando sus conceptos y puntos de vista, incluso
en personas que en principio no compartían su ideología. Este éxito propagan-
dístico se vio favorecido por la ausencia y la represión de cualquier atisbo de
crítica o duda que comprometiera los dogmas oficiales. El fantasma del miedo
atenazó a la población y las raíces que echó fueron tan profundas que sobre-
vivió incluso a la dictadura. Ello dejó unas heridas abiertas que hasta muchos
años después no se han empezado a cerrar. 

La transición política pasó de puntillas sobre el tema. El silencio que se ha
mantenido después de la dictadura ha permitido que siguiera en una parte de
la población la inercia de una versión de la guerra y de la Segunda República,
repetida de forma machacona por la propaganda oficial franquista durante
decenios. 



Otro efecto no deseado de ese silencio es la aparición en gran parte de la
juventud de una ignorancia que, además de manifestar un desconocimiento de
nuestra historia reciente, se convierte en un caldo de cultivo favorable a la
penetración de ideologías o posturas intransigentes y dogmáticas. De este
modo, corrientes revisionistas de la guerra y la dictadura, que desde una pos-
tura neofranquista intentan dulcificar y justificar la guerra y sus consecuencias,
consiguen cierto éxito publicitario.

No falta quien, acostumbrado al silencio, pretende que se mantenga el ocul-
tismo sobre unos hechos que en muchos casos todavía no han visto la luz
setenta años después. Pero la historia no se escribe con tabúes ni con parénte-
sis en blanco, y menos si en esos vacíos se incluyen unos acontecimientos que
marcaron a varias generaciones, como ocurrió en Ejea y en tantos otros luga-
res. No puede ni debe haber lapsus u olvidos y menos si éstos son interesados. 

No se trata de abrir heridas, sino de cerrarlas y cicatrizarlas, para lo cual sólo
el rigor y el conocimiento de lo sucedido a través de estudios históricos míni-
mamente rigurosos, permitirá abordar este tema sin ocultismos ni revanchismos,
sin odios ni recelos pero con firmeza y claridad histórica. Por encima de prefe-
rencias o intereses partidistas, debe estar la sensibilidad y el respeto hacia quie-
nes tanto tuvieron que dar, hacia una de las generaciones más íntegras y que
más ha tenido que sufrir en esta página trágica de nuestra historia de España. 

La vaga y en algunos sectores generalizada idea de que todos fueron igua-
les lleva a relativizar la historia, desfigurando protagonistas e ideas y confun-
diendo términos, a veces de forma interesada. Esta es una idea muy extendida
en la población, incluso en supuestos historiadores y formadores de opinión
que ya sea por interés, por ignorancia o por comodidad, realizan afirmaciones
sin un previo conocimiento histórico. De ahí la importancia de realizar estudios
de historia local que, sumando las peculiaridades de cada lugar, permitan pre-
cisar estudios más generales, acercando al ciudadano al conocimiento de su
propio pasado al margen de falsos tópicos más o menos extendidos. 

2. ANTECEDENTES

El año 1936 se puede dividir por la mitad en dos partes bien diferenciadas,
que fueron separadas bruscamente por el golpe de Estado del 18 de julio. 

Antes de esa fecha se realizó en Ejea un experimento democrático, en el
que el pueblo se sintió protagonista de su destino y capaz de realizar una
transformación social largamente esperada por amplios sectores de la pobla-
ción. Partidos políticos y asociaciones de todo tipo proliferaron en esa primera
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mitad del año en una efervescencia que se refleja en la gran cantidad de reu-
niones y actos políticos y culturales que aparecen en los documentos. La ciu-
dadanía estaba dispuesta a aprovechar la libertad a través de una intensa parti-
cipación popular. 

En las elecciones generales de febrero los candidatos del Frente Popular
obtuvieron mayoría de votos en Ejea. Al nuevo ayuntamiento democrático llega-
ron representantes de las clases bajas, trabajadores y campesinos, que tradicio-
nalmente habían estado alejados del poder. Esta Corporación municipal se mos-
tró dispuesta a realizar las reformas que beneficiaban a las clases desfavorecidas
del pueblo, y que empezaban a impacientarse por la tardanza de las mismas. 

Entre esas reformas destacaba la recuperación para el municipio de las tie-
rras del comunal ejeano que habían sido usurpadas por algunos terratenientes.
Se pretendía arrendar esas tierras comunales a diversas colectividades de cam-
pesinos que se habían formado en el pueblo, con el fin de trabajar esa tierra
de forma colectiva y poder paliar así las penurias de una importante masa de
campesinos. El arrendamiento se aprobó en un pleno municipal del mes de
junio de 1936. Pero este hecho contaba con la frontal oposición de terratenien-
tes y de gran parte de la oligarquía local.

Además de las tierras, había otros temas que preocupaban al ayuntamiento
ejeano como es el caso de las infraestructuras, con la construcción de la carre-
tera de Tudela y también la de Castejón, en la que el alcalde de este pueblo
puso un gran empeño y se consiguió el compromiso en Madrid para ejecutar
la obra. 

La educación era otro tema que interesaba mucho a los dirigentes republi-
canos: en esa primavera de 1936 se adjudicó la construcción del colegio
Cervantes, que aún hoy sigue ejerciendo su función como colegio público.

Otro anhelo que se esperaba cercano era la llegada del riego a las tierras de
Ejea, como puede verse en el contrato de arrendamiento de la tierra a las
colectividades donde ya se preveía ese hecho. Como muestra del avance de los
trabajos para la construcción del canal de las Bardenas, se puede citar la publi-
cación en junio de la lista definitiva de afectados por las expropiaciones en
Biota para las obras del canal. 

Resulta sorprendente la vigencia que hoy muestran las preocupaciones y
proyectos que en la primavera de 1936 se contemplaban, como por ejemplo el
agua para los riegos con las obras del canal de las Bardenas en marcha, o las
infraestructuras con la construcción de carreteras. Todos esos proyectos sufrie-
ron retrasos más o menos importantes provocados por la guerra. 
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3. EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 1936

3.1. Primer semestre: La paz amenazada

Una de las razones esgrimidas por los sublevados para intentar justificar su
rebelión fue la existencia de violencias y desórdenes generalizados previos al
golpe militar. En la sociedad republicana ejeana, los ánimos políticos estaban
muy caldeados, la libertad que se respiraba permitía una gran efervescencia
política -que en muchos casos se vivía con apasionamiento- y los posiciona-
mientos ideológicos estaban bastante polarizados. Pero la conflictividad social
de esos primeros meses de 1936 no se tradujo aquí en actos violentos, ni se
produjo derramamiento de sangre ni se vio amenazada la legalidad y el orden.
Según consta en los informes de la Policía Local, sólo hubo algunos altercados
de tipo político en esas fechas protagonizados en su mayoría por personas
opuestas al sistema republicano. 

Resulta destacable y significativa la tenencia de armas por parte de algunas
agrupaciones políticas como un elemento de distorsión y amenaza para el sis-
tema democrático. En Ejea tenemos constancia de dos hechos de este tipo en
los que intervino la Policía Local incautando armas y deteniendo a sus respon-
sables. Uno de ellos se produjo el 26 de febrero de 1936, cuando la policía sor-
prendió a un grupo de chicos con un revólver, quienes manifestaron que lo
habían cogido en el Centro de Acción Popular, a donde habían llegado bastan-
tes armas recientemente, en concreto varias pistolas y algún revólver. Los núcleos
de Acción Popular contemplaban ya la violencia armada como medio de acción
en ese mes de febrero, poco después de haberse celebrado las elecciones que
dieron la victoria al Frente Popular. Pero no fue ésta la única milicia que se
estaba preparando con las armas para cuando se precipitara una salida violen-
ta a la legalidad republicana. En Ejea se encontraron armas también a otro gru-
po pocos días antes del golpe: el 9 de julio fueron detenidas ocho personas
con propaganda de Falange Española, pólvora, municiones de distinto calibre y
papeles internos del partido fascista. 

Estos datos locales no hacen sino reafirmar unos hechos producidos a nivel
provincial reflejados en las causas abiertas en la Audiencia de Zaragoza en el
primer semestre de 1936, que confirman el uso y tenencia de armas por parte
de afiliados y simpatizantes de Acción Popular y de Falange. 

Según testimonios locales, hubo también algún enfrentamiento «entre miem-
bros de las Juventudes Socialistas y pistoleros contratados por los caciques». A
ello hay que unir la actuación del jefe de línea de la Guardia Civil, que en los
primeros días de junio se presentó en dos ocasiones en las dependencias de la
Policía Local para alertar de desórdenes en el pueblo que en ninguno de los
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casos fueron ciertos. Todo ello demuestra que ciertos sectores de la derecha
local habían apostado ya por soluciones violentas bastante antes de producirse
el golpe militar de julio, buscando desestabilizar el sistema republicano y luego
esgrimir la inseguridad y el desorden como motivo para derrocarlo violenta-
mente cuando llegara la ocasión. Se trataba de organizaciones y personas con-
trarias no sólo al gobierno del Frente Popular, sino al propio sistema de la
democracia parlamentaria.

3.2. Segundo semestre: protagonismo de la violencia cotidiana. 

3.2.1. Triunfo del golpe de Estado

El 18 de julio supuso el final brusco de una experiencia democrática dando
paso a un periodo totalitario, cuya base ideológica se definía por la oposición
a todo lo hecho en la etapa republicana y que esgrimía la tradición española
para justificar la vuelta a unas estructuras de poder que habían sido cuestiona-
das en la democracia.

Las reivindicaciones de las clases populares ejeanas, canalizadas a través de
las organizaciones políticas y sindicales de izquierda, podían llegar a ser aten-
didas y realizadas, lo que asustó a la gente conservadora y «de orden», a los
que más tenían que perder. En Ejea el golpe de Estado triunfó rápidamente y
ya en la tarde del domingo 19 de julio, el Ayuntamiento republicano fue
depuesto por un capitán de las fuerzas militares sublevadas. A ese éxito contri-
buyó el rápido apoyo que la Guardia Civil de la localidad prestó al golpe. 

Las fuerzas locales de extrema derecha como la Falange se sumaron de for-
ma entusiasta a la sublevación militar que llevaban tiempo esperando y para la
cual se estaban preparando. Ya desde el triunfo del Frente Popular en las elec-
ciones de febrero, ciertos sectores de la oligarquía veían en la solución armada
la única salida a la defensa de sus intereses. Empezó a cobrar fuerza la idea de
una salida violenta que acabara definitivamente con ese peligro. Esa oportuni-
dad se les presentó el día 18 de julio de 1936, cuando un sector del Ejército
protagonizó un golpe de Estado contra el gobierno salido de las urnas pocos
meses antes y, por ende, contra el sistema democrático que había permitido la
llegada al poder del Frente Popular.

A partir de ese momento la villa se convirtió en un pueblo de retaguardia al
servicio de las necesidades del frente. Hubo requisas y todo tipo de peticiones
a la población para las tropas, el ambiente bélico se instaló en el pueblo con
desfiles y otros actos y la presencia de las fuerzas paramilitares, que estaban
«con las armas en la mano», se adueñó de la situación.
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Estas fuerzas extremistas locales no dudaron en secundar ese golpe que en
Ejea triunfó ya el día 19, por la acción decidida de la Guardia Civil de la villa
a favor de los militares golpistas. Ese mismo día el «director» de la sublevación,
el general Mola, afirmaba que había que «sembrar el terror». Eso fue lo que
hicieron los sublevados a partir de ese momento. El lenguaje del debate políti-
co fue sustituido por el lenguaje de las armas y la legalidad constitucional fue
sustituida por la ley del más fuerte.

3.2.2. El terror como método

En Ejea el 19 de julio de 1936 acababa un intenso experimento democráti-
co y comenzaba una dictadura que desde el primer momento buscó la implan-
tación rápida del golpe y la anulación de cualquier respuesta ciudadana. Para
conseguir ese objetivo, su estrategia fue la utilización calculada de una violen-
cia extrema que inculcara un miedo paralizante en la sociedad, a través de una
sangrienta represión y un control férreo de la población. Pero no sólo se bus-
caba evitar las posibles resistencias a la rebelión, también se pretendía dar un
escarmiento ejemplar a todos aquellos que se habían significado en la etapa
republicana defendiendo las reformas. 

La represión en la villa y en general en la comarca no fue casual: si en la
Segunda República esta zona se había destacado por su movilización social y
su alto grado de militancia, principalmente socialista, (a la comarca de Cinco
Villas se le conocía como la Asturias de Aragón), tras el golpe militar también
destacó por la sangrienta represión que se produjo por parte de las fuerzas
sublevadas. 

Los republicanos en Ejea no presentaron resistencia violenta al golpe ni cau-
saron ningún tipo de daño, tal como se desprende de los documentos munici-
pales. Se limitaron a huir o a esperar. Pero a pesar de ello pagaron cara la osa-
día de querer transformar y modernizar la sociedad de su tiempo en la etapa
republicana. En el registro de la cárcel ejeana aparecen 501 personas detenidas
entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre del mismo año. 

El destino de estos detenidos es el siguiente:

Asesinados 364

Libres 133

Destino dudoso 3

Huidos 1

TOTAL REGISTRADOS CÁRCEL 501 

Ello supone que el 71,8% de las personas registradas en la cárcel municipal
de Ejea tras el golpe de Estado en el año 1936 fueron asesinadas. Muchas de
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estas víctimas no aparecen inscritas en los Registros Civiles, lo que demuestra
que ésta es una fuente incompleta para el estudio de las víctimas de la Guerra
Civil. Por otro lado, permite recuperar la memoria de estas personas, durante
tantos años ocultada deliberadamente por los poderes públicos. Si a ello suma-
mos las personas fusiladas que no pasaron por la cárcel y que se encuentran
registradas en la villa tenemos una cifra cercana a los 400 asesinados. Ello da
una idea bastante clara de la brutalidad represora ejercida por los rebeldes en
su grado máximo, que era la eliminación física. 

Pero no todos eran ejeanos, ya que las víctimas procedían de una veintena
de pueblos del entorno, tanto de la comarca de Cinco Villas como de la Ribera
Alta del Ebro. En esta lista hay que destacar dos localidades donde la represión
se cebó con más fuerza, Uncastillo y Farasdués (ambas con una destacada mili-
tancia política, principalmente socialista, durante la II República), y que cuen-
tan con 46 y 37 detenidos respectivamente que fueron fusilados. También apa-
recen vecinos de Alagón, Pedrola, Luesia, Sádaba, Pinseque, Asín, Biel, Biota,
Magallón, Luna, Gallur, Erla, Alcalá de Ebro, Grisén, Castiliscar, Castejón de
Valdejasa, Orés y Ainzón. Por testimonios orales se sabe que también se fusila-
ron en el cementerio de Ejea a vecinos de Tarazona, entre ellos diversos miem-
bros de su Corporación municipal, así como a algunos de la cercana localidad
navarra de Caparroso, que no aparecen en el registro carcelario y que aumen-
tarían las cifras anteriores de asesinados. Muchas de estas víctimas reposan en
la fosa de los fusilados del cementerio de Ejea, recientemente dignificada. 

Cuando se trata de cuantificar las víctimas habidas en esta villa y comarca
como consecuencia de la represión fascista, no se pueden olvidar aquellas otras
víctimas de las que no ha quedado ningún vestigio documental y que aumen-
tarían notablemente las cifras conocidas. 

El perfil de las víctimas de la represión demuestra la intencionalidad de la
misma. Se asesinaron dirigentes políticos y sindicales, cargos públicos, militan-
tes y simpatizantes de las organizaciones de izquierda, maestros, profesionales
liberales y especialmente a campesinos y trabajadores, cuyo colectivo había
sido muy activo en la etapa republicana erigiéndose en el principal beneficia-
rio e impulsor de las reformas; gran parte de los representantes de este grupo
habían nutrido las filas de los partidos y sindicatos de izquierda. La procedencia
social de los asesinados es principalmente de clase baja, que había conseguido
llegar al poder democráticamente, aunque no faltan entre los muertos personas
de una mayor posición social como por ejemplo el médico Félix Nogué
Benavides o el abogado y registrador de la propiedad José Mª González
Gamonal (elegido compromisario el 26 de abril de 1936 para elegir al presiden-
te de la República), que habían apoyado a la clase baja y sus reivindicaciones.
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Las mujeres también fueron muy castigadas: casi un 8% de las personas fusi-
ladas fueron mujeres, en concreto 28 de un total de 59 detenidas, principal-
mente vecinas de Uncastillo y Farasdués. Además de la detención y el fusila-
miento, muchas mujeres fueron sometidas a vejaciones y abusos específicos
para ellas como el corte de pelo, práctica muy extendida en la villa. 

La represión se cebó también en el colectivo de los maestros, como el direc-
tor de la escuela de niños Ignacio Vicente, que fue fusilado, aunque este hecho
no aparece documentado en Ejea. El 1 de septiembre se celebró el comienzo
del curso en Ejea con unas condiciones político-religiosas muy diferentes de las
del curso anterior.

Los ediles y cargos públicos sufrieron también especialmente la represión. En
muchos de ellos coincidía la doble condición de cargos públicos y dirigentes de
partidos de izquierda o sindicatos, por lo que su eliminación buscaba por una
lado descabezar el movimiento obrero y por otro servir de ejemplo a sus segui-
dores, además de castigar su actuación política en la etapa anterior. Por lo que
respecta al Ayuntamiento ejeano fueron fusilados el anterior alcalde Juan Sancho
y 7 concejales de la etapa republicana, todos ellos de izquierda. Otros conceja-
les como los representantes del Frente Popular en la última Corporación, inclui-
do el alcalde Jesús Marín Palacios, tuvieron que huir para evitar correr la misma
suerte. También murieron en Ejea concejales de diversos pueblos y alcaldes de
localidades como Sádaba, Biota, Tarazona o Luesia entre otros.

Religión y nacionalismo fueron dos pilares básicos en los que se sustentaba
el discurso teórico de los sublevados, intentando justificar sus acciones «por
Dios y por España». Esta retórica basada en el fanatismo religioso y/o el nacio-
nalismo agresivo y excluyente, común a muchos terrorismos, buscaba dar una
justificación a sus actos, que se vieron reforzados por la legitimidad moral que
supuso el apoyo oficial e incondicional de la Iglesia a los franquistas. Pero aun-
que existiera esa alianza con la Iglesia, el hecho de ser católicos practicantes
sirvió de poco a personas como el citado Félix Nogué, que no cobraba la visi-
ta médica a los pobres, a la maestra de Castiliscar Cándida Bueno Iso, cuya
familia a pesar de ser propietaria había apoyado la reforma agraria o la uncas-
tillera Josefa Casalé Suñén que sin ser maestra de título, enseñaba a leer a la
gente de su pueblo; a pesar de su profunda religiosidad, su adscripción repu-
blicana y su solidaridad con los desfavorecidos les condujo a la muerte. 

En el estudio cronológico de la represión destaca el mes de agosto como el
más trágico con el asesinato de 241 registrados en la cárcel ejeana y una media
de casi 8 muertos diarios. Destacan las fechas del 20 y el 14 de agosto con 49
y 47 fusilados respectivamente. Le sigue el mes de septiembre en el que la cifra
se reduce a los 66 asesinados. 



Como nota común a todos los detenidos registrados se puede destacar que
el espacio de la ficha dedicado al delito de que se les acusa aparece en blan-
co y que no consta la realización de ningún juicio ni garantías legales para nin-
guno de ellos. La urgencia con la que se entregaron los sublevados a la «lim-
pieza política» eliminó cualquier formalidad jurídica y por supuesto la
posibilidad de defensa de los detenidos. Algunos ni siquiera llegaron a pasar
por prisión: directamente fueron fusilados. 

Los lugares donde se acababa con sus vidas eran variados: podía ser una
cuneta, la tapia del cementerio, un barranco, al pie de una peña, cualquier
lugar servía como escenario de la muerte. 

Los detenidos y en general la población, se encontraban a merced de la
voluntad de los nuevos poderes golpistas; ser objeto de una delación, aparecer
en una lista republicana o de izquierdas, realizar un comentario crítico, sufrir la
acusación política de algún vecino -que a veces podía responder a motivacio-
nes ocultas de tipo personal o familiar-, tener parentesco con personas signifi-
cadas en la etapa republicana o con huidos y, por supuesto haber tenido algu-
na relación con los partidos del Frente Popular o los sindicatos de clase, eran
causa suficiente para ser detenido y posiblemente fusilado. 

El miedo y la impotencia se adueñaron de gran parte de la población que
por uno u otro motivo se podían considerar como «no afectos al movimiento
militar salvador de España». Con el golpe de Estado, la violencia se convirtió en
la protagonista de la sociedad ejeana y la muerte en su principal aliada. Quedó
grabada en la mente de muchos ejeanos y ejeanas la imagen de los camiones
cargados de personas que atravesaban el paseo del Muro, previamente desalo-
jado, camino de un paredón improvisado. La muerte se convirtió en algo coti-
diano. A partir del 19 de julio una mayoría de la población ejeana pasó de
soñar con una vida mejor a intentar simplemente seguir existiendo, dejó de
vivir para conseguir sobrevivir. 

La Falange se convirtió en Ejea en el principal brazo ejecutor de esa repre-
sión y violencia, cometiendo todo tipo de atropellos y asesinatos. En muchas
casas se temía la aparición de una patrulla de falangistas que fueran a buscar a
una o varias personas, porque se sabía que en muchos casos esa detención
suponía una despedida para siempre. 

Eran tres las organizaciones paramilitares locales que decían estar «con las
armas en la mano» al servicio de los sublevados. La Falange Española, de carác-
ter fascista, incrementó notablemente su militancia tras el golpe y adquirió un
macabro protagonismo en las tareas represivas y en la extensión del terror; el
Requeté de Aragón, con una menor implantación, también colaboró en la
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represión violenta y Acción Ciudadana, creada para realizar labores de vigilan-
cia, control de la población y servicios varios. Estas dos últimas agrupaciones
estaban armadas por la Guardia Civil y el jefe militar de Acción Ciudadana era
el teniente jefe de ese Cuerpo, mientras que su jefe político era un destacado
concejal del Ayuntamiento. 

Esta es una prueba de la connivencia y complicidad de las autoridades mili-
tares y políticas con las milicias locales y sus acciones. El jefe de línea de la
Guardia Civil era el comandante militar de la plaza y ejercía las funciones de
mando en virtud del estado de guerra. Las acciones de estas milicias eran per-
mitidas, sino dirigidas, por este mando de la Guardia Civil. Se trataba de una
violencia ejercida «desde arriba», característica propia del terror aplicado en la
zona franquista. 

4. CONCLUSIONES

En Ejea y su comarca no hubo frentes ni batallas, pero la violencia y cruel-
dad ejercida sobre la población civil, poco tiene que envidiar a la practicada en
los frentes. En muchas familias se instaló el dolor, las ausencias de los familia-
res muertos, huidos o movilizados y el silencio como producto de un miedo
que atenazaba las gargantas y las conciencias. El recuerdo de los familiares
muertos y las penalidades sufridas han acompañado siempre a los supervivien-
tes, tanto por las circunstancias de los asesinatos como por la losa de silencio
impuesta por los vencedores sobre su memoria.

Lo que ocurre en Ejea es solo un ejemplo de lo que sucede a nivel general
en la zona sublevada. La aplicación de una extrema violencia política y la
extensión del terror en la retaguardia, son el pilar básico de la estrategia rebel-
de para el triunfo del golpe primero y de la guerra después, así como para la
posterior consolidación duradera de su estado totalitario. 

Las consecuencias de la guerra civil se mantuvieron durante cuarenta años
en forma de una dictadura que condujo al país a una situación retrógrada y
anacrónica en el contexto europeo. Mientras que en otros países de nuestro
entorno sociocultural, los episodios antidemocráticos y violentos de su historia
reciente han sido y son claramente conocidos y repudiados, en España no ha
ocurrido así hasta hace muy poco. 
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LA OPINIÓN COMO DELITO: 
LOS JUICIOS A MARCELINO DOMINGO

DIEGO CUCALÓN VELA1 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

La escena tiene lugar un 27 de julio de 1915. José
Barondo, a la sazón alcalde de Tivisa –una pequeña loca-
lidad tarraconense–, envía una carta con sello lacrado a
José Nicolás de Otto, Juez de Instrucción de Falset
–otro reducido pueblo de  Tarragona que es cabeza de
partido judicial en la zona–. En ella, expresa su indig-
nación y denuncia cómo dos días antes de ese mismo
mes,  en Tivisa, «a las dos de la tarde [...], con objeto
de recibir al diputado a Cortes D. Marcelino Domingo
y al abogado de Reus Sr. Estivill, se organizó y realizó

una manifestación que recorrió varias calles con la ban-
da de música que dirige D. Ramón Sabaté Font».

Asimismo, dice que «la expresada manifestación iba presi-
dida, al parecer, por el Sr. Juez Municipal de esta villa, [...]
suspendido en el cargo, D. Agustín Ghortó Cedó y el pre-

sidente de la Sociedad de Obreros». Por otra parte, hace referencia a que «por
la noche del mismo día, a las diez poco más o menos, realizose otra manifes-
tación con la expresada banda de música, acompañando al nombrado diputado
a Cortes a la Sociedad de obreros agricultores y conductores de caballerías».
Según Barondo, en dicho lugar, se había celebrado «con asistencia de 400 o 500
personas entre hombres y mujeres, un mitin, dirigiendo la palabra al público
los obreros [...] D. Vicente Ghortó Cedó, D. Juan Figueres Pagés y el vecino de
Vandellós D. Jaime Gil, y, por último, el citado diputado Sr. Domingo».
Concretamente, de éste, destaca su papel de agitador porque aconsejó, o exci-
tó, mejor dicho, a los paneros y medieros, que no partieran los frutos, que no
entregaran ni un solo grano de trigo «als lladres cacics del Distrite». Finalmente,

Marcelino Domingo 
en 1921.



el alcalde, justifica que «como para la celebración de los citados actos no se
había solicitado, ni concedido por tanto, el permiso que dispone la Ley de
Reuniones de 15 de Junio de 1880 [...] no intentó siquiera disolver la manifes-
tación ni la celebración del mitin porque, no teniendo conocimiento previo de
su celebración, no pudo tomar las medidas necesarias a que su orden se cum-
pliera y el intentarlo, sin la debida preparación, hubiera sido indudablemente
de resultados contraproducentes dada la excitación de ánimos [...]»2

Cuando esta carta llegó a manos del juez de Otto en Falset el día 31, ense-
guida se abrió una causa contra Marcelino Domingo por «manifestación y reu-
nión ilegal». A partir de entonces, dicho Juez, en su investigación, citó para
declarar como testigos a las personas que aparecían en el documento y a otros
que habían estado presentes aquel día. Comenzaba de esta manera la fase de
sumario o de instrucción de la causa.

Las declaraciones iniciales se realizaron entre el 11 y el 13 de agosto en el
Juzgado de Instrucción de Falset. El primer testigo en hablar fue el presidente
de la Sociedad de Obreros, Ignacio Domènech, un labrador casado de 31 años
de edad. Éste afirmó que había publicado que el día de San Jaime llegaba a
Tivisa, «como otras veces [...], el diputado a Cortes por el distrito Marcelino
Domingo». Dijo que fue a recibirlo, con «otras varias personas y también los
músicos, bajando hasta la carretera», y que sobre la una y media llegaron «Don
Marcelino Domingo y Antonio Estivill, siendo acompañados hasta el local de la
Sociedad de Obreros por las personas que habían ido a esperarlos y por los
músicos». Puntualizó cómo Domingo, a pesar de no tenerse el «permiso de la
autoridad», había ordenado que tocase la banda de música asumiendo él toda
la responsabilidad. En torno a lo cual, añadió que, aunque la banda de música
había tocado por las calles, no era cierto que se hubiese excitado «a las perso-
nas que acompañaban al Sr. Domingo, las cuales fueron desde la carretera al
Centro Social por el camino más corto, sin llevar emblemas, banderas, estan-
dartes, carteles, ni haciéndose voces». Según Domènech, el recorrido había pasa-
do por el domicilio «de Agustín Ghortó, donde se hospedaba el Sr. Domingo» y
«por la noche, espontáneamente y sin previo acuerdo», se había celebrado una
reunión en el local de la sociedad. Allí, «con asistencia de doscientas o trescien-
tas personas», habían tomado «la palabra brevemente» Juan Figueres, Vicente
Ghortó y Jaime Gil, y con mayor extensión Don Marcelino Domingo», el cual, era
el «encargado de obtener previamente el permiso del gobernador». De ahí que,
según Domènech, la Sociedad de Obreros hubiese dado por supuesto «que se
había concedido la autorización para la reunión» y que no era necesario comuni-
cárselo a la alcaldía. Por otro lado, con respecto al contenido de las palabras de
Domingo en el acto, Domènech declaró que su conferencia había tratado sobre
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«la asociación en general y sus ventajas», sin saber cuándo había excitado «a colo-
nos y aparceros a no partir los frutos con los propietarios, ni cuándo se dijo que
no entregaran ni un céntimo a los ladrones caciques del distrito». A su vez, seña-
ló no recordar «si los otros oradores hicieron algunas manifestaciones en este sen-
tido, ni si ellos, ni el Sr. Domingo, las hicieron proscribiendo la autoridad ni con-
tra las autoridades». Y, por último –tras puntualizar que él sólo «pronunció cuatro
palabras de presentación al Sr. Domingo» y que el «acto fue público y no trató
ninguna cuestión de fondo»–, destacó que Domingo sólo había ido a Tivisa por-
que era la festividad de San Jaime y volvió a incidir, de nuevo, en que él era
encargado de traer «el correspondiente permiso».3

Los siguientes testimonios los realizaron más miembros de la Sociedad de
Obreros –todos ellos labradores–, el juez municipal suspendido –un propietario–,
el director de la banda de música y el abogado de Reus. Como característica
reveladora, algunos de estos testigos eran incluso parientes.4 Y, de manera lógi-
ca, no sólo sus palabras coincidieron entre sí, sino también con las del anterior
testimonio de Domènech: «la Junta de la Sociedad invitó al Sr. Domingo a pasar
el día de San Jaime»; no hubo manifestación, «todo tuvo carácter espontáneo [...],
[sin] ningún tipo de insignia en el recorrido hasta la Sociedad»; Domingo «asumía
la responsabilidad» de que tocara la banda; se ignoraba «si se hicieron los trámi-
tes para pedir permiso a la autoridad gubernativa»; y «no se oyó al Sr. Domingo
excitar a los colonos y aparceros, ni referirse a los ladrones y caciques del distri-
to, ni que se hablara contra ningún privilegio». Además, con cierta ironía, hasta el
abogado de Reus destacó el haber olvidado si se había dado alguna reunión. 

Varios días después, el 2 de septiembre, continuó la causa y, esta vez, los
declarantes no fueron tan benévolos con todo lo sucedido en relación a
Domingo, sino todo lo contrario. Aunque no era nada extraño. Todos ellos
estaban relacionados con la denominada Sociedad de propietarios y debido a la
amenaza que suponía el diputado para sus intereses, dieron una versión de los
hechos muy diferente.5 Así, destacaron, entre otros aspectos menores, que todo
lo acontecido, «en su sentido general», había sido «el de inducir al público
tumultuariamente contra los propietarios». Primero, organizando una manifesta-
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ción desde «la carretera» con la banda de música y con gritos de «¡Viva Don
Marcelino Domingo!». Y, segundo, cuando éste, después de hablar en el acto de
la sociedad «sobre la guerra europea», excitó a los asistentes, en su mayoría
«labradores y aparceros», «a que no partieran ni un grano, ni una paja con los
propietarios y [a] que no tuvieran miedo, pues aunque aquello era como una
fortaleza [...] mientras [consiguieran] la unión sería suya la victoria».

Faltaban por declarar en esta fase de sumario, además del propio Domingo,
dos de sus acompañantes que habían tomado también parte del acto en la
Sociedad y que, a su vez, eran estrechos colaboradores suyos en su ciudad natal,
Tortosa. Y así lo hicieron en esta localidad el 11 de septiembre. Uno de ellos, era
un periodista de apenas 20 años del semanario El Pueblo de Tortosa y, el otro, un
jornalero de 27. Ambos, al igual que habían hecho los anteriores testigos partida-
rios de Domingo, no solo quitaron hierro a un acto que calificaron como «espon-
táneo», en el que sólo hubo «breves frases de saludo», algo de «propaganda socia-
lista» o «puntos sobre los montes comunales», sino que, sobre todo, puntualizaron
que Domingo había asumido toda la responsabilidad y problemas derivados de
su presencia en Tivisa.6 Es decir, volvieron a catalogarle como algo parecido a un
«escudo» que les protegía o amparaba y que, en realidad, tenía su razón de ser en
la inmunidad parlamentaria que le otorgaba su acta de diputado a Cortes. 

Esta excepcionalidad, hizo, lógicamente, que el cauce seguido por el proce-
so fuese el siguiente: por un lado, el juzgado de instrucción de Falset reclamó al
Congreso de los Diputados una certificación que acreditase que Domingo había
tomado posesión de su cargo de diputado; y, por otra parte, dicho juzgado elevó
una serie de diligencias al Tribunal Supremo para que éste juzgase a Domingo
porque era el único que podía juzgar y condenar a una alta instancia o aforado
como lo era cualquier diputado. Solamente así podía darse un paso más y conti-
nuar el proceso pasando de la fase de sumario o instrucción a una de juicio don-
de existía la posibilidad de llegar a una condena. A su vez, el Tribunal Supremo,
para poder procesar a Domingo, debía conseguir del Congreso –por medio de un
suplicatorio remitido a través del ministro de Gracia y Justicia– una autorización.7

Entre tanto, Domingo, recibió cédulas de citación y telegramas para declarar
ante el juez de Otto en Falset –no puede olvidarse que esa fase de sumario del
proceso continuaba–, mientras, a dicho juez, le llegó del Congreso el acta de
las sesiones celebradas por la Junta Provincial del Censo Electoral de Tarragona
que demostraba que Domingo había sido elegido, por vez primera, diputado a
Cortes por el distrito de Tortosa en las elecciones generales de marzo de 1914.
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Rasquera Único Único 112 166  
Tivenys 1ª Única 21 184

2ª Única 8 163  
Tivisa 1ª 1ª 155 172

2ª 145 165   
2ª Única 103 98  

Tortosa 1ª 1ª 196 127
2ª 289 63
3ª 300 31   

2ª 1ª 172 75
2ª 205 80
3ª 195 85   

3ª 1ª 226 91
2ª 184 70
3ª 211 75

4ª 1ª 182 128
2ª 161 102
3ª 266 68
4ª 100 90

5ª 1ª 191 114
2ª 150 162
3ª 200 90
4ª 110 222

Vandellós 1ª Única 71 229
2ª Única 40 219  

Total de votos 4768 4542  
Votos en blanco 32
Votos perdidos 1

Pueblos Distritos Secciones
Número de votos

M. Domingo
Número de votos 

S. Samá

En dicha acta, se veía su número de votos obtenido frente a su rival más direc-
to –el liberal romanonista Salvador Samà–y su toma de posesión en el Congreso
el 28 de abril de ese año. No obstante, hay que resaltar, sobre todo, otro aspec-
to: se apreciaba el contexto geográfico principal de actuación política de
Domingo –incluso por encima del espacio madrileño derivado de su presencia
en Cortes– y una aproximación de la cantidad de electores a los que rendía
cuentas en los diferentes pueblos del distrito.8
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8 AHNM, F-C, T-S, Leg. 5. Exp. 839, Docs. 95-97.



Con todos estos mecanismos judiciales en funcionamiento y con la eviden-
cia más certera de lo que representaba Domingo en la zona por ser diputado,
sólo queda preguntarse qué palabras le dijo al juez de Otto cuando compare-
ció ante él un 26 de junio de 1916. Así, destacó que lo «recibieron como de
costumbre gran número de personas y la música de la población»; que «al ver
que no tocaba la música ordenó que lo hicieran» asumiendo «toda la responsa-
bilidad de la falta de permiso»; que «no se atacó a la autoridad, ni había ban-
deras, carteles, estandartes ni emblemas»; y que «no fue mitin ni conferencia la
que dio en el Centro de obreros», ni «profirió ninguno de los conceptos que se
indican» por no conocer «a los vecinos de la población», a pesar de la presen-
cia de «aparceros y [...] propietarios» en el público.9

Aun siendo mucho más que dudable la sinceridad de las palabras de
Domingo –claramente su presencia en Tivisa tuvo un fin político–, lo cierto es
que su actitud, por la brevedad del testimonio –apenas un mero trámite–,
demostró una confianza casi absoluta en que todo el asunto no le iba a traer
mayores problemas, como así fue finalmente. El Congreso denegó la autoriza-
ción demandada por el Tribunal Supremo para procesarlo y la causa, «en prin-
cipio», fue sobreseída antes de poderse llegar a un juicio con una sentencia.
Pero esto era de esperar. Y es que la tranquilidad de Domingo, una vez más, se
sustentaba en su inmunidad parlamentaria y en los correspondientes y determi-
nados privilegios legales que le otorgaba para poder «moverse» y lograr sus obje-
tivos sin ser condenado. O dicho de otra manera, para atacar a sus rivales polí-
ticos y, de paso, para seguir cultivando una imagen de rebelde o agitador y
resolver determinadas necesidades de sus electores. En definitiva, para fomentar
un tipo de comportamiento político de oposición, además de unas relaciones
clientelares que consolidaban su liderazgo y personalismo político en su distrito.  

Cabe destacar que esta estrategia de oposición y, a la vez, personalismo no
era nada nueva, sino todo lo contrario. Desde el siglo XIX, determinados dipu-
tados querían y sabían utilizar los mecanismos que les daba su inmunidad par-
lamentaria para poder llevar a cabo idénticas aspiraciones a las expuestas. Y, en
aquellos momentos, Domingo sí reunía «en su persona la mágica trilogía del
QUERER, SABER Y PODER».10 A pesar de que en su hoja de declaración ante el
juez, Domingo, apareciese apenas descrito como un joven periodista de 32
años de edad, soltero y natural de Tortosa, su trayectoria política en aquel mo-
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9 AHNM, F-C, T-S, Leg. 5. Exp. 839, Doc. 110.
10 Esta «mágica trilogía» fue señalada por Romero Salvador, C.: «La suplantación campesina de la

ortodoxia electoral», en Rújula, P; Peiró, I. (coords.). La Historia local en la España contemporánea.
L’Avenç. Barcelona. 1999, pp. 80-98. 



mento estaba muy consolidada tanto en el contexto local tortosino como a
nivel nacional. Sumado a su primera acta de diputado, desde principios del
siglo XX, la persona de este reservado pero rebelde «maestrito» de escuela con
gafas, había adquirido importancia por su faceta de conferenciante de temas
pedagógicos y nacionales, además de por escribir algunos libros y artículos pro-
vocadores contra el régimen o de carácter anticlerical.11 Así lo demostraban
publicaciones como el semanario El Pueblo de Tortosa –dirigido y convertido,
por ende, en su plataforma de opinión personal a partir de 1909– o los diarios
El Poble Catalá o La Publicidad –ambas publicaciones de Barcelona y, la
segunda, también dirigida por el propio Domingo desde diciembre de 1914–.
Asimismo, de forma lógica y paralela, había tenido una participación activa en
diferentes y agitados contextos electorales locales y nacionales –en las eleccio-
nes municipales de 1909 en que fue elegido regidor del ayuntamiento de
Tortosa, en las elecciones legislativas de 1910 cuando se presentó por el distri-
to de Roquetas y en las provinciales de 1911 y 1913–, al formar parte de dis-
tintas plataformas políticas del republicanismo catalán de izquierdas: admirador
de Costa, Salmerón y Pi y Margall, Domingo, había ingresado en 1903 en el
Partido Federal y había defendido a Solidaridad Catalana en 1907; era miembro
del Consell General de la Unión Federal Nacionalista Republicana –UFNR– des-
de 1911; y, en mayo de 1915, había creado junto a los catalanistas Francisco
Layret y Gabriel Alomar el Bloque Republicano Autonomista –BRA–.12

Ciertamente, a la altura de 1915 y 1916, Domingo era una figura política bas-
tante consolidada, un personaje relevante en el republicanismo catalán y en pro-
yección a nivel nacional.13 Su figura era realzada con tintes populistas y mesiáni-
cos, y sus seguidores, a los que se les denominaba «marcelinistas», rendían culto
a su persona como uno de los tantos líderes o caudillos republicanos existentes

LA OPINIÓN COMO DELITO: LOS JUICIOS A MARCELINO DOMINGO

[ 95 ]

11 Entre las obras de Domingo, destacamos hasta este periodo: Liberalismo republicano, s.n, 1911;
Política pedagógica, Barcelona, AEP, 1911; La afirmación de la personalidad colectiva como base de la
pedagogía social: Conferencia dada en el Ateneo Igualadino, Vda. De M. Abascal, 1911; o Temas,
Tortosa, Monclús, 1916.

12 Los datos están sacados de Pujadas i Martí, X.: Marcel.lí Domingo i el marcel.linisme, Barcelona,
Abadía de Montserrat, 1996, pp. 11- 123; Carod Rovira, J.L.: Marcel.lí Domingo (Tarragona 1884 - Tolosa
1939). De l’escola a la República, Barcelona, Edicions El Mèdol, 1989, pp. 13-43. También aparecen
esbozados brevemente algunos pasajes de la vida de Domingo en: Alberola, G.: Marcelino Domingo,
Imprenta Hijos de J. García, 1919; y Garcitoral, A.: La ruta de Marcelino Domingo, Madrid, Javier Morata,
1930. 

13 Obras sobre el republicanismo catalán pueden verse, por ejemplo: Albertí, S.: El republicanisme
catalá i la Restauració monárquica (1875-1923), Barcelona, Albertí Editor, 1972; González Casanova,
J.A.: Federalismo y autonomía: Cataluña y el estado español, 1868-1938, Barcelona, Crítica, 1979; Ucelay
da Cal, E.: La Catalunya populista: imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939),
Barcelona, Edic. de La Magrana, 1982; Duarte, A.: El republicanisme catalá a la fi del s. XIX, Vic, Eumo,
1987, y Història del republicanisme a Catalunya, Barcelona, Pagés, 2004.



–como Alejandro Lerroux, Vicente Blasco Ibáñez, Rodrigo Soriano o Félix Azzati,
entre otros–.14 Por ejemplo, alguno de los periódicos mencionados y otros que
llegó a dirigir más adelante lo describían como su «director, incansable en su obra
redentora» o como su «batallador diputado».15 Y, evidentemente, en estas publica-
ciones u órganos de expresión suyos, del mismo modo que hacían todos los
principales prohombres del republicanismo, Domingo continuó atacando al poder
o a sus rivales políticos poniendo en práctica esa estrategia de oposición y per-
sonalismo derivada de su excepcionalidad parlamentaria. Un hecho que demos-
trarían las más de cien causas judiciales a las que fue sometido el joven político
catalán entre 1914 y 1921 –principalmente, por «delitos de Imprenta»– como con-
secuencia de artículos, sueltos, fragmentos, algún entrefilet o discursos,  apareci-
dos en El Pueblo de Tortosa, La Publicidad, La Lucha, El País, El Ideal,
Solidaridad Obrera, España Nueva, El Socialista o la revista España.16

No obstante, antes de ver qué recorrido siguieron la mayoría de las causas
abiertas contra Domingo por algún juzgado de instrucción civil o militar, o qué
lógica se escondió tras de ellas, es necesario esbozar a grandes rasgos algunos
de esos escritos o discursos, junto con el lenguaje empleado en ellos, que cons-
tituyeron esos delitos. 

En numerosas ocasiones, en torno a este aspecto, se llegó a decir: «Las enér-
gicas palabras y violentísimos apóstrofes de Marcelino Domingo acusando a los
altos poderes del Estado, causan sensación y emocionan»;17 «Marcelino Domingo no
es la voz oficiosa de una oposición simulada ni la palabra que busca para el
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14 Véase sobre los conceptos de populismo y liderazgo, Martín Arranz, R, «El liderazgo carismático
en el contexto del estudio del liderazgo», y Torres Ballesteros, S, «El populismo. Un concepto escurridi-
zo», en Álvarez Junco, J. (comp.): Populismo, caudillaje y discurso demagógico, Madrid, Centro de
Investigaciones Sociológicas, Siglo XXI, Madrid, 1987, pp. 73-99 y 159-180. También resultan esenciales
sobre el republicanismo español de esta época: Suárez Cortina, M.: El reformismo en España.
Republicanos y reformistas bajo la monarquía de Alfonso XIII, Madrid, Siglo XXI, 1986; Álvarez Junco, J,
«“Los amantes de la libertad”: la cultura republicana española a principios del siglo XX», y Suárez Cortina,
M, «La quiebra del republicanismo histórico, 1898-1931», en Townson, N. (ed.): El republicanismo en
España (1830-1977), Madrid, Alianza, 1994, pp. 265-292 y 139-163; Suárez Cortina, M.: El gorro frígio.
Liberalismo, Democracia y Republicanismo en la Restauración, Madrid, Biblioteca Nueva-Sociedad
Menéndez Pelayo, 2000, pp. 237-269; Townson, N, «La historia del republicanismo desde sus inicios has-
ta la transición (1830-1977)», en Egido León, A. y Núñez Díaz-Balart, M. (eds.): El republicanismo espa-
ñol. Raíces históricas y perspectivas de futuro, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 11-32; Salomón Chéliz,
M.P., «El anticlericalismo en la calle. Republicanismo, populismo, radicalismo y protesta popular (1898-
1913)», en De la Cueva, J. y Montero, F. (eds.): La secularización conflictiva. España (1898-1931),
Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 121-138.  

15 La Lucha, 12 de mayo de 1917.
16 Sobre la prensa en el republicanismo a finales del siglo XIX y principios del XX, véase, por ejem-

plo, la descripción de Álvarez Junco, J.: El Emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista,
Madrid, Alianza, 1990, pp. 57-64. 

17 La Lucha, 16 de enero de 1917.



mañana una cotización superior; Marcelino Domingo es la voz de la calle y su
pluma un arma al servicio de los desfavorecidos».18 Pero no era de extrañar que se
hablase con estas palabras sobre Domingo, cuando sus escritos y discursos fueron
auténticas campañas contra el rey Alfonso XIII, los gobiernos de aquel periodo, la
política seguida en Marruecos o cualquier adversario político, pero, también, cuan-
do excitaron a las tropas del ejército a rebelarse frente a sus altos mandos o cuan-
do mostraron su postura aliadófila respecto a la primera guerra mundial.

Dicha producción oral y escrita, desde un punto de vista cronológico, tuvo
determinados impulsos derivados de circunstancias y momentos concretos como,
por ejemplo, periodos electorales, la guerra en Marruecos o la crisis del 17.
Abordó muchas veces temas nacionales e internacionales, derivado de su mayor
presencia en Madrid, si bien es verdad que aunque ese tipo de temáticas fueron
especialmente abundantes, Domingo, nunca dejó apartadas sus miras hacia lo que
ocurría en su pequeño «micromundo» tortosino con escritos de carácter local. Y,
claro está, de forma general, con ella, Domingo, no sólo tuvo como objetivo esa
oposición al poder en sus diversas facetas, sino también una intención muy níti-
da: conseguir más relevancia dentro del campo republicano y cultivar una imagen
de líder o de agitador que, poco a poco, iba adquiriendo mayor notoriedad.

En efecto, las primeras causas contra Domingo, entre 1914 y 1916, acusado
de «delitos de imprenta», de «injurias al emperador de Alemania», de «desacato
al gobernador civil» o «al Tribunal Supremo» y de «escarnio a la religión», fueron
por escritos con títulos como «Carta de aviso al Sr. Gobernador», «¿Qué sucede
en Tivisa?», «¿En qué país vivimos?», «El acta de Gerona», «La verdad sobre
España. Los órganos del poder», «El Dios de Guillermo II», « Dos obras», «Tan
sólo piedad», «Soldados y jefes» o «Los Hospitales Militares de Melilla».19 Por citar
un ejemplo, sobre el kaiser alemán, llegó a escribir: 

En efecto, Guillermo II no cesa de invocar a Dios. [...]  El emperador alemán
confunde o quiere confundir su causa con la causa de Dios y se cree enviado suyo
para regenerar el mundo. Para este Hohenzollern henchido de orgullo, Dios es su
camarada, su aliado, su «alter ego». Para encontrar ensoberbecimiento semejante
tendríamos que exhumar las más repugnantes figuras de los tiranos de Roma.

LA OPINIÓN COMO DELITO: LOS JUICIOS A MARCELINO DOMINGO

[ 97 ]

18 La Lucha, 26 de febrero de 1917.
19 AHNM, F-C, T-S, Leg. 32. Exp. 760 (El Pueblo, «Carta de aviso Sr. Gobernador», 12 de septiembre

de 1914); Leg. 13. Exp. 808 (La Publicidad, «El Dios de Guillermo II», 21 de mayo de 1915); Leg. 33.
Exp. 801 (La Publicidad, «¿Qué sucede en Tivisa?», 7 de abril de 1915); Leg. 29. Exp. 833 (La Publicidad,
«¿En qué país vivimos?», 11 de agosto de 1915); Leg. 26. Exp. 809 y 881 (La Publicidad, «Tan sólo pie-
dad», 19 de junio de 1915 y El Pueblo, «Dos obras», 1 de agosto de 1916); Leg. 14. Exps. 877 y 880 (La
Publicidad, «El acta de Gerona», 12 de mayo de 1916 y «La verdad sobre España. Los órganos de poder»,
28 de mayo de 1916); y Leg. 21. Exps. 879 (La Publicidad, «Soldados y jefes», 17 marzo de 1916); Leg.
27. Exp. 908 (La Lucha, «Los Hospitales Militares de Melilla», 24 de septiembre de 1916).  



Ya Bismarck tenía un concepto análogo de la Divinidad, pero no llegaba a la
cima de orgullo a que ha llegado el kaiser. Aquel tampoco concebía otro Dios
que el Dios de los alemanes, el que cuidaba exclusivamente de los intereses ale-
manes. Bismarck también quería aparecer como religioso. A pesar de esto había
dicho: «Allí donde el poder de Prusia es en juego, no quiero saber de leyes ni de
prescripciones. Sólo obraré para este poder».

Imaginativo, fantasioso, místico, iluminado, soberbio y vanidoso, el autor de
esta guerra es un gran peligro. Lo dijo el doctor Olier, el gran cirujano de Lyon,
después de hablar con él una hora. «Este hombre es un cerebral de la más peli-
grosa especie. Es capaz de todas las locuras. Es un gran peligro para Europa».

Lo peor es que de esta locura parece haberse contagiado todo el pueblo ale-
mán, que se cree una raza elegida por Dios para ordenar el mundo y dominarlo.20

Las causas contra el diputado catalán se incrementaron notablemente en
número durante la crisis de 1917 como consecuencia de su activa participación
dentro de la coyuntura revolucionaria del momento.21 Casi todas de ellas partie-
ron del Juzgado de Instrucción militar del distrito de Atarazanas en Barcelona,
aunque también de Madrid o de  Tortosa. Y, en realidad, este incremento coinci-
dió con la creación del Partido Republicano Catalán en abril del 17 –además de
por Domingo, por Layret, Alomar, Estivill o Luis Companys, entre otros– o con las
duras campañas realizadas contra el gobierno en otro periódico dirigido por
Domingo, La Lucha.22 De hecho, en este diario –y más, concretamente, en su sec-
ción «Marruecos, sangría y robo»– tuvieron  su origen esa gran mayoría de causas,
de nuevo, por «delito de imprenta», pero también por «injurias a S.M. el rey», «al
presidente del Consejo de Ministros», «a los ministros de la Corona» y «al Ejército»,
o por «excitación a la rebelión», «delito de desobediencia» o «instigación a la insu-
bordinación». Así, por ejemplo, por lo que respecta al rey Alfonso XIII, Domingo
le atacó duramente y destacó su inmoralidad por su política en Marruecos en
famosos artículos como «El rey diputado por Melilla», «Los ferrocarriles de África.
Lo que sabe el rey»,  «Es el rey. Y por qué», «Es el rey...» o «La herencia de la
Monarquía, 1898-1917. Los culpables de un desastre, preparan otro»: 

Esto es verdad y lo gritamos al país que no tiene escuelas, ni caminos ni
pantanos, mientras en África se hacen abastecimientos de aguas, se construyen
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20 La Publicidad, «El Dios de Guillermo II», 21 de mayo de 1915.
21 Dentro esa activa participación, Domingo intento realizar una interpelación sobre Marruecos en el

Congreso para denunciar la mala gestión administrativa y la política de Alfonso XIII. Sin embargo, la sus-
pensión de las Cortes por Romanones el 26 de febrero evitó que lo hiciera. Sobre la crisis de 1917, su
contexto general y sus consecuencias, véase González Calleja, E.: La razón de la fuerza. Orden público,
subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917), Madrid, CSIC, 1998, pp.
515-534, y El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la
Restauración (1917-1931), CSIC, 1999, pp. 19-64.  

22 Para profundizar en el papel de Domingo durante este contexto véase, Pujadas i Martí, X.:
Marcel.lí Domingo i el marcel.linisme, pp. 134-152.



caminos y carreteras, se levantan edificios para hacer más fácil y más segura la
explotación de los yacimientos mineros.

[...] el rey es el diputado por Melilla, o sea el representante genuino de las
oligarquías de Melilla, de los negocios, del desenfreno, del escándalo de nuestra
acción en África que está simbolizada en Melilla [...]

ES EL REY. Y porque es el rey, se someten los conservadores. Y porque es el
rey inclinan la espalda los liberales. Y porque es el rey, ponen veladuras en su
ataque los reformistas. Y porque es el rey, precisamente porque es el rey, debe-
mos hacer más firme y más violenta y más acerada nuestra protesta los republi-
canos. Porque es el rey todos los monárquicos y todos los institutos callan...
Porque es el rey, todos los republicanos y todos los que sienten en su cerebro el
fuego de una idea, han de hendir el aire con sus clamores de rebeldía.

La Monarquía española no es un sistema político, sino una letrina inmunda.23

Asimismo, del presidente Eduardo Dato, en un artículo que tituló «Dato, afri-
canista. Los mismos perros con distintos collares», el diputado catalán destacó: 

Eduardo Dato, el gobernante de la vaselina, el corruptor de conciencia, el abo-
gado de todos los judíos que trabajan en España, el protector de los acaparadores y
de las grandes empresas, el palaciego servil, Eduardo Dato el turnante de Romanones
y tunante como Romanones, acaba de manifestar al director de El Telegrama de el Rif
su entusiasmo, su fervor y su adhesión a nuestra política en África.24

Por otra parte, con respecto a los delitos «de rebelión» o «instigación a la insu-
bordinación militar», artículos como «Ciudadano: por el prestigio de España...», «La
insubordinación militar», «La cuestión militar», «La jefatura en el Ejército» o
«Soldados», dejaron claro tanto el apoyo de Domingo a las Juntas de Defensa –for-
madas por oficiales en protesta por los abusos y favoritismos en cuestión de ascen-
sos cometidos por el alto mando, el rey y el Gobierno–, como su intención de
conseguir la colaboración del Ejército para la huelga general revolucionaria que se
preparaba por el movimiento obrero y los republicanos. No puede olvidarse que
«el joven luchador» tenía un papel más que destacado en todos los preparativos y
que, entre otros aspectos, su artículo «Soldados» era repartido por los cuarteles de
forma clandestina como una hoja de carácter revolucionario y sediciosa. 

Soldados: Os ha correspondido servir a la Patria en la hora de mayor angus-
tia. En la hora de mayor debilidad de los de arriba y de más firme resolución de
los de abajo. Pensad que sois militares unas cuantas horas de vuestra vida. Que
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23 AHNM, F-C, T-S, Legs. 5, Exps. 932, 935 y 938 (La Lucha, «El rey diputado por Melilla», 8 de ene-
ro de 1917, «Los ferrocarriles de África. Lo que sabe el rey», 12 de enero de 1917 y «Es el rey. Y por
qué», 26 de febrero de 1917); Leg.15. Exp. 937 (La Lucha, «Es el rey... », 22 de febrero de 1917);  Leg.
16. Exp. 964 (La Lucha, «1898-1917. Los culpables de un desastre, preparan otro», 1 de febrero de 1917);
Leg. 22. Exp. 960 (La Lucha, «La herencia de la Monarquía», 16 de febrero de 1917); y Leg. 27. Exp. 956
(La Lucha, «Es el rey», 3 de marzo de 1917).

24 AHNM, F-C, T-S, Leg. 16. Exp. 949 (La Lucha, «Dato, africanista. Los mismos perros con distintos
collares», 9 de enero de 1917).



sois hombres, siempre. Y que nadie, por alto que esté, puede exigiros en nom-
bre de una disciplina quebrantada, el sacrificio de vuestros entusiasmos y de
vuestros deberes ciudadanos. Un régimen que sólo cuenta con las armas para
sostenerse no tiene derecho a contar con las armas de aquellos que sólo por
deber forzado, y no por espíritu, están con él.25

De forma lógica, debido a la continuación de la inestabilidad política, social
y militar, Domingo, siguió orientando sus escritos y discursos entre 1918 y 1921
hacia los temas vistos. A grandes rasgos, no variaron los blancos de sus denun-
cias, ni su lenguaje belicoso, aunque el número de causas abiertas en este
periodo fue menor y gran cantidad de los escritos, no sólo aparecieron en La
Lucha o El Pueblo, sino en El País, la revista España y, a partir de 1920, en El
Socialista.26 Por citar un último caso notable de este periodo, su artículo
«Liquidemos» fue una de las tantas interpretaciones que hizo el político catalán
sobre la historia de España en relación con la dinastía de los Borbones.27

A Alfonso XIII no podemos hasta ahora atribuir nada bueno, porque... no lo
ha hecho, a no ser que consideremos como glorias nacionales las frecuentes
cacerías regias a que se entrega el soberano y los frecuentes ametrallamientos
del pueblo, que pide libertad...

Liquidemos de una vez con los Borbones. Desde 1700 a 1918 no hemos teni-
do sino desastres. Si tuvimos una Constitución de Bayona, en la que se fundan
los principios del año 12, la debemos a José I, un Bonaparte, no Borbón, y las
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25 La Lucha, «Soldados», 20 de junio de 1917.
26 AHNM, F-C, T-S, Leg. 11. Exp. 1199 (El Pueblo, «Liquidemos», 16 de diciembre de 1918); Leg. 19.

Exp. 1138 (España, «La responsabilidad de las izquierdas. Horas de acción», 17 de octubre de 1918);
Leg. 25. Exp. 1137 (España, «Errores políticos», 26 de septiembre de 1918); Leg. 36. Exps. 1275, 1278,
1281 y 1284 (La Lucha, «La incapacidad del gobernador civil. Telegrama de Marcelino Domingo al minis-
tro de la Gobernación», 7 de septiembre de 1918; «Las izquierdas en Valencia. Formidable discurso de
Marcelino Domingo», 28 de julio de 1918; «Notas rebeldes. La última etapa del mal», 9 de julio de 1918;
«Los próximos debates parlamentarios», 13 de mayo de 1918); Leg. 40. Exps. 1276, 1279, 1282, 1285 y
1306 (La Lucha, «Sépase quién es González Rothwos», 5 de septiembre de 1918; «Las izquierdas en
acción. El mitin del domingo en el Palacio de Bellas Artes», 27 de julio de 1918; «Germanofilia y tiranía.
Las grandes reformas del Gobierno de altura, renovador», 8 julio de 1918; «Nuestro gozo en un pozo.
Ahora resulta que no vendrá», 19 de junio de 1918; El Pueblo, «Sentencias por dinero», 18 de octubre de
1919); Leg. 42. Exps. 1277, 1283 y 1286 (La Lucha, «Locura o maldad. El rey», 2 de septiembre de 1918;
«Fuera de la Constitución», 27 de junio de 1918; «La retirada de las izquierdas. Régimen sin remedio»,
13 de julio de 1918); Leg. 47. Exp. 1372 (El País, «O abdicación o revolución. La única solución a la cri-
sis», 20 de julio de 1918); Leg. 49. Exps. 1373, 1397 y 1400 (El Socialista, «Los atentados del poder públi-
co. No se puede hablar de la Alcaldía de Jaén» y «Un flaco servicio», 8 de noviembre de 1920; «Vengando
el agravio. Una muerte ejemplar», 10 de agosto de 1920; «La crisis histórica», 18 de octubre de 1920);
Leg. 51. Exp. 1398 (El Socialista, «Justicia no. Escarmiento y venganza», 5 de junio de 1920); Leg. 55.
Exps. 1543 y 1546 (La Lucha, «Las responsabilidades de las izquierdas. Hora de acción», 22 de octubre
de 1918; «Hora de balance. La monarquía española y la guerra europea», 4 de diciembre de 1918); Leg. 67.
Exp. 1694 (El Socialista, «El problema de Marruecos», 25 de agosto de 1931).

27 Un resumen apropiado sobre la visión de España de Domingo en BLAS GUERRERO, A. de: Tradición
republicana y nacionalismo español (1876-1930), Madrid, Tecnos, 1991, pp. 112-116.



mismas Cortes de Cádiz fueron constituidas en un tiempo en que los Borbones
estaban desterrados; los principios liberales, como el de asociación y de impren-
ta, se deben a la Revolución del 69, cuando no había Borbones; la abolición de la
esclavitud nos la dio la República; el sufragio universal la regencia de una
Habsburgo..., concedido por miedo a la revolución... ¿Qué debemos a los
Borbones?... En estos tiempos, en los que se liquidan por derribo todas las
Monarquías europeas, liquidemos con ellos, y... en paz!.28
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28 El Pueblo, «Liquidemos», 16 de diciembre de 1918.

Esta fotografía de mediados de los años diez del siglo XX en la que aparece Domingo reflejado en varios espejos y por-
tando ejemplares de prensa, representa muy bien la imagen de líder o caudillo carismático que empezaba a potenciar
por entonces el político catalán. (Foto reproducida en CAROD ROVIRA, J. L.: Marcel.lí Domingo (Tarragona 1884-Tolosa 1939).

De l’escola a la República, Barcelona, Edicions El Mèdol, 1989). 

Aludía, antes de estos ejemplos, a que la gran mayoría de las causas abier-
tas contra Domingo siguieron un determinado recorrido debido a su inmunidad
parlamentaria. En este sentido, resulta significativo ver, de nuevo, varios casos.
Así, en 1917, muchas de las causas partían de algún juzgado militar de
Barcelona  –debido a los escritos sobre el ejército antes mencionados– y el juez
instructor era un coronel de Infantería. Una vez comenzada la causa por la
publicación de cualquier escrito, en la fase de sumario, los funcionarios poli-
ciales, tras obtener los correspondientes permisos, penetraban primero en la
imprenta y después en la redacción y administración del periódico. Por lo que



respecta al periódico La Lucha, estaban en dos lugares distintos de Barcelona.
La imprenta en la calle Tapias número 8, y la redacción y la administración en
la calle Aviñó, también número 8. Este «minucioso registro de todas las depen-
dencias» tenía como objetivo recoger la mayor cantidad posible de ejemplares
del número denunciado y «las cuartillas originales de los artículos insertos». No
obstante, rara vez encontraban ambas cosas. Las cuartillas porque siempre eran
destruidas en la redacción y los periódicos porque la tirada solía salir a la ven-
ta antes del registro policial que ya de antemano se presagiaba o, simplemen-
te, porque algunos números sobrantes se escondían. Casi siempre, el encarga-
do de la imprenta cuando recibía a la policía, les decía que la tirada y las
cuartillas originales eran llevadas inmediatamente a la redacción y administra-
ción, que los moldes eran fundidos una vez hecha la impresión y que ignora-
ba quien era el autor del artículo o artículos denunciados. Una vez en la redac-
ción la policía, el empleado de allí además de volver a mostrar su ignorancia
sobre el autor del escrito, destacaba la venta completa de la tirada y la des-
trucción de las cuartillas o el desconocimiento de su paradero. 

Después de este intento de recoger pruebas con sus diversos resultados, el
juez instructor militar llamaba a declarar a todos los miembros del periódico
–redactores, tipógrafos, impresores o escribientes– y a Domingo como director
y gerente del mismo, además de como autor de los escritos. A partir de enton-
ces, puede decirse que comenzaba, en mayor grado, toda una cadena de
defensa en torno al periódico, toda una serie de «modos» frente a la autoridad,
que, nuevamente, giraban alrededor del acta de diputado de Domingo como
principal «escudo». A menudo, el primero de los declarantes, solía ser Alfonso
Pérez García, de 44 años, casado, natural de Murcia y director de La Lucha
«únicamente en ausencia del señor Domingo». Y, casi siempre, en su declara-
ción, solía decir: en primer lugar, que «en la imprenta donde se [editaba] el
periódico [era] costumbre, desde la fundación del mismo, inutilizar los origina-
les después de haberse utilizado con el fin de evitar aglomeraciones inútiles en
el archivo»; después, que no había más ejemplares del número denunciado por
no hacerse «más que la tirada» debido a «la actual carencia de papel»; y, final-
mente, que el artículo era «debido a la pluma del diputado Marcelino Domingo»
cuya «mejor forma de encontrarlo [era] dirigiéndose al Congreso de los
Diputados puesto que [ostentaba] la investidura de representante en Cortes por
el distrito de Tortosa». El resto de los declarantes, entre los que estaba a veces
el abogado Luis Companys, solían coincidir en destacar como autor del escrito
al «diputado a Cortes D. M. Domingo porque [era] el encargado de la parte polí-
tica», simplemente, decían que no lo sabían y su desconocimiento del paradero
del diputado. Asimismo, esta misma situación se repetía cuando declaraban los
integrantes de El Pueblo en el Juzgado de Instrucción de Tortosa, cuyas edades
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oscilaban entre los 20 o 24 años de edad. Uno de ellos, «el culto y vigoroso
redactor-jefe», Emilio Palomo, de 20 años hacia 1917, ya era uno de los más ínti-
mos colaboradores de Domingo por entonces y lo sería en años posteriores.29

Este «juego» con pinceladas de picaresca y pantomima, se repitió, con algu-
na que otra pequeña variación en la mayoría de causas contra Domingo. A su
vez, cuando comparecía el diputado después de numerosas citaciones y alguna
que otra multa debido a su tardanza en hacerlo –Domingo, no tenía una resi-
dencia fijada y, para despistar a las autoridades, utilizó en más de una ocasión
la táctica de estar en constante movimiento entre Tortosa, Tarragona, Lérida,
Barcelona, Madrid e incluso lugares de Francia– siempre declaraba aspectos
como: el no saber porqué se le procesaba; que el artículo sólo tenía «fines polí-
ticos de su partido, sin pretender injurias»; que él autorizó «la publicación»; que
la conferencia «fue algo mal expresada o entendida, pues no pretendió injuriar
a su majestad el rey ni censurar sus actos»; que no había recibido «citaciones
para comparecer, sino lo hubiese hecho»; que «en el artículo hubo una errata de
imprenta»; o que ignoraba quien distribuyó «la hoja entre el público y los sol-
dados», pues su «intención al escribirlo fue sólo hacer un comentario sobre la
situación actual de los jefes y oficiales, respecto a los soldados con motivo de
la constitución de las Juntas de Defensa». 

Pocas veces cambiaron este tipo de declaraciones –solamente hubo alguna
ocasión contada en que Domingo no reconoció ser autor del escrito y entró en
evidente contradicción con alguno de los declarantes del periódico, quizás por
falta de coordinación o incluso por alguna pequeña disputa interna–30, de igual
modo que el resultado de la mayoría de causas, es decir, el sobreseimiento,
como consecuencia de la inmunidad parlamentaria. De ahí también que fuese
normal que los enemigos de Domingo, de vez en cuando, le atacasen critican-
do esa cómoda táctica de oposición derivada de su inmunidad. El órgano de

LA OPINIÓN COMO DELITO: LOS JUICIOS A MARCELINO DOMINGO

[ 103 ]

29 Los miembros de La Lucha que solían declarar, además de Alfonso Pérez o Luis Companys, eran:
Manuel Gaudier –administrador, natural de Mayauez (Puerto Rico)–; Francisco Aguirre Torres –redactor,
natural de Portbou (Gerona)–; Francisco Tribarne –periodista, natural de Almería–; José María Puig y
Torres –redactor, natural de Reus (Tarragona)–; Juan Viñas –tipógrafo, 45 años, natural de Jutina
(Valencia)–; Juan Hornanera  –periodista, de 22 años, natural de Cervera (Lérida)–; Felipe Lema Ferrer
–escribiente, 17 años, natural de Barcelona–; y José Valls –impresor, natural de Alcoy (Alicante)–. Por
otra parte, de El Pueblo, además de Palomo, solían ser llamados: José Berenguer Orós –de 24 años,
redactor y abogado–; José Monclús Alemany –21 años, tipógrafo–.

30 Por ejemplo, en la causa abierta por los artículos «La cuestión militar» y «La jefatura en el Ejército»
aparecidos en La Lucha el 23 de junio de 1917. En ella, Domingo en su declaración el 25 de julio, dijo
que no era autor de los escritos y que se publicaron cuando él se encontraba fuera de Barcelona. Sin
embargo, Luis Companys, un día después, declaró que se figuraba que eran obra del diputado. AHNM,
F-C, T-S, Leg. 23. Exp. 1002.



expresión del Partido Liberal-Dinástico de Tortosa, llegó a ser muy claro en este
sentido con un artículo titulado «Las “gallardías” de Marcelino» y que venía a
decir lo siguiente:

Marcelino Domingo vuelve a infamar, a injuriar al Juzgado. El Pueblo, su
órgano, que desde un principio no es otra cosa que un vertedero de inmundi-
cias, inserta un segundo artículo de aquel su inspirador bajo su firma, en el que
se reincide en el insulto, en la calumnia inferida al Juzgado, [...] pero hemos de
significar que los insultos de éste a la autoridad judicial, lejos de representar una
gallardía en cuanto estampa bajo los mismos su firma por ir ésta acompañada de
la investidura de diputado a Cortes, es por lo que no alcanzan otro valor que un
acto denigrante de cobardía. Abusar de la toga de legislador, valerse de la inmu-
nidad parlamentaria para echar sobre la toga del magistrado, del juez, el pro-
ducto putrefacto de inconfesables pasiones, nadie podrá decir que es un acto de
valor o una gallardía, sino todo lo contrario.

No diga Marcelino que lleva ciento treinta y dos procesos por su campaña en
Marruecos, pues esto es falso; aún no hemos leído que el Congreso de
Diputados haya accedido a ningún suplicatorio para procesarle; y una cosa muy
distinta es que tenga más de cien sumarios o causas instruidas con motivo de sus
campañas, y otra que tenga otros tantos procesos sobre su persona. Diga, y dirá
verdad, que cuando no era diputado, cuando ha cesado de ser diputado, no ha
estampado nunca su firma en artículos punibles, que no ha salido autor de aque-
llos que han caído bajo la acción de la justicia, y añada, y estará en lo cierto,
que la responsabilidad de tales artículos ha caído entonces sobre desgraciados
testaferros, que, unos, como Redondo, mendigan en los claustros de la Catedral,
y otros, como Germán Alemany, comen pan del destierro y beben el licor de la
ingratitud y la felonía. Este es todo su valor, ésta toda su gallardía. [...]. Mas
Marcelino está endiosado y se siente fuerte y valiente. Aguardemos su última
hazaña, que la tiene ya proyectada. Ha dejado recado para que le avisen la nue-
va presencia del Sr. juez en la imprenta donde se edita El Pueblo, porque ha jura-
do lanzar o expulsar de dicho local a tan digna autoridad.

Decididamente hemos de levantar un monumento a la valentía de Marcelino
Domingo. Pero esperamos primeramente que tales osadías las muestre cuando
esté despojado del acta de diputado y carezca de la inmunidad parlamentaria.31

Pese a fragmentos como el citado, o pese a ese desenlace que siguieron la
mayoría de las causas contra Domingo, el sobreseimiento, no debemos pensar
que siempre se llegó este resultado. Hubo momentos en los que la inmunidad
no fue respetada. La violencia de la España de aquellos años muchas veces no
concedía tregua, ni siquiera a los parlamentarios.32 Ahí quedan citados los cons-
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31 Diario de Tortosa, «Las «gallardías” de Marcelino», 13 de junio de 1917.
32 Un estudio general sobre la violencia política y el empleo de la fuerza en los conflictos de poder

en González Calleja, E.: La violencia en la política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la
fuerza en los conflictos de poder, Madrid, CSIC, 2003.    



tantes y precavidos movimientos de Domingo por la geografía española o fran-
cesa –no sólo de carácter político sino, claramente, también conspirador– o los
duelos a los que fue retado por algún militar ofendido –lances de honor que
nunca aceptó–. Pero, sobre todo, el momento en que se violó claramente su
inmunidad parlamentaria cuando fue detenido el 16 de agosto de 1917 y encar-
celado en los buques Reina Regente y Princesa de Asturias como consecuencia
del estado de guerra declarado en Barcelona. Sin duda, este episodio que fue
aprovechado por el Ejército para darle un escarmiento por sus campañas de
prensa, reveló en la persona de Domingo la vieja pugna entre el poder civil y
militar y la supremacía de éste no pocas veces. No obstante, hay que pensar,
por el contrario, que este hecho también fue clave en el aumento de populari-
dad del diputado catalán. Y es que Domingo no tuvo ninguna duda en apro-
vechar todo lo sucedido en su favor. Potenció su aureola de mártir y persegui-
do por las vejaciones e intimidaciones sufridas, además de por su cautiverio
hasta principios de noviembre.33

Así, desde este último punto de vista, como reflexión final, podrían recal-
carse, de nuevo, varias cuestiones: si bien los delitos de imprenta fueron una
estrategia de oposición corriente en la mayoría de los parlamentarios del perio-
do restauracionista por la protección del acta de diputado con esa especie de
«juego» repetitivo anteriormente descrito –hemos esbozado el ejemplo de
Domingo, pero también fue el caso de otros como Roberto Castrovido, Lerroux,
Azzati, Pablo Iglesias, Indalecio Prieto, Barriobero o Hilario Ayuso–, también
fueron un tipo de manifestación de personalismo y de liderazgo que tuvieron
como fin la construcción de toda una serie de relaciones clientelares y lazos de
dependencia personal –se ha visto que la inmunidad no sólo protegía al pro-
pio diputado, sino también a toda su clientela–, junto con la construcción de
una determinada imagen de liderazgo de cara a electores, rivales e incluso alia-
dos políticos. Es decir, una forma de proyección política  que, en no pocas oca-
siones, se situaba por encima de los fines de oposición al régimen.
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33 Un resumen de todos los hechos puede verse en Pujadas i Martí, X.: Marcel.lí Domingo i el mar-
cel·linisme, pp. 152-161.



El Pueblo, 5 de enero de 1917. AHNM, F-C, T-S, Leg. 5. Exp. 932.
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La Publicidad, 28 de mayo de 1916. AHNM, F-C, T-S, Leg. 14. Exp. 880.
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La Lucha, 20 de junio de 1917. AHNM, F-C, T-S, Leg. 17. Exp. 1000.



CONTROL Y EXCLUSIÓN SOCIAL: LA LEY DE VAGOS 
Y MALEANTES EN EL PRIMER FRANQUISMO

IVÁN HEREDIA URZÁIZ | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Si algo caracteriza a la Ley de Vagos y Maleantes es el hecho de ser una de
las pocas disposiciones legales aprobada durante el gobierno de coalición repu-
blicano-socialista que sobrevivió a la guerra civil y se consolidó durante varias
décadas como un mecanismo de control social. Y a pesar de esa relevancia, el
historiador no ha prestado apenas atención a esta disposición porque cuando
se habla de control social o de medidas para asegurar el orden público duran-
te la II República, es imprescindible fijar la mirada en dos medidas legales
como la Ley de Defensa de la República o la Ley de Orden Público. Sin embar-
go, a pesar de haber promulgado estas disposiciones y contando con que en el
año 1932 el gobierno de coalición republicano-socialista repuso el Código Penal
de 1870 (en el cual se incluyeron numerosos cambios para adaptarlo a la rea-
lidad del momento), lo cierto es que a mediados de 1933 existían prácticas ile-
gitimas que se escapaban al control del Estado. Acciones como pequeños hur-
tos o la mendicidad que en principio no eran consideradas como delitos sino
como faltas y, por lo tanto, estaban castigadas con multas económicas o la
reclusión durante varios días del infractor. Sin embargo, debido a la agudiza-
ción de la crisis económica durante los primeros años de la II República, las
pequeñas infracciones y acciones ilegales se extendieron entre los sectores
sociales más humildes, y a la vez más castigados por la depresión. Por ello,
para contener esas prácticas y, a la vez, con el fin de controlar a un sector
social que escapaba del control del Estado, el gobierno republicano-socialista
aprobó la Ley de Vagos y Maleantes.1
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1 La Ley de Defensa de la República fue promulgada el 21 de octubre de 1931 y, a pesar de pre-
sentarse como una medida transitoria, estuvo vigente hasta que el 28 de julio de 1933 se promulgó su
«sucesora», la Ley de Orden Público. Véase Ballbé, Manuel, Orden público y militarismo en la España
constitucional, 1812-1983, Alianza Universidad, Madrid, 1982, pp. 331-332. Sobre la reposición del l
Código Penal de 1970 en el año 1932 ver «Exposición de motivos» del Código Penal de 1932, pp. 5-31,
así como la obra de López Barja de Quiroga, Jacobo, Rodríguez Ramos, Luis y Ruiz de Gordejuela
López, Lourdes, Códigos penales españoles. 1822-1840-1850-1870-1928-1932-1944. recopilación y con-
cordancias, AKAL, Madrid, 1988, pp. 777-1.003.



LA LEY

Promulgada el 4 de agosto de 1933, la Ley de Vagos y Maleantes nació con
la pretensión de localizar y clasificar a los agentes «peligrosos» de la sociedad,
así como para establecer diversas medidas de control, seguridad y prevención
dirigidas contra aquellos sectores sociales marginales que practicaban activida-
des ilegales o moralmente reprobables y las cuales, en un principio, no estaban
tipificadas como delitos. Según explicaban los autores de la ley (Luis Jiménez
de Asúa y Mariano Ruiz Funes) en la parte expositiva, la ley pretendía perse-
guir y castigar «la vagancia, la mendicidad, el hampa y la mala vida». Ahí, afir-
man los autores, estaba el problema que «por su trascendencia ha preocupado
y merecido la atención del legislador, siquiera no haya tenido hasta esta ley el
desenvolvimiento que tan grave cuestión demandaba, y cuyas prescripciones
vienen a llenar necesidades evidentes». En consecuencia, a través de la nueva
Ley de Vagos quedaron tipificados como delitos acciones que antes no eran ile-
gales (como la mendicidad) o que se penaban como simples faltas (por ejem-
plo los hurtos, que por su reincidencia pasaron a ser delito). Así, en un primer
momento la ley estableció una clasificación de los «delincuentes». Algunas cate-
gorías de «peligrosos» quedaron muy bien definidas: «Los vagos habituales», «los
rufianes» y «proxenetas», los «mendigos profesionales» que vivían de la mendici-
dad ajena o explotaban a menores de edad, «los que exploten juegos prohibi-
dos», los «ebrios y toxicómanos», los que se hallasen en posesión de documen-
tos de identidad falsos u ocultaren su identidad, los que facilitasen bebidas
alcohólicas a menores de 14 años, «los extranjeros que quebranten una orden».
Pero, frente a la clara pretensión de reprimir la vagancia, la mendicidad y otros
tipos de delitos menores, pero muy habituales, la Ley de Vagos se caracteriza
sobre todo por la indefinición en los últimos apartados del texto: «los que
observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada por el trato
asiduo con delincuentes y maleantes; por la frecuentación de los lugares don-
de éstos se reúnen habitualmente», los reincidentes (eran reincidentes aquellos
que en un año hubieran sido sancionados dos o más veces) y aquellos delin-
cuentes que por decisión judicial fuesen tildados de «peligrosos».2

Es decir, a partir de la Ley de Vagos, aquellas personas que ejerciesen con
frecuencia algunas de las prácticas «asociales» descritas en el texto legal o rein-
cidiesen en la ejecución de faltas o pequeños delitos podrían ser tildadas de
«peligrosos» y, en consecuencia, sometidos a un proceso judicial para dictar las
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2 Algunas de estas disposiciones sirvieron, debido a su ambigüedad y a través de una interpretación
manipulada e interesada, para detener en años posteriores a importantes dirigentes sindicalistas. Las citas
provienen del texto de la Ley de Vagos y Maleantes, Martínez Alcubilla, M, Diccionario…, año 1933,
Madrid, 1933, p. 607 y ss. Por otro lado, si observamos el lenguaje, veremos la gran influencia del posi-
tivismo en esta ley, pues la teoría del estado peligroso proviene de la escuela italiana positivista.



medidas a adoptar para defender a la sociedad. Los encargados de dictaminar
qué individuos podían ser procesados o no según lo dispuesto en la Ley del 4
de agosto, fueron los jueces especiales de vagos y maleantes quienes, valoran-
do los antecedentes de los sospechosos y sus conductas sociales, emitían un
dictamen. En el caso de demostrar la existencia de una tendencia al delito en
la conducta del procesado, en caso de ser considerado como un individuo aso-
cial y peligroso, el tribunal establecía la imposición de diversas «medidas de
seguridad». 

Según la Ley del 4 de agosto, los «vagos y maleantes» podían ser sanciona-
dos con la expulsión del territorio nacional, en el caso de que personas extran-
jeras fueran clasificadas como «peligrosas». Por otro lado, los tribunales podían
prohibir que el sancionado residiese en un lugar e incluso el juez tenía poder
para obligarle a residir en un determinado territorio por el tiempo que estima-
ra conveniente.3 Y, quizá la medida de seguridad más destacada fue la posibi-
lidad de que los procesados por «vagos» pudieran ser internados en estableci-
mientos de trabajo o colonias agrícolas (por un tiempo que no podía exceder
los 3 años); en «establecimientos de custodia» (por un tiempo mayor a un año
e inferior a cinco años) o en «casas de templanza» (por tiempo indeterminado).
Lugares, por otro lado, donde deberían de establecerse los mecanismos nece-
sarios para favorecer su rehabilitación. Y es que, a pesar de que en junio de
1932 Victoria Kent dejó su puesto en la Dirección General de Prisiones, algu-
nos juristas republicanos todavía defendían el principio de la reforma del delin-
cuente a través de la pena privativa de la libertad. Por ese motivo, las medidas
de seguridad se revistieron de un aire de humanitarismo al afirmar que la pre-
tensión de la ley es apartar de la sociedad a los «vagos y maleantes» para pro-
ceder a su rehabilitación, para convertirlos en ciudadanos respetuosos con las
leyes y, a la vez, laboriosos y útiles a la sociedad. Un proceso que se llevaría
a cabo a través de la educación y, sobre todo, a través de un hábito laboral
saludable que le enseñase al sancionado los beneficios del trabajo. 

Pero, ¿cómo se aplicaban estas medidas? En realidad la ley establece las san-
ciones que se debían de imponer a una categoría u otra de «sujetos peligrosos».
Así que, dependiendo en la clasificación que hiciera el juez especial de vagos,
se aplicarían unas u otras medidas de seguridad. Por poner un ejemplo, Luis
Navarro Cabezón, alias «Calzoncillos», fue procesado por la Ley de Vagos por
«ser vago habitual». A pesar de que había trabajado dos meses en el último año,
ese no fue motivo suficiente para demostrar al tribunal su «inclinación al deli-
to». Después de indagar en su comportamiento social, el tribunal descubrió que
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el procesado además de carecer de profesión y domicilio, era «vicioso» y consi-
derado mala persona, vago y procesado antes por robo. Asimismo, según las
informaciones de la Comisaría de Vigilancia, Luis acudía a lugares «frecuentados
por delincuentes habituales contra la propiedad», circunstancias todas ellas que
provocaron que, el 25 de abril de 1934, el Tribunal Especial de Vagos lo con-
denase al internamiento en un establecimiento de trabajo por tiempo indefini-
do. Asimismo, se dispuso que a su salida se le prohibía residir en la localidad
de origen durante al menos un año, teniendo que declarar obligatoriamente su
domicilio. Y, por último, durante otro año el «vago» debería someterse a la vigi-
lancia de un delegado quien se encargaría de proporcionar un trabajo al san-
cionado y vigilar su conducta y aptitud.4

Pero, y ésta es una cuestión de suma relevancia, teniendo en cuenta que las
medidas de seguridad tenían como finalidad apartar de la sociedad al elemento
«peligroso» y favorecer su rehabilitación a través del trabajo que desarrollase en
establecimientos como colonias de trabajo, casas de custodia o casas de tem-
planza, ¿realmente, dentro del sistema penitenciario español, existía alguna insti-
tución que se asemejase a esos establecimientos de encierro dispuestos en la
Ley de vagos? Lo cierto es que a la altura de agosto de 1933, España carecía de
establecimientos adecuados para la rehabilitación de este tipo de presos. No exis-
tían colonias agrícolas, casas de templanza o de custodia, como se especifica en
la Ley del 4 de agosto. Por lo tanto, y como demuestran anteriores estudios, en
un principio todas las personas procesadas de acuerdo a la Ley de Vagos y
Maleantes fueron recluidas en las prisiones, procediendo eso sí a su separación
del resto de la población reclusa, o bien se habilitaron viejos espacios de encie-
rro para alojarlos.5 Es cierto que existieron proyectos para establecer «colonias
agrícolas» en Madrid y en Burgos, sin embargo, fueron proyectos tardíos que si
bien comenzaron a funcionar a mediados de 1935, con la llegada de la guerra y
la consiguiente masificación de las prisiones españolas desaparecieron. 

Hasta aquí hemos podido observar cómo la Ley de Vagos y Maleantes sirvió
para luchar contra la mendicidad, la vagancia, la pequeña delincuencia y para
castigar conductas consideradas ilegítimas o moramente reprobables. Acciones
que antes no eran consideradas como delito pasaron a ser castigadas con dure-
za. De esta forma los brazos del Estado se alargaron hasta aquellos sectores
sociales que escapaban a su control. Pero, junto a esa función de prevención
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4 Datos en AHPZ, Fondo Archivos Judiciales, Audiencia Provincial, Secretaría de Gobierno, Varios,
caja 131, «Causa criminal contra Luis Navarro Cabezón por el delito de inclinación al delito (ley de
vagos)». Éste es uno de los numerosos casos que se han encontrado y que hemos elegido al azar. 

5 Véase Heredia Urzáiz, Iván, «La defensa de la sociedad: uso y abuso de la Ley de vagos y malean-
tes» en Castillo, Santiago y Oliver, Pedro (coord.), Las figuras del desorden: Heterodoxos, proscritos y mar-
ginados. Comunicaciones del V Congreso de Historia Social, Ciudad Real, 10 y 11 de noviembre de 2005.



delictiva y basándose en la teoría de la defensa de la sociedad, las autoridades
republicanas, hicieron en ocasiones una lectura interesada del texto legal. La
ambigüedad con la que los legisladores dotaron a algunas partes de la ley per-
mitió a las autoridades judiciales, y en ocasiones a los gobernadores civiles, rea-
lizar amplias interpretaciones con el fin de adaptar la ley a sus intereses o
«necesidades ideológicas»6, llegando incluso a deformar la realidad al individua-
lizar y mitificar lo peligroso en una serie de comportamientos o acciones antes
no ilegales y extendiendo los brazos legislativos para controlar y castigar a unos
grupos sociales que, según las elites dominantes, podían constituir un peligro
para el orden republicano.

De este modo, no debe extrañarnos que, en ciertas ocasiones, la Ley de
vagos fuera utilizada contra simpatizantes, afiliados e, incluso, contra dirigentes
de importantes sindicatos de izquierda. Pero, ¿cómo una ley diseñada para repri-
mir la vagancia, la mendicidad o la delincuencia habitual podía emplearse con-
tra elementos obreros? Para aplicar la Ley del 4 de agosto de 1933 contra impor-
tantes o destacados sindicalistas las autoridades judiciales, y gubernativas,
hicieron uso de algunos de los apartados de la ley más ambiguos. Pero sobre
todo basaron sus sanciones en la reincidencia delictiva de esos sujetos. Hay que
tener en cuenta que las manifestaciones, huelgas o protestas protagonizadas por
los obreros en ocasiones se saldaban con la detención de muchos sindicalistas
quienes después de protagonizar protestas violentas, coacciones o insultos a las
fuerzas de seguridad, eran recluidos temporalmente en prisión bajo la autoridad
gubernativa o, si había indicios de delito, se abría un proceso por la vía penal
ordinaria. Es decir, las constantes detenciones gubernativas que sufrieron
muchos sindicalistas –especialmente los anarquistas–, y en ocasiones las reitera-
das condenas que se les imponían por alterar el orden, destrozar bienes públi-
cos o por delitos de propaganda ilegal, entre otros, fueron la base sobre la que
se pudo elaborar una acusación para procesar a algunos sindicalistas a través de
la Ley de Vagos.7 Por ello, no debe extrañarnos que a mediados de 1933
Buenaventura Durruti, entre otros destacados anarquistas, estuvieran encarcela-
dos en la Prisión Provincial de Sevilla en aplicación de la Ley de Vagos y
Maleantes. Asimismo, en Zaragoza se dieron varios casos en los que personas
calificadas como «extremistas» fueron sancionadas a través de esta misma ley. Tal
fue el caso de varios reclusos detenidos entre los días 16 al 19 de marzo de
1934, quienes, después de ser clasificados como «vagos», fueron recluidos en la
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7 Un estudio más amplio sobre este aspecto en Heredia Urzáiz, Iván, Delitos políticos y orden social.
Historia de la cárcel de Torrero (1928-1939), Mira Editores, Zaragoza, 2005, pp. 111-120.



vieja y ruinosa cárcel del Partido de Pina de Ebro. Escenas que se repitieron con
asiduidad a lo largo del «bienio negro» y es que durante este período, la radica-
lización del movimiento obrero y el aumento de las protestas y huelgas hizo que
las autoridades republicanas echasen mano de toda disposición legal existente
para recluir, o mantener recluidos, a los sujetos considerados como «peligrosos»,
ya fueran vagos, sindicalistas o pequeños delincuentes.8

Situación que provocó que en febrero de 1936, después de que el Frente
Popular ganase las elecciones y anunciase su deseo de aprobar una amplia
amnistía para liberar a los miles de presos políticos que colapsaban el sistema
penitenciario español, varios partidos políticos y sus órganos de expresión
reclamasen que la revisión de las condenas se extendieran a los reclusos encar-
celados en aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes. Tan grave llegó a ser el
problema que organismos de expresión como Mundo Obrero, después de apli-
carse la amnistía, denunciaba continuamente la permanencia en prision de
reclusos políticos que habían sido procesados a través de la Ley del 4 de agos-
to de 1933. Después de varias semanas, los sindicalistas sancionados en calidad
de «vagos o maleantes» recuperaron la libertad. Asimismo, el nuevo ejecutivo
realizó serios esfuerzos para que la Ley de Vagos no volviera a ser utilizada de
forma política. Después de analizar los expedientes de vagos tramitados des-
pués de febrero de 1936, podemos asegurar que en el caso de Zaragoza se
logró. Todos los procesados a través de la Ley de Vagos y Maleantes a partir de
entonces lo fueron, a grandes rasgos, tanto por sus conductas «asociales» como
por su reincidencia delictiva. Tendencia que se mantuvo en los escasos expe-
dientes que se abrieron hasta el estallido de la guerra civil. 

LA APLICACIÓN DE LA LEY DE VAGOS Y MALEANTES EN LA POSGUERRA

A pesar de la limpieza legislativa que los sublevados llevaron a cabo para
eliminar cualquier rastro legal de la II República, lo cierto es que algunas dis-
posiciones aprobados en los 5 años de democracia se mantuvieron, entre otras,
la Ley de Vagos y Maleantes. Disposición que durante el período bélico apenas
tuvo relevancia debido, en gran medida, a la preeminencia de la jurisdicción de
guerra sobre la ordinaria. Esa situación se tradujo en una reducción de los
expedientes procesales iniciados contra vagos, situación que nos ayuda a enten-
der porqué el número de presos recluidos a través de esta ley en la Prisión
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guerra. 1936-1939, Debate, Barcelona, 2006, p. 63.



Provincial de Zaragoza apenas llegan a la decena.9 Asimismo, el ambiente de
guerra y la necesidad de los sublevados de depurar a la sociedad de sus ene-
migos puede que provocasen una cierta relajación por parte de las fuerzas de
seguridad y aparatos de control del «nuevo Estado» y, por lo tanto, esa situación
se tradujese en una cierta tolerancia hacia el ejercicio de delitos menores como
la mendicidad, pequeños hurtos, entre otras actividades ilegitimas, prácticas que
puede que en lugar de ser sancionadas por la Ley de Vagos fueran castigadas
a través de las multas gubernativas para, de este modo, no agravar la delicada
situación que atravesaban un sistema penitenciario sobresaturado de presos.
Sea como fuere, hay que esperar hasta el final de la guerra civil española para
poder observar un aumento de los procesados y detenidos a través de la Ley
de vagos y maleantes.

Una vez finalizada la guerra civil española, la crisis económica sumió a
muchas familias en la más absoluta pobreza. La falta de alimentos de primera
necesidad y la carencia de trabajo provocaron que muchas familias de la pro-
vincia de Zaragoza acabasen cayendo en la más absoluta ruina económica. La
guerra no sólo provocó muertes, hambre o miseria sino que, a corto plazo,
también acabó favoreciendo la multiplicación de los ilegalismos. La crisis eco-
nómica y el paro forzoso de un amplio sector de la población no tardaron en
provocar el colapso de las economías familiares de las clases más humildes
quienes, después de una prolongada exclusión de los medios de producción,
buscaron fórmulas alternativas para lograr sobrevivir. Algunos optaron por el
estraperlo, otros por los hurtos y pequeños robos, y otros por la mendicidad y
pequeñas estafas. Prácticas que, debido a la prolongada crisis económica, fue-
ron muy habituales entre los sectores sociales más humildes. El alto grado de
reincidencia en este tipo de actividades ilegítimas provocó que a partir de 1940,
pero sobre todo a partir de 1945, la justicia ordinaria, en concreto los
Tribunales especiales de vagos y maleantes, comenzasen a desarrollar una gran
actividad para castigar a los «sujetos peligrosos». 

Sin embargo, en nuestro trabajo no nos interesa entrar en el resbaladizo
tema del número de reclusos encarcelados por esta disposición. Nuestro pro-
pósito es mostrar el uso que las autoridades del «nuevo Estado» hicieron de la
Ley de Vagos y Maleantes, pues, además de detener y procesar a reincidentes,
rufianes, vagabundos, hurtadores, proxenetas o maleantes, durante el primer
franquismo las nuevas autoridades se esforzaron por incluir dentro de la cate-
goría de «sujetos peligrosos» a los homosexuales.
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Una vez más, la ambigüedad de algunos de los apartados de la Ley del 4 de
agosto de 1933 favoreció la utilización interesada de esta disposición legal. En
esta ocasión las víctimas fueron los homosexuales, sectores sociales que eran
vistos como un peligro para un Estado que deseaba implantar un modelo de
sociedad tradicional donde los principios de la Iglesia católica tenían un gran
peso. Dentro de esa percepción, como señala Fernando Olmeda, los homose-
xuales fueron calificados como «invertidos sexuales», «desviados», «degenerados»
o «parásitos» que proporcionaban un espectáculo odioso y degradante, poco
compatible con la moral de los vencedores. En un estado machista y donde se
exaltaba la figura del «macho», los afeminados, los homosexuales comenzaron a
ser señalados y pasaron a engrosar el heterogéneo grupos social de los margi-
nados por el franquismo. Una exclusión que tuvo su traducción legal a partir
de la promulgación del Código Penal del año 1944.10

A partir de entonces, los «invertidos» podían ser castigados, en el caso de
que, aun habiéndose practicado en el ámbito privado, las actividades homose-
xuales hubieran trascendido al ámbito de lo público, circunstancia tras la cual
podría ser considerada como un delito por escándalo público. Por tanto, basta-
ba una delación de un vecino o conocido para que un homosexual fuera pro-
cesado por su tendencia y práctica sexual.11 En muchas ocasiones esas prácticas
eran castigadas con multas aunque tenemos constancia de que, a partir de
1945, varios de los reclusos que ingresaron en la Prisión Provincial de Zaragoza
en aplicación de la Ley de Vagos fueron calificados como «invertidos sexuales». 

Así es, a pesar de que dentro de las figuras delictivas que establecía la Ley de
Vagos las prácticas homosexuales no se encontraban tipificadas como delito, lo
cierto es que desde mediados de los años 40 los jueces especiales de vagos y
maleantes aplicaron la Ley del 4 de agosto de 1933 para reprimir lo que en la
época se denominó como las «desviaciones sexuales». Para ello utilizaron las múl-
tiples ambigüedades inherentes a dicha disposición legal desde su promulgación,
así que un homosexual podía ingresar en prisión por manifestar una conducta al
delito por «reunirse con maleantes» o por reincidente, en el caso de que hubiera
sido castigado al menos dos veces a través de lo establecido en el código penal,
acciones que convertían al «desviado» en un individuo peligroso y, por lo tanto,
el Estado tenía la obligación de separarlo de la sociedad. Y, fruto de esa labor
de profilaxis social, en la Prisión Provincial de Zaragoza comenzaron a ser reclui-
dos decenas de «invertidos» tras ser procesados por «vagos o maleantes».

A su ingreso en la cárcel de Torrero, todos los presos encarcelados a través
de la Ley de Vagos, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Prisiones,
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eran aislados del resto de la población penal y sometidos a un período de
observación y vigilancia. Tras ese período, los presos eran recluidos en un
departamento dedicado expresamente para su reclusión, facilitando así la vigi-
lancia y control de estos presos. Al mismo tiempo, los presos detenidos por
vagos que durante el período de aislamiento presentaban síntomas manifiestos
de su homosexualidad eran clasificados pasando a formar parte del grupo lla-
mado «preventivo moral». Este grupo era encerrado en el mismo departamento
que el resto de los «vagos», sin embargo, y con el fin de mantener una «moral
sana», el director de la cárcel de Torrero ordenó que se dedicasen varias celdas
de ese departamento exclusivamente para los presos «invertidos».12

En cuanto al régimen disciplinario, los presos encarcelados a través de la Ley
de Vagos y Maleantes eran sometidos a una rígida disciplina y a una constante
observación. Frecuentemente, el juez especial de vagos y maleantes de la pro-
vincia de Zaragoza exigía a la dirección de la Prisión Provincial informes don-
de se recogieran aspectos como el acatamiento de la disciplina del recluso, su
integración en la vida de la prisión e, incluso, su laboriosidad. Los encargados
de realizar ese seguimiento de las conductas de los «vagos y maleantes» fueron
los guardianes y oficiales de prisiones, funcionarios que plasmaban sus conclu-
siones en los diversos partes que elevaban al jefe de servicios quien, a su vez,
los trasladaba a la Junta de Disciplina la cual era la encargada de valorarlos y
transmitir la información al juez que los había solicitado. 

Es decir, el juez especial de vagos y maleantes otorgó un amplio poder a los
funcionarios de prisiones, y a la dirección de la prisión, quienes a través de sus
observaciones y valoraciones podían influir en la puesta en libertad de todos
los presos encarcelados a través de la Ley de Vagos y, entre ellos, los homose-
xuales. Sin embargo, lejos de favorecer a estos presos, los informes emitidos
por los funcionarios de la prisión solían ser bastantes negativos. Generalmente,
a la pregunta del juez sobre los hábitos laborales de estos reclusos, la dirección
de la prisión respondía que no podían hacer valoración alguna al respecto ya
que el elevado número de presos y la escasez de espacio habían imposibilita-
do hasta ese momento establecer un taller de trabajo para emplear a estos
reclusos. En cuanto a las conductas de los presos, casi siempre eran calificadas
de buenas, aunque asiduamente se desaconsejaba su retorno a la sociedad. Una
recomendación que se realizaba con mayor frecuencia a la hora de analizar los
expedientes de los homosexuales. Por ejemplo, Pedro Álvarez Plaza fue califi-
cado por la Junta de Disciplina como una persona que había demostrado bue-
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na conducta durante el período que llevaba en prisión aunque, aclaran los fun-
cionarios, «se trata de un invertido sexual» que permanecía estrechamente vigi-
lado y aislado de los demás reclusos. A la pregunta de si recomendaban su
puesta en libertad, los funcionarios afirmaban que la reincorporación del reclu-
so «a la vida social sería peligrosa» pues si sale en libertad «continuaría su dege-
neración fisiológica».13

Un informe muy similar es que redactaron para el preso Pedro Álvaro Plaza:

Sr. Director,

Los jefes de servicios que suscriben tienen el honor de participar a VS. Que

el recluso arriba indicado, viene observando buena conducta desde su ingreso en

esta prisión. Por tratarse de un individuo de inclinaciones homosexuales, parece

ser que el tiempo de internamiento sufrido no ha influido favorablemente en

orden a su regeneración, no pudiendo garantizar si existe o no, peligro en su

reincorporación a la vida social

Zaragoza, 1 de agosto de 1947.14

Las numerosas detenciones de «vagos y maleantes» y de «invertidos» llevadas
a cabo desde 1945 y las largas condenas de prisión a las que eran penados pro-
vocó que, a la altura de noviembre de 1947, existiera un elevado número de
reclusos procesados por la Ley de Vagos. Ante esta situación, la dirección de la
cárcel de Torrero aprobó varias medidas para facilitar el tratamiento y aisla-
miento de estos presos del resto de la población penal, incluso llegó a dictar
una orden donde se recogían unas normas «que sirvan de pauta al tratamiento
que debe afectar a la vida penitenciaria de los recluidos por el Juzgado especial
de vagos y maleantes, dentro del escaso margen de posibilidades que permite
la falta de elementos y locales y el exceso de aglomeración de internados».15

Según las normas dictadas por la dirección, el tiempo de condena del vago
se dividiría en cuatro fases. Es decir, la Junta de Disciplina de la Prisión
Provincial de Zaragoza estableció un sistema progresivo de penas especialmen-
te diseñado para los presos «vagos y maleantes» dentro del sistema progresivo
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historial de pequeños delitos. 

15 Normas en AHPZ, Sección cárcel de Torrero, Libros de registros de órdenes de la dirección, caja
138/3, 30 noviembre de 1947



que regía las prisiones españolas y que quedaba establecido en el Reglamento
de Prisiones del 30 de noviembre de 1930. A través del sistema progresivo «tra-
dicional» el período de condena de un recluso se dividía en 4 etapas, desde el
aislamiento en celda, pasando por los grados 2 y 3 en los cuales los presos que
demostrasen buena conducta y sometimiento al régimen podían obtener pro-
gresivamente beneficios, como pasar a la vida en comunicada, formar parte de
agrupaciones artísticas, acudir a la escuela, etcétera. El último período, el 4º, era
el llamado de libertad condicional y se lograba cuando el preso había cumpli-
do tres cuartas partes de la condena y existían informes favorables para su
puesta en libertad. 

Pero, frente a este modelo, la dirección de la cárcel de Torrero estableció su
particular «sistema progresivo» que afectaba a los reclusos encarcelados a través
de la Ley de Vagos y Maleantes. Siguiendo este modelo, la primera fase con-
sistiría en el aislamiento total del «vago». Durante la segunda etapa el preso des-
empeñaría las tareas más penosas dentro de la prisión como servicios de lim-
pieza, raspado de ladrillos, etc. La duración de este segundo período se
prolongaría el tiempo que «la Jefatura de Servicios estime conveniente, hasta
lograr conocer su espíritu de obediencia y su voluntad a los quehaceres y labo-
res encomendados». En el tercer período, el preso realizará trabajos menos
pesados que indicasen su progresiva readaptación para poder pasar, de esta
forma, al cuarto período donde el condenado por vago realizaría colaboracio-
nes y actividades, pudiendo recibir a su vez beneficios y premios como el res-
to de los penados. 

Si comparamos ambos sistemas, no cabe duda que los presos detenidos a
través de la Ley de 4 de agosto de 1933 sufrieron un régimen disciplinario
mucho más severo. Tres de los cuatro períodos establecidos por la dirección de
la cárcel de Torrero para los «vagos» se basaban el aislamiento total del indivi-
duo o en su uso en los peores destinos de la prisión. Además su condición no
se equiparaba, al menos teóricamente, al resto de la población reclusa hasta
que obtuviera el 4º período. Era entonces, a pesar de seguir aislados del resto
de las categorías de presos, cuando podrían realizar actividades en los grupos
artísticos, deportivos o culturales. Sólo a partir de entonces y a través de una
excelente disciplina los «vagos y maleantes» podrían obtener buenos informes
de conducta que promoviesen su puesta en libertad.16 Es decir, la Junta de
Disciplina de la Prisión Provincial de Zaragoza estableció un sistema progresivo
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16 A pesar de los beneficios logrados en el 4º periodo del sistema establecido para los vagos en la
Prisión Provincial de Zaragoza, los «vagos» continuaron separados del resto de los reclusos permane-
ciendo confinados en un departamento y, a su vez, los homosexuales, continuaban segregados dentro
del departamento de vagos, destinándoseles varias celdas para evitar que se mezclasen con el resto de
los presos.



diseñado especialmente para el tratamiento de los reclusos encarcelados a tra-
vés de la Ley de Vagos dentro del sistema progresivo que establecía el
Reglamento de Prisiones. Actuación que, cuando menos, puede considerarse
como una actuación irregular, ya que la Junta de Disciplina, teóricamente, no
tenía competencias para establecer su propio sistema progresivo. Pero también
eran irregulares las detenciones y encarcelamientos de homosexuales a través
de la Ley de Vagos, situación que no fue legalizada hasta 1954, cuando dentro de
la Ley de Vagos y Maleantes se incluyó la categoría de homosexual como ele-
mento peligroso para el orden social y la «paz pública».17

De esta forma, se continuó segregando de la sociedad a todas aquellas per-
sonas que manifestasen una tendencia sexual «desviada», diferentes de la que
establecían los cánones de la moral católica. Una represión que continuó ejer-
ciéndose activamente durante toda la dictadura franquista y que condujo a cien-
tos de presos hasta aquellas «instituciones especializadas», como la Prisión
Provincial de Córdoba, dispuestas por el estado con el fin de aislar del resto de
la sociedad a los «invertidos». Pero no sólo eso: su reclusión en establecimien-
tos «especiales» puso de manifiesto el deseo de la dictadura por evitar todo con-
tacto incluso con el resto de la población reclusa española, a fin de evitar «per-
versiones», «contagios» o desordenes que pudieran atentar contra el orden, la
disciplina, pero sobre todo, contra la moral en la prisión.18
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17 Ver Ley del 15 de Julio de 1954. Es curioso que hasta 1954 no se incluyera en la Ley de Vagos a
los homosexuales como elementos peligrosos, y digo curioso porque este hecho podían haberlo hecho
en 1948 cuando se hizo una reforma de la ley en la que se incluyó como posibles elementos peligro-
sos a los que, por sus actividades, relaciones, frecuentación de lugares o modo de vivir habituales, hagan
recaer sobre ellos indicios fundados de sustraer a la lícita circulación de divisas, mercancías y otros ar-
tículos intervenidos o de comercios, ayudar o de otro modo facilitar la especulación de los mismos. Ver,
Olmeda, Fernando, El látigo y la pluma…, p. 99 y ss.

18 Lo cierto es que desde 1947 numerosos presos «homosexuales» estaban siendo trasladados hasta
la prisión cordobesa. Así lo demuestran los numerosos expedientes que se han localizado en el ACPZ,
Fondo de la Prisión Provincial de Zaragoza, Expedientes de internos, 1936-1950.



II

HISTORIA DE LAS MUJERES



«NOSOTRAS QUE SEMBRAMOS LA SEMILLA DE LA INQUIETUD

EN LA MUJER TRABAJADORA…»

LA SECCIÓN FEMENINA DEL MOVIMIENTO 
Y EL CONTROL DE LAS MUJERES TRABAJADORAS 

(ZARAGOZA, 1958-1975)

SESCÚN MARÍAS CADENAS | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Las páginas que siguen aspiran a resumir y explicar los principales hitos de
la carrera sindical de la Sección Femenina de Falange. En tanto que institución
oficial de adoctrinamiento de las españolas, la organización falangista unió a su
faceta educativa en valores morales e ideológicos, la dedicación a las mujeres
trabajadoras y una estrecha colaboración con el Sindicato Vertical en cuestiones
de empleo femenino. 

Uno de los objetivos principales que se pretenden con este texto es contribuir
a diluir, parcialmente al menos, la idea unívoca y dominante de que el discurso
de género del franquismo, y en consecuencia el mensaje programático de la
Sección Femenina (SF, en adelante), consideraba un único modelo de mujer, el
«ángel del hogar», madre solícita y perfecta esposa, consagrada al ámbito domés-
tico.1 En efecto, esta referencia fue la más difundida, puesto que se construía
como un ideal al que debían aspirar todas las españolas, pero no era el único
contenido que construía la retórica del régimen hacia la mujer. El pragmatismo
ideológico del que bebió la propaganda franquista hizo que los mensajes desti-
nados al público femenino estuviesen diversificados, que se adaptaran a las
receptoras según éstas fuesen trabajadoras urbanas, campesinas, estudiantes uni-
versitarias, y también a las necesidades ideológicas y sociales de cada momento
de la dictadura. Siguiendo este pragmatismo, las referencias a las mujeres traba-
jadoras serían cada vez más abiertamente publicitadas. Si bien los primeros años
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1 El Fuero del Trabajo, aprobado el 9 de marzo de 1938, establecía en el primer punto de su segun-
do capítulo «El Estado se compromete a ejercer una acción constante y efectiva en defensa del trabaja-
dor, su vida y su trabajo. Limitará convenientemente la reducción de la jornada para que no sea exce-
siva y otorgará al trabajador toda suerte de garantías de orden defensivo y humanitario. En especial,
prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer
casada del taller y de la fábrica. El Estado mantendrá el descanso dominical como condición sagrada en
la prestación del trabajo». (La cursiva es nuestra).



del régimen los mensajes dirigidos a las trabajadoras se habían difundido en cír-
culos reducidos al ámbito laboral femenino, una vez superado el período de
autarquía se ampliaría el ámbito y el objeto de esta propaganda, al considerar
resignadamente la creciente cuantía de mujeres trabajadoras en la década de los
sesenta. En relación con esta asunción, más o menos fingida, de la presencia
femenina en el empleo remunerado, las instituciones del régimen empezarían a
preocuparse por la formación profesional, la promoción y la protección de la
mujer como trabajadora. El texto que sigue pretende evaluar los esfuerzos que se
realizaron en este sentido y la incidencia que tuvieron en la agenda oficial de las
instituciones del régimen, especialmente de la SF, con particular referencia a la
ciudad de Zaragoza, designada Polo de Desarrollo a mediados de los sesenta.

I. UNA «FORMACIÓN TOTAL» DE LA MUJER: LA SECCIÓN FEMENINA MÁS ALLÁ DEL HOGAR

A pesar de la prescripción del Fuero del Trabajo (1938) que desde una fecha
muy temprana contempló el empleo femenino como algo nocivo para la situa-
ción económica del país, restringiéndolo un supuesto espíritu protector, lo cier-
to es que eran muchas las mujeres que desempeñaban alguna actividad remu-
nerada. Ya fuera en la propia casa, a tiempo parcial o en ausencia de contrato
laboral, solteras, viudas y casadas trabajaron a cambio de dinero. Este era un
hecho que a pesar de contravenir la moral social y sexual impuesta por el régi-
men, resultaba no sólo beneficioso sino necesario para implementar los ingre-
sos familiares. Asumiendo la inevitabilidad del empleo femenino, tratando de
suavizar su visibilidad e importancia para la sostenimiento de las familias espa-
ñolas (y de la economía del régimen en última instancia), la SF intentó hacer,
de la mano de Sindicatos, que esta faceta laboral de la mujer fuese lo más lle-
vadera posible, y pudiera compatibilizarse con un discurso de género «política-
mente correcto» afín a la dictadura.2 Así, la SF trató de introducirse en aquellos
ámbitos relacionados con el trabajo femenino, desde el plano formativo hasta
el sindical.
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2 A la llegada de la democracia, la heredera ideológica de la Sección Femenina, la Asociación Nueva
Andadura, depositaria de toda la documentación nacional de la organización, nos dejó algunas reflexio-
nes al ordenar el material legado por las falangistas, hoy dispuesto en la Real Academia de la Historia.
Los encargados de clasificar la documentación quisieron hacer algunas aclaraciones al respecto del «sam-
benito» que había arrastrado la SF desde su nacimiento, el la organización solamente se había preocu-
pado por la preparación de la mujer para el hogar. Para romper con este prejuicio y utilizando la docu-
mentación cedida por la extinta SF, se ordenó un fondo dedicado a las «Profesiones de la Sección
Femenina». De esta forma, se pretendía demostrar que cuando la SF asumió la tarea de formación «total»
de las españolas por «imperativo legal», no sólo se consideró el hogar como destino de esta preparación.
Aunque las citadas reflexiones reiteran que la SF nunca fue feminista e hizo más hincapié en la educa-
ción doméstica y familiar al principio del régimen, se hace constar que las falangistas se ocuparon tam-
bién de las trabajadoras, e incluso de otro tipo de público no-femenino (niños y hombres). 1987, Nota
a la carpeta A1 y Anexo, RAH-ANA, c. 129A, Serie Azul.



En lo que concierne a la preparación y formación de las futuras trabajado-
ras, la SF se ocuparía de organizar cursos para aprendices (una figura de gran
relevancia en los esquemas laborales del franquismo) y crear una modalidad
específica del Servicio Social para mujeres trabajadoras. Las mujeres falangistas
también intentaron funcionar como órgano asesor de las trabajadoras, a modo
de intermediario entre éstas y la Organización Sindical (OS, en adelante). La SF
se encargaría de «buscar» sus propios enlaces entre las trabajadoras de una
empresa, y crearía agencias de orientación laboral como la tardía «Departamen-
to del Trabajo de la Mujer» (1967). En última instancia, y bajo ese concepto de
«buscar» simpatizantes en todas las esferas de la vida pública, las afiliadas de la
SF coparon muchos puestos en la administración, el magisterio, el profesorado
universitario (de carreras consideradas «femeninas») e incluso, al final de la dic-
tadura, altos cargos sindicales.

Al asumir la realidad del trabajo de la mujer como un hecho inevitable, no
deseable pero existente, la SF intentó construir un nuevo «código moral», lo
menos transgresor posible y cargado de paternalismo, que estipulaba aquellas
circunstancias bajo las cuales el empleo femenino podía ser admisible. Así
pues, en el caso de las solteras y las viudas no sólo se permitía el empleo, sino
que se consideraba recomendable y digno para la autosuficiencia de estas no-
casadas. En cualquier caso, la SF establecía de manera estricta la cuasiobligato-
riedad de abandonar el empleo al contraer matrimonio, o como excepción, ante
el primer embarazo. Los reparos establecidos en este nuevo código a la hora
de calificar el empleo femenino como aceptable, incluían una serie de profe-
siones más aptas que otras según la naturaleza de las mujeres, sugeridas por la
SF. En este sentido, la SF se aferraba a los conceptos de «vocación» y «aptitud
natural», supuestamente determinados por la biología del sexo femenino.
Puntualizando todavía más en su clasificación de la admisibilidad del trabajo
remunerado, la SF aconsejaba que las mujeres casadas se mantuvieran al mar-
gen de aquellas profesiones que incluían tareas de atención al público, para
evitar poner en duda la autoridad del marido y la honra familiar.

Ese código artificialmente construido por la realidad del trabajo femenino,
concebía la remuneración laboral de las mujeres como una aportación comple-
mentaria al imprescindible salario familiar, que era proporcionado por el varón.
Por otro lado, también se valoraba el esfuerzo de las mujeres por ganar dinero
para destinarlo a «gastos propios», considerados siempre accesorios, y evitar así
tener que extraer esas cantidades del «sagrado» salario aportado por el cabeza
de familia. En relación con ese significado auxiliar de los ingresos femeninos,
la SF recomendaba la actividad a media jornada, el empleo por horas o el tra-
bajo a domicilio, restando importancia, y sobre todo visibilidad, al concepto de
«trabajo femenino», para no cuestionar la valía y superioridad del empleo mas-
culino. Este razonamiento puede explicar los grandes esfuerzos de la SF para
fomentar la fabricación, exposición y distribución de los productos artesanales,
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elaborados en el hogar de las trabajadoras artesanas, y también el taller coope-
rativo femenino, siempre en colaboración con Sindicatos (Obras Sindicales de
Artesanía y Cooperación).3

Dado que este «nuevo código» sobre la consideración social del trabajo de
las mujeres se creó a partir de la realidad laboral femenina de un momento
determinado, cada uno de sus principios evolucionó de forma paralela a la que
lo hacía la economía y sociedad españolas. Así, las restricciones morales sobre
el trabajo de las mujeres se fueron «dulcificando» según lo hacía la sociedad. En
este sentido de tolerancia moral «a posteriori» del comportamiento social, la
evolución del estatus jurídico de la mujer iba por detrás de la evolución de las
costumbres. A pesar de que la mujer se incorporó al mundo del trabajo de for-
ma decidida durante la segunda parte del franquismo, no fue hasta 1975 cuan-
do se liberó definitivamente de los lastres legales que le impedían, por ejem-
plo, firmar una solicitud de préstamo.4 Aun con esta demora en los avances
jurídicos, la representación de las trabajadoras en el plano sindical fue crecien-
do en número y jerarquía de los cargos dentro de la jerarquía sindical desde
finales de los años sesenta.5

II. LA SECCIÓN FEMENINA Y SU COLABORACIÓN CON SINDICATOS: 
EL ESFUERZO POR EL CONTROL DE LAS MUJERES TRABAJADORAS EN EL FRANQUISMO

II.1. Entre la asistencia y la movilización de las trabajadoras. 
Primeros esfuerzos de la SF, 1939-1958

En el período que abarca desde el final de la guerra hasta finales de los años
cincuenta la Hermandad de la Ciudad y del Campo, departamento de la SF crea-
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3 En su VI Consejo Nacional (1941) la SF apostó por la creación de la Obra Sindical de Artesanía.
Desde principios de década, la SF había entendido el trabajo a domicilio de muchas mujeres rurales una
forma de aliviar la penosa situación económica de muchas familias. Se concibió entonces la Obra Sindical
de Artesanía, como gran empresa nacional que se encargaría de fomentar la artesanía local: desde el estu-
dio etnográfico de las tradiciones artesanas hasta la venta de productos en el extranjero. [13.05.1943, FET-
JONS, Secretaría Nacional. Organización, Circular 55. Orden nº 40. Participación de la SF en Obras
Sindicales, Real Academia de la Historia- Asociación Nueva Andadura, c.1087- Serie Roja, doc. 3. Para
conocer una economía rural basada en la comercialización moderna de productos artesanos, Lever, A.,
«Capital, gender and skill: women homeworkers in rural Spain», Feminist Review, 30, 1988, pp. 3-24].

4 Ruiz Franco, R. «Hacia una igualdad jurídica entre los sexos: las últimas reformas del franquismo»,
Actas del congreso La transición de la dictadura franquista a la democracia, Barcelona, 20-22 de octu-
bre de 2005, Centro de Estudios sobre las épocas franquista y democrática- Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona, pp. 102-114

5 De 1966 a 1975, el número de mujeres con cargos sindicales creció un 43% en España. El momen-
to de crecimiento más acelerado de la representación sindical femenina fue de 1968 a 1971: de 32.824
representantes en 1968 (considerando a enlaces, vocales jurado; vocales sociales locales, provinciales y
nacionales), se pasó a un total de 49.116 en 1971, un incremento del 33%. La voz social, 25.10.75, p. 38



do durante la guerra, actuó como interlocutor entre Sindicatos y las mujeres falan-
gistas. Este departamento sería el encargado de administrar la formación de las tra-
bajadoras afiliadas al mismo, bien a través de Escuelas de Formación para obreras
o durante los tres meses que se prolongaba la parte formativa del Servicio Social.
Estas enseñanzas de cultura elemental incluían lecciones de moral y religión según
el entorno fuese rural, industrial o urbano, orientación para la buena dirección y
sostenimiento de la familia, y doctrina nacionalsindicalista. La Hermandad también
intentaría orientar sus esfuerzos de encuadramiento hacia el fomento de las «apti-
tudes naturales» y profesionales de las mujeres, a través de la ya comentada Obra
Sindical de Artesanía, y el fomento del cooperativismo femenino, talleres sindica-
les en capitales de provincia (la mayoría de los cuales habían pertenecido al
Auxilio Social, en capitales de provincia, convertidos en «cooperativas de produc-
ción» por la SF). Además de la faceta formativa, que se extendía a sus enseñanzas
de capacitación no-regladas (cursos provinciales de instructoras de Juventudes,
divulgadoras rurales, etc.)6, más tarde formalizadas en sus Escuelas Profesionales,7

la Hermandad se encargaba de coordinar la estancia de obreras y campesinas en
las residencias de la Obra Sindical Educación y Descanso.

En 1948 Pilar Primo de Rivera y José Antonio Girón firmaban un acuerdo
por el cual se reconocía la figura del «enlace sindical de la SF», para aquellas
empresas que contasen con cierto número de mano de obra femenina. Las can-
didatas a este puesto representativo eran cuidadosamente escogidas entre las
trabajadoras más «dóciles» y respetadas, de confianza para las falangistas, deso-
yendo las posibles candidaturas propuestas por las propias trabajadoras.
Aunque algunas mujeres ya habían sido elegidas como enlaces de la SF antes
del reconocimiento oficial de su representatividad, la aprobación pública del
mismo daba cierta «plenitud» a la existencia de estas representantes.8
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6 Estas enseñanzas de nombre extravagante no ofrecían oportunidades para trabajar al margen de la
organización, exigían un enorme sacrificio y alto grado de voluntariedad, y resultaban un tanto inútiles
en el momento en que se crearon (años 40). En la provincia de Zaragoza la SF impartía cursos de este
tipo para garantizarse disponibilidad de personal, aunque el profesorado no parecía demasiado satisfe-
cho con la vocación, formación cultural y estilo falangista de las alumnas. 1944, 1964, «Cursos provin-
ciales de formación», Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), c. 1278/5]

7 La SF nunca expidió títulos oficiales, aunque los estudios correspondientes a determinadas titula-
ciones profesionales fueran impartidos en Escuelas Profesionales de la SF, previo reconocimiento de las
enseñanzas. La organización ofrecía formación como Instructora General, Magisterio, profesorado de
Educación Física, de Hogar, Asistente Social, Auxiliar Técnico-Sanitario (enfermera) e Instructora Rural.
Algunas de estas enseñanzas no tenían mucho sentido fuera de la SF y estaban realmente destinadas a
preparar al propio personal de la organización. Sin embargo, al hacerse obligatorias las asignaturas de
Hogar y Educación Física, la SF consiguió, en su empeño en copar la formación de las españolas, tras-
pasar personal propio al ámbito de la enseñanza básica reglada.

8 Antes de la firma del acuerdo de 1948, entre 1940 y 1945 la SF atestigua que se habían nombra-
do 2800 enlaces de la SF [Folleto FET y de las JONS (1952): La Sección Femenina. Historia y organiza-
ción/ historia y misión, Madrid; RAH-ANA, doc. 6, c. 1070- Serie Roja]. En 1963 la cifra había ascendido
a 9771 [1963, «Representación sindical femenina», AGA, Sindicatos (6) 058.002, M- 22].



A la hora de valorar la presencia de las mujeres en el trabajo remunerado, y
por consecuencia, en su representación sindical, hay que tener en cuenta cómo
los políticos, la sociedad y en consecuencia las fuentes con las que contamos,
«minimizaron» su relevancia en la economía del régimen. Las condiciones labora-
les en las que se movían muchas de las trabajadoras durante la dictadura hacían
que su situación no fuese considerada «empleo remunerado». El salario estipula-
do y el contrato de trabajo no estaba tan generalizado como podríamos pensar
hoy: buena parte de estas mujeres se movían en un terreno de economía sumer-
gida, empleos estacionales o en régimen de «trabajador por cuenta propia» no
reconocido como tal. Además, muchas trabajadoras estaban incluidas en los sec-
tores profesionales no sindicados, unos por ser totalmente «alegales» (agricultura
y servicio doméstico; trabajo a domicilio) y otros por ser demasiado «oficiales»
(trabajos en la Administración local, correos y telégrafos). Las difíciles particula-
ridades de la condición laboral femenina, y la propia ubicación en áreas profe-
sionales «no sindicables», incidían en que el potencial de representatividad sindi-
cal de las mujeres, por un lado, y la conciencia legal y social de su ocupación
como «trabajo remunerado», fuesen reducidos a una mínima significación. 

II.2. Reestructuración y cambios legales. 
La Regiduría de Trabajo, 1959-1966

El período 1958-1966 significó, a efectos de la participación de las muje-
res en el mercado laboral, un momento de transición entre una aparente
exclusión del trabajo remunerado, a una primera presencia de las mujeres
como componente visible de la población activa. A partir de los años cin-
cuenta se abrió en España un intenso proceso de movilidad geográfica de la
mano de obra, en el que la emigración de las mujeres rurales resultó espe-
cialmente significativa para la evolución del trabajo femenino, y su implica-
ción en la modernización económica del franquismo. La segunda parte de la
dictadura marcó, en consecuencia, el camino que discurre entre la invisibili-
dad de la mujer como trabajadora hasta su consideración (más o menos par-
cial) como sujeto laboral.9

En este período, la cosmética modernización de las estructuras económicas
y legislativas del régimen llevó pareja una reformulación estructural de la orga-
nización interna de la SF. Se redoblaron las actividades de formación profesio-
nal, intentaron abordarse nuevos aspectos de la vida de las españolas, como el
laboral, incidiendo estas nuevas ambiciones en una necesaria, aunque nefasta,
burocratización a la sombra del Estado. 
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9 Borderías, C. «Emigración y trayectorias sociales femeninas», Historia Social, nº 17, otoño 1993,
pp. 75-94.



Superado el período autárquico e intentando un avance hacia la capitaliza-
ción del país, el régimen decidió estimular la presencia tecnócrata en el gobier-
no (Opus Dei) en detrimento de la familia falangista. Este cambio político se
produjo en relación directa con la apuesta por la liberalización de la economía
(Plan de Estabilización, 1959), y un sindicalismo que se pretendía más «partici-
pativo», ante la creciente conflictividad y la aparición de sindicatos clandestinos
(Ley de Convenios Colectivos, 1958).10 En paralelo a estas reformas del cuerpo
sindical, la SF propició nuevos cambios para el área «laboral» de la SF: la libe-
ralización de la economía y la reforma de la vida sindical no hacían sino mani-
festar una nueva realidad socioeconómica, en la que cada vez la mujer tendría
más presencia. Ajustándose a este nuevo panorama, la SF se sometió a una
reestructuración interna: los departamentos más «generalistas» pasaron a desdo-
blarse en Regidurías con funciones específicas. Esta nueva formulación organi-
zativa pretendía crear una red intradepartamental que distribuyese tareas y
competencias, que fueron traspasadas a nivel provincial, con regidurías que
tenían idéntica estructura y jerarquía. 

Por esto, las amplias competencias de la Hermandad son distribuidas en varios
departamentos, uno de los cuales se dedicó específicamente a la formación y
asistencia de las españolas que, por mucho que pesase al régimen, habían opta-
do por un empleo remunerado: la nueva Regiduría de Trabajo (febrero 1958).11

A la firma por la liberalización económica hubieron de seguir cambios apa-
rentemente «progresistas» en lo social, como la mencionada Ley de Convenios
Colectivos o la propia reforma de la condición legal femenina. En 1958 se modi-
ficaron 66 artículos del Código Civil que limitaban la autonomía de la mujer
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10 En lo concerniente a la participación sindical, el giro político de finales de los cincuenta pre-
tendía «mejorar» la representación de los trabajadores en los jurados de empresa y el papel de los enla-
ces. También, que los salarios y condiciones laborales se fijasen en convenios directos entre los repre-
sentantes de los empresarios y los trabajadores, circunstancia que no hizo sino multiplicar el número
de conflictos laborales.

11 El nuevo departamento, estructurado en torno a la fórmula de regidurías (nacional, provinciales y
locales, con una «regidora» a la cabeza) tenía funciones de índole asistencial-sindical, en el medio indus-
trial, el rural y el artesano… Sus objetivos eran los de elegir, formar y nombrar enlaces sindicales feme-
ninos; participar en la asistencia a mujeres trabajadoras; ocuparse de cuestiones laborales que afecten a
las mujeres empleadas, en el entorno industrial (a través de las enlaces) y en los pueblos (a través de
las divulgadoras rurales). La jefatura nacional de la Regiduría ocupada por Mónica Plaza, figura que a
partir de este momento coparía todos los cargos nacionales relacionados con la mujer trabajadora hasta
el final de la dictadura. [Febrero 1958, «Reorganización de la Hermandad de la Ciudad y del Campo en
la Regiduría de Trabajo», doc. 34, RAH-ANA, c. 63- Serie Azul.]

En la nueva regiduría se previó una estrecha colaboración con Sindicatos, integrándola directamen-
te en las Vicesecretarías Nacionales y Provinciales de Obras Sindicales (presencia permanente en los
Consejos de Ordenación Social de forma permanente), así como en la Junta Nacional de Hermandades
y Cámaras Agrícolas provinciales. [1962, «Regiduría de Trabajo. Colaboración con la Organización
Sindical», doc. 6, RAH-ANA, c. 156- Serie Azul.]



casada, con nulo efecto para la mejora del estatus de la mujer como ciudada-
na.12 Tres años después la SF presentó en Cortes una proposición de ley que ali-
gerase la «minoría de edad» jurídica de la mujer en materia laboral y respecto al
matrimonio, gracias al decreto complementario aprobado en febrero de 1962.13

Aparte de estos cambios legales, superficiales y poco relevantes para la
situación real de las mujeres en el mercado de trabajo, otras fueron las medi-
das adoptadas desde arriba, a partiendo de iniciativas de la SF, conforme se
avanzaba en la década de los 60. Siguiendo la tradicional colaboración con
Sindicatos y con la aprobación de nuevas medidas económicas a partir de 1963
(Planes de Desarrollo), la SF previó una nueva forma de intervención sobre la
posible demanda de mano de obra femenina en los centros industriales afecta-
dos por estos planes. Así, se formalizó la implicación de la SF en la formación
profesional reglada para las mujeres y la Promoción Profesional Obrera (1966),
promovida para la actualización y cualificación profesional de los trabajadores
y financiada por el Fondo Nacional de Protección al Trabajo. 

La intensidad del empleo femenino iba a alcanzar cifras significativas a lo
largo de la década. El paso de una economía autárquica a una sociedad de
consumo hacía a los españolas ir por delante de lo que marcaban los progra-
mas políticos y los cuerpos legislativos que el régimen había previsto para ellas.
La poca adecuación de la condición legal de las mujeres con su situación real
en la sociedad y el mercado de trabajo españoles marcaba «vacíos» de repre-
sentación y asesoría laborales que la SF intentó controlar en todo momento. En
1965 la SF gestaba la creación de un órgano «puente» entre la organización y
Sindicatos, específico para los asuntos relacionados con el trabajo de la mujer,
que trascendiera el «ámbito oficial femenino» para una mayor representación
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12 Ley completa en BOE 99/1958, 25 de abril de 1958. Las modificaciones hechas sobre el texto del
código civil tenían como objeto limitar la omnímoda autoridad del marido en cuanto a la actividad eco-
nómica dentro del matrimonio, firma de contratos de trabajo, disposición de bienes, etc. Sin embargo,
seguía prescribiéndose que concernía al varón la administración de los bienes comunes, aunque la mujer
aportaba su granito de arena a esta administración conjunta, «con las facultades necesarias para el buen
gobierno del hogar». [Novales Alquézar, M. A. «Las mujeres y el régimen económico matrimonial en el
Código Civil español y en el derecho civil aragonés», Revista de Derecho Civil Aragonés, VII-VIII, 2001-
2002, pp. 6-7.] 

13 La ley y su decreto complementario intentaron aumentar la igualdad socioeconómica y legal de
mujeres y hombres, sobre todo en materia laboral, pero las diferencias continuarían hasta la reforma
definitiva de 1975, pues se mantenía la excepcionalidad de la autorización del varón (padre o marido)
para los casos en que la ley así lo exigiera. A pesar de que se prescribió la voluntariedad del abando-
no del trabajo al contraer matrimonio, continuaba una actitud paternalista hacia el trabajo de las muje-
res y siguieron prohibidas ciertas profesiones (abogacía del Estado, notariado, carrera diplomática,
Ejército, etc.) Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer
(BOE nº 175, 24 de julio de 1961, pp. 11004 y 11005). Decreto 258/1962, de 1 de febrero, por el que se
aplica a la esfera laboral la Ley 56/1961, de 22 de julio, que equipara a los trabajadores de uno y otro
sexo en sus derechos de origen laboral (BOE nº, 41, 16 de febrero de 1962, pp. 2345 y 2344). 



sindical. Siguiendo esta insistencia por situarse en la esfera sindical, en la cons-
titución del Consejo Nacional de Trabajadores se estableció una presencia per-
manente de la SF dentro de las secretarías de dichos consejos. Ésta se desarro-
llaría en un servicio especializado que promoviese una intensificación de la
acción sindical cerca de la mujer trabajadora, en orden a su captación, su for-
mación sindical, su presencia representativa y su participación eficaz en los
organismo sindicales, a todos los niveles […]. El nuevo servicio se estructuraría
en torno a una secretaría técnica a cargo de la Regiduría de Trabajo de la SF
(niveles provinciales y nacional) y personal auxiliar de sindicatos.
Posteriormente se crearía una comisión asesora integrada por vocales femeni-
nos pertenecientes al Consejo Provincial de Trabajadores, y si hubiere, de las
Juntas de Sección Social de la OS.

II.3. El Departamento de Trabajo de la Mujer 
y otras iniciativas desafortunadas, 1967-1975

El que hemos diferenciado como tercer y último período en cuanto a la
incorporación a las mujeres en el mercado de trabajo y su consideración a nivel
social y sindical, tiene mucho que ver con el período inmediatamente anterior,
si bien preferimos tratarlo por separado por su especial referencia a la provin-
cia de Zaragoza. 

Desde mediados de los sesenta España se vio inmersa en un contexto eco-
nómico de «desarrollismo», gracias a la expansión de la industria y de los ingre-
sos procedentes del creciente sector servicios, del turismo principalmente.
Aunque los Planes de Desarrollo no tuvieron los resultados deseados en cuan-
to a distribución equilibrada de la riqueza nacional, la economía siguió prospe-
rando, favorecida por un contexto internacional. Zaragoza, designada Polo de
Desarrollo en 1964, se benefició más de la tendencia económica dominante, en
la que tuvo gran importancia el componente rural de la región aragonesa, que
de los beneficios previstos en la planificación. 

En este período y bajo las circunstancias de la planificación socioeconómica,
la población activa de Zaragoza se vio favorecida por la parte más «humana» de
la planificación del Polo. Además de los incentivos fiscales y subvenciones esta-
tales que los planes prometían a las firmas que se instalasen en los polígonos
industriales previstos, se previeron ayudas asistenciales, de vivienda, de recluta-
miento, formación y promoción de los trabajadores. Aprovechando el tirón
industrial del Polo zaragozano y las ayudas estatales que la planificación pro-
yectaba, la SF acaparó la coordinación de enseñanzas de promoción profesio-
nal destinadas a las mujeres, patrocinadas por instituciones estatales, el
Ministerio de Trabajo entre otros (Formación Profesional Acelerada y PPO). La
SF salía grandemente beneficiada de estas colaboraciones, pues podía aportar
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sus propios programas formativos, centros y profesorado, previa aprobación
institucional. Para atraerse alumnas, la SF prometía favorecer su colocación una
vez obtenido el título de PPO y se ofrecía la posibilidad de convalidar las mate-
rias correspondientes a «Formación Humana», siempre impartidas por personal
de la SF, por la prestación del Servicio Social.14

Fue insistente el esfuerzo que realizó la SF zaragozana por la promoción y
formación profesional de las mujeres, proponiendo a los organismos provincia-
les el patrocinio de los más diversos cursos de capacitación, propuestas que la
mayoría de las veces no tenían demasiadas facilidades para llevarse a cabo.15

Siguiendo con este obstinado empeño en hacerse con la coordinación de la for-
mación profesional de las zaragozanas, la SF provincial vio satisfechos sus obje-
tivos al crearse en la ciudad la primera Universidad Laboral Femenina de
España (1967), gestionada por la organización falangista.16

En este contexto de nuevas oportunidades para la introducción de la SF en
la vida de las trabajadoras españolas, el discurso tradicional de la organización
se leía como un texto caduco, anacrónico en esta sociedad renovada. Los pro-
pios caminos que la organización iba trazando, en relación con otras institucio-
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14 A pesar de que los primeros cursos de PPO, también denominados de «Formación Profesional
Intensiva» venían celebrándose desde 1964 (Madrid capital), no sería sino en 1970 cuando éstos adqui-
rirían una difusión y ordenación homogéneas en todo el país, al ser inscrito el programa PPO en el
Fondo Nacional de Protección al Trabajo y poder percibir subvenciones oficiales. [1964-1970, «Ministerio
de Trabajo. Dirección de Promoción Social. Departamento de Promoción Laboral», RAH-ANA, c. 1091-
Serie Roja, docs. 5 y 6.] 

15 En cuanto a la mujer, no se hace nada en este momento. Por una parte la mayoría de las indus-
trias que se montan son de mano de obra masculina. Las empresas no solicitan mujeres especializadas,
casi podríamos decir que se resisten. Siempre que hemos sondeado para ver que especialidad tendría más
aceptación, nos encontramos con la respuesta de que no hace falta. Se intentó con la rama de Electrónica,
y fracasó. Proyectamos un Curso de Formación Profesional Acelerada, modalidad Peluquería, y el
Ministerio no lo aprobó por considerar que no era interesante. Actualmente vamos a intentar con
Hostelería y Cafetería para ver si tenemos más suerte, aunque casi todos los Bares y Cafeterías de
Zaragoza están atendidos por hombres. […]. No existen Monitoras del Ministerio de Trabajo en especiali-
dades femeninas, y las propias empresas no se quieren hacer cargo de la preparación de las obreras […].
1965, «Delegación Provincial de la Sección Femenina de Zaragoza. Informe que presenta la Delegación
Provincial de Zaragoza al XXIII Consejo Nacional de la SF celebrado en Gerona , AHPZ, c. 1279/8. 

16 Una de los argumentos que la SF venía utilizando para la homologación de sus centros formati-
vos, era que servirían para «aliviar» la universidad de estudiantes femeninos ya que «salvo excepciones,
la universidad es patrimonio varonil». Se pretendía así dar una salida, por un lado, a las alumnas del
Bachillerato Laboral, y por otro, colocar a las mujeres universitarias, evitando su introducción en el fun-
cionariado. Aunque quizá este argumento sea un poco anacrónico para la época de creación de la
Universidad Laboral Femenina de Zaragoza, el curso 67-68, no puede negarse que la apertura de este
centro formativo ofreció nuevas cotas de poder a la SF, y plazas para su personal especializado. Sin ir
más lejos el nombramiento de su rectora (Vicky Eiroa, «camisa vieja» y cofundadora de la SF, directora
de su Servicio Exterior) aunque efectuado por el Ministerio de Trabajo, respondía a una clara ambición
de la SF por conquistar mayores cotas de poder. [2.6.67, Delegación Nacional de la Sección Femenina.
Personal. Carta circular nº 15, AHPZ, c. 1247/3 ]



nes del régimen y con la misma realidad laboral de las españolas hizo reorien-
tar su mensaje y su propia configuración interna hacia posiciones más toleran-
tes con el trabajo femenino extradoméstico. El lapso temporal que transcurrió
entre la aprobación del Decreto de 20 de agosto de 1970, que aplicaba y
ampliaba el alcance de la Ley de 1961, la celebración del Año Internacional de
la Mujer (1975) y la definitiva Reforma del Código Civil (2 de mayo de 1975),
hicieron que la apertura cosmética del discurso de la SF fuera llevado al máxi-
mo de lo políticamente correcto para el régimen.

Intentando adaptarse a la creciente presencia de las mujeres en el empleo
remunerado, a rastras de la realidad social de las españolas, la SF instituyó,
entre 1966 y 1967, el denominado Departamento de Trabajo de la Mujer, mate-
rializando la idea de crear un órgano interlocutor, relativamente autónomo,
entre la SF y Sindicatos. Para dar forma a este proyecto se creó la Comisión
Asesora Nacional de Trabajo Femenino (junio 1967), constituida por 48 vocales
nacionales. De forma paralela se establecieron comisiones provinciales en el
resto de España, y se convocaron las I Jornadas Sindicales sobre el Trabajo de
la Mujer, a celebrar en Madrid en otoño del mismo año.

Acompañando a esta aparente preocupación por el trabajo de la mujer, la SF
se implicó decididamente en la vida sindical, apoyando el polémico proyecto
de reforma sindical de José Solís en 1968, quizá más por fidelidad a los cami-
sas viejas que por verdaderos motivos políticos y sociales.17

Nueve años después de aprobarse la Ley de Derechos Políticos y Profesio-
nales de la Mujer, aparecía un decreto que regulaba su aplicación, aireando una
pretendida igualdad en el ámbito laboral (Decreto 2310/1970 de 20 de agosto).
Sin embargo, se reiteraban aspectos como la voluntariedad de abandonar el tra-
bajo al contraer matrimonio y la observancia de toda legislación o convenio
laboral discriminatorio, aunque seguía prescribiéndose la autorización marital
para que la mujer casada pueda firmar contratos laborales. También con retra-
so respecto a su origen en 1967, el decreto indicaba la necesaria creación de
un órgano asesor en el que interviniesen al mismo nivel la Sección Femenina y
la OS. Aunque se reconocía en cierto modo el objetivo inicial del Departamento
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17 La reforma de la Ley Sindical, en 1968, conllevó un intenso proceso de elaboración, exposición y
aprobación, que había polarizado en cierto modo las tensiones internas de la clase política franquista y
los debates de los medios de comunicación desde hacía varios años, pues una de sus ideas principales
(encabezada por Solís) era la de separar de facto las funciones de Sindicatos respecto del Gobierno y
del Movimiento. El espíritu aperturista de la reforma sobrevivió, en el sentido de que finalmente se con-
firmarían la necesidad de extender la representatividad y del carácter reivindicativo de los sindicatos
franquistas. Sin embargo y en cuanto a la designación de la cabeza de la OS, no se pudo conseguir la
separación pretendida por Solís y se mantuvo la dependencia respecto al Gobierno y la pertenencia al
Estado. [Mateos, A. y Soto, A., «La democracia sindical», Artehistoria, Junta de Castilla y León, www.arte-
historia.jcyl.es] 



de Trabajo de la Mujer, la «oficialización» del propio órgano, sus fines y su fun-
cionamiento interno no haría sino obstaculizar el desarrollo de sus propósitos
originarios.18 A pesar de los esfuerzos por adaptarse a la nueva realidad de la
España del tardofranquismo, y por intentar buscar una inserción «oficial» de las
mujeres en la vida sindical, la SF y su Departamento de Trabajo de la Mujer se
mantendrían en posturas lo suficientemente «distantes» como para no alterar de
manera significativa la vida de las trabajadoras españolas.

Habría que esperar hasta 1975 para que se diera el paso definitivo hacia la
superación de la discriminación legal de la mujer, que venía siendo relegada
por ley a un estatus jurídico subordinado al hombre desde la implantación de
la dictadura. Aquel fue un año de grandes transformaciones para la vida social
de la mujer española, como sujeto legal y como ciudadana. Declarado Año
Internacional de la Mujer19 por las Naciones Unidas, la presión internacional sir-
vió de estímulo suficiente para que el régimen diera su último hacia la equipa-
ración de derechos entre hombres y mujeres. 

En el seno de esta conmemoración anual se decretaría, en el mes de
mayo, una reforma de aquellos artículos del código civil vigente que consa-
graban la omnímoda autoridad del varón en la vida familiar. Se superaba así
la «muerte civil» de la española, considerada hasta ese momento como «quie-
nes física y psíquicamente carecen de los presupuestos normales de la capaci-
dad».20 Como consecuencia directa de este nuevo texto legal, se recogería, en
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18 Hasta 1971 no se dio oficialidad a la creación de la Comisión Nacional de Trabajo Femenino, que
había de actuar como asamblea constituyente del futuro departamento «oficial» (Orden de 6 de diciembre,
BOE de 1 de enero de 1972, pp. 4-5). En enero de 1973 se ordenaba la creación del Departamento
«Trabajo de la Mujer», integrado en el Secretariado de Asuntos Sociales. La propia SF reconocía las dificul-
tades que se habían impuesto hasta el total reconocimiento de un departamento interlocutor que se «salía»
de los límites burocráticos impuestos a la organización: La ejecutoría de esta primera etapa de existencia y
funcionamiento del Departamento Trabajo de la Mujer, ha venido luchando con grandes dificultades para
romper actitudes y mentalidades, no muy comprensivas del tema, incluso sin apenas medios en dotación,
personal, oficinas, etc. y en muchos casos rompiendo el fuego y actuando como instrumento de aceleración
del proceso de integración de la Mujer al trabajo y vida sindical, ha alcanzado importantes resultados, en
el orden de la presencia de la Mujer en el Sindicato y en el de la comprensión de la Organización Sindical
[…]. [Enero 1974, «Organización Sindical. Secretariado de Asuntos Sociales Sindicales. Dpto. de Trabajo de
la Mujer. Normas sobre organización y funcionamiento del mismo», RAH-ANA, c. 1087- Serie Roja, doc. 59].

19 La Organización de las Naciones Unidas declaró 1975 como año-homenaje al esfuerzo que las
mujeres han venido realizando en el mundo occidental por la reivindicación de sus derechos. México
fue su sede internacional y en su capital se desarrolló la Conferencia Mundial a propósito de esta con-
memoración, a la que fue enviada una delegación española con presencia de la SF. Las NU acordaron
inaugurar un Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, y crear el Instituto Internacional de
Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), dedi-
cado a la investigación y capacitación para la promoción de la mujer.

20 Entrecomillado procedente del pto. III de la Reforma del Código Civil, Ley 14/1975 de 2 de mayo,
BOE nº 107, 05.05.1975, p. 9414. Sobre el concepto romano de «muerte civil» como pérdida del estatus
de libertad, carencia de derechos jurídicos, de ciudadanía, familia y propiedad en relación con las muje-
res de España, Beltrán, N. (1975): Muerte civil de la española, Barcelona: Plaza&Janés. 



la nueva Ley de Relaciones Laborales aprobada a principios del año siguien-
te, el concepto de igualdad laboral, aunque incomprensiblemente siguieron
permaneciendo elementos tan anacrónicamente discriminatorios como la dote
por matrimonio.21

Aprovechando el marco del Año Internacional de la Mujer, se celebraron en
Madrid las Jornadas Sindicales Nacionales «Mujer y Trabajo» (marzo 1975), aus-
piciadas por la OS, en torno a ponencias sobre los derechos de las trabajado-
ras o la mujer ante la familia y el trabajo y su participación en el sindicalismo.22

El discurso de los textos oficiales, aunque se aproximaba al feminista en oca-
siones, se enmarcó siempre dentro de lo políticamente tolerado y sus conclu-
siones se redujeron, entre otras aspiraciones más o menos reivindicativas, a
recontar los esfuerzos que los Sindicatos habían realizado en la formación, pro-
moción y empleo de las españolas.23

Los esfuerzos de la SF por subirse al carro de la modernidad, desarrollados
a propósito de esta reforma legislativa y de la celebración del Año Internacional
de la Mujer, empezaron a manifestar en este momento una anacrónica vacui-
dad, un desajuste entre discurso y realidad social que ya no se iba a solventar.
La prensa zaragozana y los comunicados de la propia SF ofrecen hoy una
visión simple y triunfalista de los eventos organizados a propósito de la con-
memoración, que no pensamos reflejara la situación real de las españolas en la
sociedad, si quiera el verdadero (des)interés de las mismas por el celebrado
AIM. Los numerosos actos de carácter divulgativo preparados en este año de
celebraciones,24 tan polémico y tan escaso de resultados prácticos, resultan bana-
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21 La reforma del Código Civil de 1975 incluía modificaciones aplicables en el terreno económico
(Código de Comercio), pero no en el ámbito del trabajo. La Ley de Relaciones Laborales incluía un apar-
tado específico para los derechos de las mujeres trabajadoras, en el que, a pesar de prescribirse equi-
paración con el trabajador varón, se consideraba la posibilidad de exclusión de trabajos peligrosos, insa-
lubres o penosos «para su naturaleza», además de la mencionada permanencia de la dote. Ley 16/1976
de 6 de abril, BOE nº 96, 21.04.76, pp. 7896-1897.

22 La delegación zaragozana envió a 16 participantes en las Jornadas, todas ellas representantes sin-
dicales, y una portavoz nacional, Isabel Martín Bertrán (vocal sindical nacional y miembro de la
Comisión Española del AIM) a la comisión preparatoria de la ponencia «La mujer en el sindicalismo».
[1975, Organización Sindical-Consejo Nacional de Trabajadores, Mujer y Trabajo. Jornadas Sindicales
Nacionales. Ponencias y conclusiones, RAH-ANA, c. 1071-B].

23 1975, Mujer y Trabajo. Jornadas Sindicales Nacionales. Ponencias y conclusiones, Madrid,
Organización Sindical-Consejo Nacional de Trabajadores, RAH- ANA, c. 1071-B, Serie Roja. «Un libro
blanco sobre la promoción laboral femenina en España», La voz social, 03.07.75, p. 9.

24 Los eventos organizados por la SF en Zaragoza intentaron reflejar la conmemoración del AIM sin
hacer demasiado hincapié en los aspectos reivindicativos del mismo, convirtiendo las charlas y confe-
rencias en meros actos festivos. La prensa, con sus crónicas, se encargó de reforzar este tono neutro.
Entre los actos que se prepararon destacan la visita de Pilar Primo de Rivera a la ciudad, retratada más
como una celebridad del viejo falangismo que como rectora de la institución oficial de las españolas, así
como otros acontecimientos culturales celebrados en el Círculo Medina de Zaragoza. Además de las acti-



les si se contrastan con otros acontecimiento más acertados en relación con el
AIM y la verdadera situación de las mujeres en España, como las Jornadas
Nacionales por la Liberación de la Mujer (diciembre de 1975). La gran oferta del
programa de actividades que la SF, nombrada «organizadora oficial» del AIM,
desarrolló a lo largo de 1975 en la ciudad de Zaragoza tuvo mucho de «vacío
intelectual», de falta de concienciación y, sobre todo, de ausencia de auténticas
reacciones contra la discriminación de la mujer.25

III. ALGUNAS CONCLUSIONES…

A pesar del incremento de representantes femeninos en la OS y de una pro-
gresiva liberalización de las costumbres en la sociedad española, pocas eran las
mujeres que se movilizaban en marco legal del Movimiento, ya fuese en
Sindicatos o en la SF. La organización, consciente de ello, intentó estimular las
inquietudes de las trabajadoras de múltiples formas, como se ha expuesto a lo
largo de esta comunicación, buscando soluciones ante la apatía de las trabajado-
ras para involucrarse en aquellas instituciones del Movimiento. Para poder vencer
ese letargo y «defender» la situación laboral de las mujeres en sectores especial-
mente críticos para el sexo femenino, la SF llegó a promover asociaciones profe-
sionales como la Asociación Nacional de Empleadas de Hogar,26 e incluso a apo-
yar a otras de carácter marcadamente progresista como la Asociación de Mujeres
Juristas y la Asociación Nacional de Empresarias, no sin reticencias.27

A pesar de sus numerosas y originales iniciativas, la SF apenas logró efecti-
vidad en el control de las mujeres trabajadoras en ninguno de los ámbitos en
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vidades previstas por la SF, se prepararon actos conmemorativos del AIM en otros ámbitos, con temas
mucho más «abiertos», como la Asociación Artística Aragonesa que dedicó su Semana Cultural anual al
tema de la mujer, la rama femenina de la Acción Católica, el Colegio Mayor Pedro Cerbuna o incluso la
institución ferial de Zaragoza (FIMA). [1975, varios documentos, AHPZ, cc. 1948/1 y 1249/4].

25 El entrecomillado anterior y otros comentarios sobre la vacuidad de las celebraciones oficiales a
propósito del Año Internacional de la Mujer, en La voz social, 30.03.74, p. 2; 28.02.75, p. 3; 21.02.76, p. 12.

26 La Asociación Provincial de Empleadas de Hogar de Zaragoza se creó en estrecha relación con la
Escuela de Hogar de la SF, «María Agustín», promovida por su profesorado y ofertando a sus afiliadas la
realización de cursos de capacitación profesional, la existencia de un consultorio laboral y de una agen-
cia de colocación. Exceptuando las clases mencionadas, no tenemos datos que nos confirmen que tan
benevolentes proposiciones llegasen a cuajar entre las empleadas domésticas de la provincia. [27.11.67,
«Delegación Nacional de la Sección Femenina de Zaragoza. Trabajo. Carta circular nº 3357: Asociaciones
provinciales de Empleadas de Hogar», Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), c. 1247/3].

27 La Delegación Aragonesa de Mujeres Juristas, creada a finales de 1975 en Zaragoza, fue la primera
agencia territorial de la Asociación Nacional, creada en julio de 1971. Amanecer, 11 y 13.12.75; Heraldo
de Aragón, 14.12.75 La Asociación Nacional de Mujeres Empresarias fue constituida a principios de 1971,
y en aproximadamente 3 años consiguió coordinar a la mayoría de filiales provinciales, incluida la de
Zaragoza. La voz social, 16.03.74.



que se lo propuso. Sin embargo y gracias a la propia diversidad de sus actua-
ciones, la organización falangista sí pudo llevar a cabo una «vigilancia pasiva»:
tuviera o no respuesta por parte de las trabajadoras, era inevitable su presen-
cia, física o puramente formal. Estaba al corriente de la aprobación una nor-
mativa legal que afectaba a las trabajadoras, de la firma de un convenio colec-
tivo o cuando se producía un conflicto laboral. En cambio, sus reacciones ante
aquellos elementos que podían afectar a las trabajadoras no eran tan enérgicas
como sus esfuerzos de vigilancia. Aquellos se reducían a una comunicación
formal, una llamada o una nota desde un despacho; apenas se plantearon pro-
puestas de cambio a petición de la SF. La organización solamente tuvo cierto
éxito en el encuadramiento de representantes sindicales femeninos, que llevaba
con facilidad a su terreno. Cabe pensar en este punto si el crecimiento en el
número de cargos sindicales, paralelo al del número de mujeres implicadas en
el mercado laboral, respondía a una iniciativa propia de las trabajadoras, que
tomaban conciencia de su papel en una sociedad cambiante o a un verdadero
esfuerzo de la SF por adoctrinar a las mujeres empleadas. Fuere o no así, cuan-
do por su concepción antidemocrática y su evidente anacronismo, la SF fue
disuelta (abril 1977), se llevó en recuerdo de su esfuerzo por la mujer trabaja-
dora, muchos, demasiados méritos.

«NOSOTRAS QUE SEMBRAMOS LA SEMILLA DE LA INQUIETUD EN LA MUJER TRABAJADORA…»
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TRADICIÓN VERSUS MODERNIDAD. 
MUJER, RELIGIÓN, SOCIEDAD 

Y POLÍTICA EN EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933)

ROBERTO CEAMANOS LLORENS | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1. INTRODUCCIÓN

Esta investigación tiene como campo de estudio la ciudad Tarazona e inda-
ga en los cambios experimentados en la concepción y condición de la mujer
aragonesa durante el primer bienio de la Segunda República española. Su rea-
lización ha sido posible gracias a la existencia en esta localidad zaragozana de
una prensa plural durante este período. Tres periódicos locales plasmaron la
pugna entre dos formas de entender la sociedad y, por lo que aquí no intere-
sa, en la manera de concebir la función de la mujer dentro de la misma. Por
un lado, El Norte, órgano oficial de la Federación Agraria de la Diócesis
Tarazona-Tudela, defendió los planteamientos más tradicionales, respaldados
por las fuerzas políticas monárquicas, en lo político, y por la Iglesia Católica,
en lo moral. Por otro lado, El Eco –periódico que apoyó al republicanismo radi-
cal– y Acción Republicana –publicación que surgió para transmitir el pensa-
miento del republicanismo de izquierdas– difundieron la nueva visión de la
sociedad y de la mujer que promovía la política del gobierno de conjunción
republicano-socialista.1

2. MUJER, SOCIEDAD E IGLESIA

Al inicio de los años treinta del pasado siglo XX, Tarazona era una ciudad
dinámica, donde la tradicional actividad agrícola convivía con un relevante
núcleo industrial, centrado en la producción fosforera y textil. Esta industria
daba empleo a una numerosa mano de obra que se nutría de la población local
y del éxodo rural procedente de su área de influencia, conformada por los pue-
blos del somontano y las tierras limítrofes de Soria. A todo ello se sumaba un
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1 «Una prensa plural», en Roberto Ceamanos, La Segunda República en la ciudad de Tarazona a tra-
vés de la prensa (1931-1936). Laicismo y clericalismo, Tarazona, Gobierno de Aragón/Ayuntamiento de
Tarazona, 2007, pp. 33-41. 



relevante sector de servicios y comercio que abastecía a la comarca y convertía
a la ciudad del Queiles en centro neurálgico del territorio.2 Al frente de esta
economía se encontraba una sociedad emprendedora que, impulsada por una
pequeña pero activa burguesía local, vivía atenta a las novedades procedentes
del exterior. Progresivamente, las innovaciones tecnológicas se introdujeron en
la vida cotidiana. El automóvil y el teléfono fueron dos de las más importantes,
si bien limitadas a las familias con un mayor nivel adquisitivo. Se comenzaron
a difundir los nuevos medios de comunicación, permitiendo que los intercam-
bios se realizaran con una mayor rapidez y a mayores distancias. Pero no sólo
viajaban las personas y las mercancías, sino también las ideas que promovían
un proceso de modernización que se había iniciado a finales del siglo XIX.3 No
obstante, a pesar de estos avances, la turiasonense era todavía una sociedad tra-
dicional donde la mujer se encontraba relegada respecto al hombre que era el
protagonista indiscutible de la vida pública. Eran los hombres quienes princi-
palmente disfrutaban de los espacios de ocio y de sociabilidad –tabernas, cafés
y casinos–. Sólo ocasionalmente, y generalmente acompañadas, las mujeres hací-
an acto de presencia en las actuaciones públicas –cine y teatro– y durante la
celebración de las fiestas grandes de la localidad. El resto del año, su vida dis-
curría entre el mercado, los comercios y la iglesia.4

El principal defensor de esta concepción de la mujer era la Iglesia católica,
que tenía un gran peso en la ciudad del Queiles, influencia que se hacía exten-
sible a amplias esferas de la vida social, política y económica. Al frente de la
poderosa organización eclesiástica se encontraba el obispo de Tarazona, con su
Curia Eclesial y Secretaría de Cámara y Gobierno. El prelado tenía su sede y
símbolo de poder en el Palacio Episcopal, magnífico edificio que se erguía
dominante sobre una altura de la ciudad. Isidro Gomá, al frente del obispado
turiasonense (1927-1933) cuando se proclamó la Segunda República y futuro
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2 Gloria Sanz, «Una sociedad rural en transformación: el tránsito de los siglos XIX-XX (1872-1914) y
Roberto Ceamanos, «Desarrollo económico, vida social y cambios políticos (1914-1936)», en M.ª Teresa
Ainaga y Jesús Criado, Comarca de Tarazona y el Moncayo, Zaragoza, DGA, 2004, pp. 111-124 y 125-140,
respectivamente; y Roberto Ceamanos, «Capítulo I. Economía», Los años silenciados. La II República en la
Comarca de Tarazona y el Moncayo (1931-1936), Zaragoza, Comarca de Tarazona y el Moncayo, 2006,
pp. 13-82. Para el conjunto de Aragón: Eloy Fernández Clemente, Gente de Orden. Aragón durante la
Dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930. II. Sociedad. III. La economía, Zaragoza, CAZAR, 1995-1997.

3 Sobre esta temática es de gran interés el trabajo realizado desde el hispanismo francés que, cen-
trado en la historia cultural, analiza el enfrentamiento entre tradición y modernidad en el cambio de
siglo y durante los años veinte: Carlos Serrano y Serge (eds.), 1900 en Espagne. Essai d´histoire culture-
lle, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1988 (traducido al español: 1900 en España, Madrid,
Espasa-Calpe, 1991); y Temps de crise et «années folles». Les années 20 en Espagne, 1917-1930, Paris,
PUPS, 2002 (traducido al español: Los felices años veinte. España, crisis y modernidad, Madrid, Marcial
Pons, 2006).

4 Roberto Ceamanos, «Vida cotidiana y cultura», Los años silenciados. La II República en la Comarca
de Tarazona y el Moncayo (1931-1936), Zaragoza, Comarca de Tarazona y el Moncayo, 2006, pp. 245-260.



Primado de España, fue uno de los obispos más combativos contra la política
laicista del Bienio Reformista y desplegó una intensa actividad, tanto en el
estricto ámbito eclesial como en el social, fomentando la participación de la
Iglesia en la vida pública y, en especial, el asociacionismo católico.5 Desde los
púlpitos y los confesionarios, los sacerdotes dictaban a sus feligreses la con-
ducta a seguir, control que la Iglesia fortalecía al administrar, como sagrados
sacramentos, los ritos más importantes que regulaban y legitimaban la vida de
los ciudadanos –bautismo, matrimonio y defunción. A ello se añadía la densa
red de asociaciones e instituciones religiosas, caritativas, culturales y sociales
que la Iglesia había tejido sobre Tarazona y que le aseguraban su omnipresen-
cia en la vida de la ciudad, así como un notable poder económico que le pro-
porcionaba su inestimable riqueza patrimonial. 

La influencia de la Iglesia sobre la sociedad estaba asentada en la familia
cristiana que surgía del vínculo matrimonial que tenía a Dios por autor. Esta
familia era una sociedad en sí misma, con su propia autoridad y su gobierno,
que eran «la autoridad y el gobierno paternos».6 La formación católica estaba
encargada de transmitir esta concepción de la familia, basada en la diferencia-
ción y la desigualdad entre sexos. Así, la celebración de eventos religiosos
dedicados a los más pequeños, tales como la Semana de Niños y la Semana de
Niñas, se celebraban por separado, la primera y la segunda semana de marzo,
respectivamente. De lunes a viernes, al salir de las escuelas por la tarde, los
niños y niñas acudían a la iglesia de San Francisco para consolidar su instruc-
ción religiosa y, al finalizar la semana, se hacía entrega a cada asistente de un
crucifijo pendiente de una cadena y costeado por las asociaciones católicas y
varias personas «piadosas». Otro momento dedicado a la formación religiosa de
los niños y niñas, siempre divididos por sexos, era la festividad de la
Purificación de la Santísima Virgen, a principios de febrero, fecha en la que se
celebraban en la iglesia del Seminario una serie de cultos dedicados a la infan-
cia. La Iglesia rogaba encarecidamente a todos los padres de familia que pusie-
ran «especial interés» en mandar a sus hijos a estos actos religiosos que se com-
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5 «El Arzobispo de Toledo», El Norte, 15 de abril de 1933, p. 2; «La Redacción, Nuestro homenaje», El
Norte, 22 de abril de 1933, portada; y «Grata noticia. El Dr. Gomá Arzobispo de Toledo, Administrador
apostólico de Tarazona», El Norte, 17 de junio de 1933, p. 2. Sobre Isidro Gomá la bibliografía está cen-
trada, fundamentalmente, en la Guerra Civil: Anastasio Granados, El cardenal Gomá, Primado de
España, Madrid, espasa-Calpe, 1969; M.ª Luisa Rodríguez Aisa, El Cardenal Gomá y la guerra de España:
aspectos de la gestión pública del Primado 1936-1939, Madrid, Instituto Enrique Flórez-CSIC, 1981;
Sobrino Casañas y Pedro Vázquez, El cardenal Gomá, pastor y maestro, Toledo, Instituto Teológico San
Ildefonso, 1983; y José Andrés-Gallego y Antón Pazo (ed.), Archivo Gomá. Documentos de la guerra
civil, 10 vols., Madrid, CSIC, 2001-2006.

6 Z, «El problema social», El Norte, 4 de marzo de 1933, p. 2. Z, «Del problema social. Derechos indi-
viduales», El Norte, 11 de marzo de 1933, p. 2. Z., «Del problema social. La familia», El Norte, 18 de mar-
zo de 1933, p. 2. Z., «Del problema social. V. El Estado. Sus deberes», El Norte, 6 de mayo de 1933, por-
tada y p. 2. Z., «Del problema social. VI. La Religión», El Norte, 20 de mayo de 1933, p. 2.



pletaban con dos sesiones culturales también por separado –una para niños y
otra para niñas– en la sede de las Obras Católico-Sociales.7 Esta educación dife-
renciada en razón del sexo continuaba durante la adolescencia. Era en este
momento cuando se insistía en la idea de que la mujer debía ser educada «para
el hogar y para ser la felicidad del hombre», y se le enseñaba que, en el ejer-
cicio de sus menesteres, «sus armas eran la abnegación, la mansedumbre, la
modestia y la prudencia». Su futuro era un matrimonio en el que la división
entre sexos quedaba nítidamente establecida. El hombre era el «cerebro» que
«fabrica la luz» y la mujer el «corazón» que «produce el amor». El hombre debía
aspirar a la «gloria suprema» y la mujer a la «virtud extrema».8

Con el fin de mantener incólumes estas concepciones, las mujeres participa-
ban en escuelas parroquiales y en ejercicios espirituales, y colaboraban en
comedores de caridad y obras católico-sociales, siempre segregadas de los hom-
bres. Especial atención merecen las actividades organizadas por Acción Social
de la Mujer, institución creada en mayo de 1932 y que, a finales de diciembre
de ese mismo año, contaba ya con ciento veintidós afiliadas. Vinculada a Acción
Católica, esta organización desplegó una intensa labor con el objetivo de man-
tener a la mujer en la posición social y familiar que la Iglesia le había asigna-
do.9 En esa dirección se encaminaron sus actividades –conferencias, actuaciones
benéficas, clases nocturnas, etc.–, dirigidas más hacia la caridad con las familias
pobres que hacia la verdadera solución de los problemas que estaban en el ori-
gen de las desigualdades sociales. Entre estas actuaciones, destacaba la escuela
dominical, ubicada en el colegio de Nuestra Señora del Pilar, a la que asistía un
numeroso grupo de jóvenes de clase baja. Esta «institución religioso-moral-cul-
tural», funcionaba gracias a la colaboración de las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana y de un «escogido grupo de señoritas» que voluntariamente se pres-
taban a realizar este «acto de caridad». En ella se proporcionaba instrucción y
educación cristiana –con especial interés en las labores que se consideraban
propias de su condición femenina- a un centenar aproximadamente de «jóvenes
obreras y sirvientas de Tarazona» mayores de catorce años que no había tenido
la oportunidad de asistir a las escuelas municipales.10
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7 «Fiesta misional de la Santa Infancia», El Norte, 29 de enero de 1932, p. 1.
8 «Educación de la mujer», El Norte, 12 de agosto de 1932, portada. «El hombre y la mujer», El Norte,

26 de agosto de 1932, p. 1.
9 Junta directiva de Acción Social de la Mujer, Tarazona, mayo de 1932: presidenta Concepción

Lacasa; vicepresidenta Pilar Navarro; secretaria Pilar Laseca; vicesecretaria Milagros Martínez; tesorera
Valeria delgado; vicetesorera María Pardo; y vocales Felisa Varona, Teodora Abad, Julia Resa, Victorina
Amperosa, Andresa Marín y Marceliana Gomá. Archivo Histórico Provincial. Gobierno Civil. Asociaciones
Políticas. Sig. 5. «Acción social de la mujer».

10 «La Junta. Escuela Dominical», El Norte, 23 de octubre de 1931, p. 1; y «Escuela dominical», El
Norte, 21 de octubre de 1933, p 3.



Estos objetivos quedaban de manifiesto en los estatutos de Acción Social de
la Mujer que también se preocupaban por mejorar las condiciones laborales de
las trabajadoras. Atendiendo a «las orientaciones de la ideología católica» y con
el fin de «mejorar la situación de las obreras», Acción Social de la Mujer se había
fijado como fines: organizar las instituciones que se juzguen «interesantes al
bien de la mujer»; promocionar la cultura, educación y defensa de las obreras;
vigilar el cumplimiento de las leyes sociales referentes al trabajo de la mujer y
del niño y procurar su perfeccionamiento; defender el derecho de la mujer a
intervenir en la solución de los problemas que le afecten, con la consiguiente
representación en los organismos correspondientes y el amplio ejercicio de sus
derechos de ciudadanía; promover y defender por los medios legales los legíti-
mos intereses de la familia y de la escuela; así como la buena prensa y, en
general, cuantas instituciones contribuyan al «enaltecimiento» de la mujer; pro-
curar el respeto a la mujer y al niño en todas partes, y organizar cuantas cam-
pañas sean precisas contra los «vicios sociales». Para el cumplimiento de estos
objetivos se establecía la organización de «propagandas escritas y orales, confe-
rencias, círculos de estudio, clases especiales, escuelas nocturnas, veladas y, en
general, cuantos medios le permitan las leyes». En su composición interna se
podía observar su carácter clasista al distinguir entre cuatro tipos de socias: las
honorarias, que apoyaban económicamente a través de una cuota mensual
superior a veinticinco céntimos; las adheridas, que pertenecían a asociaciones
obreras femeninas de orientación católica y debían de pagar una cuota de diez
céntimos; las protegidas, que eran «las niñas obreras» o hijas de obreras de doce
años en adelante que solicitaban recibir «enseñanza profesional preparatoria»; y,
por último, las socias de número que se inscribían para contribuir con sus apor-
taciones mensuales y su concurso personal. De esta forma, la asociación que-
daba dividida en dos grupos: las socias honorarias y de número que aportaban
su apoyo económico y personal, y las socias adheridas y protegidas que eran
las obreras en cuyo beneficio iba dirigida la acción benéfica de las primeras.11

La concepción tradicional de la mujer defendida por la Iglesia y los sectores
conservadores se cuestionó durante la Segunda República, período en el que se
aceleraron los cambios sociales y se difundieron nuevas ideas que ayudaron a
relajar las estrictas normas sociales imperantes. Los hombres y mujeres de
Tarazona podían ver en el cine y el teatro la vida de mujeres que no asumían
el rol social que tradicionalmente se les había asignado y, entre los más jóve-
nes, se difundía un mensaje naturista que fomentaba el amor por la naturaleza
y propugnaba una profunda modificación de las costumbres en pos de una
mayor libertad e igualdad de sexos: «los jóvenes de hoy aman el aire, el agua
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11 Artículos 2, 3 y 4 de los estatutos de la Acción Social de la Mujer. Archivo Histórico Provincial.
Gobierno Civil. Asociaciones Políticas. Sig. 5. «Acción social de la mujer».



y el sol […] Ellos y ellas, en alegre camaradería de mutuos respetos, se enca-
minan en excursiones a la montaña o al río, sin más vigilantes que un sentido
exacto de la esencia de la libertad aprendido en esa gran escuela que es la
Naturaleza».12 Evidentemente, estas ideas no podían ser del agrado de la Iglesia
católica, que las tachaba de «inmorales», ni de los sectores más conservadores.
Opinaban que los cambios sociales que se estaban experimentando eran suma-
mente perjudiciales y había que ponerles freno.13

La moral católica condenaba lo que consideraba una relajación de las cos-
tumbres que afectaba principalmente a la imagen de la mujer. Criticaba a
aquellas mujeres que, por seguir la moda, vestían de modo indecoroso, y se
llamó la atención a las autoridades para que corrigieran «ciertos abusos de des-
nudismo que, con el mayor descaro y en presencia de chicos y grandes, prac-
tican ciertas señoritas poco escrupulosas de moral», en referencia a los baños
que se realizaban en una presa cercana a Tarazona. Se trataba de un proble-
ma general de «higiene moral sumamente trascendente», cuyas consecuencias
–la pérdida del hábito al trabajo y la rectitud de la conciencia– eran «lamenta-
bilísimas». Había que poner remedio a todos estos males atacando de raíz al
problema para lo cual era preciso «higienizar material y moralmente a
Tarazona». Esta relajación del «sentido moral» que se observaba en la sociedad
era algo más que una serie de episodios «desagradables». La difusión de libros
soeces, las escenas poco edificantes en plena calle y las representaciones tea-
trales de libretos absolutamente reprobables creaban una atmósfera «espiritual-
social» que hacía posible el desarrollo del «microbio agotador de las razas» que
no era otro que «la sensualidad». La inmoralidad había tomado «carta de ciuda-
danía» y, frente a ella, era fundamental proteger el decoro que las influencias
procedentes del exterior pretendían quebrar con nuevas y escandalosas modas,
como aquella, ya citada, que imponía que las faldas fueran más cortas de lo
habitual.14 La Iglesia, «guardián de los principios de la purísima moral cristia-
na», tenía la obligación de advertirlo y contaba para ello con el apoyo de las
fuerzas conservadoras, garantes del orden tradicional que, ante la pérdida de
los principios morales católicos, actuaban con contundencia. Así, en numero-
sas ocasiones, los concejales de la minoría monárquica del ayuntamiento turia-
sonense exigieron la corrección de los abusos cometidos en la vía pública por
quienes «proferían horribles blasfemias, entonaban canciones deshonestas y
lanzaban a granel frases que avergüenzan».15
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12 Carmen Lahuerta, «Revolución espiritual», El Eco, 18 de junio de 1933.
13 «Protestando», El Norte, 7 de octubre de 1932, p. 2.
14 «A las autoridades», El Eco, 5 de agosto de 1932, p. 2; «La moda y el pudor», El Eco, 2 de sep-

tiembre de 1932, portada; y «Limpieza y juego», El Norte, 30 de septiembre de 1932, p. 1.
15 «Muy de alabar», El Norte, 25 de marzo de 1932, p. 1.



Las medidas secularizadoras que la Segunda República intentó establecer
radicalizaron la postura de los sectores conservadores y de la Iglesia. Esta últi-
ma, temerosa de perder su ascendencia sobre la población, advertía que la
«libertad no es libertinaje». La libertad no incluía «traspasar los preceptos y con-
veniencias del orden moral». La Iglesia temía perder su autoridad en un
momento de «sacudida violenta del orden social y político» que se comparaba
con las epidemias, en las que «sucumben los más débiles o aquellos con quie-
nes más se encarniza el microbio».16

Uno de los principales campos de enfrentamiento entre la República y la
Iglesia fue el de la concepción de la familia y, especialmente, el papel de la
mujer dentro de la misma. Para la Iglesia no cabía otra concepción de la fami-
lia que la tradicional, integrada por los esposos enlazados por el sacramento
matrimonial y los hijos habidos dentro de este vínculo conyugal en el que la
mujer jugaba un papel marginal en relación con los amplios poderes que la ley
y la tradición atribuían al hombre. En el proyecto reformista republicano, esta
concepción de la familia católica, abrumadoramente mayoritaria en la sociedad
española, dejó de ser la única posible. En su artículo 43, la Constitución de
1931 establecía que la familia quedaba «bajo la salvaguardia especial del Estado»
y que el matrimonio se fundamentaba en «la igualdad de derechos para ambos
sexos» y podría «disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los
cónyuges, con alegación en este caso de justa causa». Este precepto introducía
en el ordenamiento jurídico español el divorcio y el matrimonio civil que fue-
ron regulados legalmente el 2 de marzo y el 16 de septiembre de 1932, res-
pectivamente. Aunque el matrimonio católico podía seguir celebrándose en el
ámbito religioso, para la Iglesia estas disposiciones eran una «imposición» de la
República que se inmiscuía en un campo hasta entonces privativo de la Iglesia.
Afirmar que el civil era el matrimonio legal significaba «desconocer la realidad
de España» y «molestar una vez más a la conciencia pública con una medida
arbitraria y tiránica» que atacaba a la familia española «donde, por fortuna,
alientan sedimentos raciales de dignidad que jamás serán sojuzgados por laicis-
mos impuestos».17 Para explicar a sus feligreses los peligros del matrimonio civil,
Gomá publicó El matrimonio (1931), un comentario a la encíclica Casti connu-
bii y del que se remitió un ejemplar a cada parroquia para su difusión y lectu-
ra. En esta misma dirección, el obispado de Tarazona publicó el 14 de febrero
de 1932 la carta pastoral Matrimonio civil y divorcio y, el 29 de julio de ese
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16 «Voz de alarma», El Norte, 28 de octubre de 1932, portada. Las medidas laicistas y, especialmente,
la reacción y el discurso de la Iglesia Católica contra ellas es el eje central de: Roberto Ceamanos, La
Segunda República en la ciudad de Tarazona a través de la prensa (1931-1936). Laicismo y clericalis-
mo, Tarazona, Gobierno de Aragón/Ayuntamiento de Tarazona, 2007.

17 «El matrimonio civil», El Norte, 20 de mayo de 1932, p. 1.



mismo año, la instrucción pastoral La ley sobre el matrimonio civil, textos en los
que se insistía en el rechazo a la nueva legislación.18

Las derechos y garantías concedidos por la Constitución republicana a los
hijos nacidos fuera del matrimonio constituyó otro importante embate contra la
idea de familia establecida por la Iglesia católica. En su artículo 43, la carta
magna disponía que los padres tenían «para con los hijos habidos fuera del
matrimonio los mismos deberes [alimentación, asistencia, educación e instruc-
ción] que respecto a los hijos nacidos en él» y que no podría «consignarse
declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni
sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en filiación
alguna». Estas disposiciones fueron muy bien acogidas entre los republicanos
turiasonenses pues permitirían poner fin a una arraigada y grave injusticia social
que castigaba al hijo y a su madre. Hasta entonces, cuando un niño venía al
mundo se hacía constar el estado civil de sus padres, de manera que si éstos
no estaban casados recaía sobre el recién nacido un «deshonor» que le acom-
pañaba el resto de su vida. La legislación republicana eliminaba esta distinción
por razón de nacimiento y asestaba un duro golpe a la discriminación que
sufría la mujer, pues era habitual que, en caso de que hubiera hijos ilegítimos,
la condena y el deshonor recayera sobre la madre y no sobre el padre.19

La Iglesia de Tarazona se opuso con todas sus fuerzas a estas medidas, criti-
cando con dureza los proyectos de ley sobre el divorcio, el matrimonio civil y el
reconocimiento de los hijos ilegítimos aprobados por las Cortes. Se consideraba
que acarrearían gravísimas consecuencias y pondrían en peligro la integridad de
la familia católica. Así, en referencia a la igualdad entre hijos legítimos e ilegíti-
mos, la Iglesia lamentaba que «en el porvenir no se considerará penable la ins-
cripción como legítimos de los hijos habidos fuera del matrimonio, ni las decla-
raciones falsas que para seguir manteniendo esa apariencia de legalidad hiciesen
los padres». La legislación republicana no era sino una forma de «reconocer ofi-
cialmente el amor libre» y, más que legalizar la situación de los hijos ilegítimos,
fomentaría que los hubiera. La República en su propósito de arremeter contra el
catolicismo impulsaba todo aquello que significase «relajación de costumbres y
aflojamiento de círculos familiares, echándole encima el manto de la ley para
protegerle y encubrirle».20 Había que defender a la familia católica frente a los
«atropellos de una legislación que menoscaba, si no es que suprime plenamente
las facultades que por derecho natural le corresponden a los padres de familia»,
cuya autoridad, baluarte de la familia católica, quedaba en entredicho.21
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18 De la instrucción Pastoral del Excmo. Sr. Obispo, «La ley sobre el matrimonio civil», El Norte: 16 de
septiembre de 1932, portada; 23 de septiembre de 1932, portada y p. 1; y 4 de octubre de 1932, p. 2.

19 José M.ª Lamana, «La mujer y la república», Acción Republicana, 15 de diciembre de 1932, portada.
20 «Los hijos ilegítimos», El Norte, 20 de mayo de 1932, p. 1.
21 «Asociación de Padres de Familia», El Norte, 18 de noviembre de 1932, portada.



3. MUJER Y POLÍTICA. EL IDEARIO REPUBLICANO Y LA REORGANIZACIÓN DE LAS DERECHAS

La concesión del derecho al voto a las mujeres por la República replanteó
las estrategias de las fuerzas políticas, especialmente entre las derechas que
tuvieron que reconsiderar la participación en política de quienes se habían con-
vertido en la mitad del censo electoral y, por lo tanto, en piezas fundamenta-
les para decidir el futuro gobierno de España. De esta forma, la lucha por
atraer el voto femenino proporcionó a la mujer una visibilidad de la que hasta
entonces había carecido.22

El republicanismo defendía la integración de la mujer en la vida pública como
un factor más para su pleno desarrollo personal. La mujer no debía renunciar a
su función de madre por ser ésta una labor esencial. Sin embargo, no se la podía
seguir considerando como una «máquina destinada a espumar el puchero y a dar
hijos al marido». La mujer era «una persona en toda la extensión de la palabra»
y, como tal ser, la legislación republicana le había reconocido iguales derechos
que al hombre.23 Las mujeres debían desarrollar todo tipo de actividades y
demostrar que tenían las mismas capacidades que los hombres: «desde que la
mujer española ha invadido las aulas de los institutos y universidades, los talle-
res y las fábricas, el hombre, no acostumbrado al trato frecuente con el sexo
femenino, ha ido despojándose de esa especie de velo que le hacía ver a la
mujer como un ser inferior y a quien debía tener sometido». El radio de acción
de las mujeres se comenzaba a extender a campos de la vida laboral donde has-
ta entonces había estado ausente, ocupando los mismos puestos que el hombre
y compartiendo sus ideales por los que luchaba «valiente y noblemente». No obs-
tante, aún quedaba mucho camino por recorrer en España, donde la mayoría de
las mujeres seguían sometidas a una situación de subordinación. Desde el púlpi-
to y el confesionario, afirmaban los republicanos, se insultaba, se escandalizaban
de las mujeres que querían tener un empleo como los hombres: «¡La mujer entre
los hombres!, decían y se llevaban las manos a la cabeza». Había que seguir
avanzando para aspirar a que las mujeres españolas pudieran tener el mismo sta-
tus social que en los países más avanzados de Europa.24

En Tarazona, los partidos republicanos dieron cabida en sus organizaciones
a las mujeres que, aunque poco numerosas, comenzaron a jugar un activo
papel en la política republicana tanto desde el Partido Republicano Radical
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22 Rosa M.ª Capel Martínez, El sufragio femenino en la Segunda República española, Granada,
Universidad de Granada 1977. Sobre la participación de las mujeres en política durante este período:
Mary Nash, Mujer y movimiento obrero en España, 1931-1939, Barcelona, Fontamara, 1981; M.ª Gloria
Núñez, Trabajadoras de la II República, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1989; y Régine Illion, Mujer, polí-
tica y sindicalismo. Zaragoza, 1931-1936, Zaragoza, IFC, 2002.

23 José M.ª Lamana, «La mujer y la República», Acción Republicana, 15 de diciembre de 1932, portada.
24 «La mujer y la República española», Acción Republicana, 6 de julio de 1933, portada y p. 2.



como desde Acción Republicana. Era preciso movilizarlas a favor de la
República. Siendo el régimen republicano el que apoyaba los cambios que
favorecían a las mujeres, eran éstas las que «con más razón han de luchar y
combatir contra los residuos de aquella organización social de la España
monárquica» que las tenía «relegadas al olvido». El principal combate que la
mujer tenía ante sí era la lucha por la libertad y la igualdad, y había sido la
República quien había dado los primeros pasos para lograr estos objetivos.25

Con motivo de un mitin en Vera, celebrado en febrero de 1933, Lorenzo
Calavia, maestro nacional y presidente del comité local de Acción Republicana,
exhortó a las mujeres para que «en las elecciones que se avecinan demuestren
a la República el agradecimiento que le deben por haberlas equiparado al hom-
bre en derechos y deberes». En el mismo sentido se pronunció Luis Muñoz,
médico y prohombre del republicanismo de izquierdas de Tarazona, quien afir-
mó que había que «preparar a nuestras mujeres para que en las próximas elec-
ciones no se dejen arrastrar por el confesionario, lugar el más peligroso para
nosotros, ya que militamos en la izquierda republicana contra la que trabajan
sin descanso».26

Estos intentos republicanos por movilizar a las mujeres de Tarazona a favor
de sus posicionamientos políticos fueron importantes, pero el esfuerzo princi-
pal lo realizaron las derechas con el apoyo incondicional de la Iglesia. Las
fuerzas conservadoras crearon en la ciudad del Queiles importantes organiza-
ciones exclusivamente femeninas que fomentaron y difundieron el pensamien-
to conservador y clerical, asegurándose de esta forma la movilización de un
notable número de mujeres a favor de sus planteamientos de cara a futuros
comicios generales. Había que hacer frente al laicismo republicano y al mate-
rialismo socialista que lo invadían todo y que contenían elementos muy nega-
tivos para la sociedad. Además de ser ateo, negar el derecho a la propiedad
privada, predicar la lucha de clases y el odio a los ricos, éste último era «ene-
migo del hogar doméstico al proclamar la igualdad social de sexos y las bien-
andanzas del amor libre», «errores y maldades» que hallaban su contraposición
en la moral cristiana.27
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25 Laura J. Ariño, «Evolución femenina», Acción Republicana, 1 de diciembre de 1932, p. 2. Lorenzo
Calavia, «Pedagogía social. Lecciones de ciudadanía», Acción Republicana, 11 de mayo de 1933, p. 2.

26 «Acción Republicana en los pueblos», Acción Republicana, 16 de febrero de 1933, p. 2; Leonardo
Navarro, «Impresiones de un viaje de propaganda. II. Camino de Trasmoz», Acción Republicana, 9 de
marzo de 1933, p. 1; y Leonardo Navarro, «Impresiones de un viaje de propaganda. III. Hacia Borja
pasando por Vera», Acción Republicana, 16 de marzo de 1933, pp. 1-2. 

27 Isidro Gomá, Carta Pastoral Sobre los deberes de la hora presente, publicada en: Boletín Oficial
Eclesiástico de la Diócesis de Tarazona y Tudela, 15 de mayo de 1931, pp. 345-380. «El peligro comu-
nista», El Norte, 5 de agosto de 1932, portada. «La Gran Asamblea de Cuestiones Sociales de Vitoria», El
Norte, 22 de julio de 1933, portada.



En esta tarea, la Iglesia contaba con la experiencia del catolicismo social que
había supuesto la fundación de sindicatos confesionales con el fin de evitar la
captación de campesinos, obreros y artesanos por el sindicalismo socialista y
anarquista. En Tarazona, dada la numerosa presencia de mujeres trabajadoras,
sobre todo en la Fosforera del Carmen –que empleaba a cerca de un millar de
obreros, principalmente mujeres–, se fundó el Sindicato Obrero Femenino el 14
de abril de 1932, bajo el patrocinio de la Virgen del Pilar. De ideología conser-
vadora y católica, su principal objetivo era «la defensa y mejoramiento econó-
mico y moral de la clase obrera» y quedó abierto a «las obreras de cualquier
oficio o profesión que trabajen por cuenta de otro en fábricas, talleres, servicio
doméstico, oficinas y comercio», si bien se establecía que se formaría una sec-
ción o gremio de cada oficio o profesión «para mejor estudiar y defender los
intereses respectivos». Así se hizo en el caso de la fábrica de fósforos con la
creación de una sección cerillera. Desde su fundación, este sindicato confesio-
nal inició un progresivo crecimiento y pronto contó con algo más de doscien-
tas afiliadas. Afirmaba actuar para la defensa y desarrollo de «los intereses mora-
les, profesionales y económicos» de las asociadas por todos los medios que la
ley concedía y, en especial, estrechando las relaciones de las obreras entre sí
«con los lazos de un compañerismo social»; procurando por todos los medios
legítimos «la justa ordenación» de las condiciones del trabajo de la mujer, espe-
cialmente con relación al salario, la jornada laboral y el descanso; defendiendo
las «justas aspiraciones» de las asociadas; fomentando la cultura general y la ins-
trucción profesional teórica y práctica de las asociadas por los medios que se
estimasen más convenientes –conferencias, lecciones especiales, veladas, biblio-
teca, etc.–; socorriendo, cuando y como le permitieran sus posibilidades, a las
socias desempleadas y gestionando su colocación; y, por último, creando a
favor de las asociadas instituciones económico-sociales y de previsión, tales
como cajas de ahorros, mutualidades de enfermas, pensiones para la vejez,
talleres de paro, bolsas de trabajo, cooperativas de consumo u otras que aten-
dieran a su «mejoramiento material».28 En cumplimiento de estos objetivos, el
Sindicato Obrero Femenino desplegó una intensa actividad a favor de sus aso-
ciadas. Difundió las doctrinas de León XIII y Pío XI a través de conferencias
como la impartida a principios de julio de 1932 por María Teresa Tonel que
versó sobre la organización y actuación de la mujer cristiana en el campo
social, intervención en la que, bajos los lemas de «Religión, Patria y dignidad de
la mujer», defendió la labor de la mujer dentro de las esferas que por tradición
le eran propias, centradas básicamente en el cuidado del hogar. También se
fundó una escuela nocturna a la que las obreras –la matrícula estaba cifrada en
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28 Artículos 3 y 4 de los estatutos del Sindicato Obrero Femenino. Archivo Histórico Provincial.
Gobierno Civil. Asociaciones Políticas. Sig. 5. «Sindicato Obrero Femenino». El Norte, 21 de enero de
1933, p. 5.



medio centenar de alumnas– acudían después de su jornada laboral– para reci-
bir lecciones de «cultura integral».29

Pero era preciso ir mucho más allá. Si se quería lograr un giro radical en el
gobierno del país era preciso crear una fuerza política conservadora que se eri-
giera en una seria alternativa de poder, y ello sólo sería posible con la unidad
de las derechas en una gran coalición. En post de este objetivo se lanzó la
Iglesia que movilizó a sus partidarios para frenar la aplicación de las reformas
secularizadoras y mantener su presencia en el ámbito público.30 La salvación
estaba en las derechas ya que el republicanismo radical, principal fuerza políti-
ca de centro, se caracterizaba por su anticlericalismo, aunque éste se hubiera
atenuado en los últimos tiempos.31

A pesar de que la concepción tradicional de la familia, defendida por las
derechas y la Iglesia, situaba a la mujer en un lugar secundario de la vida
pública y la relegada al ámbito del hogar, el reconocimiento del derecho al
voto de la mujer llevó a fomentar la creación de organizaciones políticas con-
servadoras femeninas con el fin de ganarse la adhesión del mayor número posi-
ble de mujeres. Se lanzó el mensaje de que, con el objetivo de salvar a España,
las mujeres podían intervenir en la política, si bien siempre en segundo plano
con respecto a los hombres, verdaderos hacedores de las directrices a seguir.
Era preciso poner remedio a la ambición de republicanos y socialistas que
parecía no tener fin: «¡Cada día más! […] ¿cuándo llegará la hora bendita en que
pensemos que quejándonos no adelantamos nada, y dejándonos de quejas
mujeriles empecemos a defendernos y a obrar como hombres, como ciudada-
nos, como españoles?».32 Este momento llegó cuando, tras la disolución de las
Cortes, se convocaron elecciones generales para el 19 de noviembre de 1933.33

Bajo el lema de la defensa de la Religión, la Familia, el Trabajo, la
Propiedad, la Patria y el Orden, las derechas alcanzaron finalmente su objetivo.
Entre finales de febrero y comienzos de marzo de 1933, surgió la CEDA fruto
de la unión de diferentes organizaciones y personalidades conservadoras que se
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29 Junta directiva: M.ª Jesús Rada Alejandre (presidente), M.ª Jesús Rodrigo Sánchez (vicepresidenta),
Araceli Jimeno García (secretaria), Julia Crespo Vallejo (vicesecretaria), María Vallejo Barea (tesorera),
Tomasa García Inza (vicetesorera), Ascensión Tabuenca Almau (delegada), y Vicenta Matute Sanjuán,
Basilisa Taus Albericio, Patrocinio Echenique Omeñaca y Julia Miranda Matute, vocales. Sección Cerillera
del sindicato: Emilia Calvo (presidenta), Presentación Martínez (vicepresidenta), Pilar Jimeno (secretaria)
y Pilar Soria (vicesecretaria). «En el Sindicato Obrero Femenino», El Norte, 8 de julio de 1932, portada.

30 «Asociación de Padres de Familia», El Norte, 18 de noviembre de 1932, portada.
31 Arnaldo San Román, «A la caza de incautos», El Norte, 25 de marzo de 1933, pp. 2-3.
32 «Cada día más», El Norte, 18 de marzo de 1933, portada.
33 «Elecciones generales», El Norte, 14 de octubre de 1933, portada. El Norte, 21 de octubre de 1933,

portada; El Norte, 28 de octubre de 1933, portada; El Norte, 4 de noviembre de 1933, portada y p. 2; El
Norte, 11 de noviembre de 1933, portada; y El Norte, 18 de noviembre de 1933, portada y p. 2.



convertirá en una importante organización de masas y adquirirá una relevante
influencia social. La principal fuerza de los cedistas procedía de Acción Popular
que, en Aragón, había sumado los calificativos de Agraria y Aragonesa y era la
fuerza más poderosa de las derechas aragonesas. Acción Popular estaba vincu-
lada al núcleo del catolicismo social zaragozano, que tenía como portavoz al
diario El Noticiero, y su ideario católico y conservador movilizó a su favor a
amplias capas de la burguesía media urbana y a las clases propietarias del
medio rural, disfrutando de una sólida posición en el campo aragonés gracias
al apoyo del clero, que realizó una intensa campaña desde los púlpitos, y del
sindicalismo agrario católico, representado por el Sindicato Central de Aragón.

Para el desarrollo de sus actividades políticas y la difusión de su ideario,
Acción Popular creó una sección juvenil, las Juventudes de Acción Popular, y
otra femenina, Acción Femenina Aragonesa. Esta última se constituyó en
Tarazona en abril de 1932 y se extendió por la comarca.34 Quería difundir su
pensamiento por todos los ámbitos con la intención de que, «restaurándolo
todo en Cristo», éste «vuelva a reinar en los individuos, en las familias, en las
escuelas, en las leyes y en las costumbres públicas y privadas». Su objetivo era
atraer a las mujeres que acababan de obtener el derecho al voto: «preparar y
organizar a la mujer para el debido ejercicio de los derechos políticos que la
Constitución le concede y para trabajar en el terreno político y social por la
defensa y progreso de los principios esenciales de la civilización cristiana».

Desde su fundación, Acción Femenina Aragonesa desarrolló una intensa acti-
vidad entre los turiasonenses, siempre vinculada a la Iglesia local que, desde
los púlpitos y las páginas de El Norte, difundió sus actividades y transmitió su
ideario conservador. Pero el esfuerzo principal lo realizó durante la campaña
electoral de noviembre de 1933, con incesantes llamadas a las mujeres para que
votaran a las derechas, a su juicio baluarte para impedir la descristianización de
España y la destrucción de la concepción tradicional de la mujer. Se trataba de
decidir entre «la confusión y el caos» que se había vivido durante el Bienio
Reformista y «la paz, el orden y la legalidad» que supondría la llegada al poder
de las derechas. Acción Femenina Aragonesa, volcada en obtener el voto de las
mujeres, realizó una intensa campaña electoral por las principales localidades
aragonesas. El 28 de octubre de 1933 publicó en El Norte un encendido llama-
miento en el que, bajo el título «Que no quede una sola mujer sin votar»,
demandó a las mujeres que votasen a las candidaturas de la derecha. En este
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34 Junta directiva de la Acción Femenina Aragonesa de Tarazona (26 de abril de 1932): Cándida
Estella (presidenta), Fernanda Martínez (vicepresidenta), Teodora Abad (secretaria), Pilar Laseca (vicese-
cretaria), Irma Ochoteco (tesorera) y María Pardo (vicetesorera). Vocales: Carmen Giménez, Pilar
Navarro, Concha Viela, Camino Muñoz, Andresa Marín, María Vallejo, Ángeles Arbiol, Emilia Calvo, Julia
Miranda, Julia Crespo, Eugenia Giménez y María Gracia. Archivo Histórico Provincial. Gobierno Civil.
Asociaciones políticas, Sig. 2, 4, 5 y 6. 



escrito alababa la raza y el cristianismo de la mujer aragonesa, y advertía de
que aquella que se abstuviera o no votara a las derechas tendría que dar cuen-
tas de su conducta ante Dios. Paradójicamente, en este llamamiento al voto
femenino se afirmaba que «la política no es cosa de mujeres», pero ocasional-
mente había que participar pues estaban en peligro los «derechos más sagra-
dos», los «más caros ideales», el «honor», la «conciencia y el corazón de los hijos»,
el futuro de la «honrada clase trabajadora» y la «amada Patria». Había que poner
fin al Bienio Reformista que, a su juicio, iba a provocar que todas las obras de
caridad y sociales desaparecieran «con la ruina de nuestra patria».35

Este esfuerzo propagandístico realizado por los medios conservadores y cle-
ricales mereció la pena. Los resultados electorales de noviembre de 1933 confi-
guraron unas Cortes muy diferentes de las Constituyentes. La CEDA, que fue la
candidatura que obtuvo más votos en la ciudad de Tarazona, logró un gran
triunfo y se convirtió en el partido mayoritario, si bien, dada su dudosa fideli-
dad republicana, la responsabilidad de formar Gobierno recayó sobre el Partido
Republicano Radical que también experimentó un importante crecimiento.
Comenzaba el Bienio Radical-Cedista (1933-1936).

CONCLUSIONES

En los primeros años treinta, la sociedad turiasonense se debatía entre la tra-
dición y la modernidad. De la mano de los sectores más conservadores y con
el sostén de una poderosa e influyente Iglesia católica, la tradición tenía aún un
peso fundamental y mantenía a la mujer dentro del reducido ámbito del hogar
familiar. Sin embargo, se advertían importantes cambios entre las jóvenes que,
progresivamente y ante la alarma de la Iglesia, rompían con el rol social que
tenían asignado. Más allá del asociacionismo religioso, representado por orga-
nizaciones como Acción Social de la Mujer, las mujeres comenzaron a partici-
par en grupos teatrales, de canto o excursionistas. El ocio y la naturaleza se
convirtieron en campos de expansión y realización personal, a pesar de las
condenas de la Iglesia y las fuerzas conservadoras que consideraban que todo
ello era una relajación de las costumbres que ponía en entredicho la moral de
la mujer.

La proclamación de la Segunda República y la política emprendida por el
gobierno de conjunción republicano-socialista profundizaron en este proceso de
transformación del papel tradicional de la mujer. Entre las medidas laicistas esta-
blecidas por la legislación republicana, el matrimonio civil, el divorcio y el reco-
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nocimiento legal de los hijos ilegítimos cuestionaron la familia católica basada
en la autoridad paterna, potestad que la igualación en derechos de las mujeres
ponía en cuestión. Pero fue la concesión del derecho a voto de la mujer el prin-
cipal motor de su irrupción en la vida pública. Los hombres introdujeron en sus
discursos los problemas y las aspiraciones de las mujeres que, en muy poco
tiempo, pasaron a disfrutar de una visibilidad de la que, hasta entonces, habían
carecido. El republicanismo, que había defendido una mayor participación de
las mujeres en la vida pública, no tuvo problemas para integrarlas en sus orga-
nizaciones ni para incluir sus reivindicaciones en sus programas. En mayores
contradicciones entraron las fuerzas conservadoras que crearon organizaciones
como Acción Femenina Aragonesa que, en defensa de un pensamiento conser-
vador y clerical, postulaba la reclusión de las mujeres al ámbito privado, si bien
las convocaba a participar en las elecciones para dar su voto a las derechas.
Aunque paradójica, esta estrategia obtuvo sus resultados y fue un factor impor-
tante en el triunfo de la CEDA en las elecciones de noviembre de 1933, comi-
cios que dieron paso a una nueva etapa de la Segunda República.
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III

FRANQUISMO Y TRANSICIÓN



LA AZUCARERA DE ALAGÓN: 
LA LLEGADA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

A UNA LOCALIDAD ZARAGOZANA DE TRADICIÓN 
AGRÍCOLA Y SU EVOLUCIÓN A LO LARGO DEL SIGLO XX

DANIEL SANCET CUETO | LICENCIADO EN HISTORIA

Hablar de la instalación de una fábrica, en este caso azucarera, en un entor-
no rural sostenido por una economía agropecuaria que roza la subsistencia, es,
sin lugar a dudas, hablar de una revolución a todos los niveles capaz de cam-
biar  la forma de entender la vida de todos aquellos que se encuentran bajo su
influencia. Eso es, ni más ni menos, lo que experimentó el pueblo de Alagón
a comienzos del siglo XX.

En un horizonte repleto de hambre e incertidumbre en el que los braceros se
apelotonaban en el Paradero, punto neurálgico de la localidad, con la desespe-
ración del que necesita trabajar para comer reflejada en su mirada; el sol de la
industrialización llegaba vestido con ropas forasteras lo cual, unido al consabido
miedo al cambio o a lo desconocido, provocó no pocos recelos en esos prime-
ros tiempos en los que palabras como azúcar, remolacha o factoría comenzaron
a ser frecuentes en las conversaciones entre los aragoneses de la época.

La expansión de la industria azucarera, motivada por la crisis finisecular
generalizada en todo el país en la segunda mitad del siglo XIX, significó el auge
y enriquecimiento de algunos arriesgados inversores que pusieron su capital al
servicio de una economía moderna cuya efectividad estaba todavía por probar.
Fue el sur el que protagonizó el primer impulso pero, después, Aragón se con-
vertiría en tierra propicia para el cultivo de la remolacha y el consiguiente desa-
rrollo de la industria azucarera. La gran mayoría de las azucareras en territorio
aragonés se levantaron con capital autóctono, capital que salía de los bolsillos
más acaudalados de la región, sin embargo existieron excepciones como es el
caso de la factoría que iba a abrirse en Alagón.

La Compañía Industrial Azucarera de Barcelona, sociedad completamente
asentada a la altura de 1900 y cuyo capital ascendía a más de diez millones de
pesetas, no tardó en darse cuenta de la evolución experimentada por las
recientemente creadas Azucarera de Aragón (Zaragoza), Azucarera del Rabal
(Zaragoza), Azucarera de Zaragoza (Zaragoza) y Azucarera Ibérica (Casetas). El
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Valle del Ebro surgía como un territorio propicio para el desarrollo de la inci-
piente industria del azúcar debido a que contaba con tierras de cultivo exten-
sas y adecuadas, posibilidades de regadío, mano de obra barata y comunica-
ciones efectivas; un terreno cuyo reparto primigenio podía beneficiar a aquellos
que lo supiesen aprovechar a tiempo. Esta Compañía Industrial Azucarera de
Barcelona tenía como principales accionistas a los hermanos Benigno y Enrique
de la Riva, potentes industriales de la época que supieron ver en la ribera del
Ebro zaragozana la potencialidad de su desarrollo económico a través de la
industria azucarera. Una vez hechos los movimientos pertinentes y comprobar
la efectividad de las tres azucareras inauguradas en Zaragoza capital, así como
la abierta en Casetas, decidieron poner el capital necesario para que la idea de
abrir una nueva factoría en la localidad de Alagón dejase de ser un imaginario
de la época para convertirse en un abrir y cerrar de ojos en una realidad cuyo
desenlace no se podía frenar.

Las autoridades, nacionales y locales, impulsaron desde un primer momento
el desarrollo de una industria que suponía un halo de esperanza dentro de la
penumbra en la que se encontraba perdida la economía del país. Por ello, no
es de extrañar la reunión celebrada en Alagón el 10 de diciembre de 1899 en
la que participaron representantes municipales de las localidades de Alagón,
Remolinos, Luceni, Figueruelas, Cabañas, Alcalá, Pedrosa, Pinseque, Torres de
Berrellén, Utebo y La Joyosa. En ella, alcaldes y concejales de dichas localida-
des deliberaron acerca de la inminente implantación del cultivo de la remola-
cha en Alagón y los pueblos de los alrededores, y lo hicieron en los siguientes
términos:

El Señor Presidente declaró abierta la sesión manifestando que quedaba cons-
tituida la asamblea general de los pueblos asociados de esta Región, con objeto
de establecer las bases y condiciones bajo las cuales se había de proceder al cul-
tivo y venta de remolacha azucarera, a fin de que en lo posible se armonicen
con arreglo a los más rectos principios de equidad los trabajos del cultivador y
los intereses del capital, pues de otra suerte sería muy difícil entenderse con las
fábricas que explotan el negocio.1

Tras el correspondiente debate entre alcaldes y concejales de todos los muni-
cipios se redactaron trece puntos que contenían los aspectos más importantes
referentes a la contratación (contrato, precio, sistema de cultivo, anticipos, reco-
lección, turnos de entrega…). Acuerdo firmado por todas las localidades y que
días más tarde, se extendió a otras localidades algo más alejadas como Tauste,
Pradilla, Gallur, Boquiñeni, Cortes… Lo que prueba las grandes expectativas que
se tenían en el desarrollo de este nuevo cultivo y, por lo tanto, en el buen ren-
dimiento de la factoría azucarera que se planteaba abrir en Alagón.
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La instalación de una fábrica de azúcar en Alagón era, a la altura de enero
de 1900, un hecho irreversible conocido por todos los vecinos de la localidad.
De hecho el Diario de Avisos de Zaragoza se hacía eco de la noticia el noveno
día de dicho mes y, a su vez, informaba de un innovador sistema de propie-
dad mediante la puesta en venta de acciones pequeñas, de cien y quinientas
pesetas,2 para que aquellos labradores que pudiesen y quisiesen entrar en el
negocio del azúcar pudiesen hacerlo dentro de sus posibilidades. De esta for-
ma, se producía una relativa apertura económica que permitía una participación
capitalista a agricultores de renta media-alta.

No mucho después, el 13 de marzo de 1900, el Heraldo de Aragón infor-
maba de la colocación de la primera piedra de lo que iba a ser la Azucarera y
Refinería de Alagón.3 No es difícil imaginar el revuelo ocasionado en la tran-
quila villa de Alagón: autoridades, empresarios, banqueros… la expectación fue
máxima a todos los niveles. El paso ya se había dado, un paso hacia el cami-
no de la modernidad que, en este caso, Alagón iba a caminar en todo momen-
to al lado de la industria azucarera. Finalmente la planta fabril se inauguraría
con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes, lo que muestra la clara
influencia del capital catalán.

Impresiona sobremanera el hecho de que la primera campaña de la Azucarera
de Alagón sea la de 1900-1901, con lo que la factoría está lista para funcionar en
sólo unos meses. Pero no hay que tener en cuenta únicamente este hecho ya
que todavía resulta más sorprendente la rápida adaptación de los agricultores al
nuevo cultivo. Son los campos los que tienen que suministrar la materia prima
necesaria para producir azúcar, unos campos que van a ver cómo los nuevos cul-
tivos rompen su tradición y sus costumbres; tal y como afirmó Nadal a la altura
de 1970: «la remolacha cambió la faz de las comarcas productoras». Estos cambios
a diferentes niveles (ciclos, utensilios, usos, abonos, riegos…) no tardaron en aca-
rrear críticas resabiadas que, más que atacar se defendían, intentaban evitar el
desmembramiento de la única forma de trabajar el campo que conocían pero con
ello, sin saberlo, estaban intentando frenar un tren desbocado que avanzaba
imparable bajo el nombre de revolución industrial.

Estos comentarios, mayores o menores pero que no supusieron ninguna
amenaza seria para la factoría, pueden resumirse en unas coplillas escritas el 8
de septiembre de 1900 por el vecino de Alagón Ángel Pérez Guerrero y resca-
tadas por su bisnieta la historiadora Pilar Pérez Viñuales:
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Están locos de contentos

en la villa de Alagón,

de ver el gran edificio

para nuestra perdición.

Han venido catalanes

con doblones en la bolsa,

para hacernos la fábrica

en nuestra bellísima hermosa. (…)

Se cogerá poco trigo

y luego muy poca paja,

las pobres caballerías

se quedarán desmayadas.

Y por fin, sí, labradores,

hacer lo que os dé la gana,

yo no dejo mi sistema

y no quiero remolacha.4

He reflejado únicamente un fragmento pero, sin duda, suficientemente sig-
nificativo del pensamiento de aquellos a quienes el miedo y la incertidumbre
hacían ver en la fábrica azucarera un signo de desorden, caos y desgracias, más
que una nueva esperanza y prosperidad económica de la localidad.

Siguió funcionando así, con los dos hermanos catalanes como máximos
accionistas, durante tres temporadas ya que en 1903 la factoría de Alagón fue
integrada dentro de la Sociedad General Azucarera Española, un trust creado
para evitar superproducción en las azucareras y los correspondientes stocks de
azúcar. Antes de ser comprada se estimó su valor, al igual que se hizo con el
resto de azucareras aragonesas, se la valoró en 6 millones de pesetas cuando el
valor medio de las azucareras estaba en 3,5 millones de pesetas;5 este dato sir-
ve para darnos cuenta de la importancia de la Azucarera de Alagón.

Comienza así en 1903 la primera gran etapa de la Azucarera de Alagón, años
en los que se consolida tanto en lo referente a rentabilidad económica para la
empresa como para el agricultor, y en estos momentos pasa a ser el motor eco-
nómico de Alagón y su entorno. Queda definida ya la estructura interna de la
factoría, las plantillas de personal se jerarquizan y se estructuran en función de
las titulaciones y profesiones, estando en los puestos de mando ingenieros y
licenciados y bajando el escalafón por técnicos de tipo medio, profesionales
varios hasta llegar a los peones sin cualificar. Un alagonés podía entrar sin nin-
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gún oficio ni conocimiento y tenía la posibilidad de ir ascendiendo en la
empresa, como sucedió, hasta ocupar puestos importantes, aunque eso sí, con-
llevaba un esfuerzo poco menos que sobrehumano que sólo pudo llevarse a
cabo en mínimos casos y que suponía añadir muchas horas de estudio a las
correspondientes de trabajo, aguantar cambios de puesto casi continuos y supe-
rar unos duros exámenes en Madrid.6

La Azucarera de Alagón tenía en esta primera etapa unas 270 personas con-
tratadas, pero esta cifra llegaba a más de 900 puestos de trabajo durante la cam-
paña de fabricación y refinería,7 que ocupaba medio año y no coincidía con la
cosecha, así que era habitual que los alagoneses combinaran el trabajo en el
campo y en la Azucarera. Pronto surgieron las envidias entre aquellos que traba-
jaban en la Azucarera y los que no habían podido entrar, porque evidentemente
no podían contratar a todo el pueblo, la vía natural fue mediante un examen de
cultura general, pero también fue frecuente entrar tras la recomendación de un
familiar que ya estaba dentro. Alagón ya bailaba alrededor de la Azucarera, las
sirenas no sólo marcaban los turnos a los obreros sino que marcaban la vida de
los alagoneses tanto como los tañidos procedentes del campanario.

Unos años después, entre 1918 y 1920, se produjo el primer hito tecnológi-
co de gran importancia en la Azucarera de Alagón. Es el caso de la construc-
ción del jugoducto, tras este curioso nominativo, se escondía una enorme tube-
ría que conectaba mediante un ingenioso sistema las Azucareras de Cortes, de
Gallur y de Alagón, un tubo de 34 kilómetros del que a día de hoy todavía se
conserva un pequeño tramo, obviamente inservible y olvidado por el tiempo, y
que permitía enviar el jugo obtenido en Cortes y en Gallur hasta la factoría de
Alagón en donde era molturado y refinado. La Azucarera de Alagón, como
vemos, era la cabeza visible de una importante red industrial que comenzaba a
tirar con fuerza de la economía de la provincia de Zaragoza.

Los buenos tiempos traen mejoras a todos los niveles, y los buenos resulta-
dos de las campañas de los años veinte derivaron en una mejora de la maqui-
naria utilizada, toda la tecnología venía del extranjero y la mayor parte de las
máquinas eran importadas desde Alemania. Sin embargo los años veinte no
sólo trajeron prosperidad y renovación tecnológica, también surge el primer
conflicto laboral grave. En realidad, fue algo puntual pero sirvió de precedente
a una serie de huelgas que se harían más frecuentes en los años treinta orga-
nizadas por la UGT y por la CNT, que fue ganando en importancia y terminó
por causar verdaderos quebraderos de cabeza a la patronal, como bien se reco-
ge en las diferentes memorias de campaña. Los avances técnicos de los veinte
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se continuaron durante los años treinta, empujados además por la necesidad de
aumentar la capacidad de molturación de la factoría. Pero en 1936 la guerra
civil frena en seco este avance industrializador de inmejorables augurios eco-
nómicos, y a cambio sumerge la industria azucarera, o más bien a todo un país,
en una oscura crisis de la que parecía imposible salir. 

El intervencionismo estatal no pudo nada más que entorpecer los intentos
de superación, el régimen de Franco exigía plena información a las empresas,
podemos comprobar en la documentación de la Azucarera la intervención de
tres organismos oficiales que lograban con sus actuaciones mediatizar la con-
tratación de trabajadores eventuales: la Oficina Provincial de Migración, la
Comisión Provincial de Reincorporación de Combatientes al Trabajo y la
Jefatura Local de Falange; este es sólo un ejemplo de control estatal, en este
caso dirigido a la contratación, pero había muchos más. Ante esta situación es
natural que existiese una fricción entre la Sociedad General Azucarera Española
y los organismos oficiales, pero poco se podía hacer, no hay que olvidarse del
contexto histórico del momento.

Es a partir de 1956 cuando comienzan a darse algunas reformas, se vislum-
bra ligeramente la luz de una prosperidad que, aunque tímidamente, conseguía
ofrecer algo de ilusión ante el desolador panorama de años anteriores. El gran
cambio de estos años respecto a todo lo anterior se llamaba electricidad, fue la
instalación de una Central Eléctrica en el interior de la Azucarera la responsa-
ble del considerable aumento de la producción. A este gran avance se sumaron
otros como la instalación de una nueva máquina, de procedencia francesa, a la
que se suministraba azúcar húmedo y lo convertía en terrones que luego enva-
saba en cajas de un kilo.

A partir de 1968 comienza la recta final del presente trabajo, en ese año
comienza a vislumbrarse la crisis de la industria azucarera en Aragón. Esto vie-
ne motivado por la mayor efectividad de las compañías ubicadas en otros pun-
tos del país lo que provocó que las grandes compañías azucareras comenzasen
a cerrar las plantas aragonesas. 

El fatídico año de 1973 es el que marca el turno de la Azucarera de Alagón.
Un duro golpe socioeconómico para toda una comarca que se vio inmersa en
una crisis en toda regla. La prensa de la época se hizo eco de la noticia y así
podemos ver cómo se vio dicho proceso desde el semanario Andalán: 

(...) el mazazo le ha correspondido a Alagón, de tal modo que la población se
siente tocada de muerte. Hoy será difícil encontrar un solo vecino que no esté
absorbido por la angustia y la indignación, agravado por el suicida silencio de las
autoridades locales (...) La irritación de los alagoneses alcanza su cima al com-
probar que mientras por un lado se les promete un polígono industrial por otra
parte se encuentra con el hecho consumado del cierre de la Azucarera (...) De
entrada los cerca de 100 obreros y empleados fijos están siendo desperdigados
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por todo el país con la modalidad urdida de en comisión de servicios; ello pre-
supone un centenar de familias rotas, con una precaria situación económica y
familiar y un porvenir incierto. Luego unos 400 obreros eventuales lanzados al
paro, a la angustia invernal, a la emigración con todas sus dramáticas consecuen-
cias (...) Más de 500 familias afectadas muy severamente, de un total de 1.200 que
comprende el pueblo (...) Como tras el cierre de la Azucarera a los de Alagón les
viene el virtual arrasamiento de su escasa y fértil huerta por la Autopista del Ebro
y la dentellada de tierras que se va a engullir la ampliación del Campo de manio-
bras Militares, el ocaso de Alagón es irremediable. La situación socioeconómica de
esta comarca aragonesa se puede calificar de desesperada (...).

Esta situación desesperada pudo ver un desenlace menos dramático del pro-
nosticado debido a la instalación de la multinacional automovilística General
Motors en la vecina localidad de Figueruelas, aunque, tal y como sucedió con
la instalación de la Azucarera, las críticas no tardaron en aflorar a pesar de que
poco pudieron hacer por frenar este nuevo empuje modernizador. 

La planta de estuchado continuó abierta hasta 1993, sin embargo esto supo-
nía únicamente un par de decenas de trabajadoras contratadas y, por lo tanto,
la influencia y fuerza efectiva de la Azucarera en Alagón y su entorno cayó en
picado. No obstante dicha influencia continuó viva en el plano sentimental y
emotivo ya que varias generaciones de alagoneses continuaron mirando hacia
la Azucarera con nostalgia. 

Hoy vuelven a mirarla por otros motivos, hoy vuelve a ser noticia debido a
los grandes proyectos que se van a llevar a cabo en sus terrenos. Sus nuevos
propietarios quieren que la Azucarera de Alagón continúe en la vida de los ala-
goneses y lo haga desde el recuerdo… pero también desde el presente. Ha
sido Ebrosa, como actual propietaria, con la ayuda del Ayuntamiento de Alagón
la que ha apostado por mantener viva la historia de la Azucarera, por rescatar-
la del olvido y volvérsela a regalar a los alagoneses en forma de Museo, de
estudios etnográficos, de exposiciones fotográficas… Un intento por evitar el
olvido y un paso más en el avance de la modernidad que va a transformar la
Azucarera en uno de los puntos más importantes de la localidad. 

Las líneas aquí plasmadas sólo muestran de forma sucinta los primeros tra-
zos de una investigación que acaba de comenzar y que espera reflejar la
influencia de la Azucarera de Alagón en la vida de las gentes de su entorno. La
documentación del Archivo Municipal de Alagón, la Hemeroteca de Zaragoza y
la documentación rescatada de la factoría (tras años expuesta a las inclemencias
del tiempo, el abandono más absoluto y las tropelías varias cometidas por
pequeños y mayores que entraban por curiosear, por destruir o por llevarse
algún recuerdo a su casa) serán las bases documentales, que apoyaré, por otra
parte, en entrevistas orales realizadas a extrabajadores y familiares que han vivi-
do de cerca el funcionamiento de la Azucarera.
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HISTORIA DE UNA CREACIÓN COLECTIVA (1967-1975): 

CULTURA EN LIBERTAD EN LA PRENSA 

Y RADIO FRANQUISTA TUROLENSE

FRANCISCO MARTÍN MARTÍN | PROFESOR UNED-TERUEL

1. INTRODUCCIÓN

La historia que estamos a punto de desvelar descubre dos mundos, puede

que incluso dos tiempos: un pasado y un presente que se entrelazan confusa-

mente en ese aspecto bipolar. Los hechos que se narran y apuntan se desarro-

llan entre el final de la década de los sesenta y el comienzo de los setenta, en

la ciudad de Teruel, y con un marco particular: el Colegio Menor «San Pablo»,

el diario provincial del Movimiento Lucha (hoy Diario de Teruel) y la emisora

Sindical Radio Teruel (hoy Radio Nacional de España).

Todos estos profesores y alumnos han sido denominados Generación

Paulina, en honor al Colegio Menor «San Pablo», donde muchos de ellos vivían

y participaban de las actividades por las que todavía hoy se les recuerda. Este

Colegio servía de residencia a los alumnos de los pueblos que acudían a la

capital a estudiar en el único Instituto de la ciudad y de la provincia: el «Ibáñez

Martín». Pero, tanto para alguno de los profesores del Instituto de Enseñanza

Media, como del Seminario Menor «Las Viñas», así como de alumnos de la capi-

tal, el «San Pablo» adquirió el valor de centro cultural para los jóvenes.

Exposiciones, conferencias, tertulias, música, teatro, revistas habladas, publica-

ciones, actividades deportivas, fiestas en honor al Patrón, etc., fueron la vida

vivida de unas personas que convivieron en una armonía intelectual al margen

de la llamada cultura oficial, y a pesar, en numerosos casos, de ésta.

Así, sus iniciativas culturales y educativas, en todo caso, sirvan para refle-

xionar que quizá vivir no sea, después de todo, más que una continua lucha

contra la alienación de lo cotidiano. Esta investigación no habla solamente de

representaciones sino de una imagen plasmada en una prensa censurada y, a

veces, un producto de una mirada reversible y que tanto mira hacia dentro

como hacia fuera, en la creación de una identidad cultural.
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2. EL COLEGIO MENOR «SAN PABLO»: LA ECLOSIÓN DE UNA PROMESA

ENTRE 1966 Y 1971

2.1. Historia del Colegio «San Pablo»: génesis de una experiencia vital

El «San Pablo» nació de la idea de Florencio Navarrete, profesor de Geografía
e Historia en el Instituto, como aquel otro Colegio Mayor «San Pablo», en
Madrid, luego embrión de una Universidad privada. El Colegio «San Pablo»
entró en funcionamiento en octubre de 1966, para el curso 1966-67. Así, se fue
formando un ambiente que invitaba a la reflexión y a la promoción de la cul-
tura: Eloy Fernández Clemente se encargó de crear un gabinete de psicopeda-
gogía, y una revista trimestral para el Colegio; José M.ª Pérez Calvo asumió el
papel de preceptor y jefe de actividades culturales y fundó la «Revista hablada»,
de carácter semanal; y José Sanchis Sinisterra se hizo cargo de la dirección, jun-
to con Labordeta, del grupo de teatro. 

José Sanchis Sinisterra había llegado a Teruel desde Valencia, en 1967, con
su esposa Magüi Mira, y su hija Helena. Sanchis se trasladó a Teruel tras haber
realizado una tesina sobre Literatura y sus relaciones con la Historia bajo una
mirada marxista. En Teruel recibió la noticia del Premio Arniches de Teatro,
que patrocinaba la Diputación Provincial de Alicante. Muchos afirman que en
Teruel se comenzó a gestar una de sus más importantes obras de teatro, Ay,
Carmela… Durante los cursos de 1969-71 fue jefe de estudios del Instituto
«Ibáñez Martín», antes había sido responsable de la biblioteca del centro.

Por el Colegio andaban jóvenes tan despiertos como Federico Jiménez
Losantos, Joaquín Carbonell, Justiniano y Cesáreo Hernández, Fernando Sarrais,
Pedro Luengo, Carmen Magallón, Carmen Tirado, Pilar Navarrete1 y Gonzalo Tena.

El cuadro de profesores era el siguiente: José Lucia se ocupó de las
Matemáticas y las Ciencias Naturales; Vicente Romero, Física y Química; Carmen
Culla, Lengua y Literatura; Saturnino Martín, Latín y Religión; Enrique Andrés
Bea, Francés; José Luis Sánchez Jordán, Geografía e Historia.

3. TEXTOS Y SEÑAS SOCIALES DE LA GENERACIÓN PAULINA: MEMORIA DE OTRO TIEMPO

3.1. Los profesores: una primera acotación

No sería necesario decir a estas alturas de nuestro paseo por la generación
paulina que los profesores del Colegio Menor «San Pablo» formaron un equipo
docente ilusionado, unido al ímpetu de los alumnos, en los primeros años de
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la creación del Colegio Menor, y junto a la pasión por su trabajo del propio
mentor, Florencio Navarrete, consiguió consolidar un espíritu de camaradería y
compañerismo entre profesores y alumnos que acudían desde otras Residencias,
para participar de las actividades culturales que había durante toda la semana,
incluso los sábados.

Y de todos los profesores, en esta primera aproximación, hemos selecciona-
do a tres por su dinamismo en aquel proyecto del «San Pablo» y por su rele-
vancia posterior, tras marcharse de Teruel hacia otros destinos: Eloy Fernández
Clemente, el profesor pedagogo, delegado provincial de Educación.

El segundo, y no se estime el orden como gradación de importancia, es José
Antonio Labordeta que fue el instigador teatral, junto con Sanchis Sinisterra; y
se atrevió a ser columna de opinión política internacional en el diario Lucha.
Estando en Teruel publicó su primer single. Fue jefe de estudios del «Ibáñez
Martín» y del «San Pablo».

Y el tercero de esta selección es el profesor del Instituto «Ibáñez Martín»,
José Sanchis Sinisterra, que se trasladó, en 1967, desde Valencia, donde era el
director del Teatro Español Universitario (T.E.U). En su permanencia en Teruel
colaboró en Lucha, con sus críticas teatrales sobre las obras que se representa-
ban en la ciudad. Además, en 1968, fue el artífice de la creación del I Premio
de Teatro «Ciudad de los Amantes». Era también jurado de Certámenes de
Teatro y director del Teatro «La Balumba» del Colegio «San Pablo».

4. LOS ALUMNOS PAULINOS EN EL PERIÓDICO DEL MOVIMIENTO LUCHA

4.1. Una juventud turolense en creación permanente

Desde luego, todas estas iniciativas desde los profesores del Instituto y del
Colegio Menor «San Pablo» no podían pasar desapercibidas por la inquieta
juventud turolense, actitudes que se plasmaron en la sociedad turolense (recor-
demos la «Semana de la Juventud» en 1967, con conferencias y demás actos), y
el semanario «Hoy Juventud» de Lucha en ese mismo año, a través de editoria-
les y columnas de opinión en secciones fijas como «Juventud mudéjar», «¿Cómo
se divierte la juventud turolense?», «Cartas de la juventud mudéjar», «Tribuna de
la juventud turolense», o encuestas sobre la juventud, etc., en Lucha, que ser-
vían como contrapunto crítico de algunas demandas de la juventud turolense,
sobre las necesidades de ocio y cultura de los jóvenes de la ciudad. Así, no es
de extrañar que en noviembre de 1968 se iniciara una serie de encuestas, que
duró un mes, con el objetivo de saber «¿Qué quiere nuestra juventud?» Las pre-
guntas eran las siguientes: ¿Por qué te aburres? ¿Qué necesitas para divertirte?
¿Con cuánto dinero cuentas para tus gastos personales? ¿Cuál es tu afición favo-

HISTORIA DE UNA CREACIÓN COLECTIVA (1967-1975): CULTURA EN LIBERTAD EN LA PRENSA Y RADIO FRANQUISTA TUROLENSE

[ 167 ]



rita? ¿Qué ideas tienes o puedes aportar para la solución a los problemas que
tiene la juventud? ¿Te sientes comprendido o incomprendido?».

El 15 de febrero de 1968, aparece una nueva sección en Lucha, que se titu-
la «Nuestros jóvenes escriben», en la que se publicaron los mejores trabajos que
llegaron hasta la redacción del periódico, hasta el 8 de marzo, último día de
recepción de trabajos. La modalidad: cuento, poesía y ensayo. El primero en
aparecer es el alumno de Preuniversitario Gonzalo Tena Brun, con el relato
«Calle arriba», que es un relato sobre un joven que lleva veinte años sin mover-
se de la cama, que sufre soledad e incomunicación y que entre un diálogo
abundante con quien se cruza con él, en una imaginaria marcha ciudadana, ter-
mina así: «Y así voy calle arriba, sonriendo».

El 18 de febrero la estudiante Consuelo Orias Gonzalvo de 4º curso del
Instituto vio su cuento publicado en la sección «Nuestros jóvenes escriben», con
el título: «Tú y los otros». En esa misma sección, el 25 de febrero aparece el
cuento «El número», de Joaquín Carbonell, donde a través de un juego surrealis-
ta, juego de equívocos y sensaciones contrapuestas, juega con los números y su
intempestiva despersonalización: «¡Un, dos, tres...! Yo soy el Cuatro» y termina
con esta sentencia: «¿Que cómo nos llamamos? No sé. Este es el Uno, yo soy el
Dos, aquel... ¡Ah! Bueno... nos llaman Números...». El 8 de abril en la «Fiesta de la
Poesía» en la Escuela Normal de Magisterio, de los alumnos de 3º de Magisterio,
y dirigida por M.ª Lozano recitaron poemas el poeta local Gregorio-A. Gómez y
José Antonio Labordeta que explicó el sentido de su poesía y acabó con el can-
to de unos poemas al son de la guitarra, dedicados a la paz en Vietnam.

Y esta creación ilusionada por parte de los alumnos llevó al periódico
Lucha, en 1969, a convocar el I concurso de cartas a Diego e Isabel. Los pre-
mios los patrocinaban diferentes instituciones de la ciudad. Así, en el apartado
del Premio «Colegio San Pablo», dotado con 500 pesetas, recayó en la carta
escrita por César Besabes. El Tercer Premio «Colegio Pizarro», dotado con 500
pesetas, lo obtuvo Federico Jiménez Losantos,2 de Orihuela del Tremedal
(Teruel). El fallo del jurado fue el 14 de febrero, día de los enamorados.3 Las
cartas premiadas fueron publicadas los días siguientes al fallo del jurado, la car-
ta de Federico Jiménez Losantos fue publicada el 19 del mismo mes en el
periódico Lucha.

FRANCISCO MARTÍN MARTÍN

[ 168 ]

2 También el Colegio Menor «General Pizarro» otorgó, meses más tarde, a Federico Jiménez Losantos,
junto a otros estudiantes de Teruel, la medalla de plata al Mérito en el Estudio, con motivo del Día del
Estudiante, el 4 de mayo de 1969. Los premiados en las categorías de Oro, Plata y Bronce se pueden
consultar en la edición de Lucha (6-V-1969).

3 Otros premios fueron: Premio de honor fue para José Mª Rubio Tomás (Valencia); Premio Ciudad
de Teruel, para Ricardo Doñate Catalán (Teruel); el Primer Premio, para José Luis Alegre, Almunia de
San Juan (Huesca); Primer Premio Lucha, Rosa M.ª Blasco (Valencia); Segundo Premio, Conchita
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4.2. «Aulas-68» y «Aulas-69»: de la razón a la imaginación

Con este título el Club de Prensa del Colegio Menor San Pablo publicó seis
números en página completa (número impar) en el diario Lucha: «Nº 0» (15-XI-
1968); «Nº 1» (22-IX-1968); «Nº 2» (29-IX-1968); «Nº 3» (6-XII-1968); «Nº 4» (16-XII-
1968); «Nº 5» (3-II-1969); «Nº 6» (25-II-1969). Los colaboradores más habituales
eran: Francisco Soler, Vicente Hernández, Federico Jiménez, Joaquín Carbonell,
José Lizama, Cesáreo Hernández, y María Rosa Villaescusa. Y antes de empezar
a recordar las citadas páginas estudiantiles, traemos las palabras de uno de sus
colaboradores, Joaquín Carbonell, escritas años más tarde: «las hojas Aula-68
suscitaron en todo Teruel las más vivas polémicas».

El «Nº 0» se compone de una columna de opinión, «El problema racial» don-
de se hace referencia al asesinato de Martin Luther King y al conflicto étnico de
las razas en el mundo. El redactor del artículo, que no está firmado, afirma: «Y
no me digan que no tengo razón, porque ¿acaso sería usted capaz de casarse
con un negro? (O con una negra. Usted perdone)». A la derecha del citado
artículo en grandes titulares aparece «Actividades en San Pablo», con una rápida
situación y objetivos del Colegio Menor San Pablo, redactada por Francisco
Soler: «Con el nuevo curso, el Colegio San Pablo se dispone a realizar una serie
de actividades culturales, dirigidas por profesores del Instituto y otras personas,
incluidas dentro del ámbito intelectual de Teruel». Así, el lunes comienza la
semana con la actividad: «Club de Cultura», en el que el día 27 de octubre se
leyó y se comentó Praga de Delibes. El martes, la actividad del «Club de
Prensa» fue inaugurada por el director de Lucha Ricardo Acirón, que disertó
sobre la libertad de prensa: «¿De quién es la prensa española?». El miércoles fue
la oportunidad de representar «Aula de teatro». La actividad cultural del jueves
fue «Aula Musical», donde Sanchis Sinisterra les enseñó la música y la poesía de
Jacques Brel. La semana terminó con el «Aula de Historia». 

La página, en su parte central, contiene un relato «La esquina X, tragedia» de
Federico Jiménez Losantos. El cuento trata sobre un hombre llamado F. que es
telefoneado por otro, que lo espera en la esquina C. La meditación de F. logra
sumirlo en una desazón vital que le lleva a la muerte en una espera menos físi-
ca que sentimental. El relato transmite una angustia vital y un absurdo cercano
a la apesadumbrada solemnidad, parecido a los escritores españoles que explo-
ran y expresan la confusión del hombre moderno ante la aparente falta de sen-
tido de su existencia. Su tratamiento, aunque trágico en sus implicaciones fina-
les, incluye un elemento de comicidad grotesca que se asocia a la palabra
absurdo. Por ello, no es de extrañar que Jiménez Losantos concluya su relato
con esta patética acidez: «Pero lo hizo, se murió de esperar ¿Les hace gracia? No
sé cómo pueden reírse porque se muera un hombre. Debería darles vergüenza.
Realmente son ustedes incomprensibles...».

HISTORIA DE UNA CREACIÓN COLECTIVA (1967-1975): CULTURA EN LIBERTAD EN LA PRENSA Y RADIO FRANQUISTA TUROLENSE

[ 169 ]



Un artículo sobre «¡Galve, paleontológico!», y una sección que se denominó
«Consultorio con cupón», en la que con gracia y entre bromas respondían a las
cartas enviadas a esta sección.

El «Nº 1» se abre con las Actividades del San Pablo. El lunes fue el día del
«Club de Cultura», en la que se charló sobre el tema OVNI. El martes la activi-
dad elegida fue el teatro. El miércoles se llevó a cabo la planificación de la hoja
del periódico. El jueves en el «Aula musical» se analizó la importancia de la
música de Georges Brassens. El viernes en el «Club de Historia» se habló de la
historia y la literatura del siglo XIX. El artículo de opinión en este caso hace
referencia al curso de preparación universitaria: «El Preu, ese problema», cierra
la hoja un artículo sobre la ciencia-ficción en relación con la literatura y el con-
sabido «Consultorio con cupón». Sin embargo, la novedad de este primer núme-
ro, respecto al número cero anterior, fue la entrada de una sección que dio
mucho de que hablar en la ciudad, y fue la sección «¿Sabéis que...? (sólo para
inteligentes», en la que además de los profesores y los chismes de la vida del
instituto se criticaba con irónica superioridad a los otros Colegios Menores y
centros privados de enseñanza de la ciudad.

En el «Nº 2», apareció un artículo de opinión, sin firma, «Cuento fantástico»,
que parece una continuación al anterior relato de Federico Jiménez Losantos,
ya que trata sobre un muerto que ha muerto porque se aburre, que además de
ser un tema absurdo es la respuesta a algunas noticias sobre que la juventud
en Teruel se aburría. Los chascarrillos de la sección «¿Sabéis que...?» vuelven a
ser un pequeño regalo de una convivencia en armonía perpleja y aparente con
profesores y demás alumnos.

El «Nº 3» trata del Seminario de Historia en el Colegio San Pablo, que estu-
dió el siglo XIX. José Antonio Labordeta habló de la historia y política del siglo,
más tarde lo hizo Eloy Fernández Clemente sobre la cultura decimonónica, y
finalizó Florencio Navarrete disertando sobre filosofía. El artículo de opinión
esta vez trata sobre «El choque generacional», que se refiere al movimiento juve-
nil que desde Francia, con el mayo del 68, ya se dejaba notar en España.
Suficientemente claras parecen las palabras con las que termina el artículo: «En
resumen, los jóvenes protestamos. Tenemos piernas, pero no caminos.
Ayúdanos a encontrarlos o que al menos no nos tapen el sol».

El «Nº 4» abre su página las «Actividades del San Pablo» haciéndose eco del
«Club de lectura» en el que se trató sobre la obra Andorra, una obra de teatro
del suizo Max Frisch. El artículo de opinión «Sobre un tópico» vuelve a tratar
sobre el aburrimiento de la juventud turolense y añade que quien se aburre es
porque no lee ni escucha ningún disco: «Algunas veces recriminamos la falta de
formación de nuestros mayores; la vida diariamente exige una mayor prepara-
ción y el que nuestras generaciones posteriores puedan decir ¡con ellos comen-
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zó una nueva etapa de revalorización cultural! Depende de nosotros». Como
novedad en este número aparece una nueva sección denominada «Rincón para
el diálogo», que pretendía ser una tribuna abierta a padres y profesores sobre
la educación de sus hijos. Un cuento futurista «Navidad año 3000» y los chismes
sobre el primer disco grabado de Labordeta, que se vendía ya en Teruel, cierra
esta cuarta entrega y primer año de «Aulas-68».4

El «Nº 5» inicia el siguiente año, por lo tanto, la hoja de Prensa del Colegio
San Pablo pasó a denominarse «Aulas-69». Este número recuerda las fiestas del
San Pablo, con las actuaciones en el Salón de Sindicatos de Joaquín Carbonell,
Mª Carmen Magallón y Esparza en un entremés de Cervantes, Los habladores.
Luego cantaron la pareja de moda en Teruel, los jóvenes Joaquín y Cesáreo y
terminó la actuación José Antonio Labordeta, que cantó Nana, ¿Dónde van? y
Oda a la cebolla y reclamado por el público terminó con Los leñeros. Clausuró
la fiesta el director Florencio Navarrete, que nombró director por un día a un
alumno de primero. Por la tarde y en el Casino Turolense hubo baile con una
orquesta de la capital.

Una novedad del nuevo año llegó con la inclusión de una novela policíaca (y
de ciencia-ficción) por entregas, que se tituló El caso del profesor asesinado.
Desde luego, la ironía cómica y burlesca forma parte esencial de la visión artísti-
ca del relato. La visión del mundo que ofrece el autor de este cuento se presen-
ta como una constante ensoñación sobre la que construye su entramado literario. 

Un artículo sobre el «Trabajo de equipo» en relación con la educación y la
sección «¿Sabéis que...?» cierran este número.

El «Nº 6» tiene como particularidad principal el hecho de que colaboran los
alumnos de quinto en la realización de la hoja de prensa. El artículo de opi-
nión «Otro Libro Blanco» señala la próxima redacción de otro libro blanco
(recordemos que el de la Educación estaba recién terminado), esta vez de polí-
tica científica. Una nueva sección sobre «Nuestros pueblos» quería rescatar del
olvido a los pueblos de la provincia. En este número se habla de Foz-Calanda.
La nota peculiar la ofrece Joaquín Carbonell con su noticia sobre la canción
que representará a España en el Festival de Eurovisión. Para el redactor de la
noticia la canción «Vivo cantando» de Salomé «no es canción para un Festival de
la categoría de Eurovisión». Más adelante, Carbonell coordinará la página sema-
nal musical «7 por redondo», y el Festival de Eurovisión será uno de los caba-
llos de batalla del alumno del «San Pablo».
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Y hasta aquí las páginas «Aulas-69» del Club de Prensa del Colegio Menor
San Pablo, ya que sin previo aviso desaparecieron de su cita con los lectores
de Lucha, el 25 de febrero de 1969. El director de Lucha, Ricardo Acirón Royo,
se jugó el puesto de director, entre otros motivos, por publicar estas páginas
colegiales de «Aulas-68». 

4.3. «7 por redondo»: crítica musical desde las aulas

Joaquín Carbonell entre 1968 y 1969 realizó en Lucha distintas incursiones
periodísticas; la primera desde su turolense pueblo natal Alloza, cuando se
ausentaba de Teruel, por vacaciones escolares, y en las páginas de la Revista
del Club de Prensa del Colegio Menor San Pablo «Aula 68» y «Aula 69». 

Pero la actividad más propia del joven Carbonell fue la página que escribía
todos los sábados, en Lucha, durante los años de 1968 y 1969, sobre crítica musi-
cal y espectáculos. Así, el primer número apareció el 19 de septiembre, con el
título «7 por redondo». Estos son los propósitos del redactor: «Una nueva sección
se abre hoy en Lucha. Con modestia pero con pretensiones. Intentaremos lo
mejor posible tenerles al tanto de lo que ocurre en la ajetreada vida musical ¡Y
cómo no hablaremos de nuestro Teruel musical! ¡Ya lo creo! ¿O es qué no hay
solistas en Teruel?». Además, en este número inicial Carbonell se hace eco del pri-
mer disco recién grabado en Madrid por José Antonio Labordeta. El número dos
aparece con la novedad de que ya es página completa y con una maquetación
de la sección con unas letras no formalizadas y con la fotografía de un jovencí-
simo Joaquín Carbonell en el puesto de la letra «n», de «7 por redondo», el pro-
pio título de la sección. En este número se recuerda la fiesta de los alumnos de
6º del Instituto, y de los grupos turolenses Rexis, Brisler´s y los andorranos Xious. 

Otra de las características de «7 por redondo» es la crítica a TVE sobre sus
musicales y su poca calidad: «¿Cuándo de verdad vamos a poder presenciar en
TVE un buen programa musical encabezado por una estrella de categoría? Esa
estrella muy bien podría ser Ray Charles, Mahalia Jackson, Ella, Bob Dylan, etc».

Sobre la juventud turolense recae siempre el tópico del aburrimiento y de la
desinformación, por falta de medios. En la entrevista a Cesáreo Hernández y tras
recordar sus tiempos de radio con «Discodelismo-68», Cesáreo afirma que: «la
juventud turolense, en general, carece de medios informativos para poseer unos
conocimientos musicales suficientes para dársela de entendidos. Personalmente
situaría a esta juventud por debajo de lo que normalmente entienden en otras pro-
vincias».5
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En el ámbito español, Carbonell siempre tuvo bien informado al público
turolense y el Festival de Eurovisión era para el redactor una piedra funda-
mental del éxito o no de la música española. La designación de Salomé para el
festival de 1969 fue para Carbonell una feliz elección.

El 18 de enero de 1969, Carbonell inicia unos sorteos de discos que llegan
a la redacción de Lucha desde la casa discográfica R.A.C. Para participar se
deben enviar los cupones que aparecen en la página «7 por redondo». Este
número se abre con la noticia de que Labordeta cantaría en el programa de
televisión de los sábados «Música 3». Y, por supuesto, el peso de su pluma
recae sobre Raphael: «Verdaderamente no hay como tener un buen nombre
para grabar lo que a uno le dé la gana. Ahí está Raphael que nos sale con una
versión de La Bamba que no hay por donde cogerla (para romperla claro). Más
honradez amigo, más honradez».

El 15 de febrero, el joven redactor opina que Massiel ha salido perdiendo
con el Festival de Eurovisión o que Raphael en Inglaterra triunfa menos de lo
que la gente cree. Después bajo una estupenda fotografía de Karina, Carbonell
le hace pleitesía y rinde un homenaje a su forma de entender la música: «Karina
nunca ha pretendido hacer otra cosa. Escogió su personalidad y estilo y jamás
se ha desviado de él. Cosa que muchos cantantes no han podido hacer. Ya
estamos hartos de «Canción-revelación» y «Canción anti-protesta». 

«7 por redondo» no volvería a reaparecer, pero Lucha al poco tiempo quiso
ocuparse de la actualidad musical y a finales de 1969 inicia «Los viernes... músi-
ca moderna», que coordinaban Fernando Olmo, Pablo Covaleda y Pedro de
Frutos. 

Dejamos aquí esta experiencia sobre la música del momento que mantuvo
el interés por la conjunción entre las noticias locales (casi siempre acompaña-
das con sorda ironía) y las noticias nacionales y extranjeras del mundo de la
música, y que tras «7 por redondo» dejó de ser una ventana abierta a las nove-
dades de la música española, para pasar a ser una sección más del diario, sin
opinión y más bien descafeinada.

5. LOS ALUMNOS PAULINOS EN RADIO TERUEL

5.1. «Discodelismo 68»: la radio-fórmula en Radio Teruel

Joaquín Carbonell y Cesáreo Hernández realizaron un programa de radio
sobre la música del momento en Teruel y España, que se llamó «Discodelismo
68», de tres a cuatro de la tarde de los domingos, aunque el horario variaba en
función de las noticias musicales que hubiera. El primer programa salió a ante-
na el 3 de marzo de 1968 a las tres de la tarde y duró sólo media hora, y el
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último el 28 de abril del mismo año, y tuvo una duración de una hora. La
careta de entrada fue invariable durante la corta estancia en antena del pro-
grama: el espacio musical comenzaba con la sintonía de Soul Finger. En el pri-
mer programa se oyeron canciones de Jimi Hendrix, Otis Redding, entre otros.
Ya en el segundo «Discodelismo 68» se informa del I Festival de la Canción del
Turia, organizado por los alumnos de 4º curso del Instituto, con vistas al viaje
de estudios. 

En el programa del 17 de marzo se informa sobre el Festival de Música y
Cine a favor del Seminario, que se desarrolló en el Cine Victoria, donde actua-
ron jóvenes de La Salle, San Fernando y San Pablo. Mientras, Carbonell y
Cesáreo acompañan las informaciones con música de Luis Eduardo Aute «Los
burgueses» y las votaciones del particular «Hit Parede turolense» que ofrecen
resultados nada sorprendentes. Así sigue en cabeza Vuelvo a Casa de Tom
Jones; Viento de Otoño, de Pops-Tops; El alma no venderá, de Mary Trini; Baby
I love you, de Areta Frankling; Pata-pata, de Miriam Makeba; y se comenta la
biografía de Juan Manuel Serrat, cuando suena Ara que tinc vint ans. Y termi-
na Carbonell la semblanza del cantante catalán afirmando: «España es hoy Juan
Manuel Serrat». 

En un programa posterior los grupos españoles más votados por los oyen-
tes son «Los Bravos», «Los Pekenikes» y «Los Brincos». Cuando el programa ya
iba definiéndose y tomando más oyentes Carbonell afirmó en la careta de
entrada: «El programa de la juventud de Teruel. El programa de la alegría». En
ese mismo programa, hay una reseña sobre la biografía que iba a publicar
Hunter Davis sobre los Beatles y se comenta la canción que representaría a
España en el Festival de Eurovisión, el La, la, la, de Massiel. Tras la interrup-
ción de la Semana Santa donde no hay programa musical, el programa sólo
duró dos domingos más, ya que sin previo aviso desapareció de la programa-
ción de Radio Teruel el 28 de abril de 1968.

6. REVISTA «SAN PABLO»: LA EXPRESIÓN DE LA LIBERTAD

La revista del «San Pablo», que estaba confeccionada por los alumnos del
Colegio en edición periódica trimestral, de carácter gratuito, se repartía entre los
alumnos y padres de los residentes en el Colegio Menor San Pablo, y entre otros
Colegios Menores de la ciudad, además de la Biblioteca Pública. Tenía un for-
mato de papel denominado de folio regular (22 x 32 cm), que correspondería a
3 dobleces de un pliego clásico de (64 x 88 cm), con un total de 16 páginas.

El primer número de la revista apareció en las Navidades de 1967. Tras un
editorial del director del Colegio, Florencio Navarrete, donde hace un resumen
de lo sucedido desde que los alumnos llegaron al Colegio y expresa sus felici-
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taciones por la cercana Navidad; además, la revista se abría con un Noticiario
Estudiantil Turolense y una sección bajo el membrete «Pupilaje en San Pablo»
realizadas por Pedro Luengo. Además Joaquín Carbonell y Federico Jiménez
Losantos bromeaban en su sección de «Anuncios por palabras».

El número 2 aparece en el primer trimestre de 1968. En el editorial,
«Derechos y obligaciones», Florencio Navarrete anima a los chicos del «San
Pablo» para que estudien y no pierdan la oportunidad que sus padres les brin-
dan al poder estudiar una carrera o la Formación Profesional. Parte de este
razonamiento se resume en estas frases: «Es muy seria la responsabilidad que
habéis contraído con vuestros padres y con la sociedad». 

La revista continuó su paso cercano a las vacaciones del verano de 1968, y
por ello el «Fuero del niño en vacaciones» y un editorial del director, que
desea felices vacaciones y afirma: «Sé responsable de ti mismo, de tus actos,
de tus cosas, de tu tiempo y de tus actividades» abre el número 3 de la revis-
ta de San Pablo.

El número 4, editado en diciembre de 1968, apareció con otro formato
(21,9 x 21,4 cm) y así mismo, aparece una ficha sobre aquellos que confec-
cionan la revista. En este número colaboran: Mosén Cristóbal, Florencio
Navarrete, Eloy Fernández Clemente, José Sanchis Sinisterra, Ramón Gonzalvo
Mourelo, Francisco Soler, José Antonio Labordeta, Alcarraz, Gonzalo Blasco,
Federico Jiménez Losantos, Joaquín Carbonell. Otro cambio sobre la publica-
ción es que por primera vez las páginas se numeran y, además, se edita en
los talleres provinciales de la Editorial Lucha, donde se imprimía el diario
Lucha, además del Boletín Oficial de la Provincia, sito por aquellos años en
la calle Amantes. El número se abre con el siempre obligado editorial del
director, que hace referencia a las fiestas navideñas que estaban a punto de
comenzar. El mismo mensaje pasa a la página 4, con el artículo de Mosén
Cristóbal. La página 5 está dedicada a las madres de los de Primero, artículo
que no lleva firma.

El número 6 de la revista (el número 5 no lo hemos podido localizar) se
supone que apareció en el primer trimestre de 1969, aunque no lleva fecha
alguna en su portada ni en el interior. El editorial no va firmado por Florencio
Navarrete, el director, sino que lo hace Cesáreo Hernández. Pero para muestra
un botón: las secciones han desaparecido, y ahora aparecen artículos como
estos: «Las animaladas quiacen los de la capital»; «Lo que ocurre en nuestros
pueblos»; «Seis momentos importantes de Nicanor Cascante»; «Cosas que pasan»;
«Los animales y yo»; «Secuestran un coche de línea en la provincia de Zaragoza»
y cierra un dibujo de Sanmiguel, que ya era un excelente dibujante. Al margen
de la baja calidad, del anonimato de la mayoría de los artículos encontramos en
la página 3, una «Nota informativa», que firma la dirección. En ella se expone
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la construcción del Nuevo Pabellón y la invitación a la Fiesta del 25 de enero,
fecha de la conversión de San Pablo, y Fiestas en el Colegio, a los padres de
los alumnos.

El número 7 de la revista «San Pablo» fue un número extraordinario dedica-
do al Bachillerato. De nuevo, el editorial está realizado por Morató y Cesáreo,
en el que aparece el gran amigo de éste y parte de su dúo musical, Joaquín
Carbonell, cantando con su guitarra.

El número 8 aparece en mayo de 1970. Sigue con la confección totalmente
artesanal, con dibujos e impresión mediante fotocopias grapadas, de la misma
forma que anteriormente hemos señalado.

En diciembre de 1970 y, por lo tanto, correspondiendo al curso 1970-71,
apareció el número 9 de la Revista «San Pablo». De nuevo, hay cambio de
maquetación. Esta vez, la portada y la contraportada aparecen maquetadas en
imprenta con sendas fotografías, como lo hicieron en los cuatro primeros
números de la revista. Las palabras San Pablo, como título de la revista, ocupan
la parte superior y bajo ellas la ficha técnica de la publicación, el nombre del
director y un sumario.

El número de 1971 vio la luz en abril. De nuevo, se pierde la maquetación
de la imprenta para ser un número totalmente artesanal, fotocopiado y grapa-
do por el margen izquierdo y una portada dibujada con rotulador hasta en los
márgenes.

Antes de finalizar el curso 1970-71 la revista «San Pablo» sacaba a la luz el
siguiente número de la revista San Pablo. El número 11, en junio de 1971, vuel-
ve a la maquetación de imprenta tanto en portada y contraportada como en el
interior de la revista. Y así continuó hasta su extinción como revista, poco antes
del cierre del Colegio, en 1998.

7. EL FIN DE UNA EXPERIENCIA

Uno de los problemas que primeramente aparecen cuando el investigador se
acerca a la obra de la denominada generación paulina es la vitalidad de su pro-
pia existencia. No hay que decir, a estas alturas, que un punto central del deba-
te cultural actual es la pugna y complicada relación entre el discurso cultural
convencional, vinculado a la escritura en general y la literatura en el ámbito
periodístico. En este punto, los alumnos paulinos juegan al escondite entre el
lector de sus artículos más asequibles y el que descubre las verdades plenas de
su filosofía vital en sus representaciones teatrales, coloquios, cine-forum o artí-
culos más o menos corrosivos en el diario Lucha, como más adelante en la
revista San Pablo. Otra vez el canon de la literatura como repercusión, en el
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espacio de un periódico ya sea provincial, en las páginas de una revista cole-
gial, o incluso en la crítica musical en Radio Teruel. Se trata de conjugar inter-
acción y dinamicidad. Así, junto al estudio de la periodización y la interpreta-
ción contextual en el ámbito social de estos profesores y alumnos (que engloba
a todos los que acudían por el Colegio «San Pablo», para participar de sus acti-
vidades), nos hemos visto obligados a tratar aspectos provenientes del mundo
político de la España franquista. Pero lo que realmente interesa es la relación
de interdependencia e interdiscursividad entre los textos y acciones de profe-
sores y alumnos, que dependen de pautas sociales y culturales ajenas a ellos. 

En definitiva, cuando utilizan el sueño de su vivir para enmarcar sus ficcio-
nes parten de una idea preestablecida de lo que quieren mostrar y de cómo lo
quieren mostrar. Así, que en principio los sueños de aquellos profesores y
alumnos nos ofrecen una visión de la vida, del universo, de la sociedad o del
mismo soñador superior a la realidad misma en que vivían, y que sobrepasa-
ron en tal límite, que Teruel quedó al margen, como su propia frontera tem-
poral y social y uno de los campos donde lo hicieron presente fue en la pren-
sa franquista.
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CONTINUIDADES Y RUPTURAS 

DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA EN ARAGÓN: 

ANDALÁN Y EL CRUZADO ARAGONÉS

FRANCISCO ELIPE MARCO y LUISA MARCO SOLA

La transición española, qué duda cabe, nació entretejiendo, con notables
dificultades, continuidades y rupturas. En este estudio nos proponemos poner
en paralelo dos modos muy diversos de abordar esta realidad desde Aragón, a
través de dos medios de comunicación contemporáneos: El barbastrense El
Cruzado Aragonés y el zaragozano Andalán. A partir de éstos, vamos a poder
observar, ya no sólo dos formas muy diferentes de ofrecer al gran público la
crónica de ese trascendental momento, sino también dos sensibilidades muy
distintas frente al momento que protagonizan, nacidas de dos grupos humanos
–sus respectivas redacciones– casi antagónicos, microcosmos representativos de
las divisiones de opinión que poblaban el Aragón de esos años.

EL PASO DEL TARDOFRANQUISMO A LA DEMOCRACIA EN EL CRUZADO ARAGONÉS

La política, en cuanto que ordenamiento de la ciudad (polis), 
no sólo no es mala, sino que es un campo

abierto al ejercicio práctico de la caridad y la fe.1

Poco antes de que El Cruzado Aragonés viera la luz en 1902, el panorama
periodístico barbastrense se encontraba protagonizado por el que sería su claro
predecesor: El Heraldo de Barbastro,2 «periódico independiente de avisos, noti-
cias e intereses morales y materiales», en cuyas páginas habían escrito, entre
otros, Joaquín Costa.

El Cruzado nacía del empeño de sus tres fundadores, Jerónimo Mur Feraz,
Pablo Gravisaco y Conrado Castellví, que fueron quienes promovieron ante la
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Diócesis la creación de una publicación católica. Su primer número, en tamaño
sábana de 35 x 50 cm, se imprimía el 7 de junio de 1903 en la imprenta de
Ramón Sanromán como semanario católico defensor de los intereses morales y
materiales del Alto Aragón.

En enero de 1973, a tenor del setenta cumpleaños de la publicación, Damián
Iguacén, entonces obispo de Barbastro, resumía el espíritu del semanario en un
editorial:

Cuando los fundadores eligieron para nuestro semanario un titular, lo llamaron
El Cruzado Aragonés. Querían expresar con este nombre el ideal que perseguían:
proclamar la verdad cristiana y promover e impulsar el desarrollo del Altoaragón.

(...) La verdad cristiana tienen que ser valientemente proclamada hoy, pues
fácilmente corre el riesgo de ser adulterada, tergiversada, ignorada o combatida.  

A esta reflexión inicial le añadía otra sobre el papel que el semanario debía
desempeñar en los convulsos años setenta:

La plétora de información, a veces sensacionalista, la cantidad de noticias
brindadas en breves minutos, sin tiempo de clasificar, interpretar o digerir; los
espectáculos montados en forma grandemente atractiva y seductora de los senti-
dos; todo esto va creando un modo de ser, va imprimiendo un estilo de vida,
cuya característica principal es seguramente la superficialidad. No hay tiempo de
pensar. Se vive de impresiones. 

Dar criterios sanos y ayudar a juzgar los acontecimientos con objetividad es
un servicio que pretende El Cruzado.3

Ciertamente, con la llegada de la transición, el semanario protagonizaría un
esfuerzo cierto e importante por renovarse, en consonancia con los tiempos
que se avecinaban. Este esfuerzo, no obstante, se traduciría en cambios escasos
y un protagonismo más que absoluto de los elementos que lo habían caracte-
rizado hasta ese momento. Así, durante las primeras elecciones democráticas la
postura de El Cruzado Aragonés será de defensa a ultranza de los principios
católicos que enarbolaba desde sus comienzos. Ese año, junto con la celebra-
ción de estas primeras elecciones, dará cuenta del descubrimiento de las pintu-
ras rupestres del río Vero, el cincuenta aniversario del nacimiento del Opus Dei,
a la vez que seguirá recordando las promesas electorales que anunciaban un
hospital, todavía incumplidas.

Su recorrido a lo largo de esta década lo resumiría en el número 3000
Ambrosio Echevarría4 en su editorial «Al servicio de nuestro pueblo».5 Echevarría
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había sido nombrado prelado de la diócesis barbastrense en 1974, y en sus edi-
toriales en El Cruzado Aragonés había encontrado un púlpito más que privile-
giado para exponer las posturas de la Iglesia en torno a aquellos temas de
rabiosa actualidad en la convulsa sociedad española del momento, como eran
el control de la natalidad o la enseñanza.

Otra tribuna de excepción para la crítica social la constituyó la sección «A
solas con la Peñeta», desde la cual «Maximiliano» y «Toribio» denunciaban sin
tapujos aquellos conflictos que preocupaban a la opinión pública. 

A la hora de emprender un análisis de El Cruzado Aragonés durante los años
de la transición resulta ineludible, no obstante, referirnos al intenso nexo que le
unía a Monseñor Escrivá de Balaguer. Esta especial relación del santo y El
Cruzado Aragonés quedaba patente en la entrevista que el semanario publicaba
en 1969, realizada por José María Ferrer en Roma y a la que dedicarían portada
y contraportada. A la entrevista se le sucedería un intercambio de cartas dentro
del cual Benjamín Plaza se dirigiría a Monseñor el 10 de mayo para 

expresarle personalmente mi gratitud más sincera y complacida por esa especial
benevolencia para nuestro querido semanario de Barbastro. Nos han honrado
sumamente a sus paisanos estas declaraciones que, por otra parte, han tenido un
eco inusitado. Gracias Monseñor en nombre propio y de cuantos componemos la
redacción de El Cruzado Aragonés.6

Escrivá le contestaría sin demora: 

Me ha dado mucha alegría este rato de charla con mis paisanos, y te repito lo
que ya os he dicho otras veces: me siento orgulloso –con un orgullo del bueno-
de ser barbastrino, que tengo un cariño muy grande por mi ciudad y por cada
uno de vosotros. A diario os encomiendo a todos en la Santa Misa. No os olvidéis
de rezar por la futura labor de Torreciudad, que ha de ser un medio maravilloso
para que Nuestra Señora acerque muchas almas al amor de su hijo.7

El interés de Monseñor por la fundación de un santuario en Torreciudad se
remontaba, no obstante, a 1956, en que enviaba desde Roma una carta a la
Comisión Regional del Opus Dei en la que relataba su personal vinculación con
esa advocación mariana: «A esta ermita me llevó mi madre, después de mi cura-
ción, cuando yo tenía un par de años: porque –repetía siempre– desahuciado
por el médico, me curó la Santísima Virgen».8

Este santuario venía a constituir el tercer vértice de lo que Damián Peñart y
Peñart denomina «el triangulo de santuarios marianos de los pirineos centrales»,
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cuyos otros dos vértices serían El Pilar de Zaragoza y Lourdes.9 La tradición del
lugar era muy anterior, no obstante. El nombre del santuario, Torreciudad, hacía
referencia a un poblado (civitas) erigido junto a una fortaleza (turris) a unos
dos kilómetros de El Grado; y la primera referencia a la entronización de una
Virgen en el lugar se remontaba a 1084, tras ser conquistada la posición por
Sancho Ramírez, datando la imagen (una «Virgen Negra») que se venera en la
actualidad del siglo XI.10

Heliodoro Dols, autor del proyecto y director de obra de los edificios del
santuario relataba, con ocasión del IX Centenario de la Devoción a Nuestra
Señora de Torreciudad, cómo se desarrollaron las obras: 

El grupo promotor no quería en absoluto unos edificios que destacaran por
su modernidad, más bien preferían unas construcciones que se enraizaran en la
arquitectura tradicional de la zona, lo que resultaba más acorde con el Santuario
y el marco natural en el que estaba enclavado. Y me gustaría resaltar que el
Fundador del Opus Dei no impuso en ningún momento un estilo o una con-
cepción determinada. Me dejó en absoluta libertad.11

La única imposición constructiva de Monseñor se derivaría de su marcada
preocupación por las confesiones de los fieles, tal como se deriva de una carta
que envía al patronato: 

... me interesa que haya muchos confesionarios, para que las gentes se purifiquen
en el santo sacramento de la penitencia y –renovadas las almas– confirmen o
renueven su vida cristiana, aprendan a santificar y mar el trabajo, llevando a sus
hogares la paz y la alegría de Jesucristo.12

Esta petición incidiría directamente en el desarrollo de las obras, negociando
con el arquitecto el número de confesionarios a instalar, que al final, de los 60
que demandaba Escrivá, se quedarán en 40, tras modificar el arquitecto el pro-
yecto inicial.13

Uno de los puntos más conflictivos de la construcción del Santuario sería,
no obstante, la instalación en él de la antigua reja de la Catedral de Huesca. El
arquitecto en su relato también se refiere –como no podía ser menos– al:
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... lote de la reja de la Catedral de Huesca, que daría que hablar en la región. El
Cabildo había emprendido con entusiasmo la restauración de su Catedral, y
como consecuencia habían sobrado un montón de objetos antiguos que querían
vender para saldar las deudas contraídas por la restauración.

Unos concejales no estaban de acuerdo con la restauración de la Catedral, y
aprovecharon la circunstancia de que yo necesitaba una reja –y que el deán esta-
ba dispuesto a venderme- para meterse con el Cabildo. Pasó el tiempo y visto
que el Municipio no estaba dispuesto a colocarla en ningún sitio (pagándola, por
supuesto), el deán me escribió diciéndome que, si no la quería, se la vendería a
un anticuario.

Esta solución era peor y, al fin y al cabo, la reja iba a quedar en la provin-
cia, en un Santuario digno y a la vista de todo el mundo que la quisiera con-
templar.14

Frente a todas estas críticas, pero sobre todo a aquellas que apuntaban al
desorbitado coste del santuario, El Cruzado Aragonés se erigió, en suma lógica,
como su principal valedor, en pugna directa con la postura defendida por
Andalán (cuyo primer aniversario, no obstante, celebró en sus páginas). Así, en
un artículo titulado «Torreciudad. Unas piedras que hablan de Dios», en el espe-
cial de fiestas de 1973, el semanario defendía el acierto de tal inversión: 

Reducir a cifras ese empeño es cuando menos minimizarlo, pasarlo por el
tamiz materialista de la economía. Nos hemos acostumbrado a inversiones fabu-
losas en las obras públicas y aun en la construcción de lugares para el recreo y
el ocio. Habrá que pensar que nos falta fe y amor a la virgen cuando nos parez-
ca despilfarro lo que se dedique a la dignidad del culto y a la formación espiri-
tual.

Otro puntal de la especial relación entre el fundador del Opus Dei y El
Cruzado Aragonés había tenido lugar en 1974. En enero de ese año, una nutri-
da representación de barbastrenses viajaba a Roma para apoyar la canonización
de Teresa Jornet Ibars,15 fundadora de la Hermanitas de los Ancianos
Desamparados en Barbastro. Desde las páginas del semanario se había prepa-
rado esta «peregrinación a la Ciudad Eterna, que será presidida por el Obispo
diocesano, D. Damián Iguacén Borau, y las primeras autoridades de la ciu-
dad»,16 a la vez que se alababa «la fina delicadeza del Santo Padre al señalar
como fecha de la canonización el día 27 de enero, aniversario de la fundación
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14 Ibid., p. 83.
15 Las Hermanitas de los Hermanos Desamparados fue fundada en Barbastro el 27 de enero de 1873

por Teresa de Jesús Jornet e Ibars (Aytona, 1843-Liria, 1897) y el chantre de Huesca Saturnino López
Novoa. El primer asilo fundado sería el de Valencia (1873), al que seguiría el de Zaragoza (1874). En el
momento de la muerte de la fundadora, la orden contaba ya con 103 casas en España e Hispanoamérica.

16 El Cruzado Aragonés, 12-1-1974.



del Instituto.»17 Más adelante, el día 19 adelantaba la envergadura de la expedi-
ción barbastrense en titulares: «Medio centenar de personas (de la ciudad y de
la diócesis) se trasladarán a Roma para asistir a la canonización de la fundado-
ra de las Hermanitas de los Desamparados».18

El grupo, finalmente encabezado por el alcalde Gómez Padrós, contaba
entre sus filas con dos enviados especiales de El Cruzado Aragonés, Ángel
[Huguet] y Ramón Martí. Tanto Martí como Huguet eran auténticos buques
insignia del semanario. Ramón Martí Ibarz se había incorporado a la redacción,
en la que desempeñó diferentes cargos, en 1953. Sus artículos aparecieron bajo
su nombre o bajo seudónimos como «Itram», «Fabio» o «Ene». Su muerte, el 19
de junio de 1990, quedaría reflejada en la publicación como un auténtico
homenaje colectivo a su persona. Ángel Huguet desempeñaría, asimismo, un
papel fundamental en las entrevistas y reportajes aparecidos en el semanario.
Junto a Martí y Jesús Escartín dieron vida a la sección «Meridiano de la ciudad».
En febrero de 2002 la Asociación de Prensa de Aragón reconocía su labor con
el premio «San Francisco de Sales».19

Así, con ocasión de esta canonización, la de de Teresa Jornet, preguntado
por ambos durante la recepción que se celebró en Roma por su opinión sobre
el semanario, Monseñor les respondería: «es heroico y os sale muy lucido.
Seguid así, llegareis a hacerlo mejor con mejores medios».20 La afinidad de sus
postulados era innegable.

El 28 de junio de 1975 El Cruzado se haría, lógicamente, eco del falleci-
miento del fundador en titulares: «Honda impresión en Barbastro por la muerte
de Monseñor Escriva de Balaguer».21 Poco después se ocuparía de la muerte de
Franco22 en un tono más que similar: «Barbastro consternado por la muerte del
Jefe de Estado».23

El 15 de septiembre, representantes de los miembros del Opus Dei se reu-
nían en consejo para elegir a Monseñor Álvaro del Portillo y Díez de Sollano
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17 El Cruzado Aragonés, 12-1-1974.
18 El Cruzado Aragonés, 19-1-1974.
19 En Huguet, A., «Quién es quién en El Cruzado Aragonés», en VV.AA., El Cruzado Aragonés. Un

siglo, Ed. El Cruzado Aragonés, Huesca, 2003, pp. 233-323.
20 En Garrido, M., Barbastro y el Beato Josemaría Escrivá, Excmo. Ayto de Barbastro, Huesca, 1995,

p. 142.
21 El Cruzado Aragonés, 28-6-1975.
22 José Carlos Mainer se refería también a esta cercanía cronológica: «la coincidencia final de dos

personajes tan influyentes en la posguerra española: Franco como referencia a una dictadura política lar-
ga y enmarañada; Escrivá como creador de una espiritualidad activa típica de este período histórico y
en la que se formaron los personajes capitales en su fase desarrollista», en Transición y democracia,
Crítica, pp. 325-326.

23 El Cruzado Aragonés, 23-11-1975.



como su sucesor. La Obra seguiría en los años sucesivos su imparable expan-
sión, instalándose entre 1975 y 1977 en Honduras, Bolivia y Zaire, a añadir a
un sinnúmero de destinos donde ya operaba.24

Todavía reciente su fallecimiento, Monseñor Escrivá era elegido en 1975
«Barbastrense del Año». La entrega tenía lugar el «Día de la Provincia», del que
ese año era sede la capital del Vero, el 7 de septiembre. El alcalde, Gómez
Padrós, se encargaba de ensalzar en el acto las cualidades del santo. 

Dejando ya de lado al fundador del Opus Dei, El Cruzado Aragonés nos
proporciona, asimismo, un observatorio de excepción para analizar las vicisitu-
des de las conflictivas relaciones Iglesia-Estado del momento.

Protagonista máximo de estas relaciones sería, en suma lógica, el Cardenal
Tarancón,25 de cuyas declaraciones el rotativo se hacía eco el 30 de noviembre
de 1974:

La Iglesia –y en nuestro caso el Episcopado Español– no puede inhibirse ante
esta realidad. Sin salirnos nunca de nuestra misión iluminadora, y siendo siempre
instrumentos del amor, de justicia, de libertad y de paz, muchos esperan de nos-
otros que sepamos en estos momentos asumir la responsabilidad de llevar la
serenidad a las conciencias para que no se llegue a enfrentamientos innecesarios
y para que se eviten los traumas que puedan originarse.26

El recién estrenado obispo de la diócesis barbastrense se solidarizaba a con-
tinuación con las intenciones de la Conferencia Episcopal Española desde las
páginas del semanario, plasmando «palabras de apoyo a una evolución de las
instituciones que garanticen, entre otros derechos, el de asociación», a la vez
que manifestaba sus esperanzas de que todo ello tuviera «repercusiones políti-
cas en nuestra diócesis de Barbastro».27

El 23 de marzo de 1974 El Cruzado Aragonés ya había entrado en el con-
flicto que había logrado poner en jaque las ya tormentosas relaciones Iglesia-
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24 A la imparable consolidación de la Obra se refería Anabel Bonsón Aventín en Tal como eran. La
transición en la provincia de Huesca (1975-1982): «Sin lugar a dudas, la desaparición del primer plano polí-
tico de los tecnócratas vinculados al Opus Dei, que habían tenido un decisivo influjo en el desarrollo eco-
nómico de los años setenta y en la operación sucesoria culminada en 1969, no supuso, ni mucho menos
su declive. La década entre 1954 y 1964 había sido absolutamente decisiva para la implantación en Aragón
en la Obra. Desde la gran influencia del Colegio Mayor «Miraflores» en Zaragoza, la captación de personas
de variados ámbitos profesionales –fundamentalmente en la facultad de Derecho–, su eficaz penetración en
el clero diocesano, hasta el crecimiento a lo largo de los años setenta de una serie de centros: clubes juve-
niles, escuelas familiares agrarias (patrocinadas por la CAZAR), colegios de enseñanza media, la presencia
en el diario El Noticiero y otras muchas actividades», Mira Editores, Huesca, 1997, p. 98.

25 Ver al respecto Infiesta, J., Tarancón: El Cardenal de la Reconciliación, Ed. San Pablo, Madrid,
1995; o De Blas, C., El Cardenal que coronó al rey: Pablo VI eligió a Tarancón para separar a la Iglesia
del Franquismo, Prensa Ibérica, Barcelona, 1995.

26 El Cruzado Aragonés, 30-11-1974.
27 El Cruzado Aragonés, 7-12-1974.



Estado: el Caso Añoveros. En un editorial titulado: «El “Test” Añoveros», el rota-
tivo, tratando de no volver sobre la polémica («Ya han bajado las aguas y no
pretendemos encresparlas de nuevo»), extraía una conclusión del debate:

Si la homilía bilbaína no resulta precisamente un modelo en su género, si la
claridad y la oportunidad no eran sus cualidades más notables, también hay que
reconocer que no fue un texto subversivo, ni agua vertida fuera de la misión de
la Iglesia. Ha sido un test revelador de las actitudes profundas que laten en
muchos de nosotros.28

La polémica había arrancado el 24 de febrero de 1974 con la publicación de
una Pastoral del obispo de Bilbao, monseñor Añoveros Ataun,29 en la que pedía
el reconocimiento de la identidad cultural y lingüística del pueblo vasco. Tan
cercano como estaba el asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA, el gobier-
no de Arias, muy presionado por los sectores inmovilistas del «búnker», resol-
vería la cuestión con un arresto domiciliario de Añoveros y su vicario general.
La polémica desatada sería fuertemente contestada por la Conferencia
Episcopal, que emitiría un comunicado al respecto.30

Sin embargo, la extremada prudencia que caracterizó la actitud con que El
Cruzado se aproximó a los temas más espinosos de la actualidad nos viene
confirmada por una gran ausencia informativa (que resulta más que destaca-
ble): el llamado «caso Fabara».31 La pugna entre el clero contestario de los años
setenta y las posturas más inmovilistas de la jerarquía (todavía poco identifica-
das con el espíritu del Concilio Vaticano II) había estallado a tenor de la desti-
tución del Párroco del municipio de Fabara (Zaragoza), Wilberto Delso. 

Las quejas sobre su actuación parroquial giraban en torno a distintos ejes:

... respecto a la Misa Dominical, fundamentalmente homilías, habiendo llegado
los padres a prohibir a sus hijos la asistencia a la Misa; respecto a la moral en las
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28 El Cruzado Aragonés, 23-3-1974.
29 Ver VV.AA., Antonio Añoveros agur jauna, Obispado de Bilbao, Bilbao, 1988.
30 En dicho comunicado reflejaban, entre otras cosas las «afirmaciones que el señor Obispo de

Bilbao nos ha hecho en conciencia a lo largo de su exposición: 

a. Le sorprendieron dolorosamente algunas interpretaciones hechas públicas sobre la homilía por él
aprobada, de las cuales –si fueran ciertas– se seguiría que, en su intención y en la de su vicario general
de pastoral, con ella se pretendía atacar a la unidad nacional y sembrar la discordia entre los ciudadanos.
Lo cual –dijo– es falso y no puede estar más lejos de sus verdaderos propósitos (...)» A esto añadían que
«conviene, sin embargo, subrayar que, en el caso presente, la situación resulta particularmente delicada y
difícil, porque pone de manifiesto la necesidad de dejar bien claras las mutuas relaciones entre la comuni-
dad política y la Iglesia, cada una de ellas independiente y autónoma en su propio terreno. Y en estas cir-
cunstancias se hace necesario para afrontar y resolver la situación con ánimo de concordia, de respeto y
de ecuanimidad.» Irribarren, J., Documentos de la Conferencia Episcopal, BAC, Madrid, 1984, pp. 288-289.

31 Ver Pablo Martín de Santa Olalla Saludes, «El clero contestatario de finales del franquismo. El caso
Fabara». En Hispania Sacra 117, enero-junio 2006, p. 223.



relaciones prematrimoniales, incluso en las catequistas; respecto a la predicación
de la justicia, dando un sentido de marcada tendencia marxista; por la no acep-
tación de la Acción Católica, llegando hasta el desprecio de los militantes, a los
que pretende lanzar con riesgo no adecuado en los compromisos de orden tem-
poral; respecto a la distribución de los sacramentos, especialmente a los enfer-
mos, mostrando una inhibición total; por inculcar a los jóvenes la rebeldía fren-
te a la estructura familiar por un desviado sentido de la libertad».32

La cuestión acabó convirtiéndose en un problema que puso en jaque a toda
la diócesis, al apoyar un buen número de sacerdotes a su compañero destitui-
do, quienes según el arzobispo de Zaragoza, Pedro Cantero, contarían con el
apoyo encubierto del obispo de Huesca, Javier Osés.

Uno de los puntos más problemáticos de la crisis sería la aparición en la
publicación diocesana oscense Pueblo de Dios de un artículo que se solidariza-
ba con Delso, titulado «Nos afecta a todos» que concluía: 

–El problema, que por ser de la Iglesia es de todos, afecta especialmente a
las diócesis de Aragón.

–El momento presente se caracteriza por el cambio y la renovación. La bús-
queda de una iglesia encarnada y liberadora lleva consigo el afán de encontrar
actitudes comprometidas, lenguajes nuevos, estilos de auténtica catequesis.

–El diálogo es el único camino por el que las más dispares mentalidades pue-
den llegar a ser fieles a la Iglesia que Dios quiere hoy.33

La autoría del artículo –aunque éste aparecía sin firmar, como era política de
la publicación– correspondía a D. Luis García (actual director del Archivo
Episcopal de Huesca) pero la responsabilidad de lo que fue visto como una
intromisión en asuntos de la Diócesis de Zaragoza recayó en Javier Osés, quien
fue denunciado por ello ante la Nunciatura.

Es por ello más que comprensible que El Cruzado Aragonés se abstuviera
de cualquier tipo de referencia a la crisis. Pero, si bien no entraron en la polé-
mica sí reflejan las conclusiones de la charla ofrecida por Javier Osés en la
capital del Vero en la que defendía que «el cristiano, por ser hombre, no pue-
de zafarse de la apasionante y compleja realidad que estamos viviendo».34

Los temas de moral fueron, de igual modo, tratados en abundancia en el
semanario, en consonancia con las preocupaciones de la generalidad del
Episcopado español del momento. En septiembre de 1973, Damián Iguacén
hacía uso de la tribuna que le proporcionaba el semanario para referirse a la
situación de las familias:
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32 AEESS R237 bis. En Pablo Martín de Santa Olalla Saludes, «El clero contestatario de finales del
franquismo. El caso Fabara». En Hispania Sacra 117, enero-junio 2006, p. 223.

33 Pueblo de Dios, 9-1974.
34 El Cruzado Aragonés, 10-4-1976.



Los medios de comunicación, el intercambio y convivencia con gentes de
toda ideología y manera de vivir hacen que no haya lugar en nuestra diócesis
donde no llegue el influjo negativo de las corrientes actuales. No es frecuente
encontrar matrimonios divorciados, desunidos o separados. Pero sí es frecuente
despreocuparse por los hijos, la falta de armonía conyugal, la ausencia de espi-
ritualidad matrimonial.35

En 1974 la sección «Iglesia Caminante» se ocupaba de nuevo del divorcio36

en el artículo titulado «Del Divorcio y otras divisiones»:

A nadie se le oculta el deterioro que puede llegar a sufrir la familia con vien-
tos como los que hoy soplan, cuando una disolución de los vínculos aceptados
no es cuestión más que de tiempo o de algunos requisitos legales no demasiado
difíciles de salvar.37

El editorial del 29 de marzo de 1975 volvía sobre temas de moral, esta vez
de otra índole:

Nos preocupa el tono desenfadado e irresponsable de jugar con la moral en cier-
tos locales públicos, cuya entrada solamente debe estar permitida para personas mayo-
res de dieciocho años y que, indiscriminadamente y con patente desprecio a las ele-
mentales normas de decencia y de decoro, se admiten jóvenes menores de edad.38,39

Más adelante, y, según los redactores, en la misma línea de este editorial, se
hacían eco de las denuncias del obispo de Teruel, Damián Iguacen:

Es muy grave la ligereza y osadía de los que al denunciar deformaciones que
se hayan podido dar en determinadas circunstancias exponen teorías y sientan
doctrinas por las que intentan justificar las relaciones prematrimoniales y extra-
matrimoniales, pretendiendo sustraer el ejercicio de la sexualidad del orden
moral presentándolas como una liberación.40

Otro de los temas estrella de semanario durante estos años, además de
aquellos referidos a la moral, por los que como decimos sentían predilección,
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35 El Cruzado Aragonés, 22-9-1973.
36 La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe en mayo del 77 también tomaba cartas en el

asunto, en su comunicado «La estabilidad del Matrimonio», pues consideraban que: «Ante esta situación
no podemos permanecer indiferentes. La salvación de la persona y de la sociedad está íntimamente rela-
cionada con la situación real del matrimonio y de la familia», en Irribarren, J., Documentos de la
Conferencia Episcopal, BAC, Madrid, 1984, p. 410.

37 El Cruzado Aragonés, 18-5-1974.
38 El Cruzado Aragonés, 29-3-1975.
39 En un tono muy similar se pronunciaba en febrero de 1976 la Asamblea Plenaria de la

Conferencia Episcopal Española en su «Nota sobre la invasión erotizante y pornográfica»: «Estimamos
necesario y urgente crear una opinión pública que rechace y ponga dique a esta agresión erótico-comer-
cial desde una conciencia ciudadana sensibles a la grave amenaza que supone para la institución fami-
liar, la educación de los adolescentes y el sano ambiente de nuestra sociedad», en Irribarren, J.,
Documentos de la Conferencia Episcopal, BAC, Madrid, 1984, p. 354.

40 El Cruzado Aragonés, 10-5-1975.



sería sin duda la lucha de la capital barbastrense por un hospital propio, eter-
no proyecto todavía irrealizado por entonces: «Doce años de espera, de pro-
mesas incumplidas, un desmesurado e intolerable centralismo provincial que
monopoliza, con gravísimos inconvenientes para el usuario, la sanidad provin-
cial, han exacerbado los ánimos».41 Tal promesa permanecería incumplida hasta
el 6 de mayo de 1978, en que El Cruzado anunciaría a bombo y platillo la
aprobación de un Hospital Comarcal para Barbastro.

Sin embargo, si hubiéramos de elegir el momento clave de aquellos años,
éste sería, evidentemente, las primeras elecciones democráticas. Si bien resulta
innegable que una nota característica de la transición fue la dispersión y la plu-
ralidad del voto católico, la Iglesia no podía dejar pasar la oportunidad de
sugerir las alternativas más convenientes a sus fieles. De este modo, basándose
en el Documento de la Comisión Permanente del Episcopado sobre el tema, El
Cruzado Aragonés se planteaba la disyuntiva del cristiano ante las elecciones.
De este modo apuntaba que «los cristianos deberán negar su apoyo a aquellos
partidos o programas incompatibles con la fe», a la vez que ponía «en alerta al
cristiano ante algunos programas de partidos en que, tras la letra impresa se
encuentran otras ideologías o juegos de intereses». En suma lógica, a tenor de
lo dicho, «quedan excluidas aquellas opciones políticas inspiradas en concep-
ciones materialistas de la vida y de la Historia, los que proclaman la lucha de
clases y la dictadura, y los que intentan subyugar la persona al Estado».42

Concluidas las elecciones y ya formalmente estrenada la democracia, uno de
los últimos pasos de la transición pasó por la tramitación de los estatutos de auto-
nomía. La postura del Episcopado español había sido notablemente favorable al
respecto,43 por lo que la del aragonés no podía ser menos. En diciembre del 77
tenía lugar en Zaragoza una reunión de los prelados aragoneses para tratar dife-
rentes temas de actualidad, de lo que daría cuenta el rotativo al hacer público el
documento que surgió de la reunión, el «Comunicado de los obispos aragoneses
sobre la autonomía y los territorios eclesiásticos de Aragón». En él señalaban su
total apoyo a las concesiones que se hicieran a la Comunidad:

Hacemos nuestras todas las aspiraciones legitimas de Aragón en orden al ple-
no reconocimiento de sus derechos y responsabilidades como comunidad defini-
da e identificable.
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41 El Cruzado Aragonés, 20-8-1977.
42 El Cruzado Aragonés, 30-4-1977.
43 La Asamblea de la Conferencia Episcopal se pronunciaba así en noviembre de 1977 defendiendo

la conveniencia de los Estatutos de Autonomía: «La salvaguardia legal de las identidades propias de los
pueblos de España que por su cultura, historia y conciencia colectiva son en su diverso grado diferen-
ciados entre si, debe ser asumida por la Constitución Española como un valor positivo», en Irribarren, J.,
Documentos de la Conferencia Episcopal, BAC, Madrid, 1984, p. 278.



Confiamos en que los pasos que se están dando hacia una autonomía regio-
nal facilitarán entre nosotros el logro de un adecuado equilibrio de derechos y
deberes, una más justa distribución de bienes y servicios, una conciencia más
viva de responsabilidad de todos los que se sienten aragoneses y la reanimación
económica, cultural y social de nuestra región».44

Es por ello que el día de la constitución de la primera Diputación General de
Aragón el semanario abriría su portada con un rotundo «¡Viva Aragón!»45. A este
respecto, podríamos encontrar un claro paralelismo con los casos vasco y cata-
lán, para los cuales, tal como señaló Feliciano Montero, «el impacto del Vaticano II
contribuyó a impulsar una “contestación” nacionalista además de social».46

A modo de conclusión, tendríamos que decir que, otra vez remitiéndonos a
Feliciano Montero, durante el franquismo ya había tenido lugar la «evolución
significativa de la Iglesia desde factor legitimador a elemento crítico», sería nota-
blemente durante la transición que descubriría la utilidad de los medios de
comunicación para dar repercusión a esa crítica. Basándose en las conocidas
palabras de León XIII: «la prensa es un poderosos principio de tantos bienes
como de males», El Cruzado Aragonés defendió con ímpetu su función en tan
trascendental momento histórico: «La prensa puede manipular la verdad, la fama
de las personas, los juicios de valor sobre los hechos; puede encumbrar lo vul-
gar y silenciar lo noble. Pero también puede ser un fiel servidor de las perso-
nas, de la sociedad, del bien común y de la opinión pública».47

ANDALÁN: SUEÑOS DE CAMBIO

El periódico semanal de información general, editado en Zaragoza con el
nombre de Andalán, nació en el año 1972, en lo que podríamos decir que son
los prolegómenos de la transición que haría que los españoles camináramos en
paz de un régimen puramente dictatorial y aislado del resto de potencias mun-
diales a una democracia con plenas libertades al estilo de los países europeos.

Este periódico fue quincenal hasta el 6 de mayo de 1977, y desde noviem-
bre de 1979 publicó una Guía de espectáculos en entrega aparte. Apareció
coeditado por Eloy Fernández Clemente48, quien fue su director hasta su apari-
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44 El Cruzado Aragonés, 24-12-1977.
45 El Cruzado Aragonés, 15-4-1978.
46 En Montero, F., «La Iglesia y la Transición». Ayer, Nº 15, 1994, p. 229-240.
47 El Cruzado Aragonés, 7-5-1977.
48 Fernández Clemente, Eloy; Forcadell Álvarez, Carlos, Aragón contemporáneo: estudios, Zaragoza,

Guara, D.L. 1986.

Sobre la historia de Aragón y otros prólogos: antología de algunos escritos de Eloy Fernández
Clemente [Zaragoza]: Departamento de Educación y Cultura [1995].



ción como semanario y a quien sucedieron Pablo Larrañeta y Luis Granell y
Carlos Royo-Villanova (luego sustituido por David Pérez Maynar), como fórmu-
la legal que encubría la gestión ideológica y coparticipación financiera de un
equipo que pasó de 17 miembros iniciales a la Junta de Fundadores, a más de
40, en el régimen de sociedad anónima.

Andalán nació como portavoz de una postura de izquierda mayoritaria-
mente independiente que se pronunció, con graves problemas de censura,
sobre temas aragoneses (trasvase del Ebro, depresión de las comarcas, identi-
dad cultural, deterioro del urbanismo zaragozano) y sobre la circunstancia
política general (lucha antifranquista, resurgimiento del regionalismo, los suce-
sos de Chile y Portugal...). La muerte de Franco y el proceso político que
siguió agudizaron discrepancias en el seno del equipo y, a la larga, condicio-
naron un cierto cambio de orientación en la información, que se hizo más
específicamente aragonesa y más vinculada a los movimientos sociales que a
la política general de la izquierda partidista, más dirigida al lector general que
a las minorías sensibilizadas, las que, con todo, siguieron siendo su público
preferente, desde los 3.000 ejemplares de su difusión inicial a los 14.000-16.000
de los años 1978-79. En enero de 1987 aparecía el último número. En sus
quince años de existencia puso una nota alternativa entre los medios de comu-
nicación. 

Como diría José Ramón Marcuello, 

... en la más profunda orfandad de libertades, en uno de los momentos más bru-
tales de la sangrienta dictadura agonizante, Andalán fue, además de una rendija
por la que entraba un soplo de oxígeno, una «loca academia» en la que aprender
a dialogar, a confrontar ideas, a intentar convencer y a aceptar ser convencido.
Allí convivieron andamiajes ideológicos de muy distinta envergadura y de muy
variada procedencia, como muy distintos eran los niveles culturales y diversifica-
das las profesiones y los orígenes sociales del equipo».49

Desde este artículo lo que se pretende es dar una visión del mucho interés
que este periódico tuvo por la cultura en general y el aragonesismo en parti-
cular, en contraposición con el vacío que encontrábamos en el periódico cató-
lico El Cruzado Aragonés.

Revisando todas las monografías que desde 1987, año de su cierre y pasan-
do por las realizadas con motivo de su veinticinco aniversario, encontramos
que el interés por la cultura fue notable.50
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49 José Ramón Marcuello, «Trébede. Mensual aragonés de análisis, opinión y cultura», nº 67,
Zaragoza, Septiembre, 2002.

50 Carlos Forcadell [et al.], Andalán, 1972-1987: los espejos de la memoria, Zaragoza, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1997.



Los redactores de Andalán tenían muy claro que la cultura era todo lo que
se añoraba y de lo que se carecía, todo lo prohibido y ausente, la cultura en
definitiva era contestación. Para ese grupo de «valientes» ya en su primera edi-
torial proclamaban su intención de «crear cultura y fomentar la conciencia
regional» pero que a su vez lo veían como una tarea dura porque en sus pala-
bras Aragón era una «región árida en gran parte desolada y dura».51

Desde Andalán se pretendía que la verdadera cultura popular llegara y con-
ceder una identidad que ni siquiera se sabía si existía, porque si en algo se
insiste es en la búsqueda y recuperación de las señas de identidad colectivas.
Andalán reaccionaba, difundía y priorizaba la verdadera cultura, la conflictiva,
la renovadora, la de vanguardia y hasta la revolucionaria, una cultura cuyo
poder debía ser didáctico, informativo, ético y movilizador de conciencias u
opiniones. Es a la educación a la que concederá siempre una especial atención.
De esta manera Andalán nació como un revulsivo capaz de aglutinar en su
seno a quienes soñaban con el resurgir de una cultura aragonesa auténtica, a
quienes representaban el basamento de una cultura tradicional olvidada y a
quienes deseaban su promoción a nivel popular. Andalán lo que quería es
aportar una nueva dimensión a la «resistencia cultural en Aragón» y lo va hacer
conectando la cultura aragonesa con la nacional y sobre todo se convertiría en
una plataforma de expresión de toda la variedad de fuerzas sociales y políticas
que luchaban por la democracia. 

Si observamos los diferentes editoriales, columnas o monográficos de este
periódico, podemos sacar la conclusión que tanto antes como después de la
muerte del dictador se pedía la dirección democrática de la ciudad y de los
pueblos porque esto se veía como un punto importante para cualquier plante-
amiento serio de hacer cultura, puesto que hasta ese momento los únicos espa-
cios en los que se hacía algo por la cultura eran las semanas culturales arago-
nesas, ciclos de cine, mesas redondas, etc. De estos actos, de claro sentido
izquierdista y reivindicativo, Andalán daba información siempre presentándolos
como culturales.

La intención sería crear una cultura propia, una cultura aragonesa y una cul-
tura popular desde nuestra tierra, desde el cierto complejo de inferioridad, pero
con una tremenda ilusión, esperanza y desde unas ansias puramente europeís-
tas. Sus crónicas, que muchos autores han calificado de «largas, pesimistas o
dialécticas», repasan el panorama cultural que comienza a despuntar en la
región y que ellos mismos contribuyen a crear, sabedores como son de que el
futuro está en sus capacidades «puestas en pie».
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51 Andalán, nº 1, mayo, 1972.



La cultura era entendida en el primer tercio de los años setenta como un
arma arrojadiza, como motor acelerador de la lucha antifranquista y de la pro-
pia historia. Es por ello por lo que los fundadores estaban orgullosos de esta
labor en la que todo lo aragonés sería su santo y seña, a pesar de los obstá-
culos que les ponían en el camino (prohibiciones, secuestros...), impuestos por
el franquismo todopoderoso. De esta manera Andalán actuaría como un impor-
tante factor dinamizador de la actividad cultural, zaragozana en un principio y
posteriormente aragonesa.

Hasta 1972 ya se habían organizado pequeños actos culturales con rasgos de
nuevos en centros juveniles, parroquiales, culturales, de estudio, aunque la repre-
sión impidiera su continuidad. Será el año 1973 cuando la cultura aragonesa de
izquierdas viva un momento de explosión con la celebración de la I Semana
Cultural Aragonesa celebrada del 5 al 11 de marzo de 1973 en el Colegio Mayor
Pignatelli, promovida por el primitivo núcleo de Andalán. De esta I Semana de
Cultura Aragonesa y de cara a organizar un segundo encuentro nació un orga-
nismo cuya función era en principio de permanente dinamización y coordina-
ción cultural: el Seminario de Estudios Aragoneses (SEA) que hasta 1974 se ocu-
paría de las cuestiones más específicamente culturales, para después tratar otros
temas como la negativa a la instalación de centrales nucleares en Escatrón o
Chalamera, pantanos en Campo, Berdún o Jánovas, de que no se trasvasaran
aguas del Ebro o reclamar plena autonomía entre otros.

Muy en consonancia con este desarrollo por el interés de la cultura aragonesa
nos encontramos con un fenómeno como fue el de la canción protesta, sobre
todo a partir de una fecha emblemática: el 18 de noviembre de 1973, en que tuvo
lugar en el Teatro Principal de Zaragoza un Encuentro de Canción Aragonesa en
el que intervendrían quienes iban a encabezar el movimiento de la «canción pro-
testa», que vehiculaba a través de la música un sentir democrático y aragonesista.
A la cabeza de ese movimiento, cómo no, José Antonio Labordeta –entonces pro-
fesor en Teruel–52, al que se sumarían «La Bullonera», «Renaxer», Joaquín Carbonell
o Valentín Mainar. Labordeta, preguntado sobre Andalán, diría que éste aspiraba
a ser «un órgano crítico y constructivo que iba a dar al país una nueva visión de
esta tierra hasta ahora olvidada y que tan sólo era recordada para hablar de su
jota y de lo buenos y brutos que resultábamos los aragoneses».53

Los recitales, encuentros y festivales en que participaban este grupo de can-
tautores –quienes a través de la recuperación de una tradición musical arago-
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52 Javier Lacruz se refiere a la «Generación Paulina» por la coincidencia en el Colegio San Pablo de
Teruel de José Antonio Labordeta, Eloy Fernández Clemente, Federico Jiménez Losantos y Joaquín
Carbonell. En Lacruz, J. «Notas sobre la Generación Paulina de Teruel», Rolde, 97-98, 2001.

53 En Lombao y Sacaluga (coords.), Aragón, La Gaya Ciencia, Barcelona, 1977, p. 116.



nesa en grave riesgo de desaparición exigían un futuro diferente– servían ya no
sólo como exaltación de un sentimiento identitario cada vez más extendido
sino también como lugar de reunión de líderes de partidos y sindicatos clan-
destinos.

Acto emblemático de este primer aragonesismo sería la celebración el 14 de
julio de 1976 del Cuarenta Aniversario del Congreso Autonomista que había
tenido lugar en 1936 en la misma ciudad.54 La iniciativa había partido de Luis
Germán55 durante los actos de la IV Semana Aragonesa que había tenido lugar
en marzo de ese mismo año. Tras superar la fuerte oposición de las autorida-
des, y desvinculando el acto de cualquier tipo de reivindicación política, éste
se organizó bajo la forma de un Festival de música regional, superando así el
recelo que producía en las altas instancias el mero recuerdo del reformismo
republicano.56 El Cine Lucero de Caspe albergó ese día las proclamas de
Santiago Lorén (decano del Colegio de Médicos), Lorenzo Barón (CC.OO.),
Vicente Cazcarra (PCE), Emilio Gastón (PSA), Fernando Moliné (UAGA) o
Ramón Sainz de Varanda (PSOE) entre otros, congregados todos en torno a la
necesidad de reformas que dieron plasmación institucional a una conciencia
aragonesa que ya innegablemente excedía al puro folclore. La crónica como
no podía ser menos, la realizaba Andalán de la mano de José Juan Chicón,
que lo definía de esta manera: «la mas alta cota de libertad de expresión alcan-
zada hasta el momento en esta tierra».57 Asimismo testimoniaba cómo el auto-
nomismo aragonés hundía sus raíces en las reformas emprendidas por la II
República, que a pesar de los intentos del franquismo por borrar, habían per-
manecido inherentes en el sentir de los aragoneses. Otro vértice del aragone-
sismo será su fortísima componenda cultural encabezada –junto con el fenó-
meno de la canción protesta– por Andalán y por Rolde de Estudios
Nacionalistas Aragonés. Una tercera característica sería que se trata de un
nacionalismo defensivo, que trata de salvar la región de la explotación a la
que se ve sometida, de la «colonización».
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54 Ver al respecto Serrano Lacarra, C. y Ramos Antón, R., El aragonesismo en la transición, Rolde,
Zaragoza, 2002.

55 Aragón durante el siglo XX: estudios urgentes. Luis Germán Zubero. Zaragoza: Edizións de l’Astral,
1998.

56 «La solicitud fue gestionada por los Colegios de Médicos y Arquitectos, los cuales, respaldados por
mas de 70 entidades aragonesas de todo tipo. Figuraron como promotores del acto. Después de una ten-
sa entrevista en el despacho del gobernador civil entre los decanos de ambas entidades (Santiago Lorén
y Santiago Lagunas respectivamente) y el ministro de Gobernación Manuel Fraga, ambos salieron del
edificio de la plaza del Pilar con la autorización no sin antes garantizar el carácter apolítico del encuen-
tro, que se celebraría el 4 de julio, y responsabilizarse de lo que acaeciera en Caspe, donde se habían
programado una mesa redonda y un festival de música aragonesa». En Serrano Lacarra, C. y Ramos
Antón, R., El aragonesismo en la transición, Rolde, Zaragoza, 2002, p 104.

57 Andalán, nº 93, Julio, 1976. Zaragoza. 



La labor de Andalán en la recuperación de la historia y la literatura ara-
gonesa fue importante, ya que nuestra historia y literatura eran desconocidas
y sus protagonistas en el mejor de los casos o habían sido silenciados o
manipulados. Por otro lado desde esta publicación se intentó hacer unas fies-
tas auténticamente populares y lúdicas y se diseñaron planes para museos,
archivos, centros de enseñanza de música. Importante fue la preocupación
mantenida por extender la cultura al medio rural aragonés y por rescatar la
personalidad de «sus culturas», prácticamente extinguidas por el franquismo.
Andalán sería el testigo del renacer de la artesanía, la alfarería, el trabajo del
hierro, de la revalorización de la gastronomía popular, de la revitalización
del folklore y la riqueza de sus trajes, etc. Todo esto porque desde esta
publicación se reconocía el valor artístico, histórico y social de las creaciones
del pueblo y se creía firmemente que la cultura era algo más que un con-
cepto elitista.

Por otro lado, la intención de este artículo sería la de dar una visión de con-
junto del papel que jugó Andalán en el origen del interés por Aragón y entre
el falso dilema: El sano regionalismo y el verdadero nacionalismo.58

El origen reciente del interés por Aragón como ámbito data, aproximada-
mente, de 1972, pero no hay que olvidar que ese era el momento en que el
régimen franquista intentaba una tímida liberalización que no pusiese en tela de
juicio al propio régimen y era también la época en que el movimiento sindical
y los partidos obreros recuperaban cierta fuerza y nivel de organización. En ese
contexto surgió Andalán. Su importancia se debió a varias causas. En primer
lugar, se trataba de un periódico situado es posiciones claramente demócratas,
que le llevaron, por ejemplo, a dedicar un número al Chile que acababa de
sufrir el golpe de Pinochet, o a prestar especial atención a la Revolución de los
claveles. Por otra parte, mostró una gran preocupación acerca de todas las
cuestiones relacionadas con Aragón, no sólo en la información propiamente
dicha, sino también en el análisis de su historia, arte y derecho.

Durante muchos años, uno de los principales inconvenientes para poder lle-
gar a un análisis serio del nacionalismo aragonés ha sido el prejuicio que dis-
tinguía entre lo que podemos llamar el sano regionalismo y el verdadero
nacionalismo.

El término regionalismo bien entendido fue ya utilizado en 1922 por Julio
Calvo Alfaro para criticarlo «A los aragoneses del “regionalismo bien entendido”
son a los primeros que deberíamos colgar»,59 lo que también hizo más tarde
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58 Antonio Peiró. Rolde de Estudios Aragoneses.
59 El Ebro, enero de 1922.



J.M. Albareda con el sano regionalismo.60 Estas críticas no eran muy distintas de
las que la izquierda dirigió hacia el PAR durante mucho tiempo. Éste había lle-
gado al regionalismo procedente de la defensa de la mancomunidad; su funda-
dor, Hipólito Gómez de las Roces, procedía del aparato político del franquismo,
ya que había sido procurador en Cortes y presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza. Por otra parte se encontraba su defensa de la españo-
lidad, y su tendencia a aliarse con la derecha española (por ejemplo, en las
elecciones generales de 1982 y 1995). Era, por tanto, un regionalismo impropio,
y Andalán no dudó en denominarlo con términos tales como el regionalismo
por la derecha, regionalismo por la diestra o regionalismo amarillo.61

Frente a él se alzaba el verdadero regionalismo, que luego sería el verdade-
ro nacionalismo, aunque estos términos no llegasen a ser usados, al menos de
forma general.

Cuando se vuelve la vista atrás, la distancia entre ambas posturas es eviden-
te. En 1978, a la vez que el PAR publicaba las soflamas españolistas a las que
antes nos hemos referidos, el RENA popularizaba el lema Aragón ye nazión,
autodeterminazión. Sin embargo, para buena parte de quienes ingresaron pos-
teriormente en las filas (o en el electorado) del PAR, lo que predomina no es
el recuerdo de una historia pasada, de cuya memoria se carece, sino la prácti-
ca política cotidiana y la justificación de esa práctica elaborada a lo largo de los
últimos años. Por tanto, buena parte de los miembros del PAR (esto es espe-
cialmente notable por lo que respecta al Rolde Choben) no se consideran here-
deros de los primeros momentos de vida del mismo.

Culminado el régimen, el aragonesismo se encontró frente a dos graves
problemas para su desarrollo: El centralismo nacional que había imperado
durante esos cuarenta años, negando las identidades periféricas, en primer
lugar; y, en segundo, que el franquismo se había adueñado de sus símbolos
más emblemáticos: los Sitios, Agustina de Aragón, y la Virgen del Pilar, sím-
bolo ahora de la Hispanidad (ésta además explotada hasta el hastío tras el
«milagro» que hizo que no estallaran las bombas que cayeron sobre ella duran-
te la guerra civil).62
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60 «... algún escrupuloso, para declararse regionalista, necesita que el adjetivo sano, acompañe al
substantivo regionalismo. Quien así proceda puede ahorrarse esfuerzos para demostrar su regionalismo,
pues nadie es enemigo de lo que juzga sano». Albareda y Herrera, José‚ M., Biología política, Zaragoza,
Talleres Editoriales El Noticiero, 1923, p. 90.

61 Andalán, 15-XII-1976, 15-II y 15-IV-1977.
62 La noche del 3 de agosto de 1936 caían sobre la basílica del Pilar tres bombas. Dos entraban en

el edificio, causando daños en el órgano, el coro y una pechina. La tercera fallaría su objetivo, cayendo
sobre el pavimento exterior. Ninguna de las tres explotaría. Este hecho, más que habitual debido a la
mala calidad de los proyectiles usados por el ejército republicano, fue interpretado por los apologistas
del régimen como un milagro, organizando de inmediato un sinnúmero de actos de desagravio.



Los últimos años de la Dictadura habían significado, paradigmáticamente, un
auténtico aprendizaje democrático. En medio de un régimen atrófico, la socie-
dad estaba en plena ebullición, que se manifestaba a través del movimiento
obrero, los movimientos estudiantiles, los movimientos cristianos de base o las
reivindicaciones locales o incluso vecinales (ejemplo de ello fue el movimiento
que las Asociaciones de Cabezas de Familias lograron organizar para llamar la
atención sobre el problema de transporte público, nacido de un crecimiento
urbano poco o nada planificado).

Andalán puede ser un buen reflejo de esta sociedad de los setenta: Tal
como defendía Javier Delgado en «Andalán como síntoma»:

Es hora, pues, quizá, de centrar la atención, también, en lo que de síntomas
tuvo Andalán de ciertas significativas realidades de fondo en la configuración de
la izquierda aragonesa de la década de los 70. Realidades éstas que no tienen
por qué suscitar decepción, pero sí recelo ante cualquier hagiografía comúnmen-
te aceptada para tranquilizar espíritus. (Tranquilidad muy deseada en y para el
presente; porque, ya se sabe, el pasado es pasto solitario de ciertos melancóli-
cos… que nunca nos conformamos con la pintura del pasado que se nos ofrece
en las más prestigiosas galerías del arte de olvidar para ser más felices.).63

En medio de este panorama, la izquierda aragonesa sufría de un ostracismo
casi absoluto: «Aislamiento de la izquierda, que fue soledad del obrero con con-
ciencia, del estudiante con inquietudes y del pequeño burgués afrentado en su
escasa dignidad de ciudadano»,64 dentro del cual el autor señala graves caren-
cias de lo que habría podido ser un desarrollo democrático más enriquecedor: 

Como, por ejemplo (paradigmático acaso), la ausencia de un debate mutua-
mente enriquecedor entre los intelectuales de Andalán y los obreros del PCE y
de CC.OO. Se trataba de apoyar, de dar voz; pero no de abordar la esencia de
su existir.65

Así, 

Andalán pudo ser, pero no fue, vehiculo de alianza entre dos mundos sociales
que aspiraban –y aspiran– a interfluirse e interpenetrarse. Por dos razones: porque
no fue un conexión real con organizaciones, sino con dirigentes (y en una época
en la que estas eran casi exclusivamente dirigentes: de la vanguardia, que no del
conjunto de la clase); y porque entre esa vanguardia obrera y esa vanguardia inte-
lectual no hubo, desgraciadamente, una pedagogía mutua de la que resultara un
nuevo aprendizaje en una nueva forma de concebir la tarea política común».66
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63 Delgado, J., «Andalán como síntoma», en Andalán, 400-401, 15 marzo 1984.
64 Ibid., p. 400-401.
65 Ibid., p. 400-401.
66 Delgado, J., «Andalán como síntoma», en Andalán, 400-401, 15 marzo 1984.



Pero Andalán, como todo sueño, un sueño de renovación, de libertades, de
compromiso y sobre todo de aragonesismo, tuvo su fin. Unos cuantos se han
atrevido a disgregar las razones por las que en 1987 Andalán llegó a su fin. 

La explicación más extendida sobre los motivos que llevaron a la publica-
ción a extinguirse sitúa Andalán como ligada a un contexto sociocultural que
se extinguió tras consolidarse la democracia. Asimismo, incidió el hecho de que
muchos de sus integrantes continuaran su actividad pasando a ocupar puestos
políticos, lo que les alejaría del rotativo. Así lo defiende Pedro Rújula: 

La posibilidad de desarrollar dentro del marco institucional de la política y la
cultura buena parte de los proyectos que habían sido esbozados al margen de
éste, produjo la atracción de estos protagonistas hacia las instancias oficiales. Fue
entonces cuando la calle perdió la vitalidad de la que había hecho gala durante
una década y las personas que habían protagonizado la movilización comenza-
ron a integrarse en distintos puestos de la sociedad democrática para cumplir las
funciones que cada cual consideró oportunas.67

Es por ello que la continuidad resultaba, a su juicio, absolutamente imposible.68

Sin embargo, José Carlos Mainer, miembro fundador del periódico, da un
visión muy diferente de su salida y posterior cierre de la publicación:

Me fui de la Junta de fundadores de Andalán en la ruptura colectiva de mar-
zo de 1978 y volví a colaborar, aunque solo sobre temas literarios, en 1982, cuan-
do llegué a Zaragoza y el periódico había adquirido su último formato de revis-
ta y recobrado su periodicidad quincenal. Nunca dije por qué me había ido,
fuera del ámbito de la reunión correspondiente; otros lo dijeron por mí y por los
demás compañeros que nos marchamos: María Dolores Albiac, Gonzalo Borrás,
Juan José Carreras López, Jesús Delgado, Guillermo Fatás… No fue por carencia
de espíritu aragonesista, ni por invencible temor a las dificultades, ni por asco de
la greña jacobina (como decía Machado). No parecía entonces tan imprescindible
el patriotismo local, ni me habían arredrado dificultades mucho mayores (judi-
ciales incluidas), ni yo era menos jacobino que muchos que permanecían cómo-
damente a bordo. Fue más bien la sensación de haber concluido una etapa y la
de sobrar en la que ya se anunciaba.

El artículo que José Carlos Mainer escribió para Trébede, revista en cierto
modo heredera de Andalán –pues de esta manera la definió José Antonio
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67 En Rújula, P., «Reflejos de un Aragón Democrático», en Trébede, nº 67, septiembre 2002, p. 19-24.
68 «La realidad que un día había dado sentido a Andalán se había transformado rápidamente.

Cuando en 1982 aparecía El Día, un periódico diario que surgía de sus propias filas, y Eloy Fernández
Clemente, en un ejercicio que parecía cerrar el círculo asumía nuevamente el compromiso de la direc-
ción, a duras penas podía reconocerse el panorama que había dado origen a la revista. Ni la sociedad,
ni la política, ni la economía, mucho menos las preocupaciones, eran las mismas. Tampoco los hombres
y las mujeres que habían dado vida al proyecto de Andalán. Por eso el final de la publicación estaba
a la vista. Que llegara con la primera quincena de enero de 1987 fue poco más de una cuestión de tiem-
po». En Rújula, P., «Reflejos de un Aragón democrático», en Trébede, nº 67, septiembre 2002, pp. 19-24.



Labordeta: «Trébede es como Andalán, sólo que en tecnicolor»69–, terminaba de
esta manera:

Puede que las revoluciones devoren a sus hijos, pero las transiciones –que son
largas, taimadas, sinuosas– tienden a convertirlos en caricaturas de sí mismos.

Nada veo en el entorno regional de hoy que sea heredero del Andalán de
que he hablado. Y, desde luego, quienes lo proclaman bastante menos que otros
que no lo hacen. Harina de otro costal es el mito del periódico de 1972. Pero
sépase –por parte de los candidatos a viudas y huérfanos– que, con el mito, se
heredaran también la confusión, la vanidad y la nostalgia que son cosas inhe-
rentes a toda mitología.70

A MODO DE CONCLUSIÓN:

Desterrado ya el mito de que la transición política española transcurrió como
un avance unívoco e inevitable hacia la democracia, los recientes estudios71 han
dejado ya patente la incertidumbre con que se vivieron esos años y la sucesión
de pequeñas conquistas negociadas que hicieron posible la culminación de tal
empeño. Asimismo, la concepción de una España unida en el progresismo que
caminaba sin divisiones hacia la democracia ha dejado paso a una visión más
controvertida –y realista– de una sociedad que se debatía entre posturas ancla-
das en el pasado reciente y otras que tímidamente planteaban avances minús-
culos hacía la consecución de una democracia representativa.

A través de este pequeño recorrido por dos medios de comunicación emble-
máticos del Aragón de esos años hemos querido constatar estas disensiones.
Así, más allá de emplear tonos muy diversos en el momento de abordar lo
temas clave de su actualidad, también primaron intereses radicalmente desigua-
les al seleccionar los contenidos. Se trata, en síntesis, de la plasmación mediá-
tica de dos Aragones que, sin embargo, caminaron de la mano hacia la
Democracia que ahora conmemoramos.
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IV

IDENTIDADES EN CONSTRUCCIÓN E HISTORIA CULTURAL



LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES COLECTIVAS 

A TRAVÉS DE LA TOPONIMIA URBANA

El nomenclátor callejero de Zaragoza en 1860 y 1940

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO1 | BECARIO DE LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

El grupo, en el momento en que aborda su pasado,
siente que sigue siendo el mismo y toma conciencia
de su identidad a través del tiempo. 

(Maurice Halbwachs, La memoria colectiva).

El presente trabajo pretende estudiar la instrumentalización del nomenclátor
callejero (sistema de referencia geográfica de primer orden en el ámbito urba-
no) por parte de las autoridades locales y estatales para trasmitir una serie de
valores e ideas a los ciudadanos. Con esta finalidad, se realiza un análisis dia-
crónico (que no aspira a ser exhaustivo) de los cambios que se produjeron en
la toponimia urbana de Zaragoza, centrándose en dos momentos muy concre-
tos, 1860 y 1940. Estas dos fechas nos remiten a la confección del callejero libe-
ral y franquista, respectivamente. La comparación de ambos, además de mostrar
las diferencias ideológicas entre esos dos regímenes, permite observar las trans-
formaciones que a nivel local se produjeron en los símbolos y mitos tanto
nacionales como regionales. 

Dichas modificaciones fueron el resultado de una interpretación hegemónica
del pasado y del presente de aquella sociedad. La reafirmación de una identi-
dad grupal, que tenía componentes aragoneses y españoles al mismo tiempo,
fue el objetivo último perseguido por esas alteraciones. De esta manera, los
poderes públicos intervinieron en el proceso de construcción de una «cultura
del recuerdo», que se tradujo en la creación de un «espacio político conmemo-
rativo», en el cual los nombres de las calles fueron un elemento más.2

[ 203 ]
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Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2003, pp. 7-39. 



En cierta forma, el control del espacio público, tanto desde el punto de vis-
ta físico como ideológico, se convirtió en una necesidad propia de los distintos
regímenes políticos, sobre todo de aquellos interesados en perpetuarse al fren-
te de un Estado. Así las cosas, el siempre recurrente uso (y abuso) de la histo-
ria como medio o instrumento de legitimación del presente adquirió una nue-
va dimensión en la toponimia urbana.

El estudio de las ciudades (en donde se encuentran «les lieux de mémoire»)
proporciona al historiador una información valiosa acerca de las ideas y creen-
cias que desde el poder se intentaron trasmitir a un pueblo, que, en ocasiones,
las entendía como propias.3 Las pequeñas y grandes urbes están repletas de
restos arqueológicos recientes (monumentos, placas conmemorativas, edificios
civiles o religiosos, etc.), que el historiador no puede ignorar si aspira a com-
prender la sociedad que los generó. Dichos vestigios nos hablan de un pasado
no tan remoto, en el cual tuvieron una significación de la que ahora carecen.4

A través de las siguientes líneas intentaremos rastrear el papel desem-
peñado por la toponimia urbana en la construcción de una «memoria colectiva»
hegemónica que tuviera como misión «reforzar la cohesión de un grupo o de
una comunidad».5

1. LAS «POLÍTICAS DE LA MEMORIA». LA TOPONIMIA URBANA COMO INSTRUMENTO

IDEOLÓGICO DEL NACIONALISMO ESPAÑOL

La memoria invade el espacio público de las sociedades occidentales: el pasa-
do acompaña al presente y se instala en el imaginario colectivo como una
memoria poderosamente amplificada por los medios de comunicación, a veces
gestionada por los poderes públicos.6

El nacimiento del liberalismo y la paulatina destrucción del Antiguo Régimen
convirtieron al súbdito en ciudadano, cuya fidelidad al monarca de turno debía
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3 Según Pere Anguera, «la onomástica urbana» constituye «otro aspecto importante y significativo
para el conocimiento de la formación del imaginario mítico colectivo» Citado en su artículo:
«Nacionalismo e historiografía en Cataluña» en Forcadell, Carlos (ed.) Nacionalismo e historiografía,
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1997, pp. 73-88. 

4 Como afirma Ester Casanova: «Sólo con observar los monumentos de una ciudad o con leer los
nombres de sus calles se nos está relatando parte de su historia, pero también parte de lo que se quie-
re hacer recordar a los ciudadanos y por lo tanto también de lo que se quiere hacer olvidar. (…) Por
extensión se nos cuenta el pensamiento político que rige esa sociedad y que envuelve con sus ideas a
toda la población». Citado en Casanova Nuez, Ester: «La conformación política en los espacios públicos
durante la inmediata postguerra» en Usos públicos de la historia., Puz, Zaragoza, 2002. Vol. 1. pp. 74-84.

5 Traverso, Enzo: El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Marcial Pons, Madrid,
2007, p. 14.

6 Ibidem, p. 13.



transformarse en un sentimiento de adhesión a la abstracta idea de nación
española. Poco a poco, el espíritu nacional se fue revistiendo de una serie de
símbolos y signos que representaban los ideales y valores del nuevo Estado.7 Al
mismo tiempo y como parte de un mismo proceso, se fueron construyendo las
primeras narraciones míticas de la Nación española, las cuales harían más cer-
canos los ideales liberales a una población que, sin embargo, aún encontraba
su verdadera identidad en su entorno cotidiano. La necesidad de crear cohesión
social y de legitimar el sistema político entonces vigente, hizo imprescindible la
difusión, a través de distintos medios (uno de ellos la toponimia urbana), de
una retahíla de signos y relatos con clara carga política.8

En este fenómeno tuvo gran importancia la historia nacional, que fue escri-
ta y reescrita por distintos grupos políticos. Así, una serie de tópicos sirvieron
para construir una «historia» (o, mejor dicho, memoria) dominada por el pre-
sente.9 Los mitos y antimitos nacionales se concretaron, con frecuencia, en indi-
viduos o hechos históricos (reales o imaginarios), cuyas características y atribu-
tos estuvieron en consonancia con los valores e ideales del régimen que los
difundía o asumía. De esta forma, los mismos personajes representaron el papel
de héroes o tiranos (de mártires o herejes), dependiendo de la ideología que
se refería a ellos.10 La utilización del pasado con fines políticos dio lugar a lo
que se conoce como «políticas de la memoria».11 En definitiva, estamos ante pro-
yectos de manipulación de la realidad pasada y presente. Sin duda, la historia,
entendida como memoria, ha sido el instrumento legitimador preferido por los
distintos poderes políticos.
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7 Para Marie-Angèle Orobon «el símbolo expresa una idea, un concepto, una noción» mientras que
los emblemas o signos nos hablan de «la identidad de una persona o de un grupo de personas». Citado
en su artículo «Marianne y España: la identidad nacional en la Primera República española» en Historia
y política, nº 13, pp. 79-98.

8 «Los símbolos consiguen movilizar sentimientos y personas, llegando a conexionar individuos dife-
rentes alrededor o en contra de una idea». Citado en Casanova Nuez, Ester: «La conformación política…»
en op. cit., PUZ, Zaragoza, 2002, vol. 1, pp. 74-84.

9 Como ya adelantó Eric J. Hobsbawm: «Inventar tradiciones (…) es esencialmente un proceso de
formalización y ritualización, caracterizado por la referencia al pasado, aunque sólo sea al imponer la
repetición» Citado en Hobsbawm, E.; y Ranger, Terence (eds.): La invención de la tradición, Crítica,
Barcelona, 2002 (versión inglesa de 1983), p. 10.

10 Por ejemplo, la figura de Juan de Lanuza, como pone de manifiesto Sören Brinkmann, fue vista
de distinta forma en el seno del liberalismo. Brinkimann, Sören: «El uso público de la Historia regional:
un monumento a Lanuza» en Usos públicos de la historia, PUZ, Zaragoza, 2002, vol. 1, pp. 61-73. 

11 Stéphane Michonneau define esta expresión de la siguiente forma: «Per política de memoria, s´ha
d´entendre un procés social que té com a objectiu, per mitjà de i en el conflicto, delimitar un passat i
construir-lo com a signe distintiu d´un grup particular. La dimensió pròpiament política de la memòria
designa aquí la lluita de classificació en curs per definir el que és «el nostre passat» i el que no ho és»
Citado en Michonneau, Stéphane: Barcelona: memoria i identitat. Monuments, commemoracions i mites,
Eumo Editorial, Vic, 2002, p. 425.



2. LOS ORÍGENES DE LA TOPONIMIA URBANA. EL PARADIGMA ZARAGOZANO

A lo largo de la historia, las sociedades han utilizado distintos sistemas de
referencia para orientarse en las ciudades. La ordenación urbana ha variado
según las épocas, lugares y culturas. Pensemos, por ejemplo, en la organización
de las «civitas» romana, cuyo plano respondía a un diseño simétrico y ortogo-
nal, o en el trazado caótico de las calles medievales. Generalmente, las urbes
se han ido configurando mediante la superposición de distintas formas de
entender el urbanismo. Zaragoza no es una excepción.12

A su vez, con el paso del tiempo, las calles fueron adquiriendo unas señas
de diferenciación (números, nombres, etc.) que las hacían identificables a los
viandantes. De esta forma, la costumbre (y, excepcionalmente, la administra-
ción) fue dotando a las vías urbanas de un apelativo o algún tipo de referen-
cia. Todo esto cambió en el siglo XIX, cuando el Estado liberal, preocupado por
honrar la memoria de sus prohombres (que no eran otros que los de la Nación
recién fundada) y difundir sus ideales, se decidiera a bautizar las arterias de las
ciudades. Hasta ese momento las denominaciones que se podían encontrar en
el espacio público procedían de abajo, del pueblo, y eran validadas, como ya
hemos señalado, por la tradición y la costumbre.13

Esos apelativos populares, los cuales eran fácilmente reconocibles por los
habitantes de la ciudad, respondían a criterios prácticos y funcionales. En cierta
forma, hacían referencia a aquello que caracterizaba la plaza o camino en cues-
tión.14 Así, por ejemplo, las iglesias,15 monasterios16 y otras edificaciones religio-
sas solían dar nombre a las calles en las que estaban emplazadas. Lo mismo
ocurría con edificios civiles como pueden ser el mercado, la Universidad17 o los
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12 Jiménez, María Rosa: «Desarrollo urbanístico de Zaragoza desde el siglo XVIII hasta la primera
mitad del siglo XIX» en La evolución histórico-urbanística de Zaragoza (Vol. 1/ Conferencias), Edita
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, 1882, pp. 37-45. 

13 En esa dirección se apunta en Amigo i Anglès, R.: «Influència de la política en la denominació de
les vies urbanes reusenques» en Miscel-lània d`homenatge a Enric Moreau-Rey (Volumen I), Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1988. pp. 19-54. 

14 Ibidem.
15 Así, por ejemplo, la calle San Gil (actualmente Don Jaime I) cogió su nombre de la Iglesia que

hay allí dedicada a dicho santo.
16 La actual Plaza de España, antes de ser denominada Plaza de la Constitución por los liberales, era

conocida como Plaza de San Francisco, porque ahí «se encontraba un soberbio monasterio» de francis-
canos que le dio nombre. Citado en Blasco Ijazo, José: ¡Aquí… Zaragoza! Tomo II, CAZAR, Zaragoza,
1988, p. 239 (publicado por primera vez en 1950).

17 Una de las calles que partía de la plaza de la Balsa (plaza de D. Ignacio Jordán Asso desde 1860),
situada junto a las antiguas instalaciones universitarias recibió el nombre de Universidad. Sin embargo,
el Ayuntamiento Constitucional, en su reforma del nomenclátor de 1860, consideró que dicha vía era una
«mezquina y corta travesía» y, por lo tanto, no merecía tal denominación. Por ello, decidieron llamar
Universidad a la antigua calle de la Trinidad. 



mesones.18 No siempre fue necesario que hubiera una construcción relevante,
cualquier elemento que se encontrara en el pavimento (como, por ejemplo, un
árbol, una planta, etc.)19 fue suficiente para bautizarlas. También las vías se dis-
tinguían a partir de los oficios que se realizaban en esos lugares o de comer-
cios que estuvieron abiertos en ellas.20 Menos común era la aparición de indivi-
duos en el nomenclátor, aunque, en ocasiones, la costumbre popular hizo que
vecinos peculiares21 o personas poderosas y distinguidas22 sirvieran para deno-
minar algún segmento del espacio urbano en las que residían o habían visitado.

El origen del nomenclátor de Zaragoza, como explicó el archivero municipal
(Andrés Giménez Soler) en un informe a la Comisión de Gobernación fechado
en 19 de agosto de 1937, siguió las pautas expresadas con anterioridad. Así:

A las calles les dió nombre su aspecto, la profesión de sus moradores, el altar
de una esquina o en la fachada de una casa, un edificio religioso o civil, un esta-
blecimiento, una planta, etc. Estos nombres pueden aceptarse si el pueblo los
admite (sic).23

Sin embargo, cuando el liberalismo entró en escena el decorado varió. La
capital aragonesa no fue ajena al cambio, como así lo demuestra la construc-
ción de la fuente de la princesa, que rendía homenaje a la futura reina de
España, Isabel II. Este monumento que se empezó a construir en octubre de
1833, además de la evidente función propagandística o legitimadora de su nom-
bre, tenía una misión eminentemente práctica, ya que servía para abastecer a la
ciudadanía de un bien tan preciado como el agua.24

Así, comenzaba un proceso que haría desaparecer la mayoría de las deno-
minaciones que el pueblo, la cotidianeidad y la costumbre habían puesto a sus
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18 Antiguamente, un tramo de la calle D. Alfonso I recibía el nombre de mesón de los Navarros. 
19 Por ejemplo, la calle de la Morera (que recibiría el nombre de Lirio en 1860). Pero también nos

encontramos con nombres como «Malempedrada» en el antiguo nomenclátor de Zaragoza.
20 Así, por ejemplo, Aguadores (denominación que aún existe en el barrio de San Pablo), Cuchillería

(apelativo de un tramo de la calle que pasó a llamarse en 1860 Jaime I «el Conquistador»), del Burdel
Viejo (según Tomás Ximénez de Embún y Val éste era el nombre con el cual se conocía a la antigua
calle Bonaire, actualmente Aben Aire), etc. 

21 Parece que el origen del nombre de la calle del Turco se debió a la existencia de un ciudadano
peculiar para sus vecinos. Aunque no lo hemos podido verificar documentalmente, Blasco Ijazo defien-
de que: «A principios del siglo XVII estableció en esta calle su tenducho un herbolario y perfumista
marroquí, y de ahí vino la denominación de esta calle». Citado en Blasco Ijazo, José: Las calles de la ciu-
dad y el significado de sus nombres, Talleres «El Noticiero», Zaragoza, 1944.

22 Por ejemplo, el paseo de Torre-Secas, que hace referencia a los condes del mismo nombre, los
cuales tenían su palacio en esa vía urbana.

23 Archivo Municipal de Zaragoza (A partir de ahora AMZ). Sección de Gobernación/ Negociado de
Estadística. Caja 3883 (1937) Nº de Registro General 2727. 

24 Jiménez, María Rosa: «Desarrollo urbanístico de Zaragoza…» en op. cit. (Vol. 1/Conferencias), Edita
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, 1882, pp. 37-45. 



calles y plazas.25 Como veremos a continuación, la primera gran reforma del
nomenclátor zaragozano (1860) se empeñó en borrar estos nombres, los cuales
se consideraban «superfluos» o «repugnantes». 

3. LA PRIMERA GRAN REFORMA DEL NOMENCLÁTOR DE ZARAGOZA

La primera transformación significativa del nomenclátor callejero de
Zaragoza se produjo en 1860. Sin embargo, dicha reforma constituyó un pro-
ceso administrativo que duró varios años.26 Lejos de lo que cabría pensar, no
estamos ante una iniciativa de carácter local, sino que la confección del
nomenclátor sería promovida por una serie de Reales Órdenes, a las cuales
estaría sujeta.

En 1863 una descripción del proceso afirmaba que la modificación del
callejero zaragozano fue propiciada por una Real Orden expedida en 30 de
noviembre de 1858 «por la Presidencia del Consejo de Ministros, á instancia de
la Comision de Estadística general del Reino (sic)».27 Aunque ya habían apare-
cido diferentes decretos relativos a las variaciones del nomenclátor,28 fue este
último dictamen (que establecía un plazo improrrogable de dos meses) el que
motivó, allí donde fuera necesario, la reforma de la numeración y los nombres
de las calles. Dicha normativa estaba dirigida a los gobernadores provinciales
«para que en breve plazo hagan repasar la numeración en las poblaciones que
la tienen establecida, y ponerla de nuevo en las que no la tuviesen». A su vez,
se dictaban una serie de pautas con la finalidad manifiesta de numerar las
casas y caseríos de todas localidades españolas de acuerdo con «el método que
se sigue en Madrid». Dentro de este proyecto, el punto número 4 contempla-
ba la posibilidad de introducir nuevas denominaciones en el espacio público.
Así decía:

Que verificada que sea dicha operacion (se refiere a la numeración de las
casas), completando también la titulación de las calles en donde existan algunas
que no tengan fijado nombre, pero sin variar los antiguos sino por causas muy
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25 En esa dirección apunta el archivero municipal (Andrés Giménez Soler) cuando se refiere a las
primeras modificaciones del nomenclátor en el informe que hemos citado con anterioridad. Así dice:
«Con esta conducta causaron un daño irreparable casi; destruyeron la nomenclatura tradicional y al des-
truirla borraron la historia de la ciudad en aquello mismo en que mas quisieran conservarla» (sic). AMZ.
Gobernación/Estadística. Caja 3883 (1937) Nº R. G. 2727.

26 De hecho, el proceso empieza en 1858 y hasta 1861 seguirá habiendo una intensa actividad en
torno a este asunto en el Ayuntamiento.

27 Descripción de las calles, plazas, plazuelas, puertas y paseos de la ciudad de Zaragoza, con expre-
sión de sus actuales límites y de sus denominaciones antigua y moderna. Zaragoza, 1863. 

28 Concretamente son dos: la Real Orden circular de 19 de diciembre de 1856 y un Real Decreto del
30 septiembre de 1858.



atendibles y con las formalidades prevenidas por la real órden circular de 19 de
diciembre de 1856, expedida por este Ministerio, remitan los Alcaldes á ese
Gobierno de provincia una nota expresiva de las calles por sus nombres, núme-
ro de casas en cada una… (sic).29

De acuerdo con esto, los nombres sólo podían cambiarse por causas justifi-
cadas y dichas variaciones debían ser ratificadas por el gobernador provincial.
Además, ésta no parecía ser la misión principal a la que encomendaba el citado
dictamen. Sin embargo, el Ayuntamiento constitucional de Zaragoza no tardó en
comprender que para sustituir el antiguo y confuso sistema de numeración de
las casas30 era imprescindible una reforma sustancial del nomenclátor callejero.
De hecho, un escrito del consistorio fechado en 2 marzo de 1860 apuntaba en
esa dirección e intentaba justificar los cambios que se estaban produciendo:

Habiendose acordado por el Gobierno de S. M. que se rectifique la numeracion
de casas en los Pueblos donde ya existe; siendo imposible practicarlo en esta ciu-
dad sin modificar antes la rotulacion de sus calles, defectuosa ora por la aglome-
ración de nombres con que se conocen algunas de ellas sin embargo de ser una
travesia recta, ora por designarse dos ó mas con uno mismo; y comprendiendo la
utilidad de sustituir los mas repugnantes y sin etimologia especial, por otros, que,
sobre recordar hechos gloriosos de los que tantos ofrecen las crónicas
Zaragozanas, asi en su parte religiosa, como en la politica, civil, militar y literaria
se adapten mejor a la importancia que han de recibir algunas de aquellas; ha efec-
tuado este trabajo procurando llevar cumplidamente tan delicado encargo (sic).31

Esta labor fue encomendada a una Comisión en la cual participarían la poli-
cía urbana, los arquitectos municipales, el inspector de Estadística de la provin-
cia y otros funcionarios. Los informes que elaboraba dicha comisión debían
pasar la aprobación del pleno municipal, en donde se decidían y discutían
algunas modificaciones. La polémica en torno a los nombres de las calles, que
comenzó con el liberalismo, era un signo inequívoco del componente político
que estaba adquiriendo la toponimia urbana.

Parece significativo que el apelativo que suscitó más disputas en el seno del
Ayuntamiento fuera «Cinco de Marzo». De hecho, desde el momento en que se
proyectó, esta vía recibió diferentes denominaciones («Cinco de Marzo», «Isabel II»
y, posteriormente durante el franquismo, «Requeté Aragonés»)32 y su nombre fue
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29 Publicado en la Gaceta de Madrid el 4 de enero de 1859 y recogido en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza el sábado 8 de enero de 1859, página 2. Archivo Municipal de Zaragoza. 

30 Hasta ese momento el «antiguo sistema de numeración por manzanas ofrecia dificultades invenci-
bles para el hallazgo de casas aun á muchos de sus moradores (sic)». Citado en Descripción de las calles,
plazas…, Zaragoza, 1863.

31 AMZ. Estadística (años 1858-1860), Caja 2, Arm. 62 leg. 1/Caja 1334.
32 «En sesión de 10 de Agosto de 1849 y cuando todavía no estaba abierta, pero si proyectada esta

calle, el Ayuntamiento acordó que se denominase del 5 de marzo, para conmemorar la gloriosa jornada



objeto de diversas discusiones en el seno del consistorio zaragozano.33 Así, con
el nuevo nomenclátor dejó de llamarse Isabel II (nombre que se utilizó para
denominar a la que hasta entonces se llamaba plaza del Carmen),34 recuperan-
do la denominación «Cinco de Marzo». 

Sea como fuere, lo cierto es que la reforma duró más de lo que esperaba y
deseaba el gobierno de la Nación.35 Además, cuando el proceso estaba avanza-
do, el Ayuntamiento se vio obligado a realizar varias modificaciones para adap-
tarlo a las disposiciones o Reales Órdenes que se emitían desde Madrid. Sin
embargo, el primer nomenclátor que se remitió al gobernador de la Provincia
de Zaragoza (9 de marzo de 1860), no sufrió grandes variaciones en ese pro-
ceso de adaptación a la nueva normativa. El citado documento, que había sido
elaborado siguiendo unas pautas muy precisas, proponía numerosas alteracio-
nes en el nomenclátor callejero zaragozano. 

Así, muchos de los nuevos nombres que se introdujeron hacían referencia a
hombres (como, por ejemplo, Mariano Cerezo,36 Telesforo Peromarta,37 José
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de ese día de 1838. En 18 de mayo de 1858 acordó variar este nombre por el de Isabel II con el obje-
to de borrar la memoria de nuestras disputas intestinas: este acuerdo se sometió al Sr. Gobernador de
provincia para su aprobación que todavía no ha recaído, y tanto por ello como porque aquel hecho de
armas (aun considerado sin relacion á las ideas políticas de los bandos militares) es digno de perpe-
tuarse, el Ayuntamiento en sesion de 20 de enero de 1860 ha resuelto que se restituya á la calle su pri-
mitivo nombre, considerando también que en la escritura de venta de los solares (palabra ilegible) que
enagenó la E. Diputación se declaró confrontaban con dicha calle á la que se le daba entonces el nom-
bre restituido (sic)». Citado en la explicación número 43 del nomenclátor del 9 de marzo de 1860. AMZ.
Estadística (años 1858-1860), Caja 2, Arm. 62 leg. 1/Caja 1334. 

33 El 18 de mayo de 1858 se decide abrir la calle y darle el nombre de Isabel II «después de habi-
da discusión», se resalta. Citado en Libro de Actas del Ayuntamiento Nº 00166, año 1858. AMZ. A su vez,
en un escrito del Ayuntamiento, fechado 10 de mayo de 1859, se recoge una discusión entre el Sr.
Moncasi, el Sr. Guillen (quien tuvo una participación muy activa en la elaboración del nomenclátor) y
el Sr. Comin relativa al cambio de nombre de esta calle por no ajustarse a la Real Orden del 19 de
diciembre de 1856. AMZ. Estadística (años 1858-1860), Caja 2, Arm. 62 leg. 1/Caja 1334.

34 «El reinado de D.ª Isabel II ocupará un lugar notabilísimo en la historia por los grandes hechos y
adelantos obtenidos durante él. Para mantener vivó el recuerdo de nuestra actual Reina se ha puesto su
nombre á esta plaza junto a la cual se construye un edificio militar notable por todos conceptos (sic)»
Citado en la explicación número 44 del nomenclátor del 9 de marzo de 1860. AMZ. Estadística (años
1858-1860), Caja 2, Arm. 62 leg. 1/ Caja 1334.

35 Entre la documentación se encuentran advertencias del Gobernador acerca de una posible multa
(entre 100 y 1000 reales) que podía ser puesta al Ayuntamiento si no concluía su tarea antes de una
determinada fecha. A su vez, el Ayuntamiento solicitará del Gobernador y de sus superiores nuevos pla-
zos alegando «que no bajarán de mil los edificios y caseríos que hay» en la ciudad. Documentación fecha-
da en marzo de 1859 y recogida AMZ. Estadística (años 1858-1860), Caja 2, Arm. 62 leg. 1/Caja 1334. 

36 Este «valiente» ciudadano «viendo el día 15 de julio de 1808 que los franceses al abrigo de las
tapias de un Campo Santo incomodaban á la guarnición del Castillo, salió con una compañía, los des-
alijó y persiguió hasta cerca de la Bernardona. Este hecho merecia justamente un recuerdo y por eso se
ha puesto el nombre del que lo llevó á efecto á esta calle donde aquel vivia (sic.)». Cerezo dará nom-
bre a un tramo de la antigua calle conocida como «Aguadores». 

37 La conocida como calle «Malempedrada» recibirá a partir de entonces el nombre «de este zarago-
zano que se distinguió notablemente en los asedios». 



Palafox,38 etc.), mujeres (como Casta Álvarez,39 Agustina de Aragón, María
Agustín40) y hechos relacionados con los sitios que sufrió la ciudad en la cono-
cida como «Guerra de la Independencia». De esta forma, los liberales encontra-
ron en los «héroes» y «heroínas» de la guerra contra el francés los ideales patrió-
ticos que querían exaltar.41 Es indudable que el recuerdo de ese conflicto estaba
aún presente en la sociedad del momento.42 Por lo tanto, no parece casual que
una de las vías principales de la ciudad tomara en ese momento el nombre de
«Paseo de la Independencia».43

Además, el Ayuntamiento, a través de la reforma, quiso incorporar al
nomenclátor las instituciones y personajes de la historia del antiguo Reino
Aragonés, que recordaran la singularidad de dicho pueblo con respecto al res-
to de territorios del Estado español. En esta dirección se apunta en una des-
cripción del proceso de transformación del nomenclátor, publicada en 1863:

Y el dia en que Aragon haya perdido hasta los pocos restos que hoy posee de
sus veneradas instituciones, y ellas y sus costumbres se vean amoldadas á las
generales de España, todavía podrá mostrar con orgullo esas lápidas, como otras
tantas páginas de esplendor y de grandeza, alusivas al tiempo en que constituyó
una Nación poderosa é independiente. Con tal designio se han intercalado en la
nueva rotulación de calles nombres y hechos, que sin embargo de rebasar los
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38 «A la entrada de la actual calle de la Aduana esta sita la casa solariega de D. José Palafox, primer
duque de Zaragoza. Hallándose unida la memoria del mismo con la de los dos sitios que con tal hero-
ísmo sostuvo la Ciudad en 1808 y 1809 es un deber de justicia perpetuarlas consignando su nombre en
alguna calle y ninguna ha parecido mas á propósito que esta (sic)» Citado en la explicación número 51
del nomenclátor del 9 de marzo de 1860. AMZ. Estadística (años 1858-1860), Caja 2, Arm. 62 leg. 1/Caja
1334. Así, la calle Palafox sustituyó a la calles de la Aduana y de San Vicente.

39 El nombre de esta mujer, «que tanto se distinguió por su bizarría en el sitio de 1808 en la bate-
ría de la Puerta Sancho», sustituyó al de «Ilarza». AMZ. Estadística (años 1858-1860), Caja 2…

40 «Se ha cambiado el nombre de esta calle (se refiere a la calle del caballo) que nada significa por
el de María Agustín, joven de 22 años, quien despreciando el fuego enemigo y aun una herida que reci-
bió en el cuello, hizo varios viages conduciendo cartuchos y aguardiente á los sitiados que se batian fue-
ra de la ciudad (sic.)». AMZ. Estadística (años 1858-1860), Caja 2, Arm. 62 leg. 1/Caja 1334. 

41 «Se trata de los mártires inmolados a una entidad nueva, la Patria, que personifica la existencia de
la comunidad nacional en competencia con la realeza». Citado en Varela, J.: «La muerte del héroe».
Historia Social, núm. 1 (1988), pp. 19-28.

42 De hecho, las numerosas solicitudes que se presentan en el Ayuntamiento para remodelar facha-
das y edificios durante esta época, nos hace pensar que los desastres de la guerra todavía podrían estar
visibles. 

43 El cambio que transforma el «Salón de Santa Engracia» o de «Pignatelli» (pues parece que recibía
esos dos nombres) en «Paseo de la Independencia» se explica así: «La actual calle y salón que guian á
la puerta de Santa Engracia estaban ocupados casi en su totalidad con el Convento de S. Francisco y
con otros edificios. Convertidos todos en ruinas durante los sitios del 1808 y 1809 se hicieron tres pase-
os que mas tarde han venido á transformarse en calle y salón: puede decirse con propiedad que ni una
ni otro existirían á no ser por la guerra de la Independencia y esta es la razón que ha motivado desig-
narla con tal nombre». Citado en la justificación número 42 del nomenclátor del 9 de marzo de 1860. En
AMZ. Estadística (años 1858-1860), Caja 2, Arm. 62 leg. 1/Caja 1334. 



límites de la localidad, y hasta del sistema adoptado por el Ayuntamiento, tienen
íntima relación con grandes sucesos históricos, ó con notabilísimos adelantos en
el órden intelectual, y aun en el material de este antiguo Reino, para el que resul-
taría mengua, de no conmemorarles, al menos, en la que fue su Metrópoli (sic).44

De acuerdo con esto, nombres de antiguos reyes aragoneses (como, por
ejemplo, Jaime I «el Conquistador»,45 Alfonso I «el Batallador»,46 Alonso V de
Aragón47), de personajes o familias ligadas a instituciones autóctonas (como los
Lanuza o Cerdán)48 e, incluso, personajes controvertidos (como Antonio Pérez)49

fueron introducidos en el nuevo nomenclátor. A su vez, se recordaron derechos
como el de la Manifestación50 o instituciones como el Justicia.51 La introducción
de estas denominaciones nos sugiere una doble intencionalidad. Por una parte,
nos hablan de un pasado «glorioso», el cual se quiere singularizar y resaltar. Así,
pensamos que se pretende trasmitir un cierto sentimiento protorregionalista, lo
cual no quiere decir que se buscara romper con la fidelidad al Estado-Nación.52

Por otra parte, la inclusión en el nomenclátor de instituciones como el Justicia,
de personajes como Antonio Pérez o de derechos forales nos remite inevitable-
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44 Descripción de las calles, plazas, plazuelas… Zaragoza, 1863. 
45 Para el Ayuntamiento Jaime I es un «celebre Rey aragonés, que á sus glorias militares supo aña-

dir las de sabio legislador (sic.)». Citado en la justificación número 40 del nomenclátor del 9 de marzo
de 1860.AMZ. Estadística (años 1858-1860), Caja 2, Arm. 62 leg. 1/Caja 1334. 

46 A partir de entonces, la calle del Trenque recibe el nombre de Alfonso I, «célebre por sus victo-
rias, reconquistador de Zaragoza y uno de los mas grandes monarcas aragoneses (sic)». Citado en la jus-
tificación número 32 del nomenclátor del 9 de marzo de 1860. AMZ. Estadística (años 1858-1860)…

47 «La historia coloca á D. Alonso 5º de Aragon entre los mas rectos y sabios monarcas: para hon-
rar su memoria se ha puesto su nombre esta calle (sic)». Citado en la justificación número 83 del nomen-
clátor.

48 La primera: «En sustitución del actual nombre que nada significa ni recuerda (se refieren a la calle
que se conocía como “Subida de Botoneros”) se ha puesto el de Lanuza por dar á ella la parte poste-
rior del palacio del Señor Conde de Sobradiel, donde viviera aquella distinguida familia aragonesa que
dio al Reino varios Justicias (sic)». La segunda: «No conveniendo á calle tan principal el nombre de
Albardería que por otra parte ninguna conexión tiene con ella, se le ha cambiado por el de D. Juan
Jiménez de Cerdan, célebre Justicia, cuya memoria debe conservarse perpetuamente en Aragón (sic)»
Citado en la justificación número 23 y 29 del nomenclátor. 

49 «Los acontecimientos ocurridos en esta Ciudad y principalmente en las inmediaciones de la calle
de las Armas con motivo de la Manifestación y extradición de Antonio Perez por el Santo Oficio han
motivado el cambio de nombre de dicha calle (sic)». Citado en la justificación número 5. 

50 «Siendo tan célebre el recurso de la Manifestación y habiendo estado sita la carcel de los mani-
festados en el punto que ahora ocupa las casa edificadas por el ayuntamiento en 1842, esquina a la calle
del Arco de Toledo, ha parecido conveniente perpetuar la memoria de ambos objetos, aplicando el nom-
bre de la Manifestación á esta puerta y calle (sic)». Concretamente se refiere a la Puerta San Ildefonso y
a la calle de la Tripería, que pasan a llamarse de la Manifestación. Citado en la justificación número 1.

51 Mediante un cambio sutil, la «Plaza de la Justicia» pasará a llamarse «Plaza del Justicia».
52 «La región como espacio identitario (…) no fue remplazada por el nuevo marco de referencia nacio-

nal ni siquiera en el caso francés, conocido por su supuesta rigidez unificadora». Citado en Brinkimann,
Sören: «El uso público de la Historia regional…» en op. cit., PUZ, Zaragoza, 2002, vol. 1, pp. 61-73. 



mente a lo que algunos historiadores denominan como «pactismo». Es decir, esta-
mos ante la tradicional idea de limitar el poder del monarca. Por lo tanto, no
debe extrañarnos que una de las plazas principales de la ciudad, aquella donde
se situaba la fuente de la Princesa, recibiera el nombre de «Constitución».

Sin embargo, en el Sexenio los principios liberales o nacionales aparecieron
con más claridad. De esta época serán nombres como «Cádiz», «Soberanía
Nacional» o «Libertad».  

4. EL FRANQUISMO. LA SEGUNDA REFORMA DEL NOMENCLÁTOR DE ZARAGOZA

Tiende el nuevo estado a ensalzar y recordar en todo momento el nombre de
la Patria, para que adentrándose en el alma de todos sus hijos la veneren con el
amor y el respeto que merece. La mayoría de las ciudades y pueblos de la zona
liberada se ha dedicado a España la plaza principal de los mismos, y si conside-
ramos que la nuestra lleva el nombre de la Constitución al que van aparejadas
las desdichas que nos aquejan, la Comisión entiende y así tiene el honor de pro-
poner a V. E. que en lo sucesivo debe llamarse Plaza de España la que hoy lle-
va el nombre de Plaza de la Constitución.53

En Zaragoza, la sublevación franquista triunfó gracias al general Cabanellas
(Jefe de la V Región militar), quien tomó el control de la ciudad. La depuración
de las autoridades políticas no se hizo esperar. A su vez, se establecían «nuevos
mecanismos de control de la gestión administrativa» y la autoridad militar elegía
a Miguel López Gera como alcalde de la ciudad.54 En ese mismo instante,
empezaba la mayor reforma del nomenclátor callejero zaragozano desde 1860. 

La rebelión militar y la nueva situación se justificaban mediante un naciona-
lismo extremo, el cual distinguía entre buenos y malos españoles, entre traido-
res y salvadores de la Patria. Por lo tanto, la construcción del «Nuevo Estado»
iba a estar precedida por una labor de limpieza sin precedentes. Era necesario
borrar cualquier elemento que recordara a un régimen «antiespañol» y recupe-
rar aquellos valores tradicionales «evocadores de las virtudes de la raza». Así, el
14 de agosto de 1936 la comisión de gobernación del Ayuntamiento de
Zaragoza proponía lo siguiente:

Que desaparezcan todos los nombres de calles otorgados en homenaje a per-
sonas o instituciones opuestas a nuestro sentimiento patriótico, volviendo aque-
llas a ostentar los que tenian con anterioridad al cambio (sic).55
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53 Informe de la comisión de Gobernación, fechado el 4 de junio de 1937. El cambio fue aprobado por
el Ayuntamiento en sesión ordinaria de 9/06/1937. AMZ. Estadística, Caja 3883 (año 1937) Nº R. G. 1908.

54 Casanova, Julián, y otros; El pasado oculto. Violencia y fascismo en Aragón (1936-1939), Siglo XXI,
Madrid, 1992, p. 35. En esta obra encontramos una descripción completa del proceso. 

55 Esta propuesta fue aprobada el 19 de agosto de 1936 en sesión ordinaria. 



Los dirigentes municipales consideraron que el callejero zaragozano estaba
repleto de nombres de «personajes y personajillos», que debían desaparecer del
recuerdo de la ciudadanía. En un primer momento, se pensó que lo más sen-
sato era restituir las denominaciones tradicionales de las calles afectadas. Ésta
era la postura que defendió en todo momento el archivero municipal. Sin
embargo, dicha solución fue adoptada excepcionalmente. El Ayuntamiento que-
ría que las nuevas denominaciones estuvieran en consonancia con el
«Movimiento Nacional», que había emprendido la «Guerra de Liberación». 

El conflicto bélico generaba diariamente muertos y héroes, a los cuales había
que rendir un homenaje. Aquellos que morían defendiendo la Patria pasaban a
ser automáticamente «mártires». De esta forma, la muerte se convirtió en el ele-
mento fundacional de un régimen que nació con la guerra y se legitimó a tra-
vés de ella.56 Los mártires y héroes eran un ejemplo a imitar por el resto de la
sociedad.57

Los que se habían sacrificado por la Patria encarnaban los valores supremos
del Movimiento. Sin embargo, los mártires, que habían perdido la vida en defen-
sa de España, tenían una mayor carga legitimadora. De hecho, su recuerdo tuvo
una doble vertiente. Por un lado, se reconocía la labor de la persona a favor de
la causa Nacional. Por el otro, se incidía en el «salvajismo» y crueldad de aque-
llos (es decir, las «hordas marxistas») que habían acabado con su vida. 

Siguiendo los parámetros anteriormente expuestos, los mártires de la Patria
dieron nombre a muchas de las calles de las ciudades españolas. Zaragoza estu-
vo entre ellas. Así, en una fecha tan temprana como el 9 de septiembre de 1936,
el Ayuntamiento dedicaba una de las principales vías zaragozanas a una joven
muerta en los primeros días de la contienda. Me refiero a Marina Moreno Tena,
«la primera mujer aragonesa víctima de las hordas marxistas» (tal y como se refie-
ren a ella los documentos). Para esta sustitución, el consistorio alegó que: 

Entiende que el heróico sacrificio de esta mujer joven que ha sacrificado su
vida en aras del amor patrio, siendo víctima del salvajismo marxista, bien mere-
ce que Zaragoza le rinda este fervoroso homenaje para que su nombre vaya uni-
do en todo momento al de nuestra gloriosa Ciudad (sic.).58

Dos años más tarde, el nombre de esta mujer formaría, junto con el de
Agustina Simón Sanz, «una cruz representativa del martirio» en el plano calleje-
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56 Javier Varela defiende que «la muerte poseía para los patriotas un carácter fundador de la nación».
Citado en Varela: «La muerte del héroe». Historia Social, núm. 1 (1988), pp. 19-28.

57 Ver Michonneau, Stéphane: op. cit., Eumo Editorial, Vic, 2002, p. 347.
58 AMZ. Gobernación/Estadística, Caja 3880 (año 1936). Nº R. G. 4251. Concretamente, la Avenida

Marina Moreno abarcará «el trozo de Gran Vía existente entre el Instituto Goya y el antiguo Paseo de la
Mina, que hasta ahora ha llevado el nombre de Galán y García Hernández».



ro de la ciudad.59 Y todo no acabó aquí, a Marina Moreno le acompañarán
otros «caídos por España». De hecho, pocos días después el mártir por exce-
lencia del «Movimiento Salvador de España», José Calvo Sotelo, daba nombre «al
trozo de Gran Vía aguas arriba del Huerva». No me resisto a reproducir la pro-
puesta que presenta la Comisión de Gobernación para ese fin, ya que contiene
muchos de los tópicos que estamos intentando analizar. Así dice:

El día 13 de julio, pereció en Madrid víctima de los cobardes manejos de un
gobierno antiespañol, el ilustre tribuno y ferviente patriota Excmo. Señor don José
Calvo Sotelo. Su sangre generosa derramada en aras de la Patria levantó el espíritu
de los buenos españoles haciendoles sacudir el yugo extranjero que los oprimía y
lanzarse a una lucha horrenda en defensa de toda una civilización. En los actuales
momentos es preciso perpetuar la memoria del que con su vida inició el movi-
miento salvador de España, y teniendo en cuenta que el señor Calvo Sotelo habitó
durante algún tiempo en nuestra Ciudad, de cuya facultad de Derecho fué alumno
brillante, creemos necesario dedicarle el póstumo homenaje que merece (sic.).60

La vorágine patriótica amenazaba con convertir el callejero zaragozano en las
listas necrológicas del movimiento. Sin embargo, el ímpetu inicial, que introdujo
denominaciones como «Requeté aragonés» (así se llamará, a petición de un gru-
po de carlistas, a la calle «Cinco de Marzo»), se vio frenado en 7 de octubre de
1936. Aunque antes de la ralentización del proceso, se decidió «conceder el
nombre del glorioso general a una de las principales calles de la ciudad». Ese
general era Francisco Franco Bahamonde, que en 29 de septiembre había sido
exaltado a la jefatura del gobierno rebelde. Su nombre, el cual ya había figura-
do en el nomenclátor zaragozano,61 fue elegido para sustituir al de Conde
Aranda, a quien se considera «precursor de los horrorosos momentos actuales».62

LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES COLECTIVAS A TRAVÉS DE LA TOPONIMIA URBANA

[ 215 ]

59 El nombre de Agustina Simón («que supo morir con el heroísmo y el sacrificio de la mujer espa-
ñola, frente a los enemigos de Dios y de la Patria») sustituiría el de la calle Puigcerdá, que atravesaba la
Avenida Marina Moreno en forma de cruz. AMZ. Estadística, Caja 3891 (año 1938). Nº R. G. 3225.

60 AMZ. Estadística, Caja 3880 (año 1936). Nº R. G. 4439. El 30 de junio de 1937, el Ayuntamiento
decide colocar unas «artísticas placas» y un «pequeño monumento» en la calle Calvo Sotelo, para «perpe-
tuar la memoria del insigne estadista, acreditado valor de la raza». De esta forma, se quería participar en
el homenaje que se estaba preparando para el primer aniversario de la muerte de «tan ilustre español».
AMZ. Estadística, Caja 3883 (año 1937). Nº R. G. 2450. 

61 El 8 de mayo de 1928, Miguel Allué Salvador, alcalde de Zaragoza (que también tiene calle en la
ciudad), manifestó en el Pleno municipal que:«haciendo uso de la autorización que le fue concedida por
el Pleno para dar nombre a dos calles del Arrabal, había resuelto llamar calle del General Franco a la
calle de Juslibol que da acceso al Parque Ibort, como muestra de simpatía a tan ilustre caudillo, primer
director de la Academia General Militar (sic.).» AMZ. Libro de Actas 260, año 1928. 

62 De Franco se dice que: «reuniendo excepcionales condiciones de mando y de gobierno, ha de
conducirlo (se refiere al pueblo español) a la victoria primero, y a la prosperidad después». Este cambio
se justifica alegando que «los nombres gloriosos deben ser perpetuados en la memoria de las gentes».
AMZ. Estadística, Caja 3880 (año 1936). Nº R. G. 4608. Además, pocos días después, se acuerda colocar
dos «artísticas placas» de mármol y bronce para rotular la calle del «insigne Caudillo y Jefe del Gobierno
del Estado Español». AMZ. Estadística, Caja 3880 (año 1936). Nº R. G. 5114. 



Tras el citado cambio, se aprobaba una propuesta del Sr. Auger para que en
«lo sucesivo fueran evitados los cambios de denominación». El Ayuntamiento
empezó a ser consciente de los «trastornos» que originaban dichas variaciones
en «el Registro de la Propiedad, Bancos, Teléfonos, Comercio, etc.».63 No les
quedaba más remedio que fijar unas «normas para la rotulación de las vías».
Sabían que algunas calles debían variar de nombre,64 pero no tenían tan claro
la manera más apropiada de hacer una reforma general del nomenclátor. Por
ello, a principios de diciembre de 1936 el Ayuntamiento solicitó un informe a
la Academia de Bellas Artes de San Luis para que «la rotulación de las calles sea
clara y uniforme».65

Constantemente, el consistorio zaragozano recibía solicitudes y presiones de
diferentes entidades (Falange,66 Asociaciones de Vecinos, J. O. C., instituciones
eclesiásticas, grupos escolares, etc.) y particulares (que firmaban como «un
patriota», «un mutilado por España», etc.) para que se realizaran ciertos cambios
en el nomenclátor. Ante la avalancha de peticiones y la cantidad de variaciones
que se debían acometer, el 5 de febrero de 1937 el Ayuntamiento decidió rea-
lizar un estudio del nuevo callejero de la ciudad. Así, muchas solicitudes fue-
ron rechazadas en un primer momento, aunque se tuvieron en cuenta para la
futura reforma de 1940. Sin embargo, algunas de esas peticiones fueron acep-
tadas inmediatamente sin plantear objeciones. De esta forma, el «paseo Sagasta»
(que hasta ese momento recibía el nombre de «avenida de la República») pasó
a llamarse «avenida General Emilio Mola Vidal», quien «era uno de los Caudillos
de la nueva Patria». La solicitud, según se nos dice, fue hecha por 550 vecinos
del citado paseo y respaldada por la Comisión de Gobernación (que «cree que
no procede demorar un minuto más» el cambio).67 También se modificó inme-
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63 AMZ. Estadística, Caja 3880 (año 1936). Nº R. G. 4608.
64 Un informe de la Comisión de Gobernación, fechado el 16 de noviembre de 1936, propuso una

lista de calles cuyos nombres deberían ser retirados porque «no responden a los sentimientos que ani-
man hoy al verdadero pueblo Español ya que son de personas hechos o conceptos opuestos al glorio-
so movimiento Nacional (sic)». Concretamente se citan las siguientes: avenida Cataluña, Barcelona,
Benito Pavón, 14 de diciembre, Emilio Zola, Ferrer (suponemos que se refieren a la calle Ferrer i
Guardia), Iberia, Kepler, Lázaro Sebastián, Leon Tolstoy, Marcelino Domingo, Marsella, Mateo, Mártires
de Jaca, Nákens, 1º de Mayo y Vicente Arenal. Posteriormente, se incorporarán más nombres a esta lis-
ta. AMZ. Estadística, Caja 3880 (año 1936). Nº R. G. 4917.

65 AMZ. Estadística, Caja 3880 (año 1936). Nº R. G. 5180. 
66 El 16 de diciembre de 1936 la Falange solicitó que se cambiara el nombre de la calle

«Democracia» por el de «Falange española». Se decide archivarlo. Archivo Municipal de Zaragoza.
Estadística, Caja 3880 (año 1936) Nº R. G. 5236. Aunque el nombre de Democracia será borrado del
nomenclátor callejero, no será sustituido por el de este grupo fascista. Sin embargo, la Falange conse-
guirá, después de muchas presiones, que se llamase a la plaza Castelar con el nombre de su fundador,
José Antonio Primo de Rivera. AMZ. Estadística, Caja 3891 (año 1938). Nº R. G. 2344.

67 AMZ. Estadística, Caja 3883 (año 1937). Nº R. G. 1907. Se señala que, de esta forma, rinde
«Zaragoza su póstumo homenaje al que supo condensar todas las virtudes de la raza y llevar a la victo-
ria al Glorioso Ejército Español». 



diatamente, a petición de dicha comisión, el nombre de la «plaza de la
Constitución», que pasó a denominarse «de España».68

A pesar de las variaciones que se siguieron produciendo, el Ayuntamiento
rechazaba, casi a diario, distintas peticiones (incluso manifestando que eran de
su agrado) que quedaron pendientes del citado estudio general. Para confec-
cionar el nuevo callejero, que no llegaría hasta 1940, se recurrió también a la
opinión del archivero municipal en varias ocasiones (la primera data de junio
de 1937). Mientras llegaban los informes requeridos se continuó cambiando
nombres. Así, el parque más grande de la ciudad recuperaba el nombre de
«General Primo de Rivera» y el puente mediante el cual se entraba a dicho
recinto se volvía a llamar «Trece de Septiembre».69

En 23 de julio de 1937, el archivero municipal empezó a remitir sus infor-
mes (bastante bien documentados), que no tardaron en dar sus frutos. De
hecho, en 29 de diciembre de 1937 se acordó, por recomendación del archive-
ro, «reintegrar a la calle de la Democracia y a la plaza de la Libertad sus anti-
guos nombres de Predicadores y Santo Domingo respectivamente».70

Al comenzar el año 1938, la reforma avanzaba rápidamente. Así, el 26 de
enero se cambió el nombre de la antigua calle «la Yedra» por el de «San Vicente
de Paúl». Dicha variación fue solicitada por las Conferencias de la que era
patrón «tan humanitario santo». Además, la petición fue apoyada por el rector
de la Universidad, Gonzalo Calamita (quien también acabó dando nombre a
una calle de la ciudad).71

El Ayuntamiento pretendía hacer una reforma radical, borrando todos los
nombres que no estuviesen en consonancia con el «Espíritu del Glorioso
Movimiento». El asunto saltó a las páginas de los periódicos, con titulares como
«El alcalde se propone transformar radicalmente el nomenclátor callejero de la
ciudad».72 El Heraldo de Aragón, en una especie de crítica velada, se preguntó
si se iban a suprimir nombres como Ramón y Cajal, Joaquín Costa o Méndez
Núñez.73 Al día siguiente (11 de abril), el alcalde, Antonio Parellada (que fue
nombrado en 1937), remitió una carta al director del Heraldo quejándose de las
«insidias» que se habían «deslizado» hacía su persona. Además, le solicitó que
publicase un artículo titulado «No enredemos», que bajo el seudónimo de «un
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68 Idem, Nº R. G. 1908.
69 AMZ. Estadística, Caja 3883 (año 1937). Nº R. G. 2280. Se manifiesta que «es necesario reconocer

los méritos de quien, en fecha gloriosa, supo levantar España».
70 Idem, Nº R. G. 5127.
71 AMZ. Estadística, Caja 3891 (año 1938). Nº R. G. 115.
72 Heraldo de Aragón, nº 14.872. Viernes, 8 de abril de 1938, p. 2. 
73 Heraldo de Aragón, nº 14.874. Domingo, 10 de abril de 1938, p. 4.



español» había escrito como respuesta. El redactor jefe, Pascual Martín, le con-
testó que no iba a publicar su escrito porque entendía que no había habido
agravio.74 Sin embargo, el Heraldo de Aragón abandonó su actitud crítica y tran-
quilizó a sus lectores, tras el 14 de abril de 1938.

Aquel día apareció una Orden de Serrano Súñer referente al cambio de
denominación de las calles en el Boletín Oficial del Estado.75 Dicha disposición
estableció los límites de las reformas y centralizó las mismas («Es necesario
pues, vigilar desde el Centro estas manifestaciones de la vida ciudadana, para
evitar actuaciones censurables»). A partir de ese momento, cualquier modifica-
ción debía obtener el visto bueno del «Servicio Nacional de Administración
Local». Además, se prohibieron reformas generales del nomenclátor callejero y
se aconsejó utilizar las nuevas vías para «honrar la memoria de hombres ilustres
o de hechos laudables». De esta forma, el Ayuntamiento se vio obligado a ajus-
tar su acción a las directrices marcadas desde el Gobierno de Burgos. 

Así lo hizo. De hecho, la Comisión de Gobernación, de acuerdo con el
artículo 2º de la Orden,76 empezó a confeccionar listados de nombres que debían
desaparecer.77 Todas estas relaciones llevaron a la confección del nomenclátor
callejero de enero de 1940. Este proyecto, que intentó cumplir el decreto de
abril de 1938, se limitó «de momento» a: «Eliminar aquellos nombres que, en
concepto de todos, deben desaparecer dejando para otra ocasión una revisión
completa del nomenclátor».78

No sólo se quería hacer desaparecer los apelativos «subversivos» (algunos de
los cuales habían sido puestos en la época liberal), también se pretendió supri-
mir denominaciones repetidas («que tanta confusión pueden originar») y aque-

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO

[ 218 ]

74 Las distintas cartas y el artículo del alcalde se conservan entre la documentación municipal. AMZ.
Estadística, Caja 3891 (año 1938). Nº R. G. 115.

75 Boletín Oficial del Estado nº 540, 14 de abril de 1938.
76 Dicho artículo decía: «Sólo en casos de evidente agravio para los principios inspiradores del

Movimiento Nacional o en otros de motivada y plena justificación, podrán acordar la supresión de las
denominaciones actuales, previa consulta al Servicio Nacional de Administración Local, del Ministerio del
Interior». Boletín Oficial del Estado nº 540, 14 de abril de 1938.

77 Así, el 22 de abril de 1938 se decide presentar un listado al Jefe Nacional de la Administración
Local. Dicha relación contenía los siguientes nombres y aclaraciones: Alcalá Zamora, Giner de los Ríos,
Banzo y B º de Banzo (alcalde de la República); Benito Pavón (Diputado a Cortes por Zaragoza del fren-
te popular), 14 de abril, 14 de diciembre (fecha conmemorativa de la sublevación de Jaca), Cejador
Frauca (de antecedentes izquierdistas), Chueca y pasaje de Chueca (provocador de la sublevación del
Cuartel del Carmen); Fermín Galán, Francisco Ferrer, Igualdad, Lázaro Sebastián (personajillo del feneci-
do régimen), Marcelino Domingo, Mateu (uno de los asesinos del Excmo. Sr. Don Eduardo Dato),
Mártires de Jaca, José Nakens, 11 de Febrero (conmemoración de la 1.ª República),1º de Mayo (conme-
moración nefasta del trabajo por las internacionales socialistas), 13 de diciembre (otra fecha conmemo-
rativa de la sublevación de Jaca) y Pedro Barcelona (de ideas ácratas). AMZ. Estadística, Caja 3891 (año
1938). Nº R. G. 1278.

78 AMZ. Estadística, Caja 3902 (año 1940). Nº R. G. 372.



llas que sonaban a «burla».79 Además, parece que se intentaba castigar a algunos
barrios mediante este nuevo nomenclátor. Es el caso del barrio del Cuber, del
cual se dijo: «En aquel barrio donde abundaban las conmemoraciones de
hechos y fechas revolucionarias, queremos ahora consignar nuestros hechos y
fechas gloriosas».80

A su vez, se estableció que, a partir de dicho momento, se denominaría a
todas las «avenidas» con el término «paseos», ya que «es más español y (…) más
bonito». En definitiva, el callejero, que ya había sido objeto de muchas varia-
ciones, quedó irreconocible para los ciudadanos. Los cambios más significativos
podemos agruparlos de la siguiente forma:

a) Reinterpretaciones de la historia: Hubo modificaciones basadas en una
interpretación muy particular del pasado. Así, se suprimió el nombre de
«Antonio Pérez» (al cual se calificó como «fundador de la Leyenda negra contra
España, difamador de la misma») y se incorporaron denominaciones como «calle
Imperial», «plaza de César Augusto», «paseo de Fernando el Católico» (que susti-
tuyó a la avenida de Giner de los Ríos), «Santa Isabel de Portugal» (que daba
nombre a la antigua calle «Roda»81) o «Zumalacárregui». 

b) Héroes y mártires: Como ya comentamos, el Ayuntamiento, siempre que
pudo, honró con el nombre de una calle a los «Caídos por España» y a los que
se habían destacado por su actitud heroica en algún momento. Esta vez, los
afortunados fueron: «Padre Polanco» («heroico y abnegado obispo y mártir de
Teruel»), los héroes del «Ntra. Sra. de la Cabeza» (que vino a sustituir el nombre
de Alcalá Zamora), «Pedro Lázaro» («primer soldado hijo del barrio que murió en
este glorioso Movimiento»), «Mártires de Simancas» (que sustituyó Mártires de
Jaca), «Capitán Esponera», «Comandante Rodríguez de Córdoba», «Capitán Pina»,
«Capitán Casado», «General Mayandía» y «Teniente Coronel Pueyo». Además, se
concedieron dos calles a un par de los tres funcionarios (José Yarza y Octavio
Toledo) que fueron asesinados durante una huelga de servicios en 1920.

c) Ciudades y territorios: El Ayuntamiento también quiso recordar una serie
de poblaciones con las que se simpatizaba por su actitud heroica durante la
guerra, sus connotaciones ideológicas u otras razones. Así aparecen nombres
como: «paseo de Navarra», «Sierra de Alcubierre», «Alemania», «paseo de Teruel»
(«Ciudad heroica»), «Fuentes de Ebro» y «Daroca».

d) Santos y religiosos: Fueron menos de los que cabría esperar de un régi-
men tan profundamente religioso. Concretamente: «San Vicente» (diácono de

LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES COLECTIVAS A TRAVÉS DE LA TOPONIMIA URBANA

[ 219 ]

79 Dentro de este último grupo se citan nombres como: Arquímedes, Copérnico, Franklin, Galileo,
Homero, Papin, Profesor Piccard, Kepler y Newton. Idem.

80 Idem.
81 De «Roda» se dice que fue «ministro colaborador del Conde Aranda, enemigo de los Jesuitas que

trabajó por su expulsión». AMZ. Estadística, Caja 3902 (año 1940). Nº R. G. 372.



San Valero), «Maestro Pablo Estremiana», «Arzobispo Añoa del Busto», «Plaza San
Francisco», Padre Manjón (que sustituyó a Marcelino Domingo), «Ntra. Sra. Del
Carmen», «Santa Engracia», «del Salvador», «San Juan y San Pedro», «San Pedro
Arbués», «Milagro de Calanda» y «Santa Lucía».

e) Fechas conmemorativas: Se utilizaron para sustituir las que ya existían en
el nomenclátor callejero. Así se introducen las siguientes fechas: «Tres de
Agosto» (fecha del bombardeo del Pilar), «Diez de Agosto» (que sustituyó al tre-
ce de diciembre) y «Dos de Mayo» (antes primero de mayo).

f) Personalidades: Se incorporan nombres de empresarios famosos, artistas o
escritores que tenían un carácter aséptico o claramente reaccionario 
(no hay que olvidar que otras personalidades como Galdós desaparecieron del
callejero). Podemos citar, por ejemplo, a «Joaquín Orús», «Escultor Moreto»,
Conde Alberche, Jaime Balmes, «Tenor Fleta», etc.

En 24 de enero de 1940 la Comisión Permanente aprobó este nuevo nomen-
clátor callejero y lo envió a la Administración Central.82 El director general de la
Administración Local aceptó todas las variaciones, excepto aquella que daba el
nombre de plaza San Francisco a la antigua plaza de España.83 A partir de dicho
momento, el Ayuntamiento no realizó más cambios de nombres, salvo excep-
ciones.84 Sin embargo, durante todo el franquismo se siguieron introduciendo
denominaciones que recordaban «hechos gloriosos» (por ejemplo, Alcázar),85

personalidades (como «poeta Casañal»)86 o santos (por ejemplo, San Juan de la
Cruz).87 Pero, para ello se utilizaron calles de reciente apertura o que carecían
de nombre.

En definitiva, el régimen franquista llevó a cabo la reforma más radical del
nomenclátor callejero zaragozano, borrando todos aquellos nombres (republica-
nos o no) que se alejaban del «nuevo Espíritu Nacional». Además, la gran mayo-
ría de las denominaciones introducidas tuvieron una clara carga ideológica. De
hecho, el nomenclátor se convirtió (como ya sucedió en épocas anteriores) en
un instrumento de legitimación política.
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82 A. M. Z. Libro de actas nº 276. Año 1940. Comisión permanente. 
83 El Ayuntamiento estableció para evitar repeticiones que: «Puesto que se llama hoy plaza de

España a la antigua de San Francisco, se propone que a la antigua de España se le llame hoy de San
Francisco». A. M. Z. Estadística, Caja 3902 (año 1940). Nº de Registro general 372. Sin embargo, al
Director General no le importarón los problemas que pudiera ocasionar dicha repetición. Estaba claro el
nombre de España debía subsistir. A. M. Z. Estadística, Caja 3902 (año 1940). Nº R. G. 2205.

84 Cuando fallece en Rusia el «Capitán Portolés» se decide poner su nombre a la calle «Soberanía
Nacional». A. M. Z. Estadística, Caja 3923 (año 1942). Nº de R. G. desconocido

85 A. M. Z. Estadística, Caja 3923 (año 1942). Nº R. G. 1351.
86 A. M. Z. Estadística, Caja 3932 (año 1943). Nº R. G. 1338.
87 A M. Z. Estadística, Caja 3923 (año 1942). Nº R. G. 2605.



EL TRIBUNAL DE LA OPINIÓN: «UNA REVOLUCIÓN 
NUEVA DE IDEAS, UNA GUERRA DE OPINIÓN»

FRANCISCO JAVIER RAMÓN SOLÁNS | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Mil plumas de escritores impíos han causado tan-
to mal que han atemorizado y hecho temblar a todos
los soberanos de Europa.1

(Lorenzo Hervás y Panduro)

En el siglo XVIII, los cambios políticos, sociales, culturales, religiosos o eco-
nómicos contribuyeron a la «creación de un “horizonte de recepción” que ero-
siona los mitos fundadores de la monarquía, laiciza y autonomiza las prácticas
sociales y clasifica políticamente las opiniones».2 Éstas se irán articulando pro-
gresivamente en líneas organizadas y opuestas dentro de un proceso de politi-
zación popular que, según la polémica tesis de Burke,3 será discontinuo y de
larga duración, acelerándose en periodos de crisis. Para comprender mejor este
fenómeno, es necesario analizar una de las rupturas más importantes del espa-
cio de poder del absolutismo y que mejor explica la articulación de lo político:
la creación de una «opinión pública como invención política».4

Este punto es fundamental pues implica un análisis discursivo de la articula-
ción retórica de la «opinión pública» lejos de consideraciones sociológicas.
Analizar la opinión pública en su vertiente dialéctica no significa obviar la cate-
goría «esfera pública» sino simplemente superar las dificultades que su uso
implica. Así, el primer problema que provoca esta categoría es su utilización en
singular5 puesto que no se puede aplicar al mismo tiempo al campo y a la ciu-
dad, a las mujeres y a los hombres... Así, por ejemplo, a la hora de analizar las
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1 Antología de causas de la Revolución Francesa, Madrid, Ediciones F.E., 1944, p. 109.
2 Martin J. C.: Contre-Révolution, Révolution et Nation en France. 1789-1799, Paris, Seuil, 1998, p. 17.
3 Burke, P.: La cultura popular en la Edad Moderna, Madrid, Alianza, 1996. En este libro sostiene la

tesis de que el proceso de politización de la cultura popular se inicia al comienzo de la Edad Moderna. 
4 Baker, K. M.: «L’opinion publique comme invention politique» en Au tribunal de l’opinion. Essais

sur l’imaginaire politique au XVIIIe siècle, Paris, Payot, 1992, pp. 219-265.
5 Burke, P.: «Reflexiones sobre los medios de comunicación de masas en la Europa Moderna» en

Manuscrits: Revista de Historia moderna, nº 23 (2005), p. 26.



formas de sociabilidad en las vísperas del proceso revolucionario habría que
distinguir entre los círculos formados por la ilustración tardía relativamente
domesticados e integrados en le monde y los panfletistas de la Glub Street, la
baja literatura6 segregada que tiene un carácter anti-establishment. Ambos gru-
pos, no compartían los mismos espacios de sociabilidad, reconocimientos o sis-
temas de publicación, por ello, la esfera de oposición «no fue una (esfera uni-
versal de discurso, como Habermas sugiere) sino muchas».7

Otro problema que implica su utilización es el sentido que le da Habermas
a su origen. Éste lo sitúa en la disgregación de las formas tradicionales de
publicidad representativa relacionada con los poderes feudales en un proceso
de polarización que genera una atomización de lo público y lo privado.8 Por
ello, el filósofo alemán acaba por su situarlo en el siglo XVIII como un medio
de la burguesía para limitar y transformar el poder absolutista. Sin embargo, la
alternativa que propone Keith Michael Baker no limita su origen a la burguesía
y por lo tanto, tampoco su uso, situándolo en la crisis del poder absoluto cuan-
do «la corona y sus adversarios llaman, en el marco de un sistema político tra-
dicional, a un principio de legitimidad exterior con la intención de hacer valer
sus reivindicaciones».9 Esto le permite introducir otros factores de desarrollo de
la publicidad política como los debates que surgen a raíz del golpe de fuerza
de Maupeou, la querella del rechazo de los sacramentos en la década de 1750
o los conflictos institucionales sobre la liberación de grano en el siguiente dece-
nio. A pesar de que la monarquía lo intente evitar, estos factores religiosos,
políticos y económicos abren el debate al público. Con ello subvierten el fun-
cionamiento del absolutismo ya que rompen el principio de que la política no
se hacía pública, «el secreto del rey» y creaban un tribunal al que invocar que-
brando el monopolio de apelación a la única figura pública válida, el monarca.

Este discurso de apelación al tribunal de la opinión como instancia legitima-
dora aparece a principios de siglo en el contexto de la política internacional
reforzada por campañas de propaganda impresa. Sin embargo, no será hasta la
mitad del siglo XVIII cuando se emplee para asuntos internos. Este punto de
partida se podría situar en la publicación del compte rendu de Necker cuando
por primera vez el estado francés haga pública su financiación, teniendo, por
cierto, un enorme éxito de ventas. Es en ese momento cuando el concepto opi-
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6 Darnton, R.: «La baja literatura en la ilustración tardía» en, Edición y subversión. Literatura clan-
destina en el Antiguo Régimen, Madrid, Turner, 2003, pp. 15-58.

7 Landes, J. B.: Women and the public sphere in the age of the French Revolution, New Cork, Cornell
University Press, 1988, p. 53.

8 Habermas, J.: Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida
pública, Barcelona, ed. G. Pili, 1994, p. 50.

9 Baker, K. M.: op. cit., p. 225.



nión deja de relacionarse con la subjetividad y de oponerse a la razón para
adquirir el adjetivo público y convertirse en «una entidad abstracta de autoridad
que invocaban los actores de una política de nuevo cuño con el fin de conso-
lidar la legitimidad de las reivindicaciones que ya no podían ser impuestas en
los términos y tradición del orden absolutista».10

Este tipo de recurso retórico supondrá también un desafío al principio de
autoridad eclesiástica. En ese momento, el sistema de conocimiento de la Iglesia
no encajaba en un espacio homogéneo de libre discusión ya que ni siquiera
consideraba la posibilidad de apelar a otro principio de autoridad que no fuera
ella misma. Además, este espacio metafórico de opinión se fue configurando
como un lugar que establecía una igualdad a priori, «a la fragmentación de un
orden organizado a partir de la multiplicidad de cuerpos, la nueva esfera públi-
ca opone un espacio homogéneo y unificado: a una distribución de la autoridad
estrictamente modelada sobre una escala heredada de condiciones, una sociedad
que no acepta mas que sus propios principios de diferenciación».11

Este desafío fue tan importante que no pudo quedarse sin respuesta. La
Revolución francesa, las guerras napoleónicas o la toma del Vaticano rompen el
«espacio de experiencia»12 de la Iglesia y aquel «tribunal de la opinión» al que
apelaban para legitimarse tanto la monarquía como sus opositores se convierte
en una realidad. Una realidad tan palpable que en 1812, el padre Rafael de
Vélez escribe «ahora ha principado a sentir en su mismo seno una revolución
nueva de ideas, una guerra de opinión, una lid intestina más terrible que la de
Francia, a la que si no se resiste a los principios, sin duda se le deberá el triun-
fo del tirano sobre nuestra gran nación».13

La Iglesia tendrá, por tanto, que articular una respuesta ante este desafío,
sobre todo a partir de una Revolución que supondrá «la conclusión de un
“transfert sacral” que antes de que surgiera, había desplazado silenciosamente,
sobre valores nuevos, familiares, cívicos y patrióticos, los círculos afectivos y
emocionales antes vinculados a las representaciones cristianas».14 Para intentar
comprender este período de mutación du croyable,15 de desafío a la construc-
ción de la autoridad simbólica del Antiguo Régimen y en especial de la Iglesia,
hay que plantearse una serie de interrogantes ¿cómo articuló ese discurso en
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contra de las apelaciones al tribunal de la opinión? ¿Utilizaba este recurso retó-
rico o no? ¿Cuál era el objetivo de sus ataques? En definitiva, ¿cómo articuló la
Iglesia su discurso ante el desafío planteado por el liberalismo?

NUEVAS PALABRAS, «GALICISMOS DE SIGNIFICACIÓN», ¿UN COMBATE SEMÁNTICO? 

Una de las respuestas más interesantes y complejas al desafío del liberalis-
mo se dará en España durante el periodo de la guerra de 1808-1814. Este con-
flicto, como señala Álvarez Junco16 es una mezcla de enfrentamiento interna-
cional, en el que se desarrolla una guerra civil con elementos de reacción
xenófoba anti-francesa y con carácter de protesta anti-revolucionaria de inspira-
ción político-religiosa. Además, las reacciones que había generado el reformis-
mo ilustrado se vieron agravadas por la continuación de políticas reformistas de
corte ilustrado y por una política de alianzas con Francia que duró hasta la
invasión sobreviviendo a la Revolución, la ejecución de Luis XVI y la Guerra de
la Convención.

Así pues, este es un terreno óptimo para analizar el concepto de «guerra de
opinión» cuyo punto central será la introducción de máximas revolucionarias y
cómo combatirlas. La reacción española se articuló ante esta nueva «constela-
ción de referencias»17 que introduce el diseño revolucionario francés marcado
por un nuevo lenguaje que movilizó un gran número de recursos históricos,
iconográficos... En este sentido, la respuesta de los sectores conservadores
españoles pudo ser hasta cierto punto análoga con la de la Francia de unos
años atrás. Antes de que estallara la Revolución, los franceses más conservado-
res fueron conscientes de la politización de la sociedad y de la reproducción
de modelos de publicidad del debate público en términos muy parecidos a los
de Inglaterra. Frente a estos modelos, autores de panfletos monárquicos en
contra del parlamento como Linguet o Dubois de Launay destacaban el carác-
ter inestable y anárquico de los gobiernos ingleses, para lo cual evocaban las
imágenes de la ejecución de Carlos I o criticaban la adopción de vestidos a la
inglesa, «on peut bien d’un moment à l’autre s’habiller et s’enivrer comme un
Anglais mais non pas donner l’esprit nacional Anglais à la nation françoise».18 En
este sentido, esta anglofobia no diferirá mucho de los ataques contra el afran-
cesamiento, ya que si cambiamos Inglaterra por Francia y Carlos I por Luis XVI,
ambos discursos son prácticamente equivalentes. 
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A pesar del bloqueo cultural que se impone definitivamente tras el estallido de
1789, «la influencia que la Revolución Francesa ejerció en España se tradujo
inmediatamente en un cambio lingüístico profundo, que iba a preparar el terreno
para lo que sería, a partir de 1808, el primer vocabulario social y político del libe-
ralismo español».19 La ruptura lingüística es tan importante que incluso algunos
plantean la necesidad de adaptar el lenguaje mediante diccionarios. Así, por ejem-
plo, en 1792, un año después de que apareciera Dictionnaire de la Constitution
et du Gouvernement français de P.N. Gautier, Domingo de Iriarte, encargado de
negocios de España en París propuso elaborar un diccionario que incluyera las
nuevas palabras, que había recogido durante su estancia en Francia, en una rela-
ción de 223 términos que incluían nombres propios, de personas y lugares. 

Sin embargo, en un período tan agitado es difícil darle un significado mono-
lítico a una palabra pues la velocidad de los acontecimientos implica que los
significados estén en constante evolución. Así, «cuando en 1808 dé comienzo el
proceso revolucionario, el lenguaje creado por la Revolución francesa habrá
sufrido innumerables modificaciones».20 En el caso español, la realidad multifor-
me del conflicto lleva al empleo de una gran variedad de registros lingüísticos,
variando en función de si pertenece a la esfera de poder o a la de oposición,
si es afrancesado o no, si es antiliberal o no... Estas variantes se pueden com-
binar en mezclas aparentemente contradictorias como la de Fray Miguel de
Santander, un fraile que sin ser afrancesado ni liberal santificó la llegada de
José Bonaparte como restaurador del orden. Si a este elemento, además, le aña-
dimos la evolución propia del campo político-cultural, nos podemos encontrar
con paradojas semánticas como que la palabra «emigrado» tenga connotaciones
muy distintas para un liberal de 1815 o para un francés de 1793. 

De una manera muy temprana, por tanto, existe una necesidad de adaptar y
crear palabras para describir nuevas realidades o «así lo denunciaron por lo
menos sus adversarios absolutistas, que llevaron su crítica al terreno de la sáti-
ra, en el que a partir de entonces floreció con notable éxito esa planta coloris-
ta y barroca del diccionario-burlesco».21 El mejor ejemplo de esta batalla de las
palabras será el Diccionario Razonado Manual para inteligencia de ciertos
escritores que por equivocación han nacido en España y la respuesta del liberal
Bartolomé José Gallardo con su Diccionario crítico-burlesco. Quizás, lo más sig-
nificativo de este «combate de diccionarios» es que sea un escritor contrarrevo-
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lucionario el que empiece esta lucha y la plantee en términos semánticos, uti-
lizando voces como «Jacobino», «Libertad de Imprenta» u «opinión pública.»

Ante la difícil situación que se les planteaba, los liberales no tomaron
muchos préstamos de allende los Pirineos y optaron por los «galicismos de sig-
nificación», es decir, adaptar el significado de una palabra ya usada en castella-
no. Así, por ejemplo, el adjetivo liberal que ahora hace referencia «a aquellos
oradores reformistas que legitimaban el cambio histórico apelando continua-
mente, como Agustín de Argüelles, a las ideas o principios liberales»22 existía
antes de la Revolución pero significaba «Generoso, bizarro y que sin fin parti-
cular, ni tocar en el extremo de prodigalidad, graciosamente da y socorre, no
sólo a los menesterosos, sino a los que no lo son tanto, haciéndoles todo
bien».23 Si por el contrario deciden incorporar nuevos vocablos matizarán su
carácter no violento y diferente del francés, modelo que, por cierto, muchos de
ellos tenían en la cabeza. Esto ocurría incluso con palabras tan cargadas de sig-
nificado como Revolución que, a pesar de existir ya en castellano, obligó a los
liberales a matizar su carácter no francés ya que los españoles «han sabido con-
tenerse en los limites de la circunspección que los caracteriza; no se han mos-
trado sangrientos y terribles sino con sus enemigos y sabrán sin trastocar el
Estado, mejorar sus instituciones y consolidar su libertad».24

Frente a estos cambios semánticos, la Iglesia articuló una nueva respuesta
desde un momento muy temprano de la Revolución. Así, l’abbé Barruel ya
había puesto énfasis en la cuestión de las máximas corruptoras y en el tras-
cendental juego de la opinión cuando proponía una solución no violenta con-
tra estas corrientes de pensamiento: «Écraser une secte n’est pas imiter ses
fureurs, sa rage sanguinaire et l’homicide enthousiasme dont elle enivre ses
apôtres [...] écraser une secte c’est l’attaquer dans ses écoles mêmes, dissiper
ses prestiges, mettre au jour l’absurdité de ses principes, l’atrocité de ses
moyens, et surtout la scélératesse de ses maîtres».25 Ya que al final «les bras peu-
vent bien éter désarmés, mais l’opinion reste, la guerre est dans les coeurs».26

Según Barruel existían dos errores muy frecuentes a la hora de combatirlos.
En primer lugar, destacaría el hecho de que los monarcas habían infravalorado
la fuerza de la conspiración y no eran, por tanto, conscientes de que si no se
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protegía a la religión, sus monarquías caerían como había ocurrido en Francia.
Esta teoría aparece en la obra de Hervás y Panduro de una manera muy clara;
«lo civil en todos los hombres, es como consecuencia de lo religioso, a cuyo
influjo oculto o público, se sujeta siempre; por lo que la Revolución francesa, en
orden a lo civil, se debe considerar como consecuencia de la revolución reli-
giosa sucedida en Francia».27 Por ello, avisa a los reyes y gobernantes, «guardaos
de poner las cosas de la Iglesia de un desorden tal que de ella se comunique
también al sistema temporal y sea funesto para vuestra misma autoridad».28

La segunda advertencia está relacionada con las máximas corruptoras que
preparan la destrucción del trono y el altar con su «l’intention feble d’un avenir
meilleur».29 Esta argumentación se construye sobre la idea de que las máximas
revolucionarias no producen un paraíso en la tierra sino que más bien acaban
por generar el efecto contrario al deseado, es la tesis del «efecto perverso».30 Así,
estas palabras del padre Vélez atacan las máximas revolucionarias contrapo-
niéndolas a su «efecto real»: «La libertad proclamada de la Francia es esclavitud:
su igualdad la que hai en las mazmorras: y su felicidad y regeneración servir a
un tirano, sacudido el yugo de la religión».31 Además, como sugiere Aymes, los
reaccionarios «se ven obligados a añadirles un epíteto que desacredita o ani-
quila el sentido del sustantivo potencialmente seductor»32 y así remarcan, bien
el carácter perverso o irreal: «pretendido», «aparente», «soñado», «fingido», «iluso-
rio» o «quimérico». En el fondo, los sectores conservadores no quieren dejar en
manos de los liberales unas palabras tan poderosas y, por ello, emplean toda
esta serie de recursos para neutralizarlas. 

En este espacio discursivo se va a dar la curiosa paradoja de que los con-
trarrevolucionarios emplearon con más frecuencia estas máximas que los pro-
pios liberales españoles. Esto va a ocurrir debido a la combinación de dos fac-
tores. Por un lado los liberales habían optado mayoritariamente «por una
estrategia posibilista que se propuso construir el nuevo régimen sin hacer tabla
rasa del pasado»33 y, por tanto, preferían la apuesta de los «galicismos de signifi-
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cación» antes que utilizar otro tipo de expresiones que hubieran sido rápida-
mente identificadas con los franceses, y por tanto con el enemigo. Por otro
lado, habría que destacar la obsesión de los contrarrevolucionarios por unas
máximas venidas desde Francia para pervertir a la sociedad y sembrar la irreli-
gión. La cuestión lingüística es fundamental para ellos, las referencias al len-
guaje se repiten en las obras de Barruel, Maistre o Rafael de Vélez, ya que
intentan combatir esta nueva apuesta, la increíble fuerza de atracción y el
amplio calado entre la gente de estas nuevas máximas corruptoras, ya que «este
pueblo tan adherido a sus opiniones ha oído unas voces del todo nuevas y
unas ideas que les seducen».34

Así, la tradicional acusación de los sectores contrarrevolucionarios no es
del todo cierta ya que «la influencia del léxico político-social de la
Revolución Francesa sobre el vocabulario del liberalismo español fue mucho
menor de lo que pretendieron los enemigos de la revolución»35 puesto que
decidieron adaptar estos nuevos significados a antiguas palabras. Dentro de
esta paradoja semántica «los antiliberales se veían conducidos a cantar a la
libertad [frente a los franceses]; y los liberales, obligados a olvidar o camu-
flar los orígenes franceses de su ideología, debían descubrir equivalentes en
la tradición».36

Un buen ejemplo de esta situación sería el empleo de la palabra Jacobino.
Este término se usa de una manera fundamentalmente peyorativa ya que es
una «voz repudiada por los liberales en la etapa gaditana y utilizada con pro-
fusión por los absolutistas –y eventualmente por los afrancesados– para des-
prestigiar a sus adversarios y, ya en el Trienio, por los propios liberales mode-
rados para descalificar a los exaltados».37 Ningún liberal de las Cortes de Cádiz
se declararía jacobino sino que más bien intentaría buscar otro referente histó-
rico, por mucho que compartieran sus ideales Así, visto el uso de la palabra
jacobino, habría que concluir que no es seguro «que el liberalismo haya hecho
un uso mayor de la nomenclatura revolucionaria que los absolutistas y afran-
cesados».38
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GUERRA DE OPINIÓN

La necesidad de combatir esas máximas no implica compartir las nuevas for-
mas de publicidad en las que ésta se desarrolla, así, la «opinión pública» segui-
rá teniendo fundamentalmente una consideración negativa: «Todos los delirios y
sueños de los filósofos, porque nada dicen, nada desean sino lo que dice y
desea la nación. Así que opinión pública es un género almacenado en casa del
semanario patriótico en donde se vende por arrobas o por quintales al mode-
radísimo precio de un sí a todo lo que él dice. No puede darse género alguno
a precio más equitativo».39

A pesar de su desprecio por este espacio de opinión, estos autores se harán
una serie de preguntas que conducirán a un reconocimiento implícito de la
nueva situación. Así, por ejemplo, mientras se lamentan del terreno perdido
con respecto a estas máximas, intentan esbozar las causas de su derrota. Hervás
y Panduro sostiene que con el fin de «corromper toda clase de personas: a las
viciosas, con doctrinas claramente irreligiosas e impías, que linjonease todas las
pasiones; y a las buenas, con máximas hipócritas de fingida santidad, para que
por medio de la desesperación, o de falsos principios, abriese la puerta a un
infame deísmo o un ateísmo».40 Es decir, lo que les preocupaba es que estas
nuevas máximas por su carácter universalista pueden calar en multitud de estra-
tos de la sociedad. A pesar de que «la humanidad era tal vez un concepto
demasiado alejado para satisfacer las necesidades políticas y emotivas de la
gente del siglo XVIII»,41 este discurso tiene una ventaja sustancial ya que esta
dedicado a todo el mundo sin distinción de su pertenencia social.

En segundo lugar, la corrupción de valores es también una corrupción de
identidades, en este caso por influencia francesa. Este recurso es una constan-
te en el siglo XVIII, así podríamos recordar cómo Linguet combatía la apertura
del sistema francés criticando la influencia inglesa, o cómo un pensador dubli-
nés, Edmund Burke, intentaba evitar que llegara a su querida Inglaterra la
influencia de la Revolución francesa. Sin embargo, durante el siglo XVIII parece
que en este juego de espejos nacionales destacaba con fuerza una galofobia
cultural que se articulaba en «la lucha contra el clasicismo se confunde a veces
con la ofensiva contra la hegemonía cultural francesa».42 Este proceso se conso-
lidó y se generalizó a otros ámbitos sociales, políticos y militares tras la
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Revolución francesa y las guerras napoleónicas. En el caso español, tras la gue-
rra de la Convención y el conflicto de 1808-1814, estos elementos de galofobia
son constantes en el discurso reaccionario. La cuestión de la influencia extran-
jera en la opinión, como ocurrió en Francia, fue de vital importancia para los
conservadores, así Rafael de Vélez decía con cierto pesimismo que «si los ecó-
nomos de la opinión nacional, nuestros publicistas y políticos no vierten en sus
escritos mas que ideas análogas a las de Francia, el resultado de nuestra gue-
rra será siempre a su favor».43

Al margen de su contenido, los contrarrevolucionarios estuvieron muy preo-
cupados por el estilo y la forma. En primer lugar, el nuevo estilo no sólo suena
diferente, sino que también, como ocurre con las grandes máximas, tiene una
gran aceptación popular, «por las sales de sus sátiras, agradables por su dulce
estilo, buscados con ansia por las ideas brillantes de reforma e ilustración; que
se procuran públicos con pomposos títulos y grandes carteles, y aun dar a pre-
cio ínfimo… a tantas pruebas no esta hecha la constancia de la muchedumbre».44

Esta cuestión del precio no es baladí, las formas de lectura sufren una gran
transformación debido a una serie de cambios en el formato del libro. En pri-
mer lugar, hay que destacar que el descenso de su precio posibilita un mayor
acceso del público, a lo que se unen otros mecanismos como son los canales
de circulación de libros, las suscripciones... A esto le debemos añadir el cambio
en el tamaño de los libros que permite su movilidad, el aumento del número de
periódicos que hace que crezca la disponibilidad de lecturas, aunque sean
menos durables, y, por último, su individualización, perdiéndose la carga de
sacralidad y autoridad de la lectura pública para convertirse en algo íntimo. Así
pues, nos encontramos con una lectura que, a diferencia de la tradicional soste-
nida por la reverencia y la obediencia, es más libre, crítica y desenvuelta.45

Los culpables de esta nueva situación son «tantos periodistas y papeles públi-
cos, que se empeñan en ilustrarnos a la francesa, es decir pervertirnos».46 No sólo
han colaborado en esta corrupción de costumbres sino que como dice Capmany
«gravemente han ofendido a la patria los traductores, los censores, los impreso-
res, libreros, grabadores y compradores».47 Todos los que han señalado responsa-
bles de la introducción de estas máximas están relacionados con la vida del libro,
desde que sale de las manos del escritor hasta el que lo llega a comprar. Así
pues, para estos escritores, «el abuso de la imprenta ha puesto en manos de
nuestros españoles unas armas desconocidas de sus padres, aunque se les dice
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que son para su ilustración y defensa de sus derechos, no son en realidad sino
(como la experiencia lo acredita en nuestra España y en toda la Europa) para
que ellos mismos se den la muerte, dividiendo la opinión pública, debilitando su
energía, y enturbiando el entusiasmo religioso que los han movido a la presente
guerra, para defender nuestro monarca cautivo, y nuestra religión ultrajada».48

Este último punto del texto es fundamental, pues en él se reconoce la exis-
tencia de una opinión pública, aunque no monolítica como deseaban. La esfe-
ra pública, que se desarrolla en plural, quiebra la solidez del principio de auto-
ridad de la Iglesia y, por ello, el padre Rafael de Vélez hace referencia a la
opinión pública divida. Así, para la Iglesia no va a ser un diálogo planteado en
igualdad de condiciones puesto que ella parte de una situación de superioridad
debido a su autoridad moral. Esto explica cómo la Iglesia mantiene esa actitud
de desprecio por estas formas de publicidad, a la vez que intenta reconquistar
la opinión y restaurar su autoridad como la única posible. 

El sistema de representación simbólico de la Iglesia subsiste a pesar de la caí-
da de las monarquías y, por tanto, no reconoce a ese otro poder que viene de
nacer: el estado liberal, que tiene una pretensión totalizadora. «La Iglesia es hoy
el último y solitario ejemplo de la capacidad medieval para formar figuras repre-
sentativas (el papa, el emperador, el monje, el caballero, el mercader); de las cua-
tro últimas columnas que en cierta ocasión enumeró un académico (la Cámara
Alta inglesa, el Estado Mayor prusiano, la Academia francesa y el Vaticano) el
Vaticano es sin duda la última; la Iglesia está tan sola que quien ve en ella sólo
una Forma exterior; puede decir con ironía epigramática que sólo representa la
representación».49 En este periodo de transición, la Iglesia necesita una forma sim-
bólica que se corresponda a su posición esencialmente representativa y el estado
liberal no sólo no ha consolidado su posición sino que, además, sus intentos de
afianzarse chocan de lleno con terrenos controlados hasta ese momento por la
Iglesia, como una opinión subyugada al principio de autoridad religiosa. 

En este terreno simbólico, la Iglesia no va a plantear exclusivamente la vía
de las armas ya que con ellas no puede derrotar al liberalismo. Así, buscará en
el debate trágico «una sustitución de la espada por la palabra en el combate
individual. Que la violencia sea física o verbal, no altera el suspense trágico».50

Ya que como bien dice Girard, «la Tragedia es el equilibrio de una balanza que
no es la de la justicia sino de la violencia»51 y la palabra puede ser más violen-
ta en sí misma y necesitar de más violencia que una espada.

EL TRIBUNAL DE LA OPINIÓN: «UNA REVOLUCIÓN NUEVA DE IDEAS, UNA GUERRA DE OPINIÓN»

[ 231 ]

48 Vélez, R. de: op. cit., pp. 10-11.
49 Schmitt, C.: Catolicismo y forma política, Madrid, Tecnos, 2000, pp. 23-24.
50 Girard, R.: La violencia y lo sagrado, Barcelona, Anagrama, 1983, pp. 51-52.
51 Ibidem, p. 53.



CONCLUSIÓN

La irrupción del proceso revolucionario francés y la crisis de varios reinos
tras las guerras napoleónicas provocan la quiebra de todo un sistema de repre-
sentación simbólico. Esta ruptura va a dejar a la Iglesia en una situación de
debilidad relativa puesto que la caída de las monarquías implica que es el úni-
co pilar que resiste y puede articular una respuesta a los desafíos que iba plan-
teando la consolidación simbólica de la ortodoxia liberal. Entre estos primeros
ataques estará la configuración del tribunal de la opinión como principio de
legitimidad alternativo que se desarrolla en paralelo con la creación de nume-
rosos espacios de sociabilidad burguesa.

La Iglesia como complexio oppositorum 52 reaccionará de una manera contra-
dictoria ante esta situación. No tanto porque existan corrientes reformistas den-
tro de la Iglesia, que las hay, sino porque con el fin de defender la religión cae
en muchas paradojas, así, por ejemplo, en el discurso eclesiástico no se habla
de nación en el sentido moderno aunque defiendan la catolicidad como princi-
pio nacional de los nuevos estados liberales. En el caso de la esfera pública,
esta paradoja se traduce en una crítica a estas nuevas formas de publicidad
aunque reconozcan implícitamente la necesidad de participar en ellas para
recuperar una opinión pública que consideran perdida por la corrupción de las
nuevas ideas. 

Este estado de combate con las nuevas ideas que quiebran su principio de
autoridad, obligará a la Iglesia a articular todo un discurso dedicado a demos-
trar que estas máximas son falsas, que bajo su apariencia de novedad y filo-
sofía sólo hay corrupción. Así, la Iglesia argumentó dentro del terreno de opi-
nión aunque sin respetar al oponente, simplemente con el único fin de acabar
con él dialécticamente. Para ello, utilizó varias armas retóricas y discursivas. En
primer lugar, destaca el uso de las metáforas relacionadas con la idea de des-
velar: descorrer el velo de la novedad, mostrar la conspiración, quitar el dis-
fraz... Así, el autor se presenta como el descubridor de una trama que conspi-
ra primero para introducir sus máximas de «aparente» bondad y una vez que
ya han logrado corromper a la sociedad con su ateísmo preparan la caída de
la Iglesia sostén de la Monarquía, para finalmente acabar con esta última. En
segundo lugar, utiliza con frecuencia la tesis del «efecto perverso» para demos-
trar que las máximas, que tienen una «fingida» o «pretendida» bondad, tienen el
efecto totalmente contrario al deseado. En este punto es importante observar
la proliferación de adjetivos que relativicen la fuerza de las palabras revolu-
cionarias lo que a la vez se vincula con la idea de desvelar la verdadera natu-
raleza de estas palabras. 
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52 Schmitt, C.: op. cit., p. 8.



Estos textos se suelen articular con interpelaciones a la segunda persona.
Una vez reafirmado el ethos de sinceridad que les da el haber sido los que
revelan la conspiración esto les permite hacer una serie de declamaciones paté-
ticas como esta «No, creedme a mi: oíd a un historiador que escribió sus pri-
meros movimientos y que al mismo tiempo asignó sus causas y sus principales
agentes».53 Este juego retórico en segunda persona llama la atención del lector,
le invita a la acción, le hace sentir participe de un combate universal por recu-
perar la opinión pública y permite a la Iglesia luchar por recuperar el monolí-
tico principio de autoridad que la esfera de debate público había cuestionado.
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I. REVOLUCIÓN LIBERAL Y DERECHO NATURAL

Dentro del proceloso campo de la historiografía jurídica española, uno de
los parajes que se mantienen prácticamente yermos de análisis científicos sol-
ventes se localiza en la problemática relación existente entre el desarrollo de la
Revolución liberal en España y la utilización por la misma del Derecho natural
como uno de los basamentos, ciertamente esenciales, del nuevo orden jurídico,
político y social que se pretende levantar sobre las ruinas del cada vez más
exhausto Antiguo Régimen. Ya desde 1770, tras la instauración de las primeras
cátedras de Derecho natural en España, esta novedosa disciplina servirá como
instrumento difusor de las nuevas ideas sobre el origen de la sociedad, los lími-
tes de la soberanía real y otras materias entroncadas con el tradicionalmente lla-
mado Derecho político.1

No obstante, el Derecho natural va a jugar un papel indiscutiblemente ambi-
valente en todo el  proceso. Por un lado servirá para legitimar las aspiraciones
de los liberales revolucionarios españoles, como igualmente había hecho con
los franceses unos años atrás, pretensiones basadas en unos principios de hipo-
tética libertad, igualdad y tolerancia derivados de la propia razón humana. 

Pero el iusnaturalismo también se utilizará, por los partidarios de las tenden-
cias opuestas, para legitimar precisamente una fuerte oposición a la materializa-
ción práctica de tales principios. Esta visión dicotómica del Derecho natural
influirá en su concepción ambivalente, marcada de forma decisiva por la relación
general, tan extendida a lo largo de los siglos XVIII y XIX especialmente en el
ámbito de lo jurídico, entre tradición y modernidad,2 entre reformismo o revolu-
ción, lo que provocará la discontinuidad existencial del propio Derecho natural.
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1 Ver sobre el particular: Álvarez de Morales, Antonio, «La Universidad en la España de la
Ilustración», en: Álvarez de Morales, Antonio, Estudios de Historia de la Universidad española, Ediciones
Pegaso, Madrid, 1993, p. 61.

2 Véase circunscrito al ámbito del Derecho público: Vicente y Guerrero, Guillermo, «Tradición ver-
sus modernidad. El problema de la creación del moderno Derecho administrativo español», en: Revista
Aragonesa de Administración Pública, nº 12, Zaragoza, 1998, pp. 191-237.



En este sentido, el iusnaturalismo racionalista e ilustrado será utilizado por
los propios teóricos de la Revolución francesa, traspasándose unos pocos años
más tarde a los paladines de la Revolución española, que igualmente se servi-
rán de tan interesante recurso a través fundamentalmente de sus discursos par-
lamentarios. Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX los postulados del
Derecho natural pasarán a ser reclamados por los defensores de la Filosofía
neotomista, asumiéndose confesionalmente por los vencedores de la guerra
civil española. Este iter existencial, en mi opinión, incidirá poderosamente en
su ambivalencia conservador-revolucionaria. 

El Derecho natural hunde pues sus raíces en la Historia, produciéndose
como resultado histórico de multitud de conflictos, guerras y cambios, en un
proceso únicamente atemperado por el peso de la propia razón. Ignorar la
influencia de la Historia en la formación y desarrollo del Derecho es síntoma,
precisamente, de sinrazón. En este mismo sentido, una ciencia privada de con-
ciencia histórica es como un individuo carente de memoria. 

El estudio del desarrollo del Derecho natural en España está todavía por
hacer. Una de las perspectivas desde las que puede abordarse su iter histórico
relaciona éste con el análisis de su misma enseñanza, factor que condiciona de
forma decisiva su propia evolución. La relación simbiótica entre ambos aspec-
tos resulta indiscutible.3 Y la Revolución liberal se servirá desde las aulas, ya
sean universitarias o no, de los postulados del Derecho natural, del mismo
modo que paradójicamente lo hará, insisto, la propia contrarrevolución.

A lo largo de las páginas que siguen mi intención es presentar algunas de
las principales líneas que jalonan el lento proceso histórico de transmisión y
recepción de las corrientes del iusnaturalismo en Aragón a lo largo de todo el
siglo XVIII. La asimilación de las nuevas ideas se irá llevando a cabo en un
ambiente ciertamente adverso, en el que las preocupaciones de índole religio-
sa, procedentes principalmente de la filosofía y de la teología escolástica, mar-
carán indefectiblemente todo el ya de por sí complejo proceso de asimilación
de autores e ideas.4 Ofrezco pues de la forma más sintética posible un razona-
ble estado de la cuestión, ya que no parece este foro el lugar más adecuado
para proponer un estudio detallado del mencionado fenómeno sino, más bien,
para subrayar los hechos y circunstancias de más alta consideración. Veamos,
pues, las líneas maestras de todo el proceso.
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3 Como queda suficientemente probado en: Escalona Martínez, Gaspar, Filosofía jurídica e ideología
en la Universidad española (1770-1936), 2 volúmenes, Servicio de reprografía de la Universidad
Complutense, Madrid, 1982.

4 Para Gil Cremades se trata de «un proceso de trabajosa conciliación entre el dogma católico y las
nuevas ideas que, nacidas en ámbitos protestantes y perseguidas por sus teólogos, han de depurarse».
Gil Cremades, Juan José, Derecho y burguesía. Historia de una cátedra zaragozana, Universidad de
Zaragoza, Zaragoza, 2002, p. 11.



II. DIEGO DE VIDANIA Y EL DERECHO NATURAL INNATO EN LAS MENTES DE LOS HOMBRES

Como dato meramente introductorio hay que comenzar subrayando que,
hasta la erección en 1661 de la primera Cátedra de Derecho natural y política
en la Facultad de Filosofía de Heidelberg, ocupada por el propio Samuel
Pufendorf, la Filosofía jurídica se encontraba cautiva dentro de los muros de la
poderosa Teología moral elaborada fundamentalmente por la llamada Escuela
de Salamanca.5 Pufendorf, con el objeto de independizarse de los teólogos y
de los filósofos, solicitó ejercer la nueva cátedra en la Facultas maior de
Jurisprudencia, solicitud que no fue escuchada, al adscribirse definitivamente
los nuevos estudios a la Facultas minor de Artes.6

Aproximadamente en esas mismas fechas puede datarse en Aragón el primer
eslabón en el lento proceso de conocimiento y asimilación de las corrientes del
iusnaturalismo racionalista moderno, subrayando la labor al frente de la cátedra
de Derecho romano de la Universidad de Huesca del oscense Diego Vincencio
de Vidania catedrático, entre 1667 y 1684, de las asignaturas de Digesto Viejo,
Sexto y Código de la Universidad Sertoriana, de la que también fue secretario y
rector.7

Diego Vincencio de Vidania y Broto nació en Huesca, en el seno de una
familia destacada de notarios oscenses, siendo bautizado el día 5 de octubre de
1644.8 Tras una infancia tranquila cursó estudios superiores en la Universidad
de Huesca, graduándose como bachiller en Leyes el 19 de abril de 1663, como
licenciado en Leyes el 6 de diciembre de 1667, como doctor en Leyes el 18 de
diciembre de ese mismo año y como bachiller en Cánones el 15 de septiembre
de 1668.9

Abogado en las Reales Audiencias y Corte del Reino de Aragón y Cronista
del Reino de Aragón y de los de Castilla y León, tras enviudar hacia 1684 mar-
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5 Con carácter general, por todos: Carpintero Benítez, Francisco, Historia breve del Derecho Natural,
COLEX, Madrid, 2000. 

6 Sobre el particular: Gil Cremades, Juan José, «Estudio preliminar» a la obra: Thomasius, Christian,
Fundamentos de derecho natural y de gentes, Tecnos, Madrid, 1994, p. XII, nota 9.

7 Sobre la Universidad Sertoriana ver: Gracia Guillen, José Antonio, Las reformas borbónicas en la
Universidad de Huesca, microficha, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1992; Gracia Guillén,
José Antonio, El marco de actuación de la Universidad de Huesca, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1994;
Lahoz Finestres, José María, «Historia de la Universidad de Huesca (1354-1845)», en: Brizzi, Gian Paolo,
y Verger, Jacques (eds.), Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX), Rubettino editore, 1998; Lahoz
Finestres, José María, «Estudio introductorio» a la edición facsímil de Estatutos de la Universidad y Estudio
General de la Universidad de Huesca, Diputación Provincial, Huesca, 1999.

8 Ver: Canellas López, Ángel, Voz: «Vidania, Diego Vicente de», Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo
XII, Zaragoza, 1982, p. 3333.

9 Véase: Lahoz Finestres, José María, «Graduados altoaragoneses», Argensola, nº 111, Huesca, 1997,
p. 150. 



chó de Huesca, ingresó como ministro en el Santo Oficio y se ordenó
sacerdote, pasando a residir de forma escalonada en Barcelona, Madrid y
Nápoles, en donde residirá ya desde 1693 hasta 1731, fecha de su muerte cuan-
do contaba con 87 años.10 Este largo período italiano coincide con el de mayor
despliegue de su producción intelectual y de su relevancia social, llegando a
ser nombrado, entre otros cargos, prefecto de la Universidad de Nápoles e
Inquisidor de Sicilia.

Gran coleccionista de libros y de monedas antiguas, fue autor tanto de obras
de naturaleza religiosa como de trabajos de carácter jurídico e histórico. En su
primera etapa, la de Huesca, publicó varios escritos, ya consignados por
Latassa,11 entre los que parece subrayable una Oración panegírica, por la admi-
sión de Jaime Félix Mezquita, en el muy ilustre Colegio de Notarios de
Zaragoza,12 breve trabajo en el que destacan no sólo su afición por las citas de
escritores clásicos como Sócrates, Cicerón o Plutarco sino también su gusto por
los autores aragoneses como nuestro viejo cronista Gerónimo de Blancas.

De su etapa matritense resaltar varios panegíricos, principalmente el com-
puesto para mayor gloria del pontífice Inocencio XI, y que aparece como dis-
curso titulado: Inocencio XI. Héroe de las victorias contra los bárbaros, dentro
de un libro colectivo publicado por el propio Vidania con el significativo nom-
bre Triunfos cristianos del mahometismo vencido.13 En Nápoles dará a la luz
también varios escritos de interés, destacando D. Francisco de Benavides repre-
senta los servicios heredados y propios,14 en el que realiza un recorrido por los
favores y beneficios prestados al rey por el mencionado noble español, en
aquellos momentos virrey en Nápoles.

Por último cabe destacar aquellos escritos de Vidania que no llegaron a ver
la luz de la imprenta: sus manuscritos. Algunos de ellos aparecen hoy custodia-
dos en la Biblioteca Universitaria de Bonn, como ya dejó constancia hace más
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10 Ver voz: «Vidania, Diego Vicente de», Enciclopedia Universal Sopena, tomo IX, Barcelona, 1967,
p. 9020.

11 Véase: Latassa, Félix de, Biblioteca Nueva de escritores aragoneses, tomo IV, Pamplona, 1800,
pp. 442-446.

12 Vidania, Diego Vincencio de, Oración panegírica, por la admisión de Jaime Félix Mezquita, en el
muy ilustre Colegio de Notarios del número de la Imperial Ciudad de Zaragoza, Juan de Ybar, Zaragoza,
1673, 31 pp. 

13 Vidania, Diego Vincencio de, Triunfos cristianos del mahometismo vencido. En cinco discursos
académicos. Al excelentísimo señor D. Diego Sarmiento de Valladares, Obispo, Inquisidor General, Lucas
Antonio de Bedmar y Baldivia, Madrid, 1684. En concreto el discurso de Vidania es el primero, y se titu-
la «Inocencio XI. Héroe de las victorias contra los bárbaros» (pp. 1-21), incluyendo al final un elogio en
latín sobre el mencionado papa (pp. 22-24). 

14 Vidania, Diego Vincencio de, D. Francisco de Benavides representa los servicios heredados y pro-
pios, y los de sus hijos y la antigüedad y calidad de su casa, y de los incorporados a ella, Nápoles, 1696. 



de medio siglo Ángel Losada.15 Entre tales manuscritos, Vidania es autor de uno
extremadamente valioso. Redactado entre el 6 de mayo y el 15 de julio de 1712
en Barcelona y titulado El Derecho Natural innato en las mentes de los  hombres
y sus efectos. Escríbelo para su uso Diego Vincencio de Vidania,16 se encuentra
conservado en la actualidad en la matritense Real Academia de la Historia.17

En el mencionado manuscrito Vidania introducirá algunas de las fuentes del
racionalismo europeo, especialmente a Hugo Grocio, a cuyo De iure belli ac
pacis parece acudir sin demasiados recelos en búsqueda de autoridad. No obs-
tante, por sus páginas desfila un amplio elenco de autores españoles y euro-
peos de muy diverso alcance y significación, como Thomas Hobbes, Jean
Bodino, Joannes J. Mullerus, Fernando Vázquez de Menchaca o el propio
Samuel Pufendorf. 

La estructura de su obra, que divide en veinte capítulos, gira en torno a la
idea de presentar una síntesis de los principios constitutivos del Derecho natu-
ral. El objeto de estudio es «El Derecho o Jurisprudencia Natural, separada de lo
que llamaríamos Derecho de las Gentes, y de la formada de ambos, se intitula
Derecho Civil». Dicha separación no es en absoluto cuestión baladí, ya que para
el oscense a «este Natural Derecho deben todas las Leyes su fundamento».18

Para definir el Derecho natural Diego de Vidania se apoyará en una triple
autoridad: Hugo Grocio, Joannes J. Mullerus y Guillermo Grocio. Es ciertamen-
te un dato a resaltar como un alto mandatario del Tribunal de la Inquisición tra-
baja con muchas obras condenadas por dicha institución, como Hobbes,
Bodino o Mullerus. 

La obra del oscense Vidania supone, en definitiva, una de las primeras
recepciones del iusnaturalismo racionalista no sólo en el territorio aragonés sino
incluso en el mundo hispano en su conjunto. El conocimiento y asimilación de
autores e ideas, en especial las de Hugo Grocio, se desarrolla en un ambiente
poco idóneo marcado por una densa preocupación religiosa, pero ello no es
óbice para reconocer que el iusnaturalismo moderno europeo ha encontrado en
Aragón tal vez su primera vía de penetración sobre el territorio hispano.
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15 Losada, Ángel, «Una crónica inédita de Felipe II y otros manuscritos en la Biblioteca de la
Universidad de Bonn», Revista Bibliográfica y Documental, vol. V, 1951.

16 Vidania, Diego Vincencio de, El Derecho Natural innato en las mentes de los  hombres y sus efec-
tos. Escríbelo para su uso Diego Vincencio de Vidania, manuscrito, Barcelona, julio de 1712. 

17 Dicho manuscrito ha sido recientemente analizado por: Tau Anzoategui, Víctor, «Fragmento de
una cultura jurídica desaparecida. Un manuscrito del español Vidania sobre Derecho Natural (1712)»,
Quaderni Fiorentini, nº XXIV, Florencia, 1995, pp. 157-198.

18 Vidania, Diego Vincencio de, El Derecho Natural innato en las mentes de los  hombres y sus efec-
tos..., op. cit., p. 1. 



III. OTRAS VÍAS DE INTRODUCCIÓN DEL IUSNATURALISMO EN ARAGÓN

A LO LARGO DEL SETECIENTOS

Precisamente en el siglo de las luces este Derecho natural racionalista va a
recibir su verdadera carta de constitución,19 con carácter sistemático, por medio
de Christian Wolff, en un proceso evolutivo iniciado por Hugo Grocio y por
Samuel Pufendorf que acabará concluyendo, de forma ciertamente brillante, el
propio Christian Thomasius, autor de una reveladora e insustituible síntesis para
conocer el proceso de constitución en Europa del Derecho natural titulada
Historia algo más extensa del Derecho Natural.20

En el territorio español, las Facultades de Derecho comienzan en el último
tercio del XVIII a calibrar la incorporación de nuevas enseñanzas, en algún caso
iusfilosóficas, habitualmente por presiones exógenas, conscientes no obstante
de que los contenidos del modelo educativo ancestral podían requerir unas
ciertas dosis de actualización y modernidad, lo que se irá materializando en la
progresiva introducción del Derecho real.21 Efectivamente, en la formación del
jurista del Antiguo Régimen se prioriza, principalmente, la enseñanza del siste-
ma y de la historia del Derecho romano y, en menor medida, el sistema (mate-
rializado en los cánones eclesiásticos) y la historia de la Iglesia Católica. Ambas
se acompañan de algunas nociones básicas de Derecho civil y de Derecho pro-
cesal, manteniéndose ajenas a esta estructura materias de la consideración del
Derecho penal o del propio Derecho natural.

La situación en España a lo largo principalmente de la segunda mitad del
siglo XVIII viene marcada por esa dialéctica entre una mentalidad hondamente
tradicional, originada por una educación sacerdotal basada en una formación
dogmática y escolástica,  y una modernidad de escaso arraigo, típicamente ilus-
trada,22 que necesariamente habrá de ser depurada.23 La Universidad llevará,
paradójicamente, la dirección de ese proceso de inquisición, condenando a la
hoguera, a lo largo prácticamente de todo el siglo, los postulados desestabiliza-
dores del Derecho natural,24 miedo que se incrementará, necesariamente, con
los sucesos procedentes de la Francia revolucionaria.25
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19 Véase, para el caso español: Puy Muñoz, Francisco, Las ideas jurídicas en la España del siglo
XVIII (1700-1760), Universidad, Granada, 1962.

20 Thomasius, Christian, Historia algo más extensa del Derecho Natural, Tecnos, Madrid, 1998.  
21 Sobre el particular: Peset, Mariano, «Derecho romano y Derecho real en las Universidades del

siglo XVIII», Anuario de Historia del Derecho Español, tomo XLV, Madrid, 1975, pp. 273-339.
22 Como para el caso aragonés se ha encargado de poner de manifiesto: Fernández Clemente, Eloy,

La Ilustración aragonesa: una obsesión pedagógica, CAZAR, Zaragoza, 1973. 
23 Ver, en clave sinóptica: Tomás y Valiente, Francisco, «El pensamiento jurídico», en: Artola, Miguel

(dir.), Enciclopedia de Historia de España, Alianza Editorial, Madrid, 1988.
24 Véase: Martínez Neira, Manuel, «Despotismo o Ilustración. Sobre la recepción de Almici en la

España carolina», Anuario de Historia del Derecho Español, tomo LXVI, Madrid, 1996, pp. 951-966.
25 Un estudio global sobre todo el proceso en: Álvarez de Morales, Antonio, La Ilustración y la

reforma de las Universidades en el siglo XVIII, Madrid, 1988.



En este sentido, el tópico Derecho natural se enarbola definitivamente como
un estandarte revolucionario, al postular la igualdad de cada individuo frente a
la desigualdad estamentaria característica del período anterior consagrada, en
buena medida, por las antiguas enseñanzas.26 Es precisamente la utilización de
ese Derecho natural por los teóricos de la Revolución francesa la que acabará
ciertamente estigmatizándolo, marcando de forma indudable toda su trayectoria
posterior a lo largo del siglo XIX.

La recepción del Derecho natural se llevará a cabo, consecuentemente, al
margen de la propia Universidad.27 En Aragón, la implantación en 1757 por
Fernández de Heredia, el conde de Fuentes, de la significativamente denomi-
nada Academia del Buen Gusto de Zaragoza, precedente inmediato de la
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, parece abrir una nueva vía
de penetración al iusnaturalismo racionalista. Efectivamente, sus puertas permi-
ten el paso a los postulados de los modernos enciclopedistas, promoviendo
charlas y disertaciones sobre temas relacionados con la hermenéutica jurídica o
con la Filosofía moral, debiendo muy probablemente su efímera trayectoria a su
excesiva amplitud de miras. 

Paralelamente a los esfuerzos señalados por la zaragozana Academia del
Buen Gusto, algunos alumnos aventajados de la Universidad de Zaragoza28 eli-
gen la ciencia jurídica de moda, el Derecho natural, como tema de sus acadé-
micas conclusiones, contribuyendo tal vez de forma inconsciente a su difusión.
Así Ignacio Jordán de Asso29 disertará en 1765, como comentario a determina-
dos fragmentos de las Instituta y dirigido por Joaquín Varón y Milián, sobre el
Derecho Público, el Derecho Natural y el Derecho de Gentes: Academica
Dissertatio de Iure Publico, Naturae, et Gentium ad illustrationem Principii,30

utilizando en sus citas a autores iusracionalistas como Pufendorf, Grocio,
Thomasius o Wolff. Este trabajo, si bien tiene una clara raíz iusinternacionalis-
ta, no silencia el problema previo del origen que fundamenta el Derecho natu-
ral, que el aragonés hará descansar en la naturaleza.
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26 En este sentido: Gil Cremades, Juan José, Derecho y burguesía..., op. cit., p. 10.
27 Ver el ya clásico: Peset, Mariano, y Peset, José Luis, La Universidad española (siglos XVIII y XIX).

Despotismo ilustrado y revolución liberal, Taurus, Madrid, 1972.
28 Sobre la Universidad de Zaragoza en el siglo XVIII ver: Armillas Vicente, José Antonio, Serrano

Martín, Eliseo, y Palu, María Dolores, «La Universidad de la Ilustración: tradición e innovación (1700-
1808)», en: Beltrán, Antonio (coord.), Historia de la Universidad de Zaragoza, Editora Nacional, Madrid,
1983, pp. 151-203. Ver igualmente: García Lasaosa, José, Planes de reforma de estudios de la Universidad
de Zaragoza en la segunda mitad del siglo XVIII, Ayuntamiento de Zaragoza, 1978.

29 Véase, por todos: Mora, Carmen, Vida y obra de Don Ignacio de Asso, Institución Fernando el
Católico, Zaragoza, 1972.

30 Asso y del Río, Ignacio Jordán de, Academica Dissertatio de Iure Publico, Naturae, et Gentium ad
illustrationem Principii, Par. I. Tit. II. Lib. I Inst. Iust., Caesar-Augustae, Ex Typographia Regia, &
Academica, MDCCLXV.



En 1768 será el joven Ignacio Martínez de Villela quien, dirigido por Judas
Tadeo de Lasarte, platicará sobre la soberanía del príncipe a partir de nuevo de
los derechos Público, Natural, y de Gentes: Conclusiones selectae ex Jure Publico
Universali Naturae, et Gentium atque ex Jure Civili Romanor,31 recurriendo en
varias ocasiones a la autoridad de Heineccius o de Thomasius, cuya simpatía por
la monarquía absoluta influye de forma poderosa en el resultado final del traba-
jo, el cual parece apostar por una soberanía plena e ilimitada del monarca. 

IV. JOSÉ BROTO, PRIMER CATEDRÁTICO DE DERECHO NATURAL EN ARAGÓN

Unos pocos años más tarde, en 1770, el rey Carlos III instaura, en los Reales
Estudios de San Isidro, la primera Cátedra de Derecho Natural y de Gentes,32

que ocupará tras la pertinente oposición33 Joaquín María Marín y Mendoza,34 a
la sazón primer profesor en España de Derecho natural.35 Este hecho supondrá
un cierto reconocimiento oficial a las nuevas ideas permitiendo el paso, tími-
damente, al racionalismo ilustrado en nuestro país,36 lo que se verá indiscuti-
blemente favorecido por la expulsión de los jesuitas, suceso que posibilitará
una acción del Estado sobre la Universidad que no había conocido hasta enton-
ces parangón.37

En lo que hace referencia a Aragón, habrá que esperar a 1785 para que se
abra la vía de penetración más decisiva para la introducción del iusnaturalismo
en nuestro territorio, de nuevo al margen de las Universidades de Huesca y de
Zaragoza,38 al levantarse la primera Cátedra de Derecho Natural. Obra de la
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31 Martínez de Villela, Ignacio Tadeo, Conclusiones selectae ex Jure Publico Universali Naturae, et
Gentium atque ex Jure Civili Romanor. Cum ejus Historia Tribus Libris Comprehensae, Caesar-Augustae,
Ex Typographia Regia, & Academica, MDCCLXVIII.

32 Ver sobre el particular: Rus Rufino, Salvador, Historia de la Cátedra de Derecho Natural y de
Gentes de los Reales Estudios de San Isidro, Universidad de León, León, 1993.

33 Véase: Rus Rufino, Salvador, y Sánchez Manzano, María Asunción, «1772: la primera oposición uni-
versitaria a la cátedra de Derecho Natural y de Gentes», Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense, nº 80, Madrid, 1993, pp. 219-239.

34 Autor, pocos años después, de una Historia del derecho natural y de gentes, Madrid, 1776.
Igualmente destacará por la traducción de la obra de Johann Gottlieb Heineccio, Elementa Iuris Naturae
et Gentium, datos ambos que demuestran, cuando menos, una cierta valía intelectual.

35 Véase: Legaz y Lacambra, Luis, «Droit naturel et méthode dogmatique dans l’enseigment du droit
en Espagne», en: L’educazioni giuridica. II. Profili storici, Universidad, Perugia, 1979, pp. 143 y ss.

36 Sobre el particular: Hinojosa, Eduardo de, «Los precursores españoles de Grocio», en: Anuario de
Historia del Derecho Español, tomo VI, Madrid, 1929, pp. 220-236.

37 En este sentido: Álvarez de Morales, Antonio, «La Universidad en la España de la Ilustración», op. cit.,
p. 59.

38 Ver, con carácter general: Borao, Gerónimo, Historia de la Universidad de Zaragoza, Imprenta de
Calixto Ariño, Zaragoza, 1869. Existe reedición facsimilar en 1987 por parte de Mira Editores, con un



Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País,39 la cual designará al recién
nombrado catedrático de Instituta por la propia Universidad Caesaraugustana,
el jurista José Broto,40 como primer Catedrático de Derecho Natural y de Gentes
en Aragón.41

En la actualidad es sin embargo José Broto un perfecto desconocido, gravi-
tando su figura, huérfana de estudios, sobre un silencio que parece reforzado
por la pérdida de su expediente universitario y por su omisión en los escasos
trabajos biográficos sobre aragoneses del siglo XVIII, incluyendo la Biblioteca de
Latassa. Sin embargo, y pese a la innegable dificultad que conlleva su recons-
trucción a partir de los Libros de Gestis supervivientes,42 el curriculum profesio-
nal y académico que presenta parece sólido, lo que muy posiblemente le llevó
a gozar de una autoridad preeminente en el claustro zaragozano influyendo, de
forma indirecta, en su nombramiento para hacerse cargo de tan importante y
novedosa materia.

Jofeph Broto y Garcés nació alrededor de 1742 en la localidad altoarago-
nesa de Arbaniés. Hijo de José Broto y Comas, natural de Labata, y de María
Josefa Garcés. Pronto encaminó sus pasos hacia el mundo del Derecho, reci-
biendo el grado de bachiller en Jurisprudencia Civil en la Universidad de
Huesca el 22 de abril de 1766.43 Ese mismo año concursó en dicha universi-
dad a las oposiciones por la cátedra de Digesto. Habiendo incorporado el
mencionado grado de bachiller en la Universidad de Zaragoza, fue designado
por su claustro repasante de Leyes durante cuatro años de forma sucesiva,
accediendo a los grados de licenciado y doctor en Leyes por la Universidad
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imprescindible estudio preliminar de Carlos Forcadell. Ver igualmente: Jiménez Catalán, Manuel y Sinués
y Urbiola, José, Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, 3 vols, «Tip. La Académica»,
Zaragoza, 1922, 1923 y 1927.

39 Institución que afortunadamente conserva sus actas, en las que se refleja puntualmente todo el
proceso de erección de la mencionada cátedra. Véase: Actas de la Real Sociedad Económica Aragonesa
de Amigos del País (inéd.), Zaragoza, sesiones de agosto de 1785 y ss., folios 224 y ss. Sobre dicha ins-
titución ver: Fornies Casals, José Francisco, La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País
en el período de la Ilustración (1776-1808), Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid, 1978.

40 Véase: Vicente y Guerrero, Guillermo, «Voz: Broto, José», en VV.AA., Diccionario biográfico espa-
ñol, Real Academia de la Historia, Madrid (en prensa).

41 Sobre el particular resulta imprescindible el manuscrito: Casamayor, Faustino, Años políticos e his-
tóricos de las cosas particulares sucedidas en la Imperial y Augusta Ciudad de Zaragoza, tomo 2º,
Zaragoza, fols. 265 y ss. Ver igualmente: Libros De Gestis de la Universidad de Zaragoza (inéd.),
Zaragoza, tomo XX, curso 1785-1786, folios 32 y ss.

42 En concreto del tomo XII (1771-1772, 339 folios) al tomo XX (1785-1786, 674 folios), siguiendo la
nueva numeración para trabajar los Libros de Gestis que he propuesto en un reciente trabajo. Véase:
Vicente y Guerrero, Guillermo, «El Archivo Histórico Universitario de Zaragoza a través de sus fuentes
documentales», Anuario de Historia del Derecho Español, tomo LXXIII, Madrid, 2003, pp. 679-711, en
especial p. 687.

43 Así: Lahoz Finestres, José María, «Graduados altoaragoneses», op. cit., p. 121. 



de Zaragoza en 1768.44 A partir de 1770 inició en dicha Universidad, de la que
llegará a ser fiscal, las oposiciones a cátedras, obteniendo la de Instituta
(1786) y aprobando en años posteriores las de Prima de Leyes, Código y
Prima de Cánones. 

Abogado de los Reales Consejos y abogado de pobres, patrocinó muchas
causas en los tribunales zaragozanos, escribiendo por ello algunos papeles de
naturaleza jurídica entre los que destacan varias alegaciones a pleitos,45 como el
Manifiesto en hecho, y derecho, de la justicia que asiste a Julián Pérez, y Joseph
Gurria... sobre la muerte de Beltrán Banaudas, vecino del Lugar de Acous,
impreso en Zaragoza en 1774,46 escrito con explícitas menciones a las excelen-
cias del Reino de Aragón apoyadas «en los hechos de las Historias y en
Escritores de apreciable nota».47

Miembro de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, per-
teneció a su Junta de Artes (17 de enero de 1777), ocupando los cargos de
curador de la cátedra de Economía civil y comercio (17 de septiembre de
1784), y de profesor de la cátedra de Derecho público ((de 19 de octubre de
1787 a 6 de febrero de 1789). En dicha Sociedad destacó además por ocupar la
cátedra de Derecho natural y de gentes (30 de septiembre de 1785), convir-
tiéndose en el primer profesor de Derecho natural en Aragón. Broto se mantu-
vo siempre fiel a la Económica, siendo comisionado en junio de 1796 por esta
Sociedad para examinar posibles ocupaciones útiles y satisfactorias para los
encarcelados.48

Académico de la Real de Jurisprudencia Práctica de Zaragoza, ejerció en
dicha institución los cargos de fiscal, secretario y presidente, éste último en tres
ocasiones.49 Auditor general de Guerra en la Capitanía General de Aragón.
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44 En este sentido: Jiménez Catalán, Manuel, Memorias para la Historia de la Universidad Literaria
de Zaragoza, «Tip. La Académica», Zaragoza, 1926, pp. 395 y 396.  

45 Véase: Vicente y Guerrero, Guillermo, «Voz: Broto, José», en: VV.AA., Diccionario biográfico espa-
ñol, op. cit.

46 Broto, José, Manifiesto en hecho, y derecho, de la justicia que asiste a Julián Pérez, y Joseph
Gurria, guardas de los montes, y yerbas de la Villa de Ansó, y vecinos de ésta, para ser absueltos libre-
mente, y sin costas de la Acusación Fiscal en la Causa, que se les culminó de oficio, que pende por la
Sala del Crimen de la Real Audiencia de Aragón: Sobre la muerte de Beltrán Banaudas, vecino del Lugar
de Acous, sin pie de imprenta, Zaragoza, 14 de mayo de 1774, 58 pp. 

47 Broto, José, Manifiesto en hecho, y derecho, de la justicia que asiste a Julián Pérez, y Joseph
Gurria..., op. cit., p. 57.

48 Sobre las actividades de Broto en dicha sociedad véase: Fornies Casals, José Francisco, La políti-
ca social y la Ilustración aragonesa (1773-1812). La acción social de la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Zaragoza, 1997,
pp. 161 y 178.

49 Catálogo de los individuos de la Academia Jurídico Práctica Aragonesa, Zaragoza, 1849.



Oidor honorario en la Real Audiencia de Aragón por los servicios prestados
como Auditor del ejército (14 de mayo de 1794).50 Alcalde del Crimen en la
Real Audiencia de Aragón por ascenso de Francisco de Borja Cocón a la plaza
de oidor de la Real Audiencia (22 de marzo de 1795). Oidor de Aragón por
ascenso de Miguel de Villaba y Aybar a la regencia de la Real Audiencia de
Aragón (4 de diciembre de 1799). Fue sustituido por Antonio Cornel y Ferraz.51

Académico de honor de la Real Academia de nobles y bellas Artes de San
Luis de Zaragoza (13 de agosto de 1796), en donde ocupó el cargo de vice-
consiliario segundo (8 de junio de 1802).52 Elegido por la Junta General de la
Económica para ocupar uno de los dos puestos de miembros natos que le
correspondía a dicha Sociedad dentro de la Junta de Caridad (1802), tras suce-
der al alcalde de crimen de la Real Audiencia Antonio Ranz Romanillos, man-
teniéndose en el cargo hasta el mismo día de su muerte, siendo sustituido el 18
de julio de 1806 por el comerciante Pedro Miguel de Goycoechea.

Pese a la notable personalidad de José Broto, lo cierto es que la constitución
de la nueva cátedra de Derecho natural provocó las suspicacias de la misma
Universidad Caesaraugustana,53 argumentando ésta la falta de necesidad de
dicha enseñanza, «al impartirse ya puntualmente en el seno de la Cátedra de
Derecho Romano». Dicha afirmación debe quedar en cualquier caso en entredi-
cho, si se observa que, al curso siguiente, el nuevo catedrático de Prima, de
nuevo el propio José Broto, recibió la orden taxativa de acometer la explicación
del Derecho Natural y de Gentes, a partir de la obra de Heineccio.54 Broto fue
sustituido en dicha cátedra, ya en 1789, por el Abogado de la Real Audiencia
de Zaragoza Juan Ignacio Pardina.

En ese mismo año tiene lugar la defensa, en la Universidad de Huesca, por
parte del que sería con posterioridad Regente de Aragón Pedro María Ric y
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50 Real Título en Aranjuez fechado el 14 de mayo de 1794, siendo el juramento en Zaragoza el 24
de dicho mes. Véase: Baltar Rodríguez, Juan Francisco, Los ministros de la Real Audiencia de Aragón
(1711-1808), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, p. 37. 

51 Sobre el papel desempeñado por Broto en la Ral Audiencia de Aragón véase la documentación
existente en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Real Acuerdo, 1794, folios 101-102; 1795, folios
283-285; 1799, folio 334; 1800, folio 286, exhumada recientemente por: Baltar Rodríguez, Juan Francisco,
Los ministros de la Real Audiencia de Aragón (1711-1808), op. cit. 

52 Ver: Pasqual de Quinto y de los Ríos, José, Relación General de Señores Académicos de la Real de
Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (1792-2004), Zaragoza, Real Academia de Bellas Artes de
San Luis, 2004, pág. 92.

53 Véase: García Lasaosa, José, «Oposición de la Universidad de Zaragoza al establecimiento de nue-
vas Cátedras por parte de la Sociedad Económica Aragonesa», en: VV.AA., II Symposio sobre el Padre
Feijóo y su siglo, tomo II, Centro de Estudios del Siglo XVIII, Oviedo, 1983, en especial, pp. 501-509. 

54 Heineccio, Johann Gottlieb, Elementa Iuris Naturae et Gentium castigationibus ex catholicorum
doctrina et iuris historia aucta ab Joachino Marin et Mendoza, Matriti, sumtibus Emman. Martini,
MDCCLXXVI.



Montserrat,55 de sus ciertamente apreciables Conclusiones extraordinarias de
algunos principios de Derecho Natural y Civil.56 Dirigidas por el catedrático
Victorián de Villava,57 introductor en España de las tesis económicas del napo-
litano Antonio Genovesi, en ellas el joven Ric se postula como un seguidor
convencido de la existencia de un Derecho natural que «si bien es respetuoso
con la monarquía y no se halla en contradicción con la religión católica insti-
tucionalizada..., apunta algunas tesis preliberales, o si ello parece excesivo,
indudablemente ilustradas».58

Efectivamente Pedro María Ric se encuentra alejado de las teorías del gobier-
no absoluto y de la sociedad estamental. Partidario del carácter sociable del ser
humano, siguiendo a Hugo Grocio, rechaza no obstante la existencia de un
estado de naturaleza previo al pacto social, lo que le separa de autores como
Hobbes o Rousseau. Ello no resulta sin embargo impedimento para que en la
búsqueda humana del bien, los propios individuos accedan con plena libertad
a la firma del mencionado contrato.

Considerable interés revisten sus tesis favorables al papel de las leyes pena-
les como elementos de coerción, sus justificaciones a un estado de desigualdad
natural y, de forma especial, sus ideas sobre la concreción práctica de los pos-
tulados del Derecho natural, que el aragonés hace descansar en las propias
leyes civiles, las cuales, para ser justas y rectas, deberán en todo momento «ase-
gurar a cada uno la propiedad de sus bienes y contener con las penas a los
que pretenden violarla(s)».59

Un año después, en 1790, volviendo a la Universidad de Zaragoza, la res-
ponsabilidad de explicar las materias iusfilosóficas pasará al joven Lorenzo
Español, quien se significará años más tarde, durante el Trienio Liberal, al fren-
te de la Cátedra extraordinaria de Constitución Política de la Monarquía
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55 Personaje directamente relacionado con la defensa zaragozana frente al asedio francés a partir de
1808, ha sido objeto de una considerable atención por historiadores de la Guerra de la Independencia.
Véase por todos: Pano y Ruata, Mariano de, La Condesa de Bureta Doña María Consolación de Azlor y
Villavicencio y el Regente Don Pedro María Ric y Montserrat, Mariano Escar, Zaragoza, 1908. 

56 Ric y de Montserrat, Pedro María, Conclusiones extraordinarias de algunos principios de Derecho
Natural y Civil, Viuda de Miguel Larumbe, Huesca, 1787. 

57 Véase sobre Villava: Levene, Ricardo, Vida y escritos de Victorián de Villava, Peuser, Buenos Aires,
s/f. (c. 1946).

58 Gil Cremades, Juan José, «Pedro María Ric, Alejandro Oliván y Joaquín Costa: tres oscenses en la
historia del liberalismo español», en: Gil Cremades, Juan José, Nagore Lain, Francho, y Vicente y
Guerrero, Guillermo (eds.), La consolidación jurídico política del Estado liberal en España, Universidad
de Zaragoza, Huesca, 1997, p. 300.

59 Ric y de Montsserrat, Pedro María, Conclusiones extraordinarias de algunos principios de Derecho
Natural y Civil, op. cit.



Española,60 como entusiasta defensor del nuevo régimen liberal que se preten-
de crear.61

La situación, de nuevo a nivel nacional, dará un giro no por brusco inespe-
rado, con la Real Orden de Carlos IV de 31 de julio de 1794, por la que, tras
abolirse en Francia el llamado régimen del terror, se prohibía la enseñanza del
Derecho Natural y de Gentes en todas las Universidades, seminarios y colegios
del reino,62 con la finalidad inequívoca de evitar la difusión de la nueva ideo-
logía revolucionaria francesa, medida que, como subraya gráficamente Álvarez
de Morales, no servirá de nada.63

El reinado de Carlos IV concluye, en lo que aquí interesa, con el Plan gene-
ral de Estudios de 1807, denominado coloquialmente Plan Caballero por la
intervención decisiva del ministro José Antonio Caballero en su elaboración. Sin
embargo, como era por otro lado previsible, las cátedras de Derecho natural no
se reimplantan, manteniéndose un talante ciertamente desfavorable hacia tan
peligrosas enseñanzas.64 Actitudes tan drásticas acabarán oscureciendo la pene-
tración de la novedosa disciplina y su misma enseñanza, hasta el triunfante
levantamiento del coronel Riego en 1820 en Cabezas de San Juan.  

No obstante, ya para concluir, lo cierto es que en buena parte del siglo XIX el
uso revolucionario del Derecho natural parece sustituido por el interés público en
educar a la población en el carácter constitucional de la monarquía.65 Y ese carác-
ter constitucional entrará además en enojosa disputa con otras alternativas, mar-
cando indudablemente toda la política universitaria a lo largo del resto del ocho-
cientos, que se moverá ya filosóficamente entre el eclecticismo y la neoescolástica. 
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60 Sobre el particular: Relación de lo ocurrido en la Universidad... de Zaragoza, con motivo de haber-
se instalado... la Cátedra de Constitución política... bajo la dirección del Dr. D. Lorenzo Español...,
Imprenta de Andrés Sebastián, Zaragoza, 1820. El curso se llevó a cabo desde el 13 de junio hasta el 26
de septiembre de 1820.

61 Marcado indudablemente por los intereses políticos de las propias autoridades aragonesas. Véase:
Vicente y Guerrero, Guillermo, «Aproximación al estudio de las fuentes documentales históricas y jurídi-
cas del Archivo Universitario de Zaragoza», en: Ubieto, Agustín (dir.), II Jornadas de Estudios sobre
Aragón en el umbral del siglo XXI, Universidad, Zaragoza, 2001, en especial pp. 570 y 571. Sobre la
generalización de este fenómeno en otros territorios españoles: Peset Reig, Mariano, «Las primeras cáte-
dras de Constitución», en: Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 1, Madrid, 1998, pp. 225-244.

62 En este sentido: Jara Andreu, Antonio, Derecho Natural y conflictos ideológicos en la Universidad
española (1750-1850), Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1977, pp. 61 y ss.

63 Así: Álvarez de Morales, Antonio, «La difusión del Derecho Natural en el siglo XVIII: La obra de
Almici», en: Estudios de Historia de la Universidad..., op. cit., p. 158.

64 Ver: Llano Torres, Ana, y Rus Rufino, Salvador, El Derecho Natural en la España del siglo XIX. La
enseñanza de las disciplinas iusfilosóficas en la Universidad española del siglo XIX y sus protagonistas,
Universidad de León, León, 1997.

65 Así: Gil Cremades, Juan José, Derecho y burguesía. Historia de una cátedra zaragozana, op. cit.,
p. 21.



La dicotomía tradición versus modernidad se encuentra, a mi juicio, muy
presente en esta inestabilidad existencial. La penetración de la controvertida
materia iusfilosófica en los bancos universitarios aragoneses puede considerarse
satisfecha con el Trienio Liberal. A partir de este momento su presencia depen-
derá, a lo largo ya de todo el resto del siglo, de los triunfos políticos de los
partidarios o detractores del nuevo Estado liberal que se pretende construir,66

más preocupados, no obstante, en potenciar o en paralizar el desarrollo de
derechos públicos de más directa aplicación como el electoral o el administra-
tivo.67 La Universidad de Zaragoza no será por cierto ajena al mencionado pro-
ceso, reproduciéndolo en sus aulas con asombrosa exactitud.
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66 Ver: Escalona Martínez, Gaspar, Filosofía jurídica e ideología en la Universidad española (1770-
1936)..., pp. 84 y ss.

67 Véase sobre el particular: Vicente y Guerrero, Guillermo, «El Derecho como instrumento de legi-
timación política en los albores de la Revolución liberal en España (1833-1843), Revista de Estudios
Políticos, nº 126, octubre-diciembre de 2004.



LA CULTURA MARTIROLÓGICA DEL REPUBLICANISMO

DURANTE LA RESTAURACIÓN

ÓSCAR ALDUNATE LEÓN | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

¡Vanidad del hombre que olvida y es olvidado! No
basta con decir a los sueños,  a los amores: ¡Renaced!
para que renazcan; no se puede abrir la región de
las sombras más que con la rama de oro, y para
cogerla hace falta una mano joven.1

(F. de Chateaubriand)

Faltaban tres horas para la media noche, un frío día de diciembre de 1931
en Zaragoza.2 El cierzo soplaba con furia sobre el bullicio y el gentío zarago-
zano que paseaba por las calles en grupos, o en pareja, en busca de un lugar
público donde calentarse, tomar unos vinos, o bailar al ritmo de las orquestas
que animaban los cafés. Sólo quedaban un par o tres de horas, para que las
respectivas funciones de los teatros y cines zaragozanos,3 cerraran sus puertas,
expulsando a los más trasnochadores a terminar su divertimiento y tertulia entre
amigos, en los cafés que seguían estando en servicio, más allá de la media
noche. Nuestro protagonista, Manuel Serrano Serrate,4 que recién había salido
de la redacción de La Voz de Aragón5 después de entregar sus originales
manuscritos a última hora, justo para el cierre de la edición del periódico de la
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1 François de Chateaubriand: «Memorias de Ultratumba», Barcelona, Acantilado, 2004, tomo I, p. 606.
2 Mi agradecimiento a Mariano Amada. El artículo a tres columnas, se titulaba «El señor Joaquín,

maestro guarnicionero, jubilado, del Ayuntamiento y decano en Zaragoza de los veteranos de la
República del 73», firmado por Manuel Serrano Serrate, en la página tercera del 9 de diciembre de 1931,
en La Voz de Aragón, me fue proporcionado gracias a su amabilidad y compañerismo.

3 «En 1925 funcionaban en Zaragoza los teatros Principal, Circo, Parisiana y Fuenclara, los cines
Aragón, Doré, Ena Victoria, Delicias y Madrid, además de dos cabarets, el Royal Concert y el Maxim’s».
Amparo Martínez Herranz: La arquitectura teatral en Zaragoza. De la Restauración borbónica a la
Guerra Civil, (1875-1939), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003, Tomo I, p. 360.

4 Luis Alvar Sancho: La prensa de masas en Zaragoza (1910-1936), Zaragoza, Institución Fernando
el Católico, 1996, p. 103 (Luis Alvar menciona sus constantes colaboraciones en La Voz de Aragón).

5 Luis Alvar Sancho, ibidem, pp. 101-106, y José Ramón Marcuello Gavín: «La Voz de Aragón (1925-
1935)», en Historia del periodismo en Aragón, Zaragoza, Diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel y
Asociación de la Prensa de Zaragoza, 1990, pp. 71-73.



mañana siguiente, se dirigía, con la prisa que anima el frío, al viejo Café de
Madrid. Se había vestido para la ocasión, todo un dandy, porque había queda-
do con el crítico teatral del periódico, Marín Sancho,6 quien le iba a presentar
a las féminas de la última compañía de teatro de variedades que actuaba en el
«Parisiana». Era simple coquetería. Él ya era un hombre de familia, con hijos. ¡A
eso le llamaban quehaceres profesionales! Pero la cita se haría esperar, hasta el
cierre de la última función. Impaciente en la espera, se sentó frente a una de
las mesas del café y, sin pretenderlo ni quererlo, comenzó a observar a la gen-
te de su alrededor. La mayoría, concentrada en su respectiva partida de guiño-
te, pero, justo en la mesa que tenía a su lado, se percató de que ya habían olvi-
dado los naipes y comenzaban a mantener una agradable conversación sobre
otros tiempos, ya lejanos. Después, supo que aquel grupito de amigos, ya de
edad provecta, se hacían llamar «la peña de los viejos». En aquel momento, esta-
ban escuchando con delectación una voz y unas palabras de un viejecito octo-
genario, nacido el 13 de septiembre 1844, natural de Barbastro, llamado
Joaquín Andreu Blanch. 

Émulo de Marlow,7 o de cualquier otro alter ego de Conrad en alguna de
sus novelas, conseguía que sus oyentes viajasen a una Zaragoza fenecida: la
republicana de mitades y finales del XIX. Los periódicos del día, repartidos por
la mesa del café, mostraban noticias sobre Alejandro Lerroux, ministro de
Estado de la II República. No era difícil imaginar cómo había surgido la con-
versación. A don Joaquín, se le había presentado Lerroux en un casino de
Zaragoza, durante los primeros años de la Restauración,8 cuando a éste le per-
seguía la Guardia Civil, y cuando nuestro apacible anciano estaba al mando en
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6 Luis Alvar Sancho: op. cit., p. 103.
7 El alter ego que utiliza Joseph Conrad en sus novelas Lord Jim (Valencia, Pre-textos, 2001) y El

corazón de las tinieblas (Madrid, Cátedra, 2005). Uno de sus recursos narrativos es el de las disrupcio-
nes temporales en los relatos. Pone en boca de un narrador externo (su alter ego), la historia y el rela-
to que redacta. Empatiza con el lector, como si ese narrador estuviera hablando con nosotros dentro del
contexto ficticio del libro, describiendo paisajes, épocas pasadas, que aparecen en nuestra imaginación
como reales. Hemos hecho este pequeño excurso para reseñar la importancia que poseía la oralidad en
sociedades donde la velocidad de la comunicación era lenta, y los medios de comunicación de masas
estaban todavía por llegar. La oralidad, como canal de comunicación por el que transitaba la memoria,
incrementaba exponencialmente su verismo y supuesta realidad. 

8 Hemos de intuir, leyendo a José Álvarez Junco: El Emperador del Paralelo. Lerroux y la demago-
gia populista, Madrid, Alianza, 1990, p. 42, que el encuentro entre ambos debió de haber tenido lugar
entre octubre de 1886 y junio de 1887. Durante esas fechas, en los sueltos de la prensa se dejaba tras-
lucir el clima conspiratorio: cortes de líneas telegráficas, las sospechas y el especial seguimiento que se
hizo al brigadier Villacampa en el viaje que hizo a Huesca, en junio de 1886, (La Derecha, 19 de junio
de 1886, p. 2), tres meses antes de su pronunciamiento militar en la guarnición de Madrid, el 19 de
septiembre del mismo año. Según relata Álvarez Junco, ibidem, p. 42, Lerroux en aquel tiempo, trasla-
daba los mensajes del Comité civil republicano progresista de Madrid, al comandante conjurado de
Alcalá de Henares. Después vendría el cambio de nombre, el encuentro en Zaragoza, y su huida a
Sagra, Alicante. 



Zaragoza de una partida republicana armada, imaginamos que oculta y secreta,
compuesta de cuarenta hombres, y en las que figuraban Serafín Pérez, y Gil,
apodado el alpargatero. Éllos, según cuenta el citado narrador, fueron su salva-
guarda en Zaragoza. También habló de su propia vida. De su infancia en el
colegio de los Escolapios, de cuando comenzó a trabajar como aprendiz de
guarnicionero, de cuando tuvo que cumplir con sus deberes militares en los
últimos días del reinado Isabel II defendiendo el puente de Alcolea bajo el
mando del general Pavía, de las tropas de Serrano. Fue la experiencia demo-
crática del Sexenio en Barbastro, la que provocó en él su «profesión de fe repu-
blicana».9 «Sus entusiasmos por la causa le llevaron a fundar con Basilio Fierro,
y Ralvi, el músico, una partida republicana que fue recorriendo las comarcas
del Alto Aragón propagando sus ideales».10

No faltaban las anécdotas. Ralvi y Andreu formaron dos guerrillas que
sumaban unos trescientos partidarios. Se aprovisionaban en los pueblos don-
de había Administradores de Rentas, y mantenían constantes luchas con cara-
bineros y Guardia Civil.

Un curioso lance les sucedió con unas tropas de carabineros. El señor Andreu
suele contarlo así a sus compañeros de peña: En una ocasión, cerca de Graus,
nos encontramos con una columna de carabineros que un teniente coronel iba
reclutando por los puertos de la montaña. Ante la imposibilidad de hacerles fren-
te, ideé con Ralvi una estratagema para decidir el combate. Ralvi, que tocaba
muy bien el cornetín, se parapetó en un altozano, y allí comenzó a tocar dife-
rentes toques militares, como si hubiera varias fuerzas reunidas. Al frente de mi
guerrilla cerré el paso a los carabineros, y suponiendo el teniente coronel que los
mandaba que estaban copados nos pidió parlamento. Acordamos en la entrevis-
ta que cada fuerza se marchase por caminos distintos, y la desesperación del
teniente coronel no tuvo límites al enterarse de que nuestra partida sólo se com-
ponía de los hombres que había visto.11

Las horas de la noche trascurrieron con rapidez a lo largo de su dilatada
vida. Recordaba con infinito cariño y estima las tertulias que mantenían en el
Café de la Iberia de Zaragoza, durante los años que antecedieron a la I
República, «Marceliano Isabal, Basilio Paraíso, Santiago Dulong, y el viejo sar-
gento González, estanquero de la calle del Coso, famoso por rehusar cuantas
monedas de plata con la efigie de la Monarquía le daban para abonar las com-
pras de tabaco».12 Sería el encargado de representar a los republicanos de
Zaragoza en el Juramento de Nicolás Salmerón como presidente de la I
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9 La Voz de Aragón, 9 de diciembre de 1931, p. 3.
10 Ibidem, p. 3.
11 Ibidem, p. 3.
12 Ibidem, p. 3.



República, y casi un año después, el 4 de enero de 1874, el que organizara y
dispusiera las barricadas y a los voluntarios de la República, en la plaza de las
Estrébedes, de Zaragoza. En plena Restauración, con las conspiraciones milita-
res en el olvido, volvería a su trabajo de juventud: la guarnicionería, estable-
ciéndose en la calle de San Pablo. Años más tarde, sin haber ocupado jamás
ningún cargo político ni electo, le dieron la plaza vacante de maestro guarni-
cionero del Ayuntamiento, hasta su jubilación, en 1928.

Debo agradecer a Mariano Amada la recuperación del artículo de
Manuel Serrano Serrate en La Voz de Aragón. El ejemplo de Joaquín Andreu
es el de uno de tantos republicanos que supieron forjar el mito del amor a
la República como un ejemplo de virtud, que se transmitía de manera oral
entre generaciones. Tendríamos que mencionar y extendernos en la impor-
tancia que adquirió y tuvo como militante en el republicanismo federal de
Zaragoza y Aragón, la figura de don José María Ugarte y Sierra. La necroló-
gica más hermosa que existe en el periódico republicano La Derecha (1881-
1901) se la dedican a él.13 Repasa toda su vida, desde su infancia y juven-
tud en el Cádiz de 1800, amanuense y discípulo de Agustín Argüelles, para,
más tarde, ser uno de los protagonistas en forjar la Milicia Nacional duran-
te el Trienio Liberal, naturalista en Argentina durante su exilio fernandino,
director de las minas de Almadén, jefe de partidas republicanas por el
Pirineo aragonés, en torno a 1852, hasta su último cargo público, como el
diputado más anciano de las Cortes de la I República, por Córdoba exacta-
mente. En su lecho de muerte todavía seguía discutiendo y reprobando las
decisiones del comité federal republicano, que dirigiera Serafín Asensio, y
dando consejos a Marraco o a Juan Pedro Barcelona, que lo escuchaban con
devoción.

Las vidas de muchos republicanos humildes y olvidados constituían ejem-
plos morales y de virtud para la juventud que escuchaba con asombro sus vie-
jas historias. Era una de las formas por las que la memoria del pasado se repro-
ducía socialmente, en aquella vieja sociedad de cafés, de casinos, de lámparas
de quinqué de petróleo, de landós, de carretas y de burros. Era su acerca-
miento con la historia, con el pasado,14 pero también una manera de proyectar
esa memoria, y sus valores asociados a ella, hacia el futuro.15
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13 La necrológica a tres columnas puede consultarse en La Derecha, 8 de enero de 1890, pp. 2-3. 
14 Más bien, desde la perspectiva del historiador que observa el pasado como algo muy alejado, y

que nada tiene que ver con su presente, debiéramos de concluir que se trata de la «reutilización de una
memoria desplazada de su pasado». Ignacio Peiró Martín.: «La consagración de la memoria», Ayer, n.º 53,
2004, p. 181. 

15 Reinhart Koselleck.: Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona,
Paidós, 1993, pp. 333-357.



Es aquí donde debemos establecer la distinción entre proyectos de memo-
ria institucionalizados16 y formas de memoria de carácter «consuetudinario»,17 o
social, o cultural, más propios de la oralidad.18 Asimismo, los historiadores pro-
fesionales debiéramos ser conscientes de que la memoria está sometida a las
leyes de la corrosión del tiempo, de su caducidad y de su muerte, quizá por
hechos y acontecimientos políticos e institucionales, o también, por qué no,
naturales y «consuetudinarios». La Historia de la memoria, debiéramos entender-
la como «una historia de los usos del pasado en los sucesivos presentes»,19 ó en
los sucesivos pasados, si nos ubicamos en la contemporaneidad que vive el his-
toriador. 

La Francia revolucionaria de finales del XVIII, proyectó hacia el futuro las
formas por las que determinados sucesos o acontecimientos podían quedar gra-
bados en la «memoria colectiva» de una sociedad durante varias generaciones.
La fuerza de ese recuerdo se mantuvo incólumne durante el siglo XIX20 por su
carácter turbador, violento, salvaje. En eso consistió la potencia de su recuerdo.
Nada que ver con la pausada transmisión de la historia, de la literatura, que
pregonaban en la Europa del Congreso de Viena Savigny o los hermanos
Grimm, los padres del método de la encuesta. La muerte se erigió en un acon-
tecimiento memorable. Pero no la muerte banal, propia de la senectud. La
muerte individual o colectiva, como expresión de la Virtud con mayúsculas. La
virtud de ser capaz de dar la propia vida por la República y por la patria.

Hago hincapié en que no hablamos de método histórico, hablamos de
memoria,21 y de cómo esa memoria adquiere la suficiente «potencia»22 para pro-
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16 Veáse F. Hartog y J. Revel (dirs.): Les usages politiques du passé, París, Editions de l’Ecole des
Hautes Études en Sciences Sociales, 2001. Juan José Carreras y Carlos Forcadell.: «Introducción. Historia
y política: los usos», en Usos públicos de la historia, Madrid, Marcial Pons-PUZ, 2003, pp. 11-45.

17 Una aclaración del término «consuetudinario», en Felipe González Vicén.: «La Escuela histórica del
derecho», Anales de la Cátedra Francisco Suárez, nº 18-19, 1978-1979, pp. 1-48.

18 Esta indistinción de formas de memoria, es la crítica que se ha realizado al libro de Pierre Nora,
«Los Lugares de la memoria...» Véase Gonzalo Pasamar Alzuria.: «Los historiadores y el «uso público de
la historia»: viejo problema y desafío reciente», Ayer, nº 49, 2003, p. 242.

19 Ch. Delacroix, F. Dosse y P. Garcia: Les courants historiques en France, 19º. 20 siècles, París,
Armand Colin, 2002, p. 263. El entrecomillado y la cita corresponden a Ignacio Peiró Martín: «La consa-
gración de la memoria», op. cit., p. 201.

20 Maurice Agulhon: «Marianne au Combat: l’imagerie et la Symbolique Republicaines de 1789 a
1880», París, Flammarion, 1979.

21 Juan José Carreras Ares: «¿Por qué hablamos de memoria cuando queremos decir historia», en Las
escalas del pasado, Coords. Carlos Forcadell y Alberto Sabio, Huesca, Instituto de Estudios
Altoaragoneses, 2005, pp. 15-24

22 Hacemos uso del concepto «potencia», como manifestación de la cupiditas, del deseo. De un pro-
yecto que se encuentra ante una imprevisible y constante negación en sus expectativas sobre el futuro, y el
dominio del mismo. Todo lo contrario a la potestas. La potencia no es poder, es deseo de poder. Antonio
Negri: La anomalía salvaje. Ensayo sobre poder y potencia en B. Spinoza, Barcelona, Antrophos, 1993.



yectarse, lanzarse e imponerse, en las generaciones venideras de una sociedad.
El discurso de la Historia sólo puede reconstruirse desde los sucesivos presen-
tes mediante la aplicación, racional y crítica, de un método. La memoria, por el
contrario, supone la construcción social y cultural de una imagen y una creen-
cia del pasado, que imanta y se genera en los grupos e individuos sociales,
como consecuencia de su sociabilidad, dialéctica y relación, con las formas de
cultura o medios de comunicación de cada época. 

Cuando hablamos de canales nos referimos a los caminos o autopistas por
los que transita un discurso, como el de la referida memoria. Es por lo que la
misma mereciera la pena ser estudiada con los enfoques de la nueva historia
discursiva, o la historia cultural. 

Los canales por los que la memoria se proyectaba hacia el futuro durante el
siglo XVIII y XIX, fueron variados. Todos ellos, redescubiertos en la Francia revo-
lucionaria. Los hermosos y monumentales lienzos de Jacques Louis David23: La
muerte de Marat, ó Leonidas en el Paso de las Termópilas, eran concebidos, por
las colosales dimensiones del cuadro, con el propósito de ser expuestos hacia la
multitud como un ejemplo moral de héroes que dieron su vida por la Patria, por
la República, constituyendo un ejemplo de virtud a imitar, e inmortalizados para
la posteridad infinita en las Salas del Museo del Louvre. En España, cuadros
como el de Antonio Gisbert, El fusilamiento de Torrijos, debieron su realización
al expreso encargo de Práxedes Sagasta, en 1888, plena regencia de María
Cristina. La propia Restauración monárquica volvía la cabeza hacia la década
ominosa de Fernando VII recordando a los liberales fusilados. La magistral traza
del pincel de Gisbert nos mostraba la imagen serena y solemne, propia de quien
espera estoicamente la muerte, de Torrijos y el resto de sus compañeros, sin-
tiendo la vida que proporciona el calor de sus manos entrelazadas. Debajo de
ellos, los cuerpos desmadejados y tirados, pintados con violentos e inverosími-
les escorzos de brazos y piernas, de los ya caídos y muertos. Era el ajuste de
cuentas de un Sagasta, quizá con mala conciencia, que decidió homenajear a sus
antiguos correligionarios liberales. Viejas luchas. Vieja juventud. 

Eusebio Blasco y Soler, tantas cosas en su vida, desde vividor y gran cono-
cedor de la noche madrileña y parisién, corresponsal y redactor de Le Figaro,
hasta autor de infumables obras teatrales de género ínfimo, preludios del cou-
plet,24 ofrecía en el Ateneo Madrid, en torno al 28 de febrero de 1898, una con-
ferencia pública sobre el Madrid de mitades de siglo. Hablaba del joven Sagasta
revolucionario de 1854, y de sus amigos conmilitones en el Partido Progresista,
entre otros, de Nicolás María Rivero.
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23 Jean Starovinsky: 1789, los emblemas de la razón, Madrid, Taurus, 1988, pp. 55-68.
24 Serge Salaün: El cuplé (1900-1936), Madrid, Espasa Calpe, 1990, pp. 14-38 y pp. 39-68.



Al narrar tan distinguido escritor la jornada del 22 de Junio, mencionó cómo
uno de los patriotas que en aquel memorable día hizo mayores proezas al lado
de Rivero, a un banderillero de la cuadrilla de Cayetano Sanz, llamado Juan Rico,
y a quien Blasco creía muerto. Al día siguiente se le presentó un anciano dicién-
dole: «Soy Juan Rico, no he muerto, tengo setenta y cinco años y vengo a darle
las gracias por sus palabras de ayer al recordarme...25

El viejo liberal, que tanto había luchado, y que tan buen amigo fue de
Sagasta, se encontraba en la miseria más absoluta. Eusebio Blasco, que en la
época era de los personajes más famosos de la corte, por no decir de la bohe-
mia madrileña, le escribió una carta al presidente del Consejo de Ministros
(Sagasta) comentándole el casual encuentro con su viejo correligionario, así
como su precaria situación económica. Al cabo de unos días, D. Práxedes
Mateo, «... le responde con una credencial del Ayuntamiento de Madrid de
capataz, destinada a Juan Rico...»26

Durante la Restauración el culto del recuerdo a los viejos liberales no esta-
ba, ni mucho menos, reprimido. Valga como ejemplo que la ley del Sexenio
Democrático que regulaba la entitulación de las calles, ni se alteró ni se modi-
ficó. De facto, los nombres de las calles siguieron conservando su denomina-
ción primitiva. Y es que, cabe reseñar y subrayar, el hecho de que los dos prin-
cipales actores políticos del Pacto del Pardo, Cánovas y Sagasta, durante su
juventud no dejarían de ser unos liberales exaltados. Asunto diferente fueron
sus derivas. Como ellos, prácticamente toda la élite política que copaba los
altos cargos procedía del Partido Progresista de época isabelina. Los márgenes
estaban lo suficientemente claros y delimitados. A un lado, carlistas y modera-
dos isabelinos. Al otro, el republicanismo, y con muchos matices.

La construcción de esa cultura martirológica por el republicanismo vino
dada, principalmente, del recuerdo de sus luchas y desventuras contra el car-
lismo a lo largo del siglo XIX. No es que su construcción y recuerdo, precisa-
mente, pusiera en entredicho la Restauración de Alfonso XII y la Regencia de
Maria Cristina, en la medida que la asunción de una lucha común con los libe-
rales frente al enemigo absolutista, fue un hecho y una realidad que en abso-
luto incomodaba a la España monárquica liberal. 

El recuerdo de la última guerra carlista, en muchos pueblos aragoneses, era
muy joven. Se pueden encontrar en la prensa de la época notas y apuntes de
cómo llegaban partidas carlistas a un pueblo, lo saqueaban, y solían llevarse,
tras su paso, rehenes y secuestrados. Pero no sólo de la última guerra; la for-
ma más generalizada de recuerdo por los caídos el 5 de marzo de 1838, tanto
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25 La Derecha, 2 de marzo de 1898, pp. 2 y 3.
26 Ibidem.



en Huesca como en Zaragoza, era la misa funeral. Las misas eran promovidas
desde los plenos de los Ayuntamientos. Sabemos que en Zaragoza, año tras
año, como si de una ancestral costumbre o práctica consuetudinaria se tratara,
se celebraban funerales en la iglesia de San Cayetano27. Repetitivamente, año
tras año, la ceremonia litúrgica del funeral se repetía en Zaragoza por los falle-
cidos28 los días 7 y 8 de octubre de 1869. 

Pero hubo también otra cultura del recuerdo alternativa a la que se difun-
día por los meros cauces institucionales. Como comentábamos con anterioridad,
si bien el poder público y estatal optará a lo largo del siglo XIX por la erección
de estatuas,29 nombres de calles, manuales escolares, museos, teatros de titula-
ridad estatal, el recuerdo de los vencidos, de los marginados, optará por otros
canales mucho más sutiles, quizá más efectivos. Es, por ejemplo, la memoria
que se proyecta dentro de la familia, de las esquelas en la prensa, de las necro-
lógicas, de los libros de memorias, de la oralidad, o de misas funeral sufraga-
das por amistades, familia, correligionarios... 

La cultura martirológica propiamente republicana, arrancará su experiencia a
partir de las desventuras ocurridas a partir de la Primera República. Es una
memoria construida y patrimonializada por el republicanismo que, durante los
tres gobiernos en que Cánovas se encargó de la presidencia del Consejo de
Ministros, hasta la muerte de Alfonso XII, en 1885, será perseguida y reprimida.
La regencia de María Cristina marcaría otra etapa. Son en esas fechas cuando los
banquetes republicanos, los 11 de febrero,30 en recuerdo de la Primera
República, fueron sistemáticamente desautorizados desde los Gobiernos civiles.
Habría que contextualizar la época y el tiempo. Los exiliados republicanos,31 tras
la Primera República, se repartían entre Francia y las viejas colonias americanas.
El núcleo francés fue aglutinando, en torno a Manuel Ruiz Zorrilla y Ferrer y
Guardia, a todos los militares y voluntarios que participaron en los diversos pro-
nunciamientos armados que hubo durante la monarquía de Alfonso XII.
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27 La noticia del acuerdo del pleno del Ayuntamiento sobre celebrar una misa-funeral en la iglesia
de San Cayetano por los caídos el 5 de marzo de 1838, en La Derecha, 12 de febrero de 1884, p. 2. El
4 marzo de marzo de ese año, y en general año tras año, el periódico republicano La Derecha, se hacía
eco de las misas por las almas de los liberales muertos. 

28 La Derecha, 7 de octubre de 1885, p. 3.
29 Ignacio Peiró Martín: «La historia, la política y la imagen en la Restauración», pp. 7-39, en el libro

coordinado por M.ª del Carmen Lacarra y Cristina Giménez, Historia y política a través de la escultura
pública, 1820-1920, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003. 

30 Pere Gabriel: «Los días de la República. El 11 de febrero», Ayer, nº 51, 2003, pp. 39-66.
31 Véase en el número de la revista Ayer, nº 47, 2002, los artículos de Ángel Duarte: «Republicanos,

emigrados y patriotas. Exilio y patriotismo español en Argentina en el tránsito del siglo XIX al XX», pp.
57-79; Juan Francisco Fuentes: «Imagen del exilio y del exiliado en la España del siglo XIX», pp. 35-56,
y Rafael Sánchez Mantero: «Exilio liberal e intrigas políticas», pp. 17-33.



Podríamos citar a uno de los más significados protagonistas en los Episodios
Nacionales, de Benito Pérez Galdós: Alberto Araus.32 Casi todos los exiliados
eran republicanos de acción. El caso de Alberto no era una excepción. Gran
amigo de Manolo Cárceles, fue el secretario de la Junta de Sanidad del Cantón
de Cartagena. Sabemos de él gracias a su necrológica33 en La Derecha, el 22 de
febrero de 1882. No quiero extenderme. Su entierro se celebró en el cemente-
rio civil de Père-Lachaise, en París, acudiendo a la ceremonia todos los exilia-
dos republicanos, el presidente de la Asociación de la Prensa francesa, y Nicolás
Salmerón. Sólo decir que su hermano, Mariano Araus, fue el gran padrino de los
escritores y periodistas aragoneses en Madrid, desde 1870 hasta su muerte, en
1902. Fue él el que catapultó hacia el éxito al joven periódico El Imparcial,
para, más tarde, hacia 1879, cofundar el mítico El Liberal, y reclamar los servi-
cios de un olvidado director de El Diario de Tarragona, su gran amigo Mariano
de Cavia. Y, curiosidades eruditas, el 30 de septiembre de 1886, aparece en La
Derecha un suelto34 que menciona a otro hermano de los dos, Juan, al que se
le perdonó la pena impuesta por su participación en la intentona del pronun-
ciamiento militar del brigadier Villacampa, en septiembre de 1886, gracias a sus
servicios durante la epidemia de cólera del año anterior.

El exilio de Alberto Araus era el residuo de su activa participación en la
insurreción cantonal de 1873. A él se le fueron sumando muchos más, u otros
que venían de antiguo, como el caso de José Paúl y Angulo, prófugo de la
Justicia desde 1870, por atribuírsele, de manera directa, el asesinato de Prim.
Sólo existían dos alternativas a ese exilio: la muerte, o la reclusión de por vida
en la prisión de Fernando Poo, en África, un pequeño islote fortificado en ple-
no Golfo de la Guinea Ecuatorial.

El recuerdo, en Zaragoza y en Aragón, hacia los muertos y exiliados en el
extranjero, fue permanente. La forma de memoria más perdurable era la que
surgía desde la propia privacidad y vivencia íntima del dolor. La familia, a lo
largo del siglo XIX, se convertiría en un factor determinante en la reproducción,
no sólo de la memoria y del recuerdo, también de la ideología. Debiéramos de
añadir también la propia camaradería entre correligionarios. En Huesca, todos
los 8 de noviembre, se reunían en el cementerio de la ciudad las familias, las
viudas, los hijos, y los viejos y nuevos correligionarios de los patriotas fusilados
el mismo día, un 8 de noviembre de 1848. Entre 1884 y 1885, los republicanos
oscenses tomaron la iniciativa de abrir una suscripción popular con el fin de
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32 Benito Pérez Galdós: Episodios nacionales. Obras completas, Madrid, Aguilar, 1951, p. 1145, p. 1156,
p. 1168, p. 1175, p. 1183. Véase también, Gemma Martínez de Espronceda: Los diputados aragoneses de
la Gloriosa a la I República (1868-1874), Zaragoza, Cortes de Aragón, 1997, pp. 93-95.

33 La Derecha, 18 de febrero de 1882, p. 2.
34 La Derecha, 30 de septiembre de 1886, p. 3.



erigir y costear, un mausoleo en su cementerio, en recuerdo de sus ancestros
fusilados.35 La obra le sería encargada al arquitecto Félix Navarro, e inaugurada
el 9 de noviembre de 1885. 

No deja de ser significativo que la cuestación popular para erigir el citado
mausoleo, no estuviera tan alejada en el tiempo de la gran suscripción benéfica
organizada por Eusebio Corominas, en Barcelona, difundida a través de La
Publicidad, en la primera semana de julio de 1884, y apoyada por La Derecha,36

en Zaragoza, y El Progreso, en Madrid, en beneficio y caridad de las viudas y
huérfanos de los militares fusilados por delito de rebelión, Ramón Ferrandez y
Ramón Bellés. Sus viudas y sus familiares residían en Zaragoza. Aparte del mis-
mo hecho, muy significativo desde la perspectiva de la historiografía de género,
conviene que destaquemos la enorme relevancia, como fuente histórica, de los
listados de nombres que aparecen publicados en la prensa, que nos puede ser-
vir para rastrear de manera pormenorizada e individualizada cuáles eran las bases
sociales del republicanismo en Zaragoza, o en otros lugares, como Barcelona o
Madrid. El antiguo recurso historiográfico de la prosopografía,37 nos servirá para
reconstruir, a partir de todos los nombres y apellidos que aparecen publicados en
la prensa –listas de suscripciones, necrológicas, pequeños sueltos recordando al
correligionario muerto, esquelas–, las dinastías y genealogías familiares, republi-
canas y liberales, que arrancaron en el período desamortizador de Mendizabal y
acabaron, abruptamente, en la guerra civil de 1936. 

Acabando ya esta breve comunicación, no nos deberíamos olvidar del cul-
to y el recuerdo, que se perpetuaba en la vieja iglesia de San Miguel de los
Navarros de Zaragoza, hacia los voluntarios de la República caídos y muertos,
el 4 de enero de 1874. Acordémonos de las viejas palabras de aquel anciano,
Joaquín Andreu Blanch, en el viejo Café de Madrid, cuando le tocó en suerte
organizar la defensa y las barricadas, de la plaza de las Estrébedes, ante las tro-
pas del general Pavía. Aquel mismo día, murieron en combate los siguientes
voluntarios de la República:

José Fabón Fabón, Agustín Millán, Simón Vicente Perales, Simón Gracia
Castán, Cayetano Guerrero Maroc, Matías Beltrán y Celma, Mariano Gay y Gracia,
Joaquín Isarre y Celma, Timoteo Palacios Felipe, Melchor Cameo Barberán,
Manuel Echevarría Latorre, Francisco Mayán, Eusebio Moreno Alfonso, Juan
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35 Véase La Derecha, los días 26 de noviembre de 1884, p. 2, 9 de enero de 1885, p. 3, 29 de junio
de 1885, p. 1, 13 de octubre de 1885, p. 2, y el 10 de noviembre de 1885, p. 2, día de la inauguración
del citado mausoleo. 

36 Las suscripciones populares en La Derecha comienzan a publicarse el 9 de julio de 1884, p. 1.
37 Un ejemplo de utilización del método prosopográfico en los estudios del siglo XIX, es el de Pedro

Carasa Soto. Podemos citar, entre sus numerosas publicaciones, Elites: Prosopografía contemporánea,
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Moreno Alfonso, Melchor Salazar Sánchez, Miguel Guallar Pelegrín, Manuel
Gilaberte, Julián López Marchante, Carlos Martínez, y Diego Alfonso Baeta.38

Las formas de recuerdo y de culto a los muertos por la República tuvieron
en la Zaragoza de la época, un correlato histórico bastante oportuno, el del
martirio de Juan de Lanuza. Un mes después de haber terminado con la direc-
ción de las obras del mausoleo en recuerdo de los fusilados el 8 de noviembre
de 1848, en Huesca, Félix Navarro publica una histórica y memorable carta en
el periódico La Derecha,39 el 21 de diciembre de 1885. En ella expresa la urgen-
te necesidad de conmemorar el próximo centenario de la muerte de Juan de
Lanuza con un monumento que honrara su recuerdo en Zaragoza. Era el inten-
to, por parte de las bases sociales republicanas, de vivenciar el dolor del pre-
sente traspasándolo a un pasado tan lejano: cuatrocientos años. No cabe duda
de que existía una intención de monopolizarlo, pero el sentimiento de simpa-
tía por el personaje no dejaría de amalgamar lo más variopinto de la sociedad
política y cultural de la época. La obra de teatro más popular durante los años
70, 80 y 90 del XIX, acogida con entusiasmo unánime por toda la sociedad zara-
gozana, y española, fue la del caracterizado demócrata y republicano, Marcos
Zapata, La capilla de Lanuza. Habría otra, que hoy ya pertenece al olvido. Era
representada40 todos los cuatro de enero, en Zaragoza, en el casino republica-
no federal, o en el «Novedades». Su autor, el republicano federal, Luis Blanc41.
Periodista y agitador, tan opuesto siempre a Pi, y que durante los primeros años
de la Restauración, malvivía con su pequeña compañía ambulante de teatro
infantil. Su obra, Justicia Suprema.
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38 Esquela orlada publicada en El Diario Democrático de Zaragoza, el 2 de enero de 1880, p. 2.
39 La Derecha, 21 de diciembre de 1885, p. 3.
40 La Derecha, 5 de enero de 1885, p. 3.
41 Eloy Fernández Clemente y Carlos Forcadell Álvarez: Aragón Contemporáneo. Estudios. Zaragoza,
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LA JERARQUÍA EPISCOPAL DURANTE LA II REPÚBLICA

RAMIRO TRULLÉN FLORÍA | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y EL ASCENSO DE LOS INTEGRISTAS

La crisis de la monarquía, arrastrada desde principios del siglo XX, pareció
resolverse con el golpe de estado del capitán general de Cataluña, Miguel
Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923. En relación con la Iglesia, hay
dos aspectos que conviene destacar de este período. El primero de ellos es el
relativo a los conflictos con el clero catalán. Efectivamente, Primo de Rivera, a
pesar de haber contado con el decidido apoyo de la burguesía de Cataluña a
la hora de realizar su pronunciamiento, desarrolló una agresiva política nacio-
nalizadora y centralista que atacaba las opciones regionalistas.1

El segundo aspecto, más importante para los objetivos de este trabajo, lo
constituye la creación de la Junta Delegada del real patronato eclesiástico, com-
puesta por el arzobispo de Toledo junto con otro arzobispo y dos obispos,
siendo elegidos los tres últimos por el episcopado. La misión de esta junta era
la de proponer los nombres para cargos eclesiásticos a la corona, que siempre
acababa decidiendo en última instancia. De esta manera se favoreció el ascen-
so de numerosos integristas a altos cargos episcopales, como el cardenal Segura
y el obispo de Tarazona, Isidro Gomá.2 En consecuencia, quedó en herencia
para la República una jerarquía eclesiástica marcadamente conservadora en su
concepción del mundo e íntimamente ligada a la institución monárquica. Basten
las palabras del obispo de Vitoria, Mateo Múgica, en 1931:

Yo era muy amigo del rey. Quiso llevarme de Obispo a Madrid. Claro que me
disgustó cuando el nuncio nos pidió que escribiéramos una pastoral acatando la
República, pero la escribí.3
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1 La campaña contra el clero catalán de Primo de Rivera y la reacción de Vidal i Barraquer está
explicada con sumo detalle en Muntanyola, Ramón: Vidal i Barraquer: el cardenal de la paz, Barcelona,
Editorial Estela, 1971, pp. 105-182.

2 La promoción de obispos integristas está explicada en Raguer, Hilari: La pólvora y el incienso: La
Iglesia y la guerra civil española (1936-1939), Barcelona, Ediciones Península, 2001, p. 43.

3 Ibidem, p. 48.



«EN EL CENTRO DE LA TORMENTA». 
LA LLEGADA DE LA REPÚBLICA Y LA REACCIÓN DE LA JERARQUÍA

El advenimiento de la República cogió por sorpresa a la jerarquía y llenó de
temor a sus miembros. Todos sus componentes habían realizado su carrera
eclesiástica al amparo de un estado que protegía sus intereses económicos y
reconocía su religión como la oficial. Pero sin duda todas estas ayudas repre-
sentaron también un poderoso narcótico para la vitalidad de la jerarquía espa-
ñola y así ni su carácter ni su experiencia la habían preparado para la acción
directa durante la crisis de la monarquía. 

El primer obstáculo serio a las relaciones Iglesia-Estado no tardó en llegar.
Siguiendo las consignas de Pío XI y del nuncio Tedeschini, la mayoría de los
obispos aceptó a regañadientes la llegada del nuevo régimen. Sin embargo, la
cabeza visible de la jerarquía, el cardenal y arzobispo de Toledo Pedro Segura,
dirigió una pastoral a todos los obispos y fieles del país llamando a las movili-
zaciones masivas y ensalzando a Alfonso XIII. Pese a que la pastoral del obis-
po de Tarazona, Isidro Gomá, era aún más dura que la de Segura, el hecho de
que fuese el hombre con más poder en la iglesia española provocó la reacción
inmediata del Gobierno provisional que exigió al Vaticano su fulminante desti-
tución.4 Finalmente el 11 de junio Miguel Maura decidió, sin consultar a sus
compañeros de gabinete, la expulsión de España del cardenal.

Sin embargo, este hecho no supuso ni mucho menos una ruptura con la
jerarquía ni con el Vaticano. De hecho, Pío XI presionó a Segura para que
abandonase su sede en Toledo, lo que acabó haciendo aunque con mucha
resistencia. Su sustituto, y figura clave durante los años de la República, fue el
arzobispo de Tarragona Vidal i Barraquer, que el 17 de mayo recibió poderes
especiales de Pío XI para gestionar la situación en España.5

El universo católico español en 1931 se presentaba muy fragmentado. Los
más radicales, carlistas y monárquicos de Renovación Española, se mostraban
frontalmente opuestos a cualquier componenda con el nuevo régimen. Los más
moderados, como la Lliga y el PNV, apostaron por integrarse en un sistema que
podía satisfacer sus demandas de tipo nacionalista. Entre ambas posiciones, una
inmensa cantidad de asociaciones y grupos católicos, desarticulada y confundi-
da por la rapidez de los cambios políticos fue incapaz de vertebrar un proyec-
to político coherente ante las inminentes elecciones constituyentes.

Lo que sin duda representaba un punto en común para todos los católicos
era la creencia de que la posición de la Iglesia era vulnerable y la coyuntura
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estaba llena de incógnitas. Desde las posiciones más moderadas a las más rece-
losas, todos los eclesiásticos compartían un sentimiento de incertidumbre y
temor. Al día siguiente de la proclamación de la República, Gomá escribía a
Vidal y Barraquer expresándole sus más hondos temores: «estamos –decía el
por entonces obispo de Tarazona– en el centro de la tormenta».6

La quema de conventos, apenas un mes después de la llegada de la
República, pareció confirmar los peores presagios. Sin embargo la postura de la
jerarquía fue moderada, condenando firmemente los hechos pero sin hacer
recaer mayores culpas sobre un gobierno con quien no deseaba enemistarse.
Ante esta situación tan delicada, Vidal i Barraquer, con el apoyo del nuncio
Tedeschini y de Pacelli, secretario de estado del Vaticano, se propuso «ganar
tiempo, salvar todo lo que sea posible (…) y concertar un arreglo interino o
modus vivendi con el gobierno.7

Las habilidades negociadoras de Vidal i Barraquer quedaron de manifiesto
en estos encuentros con el gobierno provisional. Tan conservador en buena
parte de su pensamiento como sus colegas, el arzobispo de Tarragona poseía
un sentido realista que le hizo ver desde el principio la necesidad de ceder en
algunos puntos.8 El fruto de esta entente entre los miembros más moderados
del gobierno (Maura, Alcalá Zamora y Lerroux fundamentalmente) y la jerar-
quía eclesiástica fue el pacto del 14 de septiembre de 1931. Pero este acuerdo
adoleció de un defecto fundamental: se forjó en privado sin tener en cuenta
los cambios que se estaban produciendo en la opinión pública. Los debates
sobre la constitución iban a dar a los protagonistas la oportunidad de darse
cuenta de su error.

CONSTITUCIÓN LAICA, «PERSECUCIÓN» Y «ESTRATEGIA DE LOS DOS BRAZOS»

Efectivamente, durante el debate en las Cortes Constituyentes sobre la cues-
tión religiosa las posiciones se enconaron. Tras agrias y numerosas discusiones,
se produjo la intervención de Azaña. En un memorable discurso trató, según
sus propias palabras, de evitar un «desgarrón» dentro del grupo de partidos que
sostenían al gobierno: la compañía de Jesús quedaba disuelta y sus bienes
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6 Toda la correspondencia y los documentos privados del arzobispo de Tarragona en este período
se encuentra en Batllori, M. y Arbeloa, V. M. (eds.): Arxiu Vidal i Barraquer: Església i estat durant la
segona república espanyola, 1931-1936, 4 vols., Montserrat, vol. 1, parte 3, p. 19 (en lo sucesivo citado
como AVB).

7 Vidal i Barraquer a Eugenio Pacelli, 27 de junio de 1931, AVB, vol. 1, partes 1-2, pp. 91-92.
8 El pensamiento de Vidal i Barraquer, con todas las precauciones con las que hay que abordar una

biografía de tono laudatorio, lo encontramos en Muntanyola, Ramón: Vidal i Barraquer: el cardenal de
la paz, Barcelona, Editorial Estela, 1971.



nacionalizados; además, las órdenes religiosas no podrían a partir de ese
momento realizar actividades educativas, comerciales e industriales. A pesar de
la dureza de las condiciones, lo cierto es que el por entonces ministro de
Guerra salvó a las órdenes religiosas de su supresión total y definitiva, como
pedían los diputados más anticlericales.

Vidal i Barraquer, con gran agudeza, señala que Azaña demostró en este
debate tener una «visión clara de la realidad parlamentaria» que le permitía esta-
blecer «el lazo de unión de los partidos republicanos».9 Pero, como a todos sus
correligionarios, las medidas le parecieron nefastas. La respuesta de la jerarquía
no se hizo esperar: en diciembre de 1931, cincuenta y nueve obispos se unie-
ron para efectuar una «reprobación colectiva» no sólo de la Constitución, sino
también de todas las leyes del gobierno, en particular las relacionadas con la
enseñanza y el divorcio aunque, eso sí, evitaron instar a los fieles a cometer
actos ilegales.10

A pesar del tono cada vez más enérgico y combativo de la retórica episco-
pal, lo cierto es que la jerarquía se mantuvo comedida en sus críticas. Vidal i
Barraquer seguía apostando por la política de moderación «por difícil que sea
el actual estado de cosas»11. En cualquier caso, había llegado la hora, después
de tantas décadas trufadas de bastidores, de que la Iglesia saltase abiertamente
al ruedo político. El poderoso bloque que comienza a forjarse en defensa del
catolicismo está conformado por la C.E.D.A (fundada en Febrero de 1933, here-
dera de Acción Popular), el periódico El Debate y las poderosas e influyentes
en el ámbito rural Organizaciones Agrarias. Su objetivo, la defensa cerrada de
la unidad del estado, la religión Católica, la familia, la propiedad y el orden
social tradicional. Su posición ante la democracia oscilaba entre el escepticismo
y la abierta oposición. 

Sobre estas bases se desarrolló la política auspiciada por Vidal i Barraquer y
Ángel Herrera, director de El Debate, conocida como «Estrategia de los dos bra-
zos». Mientras la jerarquía acataba al régimen y buscaba obtener paulatinamen-
te beneficios mediante la negociación directa con el gobierno, organizaciones
políticas y sociales afines a la Iglesia debían defender sus intereses en el
Parlamento y la calle siempre dentro de la legalidad republicana. «Mover los
dos brazos, emplear los dos métodos» como decía Vidal i Barraquer.12 Esta
opción, duramente criticada por los integristas, sería la adoptada por la cúpula
eclesiástica.
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9 Vidal i Barraquer a Pacelli, 16 de octubre de 1931, AVB, Montserrat, vol. 1, parte 3, pp. 388-390.
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11 Vidal i Barraquer a Pacelli, 2 de febrero de 1932, AVB, Montserrat, vol. 2, parte 1, pp. 400-401.
12 Vidal i Barraquer a Pío XI, 7 de diciembre de 1931, AVB, Montserrat, vol. 2, parte 1, pp 200-202.



EL BIENIO RADICAL-CEDISTA Y LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

El triunfo de la CEDA en las elecciones de 1936 pareció dar la razón a los
accidentalistas. Los 110 parlamentarios de la CEDA, aunque seguidos de cerca
por los 100 parlamentarios radicales de Lerroux, representaban el grupo más
numeroso en la cámara de diputados. El PSOE había quedado reducido a poco
más de 50 escaños mientras que el partido-radicalsocialista desapareció del
mapa político de la República. Acción Republicana, por su parte, también sufrió
una considerable caída.

Vidal i Barraquer recibió con alegría los resultados electorales y el inicio de
conversaciones entre el nuevo gobierno y el Vaticano para tratar de llegar a un
nuevo concordato. Sin embargo, el arzobispo de Tarragona seguía consideran-
do que la situación política era «muy peligrosa» pues enseguida se percató de
que radicales y cedistas poseían «muy diversas ideologías en lo tocante a
Religión, propiedad y régimen», al tiempo que alertaba sobre la intransigencia
de «los extremistas de derecha» que seguían decididos a derribar la constitución
«aún por la misma fuerza».13

En esta coyuntura potencialmente explosiva, el PSOE fue alejándose cada vez
más de los posiciones conciliadoras: si se eliminaba el contenido social de la
República, la república misma se desvirtuaba y perdía todo valor; si Gil-Robles
pretendía emular a Dollfuss e implantar un estado corporativo, era necesario
empuñar las armas en defensa del proletariado; si la CEDA entraba en el gobier-
no, estallaría la revolución.14 En este contexto, tras la enésima crisis de gobierno
provocada por el líder cedista, Alcalá-Zamora acabó aceptando la entrada de tres
ministros de la CEDA en el gabinete. La consecuencia fue la Revolución de
Octubre donde, por primera y única vez en la historia de la república antes de
la guerra, varios sacerdotes fueron fusilados por los revolucionarios.

Los sucesos de Asturias recorrieron la espina dorsal de la jerarquía como un
violento escalofrío. Vidal i Barraquer no dudó en señalar que el movimiento
derrotado tenía como objetivo implantar el sovietismo y, a pesar de que la divi-
sión de la izquierda había resultado evidente, el temor de la jerarquía creció
notablemente. No en vano, por primera vez desde 1835 un ataque a la Iglesia
llevó aparejadas víctimas mortales. A pesar de ello, el arzobispo de Tarragona
se esforzó por mantener la línea legalista y alejada del catastrofismo. Los obis-
pos, cada vez menos convencidos, se pronunciaron en la misma línea. Pero el
mundo católico de base se radicalizaba cada vez más. Carlistas, integristas y
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13 Vidal i Barraquer a Pacelli, 6 de diciembre de 1933, AVB, vol. 4, parte 1, p. 167.
14 La progresiva polarización política durante el segundo bienio, sobre todo por parte de la Ceda y

el PSOE, está analizada en detalle en Preston, Paul: La destrucción de la democracia en España, Madrid,
2001, pp. 171-225.



monárquicos alfonsinos arremetieron contra Herrera a la vez que denunciaban
a la jerarquía por «las vulgares y plúmbeas pastorales» en las que instaba a
aceptar la República.15 El cardenal Tarancón recordaba que ya en esos años las
sacristías eran «centros de conspiración».16

Así pues, la cúpula eclesiástica se mantuvo de nuevo en los límites marca-
dos por Vidal i Barraquer. Su capacidad para controlar a las bases se reducía
por momentos y, en mi opinión, una doble carencia explica que la cúpula ecle-
siástica no izase la bandera de la crítica cerrada contra la República ni, por el
contrario, tomase mayor conciencia de la verdadera situación social de España.
La jerarquía, como ya he comentado, no poseía salvo contadas excepciones, el
carácter necesario para apoyar abiertamente las voces que desde dentro de la
Iglesia y con creciente fuerza desde la Revolución de Octubre clamaban por
derribar definitivamente la República.

Quizás la más significativa de ellas sea la del canónigo Castro Albarrán
quien en 1934 escribió El derecho a la rebelión, donde desarrollaba una crítica
profunda contra el ralliement y la estrategia de los dos brazos. La conferencia
de metropolitanos juzgó que el libro era «imprudente e inoportuno» e inspirado
con una «finalidad destructiva«. Vidal i Barraquer logró que Albarrán dimitiese
de su puesto de rector del seminario de Comillas pero Isidro Gomá, ya como
arzobispo de Toledo, puntualizó que el libro era «teológicamente correcto».17

Durante la guerra civil, el propio Gomá se encargaría de rehabilitar la figura y
las tesis de Albarrán. 

La segunda de las carencias de la jerarquía radica, en mi opinión, en la
deformada visión que la Iglesia tenía de la realidad social en la España de los
años treinta. La deficiente preparación de los curas en este sentido les impedía
conectar, por ejemplo, con las masas proletarias de los cinturones urbanos
mientras que la conferencia de metropolitanos no se planteó la posibilidad de
modificar los componentes intelectuales en la formación de los clérigos.

Este defecto parte, en mi opinión, del enfoque que la jerarquía seguía dan-
do, aún en los años 30, a la historia reciente de España. La llegada del libera-
lismo había supuesto una auténtica tragedia para la religión católica y la Iglesia
sólo podía sentirse plenamente satisfecha si se eliminaba hasta el último resto
de tolerancia hacia las demás creencias. La educación debía estar impregnada
de valores católicos y cualquier concesión en este sentido suponía abrir una
brecha en el sistema por donde podía colarse el torrente del ateísmo. Esta pers-
pectiva inmovilista y más propia del siglo XIX se transplantaba también al enfo-
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15 Callahan, William J.: La Iglesia católica…, p. 258.
16 Tarancón, Enrique: Recuerdos de juventud, p. 131.
17 Lannon, Frances: Privilegio, persecución…, p. 209.



que de la cuestión social. La defensa cerrada del orden tradicional y de la pro-
piedad acompañaban de forma inseparable a la lucha por lograr un estado ple-
namente confesional.

Las mesuradas y realistas palabras de hombres de la Iglesia como
Maximiliano Arboleya, que abogaban por realizar autocrítica y ponerse en la
piel de las masas explotadas, no obtuvieron apoyos relevantes en el convulso
mundo católico del momento y desde luego la cúpula eclesiástica no les pres-
tó mayor atención. Para los obispos y arzobispos, los izquierdistas habían ino-
culado en las masas el virus de la rebelión y el odio contra el orden natural.
Ante esta situación la Iglesia debía mantenerse como un firme baluarte frente a
las furiosas embestidas de los sin Dios. La lucha de clases, la justicia social y el
respeto a la pluralidad quedaban lejos de la maniquea y trasnochada visión de
los obispos españoles.

LAS ELECCIONES DE FEBRERO DEL 36. EL CAMINO HACIA LA GUERRA

A la altura de 1935, podía afirmarse que la estrategia de los dos brazos había
reportado escasos beneficios a la Iglesia. Los intentos de los gobiernos del bienio
para alcanzar un acuerdo con Roma acabaron paralizados en las pegajosas redes
de la diplomacia Vaticana.18 Además, tras los escándalos de corrupción que salpi-
caron de lleno al Partido Radical en el otoño del 35, la crisis gubernamental se
aceleró y la CEDA acabó excluida del gobierno. Los deseos de Gil Robles de
alcanzar la presidencia se esfumaron cuando Alcalá Zamora firmó el decreto de
disolución el 7 de enero de 1936 convocando elecciones para el mes siguiente.19

Por su parte, la unidad de la izquierda se recompuso naciendo el Frente
Popular que abarcaba un espectro político muy amplio. La derecha, mientras
tanto, se agrupaba en el conocido como «Bloque Nacional». La ajustada victoria
en cuanto a votos de la coalición izquierdista se tradujo, sin embargo, en una
amplia mayoría parlamentaria. El fracaso del accidentalismo era un hecho. Las
juventudes de la CEDA comenzaron a pasarse en masa a Falange durante la pri-
mavera del 36.

La derrota electoral del bloque nacional y la oleada de disturbios en las
calles también tuvieron consecuencias en la jerarquía eclesiástica. El 15 de
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18 La desesperación de los radicales con la diplomacia vaticana se resume perfectamente con las
palabras de Pita Romero a Alejandro Lerroux «Tiene esta gente la cautela enfermiza de los débiles y vive
siempre esperando, aguardando, no precipitándose, eternizándose» citado en Muntanyola, Ramón: Vidal
i Barraquer…, p. 266.

19 Una panorámica muy acertada desde mi punto de vista del bienio 1934-36 se encuentra en Ruiz
Manjón, Octavio: «La vida política en el segundo bienio republicano» en Juliá, Santos (coord.) República
y guerra en España (1931-1939), Madrid, Espasa Calpe, 2006, pp. 77-128.



Marzo Vidal i Barraquer escribía al aún presidente del gobierno Manuel Azaña
denunciando la supuesta negligencia de las autoridades a la hora de reprimir
los ataques contra la Iglesia. El arzobispo de Tarragona afirmaba rotundamente
que «se va a la anulación del poder público por la dejación de sus atributos en
manos de la violencia agresora (…) y se va a la misma ruina de España».20

Difícil realizar una crítica más demoledora.

Pero sin duda la consecuencia fundamental del fracaso de la vía legalista
moderada la observamos en el fulgurante ascenso de Gomá. En 1933 había
pasado de una de las diócesis más insignificantes, la de Tarazona, nada menos
que a la archidiócesis de Toledo. En abril del 36 es nombrado cardenal y, en
opinión de Hilari Raguer, ambos actos representan un mensaje muy claro por
parte de Pío XI: había que endurecer la posición de la Iglesia en España, aún
sin abandonar la línea legalista. Así, el papa dejaba clara su intención de quitar
protagonismo a Vidal i Barraquer quien tuvo que ceder al arzobispo de Toledo
el primer puesto en la conferencia de metropolitanos. Y no hay que olvidar
que Gomá fue el autor de la pastoral más dura e intransigente que se escribió
contra la República en 1931.

CONCLUSIONES

A partir de las lecturas realizadas, mi opinión es que la actitud de la jerar-
quía católica española en relación con la II República se enmarcó siempre en
una línea legalista y buscando el entendimiento con los sucesivos gobiernos,
por regalistas que fuesen sus políticas. De esta manera, a pesar de que la acti-
tud de Pío XI era sin duda más agresiva que la de Pacelli o Vidal i Barraquer,
hasta los más extremistas no optaron durante el período republicano por la
ruptura abierta con el régimen. Esto no quiere decir en modo alguno que los
obispos fuesen partidarios de un sistema democrático. Es más, la actitud de
todos ellos demuestra claramente la aceptación a regañadientes y con resigna-
ción de la nueva situación, cuando no una abierta oposición como en el caso
de Segura y Gomá.

No cabe pues duda de que la cúpula eclesiástica se sentía más a gusto bajo
el paraguas protector de la monarquía alfonsina. Y, desde luego, sentía escaso
aprecio cuando no un rechazo visceral por las reformas políticas, sociales y reli-
giosas. Su rigidez fue, en este sentido, un defecto muy grande en mi opinión.
Como señala Callahan, la Iglesia española fue incapaz de ver las grandes posi-
bilidades que se le abrían con un sistema democrático. Durante décadas, las
divisiones entre los católicos y el monopolio político de conservadores y libe-
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rales impidieron la formación de un gran partido al estilo del fundado por Luigi
Sturzo en Italia. La República, por primera vez en la historia, propició las con-
diciones necesarias para la formación de un partido de masas católico.

Además, como señala Lannon, los drásticos recortes presupuestarios ejecuta-
dos durante el primer bienio, surtieron un efecto muy positivo en la escleroti-
zada actividad de los clérigos. Se buscaron nuevas fuentes de financiación a tra-
vés de la captación de fieles y se hizo hincapié en la necesidad de conceder
más importancia a la actividad pastoral, lo que supone un antecedente de lo
que se decidirá unas décadas más tardes en el Concilio Vaticano II. Por si fue-
ra poco, la República también rechazó el tradicional derecho de patronazgo del
jefe de Estado, por lo que la Iglesia pudo organizar sus diócesis y archidióce-
sis sin intromisión estatal. Fue precisamente este último hecho el que motivó la
célebre expresión de Tardelli, Benedetta rivoluzione, refiriéndose al adveni-
miento de la II República en España

Sin embargo, nada en los testimonios de la época puede inducirnos a pensar
que la Iglesia era capaz de ver el reverso de la moneda republicana. Obispos y
arzobispos se lamentaban de la nueva situación, ligando legislación laica con
violencia anticlerical y, desde luego, sin abandonar en ningún momento la
visión, más propia del siglo XIX, de la Iglesia como una institución que se veía
asediada por las nuevas corrientes ideológicas y que debía luchar para lograr la
confesionalidad del estado y el control de la moral y las costumbres españolas,
cerrándose al pluralismo y el respeto a otros cultos y opciones religiosas.

Desde esta perspectiva resultaba difícil amoldarse a la nueva coyuntura
social y cultural que la modernidad había traído a España. Todo se reducía a la
infección por parte de las masas del virus del liberalismo y el comunismo y a
una maniquea visión de los complejos problemas socio-políticos. Desde esta
óptica es normal que la palabra «persecución» fuese usada ad nauseam y que
la sensación de estar siendo atacados sin razón fuese vivamente sentida hasta
por hombres de mente tan aguda como Vidal i Barraquer. Resultaba pues, tre-
mendamente difícil que la Iglesia pudiese amoldarse a las nuevas circunstan-
cias, lo que no significa que no lo hubiese logrado de no ser por el estallido
de la guerra civil que, revestida de cruzada, consolidó de forma definitiva los
tópicos de «persecución» durante la República y dio la razón a los catastrofistas.
Había llegado la hora, en palabras de Ramón Sarabia, de «la lucha gigantesca
entre los creyentes y los sin Dios».
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«AGRARIOS CONTRA LIBERALES»: LAS ELECCIONES 
A DIPUTADOS EN LA PROVINCIA DE HUESCA EN 1923

ANTONIO ALCUSÓN SARASA | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El presente trabajo es un análisis de las últimas elecciones a diputados celebra-
das en la Restauración en la provincia de Huesca.1 Para ello, nuestra principal
fuente de información va a ser la prensa política de la provincia, en especial de la
capital oscense, que articuló a los distintos contendientes, agrarios y liberales, alre-
dedor de dos cabeceras periodísticas, La Tierra para los agrarios,2 y El Diario de
Huesca, órgano del Partido Liberal en la provincia de Huesca.3 Así, vamos a poder
analizar el desarrollo de una agria y polémica campaña electoral que, por estas
mismas características, desmiente las tesis de la apatía generalizada y la desmovili-
zación crónica del electorado rural, tesis más propia del legado de los regenera-
cionistas del 98 que de las más recientes investigaciones sobre el comportamiento
político y/o electoral del pequeño campesinado parcelario del interior peninsular.

De todas formas, la historiografía sobre estos comicios ha estado protagoni-
zada por aquellos autores que no han visto en ellos sino la continuación del
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1 Recordar que las elecciones al Senado tenían, todavía a la altura de 1923, un carácter censatario,
ya que sólo podían participar en ellas los llamados señores del Ayuntamiento y los mayores contribu-
yentes de la localidad. Para estas elecciones de senadores celebradas el 13 de mayo, véanse las listas de
votantes del Senado en cada pueblo en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca (a partir de ahora
BOH) del 11 de abril de 1923 y sucesivos. Localizados en el Archivo Histórico Provincial de Huesca (a
partir de ahora AHPH).

2 La Tierra fue el medio de expresión periodístico de la Asociación de Labradores y Ganaderos del
Alto Aragón. Fundado en 1919, tuvo un papel destacado en los últimos años de la Restauración como
vertebrador de los intereses católicos, agrarios y conservadores de la provincia de Huesca, y se convir-
tió durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) en el órgano de expresión de la Unión
Patriótica, así como durante la II República de AAA (Acción Agraria Altoaragonés), marca de la CEDA
en la provincia de Huesca. Para profundizar en la historia de La Tierra durante la dictadura de Primo,
véase mi trabajo, El periódico La Tierra de Huesca durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-
1930), Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca (actualmente en preparación). Para el período repu-
blicano vease, Azpiroz Pascual, J. M.ª, Poder político y conflictividad social en Huesca durante la
Segunda República, Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1993.

3 El Diario de Huesca fundado en 1875 por Manuel Camo Nogués, primero como republicano posi-
bilista, y a partir de 1898 como liberal, ha gozado de mucha y buena literatura. Véanse Frías Corredor,
Carmen, Liberalismo y republicanismo en el Alto Aragón. Procesos electorales y comportamientos políticos,
1875-1898, Ayuntamiento de Huesca, Huesca, 1992. Y, la obra colectiva, VV.AA., El Diario de Huesca,
125 años después, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2001.



caciquismo anterior, explicando y casi justificando el posterior golpe del gene-
ral Primo de Rivera,4 al no responder los comicios a las presuntas pretensiones
democratizadoras del gobierno de concentración liberal. Sin embargo, la tesis
que aquí se va a tratar de demostrar, al margen de negar esa apatía del electo-
rado rural como hizo el Dr. Carmelo Romero en un artículo ya clásico,5 por lo
menos en aquellos distritos en los que había un diputado que sabía, quería y
podía, es la permanencia de una cierta continuidad ideológica en algunos dis-
tritos (Huesca, sobre todo), que explica la permanencia en parte de las clases
medias urbanas de ideas liberales, aunque no ya republicanas, (pero que la
Dictadura de 1923 volverá a «republicanizar») que explican el triunfo de los can-
didatos liberales en la mayor ciudad de la provincia.6

En este orden de cosas, ante la debilidad histórica de las fuerzas conserva-
doras en la provincia de Huesca, y ante la reorganización de un conservaduris-
mo más autoritario como el maurismo, y sus nuevas versiones católicas como
el PSP (Partido Social Popular),7 e incluso de un regionalismo aragonés conser-
vador y con membretes «agraristas». La burguesía rural más conservadora de la
provincia, que había estado prácticamente alejada del poder político provincial
durante los pasados cuarenta años de «cacicazgo» liberal, pero que en 1920
había formado la Asociación de Labradores y Ganaderos del Alto Aragón,8 deci-
dió lanzarse a la «arena» política frente al Partido Liberal en estas últimas elec-
ciones a diputados de 29 de abril de 1923. Para ello, se realizó una crispada
campaña electoral en busca de movilizar a sus potenciales electores entre los
grandes y pequeños propietarios, sindicatos agrícolas, etc. Y, no contentos con
esto, con el motivo de evitar un nuevo artículo 29 en el distrito de Huesca,9
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4 Dos ejemplos característicos de dicha historiografía son González Calbet, M. T.ª, «La destrucción
del sistema político de la Restauración: el golpe de septiembre de 1923», en Manuel Tuñón de Lara (dir.),
La crisis de la Restauración. España entre la Primera Guerra Mundial y la II República, Siglo XXI,
Madrid, 1985, pp. 101-120. Y Tusell, J., Oligarquía y caciquismo en Andalucía 1890-1923, Planeta,
Barcelona, 1976, p. 564.

5 Romero Salvador, Carmelo, «La suplantación campesina de la ortodoxia electoral» en Peiró, I. y
Rújula, P. (coords.), La historia local en la España contemporánea, Barcelona, 1999, pp. 80-98. (De todas
formas, el artículo ya había sido presentado en unas Jornadas sobre temática electoral en Medina del
Campo en 1989, pero, desgraciadamente, no vio la luz hasta 1999, aunque una versión mecanografiada
circuló con profusión entre los especialistas).

6 Frías Corredor, Carmen, «Permanencias y continuidades en las inclinaciones políticas: Huesca 1868-
1936» en Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1995,
pp. 331-344.

7 A imitación del Partido Popolari italiano, pero, lógicamente, sin la fuerza social ni ideológica de
éste. Para este tema véase Tusell, J. y Avilés, J., La derecha española contemporánea, sus orígenes: el
maurismo, Espasa Calpé, Madrid, 1986.

8 Sanz Lafuente, Gloria, En el campo conservador. Organización y movilización de propietarios agra-
rios en Aragón, 1880-1930, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2005, p. 306.

9 Lo cual había sucedido en las elecciones de 1920. Véase Martínez Cuadrado, Miguel, Elecciones y
partidos políticos en España, 1868-1931, 2 vols., Taurus, Madrid, 1969, p. 984.



presentaron a un candidato republicano apoyado por el mismísimo Alejandro
Lerroux dentro de la lista agraria, para intentar batir al antiguo «republicano
independiente» y ahora liberal, Miguel Moya Gastón. Sin embargo, como vere-
mos, la lucha más enconada estaría en un distrito puramente rural, el de
Sariñena, entre el agrario José María España Sirat, y el diputado liberal desde
1886 Juan Alvarado y del Saz.

En definitiva, estas son las líneas fundamentales de este trabajo, y, ya ade-
lantamos, que los agrarios fracasaron en su empeño por vías electorales de des-
bancar a los liberales, aunque se aprovecharon de las particulares circunstancias
de la crisis de la Restauración, como la progresiva conservadurización de la
burguesía ante la movilización obrera en el país y el «fantasma» de la
Revolución rusa, y el desgaste de 40 años de dominio liberal en las institucio-
nes políticas provinciales, lo que les permitió arañar algunos votos. Sin embar-
go, una nueva elite política había nacido, y tendría su oportunidad de dominio,
pero ya fuera de la praxis electoral, con la Dictadura primorriverista, primero,
y, con la Dictadura de Franco después, tras el paréntesis de la II República, en
la que Huesca volvió a sus más puras tradiciones liberales y republicanas, sal-
vo el período de dominio de A.A.A.

LA CAMPAÑA ELECTORAL

En primer lugar, la prensa local de Huesca con cabeceras como El Diario de
Huesca y La Tierra fue la protagonista de la campaña al articular cada uno de
ellos a los distintos contendientes políticos. La Tierra, como órgano de la
A.L.G.A.A10 pasó a protagonizar fuertes choques dialécticos con El Diario de
Huesca, órgano del Partido Liberal. Así, la campaña de los agrarios recibió los
apoyos de sus «hermanos» del resto de España para luchar contra el «caciquis-
mo»,11 lo que puede entenderse por la reorganización de las huestes más con-
servadoras cercanas al maurismo, y que se habían integrado en el recién fun-
dado Partido Social Popular,12 el cual, debido a su escasa fuerza, debió de
unirse a otras fuerzas bajo la bandera del agrarismo, una fuerza en alza en
regiones de pequeños propietarios conservadores como los de Castilla la Vieja.
Ejemplo de esto es que el hasta entonces director de La Tierra, Manuel Banzo
Echenique, fuera el fundador en Huesca del PSP.13 Así, esta intervención en
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10 Asociación de Labradores y Ganaderos del Alto Aragón. A partir de ahora A.L.G.A.A.
11 La Tierra, miércoles 21 de marzo de 1923.
12 A partir de ahora PSP.
13 Este personaje será clave en la historia política de Huesca de los próximos años, al ser dirigente

de la Unión Patriótica durante la Dictadura de Primo de Rivera, gozando de importantes cargos políti-
cos, así como de A.A.A. en la Segunda República, y, en el franquismo. Para ver su evolución véase,



política desmentía el presunto apoliticismo de sus estatutos, ya que, a la hora
de la verdad, se decidió a aglutinar alrededor suyo a los sectores políticos más
conservadores de la provincia, en torno a un programa defensor de los intere-
ses agrarios, del orden social y religioso, y con una cierta tendencia regionalis-
ta y de relación con otras fuerzas regionalistas como la Lliga Catalana, caso
demostrado por los contactos del candidato agrario por el distrito de Sariñena
José María España con sus acólitos catalanes, como denunció El Diario de
Huesca a lo largo de la campaña, con el objeto de aglutinar el voto españolista
y anticatalanista en torno a los distintos candidatos liberal-demócratas, que es
como aparecen en las listas. Por tanto, fue un intento de arrebatar a los agrarios
un cierto voto ideológico conservador, si es que podemos hablar de este tipo de
voto en el campo oscense, y fue la respuesta a La Tierra en su intento, ya vis-
to antes, de arrebatar votos progresistas en la capital a los liberales, con el apo-
yo expreso de este periódico a la visita del líder republicano radical Lerroux.14

Efectivamente, la pelea por los 7 distritos uninominales oscenses tuvo su
gran batalla en el distrito de Sariñena, donde los agrarios más insistieron en sus
acusaciones y promesas contra el diputado liberal Juan Alvarado y del Saz. En
este distrito, los agrarios presentaron a José María España Sirat como candida-
to, al igual que habían hecho en 1920, y tuvieron verdaderas esperanzas en
arrebatar el cargo de diputado a los liberales. De hecho, pensamos que debió
haber una fuerte corriente de opinión a favor de éste, aunque, al final, los elec-
tores decidieran la seguridad del candidato que había hecho posible el Plan de
Riegos del Alto Aragón de diciembre de 1914 frente a un candidato «nuevo», y,
sobre todo, sin influencias en Madrid. En fin, que quería, pero no se sabe si
podría, aunque supiera. De todas formas, el triunfo liberal no iba a estar exen-
to de las presuntas compras de votos, manipulaciones electorales, intimidación
de la Guardia Civil a los candidatos agrarios, etc.15

En este orden de cosas, y realizando una breve mirada retrospectiva sobre
las acusaciones mutuas entre ambos candidatos, destacaremos cómo los agra-
rios llegaron a denunciar a los liberales a través del «trust harinero caciquil», lle-
gando a acusar a éstos de fomentar la guerra de Marruecos para aumentar los
pedidos del ejército a esta harinera, en la que los socios pertenecían al

ANTONIO ALCUSÓN SARASA

[ 274 ]

Fernández Clemente, Eloy, Gente de orden. Aragón durante la Dictadura de Primo de Rivera, Tomo I,
«La Política», Ibercaja, Zaragoza, 1997. Y Azpiroz (1993). Para el franquismo, un buen estudio es el de
Sabio, Alberto, «Huesca bajo el franquismo, 1938-1962» en Laliena Corbera (1990).

14 Para el discurso de Lerroux en Huesca véase La Tierra del miércoles 25 de abril de 1923, donde
puede leerse completo, y que ya aventura la futura fuerza del Partido Republicano Radical en Huesca
durante la II República.

15 Todas estas manipulaciones fueron profusamente difundidas en La Tierra en los últimos días de
la campaña de abril y los primeros días de mayo. De todas formas, no sabemos si fueron ciertas, en
algún caso parece que sí.



Directorio del Partido Liberal,16 todo esto en una coyuntura de fuerte oposición
a la guerra después del desastre de Annual en 1921. Frente a esto, El Diario de
Huesca pasó a la ofensiva y acusó a los agrarios de comprar votos a cambio de
abonos y de venenos contra la langosta, además de defender la política reali-
zada por los liberales en la provincia durante los últimos cuarenta años.17 En
resumen, la lucha por este distrito fue enconada, pero la poderosa red cliente-
lar de Alvarado iba a salir triunfante a pesar de contar con deserciones, como
parte del Sindicato Agrícola de Almudévar.18 Además, la campaña se realizó en
clave local como era de esperar en la política restauracionista que acusaba un
localismo muy grande por la configuración de los distritos, y, cómo no, por la
escasa movilización ideológica del electorado rural, lo que no exime a éstos de
desconocer sus intereses más inmediatos.19

En cuanto al resto de distritos, apenas hubo lucha en el de Huesca donde
los agrarios presentaron al republicano José Ulled Altemir, con el objetivo ya
señalado de arrebatar votos a Miguel Moya Gastón, presentándolo, además,
como «cunero y defensor de la harinera» en el periódico La Tierra dentro de las
candidaturas liberales, e incluso apoyando la visita del «respetable» jefe republi-
cano Alejandro Lerroux, lo cual nos muestra además que las extrañas compañías
políticas estaban a la orden del día durante la Restauración, y del grado de con-
servadurización que el líder populista había sufrido desde 1909, y que seguiría
aumentando en los años siguientes.20

En el distrito de Boltaña donde el rival a batir era el regionalista y ya dipu-
tado Francisco Bastos Ansart, un ingeniero militar que a diferencia de 1920 no
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16 Véanse La Tierra del viernes 23 de marzo de 1923 con su artículo «El affaire harinero-caciquil».
También el del 22 de abril de 1923 «Candidatura liberal», y, para las graves acusaciones el miercoles 21
de marzo de 1923 «La candidatura del trust harinero y la Guerra de África», en la que, además de a Juan
Alvarado, acusaban a otros liberales como Mariano Gavín y el Conde de la Viñaza.

17 Véase El Diario de Huesca del 13 de abril de 1923, «La campaña langostera-electorera de La
Tierra».

18 Véase La Tierra de 11 de abril de 1923 y sucesivos, y El Diario de Huesca de los mismos días, en
los que el cruce de acusaciones fue subido de tono.

19 Esta tesis es la que defiende Romero, C. (1999), Y en otro magnífico artículo como es el de
Romero, C., «Estado débil, oligarquías fuertes, o las palabras para el gobernador, los votos para el obis-
po» en Fernández Prieto (coord.), Poder local, elites e cambio social na Galicia non urbana (1874-1936),
Santiago de Compostela, 1997, pp. 141-159. Así como en el trabajo de Frías Corredor y García Encabo, C.,
«Sufragio universal campesino y politización campesina en la España de la Restauración» en Historia
Agraria, nº 38, 2006, pp. 27-45. La tesis contraria, que incide en la desmovilización crónica del electo-
rado y en un estudio del caciquismo desde un punto de vista puramente político y «desde arriba» en
Varela Ortega, José, Los amigos políticos, Alianza, Madrid, 1997. Tesis que todavía sigue defendiendo hoy
día, vease, del mismo autor, «Los orígenes de la democracia en España, 1845-1923» en Forner, S.,
(coord.), Democracia, elecciones y modernización en Europa, Cátedra, Madrid, 1997, pp. 129-201.

20 El mejor estudio sobre Lerroux y que ya ha alcanzado la categoría de clásico es de Álvarez Junco,
José, El emperador del paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Alianza, Madrid, 1990.



fue «molestado» por el Directorio Liberal de la provincia, frente al otro candida-
to, Celso Joaquinet, que aparece a veces como republicano, y otras como inde-
pendiente. En resumidas cuentas, apenas aparecen noticias de interés sobre la
campaña electoral en este distrito, lo que demuestra los buenos contactos del
candidato regionalista con los liberales, capaz de organizar una nueva red clien-
telar alrededor de su persona y aparte del Partido Liberal en la provincia (aun-
que no sin su permiso tras vencerles en 1920), algo inédito en la historia polí-
tica de Huesca durante la Restauración.21

En cuanto al resto de distritos, el de Fraga también protagonizó en parte las
acusaciones de los agrarios en torno a la harinera y el caciquismo contra el
candidato liberal Álvaro Muñoz Rocatallada frente al agrario Vicente Palacio
Cambra, nada más y nada menos que el presidente de la A.L.G.A.A. El de
Barbastro, tras el fallecimiento de Antonio Aura Boronat, diputado liberal inin-
terrumpidamente desde 1901 a su muerte en 1922,22 apareció un «cunero» para
sustituirle, Eduardo Figueroa, Conde de Yebes, e hijo del Conde de Romanones;
frente al agrario Don Francisco Laguna, y, hecho curioso, frente a un liberal
independiente como Don Luis Amat,23 lo que tampoco influyó mucho en la
lucha electoral como puede verse en la prensa. 

Finalmente, en los dos distritos restantes, el de Jaca y el de Benabarre, no
hubo lucha electoral y se aplicó la política del «pacto» con los conservadores
idóneos de Sánchez Guerra, al cederles ambos distritos sin oposición el
Directorio Liberal, y por tanto, ser proclamados automáticamente diputados por
el artículo 29, el hijo de Sánchez Guerra en Jaca, a pesar de haber sido un dis-
trito de tradición liberal. Y Pío Vicente Piniés por el de Benabarre, quizás el
distrito altoaragonés más sujeto a los vaivenes del turno, y que siempre careció
de un diputado fijo que quisiera, supiera y pudiera, salvo quizá, en estos últi-
mos momentos, este prohombre conservador y ex ministro. Por supuesto, en
estos distritos no hubo ningún tipo de lucha electoral. 
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21 Un buen estudio sobre las polémicas entre regionalistas y liberales durante la crisis de la
Restauración en la provincia de Huesca en Peiró Arroyo, Antonio, «La tribuna de papel. El diario de
Huesca contra el regionalismo» en VV.AA., El Diario de Huesca, 125 años después, IEA, Huesca, 2000,
pp. 154-165. Para profundizar en el tema del nacimiento del regionalismo en Aragón, del mismo autor,
Orígenes del nacionalismo aragonés, 1908-1923, Rolde, Zaragoza, 1996.

22 Para una buena lista de diputados por todos los distritos españoles, véase Varela Ortega, J. (dir.),
El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923), Marcial Pons, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 2001, pp. 655-744.

23 Para esto, véase la proclamación definitiva de candidatos, la cual, según la Ley electoral de 1907,
se celebraba el domingo a la votación en el salón de plenos del gobierno civil. Ver La Tierra y el Diario
de Huesca del martes 24 de abril de 1924.



LOS RESULTADOS ELECTORALES

Una vez pasada la designación de candidatos electorales y proclamación de
ambos diputados elegidos por el artículo 29, analicemos los siguientes resulta-
dos obtenidos de la prensa de la época y del Archivo del Congreso de los
Diputados.

Comencemos por el distrito más reñido, el de Sariñena. Allí se produjo de
nuevo el triunfo de Juan Alvarado sobre José Maria España, a pesar de la cam-
paña que La Tierra prosiguió durante el resto del mes de mayo sobre presun-
tas irregularidades y presiones contra los electores, así como compra de
votos.24 A pesar de esto, pensamos que fue el triunfo de la continuidad de un
veterano diputado que para los pequeños propietarios, electores mayoritarios
del distrito, sabía, quería y podía, y que además había sido ministro en
varias ocasiones. Así, sobre un censo de 9.770 electores, de los cuales vota-
ron 8.272, obtuvo 4.561 apoyos. Es decir, hubo una altísima participación de
casi un 85 % del censo. España, pues, lograría 3.711 votos.25 Datos que, obvia-
mente, nos son sumamente sospechosos, ya que ese nivel de participación era
impensable en la Restauración. La prensa del día siguiente también se acercó
a estos resultados.26

En el distrito de Huesca obtuvo una «aplastante» victoria, si tenemos en
cuenta los datos oficiales, el candidato liberal y ya diputado don Miguel Moya
y Gastón de Iriarte, ingeniero de minas de profesión, que había sustituido a su
padre el mítico periodista republicano independiente del mismo nombre a su
muerte en 1920 por el distrito de Huesca, tras estar en 1916 y 1918 como dipu-
tado por Guadalajara, más concretamente por el distrito de Molina de Aragón,
lo que nos permite incluirle como romanonista.27 En estas elecciones, sobre un
censo de 9.053 electores, participaron 5.645, de los cuales 4.621 dieron su apo-
yo a esta candidatura. Es decir, hubo un índice de participación del 62,35%,
algo más razonable. De todas formas, incluso La Tierra reconoció al día
siguiente de los comicios que la ventaja liberal había sido insalvable.28
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24 Véase La Tierra del mes de mayo, y las contestaciones de El Diario de Huesca negándolo todo.
25 Archivo del Congreso de los Diputados (a partir de ahora A.C.D.). Serie documentación electoral

135, nº 23. Aquí no figuran los datos de los candidatos derrotados, solo de los electos, pero sabemos la
profesión de Juan Alvarado, que era abogado, algo común en la elite política oscense durante la
Restauración, que nació en 1858 en Las Palmas de gran Canaria, y que murió en Madrid en 1936. En
estas elecciones obtuvo la credencial nº 279.

26 Véanse La Tierra y El Diario de Huesca del martes 1 de mayo de 1923, ya que, es sabido, que
los lunes no hubo prensa en España durante muchos años.

27 Varela Ortega (2001), op. cit., p. 698.
28 La Tierra del martes 1 de mayo de 1923 en portada. Para el resto de datos, A.C.D. Serie de docu-

mentación electoral 135, nº 23.



En el distrito de Barbastro, la lucha a tres bandas culminó con la victoria del
hijo de Romanones, donde de un censo de 8.837 electores, participaron 6.559,
de los cuales 4.297 apoyaron al candidato triunfante, con una participación sos-
pechosamente alta del 77%.29 Fue sin duda, el triunfo de un cunero con «pedi-
grí», con el cual los electores que realmente participaron en las urnas esperaron
que defendiera sus intereses locales.

En el distrito de Fraga, se impuso también el candidato liberal Don Álvaro
Muñoz Rocatallada, donde en un censo de 9.276 electores, participaron 5.409
electores, de los cuales les apoyaron 3.466, con una participación más lógica
pero demasiado elevada para la época del 58%. 

En el distrito de Boltaña obtuvo el triunfo, una vez más, el regionalista
Francisco Bastos Ansart, al que no se opusieron los liberales, como se ha visto
en la campaña. En un censo de 9.623 electores, no hemos encontrado el núme-
ro de votantes en el censo, pero sí que el regionalista obtuvo 3.948 votos.30

Finalmente, en los distritos de Jaca y Benabarre aunque no hubo elección,
ya que, como hemos visto, se eligieron sendos diputados conservadores idó-
neos, si vemos necesario realizar una breve prosopografía sobre estos perso-
najes para dar una imagen más global de las elites políticas electas en estos
comicios. En primer lugar, el más importante de los dos fue el ex ministro
conservador Pío Vicente Piniés, diputado en 1903, 1907, 1914, 1916, 1920 y
1923, que debido a la debilidad organizativa y a la falta de apoyos del Partido
Conservador en la Provincia de Huesca fue rotando por distintos distritos
como Benabarre, el más dócil de la provincia, gracias al pacto con el
Directorio Liberal, en la más pura tradición del encasillado.31 El otro diputado
conservador elegido por el artículo 29 fue el hijo de Sánchez Guerra, Rafael,
un periodista de profesión que debutó en un distrito de tradición liberal, gra-
cias al pacto con estos últimos.32

En conclusión, el fracaso de los grandes propietarios de la A.L.G.A.A, que
como Vicente Palacio, presidente de la entidad, intentaron reorganizar las fuer-
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29 A.C.D. Serie de documentación electoral 135, nº 23. Eduardo Figueroa y Alonso Martínez tuvo la
credencial 232 en esta breve legislatura, de filiación, naturalmente, romanonista, y de profesión arqui-
tecto.

30 A.C.D. Serie de documentación electoral 135 nº 23. En estos comicios tuvo la credencial 323. Bastos
también fue diputado por este mismo distrito en 1919 y 1920, cuando si tuvo lucha efectiva con los libe-
rales. Fue ingeniero militar, muy ligado a las empresas hidroeléctricas catalanas en esta parte del Pirineo
oscense, y, de hecho, después de 1923 volvió a ser diputado pero por la Lliga catalana por Barcelona en
las elecciones de 1933, ya en la II República. A.C.D. Serie de documentación electoral, 139, nº 8.

31 El mejor estudio sobre el encasillado sigue siendo Tusell (1976).
32 A.C.D. Serie de documentación electoral, 135, nº 23. tuvo la credencial número 60. Había nacido

en Murcia el 28 de agosto de 1897, y murió en Villaba (Navarra) el 2 de abril de 1964.



zas conservadoras en torno suyo con el fin de romper la hegemonía liberal aca-
bó en un fracaso estrepitoso, en el que no lograron igualar la gesta del regio-
nalista Bastos, y eso que no escatimaron medios para ello. Se comprobó que
estaban solos ante la potente maquinaria clientelar de los liberales.

CONCLUSIONES

A lo largo de las páginas anteriores hemos realizado un intento de aproxi-
mación a los últimos comicios a diputados de la Restauración en la provincia de
Huesca, en las cuales hemos intentado demostrar que los electores rurales pre-
firieron a los candidatos tradicionales y que cada distrito tuviera «su diputado»,
como en el resto de España. Lo que no implicó que los asuntos nacionales pesa-
ran en los programas electorales de los candidatos y en sus campañas de pren-
sa y visitas y mítines a los distritos,33 síntomas estos últimos de una incipiente
modernización de las contiendas electorales, que más bien explican los orígenes
de la intensa movilización política de la sociedad oscense en 1931. Esto sin olvi-
dar la persistencia de una tradición ideológica en el voto de parte de la capital de
la provincia, donde ya a principios de la Restauración, como han demostrado los
distintos trabajos de Carmen Frías, los posibilistas de Camo habían recurrido a
tácticas modernas e ideológicas incluso en distritos rurales como el de Sariñena,
fruto de acoger en su programa las reivindicaciones socioeconómicas de los
pequeños propietarios agrícolas en su programa ideológico.34

Sin embargo, y a pesar de haber insistido en los aspectos más modernos de
estos comicios, no debemos olvidar que los resultados de algunos distritos ado-
lecieron de sospechosos niveles de participación, así como fraude en censos y
mesas electorales, coacciones y compras de votos.35 Sin duda, pensamos que las
altas participaciones y las compras de votos, pudieron estar unidas al vender
algunos pueblos su censo entero al candidato que les ofreciera más dinero, y,
sobre todo, no lo olvidemos, por favores colectivos.36 De todas formas, creemos
que estas prácticas no implicaban el desconocimiento del electorado rural de
sus propios intereses, bien fueran individuales y colectivos, sino que simple-
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33 De hecho, las acusaciones de La Tierra al Directorio Liberal de estar interesados en continuar la
guerra de Marruecos para tener contratos con el ejército, creemos demuestran el grado de modernización
en estas elecciones, al mezclar un asunto de política nacional con la campaña en los distritos oscenses.

34 Un balance de sus últimas investigaciones está en el siguiente trabajo colectivo, Frías, C., Romero,
C., y Serrano, M., Aragón en Varela Ortega (2001), pp. 45-63.

35 En el anexo, vease La Tierra del martes 1 de mayo de 1923 en la que estas acusaciones son sig-
nificativas.

36 Para profundizar en este tema son imprescindibles los artículos de Cruz Artacho, S., «Clientes, clien-
telas y política en la España de la Restauración» en Ayer, nº 36, 1999, pp. 105-129. Y, el trabajo de Veiga
Alonso, X. R., »Los marcos sociales del clientelismo político» en Historia Social, nº 34, 1999, pp. 27-44.



mente se adaptaron al sistema por los resquicios que éste les dejó, y estas elec-
ciones pensamos que fueron un buen ejemplo de ello.

En definitiva, los resultados demostraron que los agrarios no pudieron rom-
per el sistema clientelar que dejó establecido Manuel Camo a su muerte en
1911. Así, no es de extrañar que estos elementos recibieran con euforia el «sal-
vador» golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre, que, ahora sí, les
iba a permitir alcanzar lo que las urnas les habían negado, el poder. Así, una
nueva elite iba a sustituir en el poder provincial y local a otra elite que pro-
cedía del sexenio democrático y que había tenido el poder durante casi toda
la Restauración y que había hecho gala de unos sólidos principios liberales,
aunque no siempre los pusiera en práctica. Fueron sustituidos por otra elite
conservadora, anti parlamentaria, católica y casi reaccionaria. Que, cómo no,
iba a estar de nuevo en el poder en los años más oscuros de la II República
bajo las siglas de A.A.A, y, no lo olvidemos, regresaría al poder en los prime-
ros y más duros tiempos del franquismo, junto a la espada y la cruz, con todo
lo que ello significó de feroz represión. Por tanto, opinamos que la tesis de
Tuñón de Lara de que había un cohesionado bloque de poder en la
Restauración, debe ser matizada con mucho en lo que a la provincia de
Huesca se refiere, ya que la elite dominante provincial estuvo ligada al sexe-
nio democrático, y no precisamente a los grandes propietarios agrarios, los
cuales tuvieron que esperar al fin del régimen parlamentario para acceder a los
distintos poderes locales y provinciales.
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FERNANDO EL CATÓLICO EN EL IMAGINARIO 

DEL ARAGÓN FRANQUISTA

GUSTAVO ALARES LÓPEZ1 | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

«A éste lo debemos todo»

Baltasar Gracián2

La imponente escultura de Fernando el Católico que salida del taller de Juan
de Ávalos preside desde 1969 la plaza San Francisco de Zaragoza, materializó
los valores del mito falangista de Fernando el Católico. Magnificado sobre un
enorme pedestal pétreo, el imponente monumento representa a un monarca
hierático y viril, poseedor –como buen caudillo político– de esa mirada serena
y escrutadora capaz de prever el devenir de los acontecimientos, descansando
con gesto rotundo su fisonomía juvenil sobre una gran espada-cruz, en simbó-
lica referencia a su doble carácter de guerrero y defensor de la fe. Sin embar-
go, su tardía inauguración en 1969, con ocasión del centenario del matrimonio
de los Reyes Católicos constituyó, paradójicamente, la expresión del fracaso de
la elite franquista en la socialización de la figura de Fernando el Católico como
elemento identitario del Aragón franquista. 

El reinado de los Reyes Católicos y la «España Imperial», masivamente aludi-
do por una publicística militante que saturó la historiografía de posguerra, cons-
tituyó uno de los elementos principales en las políticas del pasado articuladas
por el régimen franquista. Pero, junto a la profusión de una abundante histo-
riografía referida a la «España Imperial», muchas veces teñida de interpretacio-
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1 El autor es integrante, bajo la dirección del catedrático Carlos Forcadell Álvarez, del proyecto
de investigación 250-59, UPH-ARAGON, Ref. H-23, financiado por la Diputación General de Aragón
y del proyecto de investigación HUM 2065-04651/HIST, «Espacio público y culturas políticas en la
España contemporánea», de la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y
Ciencia. 

2 Comentaba Baltasar Gracián, uno de los grandes exegetas de Fernando el Católico, cómo Felipe II
mientras se deleitaba contemplando la galería de retratos reales, se detenía ante el de Fernando el
Católico, y con cierta reverencia comentaba: «A éste lo debemos todo». La cita en Gracián, B., El políti-
co Don Fernando el Católico, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1953, p. 3.



nes castellanistas, desde Aragón se desarrolló una publicística orientada a rei-
vindicar la figura del rey Fernando el Católico frente a los argumentos pro isa-
belinos. Ya en 1939, el prolífico erudito Ricardo del Arco publicó su Fernando
el Católico, artífice de la España Imperial, en donde, apoyándose en el ideario
de Acción Española (Ramiro de Maeztu, Víctor Pradera, José Permartín...), efec-
tuaba una defensa del monarca como visionario constructor de la unidad nacio-
nal.3 Las elaboraciones en torno al monarca resultaron abrumadoras: desde
publicistas y eruditos como el propio Ricardo del Arco o Emilio Alfaro, hasta la
recuperación de la historiografía conservadora de preguerra, como el Fernando
el Católico de Andrés Giménez Soler oportunamente reeditado en 19414, la
interpretación mítica del monarca fue desgranándose a través de innumerables
conferencias, artículos de prensa y monografías.

El mito franquista de Fernando el Católico tejido desde Aragón tuvo la pecu-
liaridad de personificar en el monarca la aportación aragonesa a la forja de la
nación. Aragón no sólo había ofrecido su rey, sino que junto a éste había ofre-
cido –en palabras de Emilio Alfaro– su «recia nacionalidad» en aras al ideal
supremo que constituía España.5 Tras estos argumentos latía un cierto senti-
miento de victimismo producto de la falta de reconocimiento de la aportación
aragonesa a la unidad de España. Como años después sostuviera –no sin cier-
ta amargura– el catedrático Fernando Solano, el reinado de Fernando el
Católico había supuesto el «principio del definitivo ocaso del reino de Aragón».6

Por ello, la reivindicación de la aportación aragonesa a la forja de España, fren-
te al predominio de las interpretaciones castellanistas, se transmutaba en la rei-
vindicación de Aragón como elemento constitutivo de la Nueva España de 1939
en equidad con Castilla, y convertía a Fernando el Católico en depositario de
los valores identitarios del Aragón franquista.

GUSTAVO ALARES LÓPEZ

[ 284 ]

3 Arco Garay, R. del, Fernando el Católico, artífice de la España Imperial, Heraldo de Aragón,
Zaragoza, 1939.

4 Giménez Soler, A., Fernando el Católico, Ed. Labor, Barcelona, 1941. Antes de su muerte en 1938
el autor aún tuvo ocasión de declarar su apoyo al régimen en Giménez, A., «Sobre política hispanoma-
rroquí», Universidad, nº 3, 1938, pp. 87-98, artículo póstumo en el que expresaba un deseo como vere-
mos común en otros autores: «Confiemos, pues, en la Providencia, que por medio del General Franco,
tan grato a los españoles de aquende como a los de allende, hará que España alcance su unidad espi-
ritual y conserve la territorial; que sea libre, es decir, se gobierne por su tradición y por sus costumbres
y que se restaure aquel Imperio mediterráneo que Fernando el Católico legó a sus heredaros y que éstos
no han sabido conservar. ¡Arriba España!», Giménez Soler, A., op. cit., p. 98.

5 Alfaro Lapuerta, E., Don Fernando el Católico, Rey de Aragón, fundador de España, discurso de
ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y discurso de contestación de José
Albareda Piazuelo, Talleres Editoriales «El Noticiero», Zaragoza, 1944, p. 27-28.

6 Solano Costa, F., «Lectio brevis sobre Fernando el Católico (lección inaugural del curso académico
1979-1980 de la Universidad de Zaragoza “Fernando el Católico y el ocaso del Reino aragonés”)»,
Estudios del Departamento de Historia Moderna, Universidad de Zaragoza, 1979, p. 114.



En el contexto de la larga posguerra, fue la Institución «Fernando el Católico»
la que protagonizó los intentos más ambiciosos y articulados en torno a la
construcción y socialización del mito franquista del monarca. La entidad había
sido fundada en 1943, y tempranamente se consolidó como una de las institu-
ciones culturales más poderosas de la región. Integrada en el entramado del
CSIC, dirigida por la elite cultural falangista zaragozana, esos jóvenes profesores
nacional-sindicalistas a los que aludiera Miguel Ángel Ruiz Carnicer, que com-
partían la docencia universitaria con una activa presencia en la vida política
local (los Solano, Canellas, Corona, Serrano, Frutos, Nasarre, Zubiri),7 con un
envidiable potencial editorial, una tupida red de clientelas académicas y políti-
cas, y una financiación regular y generosa, la Institución se situó como una de
las entidades culturales de referencia en la región aragonesa.8

En relación al proceso de construcción del discurso fernandino, la
Institución generó una abundante publicística de corte militante, participó en la
génesis de diversos rituales conmemorativos, impulsó la creación de nuevos
«lugares de memoria», orientó la producción historiográfica mediante su política
de becas y premios y, erigida en vigilante de la memoria del rey, ejerció la cen-
sura sobre todas aquellas interpretaciones que alejaran a Fernando el Católico
de los modelos heroicos establecidos. Analizar algunos de estos aspectos es el
objeto del siguiente artículo.

CARLOS CORONA BARATECH Y EL MITO FALANGISTA DE FERNANDO EL CATÓLICO

Quizá una de las publicaciones que mejor expresó el mito falangista de
Fernando el Católico fue El Rey de España Don Fernando el Católico, pequeña
monografía que iba a marcar el período álgido de la militancia política del cate-
drático Carlos Corona Baratech en las filas del falangismo.9 La obra vio la luz a
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7 En Ruiz Carnicer, M. A., Los estudiantes de Zaragoza en la posguerra, Institución «Fernando el
Católico», Zaragoza, 1989, especialmente en las páginas 35-39.

8 Sobre la Institución «Fernando el Católico» y las elites zaragozanas durante el franquismo, Alares
López, G., Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución «Fernando el Católico». Una aproxi-
mación a las elites políticas y culturales de la Zaragoza franquista (1943-1984), Institución «Fernando el
Católico», Zaragoza, 2008.

9 Carlos Corona Baratech (1917-1987). Licenciado en Filosofía y Letras, sección Historia, por la
Universidad de Zaragoza en 1942. En 1945 se doctoró por la Universidad Central con la tesis «Don José
Nicolás de Azara, Agente General y Ministro de España en Roma (1765-1798)». Discípulo de José María
Lacarra en Zaragoza, y posteriormente de Vicente Rodríguez Casado en la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos de Sevilla (1950-1953), se vio notablemente influido por las concepciones historiográficas de
Santiago Montero. Obtuvo la cátedra de Historia Universal Moderna y Contemporánea de la Universidad
de Zaragoza en 1953. Su carrera se centró en el estudio del siglo XVIII español, especialmente el reina-
do de Carlos IV. Consejero de la Institución «Fernando el Católico» desde julio de 1946, se encontró muy
vinculado a los círculos intelectuales falangistas a través de la Delegación de Distrito de Educación



principios de 1950 en el contexto de una virulenta campaña que a nivel nacio-
nal sostuvo la Institución «Fernando el Católico» contra la película británica
Christopher Columbus. Al margen de la notoria ramplonería del guión de David
Mac Donald, centrado en el protagonismo de un idealizado Cristóbal Colón, el
aspecto que soliviantó los ánimos de los responsables de la Institución fue la
tendenciosa caracterización del monarca. Frente a un Cristóbal Colón, idealista
y viril, David Mac Donald presentó a un rey Fernando ausente de los principa-
les debates políticos y moralmente inasumible. Un rey huraño, mezquino y cor-
to de miras, habitual de las intrigas palaciegas, y cuya vileza moral alcanzaba
en el film vergonzante culminación al ser sorprendido por Colón abusando de
una doncella de la corte. Semejante representación simbólica constituyó un ata-
que directo a la figura mítica del monarca, y puso en alerta a la comunidad fer-
nandina que tan hondas raíces había establecido en la capital zaragozana.

Una de las primeras actuaciones en respuesta a lo que se consideró una
«ofensa de honor», fue la edición de El Rey de España Don Fernando el
Católico. Pese a la contención verbal que exigía la naturaleza de la obra (no
hay que olvidar que se destinó a la difusión internacional, especialmente en
Latinoamérica), El Rey de España Don Fernando el Católico condensó las inter-
pretaciones tejidas por el nacionalismo fascista en torno a la figura del monar-
ca, tomando distancia de las concepciones nacional-católicas que, deudoras de
los argumentos procedentes de Acción Española, utilizara Ricardo del Arco una
década atrás.

La nación española conceptuada por Corona Baratech, y siguiendo los
planteamientos del nacionalismo fascista, se fundamentaba en un voluntaris-
mo proyectivo inevitablemente vinculado a gloriosas empresas exteriores.10 De
esta manera, en El Rey de España Don Fernando el Católico, la nacionalidad
española aparece articulada –gracias a la mano firme del monarca–, en torno
a la existencia de un ideal político-espiritual superior («la gran idea patroci-
nada por los monarcas», «la empresa secular abandonada»), verificándose tras
su consecución, «la fusión espiritual, la fusión de todos los regionalismos
puestos al servicio de la gran idea patrocinada por los monarcas (...)».11 Una
gran idea sintetizada en la lucha contra el infiel y la reconquista, y que ten-
dría posterior desarrollo (natural) en la colonización americana y las gestas
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Nacional de Zaragoza, de la que llegó a ser jefe del Departamento de Cultura (1947). Igualmente fue
profesor de Formación Política en la Universidad de Zaragoza hasta 1973. Al respecto, puede consultar-
se, Peiró Martín, I., Pasamar Alzuria, G., Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos
(1840-1980), Akal, Madrid, 2002, pp. 202-203; Longares, J., «Carlos E. Corona Baratech en la Universidad
y en la historiografía de su tiempo», en Corona, C., José Nicolás de Azara (ed. facsimilar y estudio intro-
ductorio), Universidad de Zaragoza, 1987; y Alares López, G., op. cit., pp. 174-178. 

10 Al respecto, Saz Campos, I., España contra España, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2003.
11 Corona Baratech, C., op. cit., p. 13.



imperiales.12 Fernando el Católico aparecía así como un auténtico caudillo fas-
cista que había vislumbrado los gloriosos caminos de la nación, invirtiendo
tras su consecución todo su talento político.

Similares argumentos fueron retomados con menores ambages por Carlos
Corona en su biografía de Hernán Cortés, publicada por la Editora Nacional en
1953. Inserta en la más ortodoxa tradición reivindicativa del «Imperio español»,
e insuflado del voluntarismo metafísico fascista, Carlos Corona hacía otra vez
depositario a Fernando el Católico de la edificación de la nación española. Una
nación articulada en torno a una idea proyectiva, a una «unidad de destino»: 

Solamente unidos bajo una mano robusta, la vitalidad española ha podido
encauzarse para seguir derroteros trascendentes.13

Esta fórmula no era sino la evolución natural de esa «comunidad de propó-
sitos, de anhelos, de grande utilidades» que entendiera Ortega Gasset como
constitutiva de la nación, y que el fascismo había transmutado en la algo más
críptica y manida «unidad de destino en lo Universal».14 Era ésta la interpreta-
ción falangista del reinado de los Reyes Católicos, en la que la forja de la
nación española era contemplada no como resultado de la fusión de las dife-
rentes regiones bajo el impulso unificador de Castilla, sino como la culminación
de una aspiración espiritual proyectiva y trascendente: una «unidad de destino». 

Conseguida la unidad nacional, restaba eliminar los enemigos interiores,
purificar el cuerpo de la nación para que libre de lastres pudiera afrontar en el
siglo siguiente a la trascendente misión encomendada. Como explicara Corona
Baratech: 

La expulsión de los judíos y de los moros fue una necesidad exigida por el
pueblo; necesidad vivamente reclamada con voz unánime, que dio la unidad
espiritual a la nación, librándola de las trágicas luchas religiosas, capacitándola
para la acción en el mundo y libertándola de un verdadero peligro interior, no
sólo por la conservación de una robusta fe católica, sino también para la paz
pública, puesta en trance de contienda por la coexistencia de grupos religiosos
–judíos y musulmanes– no asimilables y no fundidos con la comunidad españo-
la para las grandes empresas nacionales.15

El propio Fernando el Católico, como hábil político y caudillo invicto, había
anticipado las líneas de la política exterior española con su intención «de con-
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12 «Con la conquista del reino moro de Granada se logró la unidad nacional, y para ella se unieron
todos los españoles prosiguiendo la empresa secular abandonada: la lucha contra el infiel y la recon-
quista de las tierras patrias perdidas por el rey godo D. Rodrigo». Ibidem, p. 13.

13 Corona Baratech, C., Hernán Cortés, Publicaciones Españolas, Madrid, 1953. La cita la tomo de la
página trece de la segunda edición de dicha obra, editada por Publicaciones Españolas, en 1973.

14 Citado en Saz Campos, I., op. cit., p. 91.
15 Corona Baratech, C., op. cit., p. 15-16.



quistar todo el Norte de África y crear Estados mudéjares con fuerte emigración
de cristianos peninsulares, que quedarían sometidos a España». A este respecto,
la analogía con los anhelos imperialistas centrados en el Protectorado marroquí
resultaban más que evidentes: 

El problema español apuntaba al continente africano; y él lo vio con la mis-
ma intensidad y dándole la misma importancia con que nosotros lo vemos
actualmente.16

A su vez, el reinado del monarca se había desarrollado bajo «un estilo que
no se interrumpió un solo momento»,17 actuando los Reyes Católicos como «pri-
meros servidores» del Estado, aludiendo así, y obviando los anacronismos, a
una concepción totalitaria del estado medieval.18 La figura de Fernando el
Católico sintetizaba de esta manera la aportación aragonesa a la forja de
España, contribución minimizada por las interpretaciones castellanistas y pro-
isabelinas, y que pronto se vería igualmente amenazada por la historiografía de
tintes catalanistas, como la Historia de España que publicara Ferrán Soldevila.

LA RITUALIZACIÓN DEL MITO: EL DÍA DE FERNANDO EL CATÓLICO

Y LOS NUEVOS «LUGARES DE MEMORIA»

Pero la Institución «Fernando el Católico» no se limitó a efectuar la construc-
ción de una imagen idílica del monarca a través de palabra escrita. Herederos de
la cultura política del fascismo, los gestores de la Institución elaboraron todo un
ceremonial tendente a socializar el mito del rey. De esta manera, en 1946 la
Institución instauró el Día de Fernando el Católico. Se generó un sencillo ritual
que cada 10 de marzo venía a conmemorar el natalicio del monarca, seleccio-
nando a su vez aquellas localidades y sucesos históricos que resultaran propicios
para la exaltación del monarca. El propio Ángel Canellas, a la postre jefe de la
sección de Historia de la Institución, señalaba en 1947 de manera previsora a
Fernando Solano la conveniencia de «no saltarse nada de interés para tener asun-
tos por varios años».19 De esta manera, la celebración del Día de Fernando se
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16 Ibidem, p. 25.
17 Ibidem, p. 12.
18 Ibidem, p. 30.
19 Entrecomillado extraído de Carta de Ángel Canellas fechada en Zaragoza el 10 de septiembre de

1947. DIFC, Caja 148, carpeta 1, exp. 3. Ángel Canellas (1913-1991). Licenciado en Derecho y Filosofía
y Letras en la Universidad de Zaragoza (1936). En 1939 fue nombrado profesor auxiliar temporal en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. En 1944 obtuvo la cátedra de Paleografía
en la Universidad de Santiago, siendo elegido decano (1945). Al año siguiente regresó a la Universidad
de Zaragoza para regentar la cátedra de Paleografía. Secretario General de la Universidad de Zaragoza
(1947-1954), Decano de la Facultad de Filosofía y Letras en sustitución de José María Lacarra (1967), y
dos veces Vicerrector (1968-1971, 1974-1977), compaginó su carrera académica con una ascendente tra-



convirtió en un recorrido por los lugares míticos en la biografía del monarca: Sos
del Rey Católico como cuna del rey en 1946, la catedral zaragozana de La Seo
como lugar de su bautizo en 1947, Cortes de Navarra en 1949, la barcelonesa
villa de Calaf en 1950 en conmemoración de la batalla de «Los Prados», Valladolid
en 1954, Cervera en 1956... o Peñíscola en 1958. El ceremonial, pese a su senci-
llez, resultaba tremendamente expresivo: los miembros de la Institución, junto a
otras autoridades políticas, se trasladaban en comitiva hasta la localidad elegida,
para, tras la misa solemne y los consabidos discursos, colocar una lápida en un
lugar preferente de la localidad que de manera perenne recordara a lugareños y
visitantes la trascendente significación del monarca. El ritual expresaba la inten-
ción de popularizar el mito de Fernando el Católico como arquetipo aragonés, y
de hacer partícipes a los habitantes de villas y lugares del metarrelato histórico
que estaban construyendo los responsables de la Institución. Se explicitaba así la
ligazón entre la localidad receptora del homenaje y el monarca, y por extensión,
del municipio y sus anónimos habitantes con un pasado glorioso supuestamente
común en el que se había forjado la nación española. La exaltación del monar-
ca se convirtió así en un instrumento propagandístico y de contenido pedagógi-
co orientado a hacer partícipes a los espectadores de una memoria heroica que,
en busca de solidaridades políticas en torno a la Nueva España, debía proyec-
tarse hacia un presente igualmente imperial. 

En ese esfuerzo de socialización de nuevos símbolos, los gestores culturales
de la provincia mostraron especial atención en la génesis de los nuevos luga-
res simbólicos del Aragón franquista. Los responsables de la Institución se lan-
zaron a promocionar la construcción de un monumento a Fernando el Católico,
la recuperación de la Aljafería como antigua sede de los Reyes Católicos, la res-
tauración en Sos del Rey Católico del Palacio de Sada donde nació el monarca,
y a extender el nombre del rey en el callejero de la capital. Igualmente, desde
la Diputación Provincial, presidida por Fernando Solano, se instó a las locali-
dades de la provincia a incluir en su nomenclátor la figura de Fernando el
Católico y a dar su nombre a centros escolares e institutos.

En esta intervención en el espacio público, los proyectos para la rehabilita-
ción del Palacio de Sada y La Aljafería fueron los más ambiciosos. El Palacio de
Sada en Sos del Rey Católico y La Aljafería en Zaragoza, se convirtieron en los
nuevos «lugares de memoria» del Aragón franquista. Si el monasterio románico
de San Juan de la Peña era reclamado como la Covadonga de Aragón, la villa
de Sos del Rey Católico, además de lugar de nacimiento del monarca, era qui-
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yectoria política en el Consistorio Zaragozano, primero como concejal (1946) y luego como teniente
alcalde (1949-1954). Consejero fundador de la Institución «Fernando el Católico» (1943) y jefe de su sec-
ción de Historia (1946-1985). Fue director de la IFC entre 1977 y 1984. Su ficha bio-bibliográfica en
Alares López, G., op. cit., pp. 153-160.



zás el lugar que mejor representaba el ambiente en el que se había fraguado la
supuesta raza aragonesa. Sus calles empinadas, los viejos caserones nobiliarios,
la preeminencia de la piedra sobre el ladrillo del valle..., eran elementos que se
prestaban a su identificación con el supuesto esplendor medieval, ahora en
decadencia, pero presto a resurgir bajo el impulso del Nuevo Estado. La recons-
trucción del Palacio de Sada, declarado Monumento Nacional el 28 de febrero
de 1925, fue tempranamente iniciada por la Diputación Provincial de Zaragoza
en 1939.20 Sin embargo, el empuje definitivo no llegó hasta la década de los
cincuenta, con la definitiva implicación de la Diputación de Zaragoza, insisten-
temente espoleada por la Institución «Fernando el Católico».

Si el Palacio de Sada era el origen, el lugar en el que se gestó el pretérito
héroe nacional en el que pretendían convertir a Fernando el Católico, el casti-
llo-palacio de la Aljafería simbolizaba la madurez del poder real y su magnifi-
cencia, ricamente expresada en los artesonados del Salón del Trono. Ambos
enclaves centraron la atención de las autoridades franquistas, aunque ninguna
de las dos construcciones pudieron estar listas para la gran conmemoración del
año de 1952, V Centenario del Nacimiento de los Reyes Católicos.

Como se ha adelantado al principio, otro de los grandes proyectos que con-
templaron las elites franquistas fue la construcción de un monumento a
Fernando el Católico. Era esta la culminación escultórica del mito, reivindicada
desde el mismo final de la guerra civil. En enero de 1940, Carlos Riba publica-
ba en la revista El Pilar un exaltado artículo sobre la figura de Fernando el
Católico, en el que, en tonos dramáticos, ponía de relieve la necesidad de ele-
var un monumento al «principal artífice de la España Imperial»,21 y seis años
después con ocasión de su recepción como académico de la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, el veterano catedrático volvía a
clamar por la erección de un monumento al rey: 

Si el principal artífice de la España Imperial no merece en Zaragoza un
Monumento ¿quién lo merecerá?22
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20 En 1939 la Diputación Provincial de Zaragoza consignó 50.000 pesetas para la reconstrucción del
Palacio de Sada en Sos. Así se recoge en Cenarro Lagunas, A., Cruzados y camisas azules. Los orígenes
del franquismo en Aragón, 1936-1945, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1997, p. 263. 

21 «Hay que decir bien alto que Aragón está en trance de lesa ingratitud con el Rey Católico mien-
tras en la nueva Zaragoza que se proyecta no sea erigido a su memoria un monumento parejo, si no
superior, en suntuosidad al que los castellanos tienen levantado en la capital de España a la digna com-
pañera de D. Fernando, y los catalanes en Barcelona al glorioso navegante que, bajo la protección de
los dos regios consortes, rompió el velo que ocultaba al mundo un nuevo Continente». Extraído de Riba
García, C., Jerónimo Zurita. Primer cronista de Aragón, discurso de ingreso leído por el electo académi-
co de número Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Riba García en su solemne recepción publíca celebrada el 7 de abril
de 1946 y contestación al mismo por el académico numerario Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Sancho Izquierdo,
El Noticiero, Zaragoza, 1946, p. 52.

22 Ibidem, p. 52.



Atendiendo a estas demandas, el Consejo de la Institución «Fernando el
Católico» impulsó en 1945 la creación de un Patronato encargado de recabar los
fondos necesarios para «erigir un monumento en Zaragoza como recuerdo que
perpetuase la memoria del rey aragonés forjador de la unidad hispánica».23 La
Comisión Ejecutiva del Monumento a Fernando el Católico, con el asesora-
miento técnico del arquitecto falangista Alejandro Allanegui y el histórico de
Ángel Canellas, estableció las bases del concurso para el anteproyecto de un
monumento que iba a situarse en la plaza San Francisco, frente a la Ciudad
Universitaria, y en una zona de nuevo ensanche urbano especialmente dúctil
para el desarrollo del programa simbólico elaborado en torno a la figura del
monarca. El proyecto ganador, obra de los hermanos Romero Aguirre y el
escultor Francisco Bretón, adoptó la forma de arco del triunfo coronado por
una escultura alusiva al monarca. El diseño, basado en el arco triunfal y con
una clara aspiración procesional, inducía a la acción comunitaria y a la organi-
zación de la «fiesta nacionalista», favoreciendo la indispensable comunión catár-
tica de las masas con el monumento. Sin embargo, y pese a que el presidente
de la Diputación Provincial, Fernando Solano, prosiguió efectuando algunas
gestiones secundarias, el proyecto quedó paralizado.24 Se constataban nueva-
mente unas dificultades económicas entendidas como insuperables y la falta de
consenso entre los organizadores, especialmente por parte del Ayuntamiento
zaragozano.

Tendrían que pasar casi dos décadas para que la idea de erigir un monu-
mento a Fernando el Católico finalmente se materializara en la escultura de
Juan de Ávalos.

EL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LOS REYES CATÓLICOS

EN 1951-1952 O LA OCASIÓN PROPICIA

Evidentemente, para los gestores de la mitología fernandina, la fecha de
1952 constituyó el momento clave en el que desarrollar todos los argumentos y
proyectos tejidos en torno al monarca. 1952 fue un año fernandino por exce-
lencia. A nivel nacional se celebraron los fastos por el V Centenario del
Nacimiento de los Reyes Católicos, y la Institución «Fernando el Católico» se
apresuró a erigirse en gestora de las conmemoraciones en la provincia.
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23 Memoria de la Institución «Fernando el Católico». Curso 1944-45, IFC, Zaragoza, 1945, p. 30.
24 Como la de confirmar con el Ayuntamiento la localización del monumento, inicialmente en la

Plaza San Francisco, o la ampliación de la avenida de Fernando el Católico hasta el puente del Trece de
Septiembre, o finalmente la obtención de la documentación necesaria para la redacción del concurso de
anteproyectos. Todo ello, efectuado entre abril y diciembre de 1947. La documentación puede consul-
tarse en DIFC, caja 154, carpeta 36, exp. 11. Correspondencia.



El 10 de marzo de 1952, Día de Fernando el Católico, la primera página del
diario falangista Amanecer abría con un retrato a toda página de Fernando el
Católico. En páginas posteriores, sendos artículos de Ángel Canellas y Antonio
Serrano,25 profusamente acompañados de vistoso material gráfico, incidían en el
mito fascista de Fernando el Católico, en la mitificación del «héroe» que debía
estar «en la mente de todos los españoles como guía de nuestra unidad»,26 y bajo
cuyo cetro se había cumplido «una inédita unidad de destino misional».27 Ese año,
la fecha del 10 de marzo alcanzó especial notoriedad. Fernando Solano, como
presidente de la Institución «Fernando el Católico», había rogado al rector de la
Universidad que hiciera posible que en todas las escuelas e institutos del distrito
universitario se explicara una lección dedicada «a exaltar la exposición de la obra,
figura y simbolismo de D. Fernando el Católico, como el gran creador de la uni-
dad española, y forjador de la España moderna»28 e igualmente, como presidente
de la Diputación Provincial, se había dirigido a principios de 1952 a diversas
diputaciones provinciales para solicitar que se solemnizara de manera adecuada
la fecha del 10 de marzo.29 En la capital, el programa de actos se inició con una
misa solemne en la catedral de La Seo a la que asistieron todas las autoridades
de la provincia vestidas de rigurosa etiqueta. Ya por la tarde, una sesión acadé-
mica en los salones del Centro Mercantil ofreció la nota erudita: allí disertaron el
fotógrafo falangista Guillermo Fatás Ojuel, el periodista Emilio Alfaro, Ángel
Canellas y el rector de la Universidad de Zaragoza, Miguel Sancho Izquierdo.30
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25 Antonio Serrano Montalvo (1921-1999). Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de
Zaragoza y amigo personal de Fernando Solano, regentó desde 1943 hasta su jubilación en 1984 la
secretaría de la Institución «Fernando el Católico» dirigida por el primero, compaginando la docencia en
la Facultad de Filosofía y Letras como profesor adjunto interino de la asignatura «Historia de las Edades
Moderna y Contemporánea Universal y de España». Vinculado a la elite cultural falangista de la ciudad
participó en la fundación de la Delegación de Distrito de Educación Nacional, de la que fue secretario
y director editorial, impulsando a su vez diversas revistas como Proa (órgano del SEU). De exigua pro-
ducción historiográfica resultó escasa, su objeto preferencial fue el estudio de la Guerra de la
Independencia. Una semblanza completa de ambos Alares López, G., op. cit., pp. 368-371.

26 Amanecer, 10 de marzo de 1952, p. 1.
27 Amanecer, 10 de marzo de 1952, p. 3.
28 La medida fue acordada en el Consejo de la IFC celebrado el 19 de febrero de 1952.

Entrecomillado extraído de, carta de Fernando Solano a Miguel Sancho Izquierdo, fechada en Zaragoza
el 13 de febrero de 1952. En DIFC, caja 148, carpeta. 3, exp. 5.

29 Las diferentes respuestas a la solicitud en DIFC, caja 148, carpeta 3, exp. 5.
30 Miguel Sancho Izquierdo (1890-1988), licenciado en Derecho (1913) y Filosofía y Letras (1914) por

la Universidad de Zaragoza. En 1920 obtuvo, mediante oposición, la cátedra de Elementos de Derecho
Natural, a cuyo frente se mantuvo hasta su jubilación en 1960. Estrechamente vinculado al catolicismo
social, fue nombrado en 1930 director de la recién creada Escuela Social en Zaragoza. En 1939 fue nom-
brado Decano de la Facultad de Derecho y en 1941 Rector de la Universidad, manteniéndose en el car-
go hasta su cese en 1954. Consejero fundador de la Institución «Fernando el Católico» (1943), y miem-
bro de numerosas sociedades culturales de carácter elitista como la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis, del Ateneo de Zaragoza, o la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.
Una semblanza completa en Alares López, G., op. cit., pp. 361-367.



Mientras el primero ponderó las virtudes «renacentistas» del rey, el rector, apo-
yándose en el Derecho Natural, elogió las virtudes cristianas del monarca frente
a los que le acusaban de maquiavelismo (años atrás y apoyándose igualmente en
el Derecho Natural y la consecución del «bien común» había justificado la suble-
vación militar). Por su parte, el acérrimo fernandino Emilio Alfaro rescató las
semblanzas de varios colaboradores aragoneses del rey, y el catedrático Ángel
Canellas recurría a la historiografía conservadora para valorar el autoritarismo real
(renacentista y moderno), frente a las herencias medievalizantes presentes en el
Consistorio zaragozano, cuya autonomía el rey suprimió, «abriendo con otras
medidas eficaces una nueva etapa municipal adecuada a la época del
Renacimiento».31

Pero la sesión fernandina no fue un acto reducido a la minoría ilustrada de
la Zaragoza franquista. La sesión académica fue retransmitida por Radio
Zaragoza en un intento de socializar de manera efectista la interpretación míti-
ca del monarca. Esa misma noche, cuando los oyentes de Radio Zaragoza sin-
tonizaron en la intimidad de su hogar su aparato de radio, pudieron escuchar
la sentenciosa voz de Ricardo del Arco disertando sobre «Tres estampas del Rey
Católico». La selección musical que acompañó al texto, con la Obertura Egmont,
la Sinfonía Heroica de Beethoven, y el grandioso colofón de La entrada de los
dioses en La Walhalla de Wagner, no hacía sino remitirse a ese héroe pleno de
virilidad y violencia creadora que la elite falangista local aspiró a encontrar en
Fernando el Católico.32

Sin embargo, ese había sido sólo el comienzo de un año trufado de refe-
rencias fernandinas. La Institución contempló la edición de El Político de
Baltasar Gracián (1953), la impresión de 5.000 postales conmemorativas con la
efigie del monarca, y la solicitud de que en los títulos académicos figurara la
efigie del monarca junto a la de la reina Isabel.33 De la misma manera, a fina-
les de 1951 había salido el primer número de la revista de historia Jerónimo
Zurita, que bajo la dirección de Ángel Canellas, quedó dedicado a la exaltación
de la figura de Fernando el Católico. 

Pero el gran acontecimiento académico que marcó el año de 1952 fue la
celebración en octubre del V Congreso de Historia de la Corona de Aragón.
Había sido en mayo de 1946 cuando, a propuesta del Colegio de Aragón –un
organismo que agrupaba a los aragoneses residentes fuera de la región– los
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31 Amanecer, 11 de marzo de 1952, p. 7.
32 La información en Hoja del Lunes, 10 de marzo de 1952, p. 8 y Amanecer, 11 de marzo de 1952,

p. 7.
33 Carta de Fernando Solano a Segismundo Royo-Villanova, presidente de la Comisión Nacional del

Centenarios de los Reyes Católicos, fechada en Zaragoza el 16 de enero de 1952, en DIFC, caja 154 car-
peta, 34, exp. 77.



colegiales, encabezados por Severino Aznar y sumidos en la efusividad del
reencuentro con la a veces esquiva «patria chica», propusieron a la Institución
«proyectar la conmemoración del nacimiento de Fernando el Católico con un
Congreso Mundial de la Historia del Imperio Español (...)».34

De esta manera, la organización en 1952 del V Congreso de Historia de la
Corona de Aragón, no significó tanto la recuperación de la antigua tradición
congresual iniciada en 1908, como la organización de un acto propagandístico
en el que encontrar el consenso de la comunidad historiográfica en torno a la
figura mítica de Fernando el Católico. Científicamente, el V Congreso evidenció
la esclerotización de los estudios en torno a Fernando el Católico, y la com-
placencia en el cultivo de una «historia heroica» e ideologista centrada en el
panegírico del individuo-héroe. Ni la notable presencia de especialistas extran-
jeros (como Charles Verlinden y Federigo Melis),35 ni las vehementes orienta-
ciones metodológicas de Vicens Vives, ni los animados debates historiográficos
que se sucedieron (en los que la participación de los historiadores aragoneses
fue marginal), estimularon la introducción de los nuevos enfoques temáticos y
metodológicos circulantes por Europa. Pese a la oportunidad de renovación his-
toriográfica, y las posibilidades de establecer fructíferas relaciones con los
núcleos de hispanistas, gran parte de los miembros de la Institución y de la
comunidad académica de la Universidad de Zaragoza se mostraron impenetra-
bles ante las novedades.

Inmerso en los fastos conmemorativos del V Centenario del Nacimiento de
los Reyes Católicos, y firmemente apoyado (y financiado) por el Ministerio de
Educación Nacional y las autoridades franquistas locales, la exitosa organización
del V Congreso de la Corona de Aragón constituyó más un éxito político que
académico. 

CONCLUSIONES

Sin embargo, tras los fastos de 1952, los organizadores no pudieron ocultar un
cierto sentimiento de fracaso, incluso de «gran decepción» en palabras de
Fernando Solano.36 Pese a la notable inversión de medios, concurrían diversas
circunstancias que dificultaban la socialización del mito de Fernando el Católico.
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34 DIFC, caja 56, Consejo 1, Sesiones 1943-1949. Consejo extraordinario de la IFC, 14 de mayo de
1946.

35 Una reseña de su participación por parte de Yves Renouard en, Bulletin Hispanique, tome LIV,
nº 3-4, 1952, p. 458-459.

36 En la sesión académica celebrada el 10 de marzo de 1952, Fernando Solano hizo pública «con
gran decepción, el hecho de que tan importante fecha como la de ayer no había tenido conmemoración
en el resto de España (...)». En Amanecer, 11 de marzo de 1952, p. 7.



La celebración del V Centenario del nacimiento de Fernando el Católico se había
reducido al ámbito regional, discurriendo prácticamente desapercibida en el res-
to del Estado. Igualmente había sido denegada la propuesta, cursada por Ángel
Canellas desde el Consistorio zaragozano, de declarar oficialmente el 10 de mar-
zo como día festivo, y tampoco se había consumado la construcción del proyec-
tado monumento a Fernando el Católico, ni las rehabilitaciones del Palacio de
Sada y de La Aljafería. Pese a los esfuerzos invertidos por los gestores culturales
franquistas (fundamentalmente la Institución «Fernando el Católico») y las autori-
dades políticas locales, lo cierto es que ninguno de los dos lugares simbólicos
que con tanto interés promocionaron –Sos del Rey Católico y la Aljafería–, resul-
taron exitosos. No por ello las autoridades dejaron de invertir medios en su reha-
bilitación como lugares de memoria. Así, apresuradamente adecentado, el palacio
de La Aljafería acogió en 1954 la Fiesta de la Hispanidad, bajo la presidencia del
Jefe de Estado y con la concurrencia de las autoridades locales, el Ministro de
Asuntos Exteriores, y diversos embajadores de los países del Mundo Hispánico.
Tres años después, en julio de 1957, y parcialmente concluida su reconstrucción,
la villa de Sos se convirtió nuevamente en un inmenso escenario viviente en don-
de evocar las glorias de Fernando el Católico. La inauguración del palacio per-
mitió una numerosa asistencia de autoridades, entre las cuales, la presencia del
ministro de Educación Nacional, Jesús Rubio, y del director del Instituto de
Cultura Hispánica, Blas Piñar, no hizo sino remarcar el carácter excepcional de la
cita. No faltó la representación de la Diputación Provincial y de la Institución
«Fernando el Católico» que, en un arrebato historicista, se hizo acompañar por los
ujieres, maceros y pajes, todos vestidos a la moda fernandina. En esta ocasión el
escenario había sido preparado cuidadosamente con las calles engalanadas, pen-
dones en los balcones, banderas y estandartes, generando un ambiente medieva-
lizante especialmente propicio para el desarrollo de la fiesta fernandina.

Sin embargo, las celebraciones y rituales fernandinos únicamente tuvieron
como actores a sus promotores directos. El resto –entre sorprendidos y ajenos–
se integraron en las celebraciones como meros espectadores, y el inicio de lo
que pudo ser un culto nacional en torno al monarca y los valores hispánicos,
no pervivió más allá del impulso político desde el que había sido gestado.37

La imagen mítica de Fernando el Católico, si bien representaba a la perfec-
ción los valores del fascismo español y albergaba suficientes elementos para
hacer factible la autorrepresentación de la Nueva España –y en concreto del
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37 George Mosse aludía al éxito y acogida de las diversas celebraciones del nacional-socialismo que,
«mediante la creación de una atmósfera cúltica compartida» y a través «de la participación activa», pre-
tendían responder al dionisíaco lema de «Ningún espectador, sólo actores». Evidentemente esa comunión
trascendental entre espectadores y organizadores no se produjo –porque tampoco se pretendió– en nin-
guno de los ceremoniales fernandinos. Mosse, G., La nacionalización de las masas, Ed. Marcial Pons,
Madrid, 2005 (ed. original, 1975), p. 261.



Aragón franquista–, tenía también sus limitaciones. En definitiva, la figura hie-
rática y lejana de Fernando el Católico a duras penas podía provocar la comu-
nión extática de las masas tan anhelada por el fascismo español. Era un mito
individual ajeno a la memoria colectiva del común de los aragoneses y que, sin
la mediación de un esfuerzo intelectual (que limitaba cualquier tipo de pulsión
emocional), difícilmente podía convertirse en un mito colectivo movilizador. 

Si la ritualización de la memoria de Fernando el Católico encontró proble-
mas insalvables (inherentes a la naturaleza del personaje y a la propia gestión
de las conmemoraciones), las ceremonias de exaltación de la Virgen del Pilar
resultaron, por el contrario, espectacularmente exitosas. Paulatinamente soterra-
da en la intimidad afectiva y cómodamente instalada en el «fondo abisal y apa-
cible que se halla en los últimos estratos de la conciencia» -y nos apropiamos
aquí de las palabras de Carlos Lacalle–,38 el culto a la Virgen del Pilar, magnífi-
camente representado desde 1958 por la multitudinaria Ofrenda de Flores, con-
tribuyó a consolidar a la Virgen del Pilar como ingrediente indiscutible del ima-
ginario identitario aragonés.39

El mito falangista de un rey Fernando viril, político visionario, y caudillo
popular representante de la aportación aragonesa a la forja de España fue
cayendo en el olvido incluso para sus más fervientes defensores, que encontra-
ron en otros sucesos históricos –como la Guerra de la Independencia y los
Sitios– materiales propicios para su mitificación. 

Por todo ello, la inauguración en 1969 de la monumental –y ya anacrónica–
escultura de Juan de Ávalos, no vino sino a materializar un fracaso: la incapa-
cidad de convertir a Fernando el Católico en un referente simbólico para el
Aragón franquista.
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38 ICHA, Aragón, Fernando el Católico y Gracián. Conferencia dada por Don Carlos Lacalle, el 5 de
Mayo de 1951, Talleres Editoriales de «El Noticiero», Zaragoza, 1951, p. 9. Carlos Lacalle, colaborador del
Instituto de Cultura Hispánica, había fundado el Instituto Uruguayo de Cultura Hispánica, y participó en
la sesión fundacional del Instituto Cultural Hispánico de Aragón. En 1951, Lacalle era Agregado del
Consulado General del Uruguay en España y Secretario de la Oficina de Educación Iberoamericana.
Sobre le Instituto Cultural Hispánico de Aragón, Alares López, G., «Fernandinos y pilaristas. El Instituto
Cultural Hispánico de Aragón (1950-1963), en Rujula, P., Peiró, I., La Historia en el presente, V Congreso
de Historia Local de Aragón (Molinos, 2005), Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 2007, p. 311-337.

39 Al respecto, Peiró, I., Rújula, P., «Representaciones calculadas: la imagen de Aragón en el siglo
XX», en Forcadell Álvarez, C. (dir.), Trabajo, sociedad, cultura. Una mirada al siglo XX en Aragón,
Publicaciones Unión, Zaragoza, 2000, pp. 227-301.
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