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20 años de Congresos de Historia Contemporánea 
(1997-2016) es el fruto del X Congreso de Historia 
Local de Aragón, celebrado en Calatayud 
(Zaragoza) entre el 30 de junio y el 1 de julio de 
2016. Marco y espacio de debate y refl exión en 
torno a temáticas y tendencias de actualidad 
en la agenda historiográfi ca, las páginas de 
sus Actas recogen, además de las conferencias 
de inauguración y clausura (Elena Hernández-
Sandoica y Carlos Forcadell), las ponencias a cargo 
de reconocidos especialistas (Florencia Peyrou, 
Pilar Pérez Fuentes, Alejandro  Quiroga Fernández 
de Soto, Gustavo Alares López y José Luis Ledesma 
Vera), articuladas en torno a cinco mesas de 
trabajo. A ellas se añaden las comunicaciones 
presentadas a las mismas, radiografía de las 
líneas y trabajos de investigación de más de una 
veintena de jóvenes historiadores procedentes de 
distintas universidades, si bien particularmente 
de la Universidad de Zaragoza. La signifi cación de 
la décima edición de estos Congresos bienales, 
celebrados desde 1997, inclinó a sus coordinadores 
a elegir este título para un libro que más allá, 
y muy por encima, de temáticas concretas, 
refl eja y rinde cuenta de la apuesta y empeño 
colectivos del Departamento de Historia Moderna 
y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza 
por generar y mantener un foro de refl exión que 
ha contado en su haber con la participación de 
reconocidos historiadores españoles y europeos.
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Participantes en el X Congreso de Historia Local de Aragón (Calatayud, 1 de julio de 2016). 
De izquierda a derecha: Carlos Forcadell, José Luis Peset, Francisco Abadía, Elisa Galán, Gustavo Alares,  
Fernando García, Javier Ramón, Daniel Aquillué, Alfonso Bermúdez, Elena Hernández, Carmen Frías,  
Enrique Bernad, Carmelo Romero, Miguel Ángel Ruiz, Ignacio Peiró, Alejandro Quiroga, Pedro Rújula,  

Inmaculada de la Fuente, Carlos Sancho, Javier Mur y Pablo García.  
Foto: M.ª J. Saiz, Archivo IFC.
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PRÓLOGO

A principios del verano de 2016 tenía lugar en Calatayud la celebración del x Congreso 
de Historia Local de Aragón, que los coordinadores titulamos «20 años de Congresos de 
Historia Contemporánea (1997-2016)» por considerar necesario subrayar la significación 
de diez ediciones que, con carácter bianual, han sido organizadas por el Departamento de 
Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

Siendo así, y al margen de que en algunas páginas de este volumen se recoge resumi-
damente dicha trayectoria, es obligado recordar en estas líneas introductorias sus orígenes. 
Estos arrancan de un primer Congreso de Historia Local de Aragón —organizado por los 
profesores Ignacio Peiró y Pedro Rújula y reunido en 1997 en la población bajoaragonesa de 
Mas de las Matas— planteado como un foro para el diálogo e intercambio de investigaciones 
y reflexiones sobre la historia contemporánea que, partiendo de la importancia alcanzada 
por la historia local en la historiografía de los años ochenta y noventa del pasado siglo, tenía 
como propósito centrar la atención en el marco aragonés como modelo para la compren-
sión de los procesos históricos contemporáneos. El abultado número de asistentes, con más 
de 100 inscritos, animó y apuntaló el proyecto que ambos concibieron. En un peregrinar 
por la geografía de las tres provincias aragonesas, Mas de las Matas (1997), Huesca (1999), 
Daroca (2001), Barbastro (2003), Molinos (2005), Ejea de los Caballeros (2007), Cariñena 
(2009), Rubielos de Mora (2011), Aínsa (2014) y Calatayud (2016) han sido las sedes de 
unos encuentros cuyos resultados a lo largo de dos décadas han acabado por rubricar y avalar 
el acierto y la fortuna de aquella iniciativa de Peiró y Rújula en la que se implicó de forma 
colectiva el Área de Historia Contemporánea.

Varios han sido desde entonces los objetivos de los Congresos de Historia Local. Siendo 
el principal, como se ha apuntado anteriormente, generar un marco y un espacio de debate y 
reflexión en torno a una serie de temáticas que han ido lógicamente variando y adaptándose 
a la evolución de propuestas y tendencias historiográficas, en todas sus ediciones se ha con-
tado con la participación de reconocidos especialistas no solo españoles, sino también pro-
cedentes de universidades europeas (Roger Chartier, Giovanni Levi, Enzo Traverso, Alfonso 
Botti, Danièle Bussy Genevois…) e incluso de otras disciplinas (Manuel Cruz, Demetrio 
Castro, Rafael Cruz...). Sin embargo, dicho objetivo ha ido siempre intrínsecamente unido 
a otro igualmente prioritario: proporcionar a alumnos de doctorado, jóvenes investigadores 
o doctores, y becarios —particularmente de nuestra Universidad, aunque no solo— una 
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plataforma para dar a conocer, reflexionar y debatir sus trabajos. Buena muestra de lo fructí-
fero del empeño es tanto el abultado número de comunicaciones presentadas a las distintas 
ediciones como el hecho de que en ellas debutaran, empezaran a dar sus primeros pasos y a 
crecer en la práctica de la disciplina quienes hoy son acreditados profesores universitarios. 
Mercedes Yusta (Universidad París 8), Pilar Salomón, Ángela Cenarro y Gustavo Alares 
(Universidad de Zaragoza), José Luis Ledesma (Universidad Complutense de Madrid), Ja-
vier Rodrigo (Universitat Autònoma de Barcelona), así como investigadores formados en el 
Departamento que actualmente se hallan en otras universidades europeas (Nicolás Sesma 
en Grenoble, Francisco Javier Ramón Solans en Münster). La centralidad de este segundo 
objetivo en la concepción y concreción de los diez Congresos celebrados explica igualmente 
la amplia diversidad temática que ha sido objeto de presentación y debate en los mismos.

A los anteriores objetivos se añadió, además, la sensibilidad y la apuesta del Área de His-
toria Contemporánea por intentar traspasar los límites estrictamente académicos, asumien-
do el obligado compromiso de conectar con la sociedad y de activar el entorno cultural de 
nuestra Comunidad Autónoma. Al respecto, el balance, creemos, ha resultado igualmente 
positivo. En la memoria de todos nosotros ha quedado grabada la fotografía de la abarrotada 
sala de Mas de las Matas en la que, en 1997, estudiantes, jóvenes investigadores y profesores 
universitarios compartimos asiento con no pocos vecinos interesados en el conocimiento del 
pasado; o aquella otra del verano de 2005, en la que una mujer de Molinos —población con 
poco más de 300 habitantes entonces—, confesaba a la prensa, con motivo del Congreso 
allí celebrado, lo siguiente: «Tengo 77 años y no soñaba que pudieran venir a un pueblo tan 
arrinconado esas personalidades. Nos han explicado retazos de nuestra historia. Estoy muy 
contenta por ello. Gracias a todos los que vinieron al pueblo de Molinos». Basten estos dos 
ejemplos para ilustrar la incidencia social que también se perseguía.

El x Congreso celebrado en Calatayud, cuyas Actas tiene el lector entre sus manos, 
mantuvo objetivos y estructura acordes con los anteriores. Cinco mesas de diferentes temá-
ticas de actualidad corrieron a cargo de destacados especialistas en la materia, y acogieron 
las aportaciones y trabajos de jóvenes investigadores. Una primera, con el título «Releer la 
historia del siglo xIx», arrancó con la ponencia de la profesora Florencia Peyrou sobre el 
carácter transnacional de los movimientos democráticos y republicanos decimonónicos y la 
inserción del caso español, centrado particularmente en el reinado isabelino, en ese «universo 
democrático en movimiento». En su exposición puso el acento en la circulación y relación de 
los activistas más significados, en la importante presencia e impacto de los discursos demo-
cráticos europeos en la esfera pública española, en el conocimiento que tenían del contexto 
internacional los principales demócratas y republicanos españoles, así como en la temprana 
configuración de una identidad de demócrata europeo. La mesa «Nacionalización e identida-
des en el siglo xx» estuvo introducida por la ponencia de Alejandro Quiroga Fernández de 
Soto, quien centró su exposición en la generación de identidades nacionales en y desde el 
ámbito local durante la dictadura primorriverista y la II República. Tomando como objeto 
de estudio la localidad zaragozana de Alagón, y en consonancia con «el giro local» habido en 
la temática, subrayó la centralidad y el carácter mediador del ámbito local en los procesos 
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PrólOgO

nacionalizadores, complementado a la vez con un enfoque basado en el denominado «giro 
material». La profesoras Pilar Pérez-Fuentes y Cristina Borderías fueron las responsables de 
introducir la sesión «Historia de las mujeres: del hogar a la esfera pública», con una ponencia 
titulada «Trabajo femenino, economías familiares e industrialización. Balance y perspec-
tivas» que, centrada en el trabajo femenino durante los siglos xIx y xx en los ámbitos 
vasco y catalán y basada en fuentes no institucionales, suscitó gran interés y debate entre los 
asistentes, aunque su publicación no se incluye en este volumen por tenerla comprometida 
de antemano. De otro lado, dada la trayectoria y la solvencia a nivel nacional del Área de 
Contemporánea de nuestra Universidad en el campo de la historia de la historiografía —en 
la estela que dejó entre nosotros el profesor Juan José Carreras, hoy mantenida con gran acti-
vidad y vitalidad en el Seminario Permanente que lleva su nombre y que dirige y coordina el 
profesor Ignacio Peiró—, resultaba de obligada inclusión una Mesa que titulamos «Narrativa 
y escritura del pasado: historia e historiadores», que supuso un primer y modesto homenaje 
al profesor Carreras coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento, prólogo a 
su vez del Congreso «El legado de Juan José Carreras. Diez años después» que, coordinado 
por Ignacio Peiró y Miquel Marín Gelabert, se celebraría en diciembre del mismo 2016. 
La ponencia en este caso corrió a cargo de Gustavo Alares quien abordó la trayectoria de 
los estudios americanistas en la Universidad zaragozana durante la posguerra y la «ruptura 
de la tradición liberal» producida tras la guerra, a través de los casos concretos de Fernando 
Solano y José Navarro Latorre. La quinta y última mesa, con ponencia a cargo del profesor 
José Luis Ledesma, fijó su atención en torno a las culturas políticas y movilizaciones en el 
amplio corte cronológico habido entre la Guerra Civil y la Transición, respondiendo tanto 
al interés historiográfico por la temática como a la presencia en el Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea de nuestra Universidad de reconocidos especialistas (Julián Ca-
sanova, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Ángela Cenarro, Pilar Salomón, Alberto Sabio), cuya 
labor se ha dejado sentir en la dirección de investigaciones hoy en curso por parte de becarios 
y jóvenes investigadores.

De la apertura y cierre del Congreso se ocuparon los profesores Elena Hernández San-
doica y Carlos Forcadell, responsables de las conferencias de inauguración y clausura. Her-
nández Sandoica, partiendo de una reflexión en torno a la escritura biográfica, se ocupó de 
la reconsideración de la experiencia en el cruce entre autobiografía y biografía, de su regreso 
en las ciencias sociales y la historiografía, y del proceso de complejización y revalorización a 
partir de las nuevas posibilidades abiertas —entre ellas la transversal de género— en el hecho 
de biografiar, dedicando la parte final de su intervención a un caso concreto, el de Rosario 
de Acuña y Villanueva, quien, como autora, exhibió un proceso de subjetivación tan explí-
cito como acusado y sostenido. Carlos Forcadell centró su exposición en la evolución de la 
escritura de la historia en las dos últimas décadas a raíz del impacto y transformaciones sub-
siguientes a los cambios y terremotos políticos y culturales abiertos a partir de 1989-1991, 
apostando, como queda reflejado en el título de su conferencia, por entenderla más como 
«tránsitos» de la disciplina que como «giros», y realizando una aproximación a este propósito 
a partir de las biografías de tres reconocidos historiadores contemporaneístas españoles con 
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experiencias biográficas e intelectuales comunes y compartidas: Santos Juliá, José Álvarez 
Junco y Manuel Pérez Ledesma, así como desde el seguimiento y valoración de los materiales 
de los diez congresos organizados por los historiadores contemporaneístas aragoneses.

Siendo objetivo de las distintas ediciones de los Congresos servir como plataforma de 
presentación y debate de investigaciones en curso de doctorandos y becarios del Departa-
mento de Historia Moderna y Contemporánea, el número de comunicaciones presentadas 
son, creemos, muestra del hacer y la vitalidad del mismo, así como de la afortunada inicia-
tiva y apuesta desplegada desde hace dos décadas en este compromiso colectivo. Asimismo, 
el equilibrio en número de las presentadas a las distintas mesas es reflejo igualmente de la 
diversidad de líneas de investigación en las que están trabajando becarios y alumnos que 
han finalizado el máster de Historia Contemporánea. Este volumen recoge un total de 26 
comunicaciones de temática variada. Si bien el siglo xx sigue siendo objeto preferente de 
atención, es de destacar el renovado interés por el siglo xIx, que contó con nueve aportacio-
nes repartidas en distintas mesas, de las cuales un tercio son resultado de proyectos de tesis 
recién iniciados. 

Estas reuniones periódicas y las publicaciones subsiguientes son el mejor registro para 
observar la construcción de una profesión en nuestro ámbito más cercano, y han respondido 
siempre al propósito, ya expresado en sus primeras ediciones, de un compromiso «para co-
nectar con la sociedad y el entorno cultural, para acercar el trabajo de investigación histórica 
a la sociedad», lo cual explica que hayamos salido del mundo de la academia y de la univer-
sidad para peregrinar por todo el territorio. 

Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a quienes han hecho posible este 
encuentro: al Ayuntamiento de Calatayud que nos cedió su casa, en primer lugar; al activo 
y dinámico Centro de Estudios Bilbilitanos y a su presidente, J. Á. Urzaiz, que hizo de anfi-
trión y nos facilitó la organización de esta actividad; a Víctor Lahuerta, que diseñó el cartel 
a partir del extraordinario testimonio fotográfico que abre estas páginas; a la Institución 
Fernando el Católico y a sus trabajadores, quienes se ocuparon de organizar viajes, estancias 
y transporte y de traer a buen puerto, finalmente, la edición de este libro. De modo que nos 
ha resultado tan cómodo como grato llevar esta empresa adelante, asistidos además por la efi-
cacia del secretario, el becario Daniel Aquillué, que ha recibido, gestionado y organizado las 
comunicaciones y textos que se presentaron a este x Congreso de Historia local de Aragón.

Carlos Forcadell Álvarez
Carmen Frías Corredor
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BIOGRAFÍA(S) DE MUJER(ES) Y ExPERIENCIA VIVIDA

Elena Hernández Sandoica*

una imagen irrecuperable del pasado amenaza  
con desaparecer con cada presente, cuando en ella no se reconozca.

Walter Benjamin1

A pesar de una indudable recuperación reciente, en nuestro país la mayor parte de la 
profesión historiográfica no escribe biografía; o no se ha dejado todavía seducir por ella, 
permaneciendo inmune a su retorno o esplendor renovado2. No puedo detenerme ahora en 
especulaciones a propósito, pero sí resaltar el hecho de que (al margen de convenir en que 
no era acertada la idea que se tenía normalmente, en parte por influencia de Ortega, de que 
faltaban autobiografías y escritos de memoria en España)3, el evidente resurgir del género 
biográfico entre nosotros no ha agotado aún el camino tortuoso que lleva, en metodologías y 
teoría histórica, del sujeto colectivo al sujeto individual4. Al contrario de lo que ocurre en el 
mundo anglosajón, ni siquiera gustamos aquí, historiadoras e historiadores —y siempre gros-
so modo— de leer biografías y/o documentos personales, no empleamos esfuerzo en la lectura 
o contemplación (menos aún en el análisis) de fragmentos de vida a través de palabras, salvo 
quizá en el borde del plano de contacto que une a la historia con la cultura visual, con el 
omnipresente mundo del cine o con las artes plásticas. Resulta así paradójico ese rechazo 

1 Benjamin, Walter, «Eduard Fuchs, coleccionista e historiador» [1937], en Escritos políticos, Madrid, Abada, 2012, 
pp. 117-118.

2 Mainer, José-Carlos, «Al rescate de la intimidad», El País, 7 de junio de 2015. Allí se enuncian biografías recientes 
y otras en curso, así como una serie de proyectos académicos sobre biografías y sus webs.

3 Fernández, James, From Apology to Apostrophe: Autobiography and Rethoric of Self-Representation in Spain, Durham, 
Duke University Press, 1992; Caballé, Anna, narcisos de tinta. Ensayo sobre la literatura autobiográfica en lengua castella-
na, Madrid, Megazul, 1995; Romera Castillo, José, De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo XX), 
Madrid, Visor Libros, 2006. 

4 Conviene ver al respecto Amelang, James, «Comparando la escritura autobiográfica en España e Inglaterra durante 
la Edad Moderna. ¿Qué se debe hacer?», en J. C. Davis e Isabel Burdiel (eds.), El otro, el mismo. Biografía y autobiografía 
en Europa…, op. cit. en nota siguiente, pp. 63-72. También Caballé, Anna, «La biografía en España: primeras propuestas 
para la construcción de un canon», en Isabel Burdiel y Roy Foster (eds.), La historia biográfica en Europa, Zaragoza,  
Institución Fernando el Católico, 2015, pp. 89-119.

* Universidad Complutense de Madrid.
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ocasional, cuando —como han escrito J. C. Davis e I. Burdiel— es evidente «que los comi-
sarios de las grandes exposiciones de arte, musicólogos o productores de discos, estudiosos 
de la literatura y el drama, hayan organizado tan a menudo nuestra experiencia de la cultura 
propia, y su transmisión, a través de un prisma biográfico», y siendo que ello «ha dado a esa 
forma de organización una enorme resonancia y poder evocativo, y ha expuesto al género a 
un tratamiento más creativo e imaginativo». Cierto es, sin embargo, que, en consecuencia, 
«para aquellos que aspiran a destacar en el arte de la biografía, los retos son verdaderamente 
severos»5. El conflicto perpetuo entre estructura y acción decide y normaliza nuestras elec-
ciones temáticas, y las inclina preferentemente —por más que se perciba un giro subjetivo en 
las humanidades— hacia el amplio horizonte de lo colectivo, privilegiando su consideración 
por encima de lo particular6. 

Hace unas cuantas décadas, con todo, que las cosas han empezado a cambiar y han vuel-
to incierto e inseguro el horizonte. En la crítica al historicismo que resume el texto del que 
tomo la cita que encabeza estas páginas, Benjamin dice también que el materialista histórico 
«tiene que abandonar el elemento épico de la historia», que él ve como «una construcción 
cuyo lugar ya no es el tiempo vacío, sino una época determinada, la vida determinada, la 
obra determinada…». Así el tiempo iría dando lugar a que materializaran, seguidas unas a 
otras, «experiencias respecto al pasado que siempre son únicas». Lo particular, y lo personal, 
han vuelto a hacerse presentes a través del sujeto individual, que reconoce su presencia («el 
yo está afortunadamente de retorno en los libros de historia», ha escrito Jordi Canal recien-
temente)7. A estas alturas, académicos que en general desaprueban la biografía literaria o no 
le prestan apenas atención, han ido extendiendo en cambio sus intereses hacia lo que, en tér-
minos amplios, llamamos «escrituras de vida»: relatos de experiencia que no necesariamente 
se centran en individuos con capacidades o trayectorias extraordinarias, sino que reparan en 
personas que representan a una clase o categoría de la sociedad menos favorecida, personas 
vivas muchas de ellas aún —pero no necesariamente—, sujetos que han sido víctimas de 
violencia, injusticia y opresión en el pasado… Son muchos los cambios sociales y culturales 
que acogen el retorno de lo experiencial al universo del pensamiento. No los voy a enumerar 
siquiera, pero sí debo indicar ya que hay abundantes claves que muestran la materializa-
ción privilegiada del flujo subjetivo en las mujeres (el progreso de la conciencia femenina 
de construcción personal en términos de igualdad de derechos con el varón y, a la vez,  

5 Davis, J. C., y Burdiel, Isabel (eds.), El otro, el mismo. Biografía y autobiografía en Europa (siglos XVII-XX), Valencia, 
Prensas de la Universidad de Valencia, 2005, «Introducción», pp. 12-13.

6 Proyectos de Investigación MINECO HAR2014-53699-R, La voz de las mujeres en la esfera pública (siglos XVII-XX) 
y HAR2011-26344: Mujer, liberalismo y espacio público en perspectiva comparada, con Rosa María Capel como investiga-
dora principal. Deudoras de ambos son mis páginas sobre Rosario de Acuña: Hernández Sandoica, Elena (ed.), Política y 
escritura de mujeres, Madrid, Abada, 2012, así como en Espacio público y espacio privado: Miradas desde el sexo y el género, 
Madrid, Abada, 2016. Al final de este artículo introduciré algunas consideraciones sobre ella.

7 Canal, Jordi (ed.), «Presentación: El historiador y las novelas», dossier «Literatura e Historia», Ayer, 97 (1) (2015),  
p. 19. Destaca Canal obras de historia como Pueblo en vilo o Piedralén, «donde, al mismo tiempo que se da forma a la 
vida del personaje principal, se cuenta el propio proceso de reconstrucción histórica que el autor ha llevado a cabo. El yo 
está afortunadamente de retorno en los libros de historia». 
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de corporeizar una diferencia sustantiva), un flujo manifiesto a través de la recuperación 
de los conceptos de experiencia y memoria (memoria, por ejemplo, de tres generaciones de 
mujeres, memoria familiar, memoria personal…)8. Y son ya muchas las páginas escritas en 
torno a la reconsideración de la experiencia en el cruce entre autobiografía y biografía. De 
todo ello quiero hablar aquí.

Se entiende por lo general que los escritos del yo (y acerca de ese yo, que se convierte 
en otro) vendrían a ofrecer una reparación al olvido o la opresión de siglos, en una especie  
de justicia retrospectiva que enarbolaría el biógrafo. La Life writing, la «historia» o «relato de  
vida», es de ese modo un tipo de biografía entendida como historia social, una historia social 
emocionalmente reivindicativa y con dosis más o menos fuertes de intención moral. Por 
eso es, a mi juicio, fomentar el entuerto el seguir considerando el despertar o la expansión 
constante de la biografía como un género de relato ligado a la excepcionalidad humana, a la 
excelencia de las trayectorias personales, o simplemente a la notoriedad de un sujeto, hombre 
o mujer (aunque este aspecto también siga estando presente). Y es importante por el contra-
rio hacer ver que, cuando alguien como el sociólogo Bourdieu clamaba contra la que él llamó 
«ilusión biográfica», se refería a este tipo de escritos de impostación fuertemente subjetiva: 
su componente socioestructural le llevaba a temer por la estabilidad y prevalencia del sujeto 
colectivo en las ciencias sociales.

El mundo intelectual anglosajón (es decir, su mercado de libros y su academia unidos) 
ha sido, y sigue siendo, distinto en gran medida a ese otro horizonte que, en la Europa 
continental, ilumina la luz multifocal de las ciencias sociales. La biografía se escribe, y se 
sigue leyendo, con apabullante asiduidad y total preferencia, en países como Gran Bretaña 
y los Estados Unidos —no hay que insistir en ello por ser bien conocido—, y lejos de haber 
sufrido erosión ni reflujo (incluso bajo el peso, ya fuese accidental o duradero, de la «teoría 
francesa»)9, la biografía se ha visto reforzada y ha crecido aún más en las últimas décadas. 
El aumento del público lector, y también de los practicantes académicos de la escritura 
biográfica, tiene que ver en parte con la incorporación masiva de aquellos nuevos sujetos a 
la historiografía (sujetos subalternos, mujeres sobre todo, lo cual es en sí mismo un hecho 
amplio de democratización)10, al tiempo que se nutre de teorizaciones relativas a cómo ha 
de tratarse, ya en ese otro plano de convergencia, al sujeto individual en el seno de un sujeto 
colectivo. Toda vida merecería ser historiada en principio, y toda voz tiene el derecho moral a 
ser recogida para convertirse en memoria, siendo emitida por el propio actor. Para lograr en 
fin un registro mejor de lo experimentado y lo vivido.

8 «Todas las familias tienen sus mitos y leyendas…», y las generaciones de mujeres que elaboran y conservan esos mi-
tos pueden ascender hasta siete, como sucede en el caso de la reciente obra de Nicolson, Juliet, A House Full of Daughters: 
A Memoir of Seven Generations, Londres, Chatto & Windus, 2016. 

9 Cusset, François, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cía. y las mutaciones de la vida intelectual en los Esta-
dos unidos, Barcelona, Melusina, 2005. El enfrentamiento entre Perry Anderson y Edward P. Thompson es sin duda un 
punto de no retorno en la historiografía británica. 

10 Bolufer, Mónica, «Multitudes del yo: biografía e historia de las mujeres», Ayer, 93 (1) (2014), pp. 85-116.
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Podríamos entonces concluir —sin duda un tanto apresuradamente— que, al enfrentar-
nos al estudio de la biografía con estos supuestos previos, quedaría ya poco de aquel origina-
rio valor ejemplar que durante siglos la alimentó y sostuvo como género, y que ya no restaría 
apenas nada del elitista aprecio por su contribución a la formación del carácter viril que, 
desde los romanos, la había caracterizado como lectura política y moralizante11. Son valores 
que solo parcial y accidentalmente se mantienen, cierto, en el apogeo presente de la escritura 
subjetiva; y que, salvo en periodos muy concretos, nunca llegaron a prevalecer significativa-
mente entre nosotros, salvo en la coyuntura liberal-ilustrada y, de nuevo, entre los años vein-
te y los cuarenta del siglo xx. Pero antes de apresurar la cancelación de este modelo y aceptar 
el reto del enfoque hegemónico actual, barroco acaso y las más de las veces neorromántico, 
de esas mismas narrativas (ya no relatos ejemplares, sino registros de complejidad vivencial), 
diremos que hay aún una función restante, derivada de aquella originaria, que consiste en 
una especie de ejemplaridad actualizada y adaptada al tiempo en que vivimos, una época 
mucho menos formadora de élites que orientada en principio a respetar la igualdad demo-
crática de las personas. Consiste esa función del relato biográfico, entre ciertos especialistas 
en didáctica, en poner en valor las biografías como modo de ayudar al estudiante a elaborar 
significados del proceso histórico de acuerdo con su propio estilo cognitivo, llevarlo a forjar 
interpretaciones y simbolizaciones ajustadas a su particular estructura mental. Es esta cierta-
mente una perspectiva psicológica que busca reorientar el aprendizaje de los niños y jóvenes 
hacia la consideración de aquellos elementos (o valores) que se desee potenciar12. 

Pero volvamos a la biografía tal y como se entiende convencionalmente. En Gran Bretaña 
es tan grande su éxito, y tanta su proliferación acerca de las vidas de hombres (y ya, crecien-
temente, también de mujeres), individuos de todo tiempo y toda condición, que incluso 
alguien se atreve —así el biógrafo sir Michael Holroyd—13, con ironía de clase, a sugerir que 
el gusto por biografiar y ser biografiado, tan sorprendente en su expansión, habría venido 
a añadirle «un nuevo terror a la muerte». Lo decía Holroyd en el sentido de que los riesgos 
de la biografía para el sujeto (narcisista o no) distan de ser pocos, y no parecen irrelevantes 
para el mantenimiento de la privacidad y la preservación de la fama que se disfrute en vida… 
Pues ¿acaso no sentiríamos estremecimiento al pensar que alguien pudiera ver y tocar, tras 
nuestra desaparición, todos nuestros papeles y las cosas más privadas?, ¿no tememos, en fin, 
que cualquiera pueda valorar nuestras relaciones personales en toda su ambigua dispersión, 
su incongruencia y su complejidad, su falsedad, acaso, ante el otro…? El ofrecimiento in-

11 Hernández Sandoica, Elena, «La biografía, entre el valor ejemplar y la experiencia vivida», Asclepio, LxVII/1 
(2005), pp. 23-41; «La escritura biográfica», Cercles d’Historia Cultural, 10 (2007), pp. 10-25; «La biografía y la escritura 
de historia en la España actual», en Werner Altmann y Ursula Vences (eds.), Por España y el mundo hispánico. Festschrift 
fuer Walther L. Bernecker, Berlín, Verlag Walter Frey, pp. 166-174. 

12 Por ejemplo, Caro, Gianna (dir.), Insegnare storia. La disciplina, l’apprendimento, il metodo, Milán, Franco Angeli, 
1992, pp. 38-39. 

13 Holroyd, Michael, Lytton Strachey: The new Biography, Londres / Nueva York, Norton Paperback, 2005. Su pri-
mera biografía de Holroyd del reputado autor de Victorianos eminentes es de 1994; Cómo se escribe una vida: ensayos sobre 
biografía, autobiografía y otras aficiones literarias, Buenos Aires, La Bestia Equilátera, 2012.
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discriminado de la intimidad que supone la biografía, la explicación del yo en manos de un 
extraño, desconocido o impertinente, la veladura que levantan las correspondencias más 
sabrosas, el propio hecho de la «confesión»… ¿no alarma todo esto si se piensa?14. El temor 
por la propia reputación, y en su caso por la ajustada comprensión de obra y pensamiento, 
sabemos que invadió ciertamente a Rousseau cuando publicó su Émile15. En cualquier caso, 
convendremos que estamos condenados a ese «nuevo terror», porque ya es compartida en 
muchos sitios, a todas luces, la preferencia de los lectores por un tipo de biografía que (ya 
no «oficial», ni meramente «representativa») permita darle la razón a un André Gide que, a 
propósito de la entrevista y de la relación entre entrevistador y entrevistado, observaba que 
era obligación de aquel «forzar la intimidad» de este otro, «llevar(lo) a hablar sobre aquello 
de lo que no hablaría por él mismo»16. La biografía es igual… ¿O no?

¿Qué es lo que puede entonces, y que es lo que debe decirse en una biografía? Plantea-
da la discusión como un asunto ético (hasta dónde puede y debe llegarse en cuestiones de 
privacidad), y perturbadoramente emocional (¿qué quiero que quede de mí, y qué quiero 
que se sepa, después de mi desaparición física?), no cabe duda de que la posición de unas y 
otras personas tendrá que ver con su particular experiencia de la vida, su idea de la amistad 
y la sexualidad, pero también con la combinación de sus creencias y deseos con los cambios 
sociales, con variaciones de comportamientos y de pensamiento que, aceleradamente, van 
abriendo vías en los tiempos modernos a planteamientos de la vida privada que antes estaban 
en la frontera de la heterodoxia, si no se hallaban plenamente inscritos en su universo global 
de condena y castigo, jurídico y moral. Relaciones tenidas por «ilícitas» que han dejado de 
serlo hace bien poco, la quiebra progresiva de la heteronormatividad —aflojada ya la bata-
lla—, son desde luego asuntos decisivos en esa consideración central de la vida real, la vida 
«auténtica», y la privacidad que busca recrearse en muchas biografías17. Según estén dispues-
tas las piezas autobiográficas que empleen los biógrafos en su ejercicio de interpretación y de 
escritura, será más o menos intensa la ligazón entre escritura propiamente biográfica y uso 

14 Eakin, Paul John, How Own Lives Become Stories. Making Selves, Ithaca, Cornell University Press, 1999. Cita 
también Eakin, en su ensayo «Humo con fuego» (The Etics of Life Writing, [ed.], Ithaca, Cornell University Press, 2004), 
cómo Holroyd reflexiona sobre las razones que podrían tener algunos escritores para quemar cartas, fotografías, docu-
mentos. Y recuerda a su abuela (que no era escritora) quemando fotos de su propia infancia: «Tal vez la idea de alguien 
rebuscando ociosa e ignorantemente entre los restos de nuestra vida, manoseando esos objetos una vez preciados y ahora 
inútiles, sin saber reconocer a las figuras de vestimenta extraña en las fotografías, o los sentimientos depositados en esas 
figuras… tal vez todo esto es más de lo que se puede soportar». Quemaron parte de sus papeles, ciertamente, personajes 
como Samuel Johnson, Henry James, Thomas Hardy, James Joyce o el mismo Freud.

15 Perrin, Jean-François, «“À charge et à décharge”. L’horizon judiciaire de l’écriture mémorialiste dans les Lettres à 
Malesherbes de J.-J. Rousseau», en Marc Hersant, et alii (eds.), Le sens du passé. Pour une nouvelle approche des Mémoires, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, La Licorne, 2013, pp. 121-132.

16 Gide, André, Interviews imaginaires, París, Gallimard, 1943, p. 31, op. cit. en Maria Lúcia Pallares-Burke, La nueva 
historia, Valencia, Prensas de la Universidad de Valencia / Universidad de Granada, 2005, p. 15. 

17 Véase, por ejemplo, Zamarreño, Fabio, «Cada página lograda es una letra al más allá». Estudio de la correspondencia 
Américo Castro-Pedro Salinas, trabajo de fin de máster, Madrid, UCM, E-Prints Complutense, 2016, en especial pp. 69 
y ss.
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de la documentación personal, en relación permanente y dialéctica ambos (sub)géneros, en 
un encaje trémulo y en cambiante posición18. 

Es cierto que la atención lectora otorgada a la autobiografía (diarios, ya sean publica-
dos o no, correspondencias, memorias, relatos de vida de todo tipo), una atención mayor 
incluso que a la escritura biográfica en puridad, viene justificada porque en la memoria 
autobiográfica encontramos tanto la irrepetible originalidad del individuo como aquellas 
características que, inevitablemente, hacen a ese mismo individuo similar a los otros, ins-
crito en la cultura de su tiempo y ligado a su lugar. La conciencia de hallarse los lectores 
en esa misma concreta encrucijada, acaso; el uso de las herramientas culturales y mentales 
a disposición del sujeto en cada circunstancia y ocasión, se hacen ahí patentes, a través de 
narraciones vivas y nos muestran su potencial reproductor y creador. Y es cierto que los 
recuerdos, tan personales e incomunicables en principio, tan intransferibles en su esencia, 
resultan ser paradójicamente una de las fuentes más importantes de los lazos tendidos entre 
los individuos19. Pero no toda biografía, obviamente, soporta la lectura emocionada que, en 
gran parte, se busca: Victoria Ocampo advirtió, obsesionada por la escritura bella, que «la 
vida más rica y más llena de acontecimientos diversos no pasa de lo vivido a lo escrito sin 
un talentoso traductor»20; es decir, sin que el relato autobiográfico alcance calidad literaria 
suficiente, su gran preocupación.

A pesar de su importancia indudable, no voy a ocuparme aquí de esos aspectos, unos de 
naturaleza moral o deontológica y retórica otros, cuestiones todas que no importan demasia-
do si lo que deseamos es resaltar el proceso de complejización y revalorización de la biografía 
a partir de las nuevas posibilidades abiertas, la transversal de género mediante, y con ella el 
debate de los sexos, en el hecho de biografiar21. Se ha dicho más de una vez que, por su carác-
ter privado e íntimo, son (somos) las mujeres protagonistas principales en la tarea doble de 
rescatar las fuentes subjetivas, crearlas en su caso, y a fin de cuentas darles en la escritura un 
uso interaccional. Pero antes de entrar de lleno en consideraciones como esta, me permitiré 
aún enunciar otras cuantas cuestiones sobre la escritura biográfica en general. 

Una de las categorías de nuevas perspectivas abiertas dentro del relato biográfico es la bio-
grafía de grupo o red, que cuenta con estudios muy populares: así el libro de Richard Holmes 
The Age of Wonder22, que muestra cómo científicos del siglo xIx influyen directamente en 

18 Para puntos de contacto y diferencias, Caballé, Anna, «Biografía y autobiografía. Convergencias y divergencias 
entre ambos géneros», en J. C. Davis e I. Burdiel (eds.), El otro, el mismo…, op. cit., pp. 49-61.

19 Leone, Giovanna, La memoria autobiografica. Conoscenza di sé e appartenenze sociali, Roma, Carocci editore, 2001, 
p. 16.

20 Ocampo, Victoria, «Ordenar el caos» [1971], op. cit. en Victoria Ocampo, Darse. Autobiografía y testimonios, selec-
ción y prólogo de Carlos Pardo, Madrid / Buenos Aires, Banco de Santander, 2016, p. xVI. 

21 Backscheider, Paula R., Reflections on Biography, Oxford / Nueva York, Oxford University Press, 2013. La insisten-
cia en esas «nuevas ramas» del metafórico árbol de la biografía no figuraba aún en la primera edición, de 1999.

22 En castellano, Holmes, Richard, La edad de los prodigios. Terror y belleza en la ciencia del romanticismo, Madrid, 
Turner, 2012.

Calatayud.indd   22 4/5/17   15:37:40



[ 23 ]

BIOgraFía(S) DE mUjEr(ES) y ExPErIENCIa vIvIDa I ElENa hErNáNDEZ SaNDOICa

los círculos de escritores liberales y fabianos e inspiran sus relatos de transformación social. 
Enlazan estos enfoques con exploraciones biográficas anteriores, y las reelaboran con nuevas 
estrategias, recomponiendo textos que, muy populares desde los años 1920, han ido constru-
yendo buena parte de la historia intelectual británica, y desde luego nutren extensamente la 
historia de la literatura. En la polémica clásica entre los partidarios de la verdad a secas en la 
biografía (solo puede escribirse lo que está comprobado), y los que en cambio muestran in-
clinación por arriesgar en la interpretación de una vida y sus quiebras apoyándose en puntos 
de anclaje que, a juicio del biógrafo o biógrafa, iluminan su trayecto vital, viene triunfando 
en los últimos tiempos la segunda postura, aquella que precisamente había ensayado en sus 
escritos el propio Jacques Rousseau23. Se ha dicho muchas veces que las grandes biografías 
son las que muestran cómo se consume (cómo «se quema») el tiempo de una vida («A li-
fetime burning in every moment…», de los Cuatro cuartetos del poeta T. S. Eliot); que las 
mejores son esas que son capaces de plasmar cómo pasa (y cómo se pasa) la vida, haciéndose 
en el mundo alrededor, desde principio a fin, y cómo en cada momento se funde el tiempo 
histórico con las vivencias microscópicas del sujeto24. Y son estas biografías, masivamente, las 
que se aprecian hoy de preferencia.

Lo más interesante a mi modo de ver de la explosión de relatos biográficos es, de este 
modo, que la permeabilidad entre unos géneros y otros, así como entre las propias discipli-
nas (con los efectos brumosos derivados del desafío posmoderno), ha permitido entre otras 
novedades el reingreso triunfal de la experiencia —el concepto de experiencia vivida, princi-
palmente— en las ciencias sociales y la historiografía. De ahí procede la convicción cada vez 
más extensa y compartida, de impronta neohistoricista25, fenomenológica y existencial, de 
que conocer hondamente, en profundidad (¿luego, en verdad…?), la biografía de una autora 
o un autor, puede enriquecer no solo la interpretación de una obra literaria, sino también 
aclarar intenciones de otras formas de obra escrita. Ya sea en el campo de la historia, en la 
sociología, la antropología, la psicología u otras ciencias sociales, en efecto, a medida que 
se ha ido afianzando la percepción autorreflexiva —la conciencia de la propia inmixtión del 
sujeto creador, el autor, en la tarea científica—, se ha extendido también la percepción de que 
determinados datos biográficos, extratextuales o contextuales, vienen a facilitar el registro y 
mejor prospección de los espacios en blanco que, intencionada o inadvertidamente, quedan 

23 Caballé, Anna («Biografía y autobiografía…», op. cit., en J. C. Davis e I. Burdiel [eds.], El otro, el mismo…,  op. cit., 
p. 61), con ecos de María Zambrano, concluía preguntándose (en el plano ideal, no realizado) cuál es la función de los 
que llama «géneros de la memoria», la biografía en particular. Y apostaba por un punto intermedio, consistente en «en-
contrar puntos de contacto entre la razón y la vida a partir de operaciones intelectuales llevadas a cabo desde el interior de 
la propia vida y no desde la razón: es profundizando en las vidas concretas, conociéndolas en su grandeza e incoherencia, 
como la razón filosófica puede transformarse, abriéndose a la verdad».

24 Tópico bien conocido en la literatura inglesa, el hallazgo de Eliot, reiterando el verso «In my beginning is my 
end…» en ese poema de 1922. Sirve también de feliz marco explicativo al importante recopilatorio de los diarios del 
crítico norteamericano Kazin, Alfred, A Lifetime Burning in Every Moment. From the Journals of Alfred Kazin, Nueva York, 
Harper Collins Publishers, 1996, un texto que muestra con claridad el valor de los diarios para la historia cultural.

25 Utilizo el término acorde con la breve caracterización de Wilson, Norman J., History in crisis? Recent Directions in 
Historiography, 2.ª ed., New Jersey, Pearson Prentice Hall, 2004, pp. 131-137.

Calatayud.indd   23 4/5/17   15:37:40



vEINTE añOS DE CONgrESOS DE hISTOrIa CONTEmPOráNEa (1997-2016)

[ 24 ]

entre líneas. Es el triunfo temporal de la tradición hermenéutica, la asunción de que, como 
Gadamer dice, el intérprete no se encuentra fuera, sino «dentro de la vida», que no es solo 
un observador teórico, sino que pertenece a la totalidad de la vida, participando de ella. En 
la práctica, de modo más sencillo, no hay duda de que conocer detalles nuevos de las vidas 
de los escritores, el sacar a la luz algo que hasta ese momento se mantuvo invisible o no pudo 
interpretarse acertadamente porque faltaban datos, añade casi siempre algún elemento signi-
ficativo a la comprensión crítica26. 

Y ahí volveríamos a toparnos con la cuestión de la «verdad» y la «autenticidad» en la con-
fesión autobiográfica, ya sean ofrecidas por quien escribe, personalmente, o se vean arran-
cadas e inferidas por un intérprete a partir de más o menos veladas («reprimidas» diríamos 
a veces) ocultaciones o expresiones27. Pero también afrontaríamos el tema, decisivo, de la 
interconexión (y contaminación) experiencial entre biógrafos y biografiados. Kathryn K. 
Sklar lo expresa contundente en un vivísimo artículo, «El relato de una biógrafa rebelde»28, 
pero también Holroyd ilumina este asunto: «Mi identidad se formó a partir de mi escritura», 
confiesa, «aunque esta identidad se escondía detrás de las personas sobre las que escribí; se 
escondía, creo, de los demás y también de mí mismo. Pero ahora debo volver y explorar. 
Mis padres, mi familia diseminada en el tiempo y en el espacio, se han vuelto mis sujetos 
biográficos, en tanto busco en ellos algo mío, y algo de ellos de mí. Porque estoy escribiendo 
una autobiografía indirecta, una crónica con subtexto personal, que traza mi evolución hacia 
alguien a quien yo mismo, de joven, nunca habría reconocido»29.

Pero la biografía no es simplemente el lugar donde se ponen a prueba las calidades lite-
rarias del escritor (y el historiador lo es obviamente), ni solo un tipo de narración a medio 
camino entre la reconstrucción de la «verdad» de una vida (todo lo que podamos conocer 
con certeza de ella) y la reparación hipotética de los huecos, el relleno del tejido roto o las 
ausencias (eso que no sabemos de esa vida) mediante el ejercicio de la imaginación histórica, 
la inferencia, deducción o abducción y el dominio preciso de la pluma, la habilidad que 
el biógrafo tenga, mayor o menor, del arte de escribir y el conocimiento de una época. La 
biografía es también el terreno donde mejor se expresa el cruce de subjetivismo y objetivis-
mo en representaciones y discursos, siempre enlazados y alimentándose mutuamente, como 
mostraban Lakoff y Johnson en sus Metáforas de la vida cotidiana30, es esa combinación 
intencional que lograría finalmente un modo más ajustado de acercamiento a la verdad. 

26 Por ejemplo, Kuspit, Donald, «La pasión por la pureza: reexaminando a Piet Mondrian», en su libro Emociones 
extremas. Pathos espiritual y sexual en el arte de vanguardia, Madrid, Abada, 2007, pp. 111-117. 

27 Eakin, Paul John (ed.), The Ethics of Life Writing, Ithaca / Londres, Cornell University Press, 2004.
28 Sklar, Kathryn Kish, Florence Kelley and the nation’s Work: The Rise of Women’s Political Culture, 1830-1900, 

New Haven, Conn., Yale University Press, 1995; «El relato de una biógrafa rebelde», Historia y Fuente Oral, 14 (1995),  
pp. 153-169: «Si yo no soy la misma persona que hace diez años empezó a escribir sobre Kelley», dice, «por qué tendría 
ella que permanecer inalterable…» (citas en pp. 168 y 166, respectivamente). 

29 Holroyd, Michael, Cómo se escribe una vida…, op. cit.
30 Lakoff, George, y Johnson, Mark [1980], Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 201 y ss.
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Y es además, en el contexto general de la escritura histórica, el lugar o espacio de reflexión 
privilegiado que hacemos nuestro al trabajar sobre el pasado (o mejor, al abordar la relación 
entre pasado y presente), es el laboratorio más elemental, y a la vez principal, sobre el tiempo 
y la temporalidad, siendo nuestra medida el tiempo biológico… Se hace evidente, pues, la 
necesaria pericia de quien biografía para transmitir el día a día, la huella del tiempo en las 
vidas sobre las que interviene y disecciona. Por eso importa tanto el conseguir dar cuenta de 
la variación de experiencias, de sus causas y consecuencias, enhebradas y engarzadas por el 
paso del tiempo, en cada vida o sujeto narrados. 

No todas las biografías logran esto, es evidente (tampoco la novela, que se le acerca tan-
to). Pero seguramente más que esto importa aún el reiterar que la biografía es, por encima de 
todo, el lugar en que se expresa en toda su intensidad la mezcla o ubicación de lo particular 
en lo general, nuestro reto metodológico más representativo. A través de esa modulación 
temporal que combina los espacios (lo público y más extenso, y lo privado y más cercano), 
se van marcando las situaciones concretas que dan cuenta de las historias personales. El cine 
ha contribuido mucho, seguramente, a hacer visible de modo literal esa combinación, refor-
zando la interiorización por el espectador de esa conexión inevitable entre relato biográfico y 
ficción literaria, al precio de trivializar más de una vez la principal operación del historiador. 
Una dificultad principal en aquel desafío procede de las fuentes, siendo el relato autobiográ-
fico más de una vez la fuente principal. Los documentos personales son en efecto el cuerpo, 
en la mayoría de los casos, de las biografías (un conjunto de cartas, diarios y memorias, una 
serie de conversaciones, una caja de fotografías y recuerdos… con eso bastará para empezar); 
pero esos documentos no nos ofrecen de modo directo la representación del tiempo vivido 
ni, necesariamente, la conexión entre la intimidad y el contexto exterior, o dicho de otra 
manera, no nos trasladan esos datos sin mediaciones, ni tocan directamente el corazón de la 
experiencia. Por sí mismas, esas fuentes no dan la información (ni siquiera proporcionan la 
«sensación») de que el tiempo pasa, salvo cuando los autores o autoras de esas cartas (o esas 
memorias y autobiografías) abordan directamente esos extremos, nos dan la información 
precisa de cómo están viviendo y experimentando el paso imparable del tiempo. Cómo es 
que, en fin, se «vive esa extraña mezcla de continuidad y memoria, de anticipación, de rutina 
y sorpresa o accidente, que forman lo sustancial de nuestras vidas»31.

Autobiografía y biografía se nos ofrecen así, también a los historiadores y las historia-
doras, íntimamente unidas, estrechamente confundidas, rozando el plano de contacto en-
tre verdad (recuperada) y verdad (sacada afuera, o mostrada). Victoria Ocampo se revolvía 
también contra una distinción de géneros que iría en contra de su urgente deseo de correr 
a interpretar ella misma su vida antes de que lo hicieran los demás: «Y me pregunto en este 
momento en qué una biografía puede ser menos cruel y más verídica que una autobiografía 

31 Eakin, Paul John, Fictions in Autobiography. Studies in the Art of Self-Invention, New Jersey, Princeton University 
Press, 1985; Touching the World. Reference in Autobiography, Princeton, Princeton University Press, 1992; Living Autobio-
graphically: How We Create Identity in narrative, Ithaca, Cornell University Press, 2008. Véase también Hersant, Marc, et 
alii (eds.), Le sens du passé…, op. cit.
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[…] ¿En qué una biografía es más respetable que una autobiografía? ¿En qué es más justa 
describiendo personas cuya presencia real, el sonido de su voz, la mirada, la atmósfera psí-
quica fueron ignorados por el autor? Es verdad que uno no puede verse a sí mismo sino en 
un espejo […] Y a veces para ejecutar ese género de trabajo uno va a buscar, se siente atraído 
irresistiblemente por alguien que se conduce como nosotros jamás nos hemos conducido y 
en circunstancias en que nosotros jamás nos hemos encontrado»32. Pensaba sin embargo la 
escritora, equivocadamente, que ya una forma artística en la autobiografía, capaz de trans-
mutar en arte la emoción del que escribe, sería bastante a suspender el juicio negativo, de 
absolver sin condena la propia «confesión». 

La construcción biográfica, la práctica de la biografía como género, potencia la naturaleza 
dialógica e interaccional de la escritura histórica, la forma en que el historiador se enfrenta 
con su objeto, ampliando a la vez el potencial abarcador de la historiografía y su carácter 
epistemológicamente plural. Consideraciones como esta se han convertido en campo de 
exploración de aquella abundantísima historia oral que poco a poco, casi insensiblemente, 
ha ido «normalizando» el enfoque subjetivo. Esa experiencia no solo se transmite a través 
del registro escrito, sino también mediante el cine y el vídeo, lo mismo que mediante las 
más novedosas formas de artes plásticas y la performance. Alexander von Plato previene, sin 
embargo, contra el ingenuismo triunfalista, con este «aviso» hecho a los historiadores orales: 
«Por una parte, podemos presentar mejor que antes las experiencias de otras generaciones, 
ya que disponemos de mejores y menos costosas técnicas de producción. De alguna forma 
podemos conseguir que los testigos no mueran, como ocurría antes, podemos otorgarles una 
vida en los medios audiovisuales. Pero, ¿qué podemos decir del contexto en el que tuvo lugar 
su experiencia?». Sin duda, objeta, «sus palabras entrarán en el mundo futuro que tendrá 
otras experiencias, otros contextos, otros medios, otras generaciones…», y en esos nuevos 
contextos «la caricatura que hoy fabrican periodistas y comunicadores» para hacer más «asi-
milables» aquellas voces, «mostrarán hasta qué punto los historiadores perdemos la batalla». 
La pregunta es, concluye desarmado Von Plato, si «hay algún puente entre la experiencia y 
la historia como ciencia»33.

Un reto historiográfico importante (también el reto crítico en general) consiste en apre-
hender la relación de lo «vivencial» (interno) con lo «memorial» (externo al sujeto), como 
escribió Leonor Arfuch, con su atrayente manera de enfocar el viejo conflicto entre la tra-
dición «científica» (el narrar la verdad) y la pulsión romántica (la re-creación artística del yo, 
del sujeto fragmentario pero, a la vez, único e irrepetible). En una inspiración que nutren 
entre otros Benjamin, Sebald y Bajtin, orientada al saneamiento de la traumática memoria 
reciente en Argentina, insiste Arfuch en que el propio relato irá configurando la experiencia, 
irá dejando al descubierto el carácter performativo de su ofrecimiento al lector, y de nuevo 

32 Ocampo, Victoria, Darse…, op. cit., pp. 335-336. Allí mismo: «Transformar una emoción no es la suprema impos-
tura, es un milagro que toca a la transustanciación cuando se opera en un gran artista».

33 Plato, Alexander von, «¿Qué pasa con la experiencia en el proceso de transición de la historia contemporánea a la 
historia pura?», Historia, Antropología y Fuentes Orales, 1/33 (2005), p. 51.
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nos suscita la duda de dónde se encuentra el límite entre testimonio verídico y ficción. El 
problema planteado por el dilema de la representación de las experiencias traumáticas, sobre 
«qué zonas de lo traumático pueden entrar en las lides del discurso, cómo traducir un horror 
en palabras», atraviesa el análisis de esos «pasados que no pasan», traumas y heridas que se 
extienden y se dilatan en el tiempo. La perspectiva de género constituye una especial vía de 
entrada para pensar las narrativas personales, al no orientar su análisis al relato de los hechos 
sino llevarlo, en cambio, a los modos de enunciación para indagar en el sentido y modula-
ción de la experiencia. En el borde de la autoficción literaria se sitúan, es cierto, muchos de 
los relatos de vida de los que disponemos, y lo mismo sucede con «ciertas prácticas de las 
artes visuales comprometidas con el conflictivo mundo actual» que ponen de relieve la espe-
cial sensibilidad de esas voces, convertidas ellas mismas en historia, con relación «a la escucha 
y la mirada, a la dimensión afectiva que inviste la experiencia –objetos, fotografías, lugares, 
moradas, recorridos– más allá de los hechos históricos que inquietan la memoria»34. Hay que 
reconocer que no es sencillo analizar cómo se constituye performativamente ese mismo rela-
to, y cómo configura la particular experiencia, o cómo lo biográfico encaja en lo «memorial». 
Cómo salvar en fin, si es que se puede, la distancia entre el yo y el nosotros, cómo mostrar y 
hacer visible la violencia y la fragilidad que atraviesan el contacto35.

Estamos ya lejos del arranque pionero de las exploraciones históricas y socioantropoló-
gicas que se preocupaban por rescatar los sujetos que en la escritura histórica se apreciaban 
sin voz, aunque en su día hubieran dispuesto de ella, si bien dista de haberse agotado esa 
tarea, pues se incrementa cada día obviamente la legión de maltratados, de marginados y 
excluidos, muchos de ellos niños y mujeres, con frecuencia el contingente mayor. Pero en los 
aspectos teóricos, en la búsqueda de las voces y los rastros perdidos u olvidados, proliferan 
las interpretaciones que dejan paso a la complejidad hermenéutica que afecta directamente 
a la experiencia, y entre ellas destaca la pluralidad de combinaciones de acción y de palabra 
que se expande a través de las narrativas de mujeres. Narrativas en las que estas, las mujeres, 
aparecen como un «sujeto significante», expresivo y consciente de la diferencia sexual. Junto 
a la diferencia sexual, cada día con más fuerza, se hacen visibles las otras diferencias inscritas 
en el sexo: la etnia o la raza, pero también la clase, que ha reaparecido con potencia en el 
retroceso de todo esencialismo, y se refresca el lugar (el país o contexto cultural y geográfico) 
que modulan y marcan la omnipresente elección afectiva y sexual; todos ellos factores que, 

34 Arfuch, Leonor, Memoria y autobiografía. El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.

35 El esfuerzo teórico de L. Arfuch es muy interesante. A partir del análisis de la obra del inglés Michael Holroyd 
Cómo se escribe una vida, establece primero diferencias entre los géneros biográficos y la ficción. Apelando a Bajtín, señala 
que mientras la ficción puede no atenerse a los hechos y no solicitar al autor la identificación con sus personajes, hay en 
los géneros biográficos «un desdoblamiento de sí que equipara en cierto modo al biógrafo y al autobiógrafo: el primero, 
para construir su personaje, debe realizar una inmersión en la vida del otro; el segundo, al objetivar su relato, realiza 
un extrañamiento de sí para verse con los ojos de otro». Si no hay una frontera nítida entre biografía y autobiografía, sí 
habría mucho de autobiográfico en una biografía, aunque la propia Arfuch previene contra el riesgo de confundirse con 
el personaje.
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en combinación permanente con elementos de género, y más recientemente, dejan paso 
también a la edad. 

De esta manera, perspectivas muy diferentes insisten en explorar la cotidianeidad y las 
situaciones concretas que marcan y definen la vida de una mujer. Las experiencias femeninas, 
analizadas en su diversidad, afloran y se imponen mediante una insistente reelaboración de 
narrativas dentro de los propios estudios sobre mujeres, en un permanente ejercicio de re-
flexión sobre el sujeto histórico consciente y sobre la relación entre los sexos, pero también 
entre los conceptos clave de estructura y acción. Como hace el psicoanálisis y con frecuencia 
basándose en él36, los estudios feministas han tratado de poner de relieve la incidencia de la 
diferencia sexual sobre la constitución de la subjetividad: se experimenta y se recuerda, viene 
a decirse, de manera condicionada por el sexo y el género; la memoria y las formas que aque-
lla adopta y reviste son diferentes, incidiendo incluso en formas gramaticales de expresión 
diferenciadas.

* * *

Si indagar en la historia y contar una historia son, en realidad,  
el mismo texto, entonces el escritor también se encuentra frente a una paradójica tarea.  

Deberá creer solo e intransigentemente en la literatura —es decir, en la pérdida del  
fuego—, deberá olvidarse en la historia que teje en torno a sus personajes y, sin 
embargo, aunque solo sea a ese precio, deberá saber distinguir, en el fondo del 

olvido, los destellos de negra luz que provienen del misterio perdido.

G. Agamben37 

Sabemos (y más de una vez tememos…)38 que el género biográfico roza la novela; los 
públicos comunes, y gustos compartidos entre un género y otro dan la medida de esa in-
terconexión. Mientras que la ficción es un arte creativo, la biografía comporta un ejercicio 
re-creativo, un género «mixto», se ha dicho, que lleva al borde de lo permitido el oscilante 
valor científico de la recreación. La biografía, pues, cercana a la ficción en el gusto de los 
lectores, alejada y distante de su valor antiguo de ejemplaridad, ha sido cultivada tradicional-
mente sobre todo desde el ámbito de la literatura y la crítica literaria, espacios que a su vez 
se han hecho muy complejos, considerados en sus fundamentos e inspiraciones. Es en este 
sentido en el que las biografías de mujeres abren más de una vez cauces nuevos y amplios 
a la valoración de experiencias y discursos que replantean, de abajo hacia arriba, el ámbito 
convencional de lo político en el cruce de los espacios privado y público. 

36 Roche, Anne; Chiantaretto, Jean-François, y Clancier, Anne (eds.), Autobiographie, Journal intime, et Psychanalyse, 
París, Economica Anthropos, 2005.

37 Agamben, Giorgio, El fuego y el relato, Buenos Aires, Sexto Piso, 2016, p. 15.
38 Interesan al respecto, desde una perspectiva psicoanalítica, Roche, Anne, y Delfau, Gèrard, «Histoire-et-littérature: 

un projet», Littérature (Histoire/Sujet), 13 (1974), pp. 16-28; Delfau, Gèrard, y Roche, Anne, Histoire, littérature: histoire 
et interprétation du fait littéraire, París, Seuil, 1977. 
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Por la dilatación que el término política ha experimentado en su conjunto (el feminismo 
y el concepto de género, pero también el poderoso influjo de Foucault y el impacto de los en-
foques deconstruccionistas), y por su expansiva introducción en la esfera de representaciones 
y discursos, hoy entendemos incluso que a aquel espacio público al que parecería referirse, 
inequívocamente, el ejercicio de la política en términos convencionales, muchas mujeres —a 
lo largo del tiempo y en ciertas sociedades— se habrían mantenido menos ajenas de cuanto 
se suponía previamente y cuanto se quería ver. Poco a poco, además, se ha ido forjando el 
consenso sobre la idea de que el sujeto mujer es múltiple, y que muy acusadamente es un su-
jeto nómada, cambiante, que en el despliegue no necesariamente progresivo de la historia de 
las sociedades, exhibe privilegiadamente ese nomadismo y esa fragmentación en sus escritos, 
en sus testimonios y en sus prácticas. Las biografías, y en especial las biografías de mujeres, 
tan importantes para sostener y dar cuerpo a los estudios feministas, si son además escritas 
por mujeres y, más aún, leídas por mujeres —haciéndolo como una mujer—39, ayudarían a 
potenciar la exploración de experiencias, propias y ajenas, y pemitirían dotar a los individuos 
de recursos para forjar la personalidad, la identidad40.

La variedad de aquellos cauces es, sin embargo, grande, dentro de la unidad diferencial 
que procede del género y de sus desafíos sociales, culturales y políticos. Ulla Wikander la 
recoge y traslada sintéticamente: 

Intereses comunes de las mujeres han surgido porque ellas en su conjunto han sido tratadas de 
manera distinta que los hombres. La relación entre los sexos se expresa de múltiples formas, desde 
la legislación hasta la violencia sexual. Las mujeres han sentido a veces que era de su común interés 
mejorar las condiciones de la existencia femenina. Algunas han trabajado individualmente por el 
bien de todas las mujeres; pero, en realidad, las mujeres han vivido e interpretado su situación de múl-
tiples maneras. Quizá resulte de la capacidad de procrear de las mujeres un punto de partida común 
para los intereses femeninos. Pero no todas las mujeres paren, de modo que tampoco esto parece 
ser un punto común, aunque socialmente se haya entendido así. Comunes han sido las condiciones 
estructurales a las que se han enfrentado y las que han tenido que sortear. Pero ha sido muy variable 
la manera como las han interpretado. Algunas consiguieron liberarse de los límites de la existencia fe-
menina, fuera por su alta cuna, su extraordinaria inteligencia, su duro esfuerzo o el mero azar; otras 
se revistieron a escondidas de una identidad masculina y triunfaron como hombres supuestos. Las 
mujeres no han sido en ningún tiempo un grupo homogéneo con intereses comunes a largo plazo, 
aunque la mayoría de las sociedades han desarrollado ideas muy precisas acerca de la esencia «de la 
mujer» y han tratado de imponerlas mediante leyes y convenciones en ese marco preconcebido41. 

Experiencias internamente diferenciadas, pues, entre las mujeres, pero con un deno-
minador común, la conformación cultural que deviene del género en función de su sexo, 
considerado inferior.

39 Heilbrun, Carolyn G., Escribir la vida de una mujer, Madrid, Megazul, 1994.
40 Heller, Thomas C., et alii (eds.), Reconstructing Individualism: Autonomy, Individuality, and the Self in Western 

Thought, Stanford, Ca., Stanford University Press, 1986.
41 Wikander, Ulla, De criada a empleada. Poder, sexo y división del trabajo (1789-1950), Madrid, Siglo xxI, 2016, 

pp. 171-172. Cursiva mía.
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El deseo de explicitar experiencias diferentes de los varones no siempre se mostraría con 
todo, a ojos de quienes analizan los relatos femeninos, como una característica innata o 
esencial, no siempre se evidencia como algo común o permanente, salvando quizá en la 
lírica. Mujeres que hayan escrito, sin duda alguna, ha habido más de las que se recuerdan o 
conocen, pero en la literatura medieval castellana, por ejemplo, hasta las mujeres que enton-
ces tomaron la pluma, como afirma un autor varón (F. Gómez Redondo), lo hacen «bajo el 
dictado de otras preocupaciones». Ninguna de ellas parece reclamar «un grado de libertad o 
de dignidad femeninas asociadas a una escritura, sino solo el derecho de poder ocuparse de 
asuntos», los asuntos del cielo o teológicos, «reservados a los hombres»42. El género sería el 
culpable de que solo tras los asuntos públicos, situados en lo alto de todo por su inherente 
jerarquización, apareciera el deseo femenino de escribir para transmitir intimidad y expe-
riencia vivida. Con todo, va desapareciendo en el uso y análisis de fuentes disponibles en 
historiografía aquella despectiva concepción de Luis Vives, tan expandida antaño, de que, 
de una mujer, no debería esperarse elocuencia ni ingenio, ni «memoria ni arte de gobernar» 
—y ha ido imponiéndose en su lugar la búsqueda de aquella mirada «esencial» que, adelán-
tandose a otras voces, pedía para la palabra y acción de las mujeres, armada de cautelas y a 
finales del siglo xVII, Mary Astell43. 

Experiencia diferenciada es, entre otras, la muy sensible de la amistad entre mujeres (mu-
jeres de la clase media victoriana, en el caso que traigo a colación), un lazo fuerte que explora 
Sharon Marcus con diversas escrituras del yo y otra serie de fuentes, icónicas, periodísticas y 
novelísticas: «La escritura biográfica de las mujeres victorianas seguía convenciones estrictas, 
y una de ellas era situar la amistad entre mujeres en el centro de una historia vital»44. En este 
orden de cosas, es significativo el interés creciente por publicar correspondencias epistolares 
entre mujeres45. La biografía escrita por mujeres se fija sobre todo en los ciclos de la vida, ha 
escrito Natalie Zemon Davis46. Y hay quien usa el término autoginografía para significar la 

42 Gómez Redondo, Fernando, en María Jesús Zamora Calvo (ed.), La mujer ante el espejo. Estudios corporales, Ma-
drid, Abada, p. 63.

43 «Mas mi pretensión no es que las damas se contenten con alardear de lo que saben, sino que no cejen hasta que 
consigan dar con la sustancia. Y entonces, la que más sepa se atreverá a afirmar con el docto Sócrates que no sabe nada: 
nada de lo que se ocupe la soberbia y sea mera ostentación; nada que se acompañe de tanta ignorancia e imperfección que 
pueda alborozarla y hacer que se envanezca. Cuanto más sepa, más aumentará su aversión por la cháchara insustancial y 
sus malas consejeras, pues tiene capacidad de discernir que lo más difícil del estudio y del aprendizaje consiste en saber 
cuándo intervenir y cuándo callarse, y jamás hablar si no es con un propósito definido», Astell, Mary, «Una proposición 
formal para las damas» [1695], en Escritos feministas, edición de M.ª Luisa Pascual, Madrid, Maia, 2013, p. 144.

44 Marcus, Sharon, Entre mujeres. Amistad, deseo y matrimonio en la Inglaterra victoriana, Valencia, Publicacions de 
la Universitat de València, 2009. 

45 Citamos solo dos en castellano, entre otras muchas posibles: Mistral, Gabriela, y Ocampo, Victoria, Esta América 
nuestra. Correspondencia 1926-1956, introducción y notas de Elizabeth Horan y Doris Meyer, Buenos Aires, El cuenco 
de plata, 2007; Freire, Ana María, y Thion, Dolores, Cartas de buena amistad. Epistolario de Emilia Pardo Bazán a Blanca 
de los Ríos, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2016.

46 Davis, Natalie Z., «En guise d’introduction», en Nicole Pellegrin (ed.), Histoires et historiennes, Saint-Étienne, 
Presses Universitaires de Saint-Étienne, 2006, p. 30. 
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especial subjetividad de los escritos de memoria femeninos47. Diríamos en resumidas cuen-
tas que las mujeres, en los textos autobiográficos y en sus documentos personales —cartas, 
diarios, confesiones, memorias o relatos de vida—, que forman la materia prima de las 
biografías centradas en la experiencia, traspasan con frecuencia los límites convencionales (la 
frontera entre lo público y lo privado) que establece en principio la vida social, en sus pro-
cesos de construcción subjetiva, aboliéndolos o confundiéndolos, y potenciando usualmente 
ese factor regulador de la experiencia que son las emociones. 

Así lo han teorizado desde el feminismo cuantas autoras critican, por considerarla arti-
ficial (por más que sea popular) la cómoda divisoria de Habermas48. Y así se expresa, desde 
el estudio teórico de la biografía, la argentina Leonor Arfuch: «¿Era posible mantener la 
clásica línea divisoria entre público y privado? La expresión de la subjetividad, de lo privado 
–la mostración de intimidad, las narrativas, los intereses, el “mundo privado”–, ¿era nece-
sariamente, en su advenir mediático, una contracara (indeseada) del fracaso de las utopías 
sociales? ¿Podían postularse, desde un pensamiento de la pluralidad y la diferencia otras 
alternativas, otros prismas para la lectura y la interpretación…?»49. Luisa Muraro, extreman-
do la singularidad de la experiencia femenina —en general, pero no en abstracto—, pone 
el dedo en la llaga de muchas de las inseguridades identitarias de aquellas mujeres que se 
sienten menos firmes, menos seguras, que han sido menos favorecidas por la vida en fin: 
«Escasean las figuras, las palabras, las ideas para significar con la fidelidad necesaria», dice, «lo 
que las mujeres viven, hacen, buscan», todo lo cual «en ciertas ocasiones, no es sino pescar 
el cabo del propio deseo en la madeja de la propia existencia, sin perderse en la inseguridad 
o en la imitación, y luego hacer de ello un saber y un hacer para sí y para los demás». Cree 
Muraro asimismo que, «con frecuencia, falta también la percepción de lo que les está su-
cediendo a otras: una cree que está sola, y para no estarlo se autorrepresenta según lugares 
comunes y deseos prefabricados, o sea, más pequeños de lo que ella es». Por eso insiste esta 
conocida feminista italiana de la diferencia, concluyente y segura, en que «el feminismo de 
nuestro tiempo nació en respuesta a esta soledad y a aquella escasez de palabras. Lo demás 
(derechos, igualdad, reivindicaciones…) es herencia decimonónica. El feminismo no tiene 
objetivos ni contenidos que no sean los que están presentes en la experiencia y en los deseos 
de las mujeres…»50.

A pesar del impacto del giro subjetivo es mayoritario todavía en la escritura histórica he-
cha por mujeres –y quizá no pudiera ser de otro modo— el uso de fuentes que no pueden 

47 Stanton, Donna C. M., «Autogynography: is the subject different?», en Martine Watson Brownley y Allison B. 
Kimmich (eds.), Women and Autobiography, Wilmington, Del., Scholarly Ressources, 1999, pp. 131-144.

48 Ochoa Crespo, Pedro, «“El desequilibrio universal no mengua”. Sofía Casanova ante el espacio público en la dé-
cada de 1920», en Elena Hernández Sandoica, Espacio público y espacio privado. Miradas desde el sexo y el género, Madrid, 
Abada, 2016, pp. 171-210.

49 Arfuch, Leonor, El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2002.

50 Muraro, Luisa, La indecible suerte de nacer mujer, traducción de María Milagros Rivera Garretas, Madrid, Narcea 
de Ediciones, 2013, pp. 122-123.
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considerarse estrictos documentos personales. Incluso cuando son de este tipo los que utili-
zamos, de preferencia o en exclusividad (cartas, diarios, autobiografías, relatos orales), en la 
mayoría de los casos buscamos en ellos más la objetividad de los procesos comunicacionales 
(aunque tendamos a pensar que es intersubjetividad), que la aparente dimensión personal, 
subjetiva y experiencial que contienen. En el contexto español, ello ha sucedido, en las déca-
das precedentes, en buena parte de una manera inversa a lo que en la narrativa literaria, por 
el contrario, se considera «reprivatización» de la literatura (Mainer dixit) o «apoteosis del yo» 
(Gullón), es decir, el reconocimiento de la insistencia en definir el ser como ente personal 
y no como ser social (siendo que antes, en los años 1950 y 1960, había dominado en ese 
campo la novela social). La literatura quizá, una vez más por delante de la historia, tirando 
de ella para llevarla, esta vez, hacia el yo… Las alarmas contra esa «amenaza» sonaron, como 
es bien conocido, y no solo en España ni en nuestro campo solo, desde mediados de los años 
ochenta del siglo xx51. Pero ya es incuestionable, se quiera o no, la vuelta de la experiencia 
a la historiografía, su reingreso en el taller de historia; avanza la subjetividad, en fin, y el 
sujeto es consciente de que, biográfica y/o autobiográficamente, el sentido de su propia vida 
se arma y se expresa a través de la consciencia firme de su propia experiencia inscrita en otras 
muchas, a la vez reo y dueño de las narrativas que construye52.

Carolyn K. Steedman, en Landscape for a Goodwoman: A history of two lives, sostiene que 
la potencialidad de la imaginación y lo ficticio en la narración le permite acercarse como 
historiadora, paradójicamente, a lo real53. Las técnicas propuestas por Steedman, como la 
proyección narrativa de experiencias que no han existido o no pueden evidenciarse, ofrecen 

51 Por ejemplo, Mazi, Giacomo de, Introduzione alla ricerca storica, Urbino, Quattro Venti, 1993, p. 10: «Non con-
vince molto questa abitudine di ripartire la storia non solo in periodi cronologici, ma anche a seconda della ‘natura’ dei 
fatti esaminati, con la creazione, quindi, di una storia antropologica, di una storia religiosa, di una storia militare, di una 
storia politica, di una storia dei partitie così via, ed ancora, in ‘tagli’ nazionali, regionali, monografici ed anche biografici; 
tutto ció ha veramente un qualcosa di artificiale e nella stesura di queste storie bisogna stare molto attenti, poiché spesso si 
dimentica la ‘continuitá’ e la complessità dei fattori in causa, nel momento in cui la narrazione si inserisce, nella ‘cornice’ 
della via di un solo popolo, di una sola contrada, di una sola località, di una sola istituzione, di un solo personaggio, di 
una sola famiglia».

52 Touraine, Alain, y Khosrokhavar, Farhard, A la búsqueda de sí mismo. Diálogo sobre el sujeto, Barcelona, Paidós, 
2002.

53 Steedman, Carolyn Kay, Landscape for a Goodwoman: A History of Two Lives, Londres, Virago Press, 1986. Véase 
a propósito la aguda y valiosa reseña crítica del libro que hace Raymond Williams en London Review of Books, 8/7, 17 de 
abril de 1986, pp. 8-9 («Desire»). Concluye así: «I put these questions to this book because in its problems as much as in 
its complicated substance I believe it to be important. It can be recommended for elements which I have not discussed, 
notably the chapter on ‘reproduction and refusal’ which explores, through her relations with her mother, profoundly 
physical questions, in ways that compel attention. But its central theme is how we understand and try to relate to each 
other once we have admitted the diversities and the pressures of our actual rather than our projected lives, and it is 
one that confronts us with the formal problems of that hybrid of autobiography and argument which is now so clear a 
consequence of the shifting class relations of our time and within these, shaping the mode, of the specific situation of 
the intellectual from a working-class family. We are already in a position to separate some versions of this form from 
others, just as we need urgently to separate different kinds of ‘working-class novel’. Landscape for a Good Woman is pulled 
and strained within these crucial divergences, and it would be an evasion to give it only the simple acknowledgment  
and welcome which it deserves. What it most deserves, for its exceptional openness and honesty, is hard questioning: 
against some of its implications and seeking to develop others».
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un camino alternativo de conocimiento histórico. Lo fidedigno se solapa con lo verosímil o 
similar, experiencialmente, de modo que el riesgo ficcional queda subordinado a la eficiencia 
potencial del relato, a su verosimilitud. Asimismo, el concepto de negatividad creativa que 
emplea Carol H. Mackay, utilizando recursos filosóficos y psicológicos sofisticados, combina 
realidad e ilusión, y detiene en los puntos de anclaje de unas vidas cruzadas la interpretación 
de sus significados, alejándose y acercándose a esos focos, jugando con la temporalidad y 
con el simbolismo de las acciones creativas de las cuatro mujeres victorianas que se estudian, 
entre ellas Julia Margaret Cameron54. Tiene asimismo ese ejercicio biográfico un explícito 
carácter autorreferencial, un sentimiento vivo de inmersión personal en ambos contextos 
sociales (el de las biografiadas y la propia biógrafa), y se demuestra una voluntad de estilo 
que es utilizada, conscientemente, como una herramienta no encubierta. Verdaderamente, 
nos hallamos en esa «creciente inmersión en la propia subjetividad» que, como «signo de la 
época» en que vivimos, veía también Arfuch.

Los giros sucesivos en la escritura histórica, con la incorporación del lenguaje, la imagen 
o la representación, además del carácter consciente y autorreflejo de todo conocimiento, 
como principios teóricos, han transformado drásticamente los acercamientos al sujeto mujer, 
al tiempo que le han dado peso y entidad como objeto de estudio, incorporando en abun-
dancia discursos orales y performativos55. No hay que olvidar que, en gran medida, han sido 
las propias mujeres las que han expandido, lo mismo en las ciencias sociales que en la histo-
riografía, distintas maneras de «mirar» el objeto histórico, la diferencia del «punto de vista» 
femenino del que hablaba Virginia Woolf o que venía exigido por el discurso distintivo de 
Kate Millet56. Procedente del campo de la crítica literaria llegó a la historia, ya hace mucho 
tiempo, el propósito de establecer continuidad entre la experiencia de las mujeres y la expe-
riencia de la lectura por parte de mujeres, privilegiando la «sensibilidad hacia los matices de 
nuestra propia vida y nuestras observaciones acerca de la vida de los otros», y dejando por 
el contrario a un lado las versiones o interpretaciones corrientes, hechas desde la perspectiva 
dominante, la perspectiva del varón57. 

Sea como fuere, las formas de acción política analizables en torno a las esferas privada y 
pública se ven hoy como plurales y diversas; de manera que no es solo su presencia en el foro 

54 Mackay, Carol Hanbery, Creative negativity. Four Victorian Exemplars of the Female Quest, Stanford, Stanford 
University Press, 2002.

55 Algunos de sus problemas teóricos, en Anne Roche y Marie-Claude Taranger, Celles qui n’ont pas écrit. (Récits de 
femmes dans la région marsellaise, 1914-1945, Aix-en-Provence, Edisud, 1995.

56 Millet, Kate, Política sexual, Madrid, Aguilar, 1975. «Para una mujer, leer como una mujer no es repetir una 
identidad o una experiencia ya dada, sino representar un papel que construye con referencia a su identidad como mujer, 
que también ha sido construida…» (Culler, Jonathan, Sobre la deconstrucción, Madrid, Cátedra, 1992, p. 61). Hace uso 
de esa estrategia, por ejemplo, Potok, Magda, El malestar. La narrativa de mujeres en la España contemporánea, Poznan, 
Wydawnictwo Naukowe / Universidad Autónoma de Madrid, 2010.

57 Diamond, Arlyn, y Edwards, Lee R., The Authority of Experience: Essays in Feminist Criticism, Boston, University 
of Massachusetts Press, 1988. La cita es de Maurianne Adams («Jane Eyre: Woman’s Estate», p.140), en Jonathan Culler, 
Sobre la deconstrucción…, op. cit., p. 44.
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público lo que se busca rescatar, sino esas otras formas más directas, ligadas a la percepción 
del cuerpo y su presencia, más privadas e íntimas, esas formas de resistencia o de acción, 
forjadas a contrario, de hacer política como un solo y puro ejercicio de subjetividad, de afir-
mación identitaria o de empoderamiento femenino. Así, en ese ejercicio y a lo largo de él, la 
mujer transformaría prácticas ajenas (regidas por los patrones dominantes de masculinidad) 
negociando con ellas, y elaboraría a su vez otras prácticas propias, desenvolviéndolas dentro 
de márgenes, más o menos amplios, de autonomía personal. Es esta perspectiva la que otorga 
a la autobiografía de mujeres una luz especial y cada día más apreciada, transferida dicha 
escritura experiencial directamente a muchas biografías y encabalgada en ellas58. Concebida 
como un modo de fijar la inestabilidad de la experiencia en curso de vivirse, la autobiogra-
fía no se vería ya, a pesar de su superficial apariencia, como un acto individual y subjetivo 
contorneado en la intimidad, como un ejercicio de sola privacidad, sino que por el contrario 
se revelaría como una cadena de actos deliberadamente interaccionales e interrelacionales, 
abocados hacia alguien que siempre estaría afuera, y que sería, por lo tanto, un otro. Lo cual 
obligaría a quien escribe a sostener y encarar la presencia de un lector imaginario, presente o 
futuro, contemporáneo o no, desconocido las más de las veces. 

Aparecerá así un importante factor de interiorización del mundo exterior en la propia 
conciencia de quien (se) escribe autobiográficamente59. En los textos autobiográficos, como 
en las propias acciones que les dan sustento, la mujer se reconoce sujeto, equivalente a persona 
o individuo en equiparación al varón. El análisis feminista aborda esas experiencias, sin em-
bargo, más que desde el plano de la igualdad, desde el de la diferencia sexual, predominando 
a estas alturas seguramente este último enfoque teórico-político en todas sus versiones y 
dimensión filosófica60. Desde Virginia Wolf hasta ahora mismo, la inspiración anglosajona, 
hoy extendida por el mundo como nunca antes, hace descansar el factor decisivo de la dife-
rencia sexual en la experiencia narrativa específica de la mujer, leída como mujer tanto social 
y cultural como biológicamente. El plus de emoción que introduce la autobiografía en los 
estudios sobre mujeres empapará a su vez marcos de análisis que vienen de la literatura y de 
la historia, de la sociología y de la antropología, del psicoanálisis determinantemente en fin, 
debilitando «la frontera entre hecho y ficción, lo personal y lo social, lo popular y lo acadé-
mico, lo cotidiano y lo literario»61.

58 Entre otros muchos títulos posibles, Amelang, James, «Autobiografías femeninas», en Isabel Morant (ed.), Historia 
de las mujeres…, Madrid, Cátedra, vol. II, 2005, pp. 155-168; Broughton, Trev, y Anderson, Linda, Women’s Lives / 
Women’s Times. new Essays on Autobiography, Nueva York, State University of New York Press, 1997; Smith, Sidonie, y 
Watson, Julia, Women Autobiography. A Reader, Madison, University of Wisconsin Press, 1998, y Reading Autobiography. 
A Guide for Interpreting Life narratives, Minneapolis, Minesotta University Press, 2001.

59 El rechazo autobiográfico (y en consecuencia de la experiencia como herramienta) es claro en ciertos autores y ha 
dado lugar a polémicas que no puedo recoger aquí. Un recorrido en Tiphaine Samoyault, «Mémoire de la trahison (Bour-
dieu, Depardon, Éribon, Ernaux)», en Marc Hersant, et alii (eds.), Le sens du passé…, op. cit., pp. 203-215.

60 Muchas de las inspiraciones feministas indagan críticamente las características y limitaciones de la construcción 
política del sujeto mujer, mediada por el género. Hernández Sandoica, Elena, «El sujeto mujer: construcción cultural y 
reto historiográfico», Desde la Historia. Homenaje a Octavio Ruiz-Manjón y Juan Pablo Fusi, extraordinario de Cuadernos 
de Historia Contemporánea, 38 (2016), pp. 161-170. 

61 Cosslett, Tess; Lury, Celia, y Summerfield, Penny (eds.), Feminism and Autobiography. Texts, Theories, Methods, 
Londres / Nueva York, Routledge, 2000, p. 1.
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La experiencia femenina presenta obviamente facies distintas, unas derivadas del cuerpo y 
sus funciones de conformación (y/o materialización) reproductora (esencialmente la mater-
nidad y sus experiencias derivadas), y otras diversas, siempre articuladas por el género o por 
la combinatoria sexo/género, y configuradas históricamente según culturas y sociedades62. La 
«identidad femenina», sus roles y su naturaleza, serán producto así de una experiencia sexual 
diferencial vivida por las mujeres, desplegada según reglas y márgenes de actuación que forjan 
y condicionan su percepción del mundo y que nutren su acción y su producción cultural. 
La perspectiva abierta por el cambio experimentado en concebir la relación entre mujer y 
política, la idea general sobre su acción en ese ámbito, han cambiado radicalmente a ojos de 
muchas de las historiadoras (y cada vez más historiadores), y ello se debe al desafío plantea-
do por muchas de las principales teóricas del feminismo, por sus formulaciones y discursos 
lanzados al torrente circulatorio general, desarrollando ideas, y a la vez contradiciendo sus 
valores, de pensadores masculinos del peso de Foucault o Derrida. En ese torrente navega, 
atropellada pero enérgica (aunque sin dejar de estimarse sumergida en las interpretaciones 
de historia mainstream), una cantidad cada día más grande de obras con abundante informa-
ción e interpretación sobre las vidas, la obra y el pensamiento de muchas mujeres, ya sea solas 
o en grupo, que el ámbito académico de los Women’s Studies acoge y promociona. 

Orientados en su vertiente radical (filosófica y políticamente) a mostrar la irreductibili-
dad de la experiencia femenina e insistiendo en reparar la expulsión de esa experiencia, his-
tóricamente, del pensamiento científico y teórico occidental, queda no obstante pendiente 
la exploración a fondo de muchas de las preguntas planteadas ya a principios de la década 
de 1980, en cuanto a iluminar la relación entre ambos universos: el del pensamiento y la 
ciencia en general, por un lado, y el saber femenino de la vida, por otro63. Pero es ya conve-
nido que una de las mayores aportaciones del feminismo consiste en dar sentido a lo que, 
hasta su aparición, no lo tenía64. La imposibilidad o extrema dificultad de la expresión por 
parte de las mujeres, exclusiones o subordinaciones objetivas, son una de esas aportaciones 
decisivas al trabajo de desvelar las formas de la desigualdad, si bien la reivindicación ha po-
dido subsumirse en extremo, como sucede en Spivak, en la negatividad más absoluta, en el 
reconocimiento de la impotencia para emitir toda voz. Perspectivas todas ellas que, de una 
manera u otra, eluden el realismo objetivista y adquieren gran valor en los escritos históricos 
sobre mujeres, pero que con frecuencia chocan y entran en contradicción entre sí. Bastantes 
de ellas tienen que ver con la «ética de la ambigüedad», denominada así por un texto de 
Simone de Beauvoir que defiende la idea de que la mujer expresa mejor que el varón la con-
dición humana, siendo esa condición humana esencialmente ambigua y conflictual, además 
de subordinada y relacional. La mujer no cabría (imposible deseo) en la tradición filosófica 

62 Hernández Sandoica, Elena (ed.), Dossier «Masculino/Femenino: leer el cuerpo», Alcores, 19 [en prensa].
63 Gilligan, Carol, In a Different Voice, Cambridge, Ma., Harvard University Press, 1982; Harding, Sandra, The 

Science Question in Feminism, Ithaca, Cornell University Press, 1986; Crary, Alice, «A question of silence: Feminist theory 
and women’s voices», Philosophy, 76, 297 (2001), pp. 371-395. 

64 Laugier, Sandra, «La voix des femmes et l’expérience», Cités 1/9 (2002), pp. 73-90.
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cristiano-occidental, porque en esta vendría definida tan solo por contraste, por oposición 
en relación con los demás; la mujer sería el otro de ese uno (esta vez con mayúscula) que 
sería, por esencia, el varón. La identidad femenina, el ser de la mujer, se construiría así en esa 
dependencia subsumida a modo de relación. 

No hay nada voluntariamente marginal en las perspectivas historiográficas que adoptan 
tales enfoques. El ámbito global en que se inscriben esas aproximaciones viene a ser forzosa-
mente, se quiera o no, el de la historia social, a su vez encuadrada en historias nacionales y 
locales. De la mano de la recuperación del sujeto individual, por la influencia importante del 
feminismo y su aparato teórico y conceptual, las biografías de mujeres van constituyendo una 
aportación extremamente importante, no solo al conocimiento concreto de muchas mujeres 
del pasado (a la empresa de visibilizarlas), sino más hondamente, al rescate de la subjetividad 
y la experiencia vivida como modo de conocimiento, haciéndolo a través de las narrativas 
de esas mismas mujeres, que dan cuenta de su propia experiencia, que reinterpretan su vida 
y, al narrar, recrean a la vez el universo que las rodea. Ciertas aportaciones sorprendieron 
con su impactante capacidad para la innovación conceptual en cuanto al tratamiento de las 
experiencias de las mujeres, y, en consecuencia, dieron paso a considerar la irrupción de una 
historia de la subjetividad entendida como una historia de la individuación de los sujetos, 
pero también de su expresión política consciente y, de modo cada vez más visible, del com-
ponente psicológico, emocional, de todo acto, representación, discurso o deseo.  

«La Escritura (sic) es toda mi vida, es mi obsesión», dice Gloria Anzaldúa65. El trabajo 
sobre sí mismo (a), eso que Foucault en La hermenéutica del sujeto llamaba «el cuidado de sí», 
es la razón de ser de la escritura en general y de la escritura autobiográfica muy en particular, 
de manera que «escribir forma parte de una práctica ascética», si tiene Giorgio Agamben 
razón, en la que «la producción de la obra pasa a un segundo plano con respecto a la trans-
formación del sujeto que escribe»66. Subjetivación, pues, pero también humanización de los 
discursos, en este caso dirigida al discurso sobre las mismas mujeres: «Estoy muy cansada 
de los relatos históricos que tratan a las personas como ‘terrenos de análisis’», escribe Karen 
Offen, cansada de narraciones históricas «que ensartan en pinchos las vidas de los individuos 
y los esfuerzos de los grupos, de forma que se los pueda tener sujetos al análisis ‘científico’ 
—a base de retorcer, remover y resistir—, mediante lentes teóricas distorsionadoras de diver-
sos grosores y opacidades y desde varias distancias críticas». La recuperación de la vida y la 
experiencia vivida llenaría de este modo toda una agenda por venir: «Creo que esta práctica 
es deshumanizadora y no ha de ser tolerada», dice la propia Offen, «las vidas de la gente y 
sus esfuerzos para cambiar las condiciones bajo las que viven, dentro de contextos políticos y 
culturales particulares, tienen una integridad que debería ser respetada, en especial por parte 
de las especialistas feministas»67.

65 Anzaldúa, Gloria, Borderlands. La frontera: La nueva mestiza, Madrid, Capitán Swing, 2016, p. 131.
66 Agamben, Giorgio, El fuego…, op. cit., p. 87.
67 Offen, Karen [1998], Feminismos europeos, 1700-1750. una historia política, Madrid, Akal, 2015, p. 48.
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En su libro Infancia e historia68, el propio Agamben presenta los Ensayos de Montaigne 
como la última obra de la cultura europea fundada íntegramente en la experiencia, antes de 
que la subjetividad se pusiera al servicio del conocimiento científico y la racionalidad entrara 
en la filosofía venciendo cualquier otra tentación. Como recuerda Óscar Cornago, estudioso 
de la escena teatral con herramientas de sociología de la vida cotidiana, Agamben repasa 
históricamente «la dificultad de la experiencia desde el momento en que el sujeto de la expe-
riencia y el sujeto de la ciencia se fundieron en una única instancia de dudosa consistencia». 
Tras su reingreso en el campo de la historia, sin embargo, después de haberlo hecho al de la 
filosofía, «el problema de la experiencia ha sido cada vez más el problema de la relación entre 
lo individual y lo universal, entre lo que se siente y lo que se piensa. La experiencia queda 
como la experiencia de un límite y una imposibilidad, el límite entre lo sensible y lo inte-
ligible»69. Por eso, ¿cómo no reconocer con Benjamin, traído aquí por mí de nuevo, lo que 
esa ausencia de la experiencia, ese vacío, supone de empobrecimiento cultural…? «Nuestra 
pobreza en experiencia», escribía Benjamin a principios de los años treinta del siglo xx, «es 
tan solo una parte de la gran pobreza, que ahora ha vuelto a recibir un rostro, tan agudo y 
exacto como el de los mendigos medievales. Porque, ¿qué valor tiene toda la cultura cuando 
la experiencia no nos conecta con ella? […] Admitámoslo: esta pobreza de experiencia es 
pobreza, pero lo es no solo de experiencias privadas, sino de experiencias de la humanidad. 
Es, por tanto, una especie de nueva barbarie». «La verdad no existe más que en la experiencia, 
e incluso solo en la experiencia personal, y aun en este caso, una vez que ha sido contada, se 
convierte en historia», escribe Gao xingjian en La montaña del alma. Allí mismo se lee con 
todo, acaso descorazonadoramente, que «lo que normalmente llamamos la vida permanece 
en lo indecible»70. 

Voy ahora a enunciar brevemente, teniendo esto presente, alguna de las posibilidades que 
he tratado yo misma de aplicar en el tratamiento de la biografía de mujeres (y las limitaciones 
que he encontrado en ello, cómo a través de la biografía he sentido con más fuerza que otras 
veces «lo indecible»…), partiendo del proceso de subjetivación explícito, muy acusado y sos-
tenido, que exhibe como autora, mujer consciente de su vida y su obra, la española Rosario 
de Acuña y Villanueva (1850-1923), sabedora intuitiva del valor, no solo testimonial sino 
también performativo, de la escritura; valiente defensora, como otras muchas mujeres que 
escribieron, del valor como elaboración identitaria del recorrido experiencial. 

Su obra discurrirá ceñida, con gran fuerza y conciencia, a la trayectoria entera de su 
vida, entendida desde muy pronto como construcción personal, como elaboración subjetiva 
o palimpsesto de la condición de individuo. Le cuadran a la perfección a la escritora las pa-

68 Agamben, Giorgio, Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia, Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo, 2004.

69 Cornago, Óscar, Ensayos de teoría escénica. Sobre teatralidad, público y democracia, Madrid, Abada, 2015, pp. 163-
164.

70 Traducción al castellano de José Ramón Monreal y Liao Yanping para Penguin Random House Grupo Editorial, 
Barcelona, 2001. Citas en pp. 27 y 344, respectivamente, de la edición de bolsillo (2014).
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labras de la francesa Claude-Edmonde Magny, que años después decía por escrito esto a un 
joven amigo, Jorge Semprún: «Escribir es la mejor manera que he encontrado para integrar 
cierta experiencia, para ‘incorporármela’ verdaderamente […], para hacer que dicha expe-
riencia esté a mi entera disposición, totalmente convertida en aptitud, como la natación o 
la locomoción»71. Una habilidad, una propiedad o capacidad adquirida, un hábito común, 
un ejercicio… Es decir, la experiencia tejiendo la percepción del tiempo biográfico, de su 
huella en la constitución de la persona, de su valor para conectar pasado y futuro apurando 
el presente, y de interpretar con esas herramientas el mundo que, a la una y la otra, le tocara 
vivir. Resumiendo la esencia de su propia experiencia, la vida de Rosario de Acuña consistió 
en una lucha feliz y desgraciada, hecha su antojo y siempre combativa contra el asfixiante 
corsé político y de género que dominó una España conservadora y, en cierto modo, ultra 
—en la que malvivían sin embargo otros mundos—; un universo ideológica y socialmente 
regido por la Iglesia católica y una burguesía anclada, a su modo de ver, en un fango inquieto 
de dinero y poder72.

De peripecia muy compleja, por lo plena de avatares y lo combativa que fue, su vida 
atraviesa una segunda mitad del siglo xIx más convulsa de lo que a veces se reconoce en 
la historiografía, en la que, desde unos orígenes cómodos y burgueses, con una fuerte per-
sonalidad juvenil (lectora empedernida y escritora precoz), Acuña iría asomándose, entu-
siasmada o desengañada, al precipicio de todo aquello que iría condenando, a la contra, 
aquel medio social del que ella misma procedía y en el cual se había criado. Tras el telón 
rasgado del republicanismo se abrió Acuña al librepensamiento, al laicismo, a la masonería, 
al feminismo, mientras seguía profesando una afición total al darwinismo y la teoría de la 
evolución —aprendidos de niña y satanizados por la Iglesia—, y tejiendo con ello la figura 
social y personal de un modelo atípico de mujer para la España de la época, una mujer que 
escribe (bien es verdad que no sería la única, ni mucho menos) si bien, a todas luces, no apa-
rece como especialmente femenina en el sentido convencional de la expresión: ni «ángel del 
hogar» ni, tampoco, sufragista. Un universo de prohibiciones afrontaría así aquel personaje 
extraordinario, permanente surtidor de ideas y de actuaciones no siempre transgresoras, pero 
sí siempre sorprendentes; y una victoria en fin, ese ejercicio de vida hecha a su modo, que en 
cambio le sería negado a la inmensa mayoría de las mujeres de su tiempo, pero que ella fue 
gobernando, y narrando a la vez. 

71 Magny, Claude-Edmonde, Carta sobre el poder de la escritura, prólogo de Jorge Semprún [1943-1948], Cáceres, 
Editorial Periférica, 2016, p. 17. Refiriéndose a la literatura de mujeres: «Las mujeres escriben antes de haber logrado 
desembarazarse de sus emociones, de desprenderse de sí mismas, y así permanecen siempre en el umbral de la visión […] 
Pero tampoco se puede escribir solo con la inteligencia» (p. 30).

72 Sobre la obra de Rosario de Acuña, resultan imprescindibles autores como José Bolado, editor cuidadoso de las  
Obras completas; Macrino Fernández Riera, biógrafo y activo mantenedor de su memoria; Carmen Simón, Ana María 
Díaz Marcos, Christine Arkinstall, expertas exploradoras de la obra literaria, periodística y ensayística de Acuña, además 
de algún otro ensayo de autoría distinta. De todos ellos aporto información bibliográfica en mis dos trabajos publicados 
(2012 y 2016), sobre la propia Rosario de Acuña, ya citados más arriba y que no reitero, por su extensión y variedad, 
aquí.
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En sus escritos, las emociones oscilan y puntean, desde la euforia hasta el abatimiento, las 
diversas mecánicas del yo. Muchas veces, es una traslación retrospectiva de esos estados de 
ánimo, vivencias o recuerdos la que engarza retazos y fragmentos del contexto social de un 
modo transparente. La mayoría de los textos de Rosario de Acuña (poesía y novela, ensayo 
o teatro, cartas a amigos o, simplemente, para dar a la prensa)73 son una textualización de 
la experiencia vivida por su autora, de su modo concreto de percibir el mundo y de cons-
truirlo en su imaginario propio, del ejercicio y reelaboración de la percepción del paso y las 
heridas del tiempo (y del fracaso de su permanente vis política…). Son también testimonio 
de una constante voluntad de restañar esas heridas. Son, en fin, un registro muy amplio del 
trabajo de «hacerse una vida» que, vista desde hoy, por su alto grado de autonomía personal, 
podría resultarles a muchos sorprendente, de inesperada «modernidad»74. Como han visto 
todos aquellos que se han detenido antes que yo misma en su obra y su vida, son muchas las 
posibilidades que encierran todavía los escritos de Acuña, desde el ensayo periodístico o las 
cartas, a la poesía, el teatro o el cuento y alguna otra ficción. Es clarísima su conciencia de es-
tar superando la división entre lo público y lo privado, de estar combando la superficie de la 
«verdad histórica» y la «verdad literaria» en su ejercicio de autoconstrucción, en su consciente 
elaboración como persona. Pero también esos mismos intérpretes que se han enfrentado a su 
figura, y yo entre ellos, somos conscientes de que todo lo que escribamos sobre Acuña queda 
en suspenso ante la indecibilidad de aspectos de su vida que ella, deliberadamente, ocultó o, 
al menos por escrito, no expresó.

La parte de la experiencia vivida por Rosario de Acuña que quiso transmitir, su recreación 
a través de narrativas ágiles y emotivas trufadas de punzantes críticas, nos permiten a pesar de 
los silencios percibir la fusión de ambos planos, la escritura del yo y la ficción literaria, que 
revelan aquellas «marcas de feminidad» que la crítica cultural indaga y reconoce en el sujeto 
femenino. Su experiencia cotidiana (y, por lo tanto, la percepción del cuerpo, pero no, en 
apariencia, de la sexualidad) engloba marcas externas de una convivencia doméstica que, a 
todas luces, sería socialmente condenable: convive Rosario de Acuña durante largos años con 
un varón, veinte años menor, tras separarse del marido. Las marcas de privacidad afloran en 
su caso entreveradas con permanentes apuestas políticas, en el sentido lato de la expresión: a  
favor de una educación igualitaria, a favor de la equidad en las relaciones entre los sexos,  
a favor de dar valor al trabajo de la mujer en el hogar (incluyendo la pequeña empresa do-
méstica, que ella misma abordó), promoción de la moderna higiene y el cuidado, la salud, 
y otros muchos signos de «europeidad» que enhebran y explicitan su constante, temprana y  
reiterada, animadversión a las prácticas sociales de la Iglesia, cerrojo a su entender ante la 

73 Además de los dos textos que cité más arriba, Hernández Sandoica, Elena, «Cartas de guerra e intimidad epistolar. 
Rosario de Acuña, 1917» [en prensa].

74 Extrema, a mi entender, el componente utópico de su obra y pensamiento Hibbs, Solange, «El pensamiento utópi-
co de Rosario de Acuña», en Jacques Ballesté y Solange Hibbs (eds.), Les temps des possibles (Regards sur l’utopie en Espagne 
au XIXe siècle), n. 12 de la revista Hispania, Carniéres-Morlanwelz, Lansman Éditeur, s. f. (agradezco a José Bolado que 
me hiciera conocer este texto de la autora). 
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igualdad de las mujeres. Nada, por el contrario, que pueda hablar en ella de carencia de es-
piritualidad, sino bien al contrario.

La fuente de la que procedía el deseo de escribir de Acuña no había sido el amor, el ena-
moramiento y el sufrimiento o goce derivados de él, como sucede en tantas y tantas mujeres, 
de la época o no. No guiaría su mano a la hora de escribir ni la pasión erótica ni la fijación 
sentimental —aunque en su lírica haya muestras de ello, lógicamente—, como sucede en 
mucha de la escritura autobiográfica, desde luego en Teresa de Jesús. Podríamos advertir  
en ambas, sin embargo, en la santa de Ávila y en esa santa laica que, en fondo y forma, Acuña 
hubo de ser, un paralelo en rasgos de lenguaje. Teresa elaboró un modelo de comunicación 
literaria que, como dice Alicia Redondo, resulta un «escribir desconcertado», un flujo «apa-
sionado, desordenado, casi oral, con frases inacabadas y palabras vulgares»75. En el caso de 
la escritora madrileña tenemos neologismos un tanto ingenuos, inventos de concepto más  
de una vez chocantes, signos de puntuación descolocados, y sobre todo un altísimo  
grado de emotividad, como apelación intencional al lector, un sesgo oral constante y deli-
berado utilizado como recurso dialógico en busca de cercanía e inmediatez, un guiño muy 
marcado de complicidad. Y una complicidad que no solo trata de empatizar con la lectora 
femenina, aunque sea precisamente a la mujer a quien se oriente una parte significativa de 
sus escritos reivindicativos de sexo y género, sino que la escritora (igualitaria) y la feminista 
(relacional) que Acuña fue tratará de elevarse por encima de su divisoria, no dejando sin 
embargo de encastrar en sus palabras —crueles muchas veces con las madres— una condena 
última dirigida al varón.

Sin embargo, su visión del sujeto mujer no es victimista, aunque tenga en cuenta la dife-
rencia sexual. Diferencia que (lo mismo que sucede en Emilia Pardo Bazán, en ambos casos 
seguramente por causa de sus respectivas experiencias matrimoniales, fracasadas ambas aun 
de modo diverso), Acuña entiende resultado del marco sociocultural (es decir, la lejanía de 
deseos y expectativas entre ambos sexos que se derivaría de la diferente educación de niños 
y niñas, error que imputa a las propias familias más que a la escuela). No aceptaría la idea  
de que esa diferencia entre los sexos se asentara en la brecha de la biología, si bien, como ser de  
su tiempo que Acuña fue, y además muy sensible a las corrientes del pensamiento médico, 
vaciló en ocasiones tibiamente, y más de una vez dudó en la espinosa cuestión del distinto 
tamaño del cerebro de hombres y mujeres y sus posibles consecuencias sobre las respectivas 
capacidad e inteligencia. Leída a la luz de autoras consideradas hoy a estas alturas posmoder-
nas, que se esfuerzan por desligar el concepto de diferencia de la lógica dualista que contrasta 
sexo con género y que enfrenta naturaleza con cultura oponiendo asimismo cuerpo y mente, 
Rosario de Acuña constituye realmente un palimpsesto como sujeto «nómada», un ejemplo 
magnífico de una subjetividad femenina sin una identidad fija y estática, clasificable con 
facilidad. Al contrario, la escritora posee esa identidad abierta y fluida, que como dice Rosi 
Braidotti, está siempre configurándose en el tiempo y que «se refiere al devenir». 

75 Redondo, Alicia, «Introducción literaria. Teoría y crítica feministas», en Cristina Segura (coord.), Feminismo y 
misoginia en la literatura española. Fuentes literarias para la historia de las mujeres, Madrid, Narcea, 2011, p. 25.
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Recientemente he abordado la construcción textual de un suceso, con el uso de lenguaje 
injurioso por parte de la autora, que da paso a un proceso que se cerraría para Acuña con la 
ratificación dolorosa de la superioridad política y social del sexo masculino76. Pero, si bien ese 
discurso reviste una particular intensidad desde el punto de vista del conflicto masculino /  
femenino, también es cierto que articuló otros discursos (influyentes en la época algunos de 
ellos), menos complejos pero de gran interés, que versan en torno a la maternidad no bio-
lógica, la «maternidad espiritual», así como otros de extraordinario valor autobiográfico por 
lo que reflejan sobre su percepción de la dimensión emocional de la pérdida (la muerte del 
padre, mas no la ausencia del marido…), sobre el desengaño del patrón romántico del «prín-
cipe azul», un espejismo, o sobre la naturaleza de la pareja ideal, a su entender heterosexual y 
conviviendo sin contrato legal ni religioso en términos de igualdad. Acuña traslada asimismo 
al lector, en ocasiones de manera dramática, su experiencia concreta de relación conflictiva 
con la madre, especialmente durante la adolescencia, una tensión convertida después en 
reconciliación, en «pacto», como diría Nancy Chodorow (quien considera esa constante 
psicológica de conflicto entre madres e hijas adolescentes factor determinante de la configu-
ración psicológica femenina).

Podríamos seguir recogiendo otros rasgos, nacidos o reaparecidos en la intensa trayectoria 
biográfica de Acuña con el correr del tiempo y el procesar, a través de relatos del yo, el poso 
de su propia experiencia. Mas voy a limitarme a mencionar que Rosario de Acuña recons-
truyó en esos relatos otras diversas prácticas afectivas y de relación: por ejemplo, la práctica 
del affidamento tal y como la define Luisa Muraro, el confiarse amistoso de las jóvenes a 
mujeres de edad, más experimentadas —con más vida detrás, generosas supuestamente en la 
transmisión de su propia experiencia vivida—. Fue esa una de las formas en que Rosario de 
Acuña y Villanueva, ya muy lejos de sus orígenes burgueses en el Madrid de mediados del 
siglo xIx, transmitió su capital político e ideológico, ya avanzada en edad, desde su casa en 
la colina de El Cervigón. Murió (1923) en aquel Gijón socialista y anarquista, pero también 
profundamente católico y conservador, en el que tantas cosas que había deseado en la última 
parte de su vida parecían posibles.

76 «El poder ambidiestro del lenguaje: Género, injuria y sexualidad en “La Jarca de la Universidad” de Rosario de 
Acuña, 1911», en Elena Hernández Sandoica, Espacio público y espacio privado…, op. cit., pp. 95-169.
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Hilandero de cáñamo para la fabricación de sogas, Catalayud.  
Foto: Archivo Centro de Estudios Bilbilitanos (gentileza de José Ángel Cebrián Pérez).
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¿HUBO UNA CuLTuRA POLíTICA DEMOCRÁTICA 
TRAnSnACIOnAL EN LA EUROPA DEL SIGLO xIx? 

APROxIMACIÓN DESDE ESPAñA

Florencia Peyrou*

La importancia de las interdependencias e interconexiones que se produjeron de manera 
creciente entre las distintas partes del mundo desde fines del siglo xVIII hasta principios 
del xx, que dieron lugar a una cada vez mayor uniformidad en todos los terrenos (políti-
co, económico, religioso, hábitos físicos), fue señalada hace ya varios años, entre otros, por 
Christopher Bayly. Fue un período, de acuerdo con el mencionado autor, en que «las ideas y 
movimientos políticos surcaron los océanos y saltaron las fronteras de un país a otro»1. Entre 
dichos movimientos políticos cabe destacar los de perfil reformista (que exigían, entre otras 
cuestiones la extensión del sufragio, la autoridad de parlamentos elegidos o recuentos electo-
rales escrupulosos…) que tuvieron lugar a partir de la década de 1780 en sucesivas «olas de  
democracia». John Markoff ha subrayado que la expansión de los transportes y las comuni-
caciones favoreció una circulación de personas e impresos que contribuyó a difundir —y de 
alguna manera uniformizar— las ideas, las formas de actuación pública, los medios organi-
zativos y los símbolos y consignas que caracterizaron estos movimientos2.

Este carácter transnacional de los movimientos democráticos y republicanos decimo-
nónicos, sin embargo, aún no ha sido estudiado en profundidad. Es verdad que Maurizio 
Ridolfi ha mencionado recientemente la existencia de un «universo democrático» europeo 
caracterizado por la defensa de una «comunidad de ciudadanos soberanos» basada en el 
imperio de la ley y de una «revolución igualitaria» a través del sufragio universal. También 
Sabine Freitag ha aludido a una cultura revolucionaria europea («which maintained political 
convictions beyond national borders and interests» – a «spectrum of shared political and 
social beliefs and common political experiences») que se configuró en gran medida gracias a 
los contactos entre demócratas y republicanos italianos, franceses, húngaros, alemanes y po-
lacos en el exilio, mientras que Jonathan Sperber se ha referido (para el período 1848-1851) 
a un «radicalismo» europeo partidario de la soberanía popular, la igualdad en la participación

1 Bayly, Christopher, El nacimiento del mundo moderno, Madrid, Siglo xxI, 2010, p. xxVI.
2 Markoff, John, Olas de democracia, Madrid, Tecnos, 1999.

* Universidad Autónoma de Madrid.
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política y el ejercicio de las libertades cívicas básicas: reunión, asociación y prensa. En el seno 
de este «radicalismo» se compartían símbolos, formas organizativas e incluso bases sociales. 
En primer lugar destaca, debido al peso de la herencia de la Revolución francesa, el uso ge-
neralizado de gorros frigios o de banderas tricolores (cada grupo nacional tenía sus propios 
colores) que simbolizaban la libertad, la igualdad y la fraternidad. Se trataba, en segundo 
lugar, de una cultura básicamente urbana integrada por profesionales liberales, intelectuales, 
artesanos y jornaleros, aunque en zonas como Hungría y Polonia el peso de la nobleza era 
muy superior. Por último, sus plataformas principales de actuación, allí donde fue posible, 
fueron sobre todo las redacciones de los periódicos, las asociaciones educativas o de socorros 
mutuos, y las sociedades secretas3. Pero todavía queda mucho por hacer en lo que se refiere 
al análisis de las características e implicaciones de este universo compartido.

Sobre todo porque, por el momento, el estudio del mencionado universo se ha cir-
cunscrito a las discusiones, asociaciones y actividades desarrolladas por grupos de exiliados, 
especialmente en Londres durante los años 1840 y 1850, donde residían activistas como 
Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi, Alexandre Ledru-Rollin, Felix Pyat, Charles Delescluze, Sta-
nislaw Worcell, Wojciech Darasz, Jan Podolecki, Zenon Swietoslawski, Arnold Ruge, Louis  
Blanc, Lajos Kossuth, William Linton, George Holyoake, William Lovett, Julian Harney, 
Joseph Cowen, Karl Marx y Friedrich Engels. Entre ellos existían diferencias importantes. 
Sperber ha subrayado, por ejemplo, las que existían en torno a la forma de gobierno ideal, 
con sectores que abogaban por la república y grupos que transigían con una monarquía 
verdaderamente constitucional; y alrededor de cuestiones económicas y sociales: las visiones 
de algunos demócratas no se distinguían de la de los liberales, sobre todo en la convicción 
de la autorregulación de una sociedad libre de interferencia gubernamental, mientras que 
otros eran partidarios del intervencionismo estatal, por ejemplo, con la concesión de créditos 
baratos para la fundación de cooperativas de trabajadores o para ayudar a pequeños artesanos 
o propietarios, y/o la organización de trabajos públicos para los desempleados. Otros, por 
último, defendían el comunismo. El propio Mazzini señalaba en 1846 que «solo Dios» sabía 
«cuántos proyectos y puntos de vista distintos podría enumerar en el partido democrático». 
Y añadía que «entre estas fracciones del partido democrático no hay una que lleve toda la 
razón, y ninguna está completamente equivocada»4.

Con el paso del tiempo las distintas sensibilidades políticas y sociales se irían definiendo y 
delimitando con mayor claridad, pero esas décadas centrales del siglo xIx fueron momentos 
de amalgama y discusión. Todos estos sectores se consideraban «demócratas» y pugnaban 
por dotar de significados concretos a conceptos como democracia, revolución, igualdad o 
fraternidad. Protagonizaron de este modo un debate en torno a lo que Mazzini denominó la 

3 Ridolfi, Maurizio, «Alle origini della democrazia europea. Introduzione», en Maurizio Ridolfi (ed.), La democrazia 
radicale nell’ottocento europeo, Milán, Feltrinelli, 2005, pp. xI y xIV; Freitag, Sabine, «Introduction», en Sabine Freitag 
(ed.), Exiles from European Revolutions, Oxford, Berghan Books, 2003, p. 1; Sperber, Jonathan, The European Revolutions, 
1848-1851, Cambridge, CUP, 1994, pp. 77-86.

4 Mazzini, Giuseppe, Pensamientos sobre la democracia en Europa y otros escritos, Madrid, Tecnos, 2004, p. 11.
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«democracia europea», que ha sido analizado por Salvo Mastellone en una obra de reciente 
aparición. De acuerdo con este autor, el debate se abrió con la publicación, en 1835, de La 
democracia en América de Tocqueville, y empezó a perder fuelle hacia mediados de la década 
de 1850. En el marco del mismo habría que situar textos como el Plan for Education and an 
Improvement of the People Politically and Socially, de William Lovett y John Collins (1840); 
An Address to the Friends of Humanity and Justice among all nations (Hetherington, 1845); la 
serie de artículos sobre la democracia en Europa que Mazzini publicó, en 1846, en el People’s 
Journal; el Address of the German Democratic Communists of Brussels to Feargus O’Connor (En-
gels, Marx, Gigot, 1846); el Manifesto to the Peoples: Organisation of Democracy, de Mazzini 
e incluso el Manifesto of the German Communist Party, de Marx y Engels, ambos publicados 
en The Red Republican en 18505.

Todos estos sectores, además, se organizaron –y coincidieron– en diversas plataformas 
de activismo y propaganda, como la de los Demócratas Fraternales (1844), liderada por 
Harney, de signo comunista y en la que se integraron, además de Karl Schapper (fundador 
de Arbeiter Bildungs Verein en 1839) y Oborski, numerosos demócratas alemanes y franceses; 
la Liga Internacional de los Pueblos (1847) fundada por Mazzini, Linton y John Bowring, y 
en la que participaron muchos emigrados italianos y polacos; el Comité Revolucionario de 
Demócratas Socialistas Emigrados, creado en 1850 por Oborski, Swietoslawski, Pierre Leroux 
y Victor Hugo; o el Comité Democrático Europeo que organizaron en 1850 Mazzini, Ruge, 
Darasz y Ledru-Rollin. Todas ellas pretendían unificar a los demócratas europeos en un 
movimiento común, tomando como precedente la Joven Europa que Mazzini constituyó en 
Berna en 1834. Se pretendía actuar, difundir la libertad, en cualquier sitio donde un pueblo 
sufriera tiranía o dominio extranjero. El objetivo final era una confederación europea de 
gobiernos republicanos y democráticos. Europa debía convertirse en una «tierra de libertad» 
en la que la «santa alianza de los pueblos» sustituiría a la «santa alianza de los monarcas»6. 
También se pusieron en marcha empresas periodísticas conjuntas: Ledru-Rollin y Delescluze 
publicaron en Londres, a partir de 1850, Le Proscrit y La Voix du Proscrit, que abrían sus 
columnas a demócratas exiliados de diversos países; Linton publicó de 1851 a 1855 el perió-
dico The English Republic, que funcionaba como órgano oficioso del Comité Democrático 
Europeo; Felix Pyat y Charles Ribeyrolles, por último, editaron L’Homme, desde Jersey, de 
1853 a 1856, con el apoyo de Switoslawski. Todos estos periódicos publicaron multitud  
de manifiestos, panfletos y discursos. Su objetivo era reforzar los lazos entre exiliados y cons-
tituyeron verdaderos foros de debate político. Aportaban además bastante información sobre 
Europa y defendían la «democracia universal»7.

5 Mastellone, Salvo, «Mazzini’s International League and the Politics of the London Democratic Manifestos, 1837-
1850», en Christopher A. Bayly y Eugenio Biagini (eds.), Giuseppe Mazzini and the Globalisation of Democratic natio-
nalism, Oxford, OUP, 2008; Mastellone, Salvo, Mazzini e Linton: una democrazina europea (1845.1855), Firenze, Leo 
Olschki, 2007.

6 Sarti, Roland, «Giuseppe Mazzini and Young Europe», en Christopher A. Bayly y Eugenio Biagini (eds.), Giuseppe 
Mazzini…, op. cit., p. 276. I. Prothero.

7 Aprile, Sylvie, «Voices of Exile. French Newspapers in England», en Sabine Freitag (ed.), Exiles from European…, 
op. cit. 
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En España, los primeros demócratas aparecieron en la esfera pública hacia 1840, y cons-
tituyeron un movimiento heterogéneo en el que convivían sectores con un diverso grado de 
radicalismo, desde defensores de la república hasta partidarios de una monarquía limitada; 
desde valedores del sufragio universal masculino hasta defensores de una extensión gradual 
y constante del derecho al voto. Eso sí, todos eran partidarios de la proclamación de las li-
bertades de prensa, reunión y asociación, de la descentralización administrativa (que algunos 
denominaban «federalismo») y de la implantación de impuestos directos y progresivos. Las 
mayores diferencias se dieron sobre todo en relación con el socialismo, de la necesidad o no 
de una intervención estatal en la esfera socioeconómica. En cuanto a las prácticas políticas, 
estos sectores oscilaron en todo momento entre la legalidad y las vías revolucionarias. Par-
ticiparon cuando pudieron en la política institucional presentándose a elecciones a Cortes 
y a Ayuntamientos, pero sobre todo se organizaron en torno a redacciones de periódicos, 
a gabinetes de lectura, clubs y sociedades de socorros mutuos. También constituyeron, en 
diversas ocasiones, sociedades secretas con fines conspirativos. La revolución constituía, para 
la gran mayoría de estos sectores, el último recurso al que aferrarse con el fin de derribar un 
gobierno tiránico y se justificó, alternativa o simultáneamente, apelando a las características 
del régimen electoral censitario, que dejaba fuera del sistema a gran parte de la población, a 
la corrupción electoral y/o al contexto político de represión, exclusivismo y sectarismo favo-
recido por los distintos regímenes en el poder. En 1849, constituyeron el Partido Democrá-
tico, que en 1851 consiguió 6 escaños en el Parlamento; y en 1854, 21. Tras la revolución de 
1868, que puso fin al reinado de Isabel II, este partido se convirtió en Partido Republicano 
Federal y consiguió 85 diputados. Se trató de una fuerza con apoyos crecientes que tuvo una 
influencia notable en la progresiva apertura del régimen liberal establecido desde principios 
de siglo, en un proceso que culminó en 1890 con la instauración del sufragio «universal» 
masculino. Curiosamente, una de las primeras iniciativas tomadas por el Partido en 1849 fue 
una condena de la intervención organizada por el Gobierno español contra la recientemente 
establecida República de Roma.

Dos años más tarde, el republicano Fernando Garrido se integraba en el Comité De-
mocrático Europeo de Londres como representante de la democracia española. Se inició 
así una colaboración entre algunos activistas españoles y, sobre todo, Mazzini y su entorno, 
que daría lugar a algunos proyectos y empresas conjuntas. Poco después de la llegada a 
Londres de Garrido, por ejemplo, Mazzini pidió a Kossuth, a punto de emprender una 
gira propagandística por los Estados Unidos, que propusiera al Gobierno norteamericano 
el intercambio de la isla de Cuba por dinero y armas para la causa democrática española. 
El Gobierno de los Estados Unidos rechazó el plan, pero este fue reactivado hacia 1852, 
cuando Pierre Soulé, miembro de la Joven América y amigo personal de Mazzini, fue nom-
brado embajador en España. Poco después, el proyecto se abandonó definitivamente8. Unos 

8 Véanse Lida, Clara E., «Conspiradores e internacionalistas en vísperas de la revolución», en Clara E. Lida e Iris M. 
Zavala (eds.), La Revolución de 1868: historia, pensamiento, literatura, Nueva York, Las Américas Pub., 1970; y Pascual 
Sastre, Isabel M.ª, La Italia del Risorgimento y la España del Sexenio democrático, Madrid, CSIC, 2001.
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años más tarde, en 1857, Sixto Cámara empezó a organizar, a instigación del genovés, una 
Legión Ibérica con el fin de apoyar al ejército garibaldino. La muerte de Cámara en el 
verano de 1859 paralizó el proyecto hasta que Garrido lo reactivó un año después, desde 
Barcelona. Un «agente militar italiano» establecido en la mencionada ciudad logró reclutar 
a más de un centenar de voluntarios que salieron a mediados de septiembre en un buque 
sardo financiado por sectores progresistas y democráticos. En octubre, Garrido se desplazó 
a Nápoles, donde conoció a Cattaneo y recibió instrucciones de Garibaldi para continuar 
el reclutamiento de voluntarios en el levante español, pero el proyecto terminó fracasando 
en gran medida por la «falta de fondos y de coordinación», así como por el retiro, el 9 de 
noviembre, de Garibaldi a Caprera, por la rivalidad de este último con Cavour y por sus 
discrepancias con Mazzini9.

Muchos de estos activistas europeos habían tenido una formación intelectual similar. 
Alexandre Herzen, Fernando Garrido y Giuseppe Mazzini se vieron marcados, por ejem-
plo, por la lectura de Hegel, Saint-Simon y Fourier10. Estas «influencias» eran lógicamente 
adaptadas o incorporadas de maneras diferentes, y se podían producir evoluciones dispares. 
Mazzini, por ejemplo, se distanció de Fourier en sus Pensamientos sobre la democracia en 
Europa (1846), mientras que Garrido admiraba abiertamente su sistema en El socialismo 
y la democracia (1862). Estas diferencias no impidieron que el español insertara un texto 
de Mazzini en este folleto a modo de prólogo11. Las similitudes de partida, lógicamente, se 
reforzaban con las experiencias y trayectorias de activismo parecidas a las que me he refe-
rido en párrafos anteriores: viajes, exilios, círculos y proyectos comunes… aunque esto no 
implicaba una uniformidad en las sensibilidades políticas. Los exilios fueron especialmente 
importantes para reforzar los vínculos y el sentimiento de colectividad. Demócratas de di-
versos países compartían miserias y esperanzas, y confraternizaban en cafés y, sobre todo, en 
banquetes, como el que celebró Emilio Castelar en París, en 1866, que fue según el francés 
Benjamin Gastineau una comunión que reconfortó a todos los asistentes, sobre todo por los 
brindis y las declaraciones enérgicas en favor de la lucha por la libertad y la emancipación de 
los pueblos. En el banquete que se celebró en Florencia, el 18 de enero de 1863 en honor de 
Garnier-Pagès, al que asistieron 60 personas (entre ellos los redactores de La nuova Europa, 
Dolfi, Capriani, Gravina, Ruiz Pons, Sánchez Deus y José Paz), Sánchez Deus celebró en su 
brindis que los demócratas estuvieran «siempre dispuestos a combatir y destruir la tiranía, el 
despotismo y la opresión»12.

En cualquier caso, lo que me interesa analizar en este texto es el alcance y la difusión que 
tuvieron las acciones y los discursos de todo ese magma democrático situado en Londres (y 

9 Pascual Sastre, Isabel M.ª, La Italia del Risorgimento…, op. cit., pp. 373, 376.
10 Novikova, Olga, «Estudio preliminar» a Alexandre Herzen, Pasado y pensamientos, Madrid, Tecnos, 1994, p. xV, 

xVI. Aja, Eliseo, Democracia y socialismo en el siglo XIX español. El pensamiento político de Fernando Garrido, Madrid, 
Edicusa, 1976, pp. 150, 28.

11 Baralt, Rafael M., y Fernández Cuesta, Nemesio, Programas políticos, Madrid, 1849.
12 La Discusión, 20-2-1863.
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que estaba presente, aunque de manera más minoritaria, en otras ciudades europeas como 
París, Bruselas, Berna o Ginebra). ¿Quedaron limitados a ese universo de exiliados y de los 
agitadores más activos o penetraron en los distintos países de origen de estos últimos? En este 
último caso, ¿qué impacto tuvieron? ¿Cómo influyeron en los movimientos democráticos 
nacionales? ¿Contribuyeron a configurar una cultura política democrática europea transna-
cional? Abordaré todas estas cuestiones a partir del caso español, centrándome sobre todo 
en las décadas centrales del siglo xIx13, aún consciente de que los resultados (preliminares 
por el momento) que obtenga no me permitirán establecer conclusiones generales definiti-
vas, tanto por lo limitado aún de la investigación como por la dificultad de extrapolar los 
resultados obtenidos para el caso español a otras latitudes. Me referiré, en primer lugar, a 
la cuestión de la circulación de activistas, textos y discursos, aportando una muestra de los 
desplazamientos de algunos demócratas y republicanos españoles, pero sobre todo de la gran 
cantidad de impresos, proclamas y manifiestos escritos por demócratas foráneos que eran 
traducidos y publicados en España. En segundo lugar, presentaré un primer y breve análisis 
sobre la manera en que estas interconexiones eran percibidas por los activistas demócratas y 
republicanos dentro de España; la forma en que imaginaban su pertenencia a un movimiento 
político y social común que trascendía las fronteras nacionales.

UN UNIvErSO DEmOCráTICO EN mOvImIENTO

Los contactos entre revolucionarios europeos se pueden remontar al comienzo de la 
oleada revolucionaria de 1820, cuando se empezó a configurar lo que Maurizio Isabella ha 
denominado la «internacional liberal»: la proliferación de movimientos defensores de la so-
beranía popular y de los derechos constitucionales que se organizaron en torno a sociedades 
secretas con fines insurreccionales, desde la convicción de que la defensa de la causa de la 
libertad exigía los esfuerzos de todos los liberales europeos. Los contactos constantes que se 
dieron entre estos liberales revolucionarios, añade Isabella, generaron redes internacionales 
de conspiración, una comunidad en singular de activistas que debatían problemas similares 
y trataban de coordinar actividades conjuntas más allá de fronteras nacionales. Esto se re-
forzaba con la circulación de textos, discursos, artículos, que eran traducidos y publicados 
de manera simultánea en distintos países, y con la similitud de temas y problemas que eran 
tratados por los periódicos de buena parte del continente14. Aunque quedan todavía muchos 
puntos oscuros, en España se han estudiado ya las conexiones y relaciones establecidas por 
los liberales exiliados, durante los años 1820 y 1830, en Londres y París, así como los contac-

13 Todo indica que a partir de la década de 1860 y, sobre todo, de 1870, se produjo un cierto repliegue nacional entre 
los activistas republicanos europeos, aunque los contactos continuaran, y al mismo tiempo entre muchos sectores empezó 
a ganar fuerza la idea de una democracia latina. Las culturas políticas como señaló Berstein son «evolutivas». Pero este 
proceso excede los límites de este trabajo y debe ser objeto de futuras investigaciones.

14 Isabella, Maurizio, Risorgimento in Exile, Oxford, OUP, 2009.
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tos posteriores que tuvieron lugar entre radicales y republicanos españoles y sus homólogos 
europeos15.

Especialmente interesantes son los hitos constituidos por la fecha clave de 1848 y el 
período que se desarrolla durante los años 1860, en los momentos previos a la Gloriosa. En 
lo que se refiere a la primera fecha, destaca porque se trató de un lapso muy breve en el que 
se produjeron unos contactos y movimientos muy intensos con el traslado de numerosos 
revolucionarios europeos a París, entre otros Schapper, Marx y Mazzini. En el caso de los 
republicanos españoles, nada más conocerse la noticia del éxito de la revolución parisina  
de febrero dos de ellos, Abdón Terradas y José Segundo Flórez, viajaron inmediatamente a 
la capital francesa con el fin de solicitar apoyo al nuevo Gobierno republicano francés. En 
París se había organizado, además, un Comité Democrático Español dirigido por un citoyen 
Del Balzo, que se presentaba como un «actif colon de l’Algérie» desde 1844 y que en 1848 
se había puesto a disposición de la república francesa «comme soldat et comme citoyen». 
El Comité, integrado también por Jacinto Salas y Quiroga, Llinás y Blanco, fue recibido 
por Lamartine el 26 de marzo. Pero ni estos últimos ni los primeros tuvieron éxito en su 
comisión. No en vano, el ministro de Exteriores francés consideraba que, «c’est aux nations 
à réaliser dans leur sein ce qu’elles peuvent porter»16.

Las «tormentas del 48», como es bien sabido, se extendieron por Berlín, Viena, Roma, 
Venecia, Budapest… Europa parecía, dice A. Körner, haberse convertido en un «espacio 
común de comunicación y actividad revolucionaria»17. En España se produjeron intento-
nas frustradas en Madrid, los días 26 de marzo y 7 de mayo, así como en Sevilla, Valencia, 
Alicante, Murcia, Cartagena, Zaragoza y Galicia. Tras estos fracasos los focos de agitación 
se trasladaron a algunos pueblos franceses cerca de la frontera, donde se establecieron nu-
merosos españoles exiliados, muchos de ellos partícipes de los movimientos revolucionarios, 
otros meras víctimas de la represión. Los principales focos de conspiración se establecieron 
en Perpiñán y Bayona. Si bien había partidarios de la república, el objetivo más extendido 

15 Véanse, entre otros, Lloréns, Vicente, Liberales y románticos. una emigración española en Inglaterra, 1823-1834, 
México, FCE, 1954; Zavala, Iris M., Masones, comuneros y carbonarios, Madrid, Siglo xxI, 1971; Sánchez Mantero, 
Rafael, Liberales en el exilio: la emigración política en Francia en la crisis del Antiguo Régimen, Madrid, Rialp, 1975; Lida, 
Clara E., Anarquismo y revolución en la España del XIX, Madrid, Siglo xxI, 1972; García Rovira, Anna M., La revolució 
liberal a Espanya i les clases populars, Vic, Eumo, 1989; Pascual Sastre, Isabel M.ª, La Italia del Risorgimento y la España 
del Sexenio democrático (1868-1874), Madrid, CSIC, 2002; González Calleja, Eduardo, La razón de la fuerza, Madrid, 
CSIC, 1998; Peyrou, Florencia, Tribunos del pueblo, Madrid, CEPC, 2008; Thomson, Guy, «Garibaldi and the Legacy 
of the Revolutions of 1848 in Southern Spain», European History Quarterly, vol. 31, n.º 3 (2001), pp. 353-395; Thom-
son, Guy, «Mazzini y España, 1820-1872», Historia Social, n.º 59 (2007), pp. 21-53; Martínez López, Fernando (ed.), 
París, ciudad de acogida, Madrid, Marcial Pons, 2010; Simal, Juan L., Emigrados. España y el exilio internacional, Madrid, 
CEPC, 2012.

16 L’Espagne démocratique. Comptes rendus des manifestations du 26 mars et du 11 avril 1848, París, 1848, pp. 15-17, 
34. Lamartine recibió también a delegaciones de polacos, cartistas, alemanes, griegos, húngaros, irlandeses, saboyanos, 
belgas, portugueses, italianos (Nere Basabe, Del Imperio a la Federación. La idea de Europa en Francia, 1800-1848, tesis 
doctoral, Madrid, UCM, 2010, p. 457).

17 Körner, Axel, «The European Dimension in the Ideas of 1848 and the Nationalization of its Memories», en Axel 
Körner (ed.), 1848: A European Revolution? International Ideas and national Memories of 1848, Nueva York, Palgrave- 
MacMillan, 2004, p. 11.
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entre los conspiradores era el establecimiento de una monarquía limitada encarnada en la 
figura de un «rey ciudadano» como Enrique de Borbón, primo de Isabel II que se había 
declarado demócrata a fin de febrero de ese mismo año. Los planes conspirativos que se 
fraguaron en las regiones fronterizas de Francia tuvieron como resultado la organización de 
toda una serie de expediciones militares al Ampurdán (Cataluña), que fueron disueltas sin 
mucha dificultad18.

Un año después eran algunos republicanos franceses los que, huyendo de la represión 
que siguió a las jornadas de junio, se trasladaron a España, como los blanquistas Maillard, 
establecido en Barcelona, o Cyrille Lacambre, que se instaló en Valencia. En esta última 
ciudad Lacambre formó una sociedad clandestina, la «Sociedad del Mortero», en correspon-
dencia con grupos de Barcelona y Madrid, así como con Blanqui, que lo instaba «a extender 
sus contactos a Zaragoza, Málaga, Alicante, Tarragona y, si es posible, a otros puntos de la 
Península»19. A partir de la llegada al poder de Luis Napoleón Bonaparte, los contactos se in-
tensificaron. En 1851, el cónsul español en Perpiñán alertaba contra una reunión que se pla-
nificaba entre algunos revolucionarios franceses y varios emisarios de la Junta Democrática  
española, entre ellos José María Orense, Estanislao Figueras o Nicolás Rivero. También se 
informaba de las intrigas de algunos demagogos franceses como Battle d’Arles en Massanet y 
Camprodón, y de Carbonell, miembro del consejo general de Saillagouse que se desplazaba 
todos los domingos a Puigcerdá (en Cataluña) donde predicaba doctrinas subversivas. Al 
mismo tiempo se notificaba que algunos republicanos españoles se habían trasladado clan-
destinamente a Toulouse, refugiándose en las oficinas del periódico L’Emancipation20. 

En cuanto a la década de 1860, sobresale también por la amplitud de los desplazamien-
tos y la agitación. Una agitación más orientada hacia la conspiración y la organización de 
movimientos revolucionarios que hacia la propaganda. Un ejemplo interesante es el del re-
publicano Eduardo Ruiz Pons, que en 1862 salió de España con la intención de alistarse  
en las tropas de Garibaldi. Al no permitírsele embarcar hacia Nápoles, permaneció un año en  
Génova, Pisa y Florencia y se trasladó, posteriormente, a Oporto, donde llegó en julio de 
1863. Meses después el cónsul en Lisboa aseguraba que se había convertido en la persona 
«más considerada» entre los emigrados21. Las autoridades españolas, por su parte, advertían 
de que en Portugal existía «un centro que se ocupa de preparar movimientos revolucionarios 
en España, y que ese centro está encargado de nombrar los comisionados que han de ir a las 
provincias de Zaragoza, Barcelona, Gerona, Valencia, Granada y León». Los objetivos, por el 

18 AMAE, Affaires Diverses Politiques, n.º 5, 25-4-1848. El Siglo, 8-3-1848. Peyrou, Florencia, «1848 et le parti 
démocratique espagnol», Le Mouvement Social, 234 (2011), pp. 17-32. Lida, Clara E., «The Democratic and Social Re-
public of 1848 and its Repercussions in the Hispanic World», en Guy Thomson (ed.), The European Revolutions of 1848 
and the Americas, Londres, Institute of Latin American Studies, 2002.

19 Lida, Clara E., «Conspiradores e internacionalistas en vísperas de la revolución», op. cit., p. 53. 
20 AMAEE, Perpiñán, H2013, cartas del 16-8-1851, del 21-7-1851 y del 7-7-1851; Bayona, H1831, carta del  

4-9-1851.
21 AMAEE, H2866, «Movimientos revolucionarios», Consulado en Lisboa, 26-2-1864 y 25-3-1864.
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momento, se limitaban a «destruir lo existente» e impulsar la Unión Ibérica, y los contactos 
con los focos de conspiración existentes en España eran casi seguros. Además, Ruiz Pons 
mantenía correspondencia con Garrido, que después de haber residido en Londres como 
comisionado de Mazzini se había trasladado a Marsella en marzo de 1863, desde donde se 
había desplazado en varias ocasiones a Bruselas con el fin de asistir a reuniones democráticas 
en concepto de «delegado» de las sociedades democráticas de Cataluña. Pero también ejercía 
de lazo entre los clubes españoles y el central de Londres. A fines de 1863 se aseguraba que 
había comprado de 500 a 1000 fusiles que debían entrar por Cataluña. Era considerado 
como «uno de esos conspiradores consumados que jamás o muy difícilmente sueltan una 
prenda»22. 

A principios de 1864 el Ministerio del Interior español afirmaba que: 

Los agentes revolucionarios de España conspiran y se entienden con los centros democráticos 
establecidos en algunas ciudades de Europa, y que Fernando Garrido, que desde algún tiempo está 
residiendo en el extranjero, es uno de los agentes más activos de Mazzini y el que une y relaciona los 
trabajos que se hacen en España, con los proyectos revolucionarios del llamado comité democrático 
de Europa.

El informe señalaba particularmente la necesidad de vigilar a los españoles Francisco 
Barroso y José Genovés, que desde Génova promovían la «destrucción de las instituciones 
de nuestro país». Barroso había hecho con Garibaldi la campaña de Sicilia, y en 1863 había 
estado en Turín en compañía del español Francisco Lafiguera23. También se recomendaba 
la vigilancia, en España, de los italianos Cristóforo Muratori y el coronel Porcelli de Santa 
Andrea, que en una visita a Lisboa se habían pronunciado contra la monarquía española24. 
Todas estas maniobras se enmarcaban en el lanzamiento de una «estrategia de acción na-
cional» por parte de los demócratas españoles desde la primavera de 1863. Se preveía «una 
serie de levantamientos democráticos en toda España con la ayuda de Portugal, encarnada 
en la mítica Legión Ibérica, y con la participación de veteranos del desmovilizado ejército de 
voluntarios de Garibaldi». La acción culminaría con la aparición, el 2 de mayo de 1864, del 
propio Garibaldi en España, aunque no se le llegó a invitar formalmente. Según Guy Thom-
son, toda esta agitación formó parte, pese a todo, de la espiral revolucionaria que culminó en 
la revolución española de 1868, que puso fin al reinado de Isabel II25.

La agitación conspirativa que reinaba en Europa por aquel entonces queda bien reflejada 
en la declaración que un confidente llamado Firmín realizó en la legación española en Bél-
gica: 

22 AMAEE, H2866, «Movimientos revolucionarios», Vaamonde al marqués de Miraflores, 29-9-1863; Consulado en 
Lisboa, 29-3-1864 y 25-3-1864; Consulado en Marsella, 10-3-1863; Embajada española en París, 27-3-1864; Consulado 
en Marsella, 29-3-1864 y 27-4-1864. 

23 AMAEE, H2866, «Movimientos revolucionarios», Ministerio de Gobernación, 27-3-1864.
24 AMAEE, H2866, «Movimientos revolucionarios», Legación de España en Lisboa, 16-4-1864.
25 Thomson, Guy, «Mazzini y España…», op. cit., p. 47.
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Los jefes son Kossuth, Klapka, Garibaldi y Mazzini. Kossuth se encuentra en Maastricht con 
dos agentes con quienes prepara envíos de armas. Klapka está en Ginebra donde existe un comité 
húngaro, con fondos para la propaganda revolucionaria depositados en el Banco Suizo. Mazzini  
está en Londres donde ha tenido hace dos días una entrevista con Garibaldi en Brook House. Su 
secretario, Quadrillo, ha ido a Lieja y ha sido recibido por los italianos encargados del control de las 
armas destinadas a Italia. No ha negado el viaje de varios italianos a España como representantes de 
comercio, que son en realidad agentes de Mazzini, con el objetivo de propagar las doctrinas. Tres 
españoles llegaron a Lieja y desaparecieron rápidamente: se llaman Ribeiro, Antonio y Ricardo, 
provenientes de Londres, están en este momento en París. En Lieja vieron a los italianos y a los 
agentes de Kossuth. Se han comprado 1000 fusiles, no se conoce bien el destino, pero se ha hablado 
de Matturo, Venaro, Nulis. No se conoce todavía la ruta de la expedición, se dijo que quizá pasaría 
por España. Las municiones serán trasladadas en cajas como las de los fusiles, bajo una capa de 
mercancías para esconderlas. Se ha hablado de enviar la pólvora en barricas de aceite o de vino. El 
responsable último es Mazzini. Kossuth ha comprado también varias armas para la insurrección 
húngara26.

Tras el fracaso, en 1866, de la sublevación de San Gil, la plana mayor del Partido Demo-
crático español, y por tanto el foco más importante de conspiración, se trasladó a París. Allí 
se produjeron contactos con figuras del republicanismo francés como Benjamin Gastineau. 
Este último, de hecho, dejó testimonio de una cena de confraternización que se celebró en 
la residencia de Emilio Castelar, en Auteil, a la que también asistió Leballeur-Villiers. Tras 
beber vinos españoles y brindar por los demócratas españoles, el banquete terminó con la 
promesa de «trabajar ardientemente por la gran obra de la emancipación española»27. Por lo 
demás, José María Orense se instaló en Burdeos, donde organizó un «Círculo democrático», 
y Roque Barcia se estableció en Oporto, donde también puso en marcha una Junta Revo-
lucionaria. Existe poca información acerca de los contactos que se establecieron durante el 
bienio que precedió a la Gloriosa. C. Lida ha señalado que algunos demócratas entraron en 
contacto, entonces, con el internacionalismo, y de hecho Castelar asistió al Congreso de 
Ginebra de septiembre de 186628. Pero en ese momento todos los esfuerzos se concentraron 
en promover la revolución en España. 

En cualquier caso, lo que me interesa destacar en este texto es que no solo los activistas 
circulaban y se relacionaban. La presencia de los discursos democráticos europeos en la esfera 
pública española fue importante, sobre todo en la prensa, que publicaba constantemente 
noticias y referencias de las actividades, proclamas, manifiestos, vicisitudes y proyectos de 
los principales activistas democráticos. En este sentido, convendría subrayar que si los viajes 
y desplazamientos estuvieron reservados a los dirigentes más activos, los discursos llegaron a 
una gran mayoría de demócratas y a una parte (de acuerdo con algunos indicios a los que me 
referiré más adelante, aunque sería imposible proporcionar una cifra siquiera aproximada) 

26 AMAEE, H2866, «Movimientos revolucionarios», Legación de España en Bélgica, 12-4-1864.
27 Gastineau, Benjamin, Les victimes d’Isabelle II la Catholique, París, 1868.
28 Lida, Clara E., «Conspiradores e internacionalistas en vísperas de la revolución», op. cit.
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de sus bases sociales, ya que eran leídos y discutidos en sociedades patrióticas, círculos de 
lectura o clubs. Por poner solo algunos ejemplos, en 1838 El Eco del Comercio señalaba que 
Las palabras de un creyente y El Libro del Pueblo, de Lamennais, habían sido traducidos al 
español y «bien acogidas» en España. Añadía que «bueno es siempre que se arrojen fecun-
das semillas de principios democrático morales, para que vayan germinando al paso que 
permitan nuestras circunstancias, y para que puedan fructificar un día resplandeciendo el 
verdadero espíritu de la libertad». En 1842, el mismo periódico recomendaba a sus lectores 
la Teoría Societaria de Carlos Fourier y un año después informaba del banquete que se había 
celebrado en París, con asistencia de más de 500 personas, para conmemorar el aniversario 
de su muerte. Victor Considérant, a la sazón director de La Phalange, había leído un largo 
discurso en que señalaba los progresos de la escuela societaria29. 

En 1844, El Espectador recomendaba la lectura de La Reforme, de París, y de L’Émancipation 
de Toulouse, mientras que dos años más tarde El Clamor Público informaba de la proclama 
titulada «La democracia francesa a la democracia europea» lanzada por Lamennais y Ledru- 
Rollin con motivo de la decisión de «agregar Cracovia al Imperio de Austria». En 1847, el 
mismo periódico publicaba el discurso pronunciado por Victor Considérant en un nuevo 
banquete celebrado en París con ocasión del noveno aniversario del fallecimiento de Fourier, 
así como un largo análisis de De la démocratie en Amérique de Tocqueville30.

El 29 de febrero de 1848, se publicaba la noticia del establecimiento de la República en 
Francia. Se afirmaba que «el pueblo que inició la revolución y enseñó a las naciones a ser 
libres» se había sumido en el envilecimiento y la degradación durante la monarquía de julio. 
A partir de ese día se publicaron detalladas reseñas del desarrollo de los acontecimientos, así 
como proclamas y decretos gubernamentales, fragmentos de periódicos como La Démocratie 
Pacifique, La Réforme, Le national, Le Constitutionnel, Le Moniteur y La Gazette de France, y 
de discusiones en la Cámara de Diputados del país vecino. El Clamor publicaba incluso un 
fragmento del periódico londinense The Sun, que felicitaba a los «heroicos franceses» por la 
revolución y señalaba que «la Inglaterra» admiraba «los progresos de vuestra revolución con 
heroico y fraternal interés»31. En 1848, además, El Eco del Comercio publicaba una carta de 
Mazzini a Pío Ix y la «felicitación dirigida a la dieta helvética» por Michelet y Quinet, donde 
decían que «la Calabria, la Polonia, toda la tierra humea con la sangre de nuestros mártires, 
de los mártires de la libertad»32. 

El 21 de febrero de 1849, El Clamor anunciaba la proclamación de la República en Roma 
y el desembarco de Mazzini en Liorna. También se informaba del funcionamiento regular 
del Gobierno Provisional de Florencia y se insertaba una proclama de Guerrazzi, Mazzoni y 
Montanelli. También en esa ocasión la información sobre la marcha de los asuntos italianos 

29 El Eco del Comercio, 13-8-1838, 13-6-1842 y 21-4-1843.
30 El Espectador, 26-7-1844; El Clamor Público, 8-12-1846, 7-4-1847, 29-9-1847.
31 El Clamor Público, 1 y 7-3-1848.
32 El Eco del Comercio, 5-1-1848 y 15-2-1848.
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fue detallada, se reseñaron los actos de las distintas asambleas y se insertaron proclamas y ma-
nifiestos como el que dirigió la República de Roma «a todos los pueblos». En 1849, además, 
se informó de la reunión celebrada en Londres por los Demócratas Fraternales en honor de 
Ledru-Rollin y otros emigrados franceses, y se anunció que en breve aparecería en Lausana 
el periódico La Alianza de los Pueblos, redactado por el suizo Galcer con la colaboración de 
Pyat, Herzen, Mazzini, Thore o Rolland. El periódico defendía «el principio de la libertad 
igual para todos en todas las regiones de la existencia social»33. 

En 1850, El Pueblo publicaba un discurso de Victor Hugo en favor de la libertad de 
imprenta, mientras que El Clamor informaba de la publicación del segundo número de El 
Proscripto, diario publicado en Londres por Ledru-Rollin que funcionaba como órgano de 
los emigrados políticos de Francia, Polonia, Italia y Alemania. Se informaba particularmente 
del Manifiesto, que aparecía en el mencionado periódico, que sobre el estado del partido 
liberal en Europa habían lanzado Ledru-Rollin, Mazzini, Ruge y Darasz. Se anunciaba, ade-
más, la revista L’Italia del Popolo, que publicaba Mazzini en Lausana. Esta revista se podía 
suscribir en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz, Valladolid, Zaragoza, Santander, 
Málaga y Vitoria34. 

Un año después, El Tribuno del Pueblo publicaba la «carta a los obreros franceses» de 
Félix Pyat, el Manifiesto a los Marselleses de Kossuth y anunciaba la primera entrega de «Los 
mártires de la libertad» de Esquiros35. Por esas fechas El Clamor reseñaba una misiva enviada 
por Mazzini al Comité Central de Londres, en la que informaba de la situación de Europa 
continental. En ella aseguraba que su objetivo era la reforma de la sociedad, la destrucción 
de «las antiguas instituciones que restringen la libertad y se oponen al mejor bienestar de los 
pueblos». Este periódico también publicó un fragmento del Manifiesto lanzado en Londres 
por Ledru-Rollin, Darasz, Mazzini y Ruge, así como el comunicado que estos cuatro revolu-
cionarios dirigieron a los italianos. En 1852, publicó también varios discursos o manifiestos 
de Mazzini y un año más parte reprodujo los Manifiestos dirigidos por Mazzini a los italia-
nos y Kossuth a los húngaros36. Al mismo tiempo, La Voz del Pueblo insertaba un discurso 
de Victor Hugo en Jersey37.

A lo largo de 1854, La Soberanía nacional publicó varios artículos de Mazzini, y un año 
después hizo lo propio con artículos de Kossuth, reprodujo el Manifiesto «Al pueblo», de 
Louis Blanc y el Manifiesto a la Democracia Europea de Kossuth, Ledru-Rollin y Mazzini38. 
Por entonces Adelante informaba sobre el periódico L’Homme defensor de la «democracia 

33 El Clamor Público, 21-2-1849, 21-3-1849, 30-11-1849; El Eco del Comercio, 18-11-1849.
34 El Pueblo, 16-7-1850; El Clamor Público, 17-8-1850 y 23-1-1850.
35 El Tribuno del Pueblo, 5, 8, 10-10-51.
36 El Clamor Público, 21-5-1851, 17-6-51, 20-8-51, 20-2-52, 27-3-52, 1-4-52, 18-2-53.
37 La Voz del Pueblo, 3-9-1853.
38 Pascual Sastre, Isabel M.ª, La Italia del Risorgimento, op. cit., p. 314; La Soberanía nacional, 13-2-55, 14-6-55, 

24-7-55, 31-7-55, 11-10-55.
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universal» y redactado por Mazzini y Pyat, entre otros, y La Democracia publicaba la «Carta 
a Marianne» redactada por este último, Rougée y Jourdain. Un fragmento de esta «Carta» 
también fue publicado por El Clamor Público: «Salve Mariana, llena de fuerza, el pueblo es 
contigo, bendito es el fruto de tus entrañas, la república. Santa Mariana, madre del derecho, 
apiádate de nosotros, libértanos»39.

Desde finales de los años 1850 y durante parte de la década de 1860 el periódico demo-
crático La Discusión, prácticamente el único que se publicó durante varios años debido a la 
represión, llevó a cabo un verdadero seguimiento de las peripecias y avatares de Mazzini, 
Garibaldi y los revolucionarios italianos. Pero además se publicaron fragmentos de Mani-
fiestos, de artículos o de cartas, sobre todo escritos por el primero. Destacan en este sentido 
el Manifiesto sobre la cuestión italiana, el Manifiesto «Ni apóstoles ni rebeldes», la carta a 
la Sociedad de Socorros Mutuos de Liorna, la carta a los Operarios de Nápoles, la carta a la 
Sociedad Unitaria Emancipadora de Florencia o el artículo «Los franceses en Roma», todos 
ellos salidos de la pluma del genovés. También se publicaron varias cartas de Kossuth: al 
Comité Garibaldino de Londres, al Coronel Foldvary, y al propio José María Orense, unos 
meses después del triunfo de la Gloriosa: «nos hemos encontrado en el destierro y hemos sido 
amigos», empezaba Kossuth. «La alta estimación en que tengo vuestro gran carácter […] me 
obliga a enviaros un saludo fraternal con mis felicitaciones por el renacimiento de vuestra 
noble patria»40. En 1865, además, se informó de la celebración en París de un banquete fra-
ternal organizado para conmemorar el nacimiento de Fourier, y se anunció la publicación de 
un nuevo libro de Louis Blanc, Cartas sobre Inglaterra41.

Los republicanos y demócratas españoles se esforzaron además por difundir toda una 
serie de obras político-sociales y económicas que consideraban especialmente relevantes (la 
mayoría de las cuales estaban escritas por ilustres demócratas): en 1850, la Biblioteca Ilus-
trada del editor Gaspar y Roig, que dirigía el republicano Eduardo Chao, anunciaba la 
publicación «más barata de cuantas se han hecho hasta el día en España», de obras de Lamar-
tine, Esquiros, Lamennais, Rousseau, Platón, Cicerón, Guizot, Chateaubriand, Pascal, Sue, 
Constant, Voltaire y Washington Irving, entre otros. Cinco años más tarde se anunciaba la 
Biblioteca del Hombre Libre, que incluía obras de Lamennais, Maquiavelo, Esquiros, Vol-
ney, Tocqueville y Proudhon. En 1865, La Discusión anunciaba el establecimiento de una 
empresa editorial que traduciría, para «dar a conocer el movimiento científico y revoluciona-
rio de Europa», obras de Fourier, Saint-Simon, Proudhon, Blanc, Littré, Enfantin, Quinet, 
Michelet, Pelletan, Esquiros, Hugo, Leroux, Considérant, Comte, Laurent, Renan, Blanqui, 
Bastiat, Garnier, Laboulaye, Dunoyer, Wolowski, Prescott, Dupont White, Nuchner, Mo-
leschott, Vogt y Czolbe42. 

39 Adelante, 2-3-1855; El Clamor Público, 22-3-1856.
40 La Discusión, 23-8-1859, 5-10-1860, 25-5-1861, 1-10-1861, 30-5-1862, 6-8-1862, 1-1-1861. La carta de Kos-

suth a Orense, en La Discusión, 16-12-1868.
41 La Discusión, 12-4-1865, 17-11-1865.
42 El Clamor Público, 3-11-1850; La Discusión, 26-12-1865.
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Lo cierto es que la mayoría de los principales demócratas y republicanos españoles cono-
cían de manera bastante exhaustiva la obra de los principales filósofos, economistas, políticos 
o publicistas europeos, y estaban muy al tanto del contexto internacional en que vivían, así 
como de la situación y la historia de los países que los rodeaban. Cámara, por ejemplo, citaba 
en un folleto publicado en 1848 (Espíritu moderno) a Dunoyer, Bastiat, Blanqui, Chevalier, 
Leplay, Leroux, Proudhon, Blanc, Considérant, Bacon, Condillac, Renouvier, Constant y 
Toussenel, mientras que Baralt y Fernández Cuesta, en sus Programas políticos (1849) cita-
ban a Rousseau, Hobbes, Saint-Simon, Cabet, Fourier, Owen, Proudhon, Thiers, Girardin, 
Cousin, Tocqueville, Buchez, Guizot, Saisset, Sismondi, Lamennais, Bentham, Smith, Say, 
Montesquieu, Tocqueville y El Federalista. Por su parte, Ayguals de Izco dominaba el inglés y 
el francés y leyó en sus lenguas originales a Cobden, Peel, Bastiat, Owen, Proudhon, Cabet, 
Blanqui, Rousseau, Lamennais, Lamartine, Victor Hugo, Sand, Guizot, Thiers, Voltaire y 
a muchos literatos como Butler, Chaucer, Spencer, Byron, Walter Scott, Young, Collins, 
Coleridge, Tennyson, Dickens, Thackeray, Shakespeare, Milton, Pope, Beranger, Dumas, 
Cousin, Musset, Ronsard, Chateaubriand, Soulié y Balzac43. 

Los discursos democráticos españoles también tuvieron cierto impacto en la prensa de-
mocrática europea, aunque la información con la que cuento a este respecto es muy esca-
sa. Sabemos que Cabet, en su folleto «Bombardement de Barcelone» (1843) reprodujo el 
prospecto del periódico El Republicano, así como todos los manifiestos que circularon y 
las noticias que se publicaron en la prensa europea a raíz de la insurrección barcelonesa de 
184244. En 1856, Emilio Castelar publicó en La Democracia el artículo «Despierta Italia», 
que fue traducido y publicado en Turín. Posteriormente, recibió una carta de agradecimiento  
de varios revolucionarios italianos. En 1861, El Pueblo publicó el programa del Partido De-
mocrático italiano, mientras que La nuova Europa hacía lo propio con el del Partido Demo-
crático español45. Los artículos de los periódicos democráticos debían circular con rapidez y 
en muchas ocasiones eran traducidos y reproducidos, íntegra o parcialmente. En 1863, por 
ejemplo, Ruiz Pons escribía a Eugenio García Ruiz, director del diario democrático español 
El Pueblo que «mucho ha complacido a los demócratas florentinos la idea que en El Pueblo 
del 3 expresas para promover un comité europeo en favor de Polonia; como verás por La 
nuova Europa de hoy, este periódico copia con elogio tu artículo»46. También demócratas 
españoles escribían directamente artículos en periódicos democráticos de otros países. Entre 
1861 y 1863 Castelar, Garrido y Ruiz Pons publicaron en los periódicos italianos L’unitá 
Italiana (Florencia y Génova) y La nuova Europa (Génova). Ruiz Pons, a partir de 1864, 
también escribió en Oporto numerosos artículos de denuncia contra los abusos de los tri-

43 Cámara, Sixto, Espíritu moderno, Madrid, 1848; Baralt, Rafael M., y Fernández Cuesta, Nemesio, Programas 
políticos, Madrid, 1849; Benítez, Rubén, Ideología del folletín español: Wenceslao Ayguals de Izco (1801-1873), Madrid, 
Porrúa, 1979, pp. 10-12.

44 Zavala, Iris M., Masones, comuneros y carbonarios, op. cit., p. 181.
45 Pascual Sastre, Isabel M.ª, La Italia del Risorgimento, op. cit., pp. 294, 299.
46 La Discusión, 20-2-1863.

Calatayud.indd   58 4/5/17   15:37:50



[ 59 ]

¿hUBO UNa cultura política democrática transnacional EN la EUrOPa DEl SIglO xIx? aPrOxImaCIóN DESDE ESPaña I FlOrENCIa PEyrOU

bunales de la Unión Liberal, sobre todo en las páginas de O nacional 47. En este diario, por 
último, Romualdo Lafuente publicó un proyecto de constitución federal48.

Por otro lado, Orense publicó en Bruselas, en 1853, su Histoire du parti liberal en Es-
pagne, traducido al francés por Louis Avril. En este folleto defendía el establecimiento en 
Europa de un sistema de verdadera libertad y reformas que sellara la alianza de los pueblos, 
para que desapareciera todo espíritu de conquista y violencia. A su juicio, este sistema era 
defendido en Inglaterra por los radicales y en Francia, por los republicanos49. En 1859, salió 
en Lisboa A união Iberica, escrita por Sixto Cámara y con prefacio de José María Latino  
Coelho. Fernando Garrido publicó en francés, en 1862, L’Espagne Contemporaine, y este 
texto fue traducido al alemán por Arnold Ruge en 1867 (Das Heutige Spanien). Su Historia 
de las persecuciones políticas y religiosas en Europa, además, fue traducida al inglés (The History  
of political and religious persecutions, Londres, 1876-1879) y al portugués (Historia das perse-
guições politicas e religiosas occorridas em Hespanha e Portugal desde a edade media até aos nosses 
dias, Lisboa, 1881). Las nacionalidades, de Pi y Margall, fue traducido al francés en 1879 
(Les nationalités. Essai de philosophie politique). 

En cuanto a Castelar, en 1869-1870 se editaron en Würzburg varios de sus discursos 
parlamentarios: «Rede über Monarchie und Republik», «Rede über die Gewissensfreiheit», 
«Rede über die unverausserlichen Menschenrechte», «Rede gegen die Sklaverei», «Rede über 
Religions-Freiheit». Posteriormente, se tradujeron los discursos «L’Europe Républicaine» 
(Bruselas, 1870), «Religious Liberty. A speech delivered in the Spanish Cortes, on May 
9th, 1876» (Londres, 1876) y «A alliança helleno-latina; discurso pronunciado por Emilio 
Castellar no dia 4 de novembro em Pariz» (Oporto, 1886). Por lo demás, sus Recuerdos de 
Italia (1872) fueron traducidos al italiano (Ricordi d’Italia, 1873), al inglés (Old Rome and 
new Italy, 1873) y al húngaro (A művészet, vallás és természet Olaszországban, 1895). Castelar 
publicó también A Historia de Portugal de Oliveira Martins (Oporto, 1884), Garibaldi (Flo-
rencia, 1882), La politique européenne (París, 1897), La question armenienne (París, 1887).

Todos estos contactos e intercambios favorecieron entonces una cierta uniformización de 
los proyectos, las prácticas y los imaginarios de los demócratas europeos. Pero sobre todo im-
pulsaron la propia percepción que muchos de ellos tenían de formar parte de un movimiento 
más amplio, la democracia europea, con unos principios y objetivos compartidos y con unos 
orígenes y un destino comunes. Fue el caso, desde luego, de la mayoría de los demócratas 
y republicanos españoles. Como Mazzini, consideraban que «nuestra guerra es la […] de la 
libertad en el mundo»50. 

47 Se trata de los artículos titulados «La justicia en España», en O nacional, publicados entre abril y mayo de 1864.
48 O nacional , 26-4-1864, 29-4-1864, 13-5-1864.
49 Orense, José M., Histoire du parti liberal en Espagne, Bruselas, 1851.
50 El Clamor Público, 18-2-1853.
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¿UNa IDENTIDaD EUrOPEa?

Demócratas de distintas latitudes coincidían en situar los orígenes de la democracia eu-
ropea, unos orígenes evidentemente míticos, en la Independencia de los Estados Unidos y  
sobre todo en la Revolución francesa, que había proclamado los derechos del hombre y «la 
idea de la justicia internacional». En el caso de España se añadía otro mito fundacional: la 
guerra de la Independencia (1808-1814) y las Cortes de Cádiz (1812). Todo ello en el mar-
co de una visión de la historia, también generalmente compartida y derivada de Michelet, 
como una lucha dialéctica entre «la luz y las tinieblas, entre el movimiento y la inmovilidad»; 
entre los pueblos, que aspiraban a «establecer su propio derecho, a emanciparse del yugo, 
a gobernarse por sí mismos según la justicia» y los monarcas, que pretendían conservar «el 
derecho que suponen tener de Dios para gobernar y poseer hombres»51. Una lucha en la que 
la democracia era vista, por influencia de Tocqueville y de la idea del progreso de Condorcet 
(un progreso que se vinculaba a la libertad), como una fuerza imparable, como «la gran idea 
del siglo», como un movimiento «que arrastra(ba) Europa». Con ello se pretendía induda-
blemente reclutar partidarios, y mantener los ánimos y la disposición a la acción de los acti-
vistas. En 1851, Mazzini afirmaba que «la causa de la libertad ha hecho grandes progresos en 
Europa», y dos años después señalaba que «toda la superficie de Europa, desde España hasta 
nuestro país, desde la Grecia hasta la santa Polonia, es una tierra volcánica, bajo la cual duer-
me una lava que hará esplosión al primer levantamiento de Italia»52. Castelar, por su parte, 
consideraba que la democracia, «una doctrina que está de tal suerte arraigada en el espíritu 
del tiempo, no podrá ser ni detenida, ni contrastada por ningún esfuerzo», y añadía que «la 
democracia progresa en todos los países de Europa e impulsa la civilización de nuestro siglo». 
Por todo ello, decía La Discusión, «el porvenir es nuestro, en todos los países de Europa, el 
triunfo es nuestro, el triunfo es de la democracia»53.

Pero para lograr ese triunfo, decía Mazzini, «todos los pueblos de Europa» debían con-
formar una «Santa Alianza» de los oprimidos unidos por fuertes lazos de fraternidad54. La 
«alianza de los libertadores», decía Galcer en La Alianza de los Pueblos, que reemplazaría «en 
todas partes la aristocracia por el mérito, la burocracia por los funcionarios del pueblo, los 
ejércitos permanentes por el armamento del pueblo, el despotismo de la hacienda por la 
protección del trabajo»55. El objetivo común, y la magnitud del adversario a combatir hacía 
necesario, en efecto, aunar todos los esfuerzos: Mazzini, Darasz, Ledru-Rollin y Ruge seña-
laban en uno de sus Manifiestos que la causa de la libertad solo podía triunfar mediante una 
«esplosión simultánea de todos los pueblos y de su solidaridad fraternal»56. Una revolución 

51 El Clamor Público, 20-8-1851; Garrido, F., «La unidad italiana y la unidad ibérica», La Discusión, 25-5-1865.
52 El Clamor Público, 18-2-1853. 
53 «La democracia y la discusión», La Discusión, 21-8-60; «La democracia europea», La Discusión, 14-12-59; La 

Discusión, 23-3-62.
54 El Clamor Público, 18-2-1853.
55 El Eco del Comercio, 18-11-49.
56 El Clamor Público, 20-8-1851.
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nacional, explicaba el primero, no podía permanecer aislada, por lo que el grito de guerra 
debía sonar en toda Europa por igual. También Considérant pensaba que democracia era 
sinónimo de «democracia europea», no podía existir si no se establecía simultáneamente en 
Europa dando lugar a una confederación57. Y Garrido señalaba que «las cuestiones locales 
y nacionales están […] sometidas a la gran cuestión general. Un pueblo no puede ser libre 
rodeado de pueblos esclavos, porque la esclavitud de unos es constante amenaza para la 
libertad de los otros; la solidaridad de la ley se impone lo mismo a los pueblos que a los 
individuos, y la libertad de cada uno no puede ser más que la libertad de todos»58. Por eso, 
se multiplicaban los llamamientos a la unión: Lamennais escribía en 1847 su proclama «A la 
démocratie européenne, la démocratie française» en la que pedía a los demócratas de todo el 
mundo, «hermanos» unidos por la misma fe y las mismas esperanzas, «une même action qui 
ne se relâche jamais. Elevez, au milieu de l’Europe asservie, le signe de l’affranchissement»59. 
Mientras que La Discusión pedía «que la democracia europea se levante en todas partes con 
una misma enseña, con un mismo nombre, con una misma doctrina»60.

Existía desde este punto de vista la convicción de que un destino común ligaba a todos 
los demócratas europeos, de que los proyectos particulares eran indisociables del proyecto 
general, de que los avances y retrocesos de unos repercutían intensamente en los de los de-
más. Como señaló Harney «un golpe contra la libertad a orillas del Tajo es igual que un golpe 
contra la libertad a orillas del Támesis; una victoria del republicanismo en Francia significaría 
el fin de la tiranía en el mundo entero; el triunfo de la Carta democrática inglesa implica- 
ría la libertad para millones de individuos en Europa»61.

Este tipo de consideraciones se hizo especialmente evidente con el establecimiento de 
la II República francesa. Muchos pensaron entonces que los sucesos franceses tenían que 
precipitar la emancipación de los pueblos europeos. La revolución, como indicó el demó-
crata español exiliado Victoriano Ametller a los miembros de la Asamblea Francesa, era una 
llama que debía propagarse hasta sus últimos límites o perecer. Por eso, varios miembros del 
Gobierno Provisional, como Garnier Pagès, Marrast, Ledru-Rollin o Louis Blanc defendie-
ron decididamente un intervencionismo francés para contribuir a «la croisade générale des 
peuples contre les rois». Lamartine, sin embargo, se limitó a apoyar a los demócratas euro-
peos «de manera verbal y siempre sin compromisos prácticos»62.

Los demócratas europeos compartían el objetivo final: la alianza de las naciones, la unidad 
europea que en proyectos variados —con los precedentes de St. Pierre, Rousseau, Kant— ha-
bían defendido los sansimonianos en las páginas de Le Globe, Buchez desde L’Européen, La- 

57 Basabe, Nere, Del Imperio a la Federación…, op. cit., pp. 489, 498.
58 La Discusión, 25-5-1865.
59 Basabe, Nere, Del Imperio a la Federación…, op. cit., p. 481.
60 La Discusión, 23-3-1862.
61 Basabe, Nere, Del Imperio a la Federación…, op. cit., p. 472.
62 Ibídem, pp. 453, 454, 457.
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mennais en L’Avenir y posteriormente Considérant, Leroux, Mazzini, Ruge, Victor Hugo, 
Enfantin… Por lo general se soñaba con una confederación europea —inspirada en los 
modelos de Suiza y EE. UU.— basada en un nuevo derecho de gentes internacional que 
aseguraría la paz continental a través del arbitraje de los conflictos por parte de un tribunal 
especial. Este tipo de ideas se defendieron en los numerosos Congresos por la Paz y la Uni-
dad de Europa que se celebraron en Londres (1843 y 1851), Bruselas (1848), París (1849), 
Fráncfort (1850), Edimburgo (1853), Ginebra (1861 y 1867) a este último asistieron Victor 
Hugo, Quinet, Favre, Reclus, Stuart Mill y Castelar, y de él surgió el proyecto de Liga para la 
Paz y la Libertad que publicó el periódico Les Etats unis d’Europe de 1868 a 193963.

En España, El Eco del Comercio pidió en marzo de 1848 la formación de una «con-
federación europea», de unos «Estados Unidos de Europa», porque esta última constituía 
«solo una gran nación, aunque dividida en varias provincias». Unos años después, Orense 
señalaba que la marcha de las ideas en Europa tendía al establecimiento de un sistema lo 
más parecido posible al de los Estados Unidos, y Garrido pedía «la federación de todas las 
naciones de Europa, con el fin de facilitar el desarme de todos los ejércitos». Las contiendas 
se dirimirían en «parlamentos europeos». La federación permitiría «estrechar los lazos que 
unen a las razas del continente», permitir la libertad de comercio y la libre circulación de 
«cosas y personas»64. Por su parte, los asistentes al banquete que celebró Castelar, en 1866, 
en París, proclamaron 

comme la seule issue possible aux débats des peuples contre le despotisme, l’ère et l’avènement des 
Etats-Unis d’Europe, la constitution démocratique des différentes nations réglant librement leurs 
rapports politiques et commerciaux, établissant une amphictyonie composée de représentants élus 
par chaque groupe européen65. 

Ahora bien, el proyecto de Mazzini consistía en una «alianza de las naciones», y los demó-
cratas españoles, en su mayoría, también querían «unir nacionalidades ya constituidas por la 
historia»66. La nación, por tanto, seguía siendo el marco básico de referencia y de acción y la 
base de la identidad individual y social. Una nación que, por cierto, se concebía en términos 
muy similares a los empleados por Mazzini67. La Discusión proclamó en 1860 que «antes que 
demócratas» eran «españoles» y afirmó después que los demócratas españoles eran «amantes 

63 López Cordón, M.ª Victoria, El pensamiento político internacional del federalismo español, Barcelona, Planeta, 1975,  
pp. 39-41.

64 Basabe, Nere, Del Imperio a la Federación…, op. cit., p. 514. Orense, José M., Histoire du parti liberal…, op. cit.
65 Gastineau, Benjamin, Les victimes d’Isabelle II la Catholique, París, 1868.
66 La Discusión, 28-5-1870.
67 Mazzini definió la nación como «la universalidad de los ciudadanos hablando la misma lengua, asociados, con 

igualdad de derechos civiles y patrióticos, con el intento común de desarrollar y perfeccionar las fuerzas sociales y la 
actividad de estas fuerzas»; el periódico republicano El Huracán, por su parte, la describió como la «universalidad de los 
ciudadanos que usan del mismo idioma; asociados con igualdad de derechos civiles y políticos, con objeto común de 
desarrollar y perfeccionar progresivamente las fuerzas sociales y la actividad de estas fuerzas». El Huracán, 27-3-1841.
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de la patria», y tenían muy «arraigada en el alma las ideas de nacionalidad»68. Pero esta iden-
tidad nacional estaba muy ligada al sentimiento de pertenencia a esa comunidad imaginada 
transnacional democrática; estaba entrelazada con una identidad más amplia marcada por 
el activismo, la lucha, la proscripción. Y esta identidad se reforzaba por la rapidez con que 
circulaba la información y se traducían textos, proclamas y manifiestos. Los demócratas eu-
ropeos se consideraban patriotas defensores de la emancipación de todos los pueblos; estaban 
unidos por los lazos fraternales que generaba el hecho de ser víctimas de la misma tiranía, 
de estar consagrados a una misión similar plagada de idénticos peligros y obstáculos. Una 
misión, además, sagrada, que los convertía en mártires y apóstoles, permanentemente dis-
puestos al sacrificio. Como dijo Considérant en un discurso que se publicó en España, tras 
haber «atravesado el mar y el desierto» y combatir desde «hace seis mil y más años […] a los 
tiranos de la tierra», «cada día van creciendo nuestras legiones» porque «el soplo de Dios está 
hinchando nuestras banderas». «Nuestra obligación es ya sacerdotal» porque aunque «las 
antiguas potencias se debilitan y están vacilando», «los pueblos sufren y mueren»69. 

Los demócratas europeos, en definitiva, se consideraban miembros de una comunidad 
democrática transnacional; sus acciones eran vistas como parte de una secuencia interde-
pendiente en la que los pasos de unos eran continuados por los de otros en el marco de una 
marea libertadora irrefrenable. En noviembre de 1868, por ejemplo, La Discusión conside-
raba a Riego como «el heredero de los revolucionarios franceses, […] el representante de la 
libertad de Europa protestando contra el despotismo real y la intolerancia religiosa de los 
coaligados en 1815». Por las mismas fechas, Felix Pyat felicitaba al pueblo español afirmando 
que «vuestra causa es la nuestra, vuestra victoria es la nuestra también». «Vuestro programa 
es el de toda Europa y sobre todo el de Francia»70. Marie-Angèle Orobon ha señalado, en 
una línea similar, que la guerra franco-prusiana que tuvo lugar poco después fue interpretada 
por muchos republicanos españoles y franceses como un combate entre la democracia y el 
despotismo europeos más que como una lucha entre dos naciones particulares71.

De este modo se fue configurando una identidad de demócrata europeo que se vinculaba 
a las vicisitudes de la dinámica política continental. Una identidad que se forjaba a través de 
viajes y exilios, pero también a partir de la lectura de los numerosos textos y discursos demo-
cráticos que eran publicados en los periódicos nacionales. Una identidad que se reforzaba, 
por último, mediante la constante re-creación de un panteón de héroes y mártires común. 
En 1849, por ejemplo, El Clamor Público publicó unas breves semblanzas de los principales 
diputados republicanos franceses. Ledru-Rollin era la «notabilidad europea en quien más 

68 La Discusión, 2-5-1866.
69 El Clamor Público, 29-9-1847.
70 La Discusión, 6-11-1868, 17-10-1868.
71 Orobon, Marie-Angèle, «États-Unis d’Europe, République universelle et fraternité latine: la guerre franco-alleman-

de de 1870 et la renaissance des utopies republicaines en Espagne», en Luis P. Martin, Jean-Paul Pellegrinetti y Jérémy 
Guedj (eds.), La République en Méditerranée. Diffusions, espaces et cultures républicaines en France, Italie et Espagne (XVIII-
XX siècles), París, L’Harmattan, 2012.
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esperanzas funda la democracia toda». Felix Pyat era un «joven ardiente y republicano deci-
dido, […] uno de los oradores más lógicos y brillantes de la Asamblea Nacional». Lamennais 
era un «patriarca de la libertad como Beranger, Dupont de l’Eure y otros pocos»; Considé-
rant, «uno de los hombres más eruditos de Francia y de la Europa entera» y Pierre Leroux, 
«filósofo socialista conocido por su honradez tanto como por su valor cívico»72. Durante los 
años 1871-1872, La Ilustración Republicana Federal publicó, junto con varias semblanzas de 
los héroes españoles Sixto Cámara, Rafael Guillén, Cristóbal Bohórquez y Froilán Carvajal, 
homenajes a personajes como Daniele Manin «una de las más grandes figuras de nuestro 
siglo, honra y orgullo del gran partido republicano», Giuseppe Garibaldi, «adalid invencible 
de la libertad y la república», Lajos Kossuth, «uno de los hombres de más valía y que con más 
grande fe y mayor entusiasmo y energía aspiran a la emancipación del pueblo» o Giuseppe 
Mazzini, «el hombre más importante, la figura más gigantesca de la política contemporá-
nea»: 

Revolucionario enérgico, ha sacrificado su vida en aras de la libertad; filósofo práctico, ha 
abogado por la unión de todos los pueblos; político profundo, ha propagado constantemente la 
idea republicana; agitador incansable, ha turbado el sueño de todos los déspotas. Protagonista de 
todas las revoluciones, siempre perseguido, nunca fatigado, Mazzini, coronado con el laurel de los 
héroes y con el nimbo luminoso de los mártires, ha sido el genio que ha desencadenado en Europa 
los vientos de las tempestades políticas, y el gran obrero que ha contribuido a disipar el caos de la 
sociedad moderna, del que ha de salir el mundo de la República73.

Posteriormente, la obra Los mártires de la república (1873) combinó también biografías 
de republicanos de procedencia diversa como Sixto Cámara, Rafael Guillén, Abraham Lin-
coln, Giuseppe Mazzini y Lajos Kossuth. Mártires de una causa común, cuya memoria era 
periódicamente recordada y celebrada, con el fin de arraigarla «en el corazón de todos los 
buenos republicanos, de todos los hombres que aman sinceramente la libertad de su patria, 
de esta patria hoy hollada y escarnecida»74. En España, uno de los ídolos más importantes 
fue indudablemente Giuseppe Garibaldi, sobre todo a partir de 1859, cuando comienzan sus 
éxitos militares en el sur de Italia. Castelar, por ejemplo, afirmaría posteriormente que:

Redactábamos […] La Discusión todos los escritores más decididos por la democracia, y así 
como experimentamos acerbas amarguras en el combate diario, también experimentamos indeci-
bles alegrías en los progresos y triunfos de la libertad europea. Pero no recuerdo período ninguno 
de tanta satisfacción como el período de las grandes empresas garibaldinas por el cincuenta y nueve 
y el sesenta75.

Garibaldi se convirtió en el prototipo del líder democrático, siempre dispuesto a la acción 
y a la conspiración. Era el «rudo hijo del pueblo» que, junto con Castelar, «campeón ilustre 

72 El Clamor Público, 26-5-1849.
73 La Ilustración Republicana Federal, 10-9-1871, 27-8-1871, 17-9-1871, 3-9-1871.
74 La Ilustración Republicana Federal, 8-11-1871.
75 Castelar, cit. en Pascual Sastre, Isabel M.ª, La Italia del Risorgimento, op. cit., p. 307.
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de la libertad», formaba para algunos el modelo de masculinidad democrática frente a esos 
«jóvenes almibarados» que solo empleaban «su talento en formar con gracia el nudo de su 
corbata»76. 

Pero ¿hasta dónde llegaron estas imágenes y discursos? ¿Trascendieron a los principales 
activistas y publicistas demócratas y republicanos españoles? ¿Llegaron a sus bases populares? 
Por la falta de documentación, esta pregunta resulta muy difícil de responder de manera 
satisfactoria. Únicamente puedo proporcionar algunos indicios que podrían conducir a una 
respuesta afirmativa. En 1855, un individuo llamado Rafael Guerrero fue detenido en Nules 
(Castellón) junto con otros tres individuos que trataban de «levantar una partida en sentido 
republicano». En el momento de su detención, Guerrero estaba en posesión, entre otros pa-
peles, de un manifiesto redactado en Londres en junio de 1850 y firmado por Ledru-Rollin, 
Albert y Mazzini. En él se afirmaba que «se trata de constituir la democracia europea, se trata 
de fundar el presupuesto, la caja de los pueblos, se trata de organizar el ejército de iniciado-
res»77. Unos años después, en 1859, el periódico La Discusión impulsó una suscripción para 
socorrer a la viuda e hijas de un demócrata que había sido asesinado, Tomás Bru. Esta sus-
cripción tuvo un éxito impresionante (se establecieron comités de recaudación en ciudades 
y pueblos de toda España) y sirvió para medir las fuerzas del Partido Democrático, en una 
situación de semilegalidad. Muchos de estos comités aparecieron en las páginas del periódico 
citado, junto con los nombres de todas las personas que habían realizado aportaciones para 
la suscripción. Así podemos ver que, por ejemplo, habían contribuido a la suscripción «un 
demócrata proudhoniano» (Sevilla, Palma), «un mazziniano» (Lorca, Jumilla), «un amigo 
de Ledru-Rollin» (Jumilla, Segorbe), «un adicto a los principios de Louis Blanc» (Palencia), 
«un suscriptor al extinguido diario L’Homme, con cuyas doctrinas democráticas ha estado 
y está conforme» (Palencia), «uno que espera la libertad de Italia» (Luarca), «un amigo de 
Garibaldi» (Barcelona) o «un amigo de Mazzini» (Barcelona)78. Por último, G. Thomson 
ha mostrado cómo muchas asociaciones democráticas andaluzas creadas a partir de 1859 
nombraron patrón a Garibaldi (y colgaron en sus locales su retrato —retrato que a su vez 
era publicado por periódicos como El Pueblo), cómo se cantaba el Himno de Garibaldi y se 
daban vivas a este último en algunos tumultos locales, y cómo en 1864 se llegó a esperar la 
llegada del héroe para liderar una revolución contra la Unión Liberal. Thomson piensa que 
pudo existir algún tipo de cooperación entre demócratas españoles y «generales garibaldinos 
itinerantes», pero lo único que está documentalmente probado es la importancia de la figura 
de Garibaldi y del proyecto unificador italiano para los demócratas españoles (y para muchos 
de sus seguidores andaluces), sobre todo como generadores de entusiasmo, admiración y 
activismo79.

76 Joarizti, Adolfo, Los progresistas, los demócratas y los individualistas, Barcelona, 1861, pp. 160-162.
77 AHN, Consejos, 12231 (14).
78 La Discusión, 10-2-1859, 5-3-1859, 7-4-1859, 10-4-1859, 25-5-1859, 16-1-1860.
79 Thomson, Guy, «Garibaldi and the Legacy of the Revolutions of 1848 in Southern Spain», European History 

Quarterly, 31 (2001), pp. 353-395.
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Son pocos datos, y fragmentarios, insuficientes para sostener con firmeza una verdadera 
penetración del imaginario democrático europeo en los sectores populares partidarios de 
la democracia. En cualquier caso, sí queda clara la impregnación de la gran mayoría de los 
publicistas y activistas. Por otro lado, todas las vinculaciones e interrelaciones señaladas tu-
vieron consecuencias para la configuración y evolución del propio movimiento democrático 
español que no han sido aún exploradas exhaustivamente. Ya se ha indicado que la Revo-
lución francesa de 1848 impulsó movimientos revolucionarios en buena parte de Europa e 
intentonas frustradas, como vimos, en España. Pero en este país, además, contribuyó a la 
formación del Partido Democrático e inició el distanciamiento de algunos demócratas del 
socialismo (como Orense, que pasó a considerar, como Mazzini, que a él se debía el fracaso 
de la II República francesa)80. Posteriormente, la reanudación de la guerra de la Independen-
cia en Italia en 1859 reactivó proyectos y planes conspirativos en España81. La derrota de 
Aspromonte provocó una decepción y desencanto que influyó en el proceso de «republica-
nización» que entre los demócratas españoles se había acelerado tras el fracaso del Bienio. 
«Aspromonte significó una fractura a partir de la cual se consideró imposible colaborar con 
ninguna monarquía»82.

* * *

Entre los demócratas europeos se produjeron contactos, se establecieron redes y conexio-
nes, se organizaron actividades y planes y se difundieron discursos y proyectos que trascen-
dieron las fronteras nacionales y que obligan a abordar la investigación desde un punto de 
vista más amplio, a ir más allá del marco del Estado-nación como categoría central de análi-
sis. Pero ¿se puede hablar de una cultura política democrática transnacional? 

Como es bien sabido, el concepto de cultura política fue acuñado en 1963 para analizar 
los comportamientos y actitudes relativas al sistema político en el marco de un Estado-
nación determinado. Ahora bien, frente a esa reducción operada por Almond y Verba de 
la cultura política a los confines de la nación, posteriormente fue cobrando importancia la 
idea de que en cada comunidad nacional existían «diversas culturas en negociación y con-
flicto»83. Berstein, por ejemplo, destacó que en un mismo momento histórico se podían 
encontrar «culturas políticas plurales, con raíces filosóficas o históricas diferentes, con con-
cepciones opuestas del poder, que contemplan la sociedad y su evolución de manera anti-
tética y que defienden valores antagónicos». Y en un reciente libro dirigido por él mismo se 
analizaban las culturas políticas tradicionalista, liberal, republicana, socialista, comunista, 

80 Peyrou, Florencia, «1848 et le Parti Démocratique espagnol», op. cit.
81 Thomson, Guy, «Garibaldi and the Legacy», op. cit., p. 364.
82 Pascual Sastre, Isabel M.ª, La Italia del Risorgimento, op. cit., p. 300.
83 Diego, Javier de, La cultura política del republicanismo en la España de la Restauración, 1876-1908, tesis doctoral, 

Madrid, UAM, 2007, p. 35.
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libertaria, democratacristiana y nacionalista84. Pero últimamente se ha señalado, desde una 
perspectiva transnacional, que debido a la incesante circulación de personas, imágenes 
e ideas, las culturas políticas nunca están constreñidas a un ámbito nacional, sino que 
siempre constituyen espacios más amplios, abiertos y sin límites fijos85. Como es bien 
sabido, la perspectiva transnacional presta especial atención a los flujos, redes y conexio-
nes que trascienden el Estado-nación, desde la convicción de que los procesos históricos 
siempre se construyen a través de esos movimientos constantes que atraviesan territorios, 
espacios y regiones86. Es esta la perspectiva que ha guiado el presente trabajo (una inicial 
e incompleta aproximación a la cuestión), y la que me permite defender la hipótesis (una 
hipótesis que debe ser lógicamente desarrollada e investigada con mayor profundidad) de 
que sí existió una cultura política democrática transnacional europea plagada de interrela-
ciones, intercambios y contaminaciones, en la que el sentimiento de pertenencia a una 
comunidad democrática nacional convivía con un fuerte vínculo hacia una más amplia 
comunidad democrática europea, y en la que discursos, manifiestos, proyectos y actos 
realizados por los activistas de distintos puntos impactaban e influían notablemente en los 
de los de otras latitudes, en sus concepciones sociopolíticas y en sus opciones estratégicas 
y organizativas.

Las evidentes diferencias que reinaron entre demócratas europeos no deberían conside-
rarse un obstáculo a la hora de sostener esta hipótesis. Muchos especialistas han insistido en 
una definición de las culturas políticas como configuraciones de representaciones y prácticas 
heterogéneas: W. Sewell, por ejemplo, ha afirmado que las culturas son sistemas de sím-
bolos y significados y espacios de actividad práctica caracterizados por la contradicción, el 
cambio, las disputas, la fragmentación, la inestabilidad y la permeabilidad, mientras que G. 
Eley ha indicado que las culturas políticas se caracterizan en gran medida por el conflicto, 
la discusión y la negociación87. Pero, además, fueron muchos los puntos de contacto que 
existieron entre los demócratas europeos: compartieron —y me refiero sobre todo a los gru-
pos afines a Mazzini, Kossuth y Ledru-Rollin, y especialmente en las décadas centrales del 
siglo xIx— una visión parecida de la historia, un proyecto de futuro muy similar, así como 
toda una serie de símbolos, mitos, prácticas y estrategias. Y lo que más me ha interesado 
destacar: una identidad común, un sentimiento de pertenencia a una comunidad imaginada 
democrática con un origen, un objetivo y una misión comunes, unida por fuertes lazos de 

84 Berstein, Serge, «Nature et fonction des cultures politiques», en Serge Berstein (dir.), Les cultures politiques en 
France, París, Seuil, 1999, p. 23.

85 Nagel, Caroline, «Review essay: Migration, Diasporas and Transnationalism», Political Geography, 20 (2001),  
pp. 247-256.

86 Peyrou, Florencia, y Martikánová, Darina, «Presentación: la historia transnacional», Ayer, 94 (2014), pp. 13-22.
87 Sewell, William H., jr., «The Concept(s) of Culture», en Victoria E. Bonnell y Lynn Hunt (eds.), Beyond the 

Cultural Turn. new Directions in the Study of Society and Culture, Berkeley-Los Ángeles-Londres, UCP, 1999, pp. 44-53; 
Eley, Geoff, «Nations, Publics, and Political Cultures: Placing Habermas in the Nineteenth Century», en Craig Calhoun 
(ed.), Habermas and the Public Sphere, Cambridge-Londres, MIT, 1994, p. 306.
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fraternidad y liderada por unos mismos héroes y mártires. Una identidad transnacional que 
no implicaba que la pertenencia a la nación no tuviera importancia, ni que dejara de ser el 
marco de referencia básico para la configuración de identidades personales o sociales. Como 
ha señalado A. Gupta, la comunidad imaginada nación ha coexistido siempre (con distintos 
niveles de conflicto que sería necesario explorar) con otras comunidades imaginadas, más 
amplias o más reducidas, y aunque no se trata de minimizar su relevancia, sí convendría (y en 
esto la perspectiva transnacional resulta especialmente fructífera) desnaturalizar su carácter 
de forma hegemónica de organización del espacio88.

88 Gupta, Akhil, «The Song of the Nonalligned World: Transnational Identities and the Reinscription of Space in 
Late Capitalism», Cultural Anthropology, 7 (1992), pp. 63-79.
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PROCESOS DE NACIONALIZACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL. 
ALAGÓN, 1923-1936

Alejandro Quiroga Fernández de Soto*

Los casi trece años que transcurrieron entre el 13 de septiembre de 1923 y el 18 de ju-
lio de 1936 fueron testigos del surgimiento y la implantación en España de dos regímenes 
políticos antagónicos. La dictadura de Miguel Primo de Rivera y la II República supusieron 
respuestas opuestas a los problemas derivados de la profunda dislocación socioeconómica 
producida en toda Europa tras la Primera Guerra Mundial. Tanto la dictadura primorriveris-
ta como la democracia republicana se embarcaron en procesos de nacionalización de masas, 
es decir, de transmisión de identidad nacional al conjunto de la población. Estos procesos 
tuvieron como objetivo fijar una determinada identidad nacional asociada a una serie de va-
lores políticos y culturales. En el caso de los primorriveristas, el objetivo fue ‘crear’ españoles 
autoritarios, católicos y monárquicos. Los impulsores del régimen surgido el 14 de abril de 
1931 buscaron modelar ciudadanos democráticos, laicos y republicanos. Ambos procesos  
de nacionalización de masas operaron en varios ámbitos, incluyendo la legislación educativa 
y social promovida por los Gobiernos del Estado, las fiestas populares organizadas por los 
ayuntamientos, los editoriales de periódicos y las clases de historia en los colegios. Además, 
estos procesos de transmisión de identidades nacionales primorriveristas y republicanas dis-
taron mucho de ser homogéneos y tuvieron que competir con una serie de procedimientos 
simultáneos de nacionalización, que promovían contranarrativas y cuestionaban la hegemo-
nía de los discursos oficiales.

La historiografía sobre los procesos de nacionalización durante la dictadura de Primo 
de Rivera y la II República surgió, de un modo un tanto balbuceante, a finales de los años 
noventa, con estudios sobre los intentos de construcción nacional llevados a cabo por 
parte de los Gobiernos republicano-socialistas1. Desde entonces, la historiografía se ha 
centrado principalmente en las políticas educativas y de promoción cultural de los Go-

1 Radcliff, Pamela, «La representación de la nación. El conflicto en torno a la identidad nacional y las prácticas 
simbólicas en la Segunda República», en Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la Espa-
ña contemporánea, Madrid, Alianza Editorial, 1997, pp. 305-325; Graham, Helen, «Community, Nation and State in 
Republican Spain, 1931-1938», en Clare Mar-Molinero y Angel Smith (eds.), nationalism and the nation in the Iberian 
Peninsula, Oxford, Berg, 1996, pp. 133-147.

* Newcastle University.
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biernos españoles2. Los trabajos de María del Mar del Pozo Andrés, Carolyn Boyd y Maitane 
Ostolaza sobre el uso del sistema educativo para nacionalizar niños y jóvenes, junto con las 
investigaciones de Sandie Holguín sobre el teatro, las Misiones Pedagógicas y las bibliotecas 
populares y las de Marta García Carrión sobre el cine, han sido fundamentales para entender 
la creación de españoles en la década de los veinte y los treinta3. En los últimos años, las in-
vestigaciones de Joseba Louzao sobre catolicismo y nación y de Pilar Salomón, Rafael Cruz 
y Fernando Molina sobre las narrativas patrióticas y políticas simbólicas nos han enseñado 
mucho acerca de los procesos de nacionalización durante la dictadura primorriverista y II 
República4.

En las siguientes páginas analizamos el proceso de nacionalización de masas en el ámbito 
local durante la dictadura de Primo de Rivera y la II República. En concreto nos centramos 
en los procesos de nacionalización de la población llevados a cabo en la villa de Alagón, un 
pueblo situado en la Ribera Alta del Ebro, a 25 kilómetros al noroeste de Zaragoza, que 
contaba con unos 5000 habitantes en 1925 y aproximadamente 5200 en 1930. Este número 
de habitantes es una cifra manejable para analizar localmente un proceso de nacionalización 
con cierta profundidad. Pero Alagón, además, supone un caso de estudio especialmente 
interesante. Por un lado, se trata de una localidad semiurbana, muy cercana a la capital ara-
gonesa y muy bien comunicada con Tudela, Pamplona y Logroño por carretera y tren. Por 
otra parte, Alagón era un pueblo industrial donde convivía población obrera y campesina. A 
principios de los años treinta la fábrica azucarera de la localidad empleaba a casi 1000 perso-
nas en temporada alta, mientras que unos 2000 eran trabajadores del campo, la gran mayoría 
pequeños propietarios y jornaleros5. El alto número de obreros, de fábrica y de campo, dio 
unas connotaciones particularmente combativas a la localidad, que ya en los últimos años de 
la Restauración era conocida como «La Pequeña Rusia».

2 Quiroga, Alejandro, Haciendo españoles. La nacionalización de las masas durante la Dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1939), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008. 

3 Pozo Andrés, María del Mar del, Currículum e identidad nacional. Regeneracionismos, nacionalismos y escuela pública 
(1890-1939), Madrid, Biblioteca Nueva, 2000; «Educación para la ciudadanía democrática en la Segunda República. 
Un intento de construcción de la identidad nacional desde la escuela», Historia de la Educación, 27 (2008), pp. 105-
135; «La construcción y la destrucción de la nación cívica desde la escuela en la Segunda República», Hispania nova, 11 
(2013); Boyd, Carolyn, Historia Patria Politics, History, and national Identity in Spain, 1875-1975, Princeton, Princeton 
University Press, 1997; Ostolaza, Maitane, «Educación y procesos de nacionalización en el País Vasco (1876-1936)», 
Historia Social, 43 (2002), pp. 33-58; Holguín, Sandie, República de ciudadanos. Cultura e identidad nacional en la España 
republicana, Barcelona, Crítica, 2002; García Carrión, Marta, Por un cine patrio. Cultura cinematográfica y nacionalismo 
español (1926-1936), Valencia, PUV, 2013. 

4 Louzao, Joseba, «La Virgen y la salvación de España. Un ensayo de historia cultural durante la Segunda República», 
Ayer, 82 (1) (2011), pp. 187-210; «El Sagrado Corazón de Jesús como elemento nacionalizador», en Mariano Esteban y 
María Dolores de la Calle (eds.), Procesos de nacionalización en la España contemporánea, Salamanca, Ediciones Universi-
dad de Salamanca, 2011, pp. 173-188; Cruz, Rafael, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 
1936, Madrid, Siglo xxI, 2006; Molina, Fernando, «The Reign of Christ over the Nation: the Basque question in the 
Spanish Republic, 1931-1936», national Identities, 13 (1) (2011), pp. 17-33; Salomón, Pilar, «Republicanizar la patria 
o españolizar la república: cómo construir la nación española desde la izquierda republicana (1931-1936)», en Ferran 
Archilés, Marta García e Ismael Saz, nación y nacionalización, Valencia, PUV, 2013, pp. 225-248. 

5 González Ruiz, Francisco Javier, La Segunda República en Alagón, 1931-1936, Zaragoza, 2010, pp. 35-36. 
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La ventaja del estudio de una comunidad de este tamaño es doble. Por un lado, como 
proponen los historiadores del denominado «giro local», es en el ámbito local, en el pueblo 
o en el barrio, donde la nación se hace presente para los ciudadanos por medio de canales de 
nacionalización como la escuela, el ayuntamiento, la oficina de correos, el casino, la sede del 
partido o la parroquia. La nación llega a los individuos mediada por las instituciones locales 
y ese proceso de intermediación la hace más cercana6. Junto a su labor mediadora, lo local 
también proporciona el marco para que se desarrollen un conjunto de prácticas que están 
directamente vinculadas con la reproducción de la identidad nacional7. Nos referimos a 
prácticas políticas y culturales que se realizan en el ámbito local, como votar en unas eleccio-
nes generales o ir al cine a ver una película española, pero que remiten a un marco nacional. 
En este sentido, lo local no solo es el depositario intermediado de lo nacional, sino que se 
convierte en el espacio generador de identidad nacional. 

De un modo complementario, adoptamos aquí un enfoque basado en el denominado 
«giro material». El punto de partida es que lo material crea identidad8. En particular, los 
objetos forjan identidades en el ámbito de lo cotidiano, donde tienen la capacidad de con-
tribuir a la creación de vínculos y emociones al adquirir un carácter simbólico, cuando se 
compran, se consumen o se usan como decoración en casa. En el caso de las identidades 
nacionales, determinados objetos contribuyen a lo que Ferran Archilés ha llamado «expe-
riencias de nación», esto es, procesos por los cuales el individuo tiene una experiencia rela-
cionada con la nación en su vida cotidiana9. Estas experiencias de nación van desde la lectura 

6 Özkirimli, Umut, Contemporary Debates on nationalism. A Critical Engagement, Basingstoke, Palgrave, 2005,  
pp. 49-50. Para el vínculo entre la construcción de identidades locales, regionales y nacionales en España, Archilés, Fer-
ran, «La construcció de la regió com a mecanisme nacionalitzador i la tesi de la dèbil nacionalització espanyola», Afers, 48 
(2004), pp. 265-308; Martí, Manuel, y Romeo, Mari Cruz, «El juego de los espejos o la ambivalente relación del territo-
rio y la nación», en Carlos Forcadell y Mari Cruz Romeo (eds.), Provincia y nación. Territorios del liberalismo¸ Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2006, pp. 51-72; Duarte, Ángel, «El municipio republicano: sostén de la democracia 
y refugio en la tempestad», en Carlos Forcadell y Mari Cruz Romeo (eds.), Provincia y nación…, op. cit., pp. 101-119; 
Castells, Luis, «Celebremos lo local, celebremos lo nacional. (La política estatuaria en el País Vasco, 1860-1923)», Maria-
no Esteban y María Dolores de la Calle (eds.), Procesos de nacionalización…, op. cit., pp. 355-378.

7 Confino, Alon, y Skaria, Ajai, «The Local Life of Nationhood», national Identities, 4 (1) (2002), pp. 7-24; Con-
fino, Alon, Wurttemberg, Imperial Germany, and national Memory, 1871-1918, Chapel Hill, University of North Caro-
lina, 1997; Ford, Caroline, Creating the nation in Provincial France: Religion and Political Identity in Brittany, Princeton, 
Princeton University Press, 1993; Applegate, Celia, A nation of Provincials: The German Idea of Heimat, Berkeley, Uni-
versity of California Press, 1990. Los estudios pioneros en el caso español son los de Manuel Martí y Ferran Archilés, 
«La construcción de la nación española durante el siglo xIx: logros y límites de la asimilación en el caso valenciano»,  
Ayer, 55 (1999), pp. 171-190 y Ferran Archilés, «Una nacionalización no tan débil: patriotismo local y republicanismo 
en Castellón (1891-1910)» Ayer, 48 (2002), pp. 283-314.

8 Reckwitz, Andreas, «The Status of the ‘Material’ in Theories of Culture: From ‘Social Structure’ to ‘Artefacts’», 
Journal for the Theory of Social Behaviour, 32 (2) (2002), pp. 195-217; Coole, Diana, y Frost, Samantha (eds.), new 
materialisms. Ontology, agency, and politics, Durham [NC], Duke University Press, 2010; Hicks, Dan, y Beaudry, Mary 
C. (eds.), The Oxford Handbook of Material Culture Studies, Oxford, Oxford University Press, 2010.

9 Archilés, Ferran, «¿Experiencias de nación? Nacionalización e identidades en la España restauracionista (1898-c. 
1920)», en Javier Moreno (ed.), Construir España. nacionalismo español y procesos de nacionalización, Madrid, CEPC, 
2007, pp. 127-152. 
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de una novela hasta la compra de un objeto con connotaciones nacionales para decorar un 
domicilio particular.

En el ámbito metodológico, en este estudio aplicamos la teoría de las tres esferas de la 
nacionalización al caso de Alagón10. La idea fundamental de la teoría de las tres esferas es 
que existe una serie de espacios de sociabilización en la que se producen los procesos de 
nacionalización. Estas esferas son la esfera pública oficial, que es aquella en la que actúan las 
instituciones oficiales, ya sean estatales, regionales, provinciales o municipales. Estas agencias 
nacionalizadoras son la escuela, el servicio militar y los diversos servicios de funcionarios, 
como carteros, jueces y notarios municipales. Estos funcionarios son los encargados de trans-
mitir la idea oficial de nación, tanto en un aula contando una determinada versión de la 
historia de España, como en la plaza del pueblo celebrando una fiesta nacional.

La esfera semipública es aquella en la que actúan instituciones privadas en espacios públi-
cos. Nos referimos a partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales, grupos deportivos 
e instituciones religiosas11. Se trata de agentes fundamentales en el proceso de nacionaliza-
ción, ya que pueden reproducir el discurso oficial, pero también crear espacios de sociabi-
lidad distintos, donde se transmiten identidades nacionales muy diversas y, en ocasiones, 
abiertamente enfrentadas a las oficiales.

La esfera privada abarca el entorno familiar y de las amistades del individuo. En este 
ámbito los individuos adquieren una identidad nacional por medio de los denominados 
‘instrumentos de personalización de la nación’, es decir, canales de comunicación por los 
cuales las personas se van creando una idea de lo que es la nación. Estos ‘instrumentos de 
personalización de la nación’ se dan mayoritariamente en la infancia y la juventud de los 
individuos y no todos ellos pertenecen a la esfera privada, también los hay que actúan en 
las esferas públicas y semipúblicas. Como en la esfera semipública, en la esfera privada se 
pueden reproducir identidades concurrentes con las de la esfera pública, pero también cabe 
que produzca un proceso de nacionalización contrario al oficial.

En las páginas que siguen analizamos cómo nacionalizaban las instituciones municipales 
alagonesas en la esfera pública, prestando especial atención a las políticas educativas y sim-
bólicas y a la celebración de festividades en la localidad. Asimismo, el texto explora cómo 
transmitían identidad asociaciones privadas en la esfera semipública, tales como las bandas 
de música, el teatro y cine local y la asociación Joteros de Alagón. Por último, hemos intenta-
do averiguar, en la medida de lo posible, cómo se reproducía la nación en el ámbito familiar. 
El texto está dividido en dos partes. La primera analiza la dictadura de Primo de Rivera y la 
segunda, la República.

10 Quiroga, Alejandro, «La nacionalización en España. Una propuesta teórica», Ayer, 90 (2) (2013), pp. 17-38.
11 Mosse, George, The nationalization of the Masses. Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the 

napoleonic Wars through the Third Reich, Ithaca, Cornell University Press, 1991. 
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la NaCIONalIZaCIóN DUraNTE la DICTaDUra  
DE PrImO DE rIvEra

El Ayuntamiento de Alagón se convirtió desde el inicio de la dictadura en una institución 
clave del proceso de nacionalización en la esfera pública. El consistorio alagonero estuvo 
controlado por republicanos entre 1912 y 1915 y de 1920 a septiembre de 192312. La dicta-
dura decretó el cese del Ayuntamiento republicano e impuso su personal político. El nuevo 
alcalde, Modesto Gracia Juste, fue elegido «por unanimidad y como industrial de mayor 
categoría»13. Casi de un día para otro, Alagón se convirtió en un consistorio primorriverista 
de libro. El regidor y sus concejales cumplieron con gran entusiasmo las diversas órdenes que 
delegados gubernativos, gobernadores civiles y gobernadores militares les fueron dando a lo 
largo de la dictadura, además de llevar a cabo toda una serie de celebraciones patrióticas motu 
proprio. Entre 1923 y 1930, el consistorio alagonés promovió en la calle una permanente 
celebración de la nación española primorriverista por medio de homenajes al dictador, a los 
combatientes en África, a Alfonso xIII, al 13 de septiembre de 1923, a la Raza española y 
a la Virgen del Pilar14. De un modo complementario, las fiestas locales de San Antonio y la 
Virgen del Castillo, la Fiesta de la Vejez y la Fiesta del Árbol también adquirieron un carácter 
eminentemente patriótico con la participación de militares, concejales, curas y miembros del 
Somatén y de la Unión Patriótica alagonesa15.

Más allá de la importancia que les otorga su elevado número, lo interesante de este tipo 
de celebraciones patrióticas es que conllevaban una fusión de elementos cívicos, militares 
y religiosos. El Ayuntamiento solía acudir en pleno a las celebraciones acompañado de los 
clérigos locales y algunos oficiales del Ejército español. Normalmente estos eventos seguían 
una pauta parecida, en la que el alcalde pronunciaba un discurso, los curas daban un tedeum 
y posteriormente hablaban los militares. A menudo, los miembros del Somatén y la Unión 
Patriótica desfilaban ante el público. En ocasiones, también los niños eran encomiados a 
marchar por la patria, el rey y el dictador. Y casi todas las celebraciones patrióticas, ya fueran 
homenajes a Primo de Rivera, al monarca, a alguna virgen o a los árboles aragoneses, acaba-
ban con un «baile concierto» en el que las bandas municipales amenizaban a los alagoneses. 
Lo que podemos observar aquí es un proceso de re-catolización y de militarización de la 

12 González Ruiz, Francisco Javier, La Segunda República en Alagón, 1931-1936, op. cit., pp. 148-152.
13 «Acta de cesión y disolución de nuevo Ayuntamiento», 1-10-1923, Archivo Municipal de Alagón (en adelante 

AMA), Órganos de gobierno. 1923-1924, Caja 48, pp. 41-42.
14 El AMA cuenta con decenas de registros de estas celebraciones durante la dictadura en las actas de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento en las Cajas 48, 49, 50, 51, 52. 
15 Entre los muchos casos pueden verse Sesión Ordinaria (SO), 2-9-1925, Comisión Municipal Permanente, Libro de  

actas (1925-1928), p. 13; Sesión Extraordinaria del día 14 de mayo de 1927, AMA, Ayuntamiento de Alagón. Libro  
de actas. 333-1 (1925-1930), p. 77; «Primer periodo cuatrimestral», 20-4-1928, AMA, Ayuntamiento de Alagón. Libro de  
actas. 333-1 (1925-1930), p. 110; «Donación 150 pesetas para la Fiesta de la Vejez», 22-4-1929, AMA, Ayuntamiento 
de Alagón. Libro de actas. 333-1 (1925-1930), p. 162; Sesión Extraordinaria (SE), 19-2-1927, AMA, Ayuntamiento de 
Alagón. Libro de actas. 333-1 (1925-1930), p. 6; Sesión Extraordinaria, 25-5-1928, AMA, Ayuntamiento de Alagón. 
Libro de actas. 333-1 (1925-1930), p. 121.
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esfera pública, donde la nación primorriverista aparece permanentemente ligada al Ejército 
y a la Iglesia. Pero junto a su carácter marcial y religioso, este tipo de ceremonias primorrive-
ristas otorgaron también un carácter festivo a través de los bailes a las experiencias de nación 
de los alagoneses.

Junto a las ceremonias y los bailes, el Ayuntamiento hizo un esfuerzo por ‘nacionalizar’ el 
espacio público. Así, el consistorio decidió poner una «placa de porcelana luminosa [de] alto 
relieve, conmemorativa de la fecha del 13 de septiembre de 1923», otorgarle calles a Miguel 
Primo de Rivera, al general Antonio Mayandía (miembro del Directorio Militar y natural 
del pueblo vecino de Torres de Berrellén) y al general alagonés Julio Suso16. La inauguración 
de unas nuevas escuelas públicas en Alagón en 1929 también fue motivo para la nacionaliza-
ción de la esfera pública. El colegio fue bautizado Primo de Rivera y dotado de una bandera  
española y un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, en una ceremonia en la que participaron 
el general Mayandía, el Somatén, la Unión Patriótica, el delegado gubernativo, el párroco 
local, los niños alagoneses y, por supuesto, el Ayuntamiento en pleno17.

El celo patriótico del consistorio primorriverista alagonero puede también observarse 
en sus continuas donaciones económicas y organización de colectas entre la población local  
para los soldados mutilados de África, para estatuas de Primo de Rivera por toda España, para  
la construcción del Sagrado Corazón del Tibidabo, para homenajes al general Severiano 
Martínez Anido, número dos del régimen, al líder tradicionalista Juan Vázquez de Mella 
y a Miguel de Cervantes en Madrid18. Se trató de una movilización nacionalista constante 
que fue completada con la promoción de una identidad regional aragonesa. Por ejemplo, en 
diciembre de 1923, el Ayuntamiento se subscribió «a un ejemplar del Diccionario Aragonés, 
editado por la Excelentísima Diputación Provincial», en febrero de 1926, el consistorio se 
adhiere al Sindicato de Iniciativas de Aragón «para celebrar el proyectado Día de Aragón» y, 
dos años más tarde, concedió una subvención de cincuenta pesetas al Centro Aragonés de 
Valencia, por «la labor cultural y humanitaria que vienen realizando en beneficio de la región 
aragonesa»19.

En este aragonesismo, perfectamente compatible con el nacionalismo español primo-
rriverista, la reivindicación de la figura de Francisco de Goya vino a desempeñar un papel 
central. En junio de 1926, el Ayuntamiento acordó cambiar el nombre de la calle Tajada por 

16 La placa en Sesión Ordinaria, 11-7-1928, AMA, Libro de actas. 333-1, p. 3. Las calles a Primo de Rivera, Mayan-
día y Suso en Sesión Extraordinaria, 19-2-1927, pp. 64-65; Sesión Extraordinaria, 23-2-1929; y Sesión Extraordinaria, 
12-3-1929, AMA, Libro de actas. 333-1 (1925-1930). 

17 Sesión Extraordinaria, 23-2-1929, AMA, Libro de actas. 333-1 (1925-1930), pp. 154-156.
18 Sesión Extraordinaria, 21-8-1926, AMA, Libro de actas, empieza el 1.º de julio de 1925 y termina en 27 de junio 

de 1928, pp. 49-50.
19 Sesión Ordinaria, 12-12-23, AMA, Órganos de gobierno. 1923-1924. Libro de actas, Caja 48; Sesión 17-2-1926, 

Comisión Municipal Permanente, Libro de actas, empieza el 1.º de julio de 1925 y termina en 27 de junio de 1928,  
p. 48; Sesión 29-2-1928, Libro de actas, empieza el 1.º de julio de 1925 y termina en 27 de junio de 1928, p. 179
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el «del inmortal pintor Goya, gloria de Aragón» y montar un acto homenaje20. Ese mismo 
mes, el rector de la Universidad de Zaragoza, Ricardo Royo Villanova, fue a Alagón a dar una 
conferencia sobre Goya y en julio de ese mismo año el Ayuntamiento organizó un Festival 
de Goya21. También ese verano, se creó en Alagón la Junta del Centenario de Goya, para 
desarrollar durante dos años una serie de actividades en la localidad y en Zaragoza capital en 
conmemoración de los doscientos años de la muerte del pintor de Fuendetodos22.

La principal institución nacionalizadora en la esfera semipública fue, sin duda, la Iglesia 
católica. En Alagón, la Iglesia tenía su propio colegio de primaria y recibía grandes subven-
ciones del Estado y del Ayuntamiento para diversas obras educativas, de caridad y de repa-
ración de edificios eclesiásticos23. En muchos casos la Iglesia actuó a caballo entre la esfera 
pública y la semipública. Como hemos visto, los curas alagoneses jugaron un papel muy ac-
tivo en las ceremonias patrióticas organizadas por el Ayuntamiento. Por su parte, los miem-
bros del consistorio acudieron siempre en corporación a las misas y procesiones organizadas  
durante las fiestas patronales, Semana Santa, Navidad, el Corpus Christi y conmemoracio-
nes religiosas. En líneas generales se dio un entendimiento bastante bueno entre la Iglesia y el  
Ayuntamiento en su doble labor de nacionalización y cristianización de la sociedad alagonera,  
si bien hubo algunos límites al proceso de catolización del espacio público. Por ejemplo, en 
junio de 1929, el párroco local pidió que se cambiara el nombre de la calle Mayor por el de 
Sagrado Corazón de Jesús, pero el Ayuntamiento se negó aduciendo que «no es sitio a propó-
sito una vía pública, para colocar tan Augusto y Sagrado nombre, sin contar con la garantía 
de que aun inconscientemente, había de ser respetado y reverenciado cual se merece»24.

Vinculadas a la Iglesia también conviene destacar las populares cofradías alagonesas. 
Subvencionadas por los católicos locales, las cofradías supusieron un espacio importante de 
sociabilización en valores católicos, españoles y conservadores. Otras agencias, como las so-
ciedades musicales Arte Divino y la Filarmónica, también vinieron a desempeñar una labor 
significativa en los procesos de nacionalización popular, ya que se dedicaron a tocar música 
considerada típicamente ‘española’ y ‘aragonesa’ en todo tipo de ceremonias25. Asimismo, la 

20 Sesión Extraordinaria, 1-6-1926, AMA, Libro de actas, empieza el 1.º de julio de 1925 y termina en 27 de junio 
de 1928, p. 39.

21 Sesión Extraordinaria, 1-6-1926, AMA, Libro de actas, empieza el 1.º de julio de 1925 y termina en 27 de junio 
de 1928, pp. 39-40.

22 Sesión Ordinaria, 21-7-1926, AMA, Libro de actas, empieza el 1.º de julio de 1925 y termina en 27 de junio de 
1928, p. 72; Sesión, 8-2-1928, AMA, Libro de actas, empieza el 1.º de julio de 1925 y termina en 27 de junio de 1928.

23 Sesión Extraordinaria, 21-8-24, Órganos de gobierno, 1924-1925, Libro de actas. Expedientes varios. Caja 49,  
p. 16

24 Sesión Extraordinaria, 6-9-1929, AMA, Libro de actas, empieza el 1.º de julio de 1925 y termina en 27 de junio 
de 1928, p. 174.

25 Sesión Extraordinaria, 1-6-1926, AMA, Libro de actas, empieza el 1.º de julio de 1925 y termina en 27 de junio 
de 1928, p. 41; Sesión Extraordinaria, 28-4-1928, AMA, Libro de actas, empieza el 1.º de julio de 1925 y termina en 27 
de junio de 1928, pp. 115-116; Sesión Extraordinaria, 16-5-1928, AMA, Libro de actas, empieza el 1.º de julio de 1925 
y termina en 27 de junio de 1928, p. 119. 
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asociación de «Joteros de Alagón», con sus participaciones en fiestas locales y celebraciones 
patrióticas diversas, también contribuyó al proceso de nacionalización en la esfera semipú-
blica, potenciando la idea de que la jota era un elemento nuclear de la identidad aragonesa 
y española. En todas estas sociedades musicales, las subvenciones recibidas por parte del 
Ayuntamiento nos muestran un solapamiento entre la esfera pública y la semipública en el 
proceso de nacionalización de masas.

El mismo proceso lo encontramos en las subvenciones municipales al equipo de fútbol 
local, el Sporting F. C. de Alagón, a las corridas de toros en las fiestas y al Circuito Ciclista de 
la Ribera del Jalón, una carrera organizada anualmente por el Heraldo de Aragón26. En estos 
casos, se promovieron identidades locales, regionales y, en menor medida, nacionales, a tra-
vés de espectáculos mediados por el dinero proveniente de la esfera pública. En otras ocasio-
nes, lo que los primorriveristas hicieron fue utilizar las instalaciones de la esfera semipública 
para promocionar directamente su idea de España entre los alagoneros. Así, por ejemplo, en 
junio de 1924, el Teatro Cubano, la sala de teatro y cine de la localidad, fue el lugar elegido 
para que el delegado gubernativo de la comarca diera una conferencia a los profesores, a los 
curas, al Ayuntamiento en pleno y a aquellos lugareños que tuvieron a bien asistir27.

En la esfera privada podemos rastrear la transmisión de la identidad española a través 
de dos procesos paralelos: el consumo y la utilización de objetos cotidianos. Por una parte, 
debemos fijarnos en lo que cabe denominar el ‘consumo de la nación’. En los años veinte, 
toda una serie de productos de consumo hacían referencia a la nación o a la región en sus 
nombres o en sus envases, lo que vino a reforzar un esquema mental que entendía el mundo 
como un espacio dividido ‘naturalmente’ en naciones y regiones. La publicidad en prensa 
nos da buena cuenta de esto. El periódico más importante de la región y el más leído en 
Alagón, Heraldo de Aragón, incluía entre sus anunciantes Jabón El Maño, Lejía Aragonesa, 
Industrial Licorería Española, Circo España, Banco Hipotecario de España y Banco Arago-
nés de Seguros y Crédito, por citar solo algunos ejemplos de 192328. En la prensa alagonesa 
también encontramos este fenómeno. Vida Alagonesa, la publicación quincenal dirigida por 
el joven Tomás Seral y Casas, mostraba en su publicidad harinas que comercializaba la fábri-
ca local bajo el nombre de ‘Baturra’ y ‘Goyesca’29. Si bien no tenemos datos del número de 

26 Por ejemplo, Sesión Extraordinaria, 22-6-1924, AMA, Órganos de gobierno, 1924-1925, Libro de actas. Expe-
dientes varios. Caja 49, p. 12; Sesión Extraordinaria, 2-10-1924, AMA, Órganos de gobierno, 1924-1925, Libro de actas. 
Expedientes varios. Caja 49, p. 17; Sesión Extraordinaria, 2-6-1925, AMA, Órganos de gobierno, 1924-1925, Libro de 
actas. Expedientes varios. Caja 49, p. 37; Sesión Extraordinaria, 25-5-1928, AMA, Libro de actas, empieza el 1.º de julio 
de 1925 y termina en 27 de junio de 1928, p. 121; Sesión Extraordinaria, 6-8-1929, AMA, Libro de actas. 333-1. Em-
pieza el 1.º de junio de 1925 y termina en 22 de febrero de 1930, pp. 167-168; Sesión Ordinaria, 27-6-28, AMA, Libro 
de actas, empieza el 1.º de julio de 1925 y termina en 27 de junio de 1928, p. 200; Sesión Ordinaria, 17-7-29, Libro de 
actas de la Comisión Permanente. Desde 4 julio de 1928 a 8 de abril de 1931, p. 66.

27 Sesión, 25-6-1924. AMA, Órganos de gobierno, 1924-1925, Libro de actas. Expedientes varios. Caja 49, p. 7.
28 Heraldo de Aragón, 8-5-1923, 13-5-23, 8-9-1923, 13-10-1923.
29 Vidas Alagonesas, 15-1-1928. Sobre la publicación véase Fernández Clemente, Eloy, Gente de Orden. Aragón duran-

te la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), tomo IV, Zaragoza, Ibercaja, p. 140.
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personas que leía el periódico habitualmente en Alagón, sí sabemos que casi el 75% de los 
lugareños estaban alfabetizados en 193030. No es difícil imaginar que la exposición reiterada 
a este tipo de publicidad sirvió para banalizar, en el sentido de Michael Billig, las identidades 
nacionales y regionales31.

Junto a la publicidad y los productos de consumo cotidiano, la nación y la región encon-
traron en las páginas de los periódicos una reproducción diaria en la esfera privada. La ca-
racterización de los aragoneses como baturros en las viñetas de humor de los periódicos y los 
dibujos que acompañaban a la serie de «Cuentos baturros» ilustrada por el dibujante Gascón 
en el Heraldo de Aragón nos dan buena cuenta de la popularidad del estereotipo a la altura de 
192332. Como en los discursos de las esferas públicas y semipúblicas, lo aragonés siempre se 
presentaba como compatible con lo español en unos periódicos que, por lo general, se leían 
en casa o en los cafés con amigos y conocidos, esto es, en el marco de la esfera privada. Así, 
para las fiestas de la Virgen del Pilar, el Heraldo de Aragón incluía artículos dedicados al «Traje 
aragonés» y reproducía «Cantares aragoneses», a la vez que publicaba poemas sobre las «Glo-
rias de España» y textos sobre «La raza inmortal» para celebrar el 12 de Octubre33. La idea 
de fondo era siempre ensalzar el maridaje de lo regional con lo nacional, como claramente 
indicaba el título de una larga serie de artículos sobre personajes históricos que el periódico 
zaragozano publicó en 1923: «El genio de la raza. Figuras Aragonesas»34.

Los alagoneses también tuvieron una serie de ‘experiencias de nación’ a través de obje-
tos domésticos. Las colecciones de correspondencia y objetos privados a las que he podido 
acceder muestran una gran cantidad de material con connotaciones nacionales, regionales y 
religiosas en el ámbito privado. Por un lado, llama la atención la profusa presencia de objetos 
religiosos en los hogares alagoneses, tanto en familias conservadoras como en aquellas de iz-
quierda. Entre estos encontramos estampas para pedir oraciones por recién fallecidos o misas 
en el aniversario de sus muertes, tarjetas de primera comunión, rosarios, vírgenes de Murillo, 
sagrados corazones, cristos varios, y celebraciones de personajes como el arzobispo Antonio 
María Claret y «La Sierva de Dios R. M. María Rafols. Fundadora de las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana y Heroína de los Sitios de Zaragoza»35. En algunas de estas estampas 
se ofrecen indulgencias a cambio de rezar o se incluyen mandatos de oraciones diarias, lo que 
vincula al objeto en sí a una acción que permite al individuo experimentar una identidad 
católica a través de la plegaria.

Dentro del grupo de objetos de carácter religioso también encontramos postales manda-
das por Navidad y para celebrar fechas concretas del santoral, además de cuadros de vírgenes 

30 González Ruiz, Francisco Javier, La Segunda República…, op. cit., p. 31.
31 Billig. Michael, Banal nationalism, Londres, SAGE, 1995.
32 Por ejemplo, Heraldo de Aragón, 9-5-1923.
33 Heraldo de Aragón, 12-10-1923.
34 Ibídem.
35 Colección particular de Carmina Viar Ibáñez, consultada el 14-2-2015.
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y santos, incluyendo los ‘nacionalizados’ Virgen del Pilar y Santiago Matamoros36. Conviene 
recordar aquí, que ya desde principios del siglo xx el consumo de objetos religiosos para 
decorar los hogares se había disparado en España y que, en muchas ocasiones, estos implíci-
tamente vinculaban el catolicismo con la nación37. Es más, en los hogares más conservadores, 
un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús solía presidir el salón38. Su presencia encaja bien 
con el gran impulso que adquirió en España, y en Aragón en particular, el culto al Sagrado 
Corazón a partir de las últimas décadas del siglo xIx y el intento, primero, de Alfonso xIII 
y de parte del establishment de la Restauración, y, luego, del primorriverismo por vincularlo 
a la nación española39.

Otros objetos carentes de connotaciones religiosas también contribuyeron a los procesos 
de nacionalización en la esfera privada. En ocasiones, las postales de las colecciones privadas 
consultadas estaban ilustradas con fotos de Alfonso xIII y otros miembros de la familia real, 
mientras que algunas de las fotos familiares incluían retratos de los más jóvenes de la casa 
vestidos de joteros40. Asimismo, los cromos con los que jugaban los niños contribuyeron a 
la conceptualización de un mundo dividido en naciones. Las colecciones de cromos de los 
años veinte a menudo se centraron en las banderas de los países, los ejércitos del mundo, y 
monumentos y personajes históricos tenían unas incuestionables vocaciones identitarias. En 
otros casos encontramos situaciones paradójicas. Por ejemplo, una colección de estampas a 
la que he podido acceder sobre la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, presenta-
ba imágenes de los edificios construidos en la capital catalana para la ocasión41. En la parte 
trasera del cromo se incluía un comentario sobre el edificio en cuestión, digamos el Pabellón 
de España, y, ocupando unos tres cuartos del envés, un anuncio de la empresa alemana pro-
ductora de aspirinas Bayer, en lo que se puede interpretar como una compleja transacción 
entre el capitalismo internacional y el nacionalismo estatal. En cualquier caso, todos estos 
materiales contribuyeron, en diversa medida, a la conformación de una identidad española 
y aragonesa, que se fue interiorizando a través de un conjunto de marcos cognitivos que los 
individuos fueron sedimentando en la esfera privada42.

36 Los testimonios orales también hacen referencia a este tipo de objetos domésticos. Entrevista a Fe Vela Sola (nacida 
el 9-12-1924) el 8-6-2015, a Josefa Adé Sanz (nacida el 17-4-1921) el 31-3-2015, a Pablo Antonio Gimeno Lapeña 
(nacido el 18-10-1922) el 8-9-2016.

37 Louzao, Joseba, «Nación y catolicismo en la España contemporánea», Ayer, 90 (2013), p. 80. Ramón Solans, 
Francisco Javier, «La Virgen del Pilar dice…». usos políticos y nacionales de un culto mariano en la España contemporánea, 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2014.

38 Como era el caso en la familia de Carmina Viar (nacida el 20-7-1928). Entrevistada el 14-2-2015.
39 Louzao, Joseba, «El Sagrado Corazón…», op. cit., p. 187. Fernández Clemente, E., Gente de Orden…, op. cit.,  

vol. 4, pp. 77-86.
40 Colección de Carmina Viar.
41 Ibídem.
42 Fox, Jon, y Miller-Idriss, Cynthia, «Everyday nationhood», Ethnicities, 8 (4) (2008), pp. 550-551; Hearn, Jona-

than, «National identity: banal, personal and embedded», nations and nationalism, 13 (4) (2007), pp. 657-674; Herz- 
feld, Michael, Cultural Intimacy: Social Poetics in the nation-State, Nueva York, Routledge, 2004, y Edensor, Tim,  
national Identity, Popular Culture and Everyday Life, Oxford, Berg, 2002, pp. 108-109.
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la NaCIONalIZaCIóN DUraNTE la II rEPÚBlICa

Al igual que durante la dictadura de Primo de Rivera, el Ayuntamiento de Alagón fue un 
instrumento nacionalizador de primer orden durante la República. Al contrario que durante 
la dictadura de Primo de Rivera, el consistorio republicano tomó desde el principio medidas 
claramente encaminadas a la promoción de un concepto de España laico, popular y demo-
crático. La mañana del 15 de abril de 1931 se formó un nuevo Ayuntamiento interino en 
Alagón, por «haber sido proclamada la República en toda la Nación»43. A continuación se izó 
una «bandera tricolor en el balcón de la Casa Consistorial», en lo que se describe en las actas 
municipales como un «anhelado acontecimiento, del que participa el pueblo congregado en 
la plaza de la Villa»44. Además, los concejales declararon estar «completamente identificados 
[con la República] por sus propios ideales y el de procurar la prosperidad y bienestar del 
pueblo», y acordaron que se celebrara «un baile popular en la plaza de la Constitución y 
se [pusiera] en conocimiento del vecindario», para que tuviera la mayor difusión posible y 
así «dar la sensación de cultura de nuestro pueblo»45. Desde el primer día, el Ayuntamiento 
promovió los símbolos republicanos y vinculó el nuevo régimen con el bienestar del pueblo, 
la cultura y el baile.

Muy pronto, también, los concejales impulsaron cambios de símbolos en el espacio pú-
blico. Tras la constitución del consistorio definitivo el 5 de junio de 1931, los nuevos conce-
jales (cinco republicanos de izquierda y cuatro socialistas) propusieron el cambio de nombre 
de calles y plazas. Había prisa por inaugurar «una nueva era de Paz, Justicia y Libertad para 
España»46. De este modo, la plaza de la Constitución se convirtió en plaza de la República, 
mientras que Nicolás Salmerón, los capitanes García Hernández y Fermín Galán, José Na-
quens (sic) y el antiguo «maestro de esta villa» Cándido Francisco pasaron a tener una calle 
con su nombre47. Por supuesto, la calle Pablo Iglesias se mantuvo. Al mes siguiente, una 
petición popular consiguió que el Ayuntamiento otorgara una calle a don José Chacón, un 
republicano histórico de Alagón48. Posteriormente, se crearon la plaza de la Democracia, las 
avenidas de Pablo Iglesias, del Primero de Mayo y de la Libertad y las calles Mariana Pineda, 
14 de Abril y Ruiz Zorrilla49.

43 «Acta de constitución de Ayuntamiento provisional, como consecuencia de la proclamación de la República»,  
15-4-1931, AMA, Órganos de gobierno, Caja 55.

44 Ibídem.
45 Ibídem.
46 Sesión Extraordinaria del día 7 de junio de 1931, Órganos de gobierno, AMA, Caja 55.
47 Ibídem.
48 Sesión Ordinaria del día 15 de julio de 1931, Órganos de gobierno, AMA, Caja 55.
49 Las avenidas de la Libertad, del Primero de Mayo y de Pablo Iglesias en Sesión Ordinaria (en adelante SO), 5-8-31; 

Órganos de gobierno, AMA, Caja 55; la avenida de la República en SO, 28-6-33, Órganos de gobierno, AMA, Caja 57; 
la calle Mariana Pineda en SO, 25-3-36, Órganos de gobierno, AMA, Caja 60; la plaza de la Democracia en SO, 26-12-
32, Órganos de gobierno, AMA, Caja 56; la Ruiz Zorrilla en SO, 8-7-36, Órganos de gobierno, AMA, Caja 60; y la calle 
14 de Abril en Sesión Extraordinaria, 18-6-36, Órganos de gobierno, AMA, Caja 60.
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De un modo complementario, el consistorio fue adquiriendo iconografía republicana 
en forma de banderas y retratos. En septiembre de 1931, por ejemplo, el Ayuntamiento 
pagó unos tapices para colgarlos en la casa consistorial, así como el arreglo de una bandera 
republicana para el gobierno municipal50. En enero de 1932, el Ayuntamiento compró una 
fotografía «con el busto del primer Presidente de la República Española, D. Niceto Alcalá 
Zamora»51. En agosto de ese mismo año, el consistorio adquirió una bandera nacional repu-
blicana para el cuartel de la Guardia Civil «conforme a lo interesado por la Comandancia de 
Zaragoza»52. Sin embargo, la mala situación de las arcas municipales jugó en contra de una 
mayor promoción simbólica en la esfera pública. Así, a finales de julio de 1931, el consistorio 
decidió «dejar pendiente de estudio la oferta que hace el industrial de esta plaza D. Pedro 
Belsué sobre la compra de cuadros alegóricos de la República, con disfrute a las dependencias 
municipales teniendo presente hasta ver cómo se desenvuelve la situación económica del 
Ayuntamiento»53. 

La republicanización del espacio público fue de la mano de un proceso de secularización. 
Los republicanos y los socialistas del consistorio mostraron especial interés en retirar sím-
bolos religiosos de la vía pública. Así, en ocasiones, el Ayuntamiento solicitó expresamente 
a particulares que retiraran, o en su defecto cubrieran, imágenes religiosas de las fachadas 
de sus casas54. En octubre de 1932, la minoría socialista del consistorio pidió suprimir to-
dos «los emblemas religiosos de las fachadas y puertas» en el pueblo y la imposición de un  
arbitrio para el toque de campanas de las iglesias55. En julio de 1933, el teniente de alcalde y 
socialista Mariano Longoyo solicitó «a la Presidencia [del Ayuntamiento] que, conforme a lo 
dispuesto en la Ley sobre Congregaciones y Confesiones Religiosas, ordene la retirada de los 
emblemas religiosos que existen sobre puertas y fachadas en la vía pública»56. La insistencia 
de los socialistas exigiendo la retirada de símbolos religiosos de la calle muestra que la ley no 
se cumplía al cien por cien.

Eso sí, a las pocas semanas de llegar al poder, las autoridades republicanas pidieron a las 
monjas de la Congregación de Santa Ana que desalojasen los locales que el Ayuntamiento les 
había cedido gratuitamente durante años para que realizaran actividades extraescolares, por 
las cuales, además, las religiosas cobraban a los niños57. Y lo que es más importante, desde 
un primer momento el Ayuntamiento republicano socialista se negó a participar en las cere-
monias religiosas que se celebraban durante las fiestas locales de San Antonio y de la Virgen 

50 SO, 16-9-1931, Órganos de gobierno, AMA, Caja 55.
51 SO, 26-1-32, Órganos de gobierno, AMA, Caja 56.
52 El entrecomillado en SO, 25-5-1932, Órganos de gobierno, AMA, Caja 56. La entrega de la bandera en SO,  

24-8-1932, Órganos de gobierno, AMA, Caja 56.
53 SO, 29-7-1931, Órganos de gobierno, AMA, Caja 55.
54 SO, 28-9-1932, Órganos de gobierno, AMA, Caja 56.
55 Las propuestas de los socialistas en SO, 12-10-32 , Órganos de gobierno, AMA, Caja 56.
56 SO, 12-7-33, Órganos de gobierno, AMA, Caja 57.
57 Sesión del día 1 de julio, 1-7-1931, Órganos de gobierno, AMA, Caja 55.
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del Castillo y prohibió a la Banda Municipal que tocara en estas58. En septiembre de 1931, 
un grupo de vecinos solicitó al Ayuntamiento que se prohibieran las procesiones religiosas59. 
El consistorio decidió entonces anular el rosario general y la procesión programados para las 
fiestas mayores60. En 1931, además, las conmemoraciones de San Antonio y de la Virgen del 
Castillo pasaron a denominarse fiestas de junio y de septiembre. 

A lo largo de toda la República, los festejos populares fueron espacios públicos de so-
ciabilización política e identitaria de primer orden. Tanto en las fiestas locales de junio y 
de septiembre como en las nacionales del 14 de Abril, del Primero de Mayo y del 11 de 
Febrero, el consistorio se mostró muy activo. El Ayuntamiento desarrolló un modelo festivo 
que siempre incluía una diana por parte de la banda municipal, acompañada por una ma-
nifestación matutina que recorría las calles de la localidad para solemnizar la fiesta de turno, 
un concierto vespertino de la banda municipal y un baile popular nocturno en la plaza de 
la República61. Después, dependiendo de la fiesta en cuestión, y al igual que durante la dic-
tadura primorriverista, las celebraciones se complementaban con toros, jotas, partidos de 
fútbol y carreras ciclistas.

En todos los casos, si bien de un modo variable, las fiestas locales supusieron una cele-
bración de la nación española. En algunas ocasiones, como el 11 de Febrero, el 14 de Abril 
e incluso el Primero de Mayo, el vínculo con la nación política republicana era evidente, no 
solo en el evento celebrado, sino en la simbología, los discursos y la música que tocaba la 
banda, la Filarmónica —que incluía los denominados «Himnos del 14 de Abril»62—. En las 
fiestas locales de junio y septiembre, junto a la simbología republicana que presidía las cele-
braciones, los alagoneses también tuvieron ‘experiencias de nación’ en los festivales taurinos, 
las actuaciones de joteros y los bailes populares. Estas experiencias no remitían a un concepto 
especialmente político de nación, pero sí claramente a una identidad cultural aragonesa y 
española. En ambos casos, la nación era baile, diversión y entretenimiento, lo cual facilitaba 
una experiencia emocional positiva del individuo con la patria en la esfera pública.

Como era de esperar, republicanos y socialistas hicieron un esfuerzo importante en el ám-
bito educativo. Durante toda la II República, la partida en educación fue siempre la segunda 
más elevada del Ayuntamiento, tras la de gastos generales, y en el periodo democrático se 

58 Sesión del día 1 de julio, 1-7-1931, Órganos de gobierno, AMA, Caja 55.
59 SO, 2-9-31, Órganos de gobierno, AMA, Caja 55.
60 Heraldo de Aragón, 8-9-1931.
61 SO, 6-4-32 y SO, 8-6-32, Órganos de gobierno, AMA, Caja 56; SO, 5-2-33; SO, 29-3-1933 y SO, 7-6-33, 

Órganos de gobierno, AMA, Caja 57; SO, 6-4-34; SO, 27-4-34 y SO, 1-6-34, Órganos de gobierno, AMA, Caja 58. 
El modelo de fiesta no cambió sustancialmente con la imposición de la gestora en el Ayuntamiento controlada por 
miembros del Partido Radical. Por ejemplo, SO, 10-4-35; SO, 2-4-35; SO, 6-5-35 y SO, 22-5-35, Órganos de gobierno, 
AMA, Caja 59.

62 En la SO, 13-7-34, Órganos de gobierno, AMA, Caja 58, se puede leer «Música. Aceptar el pago de seis pesetas a 
reembolso, por un ejemplar de Himnos del 14 de Abril, editado por los hermanos Amaya, con destino a la Banda muni-
cipal de música, a quienes se entregará para su estudio y ejecución».
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abrieron en Alagón una escuela graduada y una escuela unitaria de niños y niñas63. Pese a 
la considerable inversión, el consistorio siempre la consideró insuficiente y pidió constante-
mente a la Junta Provincial de Educación más colegios y profesores para cubrir las necesida-
des del pueblo64.

Con todo, la escuela se convirtió en un espacio fundamental para la transmisión de 
identidad nacional. En las clases de primaria de las escuelas públicas se contaba una historia 
de España bastante tradicional. En las cuartillas de la clase de Historia de los niños alagone-
ses que hemos podido conseguir hay bastantes referencias al «pueblo» español como sujeto 
histórico, que a menudo se subleva contra extranjeros invasores65. Así, Indíbil, Mandonio, 
Viriato, Wamba, Don Pelayo y Fernando el Católico ocupaban un papel fundamental de 
liderazgo en el relato de esta España inmortal. En líneas generales, esta visión del pasado 
nacional venía a coincidir con el relato patrio que se dio en la mayoría de los colegios pú-
blicos durante la II República66. Cabe recordar que los Gobiernos republicanos de izquierda 
tuvieron serios problemas a la hora de propagar su nacionalismo democrático en las escuelas, 
debido a la falta de consenso en la sociedad civil, el boicot que los profesores católicos hi-
cieron al Consejo Nacional de Cultura (el organismo encargado de aprobar los manuales de 
Historia) y la propia inercia del sistema educativo67. Y, si bien es cierto que algunos de los 
alumnos de primaria llevaron insignias republicanas a clase motu proprio, los directores de 
las Escuelas Graduadas no pidieron al Ayuntamiento que les proveyera «de un símbolo de la 
República» para sus colegios hasta una fecha tan tardía como fue marzo de 193668.

Uno de los principales problemas con los que se encontró el consistorio para la transmi-
sión de una idea republicana de España fue la actitud antidemocrática y clerical de algunos 
profesores. El 17 de junio de 1931, el Ayuntamiento denunció ante el gobernador civil que 
el director de la escuela graduada, Vicente Orfoí, y el maestro de la unitaria, Pedro López, 
habían viajado a Pamplona para asistir a mítines antirrepublicanos. Es más, Orfoí se había 
permitido «arrojar y pisotear las insignias de la República que algunos niños ostentaban en 
clase»69. Que los niños llevaran insignias republicanas nos indica que esta simbología nacio-
nal estaba bastante extendida en Alagón desde un principio, posiblemente fruto de la tradi-
ción izquierdista de la localidad. Las acciones violentas del director de la Escuela Graduada, 
por otra parte, son prueba de que los republicanos no siempre controlaban las instituciones 
nacionalizadoras que operaban en el espacio público.

63 SO, 29-11-31, AMA, Órganos de gobierno, Caja 55.
64 Sesión Ordinaria del día 17 de junio, AMA, Órganos de gobierno, Caja 55; SO, 20-9-33, AMA, Órganos de 

gobierno, Caja 57; Sesión Extraordinaria, 18-6-36 AMA, Órganos de gobierno, Caja 60.
65 Cuartillas de Historia de España, Colección particular de José González Varea. Consultadas el 8-6-2015.
66 Pozo Andrés, María del Mar del, «Educación para la ciudadanía…», op. cit., pp. 124-126.
67 Boyd, Carolyn, «Los textos escolares», en José Álvarez Junco (coord.), Las historias de España, Barcelona, Crítica / 

Marcial Pons, 2013, pp. 514-521; Pozo Andrés, María del Mar del, «La construcción y la destrucción de la nación cívica 
desde la escuela en la Segunda República», Hispania nova, 11 (2013), pp. 365-400.

68 SO, 1-4-36, Órganos de gobierno, Caja 60.
69 Sesión Ordinaria del día 17 de junio, AMA, Órganos de gobierno, Caja 55.
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Pese a los problemas, el Ayuntamiento creó instituciones que, de un modo directo, fo-
mentaban una identidad republicana y democrática, a la vez que realizaban una labor cultu-
ral de importancia. En junio de 1931, algunos jóvenes del pueblo solicitaron la creación de 
una biblioteca popular y el 1 de mayo de 1932, aprovechando la jornada festiva, el Ayunta-
miento la inauguró70. Se trataba de un centro para adultos que abría de 9 a 11 de la noche 
martes y viernes, y, para niños, los martes, de 4 a 6 de la tarde. La biblioteca fue inicialmente 
ubicada en la planta baja de la escuela de párvulos71. A dotar la biblioteca con libros y dinero 
contribuyeron el propio Ayuntamiento, la Comisión Gestora de la Enseñanza de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza y una serie de particulares como Conrado Adé, que además de 
teniente de alcalde era secretario de la Agrupación Socialista y corresponsal de El Socialista 
en Alagón, Pedro Belsué, librero y corresponsal del Heraldo de Aragón, y el filántropo arago-
nés Pascual Sayos72. La Biblioteca Popular creció muy rápido con unos fondos muy diversos 
que incluían novelas, poemarios, la Enciclopedia Espasa, libros sobre agricultura y una buena 
cantidad de volúmenes de contenido político73. Entre estos últimos se encontraban obras 
de autores tan variados como Karl Marx, Otto Bauer, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Ro-
dolfo Llopis, Luis Araquistáin, Vicente Blasco Ibáñez, Ramón María del Valle Inclán y Pío 
Baroja74.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento republicano defendió un concepto de España 
aragonesista y anticatalanista. En mayo de 1932, en plenas negociaciones del Estatuto cata-
lán, el consistorio alagonés se adhirió a las mociones presentadas por los Ayuntamientos de 
Calatayud y Ariza en las que se exigía que, antes de conceder ningún tipo de autogobierno, 
se convocara «un referéndum nacional» en el que votaran todos los españoles75. El Estatuto 
se veía como un privilegio que se daba a una región ya de por sí bastante rica. Ahora bien, 
la postura del Ayuntamiento sobre la descentralización de España fue distinta cuando se 
trató de Aragón cuatro años más tarde. En abril de 1936, el consistorio alagonés se adhirió a 
«los trabajos que viene organizando una Comisión Pro-Estatuto Aragonés constituida en la 
ciudad de Caspe cooperando con la cantidad de veinticinco pesetas para los gastos que dicha 
organización lleva consigo»76. En mayo de ese año, el Ayuntamiento mandó, con cargo a su 

70 SO, 13-4-1932 y SO, 27-4-1932, AMA, Órganos de gobierno, Caja 56.
71 SO, 4-11-1931, AMA, Órganos de gobierno, Caja 55.
72 SO, 30-9-1931, AMA, Caja 55, AMA. Vida nueva. Órgano de la unión General de Trabajadores y del Partido 

Socialista Obrero, 23-5-1931.
73 «Nota provisional del libros para la Biblioteca de nueva creación del Ayuntamiento de esta localidad», 15-3-1932; 

Pedro Belsué, «Nota provisional de los libros que se entregan al Ayuntamiento de Alagón vendidos para la Biblioteca»; 
«Nota de libros para la Biblioteca del Ayuntamiento de Alagón, servido por el corresponsal de El Socialista Conrado Adé 
Vera», 25-4-1932; «Inventario de los muebles, libros y demás objetos existentes en esta biblioteca en el día de la fecha», 
1-8-1932; «Lista adicional de libros que con esta fecha son entregados a D. Mariano Cortés, encargado de la Biblioteca 
Municipal de esta villa», 15-6-1934; Archivo de la Biblioteca Municipal de Alagón (en adelante ABMA).

74 «Relación de libros que por considerarlos nocivos han sido destruidos en la Biblioteca de esta villa», 19-2-1937, 
ABMA.

75 SO, 11-5-1932, AMA, Órganos de gobierno, Caja 56.
76 SO, 16-4-1936, AMA, Órganos de gobierno, Caja 60.
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presupuesto, a Joaquín Borao Cuenca, concejal y diputado provincial, al Congreso de Caspe 
organizado por la Comisión Pro-Estatuto Aragonés77.

Más allá de narrativas, símbolos y políticas promovidas por el Ayuntamiento, una serie 
de instituciones privadas que actuaban en el espacio público contribuyó de un modo signi-
ficativo a los procesos de nacionalización en Alagón. Las bandas de música, la asociación de  
joteros, el teatro y el equipo de fútbol fueron instituciones claves a la hora de naturalizar 
entre la población una idea de nación española más cultural que política. Como en la época 
dictatorial, se trataba de un concepto de España con fuertes connotaciones aragonesas, don-
de se mostraba una compatibilidad absoluta entre lo nacional, lo regional y lo local. En esta 
esfera semipública, al igual que en el periodo anterior, los bailes, las funciones teatrales, los 
festivales de jota y las actividades deportivas, remitieron a los ciudadanos a un concepto de 
nación ligado a lo popular y a lo festivo.

Las bandas de música fueron instrumentos fundamentales en el proceso de nacionaliza-
ción informal. Sin embargo, la banda Arte Sacro no renovó su contrato con el Ayuntamiento 
en 1932 y la Agrupación Filarmónica se convirtió en la banda oficiosa que tocaba en los 
pasacalles matutinos y en los conciertos vespertinos, mientras se disparaba «una bonita co-
lección de bombas republicanas» en los días de fiesta78. Las canciones interpretadas tenían, 
en ocasiones, un claro contenido prorrepublicano, incluyendo el «Himno de Riego» y «14 de 
Abril». La banda, además, tocaba pasodobles, fantasías y jotas, tanto en las fiestas como en 
los conciertos de los sábados79. Estas canciones no tenían un sentido político evidente, pero 
sus connotaciones culturales españolas y aragonesas no pasaron desapercibidas para nadie. 
La plaza de la Democracia se convirtió cada sábado, de mayo a noviembre, en un espacio 
donde los alagoneros experimentaban la nación y la región de un modo activo a través del 
baile. Es más, los domingos las sedes de la UGT y la CNT en Alagón eran utilizadas para or-
ganizar danzas populares, mientras que la localidad también contaba con dos salones de baile 
abiertos todos los días80. Estos locales propiciaron un amplio espacio para la transmisión de 
identidades en la esfera semipública a través de la música.

La agrupación Los Joteros de Alagón también contribuyó a transmitir identidad regional 
y nacional con la música. Según el Heraldo de Aragón, la asociación alagonera tenía como  
objetivo «difundir nuestro hermoso y viril canto regional» y evitar el «cultivo de cantos im-
portados de otras regiones hermanas, cuando no exóticos y extranjerizados»81. Estos garantes 
de la pureza musical aragonesa solían actuar en todas las fiestas, locales y nacionales, organi-
zando festivales de jotas, bailes populares y «rondas», esto es, conciertos ambulantes subidos 

77 SO, 22-4-1936, AMA, Órganos de gobierno, Caja 60.
78 Heraldo de Aragón, 6-9-1934.
79 Heraldo de Aragón, 2-6-1931.
80 Entrevista a Fe Vela Sola (nacida el 9-12-1924) el 8-6-2015.
81 Heraldo de Aragón, 8-9-1933.
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a un camión82. Al igual que la Filarmónica, Los Joteros eran contratados por el Ayunta-
miento para fiestas y su actividad no se limitaba a las conmemoraciones. Como la banda de 
música, los joteros actuaban en bares, salones de baile y plazas de un modo habitual, lo cual 
convirtió la ‘experiencia de región’ de los alagoneses al oír su «hermoso y viril canto regional» 
en algo medianamente cotidiano83.

El Teatro Cubano, por su parte, continuó siendo un espacio de nacionalización. En el 
ámbito del teatro, el Cubano programaba comedias, dramas y el musical español por exce-
lencia: la zarzuela84. Además, los grupos teatrales, como el Cuadro Artístico de Alagón y el 
María Guerrero eran habituales en galas y festivales benéficos85. El Cubano también ponía 
regularmente cine nacional y extranjero para adultos y llevó a cabo un esfuerzo por atraerse 
al público infantil. En mayo de 1932, por ejemplo, la sala organizó una sesión de dos pases 
para niños de la película Don Quijote. Encantado con la promoción de ídolos patrios por 
iniciativa privada, el Ayuntamiento se sumó a la fiesta donando tres ejemplares de la obra de 
Cervantes para que se sortearan entre los niños asistentes86. En octubre de 1934, el Cubano 
programó una sesión de cine infantil para los niños de las escuelas públicas y, al año siguien-
te, el centro acogió un festival en apoyo a las colonias escolares, que volvió a contar con el 
respaldo del consistorio y recaudó 1485 pesetas87. 

La sucesión de obras de teatro, conciertos y películas convirtieron al Cubano en un espa-
cio fundamental de representación de una nación española definida en términos culturales. 
Como en el caso de las bandas de música y los joteros, el teatro era una institución privada 
que operaba en el espacio público. Algo parecido se dio con el Alagón Club de Fútbol y la 
peña taurina, que en diversos aspectos contribuyeron a la promoción de identidades locales, 
provinciales, regionales y, en menor medida, nacionales. Al igual que durante el primorrive-
rismo, se trataba de agencias autónomas, pero que recibían subvenciones y apoyos diversos del  
Ayuntamiento88. Lo que cabe observar aquí, una vez más, es un solapamiento de la esfera  
de nacionalización pública con la semipública donde las instituciones privadas se ven influi-
das por los poderes públicos, en diversos grados y maneras, en su labor nacionalizadora. 

La nacionalización en la esfera privada siguió unos patrones muy parecidos a los de la 
época primorriverista. La prensa fue, sin duda, el elemento más importante. Periódicos y 

82 SO, 24-8-1932, AMA, Órganos de gobierno, Caja 56; SO, 7-6-1933, AMA, Órganos de gobierno, Caja 57; SO, 
1-6-1934, AMA, Órganos de gobierno, Caja 58; La Voz de Aragón, 7-9-1934; Heraldo de Aragón, 6-9-1934.

83 SO, 7-6-1933, AMA, Órganos de gobierno, Caja 57.
84 Heraldo de Aragón, 3-5-1932; 9-9-1932. Young, Clinton, Music Theater and Popular nationalism in Spain, 1880-

1930, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 2016.
85 SO, 5-8-1931, AMA, Órganos de gobierno, Caja 55; SO, 22-7-1932, AMA, Órganos de gobierno, Caja 56.
86 SO, 11-5-1932, AMA, Órganos de gobierno, Caja 56.
87 SO, 24-10-1934, AMA, Órganos de gobierno, Caja 58; SO, 21-8-1935 y SO, 18-9-1935, AMA, Órganos de 

gobierno, Caja 59.
88 Las subvenciones al fútbol y los toros en SO, 22-1-1933, AMA, Órganos de gobierno, Caja 57; SO, 3-8-1934, 

AMA, Órganos de gobierno, Caja 58; SO, 5-6-1936, AMA, Órganos de gobierno, Caja 60.
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revistas no solo propagaron discursos e imágenes sobre la patria en sus noticias y editoriales, 
sino que reprodujeron un lenguaje nacional basado en una separación inicial entre el nosotros 
españoles y el ellos extranjeros que naturalizaba la idea de nación. El Heraldo de Aragón y La 
Voz de Aragón hacían referencias continuas a España como Estado-nación en sus noticias y 
sus secciones. «Noticias de toda España» y «De Madrid y Provincias» son dos ejemplos de 
esas secciones que normalizaban la existencia del Estado-nación. Algo parecido ocurría con 
Aragón, donde noticias, titulares, secciones y, por supuesto, el nombre de los diarios hacían 
referencia a la región. Así, no es de extrañar que algunos alagoneros asocien sus recuerdos de 
la época a lo que veían en la prensa. Por ejemplo, Fe Vela, que tenía 11 años en 1936, recuer-
da que en su casa compraban el Heraldo de Aragón y la revista gráfica Estampa y, todavía hoy, 
visualiza una «señora con un león» cuando piensa en el régimen republicano89.

La naturalización de la nación y la región se produjo en la prensa también de un modo 
más sutil. La publicidad vino a reforzar en los lectores un marco mental de un mundo di-
vidido en naciones, regiones y provincias. Por ejemplo, solo en La Voz de Aragón del 1 de 
enero de 1932 podemos encontrar los siguientes productos anunciados: «Perlas Zara, Perlas 
de Aragón», «Tintorería Española, José Tajada»; «Cinema España»; «Hotel Hispano Fran-
cés»; «Tintorería La Pilarica»; «Ferretería Aragonesa»; «Philips Ibérica»; «Cinema Aragón»; 
«Banco Aragonés de Crédito»; «Caja de Previsión Social de Aragón»; «Peluquería Goya»; 
«Pensión Aragón» y «Muebles Castilla». Por otro lado, las harinas Goya y Baturrica siguieron 
vendiéndose en Alagón durante los años treinta90. Los «Ultramarinos Finos Asensio», por su 
parte, vendían «Jamón del País» y lejía marca «España»91. Al comprar y consumir esta serie 
de productos españolizados y aragonesizados, los alagoneses no solo tenían ‘experiencias de 
nación y región’ cotidianas, sino que físicamente incorporaban productos con connotaciones 
identitarias a sus esferas privadas, literalmente metiéndolos en sus casas.

Algunos de estos productos ‘nacionalizados’ no eran consumibles, pero también forma-
ban parte del día a día de la población local. Las colecciones personales de la época a las que 
hemos podido acceder contienen una retahíla de objetos que, de un modo u otro, hacen 
referencia a Aragón y a España. En estas hemos encontrado banderas republicanas, retratos 
de familiares vestidos de joteros, postales de joteras, faldas de jotera, cromos de los países 
del mundo con sus respectivas banderas y escudos, álbumes de cromos patrocinados por la 
empresa chocolatera Hueso, además de multitud de estampitas religiosas de la Virgen del 
Pilar y de la Virgen del Castillo92. De un modo complementario, cabe destacar que estas 

89 Entrevista a Fe Vela Sola, 8-6-2015.
90 La Voz de Aragón 8-9-1935.
91 Heraldo de Aragón, 8-9-1933.
92 Colecciones particulares de Carmina Viar Ibáñez y Josefa Adé Sanz. Los testimonios orales también hacen refe-

rencia a este tipo de objetos domésticos. Entrevistas a Manuel Orte Ruiz (nacido el 5-8-1928) el 6-6-2014; Fe Vela Sola 
el 8-6-2015 y Amparo Pallarés Ruiz (nacida el 14-12-1930) el 6-6-2014 y a Francisco Portero (nacido el 27-6-1928) el 
17-8-2016.
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colecciones personales también contienen cartillas escolares de ejercicios de matemáticas y 
castellano, cuadernos del colegio, sellos postales y monedas, objetos todos con su simbología 
nacional republicana93.

Este bagaje ‘nacional’ fue adquirido de forma semiconsciente como un proceso de apren-
dizaje, a través del mecanismo que Pierre Bourdieu teorizó como habitus94. Los objetos y los 
usos que se hacían de estos vinieron a conformar un esquema mental de naturalización de la 
nación y la región. Su función como juguete (cromos), decorativa (fotos y cuadros) o como 
recuerdo familiar (postales) determinó, en cierto modo, que el mecanismo de aprendizaje 
de la nación fuera más o menos consciente en el ámbito familiar. La labor de estos objetos 
‘nacionalizadores’ debemos enmarcarla en un contexto histórico de aumento del consumo 
doméstico que se había venido dando en España desde inicio del siglo xx95. Ahora bien, 
vincular los procesos de nacionalización en la esfera privada al consumo nos lleva a una con-
clusión no por evidente menos importante: aquellos con ingresos más bajos se vieron menos 
expuestos a los objetos nacionalizadores domésticos, simplemente porque no podían com-
prarlos. En este sentido, la nacionalización vía consumo estuvo en gran medida determinada 
por la clase social. Bien lo recuerda José González Varea, hijo de alpargatero, cuando se le 
pregunta por la decoración que tenían en su hogar: «Nada, no teníamos nada de decoración. 
Vivíamos en el taller de las alpargatas, dormíamos en el local los cuatro hermanos y mis 
padres. Solo teníamos un hornillo vegetal»96.

Mención aparte requieren los objetos religiosos, por abundantes en los hogares alagone-
ses, también durante la II República. Parece claro que la religiosidad favoreció la conforma-
ción de un universo identitario nacionalcatólico que durante la II República se vio reforzado 
en la esfera privada tras ser desplazado de la esfera pública97. Pero, curiosamente, la presencia 
de objetos religiosos no se ciñó a los hogares conservadores. Fe Vela Sola era de familia re-
publicana de izquierdas, pero recuerda que en casa tenían cuadros de San Miguel Arcángel, 
Jesucristo y la Virgen del Rosario98. Josefa Adé, de familia socialista, también recuerda que 
«alguna estampita religiosa y algo de la Virgen del Pilar sí que había en casa»99. La presencia 
de objetos religiosos en hogares republicanos y socialistas parece, en primera instancia, un 
tanto contradictoria. El hecho de que miembros de estas familias hubieran legislado desde el 
Ayuntamiento para excluir a la Iglesia de la esfera pública, a la vez que tenían iconos cristia-

93 Colecciones particulares de Manuel Orte Ruiz y José González Varea.
94 Núñez Seixas, xosé Manoel, y Molina, Fernando, «Identidad nacional, hetorodoxia, y biografía», en xosé Manoel 

Núñez Seixas y Fernando Molina (eds.), Los heterodoxos de la patria. Biografías de nacionalistas atípicos en la España del  
siglo XX, Granada, Comares, 2011, pp. 7-8.

95 Aguado, Ana, y Ramos, María Dolores, La modernización de España (1917-1939). Cultura y vida cotidiana, Ma-
drid, Síntesis, 2002, p. 45.

96 Entrevista a José González Varea (nacido el 14-9-1923) el 8-6-2015. 
97 Louzao, Joseba, «Nación y catolicismo en la España contemporánea», Ayer, 90 (2013), p. 80.
98 Entrevista a Fe Vela, el 8-6-2015.
99 Entrevista a Josefa Adé, el 31-3-2016.
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nos en casa, puede apuntar a una religiosidad informal, más vinculada a los santos que a los 
curas, más folklórica que espiritual, pero no deja de ser indicativo del profundo poder que la 
simbología católica mantenía en la esfera privada. Si como señaló hace algunos años Pamela 
Radcliff, uno de los problemas con los que se enfrentaron republicanos y socialistas fue la 
perdurabilidad de la simbología católica en la esfera pública, no parece que las cosas fueran 
muy distintas en la privada100.

CONClUSIONES

El estudio de los procesos de transmisión de identidad nacional en Alagón durante la 
dictadura de Primo de Rivera y la II República nos permite adentrarnos en un microcosmos 
de la nacionalización de masas de un modo comparativo. Desde un punto de vista político se 
trataba de proyectos antagónicos, pero a medida que desplazamos el foco de la esfera pública 
a la privada podemos observar cómo los elementos de un nacionalismo más cultural, y en 
muchos casos más banal, vinculados al consumo, la publicidad, el ocio y las fiestas también 
jugaron un papel determinante en el día a día de la población alagonesa, sin que se percibie-
ran estos como proyectos nacionales y regionales enfrentados.

En lo que respecta a la esfera pública, tanto los Ayuntamientos primorriveristas como 
los republicanos hicieron un gran esfuerzo por instrumentalizar las instituciones oficiales 
para transmitir de un modo efectivo sus respectivas ideas de España. La lucha por controlar 
el espacio público, ya fuera a base de renombrar calles, organizar ceremonias patrióticas o 
controlar el sistema público de educación, se convirtió en uno de los factores centrales de las 
políticas municipales. En ambos regímenes, el fomento de la identidad española fue muchas 
veces de la mano de potenciación de la identidad aragonesa, sin que esto supusiera ningún 
tipo de problema. Ambos regímenes, no obstante, sí encontraron una serie de limitaciones 
a la hora de poner en marcha sus programas de nacionalización ‘desde arriba’ de un modo 
efectivo. En el caso de la nacionalización primorriverista el hecho de que el pueblo fuera re-
publicano impidió que muchos, en particular los obreros, apoyaran los actos organizados por  
el Ayuntamiento. En el caso de la nacionalización republicana, la falta de dinero y la oposi-
ción de los maestros son claros ejemplos de los límites de la nacionalización debido a proble-
mas dentro de las instituciones de la esfera pública.

En la esfera semipública, los Ayuntamientos primorriveristas y republicanos tendieron 
a controlar y, en cierto modo, a invadir los espacios de acción de las instituciones privadas, 
bien vía subvenciones o bien utilizando los locales de estas, como ocurrió con el Teatro Cu-
bano. En muchos casos, además, las instituciones subvencionadas fueron hechas partícipes 
del proceso de nacionalización en las ceremonias patrióticas. Las bandas de música, Los 
Joteros de Alagón, el club de fútbol y la peña taurina son buenos ejemplos de instituciones 
privadas partícipes en unos procesos de nacionalización cada vez más ligados a lo festivo y 

100 Radcliff, Pamela, «La representación de la nación…», op. cit., p. 320.
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al tiempo libre. En la esfera semipública, sin embargo, la gran diferencia la encontramos en 
el papel de la Iglesia católica, clave para los primorriveristas y excluida en la nacionalización 
republicana.

En la esfera privada, en ambos casos, la nacionalización estuvo vinculada al consumo y a 
la publicidad. Esto hace que se dé una división de clase obvia: aquellos que más consumían 
estuvieron más expuestos al proceso de nacionalización, mientras que los más pobres y los 
analfabetos apenas se vieron afectados por este proceso, al menos en lo que se refiere a la 
adquisición de objetos, decoración doméstica y lectura de periódicos. No obstante, tanto en 
el primorriverismo como durante la II República, la iconografía católica parece ser la domi-
nante en la esfera privada, incluso en los hogares de izquierdistas que combinaban símbolos 
republicanos y socialistas con motivos religiosos en sus casas.

Como es bien sabido, el modelo católico, autoritario y militar de nación española fo-
mentado por el primorriverismo sería, en gran medida, posteriormente reinterpretado e im-
puesto por la dictadura franquista. El modelo republicano de España, sin embargo, no tuvo 
continuidad tras la Guerra Civil. Si bien el franquismo no pudo acabar con nacionalismos 
alternativos a los españoles en Cataluña y el País Vasco, lo cierto es que el republicanismo 
españolista no sobrevivió a la dictadura. Los motivos de esta desaparición son complejos, 
pero qué duda cabe de que el exterminio físico de muchos de sus defensores contribuyó en 
buena medida. En el caso de Alagón, los franquistas actuaron rápido. El 20 de julio de 1936 
casi todos los concejales del Ayuntamiento republicano fueron detenidos por la Guardia 
Civil y encerrados en los bajos del consistorio, tras negarse a ceder sus cargos a los golpistas. 
Cuatro días más tarde fueron llevados al cuartel de Valdespartera en Zaragoza. A principios 
de agosto fueron fusilados.
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ZARAGOZANA DE POSGUERRA1

Gustavo Alares López*

La Victoria de 1939 trajo aparejados unos profundos reajustes en el campo historiográ-
fico. En este contexto, la ruptura de trayectorias vitales y la desaparición de instituciones 
académicas y tradiciones historiográficas constituyeron tan solo los efectos más visibles de 
la «hora cero» con la que en 1939 amaneció la profesión de historiador2. Lo que se produjo 
a partir de esa fecha fue la reconfiguración de todo el espacio historiográfico y el estableci-
miento de unas nuevas pautas para el desarrollo de una profesión que a partir de entonces 
debió someterse a los estrechos cauces de la dictadura. 

Lo que pretendo analizar en las líneas siguientes es cómo tras la Guerra Civil se esta-
blecieron los estudios americanistas en la Universidad de Zaragoza sobre el lejano recuerdo 
de la brillante tradición historiográfica de Manuel Serrano Sanz. En definitiva, abordaré el 
proceso de constitución de una cátedra y, aparejada a esta, de toda una nueva tradición de 
estudios que llega hasta nuestros días. Ilustrar este proceso a través del estudio de un caso 
particular permite evidenciar varios aspectos vinculados al oficio de historiador durante el 
franquismo. Por un lado, ejemplifica la «ruptura de la tradición liberal» producida tras la 
Guerra Civil que hace ya un par de décadas definiera el profesor Pasamar3. Tesis que, sin 

1 Este artículo se enmarca en el Proyecto de investigación HAR2012-31926, «Representaciones de la historia en la 
España contemporánea: políticas del pasado y narrativas de la nación (1808-2012)», financiado por el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad y bajo la dirección de Ignacio Peiró y en el Grupo de Investigación consolidado UPH Aragón 
H-23 dirigido por Carlos Forcadell.

2 Sobre el concepto hora cero y su aplicación en España véanse Peiró, Ignacio, «La aventura intelectual de los his-
toriadores españoles», en Ignacio Peiró y Gonzalo Pasamar, Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos 
(1840-1980), Madrid, Akal, 2002, pp. 9-45 y Marín, Miquel, La historiografía española de los años cincuenta. La insti-
tucionalización de las escuelas disciplinares, 1948-1956, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, 2008, 2 
vols.Tesis doctoral inédita, y del mismo autor, «Revisionismo de Estado y primera hora cero en España, 1936-1943», en 
Carlos Forcadell, Ignacio Peiró y Mercedes Yusta (eds.), El pasado en contrucción. Revisionismos históricos en la historiografía 
contemporánea, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2015, pp. 362-406.

3 Pasamar, Gonzalo, Historiografía e ideología en la postguerra española: la ruptura de la tradición liberal, Zaragoza, 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 1991. 

* Universidad de Zaragoza.
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embargo, todavía encuentra algunos críticos empeñados en destacar las supuestas continui-
dades liberales que se habrían dado en el insólito contexto de la dictadura. Por otro lado, el 
estudio de un caso paradigmático permite aludir a los procesos de construcción de la comu-
nidad de historiadores franquistas durante la posguerra. Es decir, cómo se consolidó la nueva 
comunidad de historiadores, cómo se conformaron sus prácticas históricas e historiográficas, 
cómo contribuyeron a diseñar una particular cultura profesional, qué mecanismos de socia-
bilidad transitaron y cómo accedieron a sus puestos de dirección académica. Convertida la 
cátedra en «magistratura» del Estado, el poder omnímodo de esta hermandad de «pequeños 
dictadores» dictó las normas de la profesión, estableció los marcos metodológicos y moduló 
tanto objetos de estudio como enfoques4. 

Pero pese a esta importancia fundamental de los historiadores en el franquismo —tanto 
para entender el devenir del oficio de historiador como para interpretar la cultura histórica 
del régimen— el estudio de los historiadores durante la dictadura sigue siendo un objeto de 
análisis tan solo abordado de manera tangencial5. En la década de 1960, los jóvenes intelec-
tuales de la República Federal Alemana mostraron sus cautelas ante el paradigma de la ka-
trastrophe de Meinecke y, sobre todo, comenzaron a desconfiar de los complacientes pasados 
recreados en las reconstrucciones biográficas de sus maestros, iniciando un análisis detallado 
de las trayectorias vitales e intelectuales de los principales referentes de la profesión6. Lo 
cierto es que si el debate en torno al rol desempeñado por los historiadores bajo regímenes 
dictatoriales se ha abierto en otros ámbitos historiográficos —significativamente el alemán 
o el italiano, pero también en las nuevas repúblicas exsoviéticas— la historiografía española 
se muestra por lo general reacia a encararlo de una manera sistemática. Una circunstancia 
relacionada sin duda con la desigual consolidación de la historia de la historiografía como 
subdisciplina, pero también por las dificultades suscitadas a la hora de analizar un pasado en 
torno al que concurren un sinnúmero de interferencias: desde las redes familiares y discipu-
lares —especialmente en un medio de intensos fenómenos de endogamia—, hasta las soli-
daridades ideológicas, pasando por el asfixiante dominio de lo políticamente correcto7. De 

4 La cátedra como magistratura y la idea de los «pequeños dictadores», en Peiró, Ignacio, y Marín, Miquel, «Cate-
dráticos franquistas, franquistas catedráticos. Los “pequeños dictadores” de la Historia», en Francisco Javier Caspístegui e 
Ignacio Peiró (coords.), Jesús Longares Alonso: el maestro que sabía escuchar, Pamplona, Eunsa, 2016, pp. 251-291.

5 Respecto a los historiadores franquistas y su función en la gestión de las políticas del pasado, Alares, Gustavo, Polí-
ticas del pasado en la España franquista. Historia, nacionalismo y dictadura, Madrid, Marcial Pons, 2017.

6 Una visión de conjunto de las continuidades personales e historiográficas tras 1945 en el capítulo introductorio 
de Horn Melton, James van, «Continuities in German Historical Scholarship, 1933-1960», al volumen colectivo de 
Harmut Lehmann y James Van Horn Melton (eds.), Paths of Continuity. Central European Historiography from the 1930 
to the 1950s, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 1-18. Sobre el cuestionamiento de los maestros en los 
años sesenta, Moses, Dirk, German Intellectuals and the nazi Past, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. Para el 
caso italiano, Angelini, Margherita, «Clio among the Camicie nere. Italian Historians and Their Allegiances to Fascism 
(1930s-1940s)», en Giulia Albanese y Roberta Perge (eds.), In the Society of Fascists. Acclamation, Acquiescence, and Agency 
in Mussolini’s Italy, Nueva York, Palgrave Macmillan, pp. 211-231 y de la misma autora, Fare storia. Culture e pratiche della 
ricerca in Italia da Gioacchino Volpe a Federico Chabod, Roma, Carocci editore, 2012.

7 Sobre la historia de la historiografía en España, Marín, Miquel, «La historia de la historiografía en España: recep-
ción y crisis de una disciplina, 1976-2007», en Teresa Ortega (coord.), Por una historia global: el debate historiográfico en 
los últimos tiempos, Granada, Universidad de Granada, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007, pp. 391-437.
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manera que reconstruir el ecosistema y la práctica de los historiadores franquistas debe lle-
varse a cabo superando tanto los silencios premeditados como el desconocimiento producto 
en gran medida del desinterés por un pasado incómodo e impertinente, y convenientemente 
relegado a los ángulos oscuros8. Y debe hacerse a través de un profundo trabajo heurístico y 
documental, en el que el rastreo del amplio abanico de fuentes que competen a la historia de 
la historiografía resulta fundamental. Porque junto a las fuentes normalizadas —aquellas de 
carácter oficial—, el archivo del historiador de la historia reclama a su vez la inmersión en 
las diversas «fuentes del yo» repartidas en diarios, epistolarios y memorias, que nos hablan de 
percepciones, identidades, deseos y frustraciones.

maNUEl SErraNO SaNZ, El amErICaNISTa ErUDITO

Resulta habitual que, ante unos orígenes inciertos o la inexistencia de referentes ilustres, 
las comunidades se doten de relatos fundacionales en los que amparar sus indigencias. Así 
lo hicieron los latinos, explicándose a sí mismos como herederos de Eneas y de los últimos 
troyanos. Obviando las evidentes distancias, algo similar sucedió en la inmediata posguerra 
en la Universidad de Zaragoza. Ante el adanismo imperante y la desarticulación de escuelas 
y magisterios a consecuencia de la Victoria, la nueva generación de «profesores nacionalsin-
dicalistas» que iniciaron la conquista de la Universidad franquista buscaron referentes acadé-
micos en los que insertarse9. Y es que, apelando al lejano referente de Manuel Serrano Sanz 
(fallecido en una fecha tan lejana como 1932), en la década de los cincuenta se verificó la 
(re)implantación de los estudios americanistas en la figura del catedrático Fernando Solano.

Lo cierto es que la presencia de Serrano Sanz en la Universidad zaragozana de princi-
pios de siglo resultó relevante10. Figura paradigmática en el proceso de profesionalización 
de la historia, escrupuloso archivero y uno de los pioneros en el estudio de la España colo-
nial (concretamente la Florida y la Luisiana durante el siglo xVIII), el que fuera discípulo 
de Menéndez Pelayo ocupó la cátedra de Historia Antigua y Media en la Universidad de 
Zaragoza desde 1905 hasta su jubilación voluntaria en 1929 cuando, en palabras de su 

8 Algo señalamos al respecto en «Biografía y franquismo. José Navarro Latorre (1916-1986): un proyecto de biografía 
política e intelectual», en Carmen Frías e Ignacio Peiró (eds.), Políticas del pasado y narrativas de la nación. Representaciones 
de la Historia en la España contemporánea, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 243-294. Una 
aproximación de conjunto en Peiró, Ignacio, y Marín, Miquel, «Catedráticos franquistas, franquistas catedráticos. Los 
“pequeños dictadores” de la Historia», op. cit., pp. 251-291.

9 Lo de «jóvenes profesores nacionalsindicalistas», en Ruiz Carnicer, Miguel Ángel, Los estudiantes de Zaragoza en 
la posguerra. Aproximación a la historia de la universidad de Zaragoza (1939-1947), Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1989, pp. 35-39. Sobre las actividades de este grupo intelectual zaragozano en la inmediata posguerra puede 
consultarse la introducción de Alares, Gustavo, Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución Fernando el Católico. 
una aproximación a las elites políticas y culturales de la Zaragoza franquista, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2008, pp. 5-68.

10 Una aproximación biográfica en Pasamar, Gonzalo, y Peiró, Ignacio, Diccionario Akal de historiadores españoles…, 
op. cit., pp. 588-589
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discípulo y archivero Manuel Abizanda, dejó «a la pequeña familia estudiosa sin norte y 
sin guía»11. 

A lo largo de su estancia en Zaragoza, Serrano Sanz aglutinó una corta nómina de dis-
cípulos entre los que se encontraron el citado Manuel Abizanda —que tras 1936 tendría 
que refugiarse en el exilio argentino— Juan Francisco Yela Utrilla (con su monumental tesis 
España ante la independencia de los Estados unidos, de 1925), José María Ramos Loscertales 
o Pascual Galindo Romeo. No obstante, su destino zaragozano no resultó tan halagüeño 
como cabría esperarse. De manera retrospectiva y a juicio de su sobrino Fernando Layna, el 
traslado a Zaragoza resultó para el erudito alcarreño «la más grande y perdurable amargura 
[…] al distanciarlo de la capital y sus archivos». Lo cierto es que Serrano Sanz tuvo que bre-
gar con la dificultad de verse sujeto a una universidad de provincias como Zaragoza en un 
momento en el que el encumbramiento académico pasaba indefectiblemente por un destino 
en la Universidad Central de Madrid. Y, sobre todo, debió sobreponerse a los inconvenien-
tes derivados de la lejanía geográfica respecto a los grandes archivos que habían nutrido sus 
primeros trabajos. Una circunstancia que el propio Serrano Sanz reconocería años después, 
al explicar cómo los «azares de la vida, el Destino más que la propia voluntad, me llevaron 
a trabajar en condiciones menos propicias para tales estudios, de tal modo que mis planes 
quedaron en deseos, y solo a duras penas como labor esporádica pude continuar la empresa 
comenzada con tan vivo entusiasmo»12..

Todo ello no fue óbice para que Serrano Sanz ofreciera algunos trabajos pioneros sobre la 
Norteamérica colonial del siglo xVIII. Una de sus primeras obras fue Compendio de Historia 
de América, una síntesis publicada en 1905 que tuvo una notable difusión en el medio uni-
versitario. Años después llegarían sus más conocidos trabajos de investigación: en 1912 pu-
blicó Documentos históricos de la Florida y la Luisiana, tres años después una biografía sobre 
El brigadier James Wilkinson y sus tratados con España para la independencia del Kentucky, y en 
1916, España y los indios cherokis y chactas en la segunda mitad del siglo XVIII, iniciando con 
esta obra el estudio de las relaciones de España con los indígenas norteamericanos. De 1918 
es su conocido e influyente estudio sobre Los amigos y protectores de Colón, en el que entraba 
en liza en el intenso debate suscitado en torno a los orígenes y vicisitudes del Almirante, y 
ese mismo año apareció Orígenes de la dominación española de América13. En cualquier caso, 
y aprovechando su estancia en la capital zaragozana, Manuel Serrano Sanz compaginó sus 

11 Abizanda, Manuel, «D. Manuel Serrano Sanz en Zaragoza», en El erudito español D. Manuel Serrano Sanz, 1866-
1932, Madrid, Nuevas Gráficas, 1935, pp. 120-122 (121).

12 Así lo reconoció en el discurso durante el homenaje que su pueblo natal de Ruguilla le ofreció en 1925. Dicho 
discurso aparece reproducido en «El pueblo natal, la familia, la vida y obra de D. Manuel Serrano Sanz (notas para una 
biografía)», en El erudito español D. Manuel Serrano Sanz, 1866-1932, Madrid, pp. 11-76 (69).

13 Serrano Sanz, Manuel, Los amigos y protectores aragoneses de Cristóbal Colón, Madrid (Nueva Biblioteca de Autores 
Españoles, 25), 1918, pp. V-CCLVII. Un análisis del trabajo erudito de Serrano Sanz en Armillas, José Antonio, «Fuentes 
documentales de Serrano Sanz sobre mosén Juan de Coloma, secretario real», en Jesús Varela y María Montserrat León 
(coords.), Actas del Congreso Internacional V Centenario de la Muerte del Almirante, vol. 2, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 2006, pp. 101-114.
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investigaciones americanistas con un intenso trabajo en el Archivo de Protocolos Notaria-
les de Zaragoza, en el Seminario de San Carlos y el Casino Mercantil, del cual fue socio y 
asiduo usuario de su rica biblioteca. De hecho, fue pensionado por la Junta de Ampliación 
de Estudios para llevar a cabo diversas investigaciones documentales que tuvieron como 
primer resultado la publicación en 1912 de noticias y documentos históricos del condado de 
Ribagorza hasta la muerte de Sancho Garcés III, un trabajo en el que se evidenció su escru-
pulosa y pulcra erudición. Claro que esta deriva hacia otros derroteros afectó sin duda a su 
vocación americanista. El catedrático Eduardo Ibarra —uno de los padres de la profesión 
histórica española— lamentaría años después la «dispersión de la actividad» del considerado 
por muchos como el «Menéndez Pelayo pequeño»14. Manuel Serrano Sanz tan solo volvería 
a Madrid en 1929 tras cesar de manera voluntaria en su cátedra, para pasar sus últimos años 
dedicado al cada vez más fatigoso quehacer del trabajo de archivo. Así y todo, la presencia  
de Serrano Sanz —junto a algunas incursiones de Eduardo Ibarra, más por el oportunismo de  
la efeméride celebrada en 1892 que por estricta vocación—, permitió que la Universidad  
de Zaragoza pudiera vincularse en cierta medida con los estudios americanistas15.

En cualquier caso, y con la salvedad de figuras como Rafael Altamira, el americanis-
mo académico se encontró profundamente condicionado por las limitaciones derivadas del 
paradigma nacional. Es decir, resultó norma habitual en los diferentes estudios sobre la 
Historia de América, la tendencia a proyectar en el continente americano la historia de 
España tendiendo a revalorizar la supuesta acción civilizatoria de España en el continente 
americano. Esta perspectiva que se alimentaba de los ecos de la Leyenda negra, redundó 
en una investigación prácticamente inexistente en los archivos extranjeros, reflejando las  
dificultades materiales de la profesión, pero también los límites de una historiografía en 
alto grado autorreferencial. Del mismo modo, este ensimismamiento limitó los fructíferos 
contactos que hubieran podido establecerse entre el americanismo español y los incipientes 
Latin American studies implantados en las universidades estadounidentes desde principios 
de siglo. Sobre todo, habida cuenta del carácter revisionista de los historiadores boltonianos 
—como Herbert Bolton, Lewis Hanke o Arthur Preston Whitaker— empeñados en una 
reevaluación, en general positiva, del legado colonial español16. No obstante, esta serie de 

14 Tras alabar sus logros y dedicación, Eduardo Ibarra se lamentaría de todo «… lo que hubiera podido hacer Serrano 
Sanz si toda su enorme energía cerebral, si toda su constancia en el trabajo, si toda su facilidad y preparación técnica, la 
hubiera concentrado en vez de dispersarla, en torno de una figura histórica, en el esclarecimiento de un período histórico 
concreto, en suma, en perfeccionar o proseguir labor de otros, concertada, en vez de caminar solitario, en su formación 
y en su trabajo». Ibarra, Eduardo, «En recuerdo de Don Manuel Serrano Sanz», en El erudito español D. Manuel Serrano 
Sanz…, op. cit., pp. 97-101 (101).

15 La celebración del IV Centenario del Descubrimiento como «punto de partida del americanismo español», en 
Bernabéu, Salvador, «Los orígenes del americanismo español contemporáneo: el IV Centenario del Descubrimiento de 
América (1892)», en Pilar Cagiao y Eduardo Rey (eds.), Aproximaciones al americanismo entre 1892 y 2004, Santiago 
de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2006, pp. 13-31; y más ampliamente en Bernabéu, Salvador, 
1892: el IV Centenario del Descubrimiento de América en España: coyuntura y conmemoraciones, Madrid, CSIC, 1987.

16 Sobre el paradigma boltoniano, Weber, David J., «Turner, the Boltonians, and the Borderlands», The American 
Historical Review, vol. 91, n.º 1 (1986), pp. 66-81, y con mayor amplitud, Magnaghi, Russell M., Herbert E. Bolton 
and the Historiography of the Americas, Westport, Londres, Greenwood Press, 1998. Uno de los últimos autores que 
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limitaciones del americanismo español también deben ponerse en relación con el estado 
incipiente de una disciplina que aún no había consolidado su instalación en el sistema uni-
versitario y que requería, en palabras de Serrano Sanz, «la catalogación de los fondos de 
nuestros primeros depósitos documentales, la elaboración de amplias bibliografías y algo así 
como una Colección de documentos inéditos mejor trabajada que la existente»17.

En cualquier caso, la minuciosa erudición de Serrano Sanz, su dedicación solitaria y su 
carácter frugal y ajeno a las vanidades mundanas bien pudieron representar un acertado 
compendio de la «constelación de virtudes» que conformaban la imagen del erudito profe-
sional a principios del siglo xx18. Una etapa de primera profesionalización en la que el rigor 
científico se justificaba en el dominio de los utillajes metodológicos básicos (las destrezas pa-
leográficas, la crítica de fuentes) y la obsesiva dedicación a la búsqueda documental a través 
de un conocimiento exhaustivo de los archivos: «exactitud en la información bibliográfica, 
documentación riquísima, juicio sereno e imparcial, estilo vivo, sobrio, verdaderamente di-
dáctico: ni ampulosidad declamatoria, ni sequedad insoportable» acotaría Agustín Millares 
Carlo respecto a la práctica historiográfica de Serrano Sanz19. Todo ello remitía a la imagen 
del héroe intelectual abnegado y solitario, y en franca disputa con un acervo documental 
siempre pendiente de análisis. Serrano Sanz aunaría todas estas virtudes y valores con una 
tendencia personal hacia la introspección, en contraste con la decidida vocación expansiva 
de otro americanista coetáneo como Carlos Pereyra, más inclinado al ensayismo y a los jue- 
gos sociales. En cualquier caso, Serrano Sanz representó certeramente las virtudes y los lí-
mites del americanismo de principios del siglo xx. Pero en la década de 1930 este modelo 
de historiador representado por Manuel Serrano Sanz comenzaba a resultar obsoleto frente 
a la emergencia de un modelo profesional más colaborativo y especializado. En 1935, y con 
ocasión del homenaje póstumo dedicado al historiador alcarreño, Eduardo Ibarra deslizó 
una reflexión sobre el ambiente formativo que ambos compartieron en esa universidad de la 
Restauración en la que, «sin maestros, sin grupos de cultivadores de concretas disciplinas», 
los jóvenes candidatos a historiadores debían encaminarse hacia una búsqueda ascética y 
solitaria del conocimiento histórico. Frente al aislamiento, Ibarra reconocía las virtudes de 
la creciente profesionalización del oficio y su consolidación institucional: «Los jóvenes que 
hoy acuden a nuestras aulas están en muy distintas condiciones: pueden especializarse, no se 

han abordado el pasado hispánico de los Estados Unidos ha sido Felipe Fernández-Armesto en su fluido ensayo nuestra  
América. una historia hispana de Estados unidos, Madrid, Galaxia Gutenberg, 2014. Una aproximación panorámica a la 
implantación de los latin american studies en Vélez, Palmira, La historiografía americanista en España, 1755-1936, Madrid- 
Fráncfort, Iberoamericana-Vervuert, 2007, pp. 380-390.

17 Rodríguez Moñino, Antonio, «Post-Scriptum (Notas)», en El erudito español D. Manuel Serrano Sanz, 1866-1932, 
op. cit., pp. 157-161 (159).

18 Sobre las virtudes, habilidades y horizontes que conformaron la imagen y figura del historiador, Paul, Herman, 
«What is a scholarly persona? Ten theses on virtues, skills, and desires», History and Theory, 53 (2014), pp. 348-371. 

19 Millares, Agustín, «A la memoria del maestro», en El erudito español D. Manuel Serrano Sanz, 1866-1932, op. cit., 
pp. 143-145 (143-144).
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ven forzados a caminar solitarios, trabajando en lo que buenamente apetezca o pidan […]»20. 
Claro que esta sustancial modificación del marco institucional y de las prácticas históricas 
del oficio no la llegaría a conocer Serrano Sanz, que fallecía en Madrid en noviembre de 
1932 dejando inconcluso su discurso de ingreso para la Real Academia de la Historia. 

Lo cierto es que al impulso modernizador del regeneracionismo de cátedra —con el 
destacado referente de Rafael Altamira y su cátedra de Historia de la Instituciones Políticas y 
Civiles de América— la II República se comprometió de manera decidida en la actualización 
del entramado institucional del americanismo y su definitiva conversión en una disciplina 
universitaria21. En este sentido debe destacarse la fundación del Centro de Estudios de His-
toria de América de la Universidad de Sevilla y el Instituto Hispano-Cubano de Historia de 
América, ambos bajo la dirección de José María Ots Capdequí, que reafirmaron la deter-
minante importancia del Archivo General de Indias como centro de peregrinación para los 
americanistas españoles y extranjeros. Y del mismo modo, cabría señalar el Seminario de 
Estudios Americanos que desde la Universidad Central de Madrid impulsó en 1934 Antonio 
Ballesteros22. Pero, sobre todo, destacó la puesta en marcha en 1934 de la sección de Estudios 
Hispanoamericanos del Centro de Estudios Históricos bajo la dirección de Américo Castro, 
y que contó con una creciente nómina de colaboradores entre los que se encontraron Silvio 
Zabala, Antonio Rodríguez Moñino, Ángel Rosenblat, Ramón Iglesia o Manuel Ballesteros. 
Si bien la existencia de la entidad resultó efímera, no es menos cierto que las inclinaciones 
de la sección se alejaron del relato heroico de la conquista y la evangelización, apostando por 
«el trabajo sereno, científico, documentado, cimentado en la crítica literaria y en los últimos 
avances del americanismo internacional»23. Unas tendencias que quedarían reflejadas en las 
páginas de la revista Tierra Firme, mascarón de proa de un nuevo americanismo cultural y 
académico más abierto y dialogante, y que en cierto sentido culminaría en 1935 con la cele-
bración en Sevilla del XXVI Congreso Internacional de Americanistas24. 

Pero el dinamismo del americanismo que se detectaba fundamentalemnte en Madrid y 
Sevilla contrastaba con la débil tradición americanista sostenida por el discreto magisterio de 

20 Ibarra, Eduardo, «En recuerdo de Manuel Serrano Sanz», en El erudito español D. Manuel Serrano Sanz, 1866-
1932, op. cit., p. 101.

21 Al respecto, Bernabéu, Salvador, «Los americanistas y el pasado de América: tendencias e instituciones en vísperas 
de la guerra civil», Revista de Indias, vol. LxVII, n.º 239 (2007), pp. 251-282. Resulta significativo que a la altura de 
1935 el Diccionario de la RAE no incluyera la acepción de americanismo como disciplina académica. De ello se lamentaba 
Carlos Pereyra en «Curiosidad insaciable y fecunda», en El erudito español D. Manuel Serrano Sanz, 1866-1932, op. cit., 
pp. 148-152.

22 Un análisis detallado del americanismo en la Universidad Central de Madrid y del destacado protagonismo de 
Antonio Ballesteros Beretta en Palmira Vélez, La historiografía americanista en España…, op. cit., pp. 187-230.

23 La información y el entrecomillado en Bernabéu, Salvador, «El americanismo en el Centro de Estudios Históricos. 
Américo Castro y la creación de la revista Tierra Firme (1935-1937)», en Gabriela Dalla Corte, Ariadna Llus y Ferran 
Camps, De las independencias al bicentenario: trabajos presentados al Segundo Congreso Internacional de Instituciones Ame-
ricanistas, dedicado a los fondos documentales desde las independencias al bicentenario, Barcelona, Casa América Catalunya, 
2006, pp. 47-70.

24 Vélez, Palmira, La historiografía americanista en España, 1755-1936…, op. cit., pp. 354-358.
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Serrano Sanz, que no conseguiría siquiera culminar la fundación en 1924 de una sección de 
Estudios Americanistas en la Universidad de Zaragoza25. Tras su retiro voluntario en 1929, 
tan solo quedó un rastro difuso del magisterio del historiador alcarreño, personificado en 
diversos discípulos dispersos, más apegados al maestro por la admiración hacia su afable 
personalidad y pulcritud erudita —como «uno de los más sólidos pilares de la erudición 
española» lo calificaría Rodríguez Moñino— que por el desempeño en la disciplina america-
nista26. Lo cierto es que la sombra del catedrático alcarreño, por muy alargada que fuera, no 
podía cobijar a los nuevos candidatos a erigirse en sus herederos. 

la ENgañOSa rECUPEraCIóN  
DE UNa TraDICIóN hISTOrIOgráFICa 

Lejana la huella de Manuel Serrano Sanz y extintas las vocaciones americanistas en la 
Universidad de Zaragoza, fue Fernando Solano el encargado de recuperar los estudios ame-
ricanistas en la capital aragonesa. Nacido en 1913 en el seno de una familia de tradición mi-
litar, Fernando Solano ingresó en la Universidad de Zaragoza y, tras abandonar sus estudios 
de Derecho, se matriculó en 1929 en la Facultad de Filosofía y Letras en donde se licenció 
en 1936. Solano se integraba en una universidad de provincias cuyos estudios históricos se 
caracterizaban por el predominio del medievalismo, el peso de la erudición, y el gusto por 
la publicación de fuentes documentales. Una Facultad en la que destacaba el magisterio de 
los veteranos Andrés Giménez Soler, José Salarrullana, Mariano Usón, Álvaro de San Pío y 
Pascual Galindo; que tenía como referencia en el contemporaneísmo al «anglificado» Carlos 
Riba; y que se completaba con una generación más joven integrada, entre otros, por Rafael 
Sánchez Ventura o Manuel Mindán Manero. Una Facultad de Filosofía y Letras que pese a 
sus limitaciones mostraba cierto dinamismo, y que desde 1933 editaba la revista Zurita, a la 
que concurrirían historiadores experimentados como Andrés Giménez Soler, Eduardo Ibarra 
o Peter Rassow, junto a jóvenes prometedores como Ángel Canellas27..

25 Una breve panorámica del americanismo en Aragón en Vélez, Palmira, El americanismo contemporáneo en Aragón, 
Zaragoza, Mira editores, 1990; y de la misma autora, «El americanismo aragonés en la Restauración: los intentos de 
trascender la identidad regional», en Pilar Cagiao y Eduardo Rey (eds.), Aproximaciones al americanismo entre 1892 y 
2004. Proyectos, instituciones y fondos de investigación, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 
2006, pp. 65-75.

26 Rodríguez Moñino, Antonio, «Post-Scriptum (Notas)», en El erudito español D. Manuel Serrano Sanz, 1866-1932, 
op. cit., pp. 157-161 (160).

27 Ángel Canellas (1913-1991) se licenció en Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza (1936) y 
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 hasta su jubilación. Católico y conservador, 
se vinculó tempranamente a la Falange zaragozana, desarrollando una notable actividad política durante la década 
de los cuarenta, tanto en la Delegación de distrito de Educación Nacional, como en diversos organismos falangistas 
vinculados a la docencia como el SEPES, y las instituciones políticas locales como concejal del Ayuntamiento (1946) y 
teniente alcalde (1949-1954). En el ámbito de la administración universitaria fue 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 
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Fue en las aulas de la universidad donde Fernando Solano inició su temprana militancia 
política en el SEU (del que fue fundador en Zaragoza) y en Falange. Y fue ese espacio de 
militancia y de luchas contra la FUE y las autoridades académicas de la República las que 
modelaron la primera adscripción política de Fernando Solano. Y, sobre todo, proporciona-
ron las primeras amistades, algunas de ellas indisolubles al paso del tiempo. Así resultó con 
Ángel Canellas —militante de la Federación Aragonesa de Estudiantes Católicos (FAEC)—, 
pero sobre todo con José Navarro Latorre, presidente de la FAEC, y con el que mantuvo 
hasta sus últimos días una leal amistad fundada en la camaradería política, las experiencias 
y proyectos compartidos, y unos valores y criterios vitales en gran medida coincidentes28. 
En una fecha tan tardía como 1965 Fernando Solano rememoraba con nostalgia los lejanos 
días de luchas estudiantiles junto a su amigo y camarada Navarro Latorre, constatando el 
inexorable paso del tiempo: 

Hoy hace 31 años en que fuimos por primero a Rueda ¿te acuerdas? […]. 31 años son mucho. 
Una generación completa. Me viene a cuento ante los espectáculos de estos días;  yo entonces era 
jefe del SEU y tú presidente de la FAEC. En cierto modo éramos promotores de algaradas juve-
niles. Ahora me toca a mí ser yunque. Es una ley de compensaciones que no deja de ser divertida. 
Martillo, yunque…29. 

En el agitado contexto sociopolítico de la II República, y pese a que sus características 
físicas no lo predispusieran inicialmente a ello, Fernando Solano se convirtió en un ver-
dadero estudiante de acción. De hecho, a raíz de unos incidentes en marzo de 1936 tras la 
ilegalización de Falange y que supusieron su detención, Fernando Solano, ante posibles más 
graves consecuencias, marchó a la Universitá per Stranieri de Perugia. No obstante, tras la 

veces vicerrector (1968-1971, 1974-1977). Consejero fundador de la Institución Fernando el Católico (1943) y jefe 
de su sección de Historia (1946-1985), fue director de la misma entre 1977 y 1984. Al respecto, Pasamar, Gonzalo, y 
Peiró, Ignacio, Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos, Madrid, Akal, 2002, pp. 156-157 y con ma-
yor amplitud en Alares, Gustavo, Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución Fernando el Católico…, op. cit.,  
pp. 153-160.

28 Fernando Solano Costa (1913-1992), licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza en 1936, se doctoró 
en 1948 bajo la dirección de Antonio Ballesteros con la tesis doctoral La Luisiana y sus problemas. Población y emigración. 
Aportación al estudio de las relaciones diplomáticas entre España y los EE. uu. Profesor auxiliar de la Universidad de Zara-
goza y director del Colegio Mayor Cerbuna, en 1950 obtuvo la cátedra de Historia de España en las edades Moderna y 
Contemporánea, Historia de América y de la Colonización Española en América. Ocupó a su vez el Vicedecanato de la 
Facultad de Filosofía y Letras (1957-1975) y la Secretaría de Publicaciones (1957-1967). Cesó por jubilación en 1983. 
Fue uno de los principales impulsores de la Institución Fernando el Católico, de la que fue director desde 1953 hasta su 
dimisión en 1977. A su vez desarrolló una intensa actividad en FET-JONS y en la política local, habiendo sido uno de los 
fundadores del SEU zaragozano en 1934. Participó en la organización de la Delegación de distrito de Educación Nacional 
en Zaragoza (1940) y en diversos organismos de Falange. Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza (1944), vicepresidente 
de la Diputación Provincial de Zaragoza (1946-1949), presidente de la misma (1949-1953) y procurador a Cortes. Al 
respecto puede consultarse su voz en Pasamar, Gonzalo, y Peiró, Ignacio, Diccionario Akal de historiadores…, op. cit., 
pp. 596-598, y más extensamente en Alares, Gustavo, Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución Fernando el 
Católico…, op. cit., pp. 375-384.

29 «Carta de Fernando Solano a José Navarro. Zaragoza, 5 de marzo de 1965». Archivo José Navarro Latorre (AJNL), 
C 5 Bis 9. Correspondencia con Fernando Solano, 1965.
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noticia de la sublevación militar el zaragozano retornó a España para integrarse en las fuerzas 
sublevadas, en un periplo no exento de incertidumbres.

Lo cierto es que la coyuntura abierta por la Guerra Civil proporcionó a esta generación 
de «jóvenes profesores nacionalsindicalistas» un espacio de actuación política inimaginable 
años atrás. Si durante la II República habían constituido una minoría política con una limi-
tada capacidad de influencia, la guerra los había aupado a unas responsabilidades de poder 
incompatibles con su insultante juventud. Unos jóvenes falangistas que armados con «lanzas 
de tinta», un idealismo sin fisuras y un estilo arrogante, violento y pretendidamente revo-
lucionario, emprendieron la tarea de implantar un nuevo modelo cultural que suplantara 
los caducos organismos alimentados por el liberalismo30. Y en la primera línea de aquellas 
Falanges culturales se encontraría Fernando Solano.

Conviene significar la importancia que tuvo este grupo de afinidad política y generacio-
nal que con gran habilidad ocupó destacadas responsabilidades políticas y académicas en la 
Zaragoza franquista. Por eso resulta significativo trasladarse brevemente a 1983 cuando, el 
candidato a poeta y luego catedrático de Prehistoria de la Universidad de Murcia, Jorge Juan 
Eiroa, publicó El rojo color del agua31. Una novela con pretensión de testamento generacio-
nal, en la que recreaba las andanzas de aquella juventud falangista y profundamente patriota 
en las semanas precedentes a la sublevación militar. La obra de Jorge Juan Eiroa —uno de 
los últimos discípulos políticos de aquella generación de la Victoria— no dejaba de consti-
tuir un testimonio y en gran medida un particular homenaje a aquellos «jóvenes profesores 
nacionalsindicalistas» que, a la altura de los años ochenta, eran ya una generación agotada, 
resentida y resignada ante el curso cambiado de la historia. Una generación que, salvo para 
aquellos que con gran habilidad habían logrado reinventarse para la democracia, caminaba 
de manera irreversible hacia la irrelevancia. 

En cualquier caso, tras 1939 lo que aconteció fue el desgarro de la vida nacional y, en 
el ámbito historiográfico, una profunda reconfiguración que afectó a todas las dimensiones 
del oficio de historiador. El entramado institucional sufrió drásticas modificaciones con la 
supresión de entidades tan relevantes como la Junta de Ampliación de Estudios y el Centro 
de Estudios Históricos o el declive de las otrora pujantes instituciones culturales como el 
Institut d’Estudis Catalans y los numerosos centros de cultura obrera. A su vez, el Estado 
proporcionó las infraestructuras (institucionales, académicas y de transferencia) necesarias 
para la perpetuación de unas prácticas históricas que aseguraran el cultivo de una historia 
destinada a legitimar y sostener el propio régimen. En este contexto debe entenderse la 
creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como la fundación —o 
asimilación— de numerosas instituciones locales de cultura bajo el patrocinio del Patronato 

30 Lo de «lanzas de tinta» lo extraigo de Proa, n.º 1, año I, diciembre de 1940, p. 1. Sus actividades en la inmediata 
posguerra en Alares, Gustavo, «Zaragoza 1940: flores fascistas en el erial», VI Encuentro de Investigadores sobre el Franquis-
mo, Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura, 2006, pp. 289-299 y más extensamente en Alares, Gustavo, «Introduc-
ción», Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución Fernando el Católico…, op. cit., pp. 5-69.

31 Eiroa, Jorge Juan, El rojo color del agua, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1983.
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José María Quadrado32. De la misma manera, se produjo el debilitamiento y en muchos 
casos destrucción de las antiguas redes académicas, de los instrumentos básicos de comuni-
cación científica (revistas, seminarios, congresos…), mientras que muchos de los antiguos 
referentes historiográficos se desvanecieron en la debacle de 1939 para recuperarse tan solo 
varias décadas después.

Con relación al americanismo, y al igual que en el resto de la profesión, se produjo la dis-
locación de las diferentes escuelas —y la salida hacia el exilio de muchos de sus miembros—. 
La desaparición de la prometedora revista Tierra Firme no fue sino un ejemplo paradigmáti-
co de los nuevos rumbos que, bajo la hegemonía del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo 
del CSIC y la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, tomarían los estudios 
americanistas durante la dictadura33. Por eso, parece en extremo generoso aludir a los funda-
dores del nuevo americanismo oficial como «continuadores y reorientadores de las labores de 
preguerra». Y es que resulta voluntarista atribuir a esta «generación de americanistas españo-
les» la responsabilidad «de haber sorteado las incertidumbres de posguerra y haber devuelto 
la solidez a esta clase de estudios e, incluso, de haberla reforzado»34. Y resulta errónea esta 
apreciación porque sobre todo sitúa a los nuevos protagonistas del americanismo oficial de 
posguerra como ajenos a la debacle, como meros espectadores de la profunda reordenación 
de la disciplina que aconteció tras 1939 y de la que en realidad fueron protagonistas destaca-
dos. Tras 1939 se configuró una nueva comunidad de historiadores —también americanis-
tas— que se asentó sobre los huesos reales o metafóricos de antiguos maestros, compañeros 
y discípulos. Y es que la propia profesión se encomendó —unas veces con docilidad y otras 
con pleno entusiasmo— a la tarea de purificar el cuerpo docente e investigador, postergando 
a maestros y compañeros, cuando no incurriendo directamente en el expolio intelectual de 
los purgados. Así aconteció con la publicación por parte del Instituto Gonzalo Fernández  
de Oviedo —organizado a partir de 1939 por Manuel Ballesteros— del primer volumen de 
la crónica de Bernal Díaz del Castillo Historia verdadera de la conquista de la nueva España, 
con la deliberada omisión del nombre del editor principal, Ramón Iglesia Parga, destinado 
en la Biblioteca Nacional desde 1931 como miembro del CFABA y que, como Antonio Ro-
dríguez Moñino y Raquel Lesteiro —los otros colaboradores en la obra—, se vio obligado a 
marchar al exilio35.

32 Véase Pasamar, Gonzalo, Historiografía e ideología en la postguerra española…, op. cit., y Marín, Miquel, «Estado, 
historiografía e institucionalización local: una primera aproximación al Patronato Quadrado», Mayurqa, 24 (1997-1998), 
pp. 133-156 y Marín, Miquel, Los historiadores españoles en el franquismo, 1948-1975: la historia local al servicio de la 
patria, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2005.

33 López-Ocón, Leoncio, «La ruptura de una tradición americanista en el CSIC: la evanescencia de la revista Tierra 
Firme», Arbor, vol. CLx, n.º 361-362 (1998), pp. 387-411.

34 Los entrecomillados en Vélez, Palmira, «Historiografía americanista española del siglo xx. Unas reflexiones en ho-
menaje a Juan José Carreras», en Carlos Forcadell (ed.), Razones de historiador. Magisterio y presencia de Juan José Carreras, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, pp. 363-372 (366).

35 Bernabéu, Salvador, «La pasión de Ramón Iglesia Parga (1905-1948)», Revista de Indias, vol. LxV, n.º 235 (2005), 
pp. 755-772. Raquel Lesteiro fue esposa de Ramón Iglesia.
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En este contexto dictatorial vendría a producirse la consolidación de una comunidad 
académica caracterizada por un alto grado de hermetismo e impermeabilidad, y centrada 
en el cultivo de una historia profundamente ideologizada36. A partir de 1939 la producción 
cultural y académica debió discurrir inexcusablemente por los estrechos cauces de la cultura 
oficial impuesta por el régimen, que se tradujo —especialmente para las disciplinas huma-
nísticas— en una interesada delimitación temática y metodológica, y en la adulteración de 
unas prácticas profesionales que fomentaron unos hábitos académicos más que dudosos37. Y 
siendo la historia del continente americano una pieza fundamental de la narrativa histórica 
franquista, el americanismo de posguerra respondió fielmente a las renovadas ansias de Im-
perio y los continuos llamamientos a la Hispanidad. Una circunstancia que, contando con 
la connivencia de gran parte de la profesión, echó al traste con algunos de los criterios éticos 
básicos que se habían convertido en norma profesional. A este respecto, la respuesta de un 
sexagenario José Deleito y Piñuela ante el acoso de su tribunal depurador resulta sumamen-
te reveladora de la inversión de valores que afectó al oficio de la historia. En los pliegos de 
descargo y con una valentía que hoy se nos antoja temeraria —la fecha era junio de 1940—, 
José Deleito y Piñuela vendría a defenderse y a defender algo tan básico y fundamental como 
la autonomía del historiador frente a los nuevos criterios totalitarios que acabarían impo-
niéndose en la academia de posguerra: «Historia sin verdad no es ciencia, y el catedrático 
universitario de Historia no puede ser un propagandista político ni siquiera al servicio de 
su país, sino un investigador de la verdad»38. Esta sencilla máxima —aquel «noble sueño» 
que al menos como horizonte ideal había guiado los primeros pasos de la profesión— iba a 
ser en gran medida dinamitada por la dictadura, para poder ser recuperada tan solo décadas 
después. 

Por eso, y aunque reivindicarse como descendientes del ilustre Eneas pudiera ofrecer 
atractivos réditos, lo cierto es que la reinstauración del americanismo en la Universidad de 
Zaragoza tras la Guerra Civil respondió a necesidades mucho más prágmáticas y, en cualquier  
caso, muy alejadas de supuestas tradiciones historiográficas rescatadas. Lejos de esto, este caso 
particular permite explicar la cesura sufrida en el mundo académico tras la Guerra Civil y 
evidenciar algunas prácticas que durante décadas condicionaron la profesión de historiador. 
Porque, aunque tanto Fernando Solano como su colega y camarada José Navarro Latorre 
volvieran la vista tres décadas atrás para proseguir alguna de las investigaciones que Serrano 
Sanz realizara a principios de siglo —ya fuera en torno a Wilkinson y los sucesos de Kentuc-
ky, el estudio de las relaciones con los indios, o las incipientes relaciones diplomáticas con los 
Estados Unidos—, lo cierto es que los zaragozanos lo harían a tientas, cargando titubeantes 

36 Pasamar, Gonzalo, «La historiografía franquista y los tópicos del nacionalismo historiográfico español», Studium, 5 
(1993), pp. 5-31 y Marín, Miquel, «Subtilitas Applicandi. El mito en la historiografía española del franquismo», Alcores, 
1 (2006), pp. 119-144.

37 Peiró, Ignacio, «“Ausente” no quiere decir inexistente: La responsabilidad en el pasado y en el presente de la histo-
riografía española», Alcores, 1 (2006), pp. 9-26. 

38 Entrecomillados extraídos del «Expediente personal del catedrático Deleito y Piñuela (Don José)», AGA, Caja 
31/03993.
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con su juventud e inexperiencia, pero respaldados por la oportunidad política y un adanismo 
trufado las más de las veces de injustificadas presunciones. Y es que el americanismo que se 
reimplantó en la Universidad de Zaragoza sufrió las consecuencias de su orfandad. Sin re-
ferentes próximos, sin estructuras académicas ni tradición estable sobre la que apoyarse, los 
nuevos candidatos a americanistas debieron transitar por unos terrenos sinuosos que preten-
dieron dominar gracias a su voluntarismo. Como veremos, esta circunstancia propició una 
evidente involución de las nuevas tendencias detectadas en los años treinta, y el retorno a las 
peores inercias del americanismo de principios de siglo y su parquedad interpretativa, su ais-
lamiento historiográfico y su ensimismamiento en el pasado nacional español por encima de 
las realidades americanas. Pero junto a la reincidencia en antiguas limitaciones, esta regresión 
imperfecta se produjo obviando algunos de los méritos de aquellos que, como Serrano Sanz, 
habían localizado en la pulcra erudición y la escrupulosa búsqueda documental algunas de 
las cualidades fundamentales del historiador profesional.

UN NUEvO amErICaNISmO EN CONSTrUCCIóN

En la década de los cuarenta, los dos jóvenes candidatos a americanistas de la Universidad 
de Zaragoza fueron Fernando Solano y José Navarro Latorre. Recién obtenida su licenciatura 
y tras haber participado en la Guerra Civil, ambos historiadores se encomendaron a Antonio 
Ballesteros —el veterano catedrático de la Universidad Central de Madrid— como director 
de sus respectivas tesis doctorales. Una relación académica que se extendió igualmente a su 
hijo, el también americanista —y activo falangista— Manuel Ballesteros Gaibrois, con el 
que el núcleo zaragozano mantuvo una estrecha amistad alimentada por la identidad política 
y las coincidencias en los temas americanos. De hecho, la tesis doctoral de Manuel Balleste-
ros, inscrita en las primeras relaciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos fue La 
misión Gardoqui en Filadelfia (1931) en donde presentaba la correspondencia confidencial 
que Diego de Gardoqui —primer representante oficial español cerca del Congreso de los 
Estados Unidos—, remitió a la Secretaría de Estado. Un tema de historia diplomática que 
entroncaba directamente con los proyectos de Solano y Navarro. Todos ellos, junto al primer 
Vicente Rodríguez Casado (habría que recordar que su tesis doctoral dirigida también por 
Antonio Ballesteros versó sobre los Primeros años de la dominación española en la Luisiana) 
compartieron unos lazos de amistad fraguados en las luchas políticas de preguerra, y que se 
verían consolidados tras la Victoria39. Así, Rodríguez Casado había compartido militancia 
con Navarro Latorre en la Federación de Estudiantes Católicos, en donde habían trabado 
amistad. Junto a identidades políticas y generacionales, todos ellos compartían un mismo 
nicho historiográfico centrado en el análisis de la Florida y la Luisiana en su última etapa 
colonial, antes de su incorporación a los Estados Unidos.

39 La tesis de Vicente Rodríguez Casado fue defendida en 1940 y publicada dos años después.
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A este respecto, Fernando Solano inició en la inmediata posguerra su tesis doctoral bajo 
el título La Luisiana y sus problemas. Población y emigración. Aportación al estudio de las re-
laciones diplomáticas entre España y los EE. uu. Mientras, Navarro Latorre dio comienzo a 
su tesis sobre España y los indios del sureste de los Estados unidos, 1783-1795, un tema que 
ya había sido abordado de manera tangencial por Manuel Serrano Sanz en 1916 en su obra 
España y los indios cheroquis y chactas en la segunda mitad del siglo XVIII. No obstante, la voca-
ción americanista de Navarro Latorre cedió ante las urgencias de lo político, y su traslado en 
1941 a Madrid para desempeñar diversos cargos en el entramado educativo de FET-JONS 
que condicionaron en gran medida su carrera académica.

De manera que sería Fernando Solano el encargado de velar por el testigo del americanis-
mo en la Universidad de Zaragoza. Producto de sus primeras investigaciones fue «Renobales 
y la enajenación de la Florida», un artículo que apareció en 1942 en las páginas de la revista 
universidad40. El zaragozano se aproximó a la figura de Mariano de Renovales —héroe de los 
Sitios, tibio liberal y, finalmente, patriota—, presentando la memoria remitida por Renovales 
a Fernando VII en la que le advertía sobre las inconveniencias de la cesión de la Florida a los 
nacientes Estados Unidos de América. Y Fernando Solano lo hizo siguiendo uno de los ob-
jetivos implícitos sobre el que descansarían gran parte de sus investigaciones sobre la España 
colonial en el siglo xVIII: el de desenmascarar «la maléfica intervención de Norte América 
en todos los asuntos españoles mientras nuestra Patria mantuvo en su poder un solo metro 
de tierra Americana»41. En los años siguientes, Fernando Solano continuó sus investigaciones 
americanistas con el objetivo de completar su tesis sobre La Luisiana y sus problemas. En oc-
tubre de 1948, Fernando Solano anunciaba a José Navarro la práctica finalización de su tesis 
—«Ayer acabé definitivamente la tesis que inmediatamente llevaré al encuadernador y ense-
guida haré un viaje exprofeso a Madrid a llevársela a [Antonio] Ballesteros»— y le agradecía 
a su colega zaragozano la revisión efectuada. Y al mismo tiempo, Solano se hacía eco de la 
intención expresada por Navarro Latorre de dar comienzo también a la redacción de su tesis, 
deseando «que las dos, la tuya y la mía se juzgasen juntas, por seguir en todo el paralelismo 
de nuestras vidas»42. Unos deseos que no se verían satisfechos ya que, pese al notable trabajo 
investigador, José Navarro Latorre jamás llegó a defender su tesis doctoral43.

Y junto a este desempeño en los dominios de Clío, Fernando Solano se consagró de lleno 
a la construcción de la Nueva España desde las filas de Falange. El joven profesor auxiliar y 
postulante a doctor se implicó en ganar para la Falange el ámbito de la cultura. Así, como 
uno de los miembros más relevantes de la elite cultural falangista de posguerra, Solano par-

40 Solano, Fernando, «Renobales y la enajenación de la Florida», universidad, 3 (1942), pp. 1-18.
41 Ibídem, p. 5.
42 «Carta de Fernando Solano a José Navarro Latorre. Zaragoza, 25 de octubre de 1948». AJNL, C 5.3 Correspon-

dencia con Fernando Solano. 1948.
43 El ingente acopio documental llevado a cabo por Navarro Latorre quedó evidenciado en su archivo personal. Al 

respecto, Alares, Gustavo, nacional-sindicalismo e Historia. El archivo privado de José navarro Latorre (1916-1986), Zara-
goza, Institución Fernando el Católico, 2015.
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ticipó en la fundación de la Delegación de distrito de Educación Nacional —los servicios 
culturales de Falange—, y fue principal impulsor de la Institución Fernando el Católico, 
de la que sería director durante décadas44. Del mismo modo, se integró en la vida política 
local como concejal del Ayuntamiento, diputado provincial, vicepresidente de la Diputación 
Provincial en 1944 y presidente de la misma entre 1949 y 1953, al mismo tiempo que pro-
curador en las Cortes franquistas. Una trayectoria política ascendente que completó con la 
dirección entre 1940 y 1950 del Colegio Mayor Cerbuna de la Universidad de Zaragoza.

Pero junto al cultivo del ámbito de la política, Solano debió al mismo tiempo procurarse 
un asidero estable en la Universidad y encontrar un nicho académico a través del que dar 
curso a su vocación de historiador. Unas ambiciones que de manera indefectible pasaban 
por acceder a la ansiada cátedra. Lo cierto es que la estructura de la Universidad franquista 
pivotó en gran medida sobre la figura del omnipotente catedrático. Hasta que a partir de 
los años sesenta —al calor de la progresiva masificación de la Universidad y de cierta nor-
malización institucional—, se articularan los departamentos como unidades orgánicas, la 
responsabilidad docente e investigadora había recaído únicamente en la figura del rector de 
cátedra, concebida esta como una magistratura más del Estado. Similar andamiaje fomentó 
la aparición de un conjunto de catedráticos convertidos en «pequeños dictadores», que aso-
ciarían a la docencia y a la investigación —y en todo momento según sus propias afinidades 
y criterios—, a un pequeño ejército de leales adjuntos y auxiliares, siempre expectantes ante 
cualquier expectativa de vacante y, por lo general, sumisos y reverentes a los dictados del 
catedrático45. Esta preocupación por completar su inserción en la Universidad mediante el 
acceso a la cátedra comenzó a resultar cada vez más apremiante a medida que la convocatoria 
de oposiciones en la Universidad de Zaragoza se antojaba inminente. Completada su tesis 
doctoral en 1948, José Navarro y Fernando Solano, conscientes de la necesidad de labrar un 
currículo acorde con sus pretensiones, se enfrascaron en la redacción de su primer libro, bajo 
el título ¿Conspiración española? Contribución al estudio de las primeras relaciones históricas 
entre España y los Estados unidos de América. Así a finales de 1947, José Navarro alertaba a su 
amigo sobre la oportunidad de culminar el proyecto ante la creciente competencia de colegas 
y advenedizos: 

Vengo de la Academia de la Historia y debo ponerte en guardia sobre el asunto de la tesis. 
Resulta que Manolo [Manuel Ballesteros], por su cuenta —y tal vez con buena intención, sin 
conocer a fondo nuestros trabajos— ha encargado a un discípulo suyo que haga la tesis sobre el 
tema Wilkinson. Con este muchacho acabo de hablar y resulta que la mayor parte —todo mejor 
dicho— de su base documental la tenemos copiada tú y yo. Es cierto que Manolo le dijo que nos 
consultara pero con la intrepidez propia del recién licenciado se ha lanzado a meterse en el tema por 
su cuenta. Yo tengo preparada —la base documental se entiende— una monografía que me gus-
taría publicar en colaboración contigo. Creo en consecuencia: 1.º Que debes decir a Manolo —tú 

44 Respecto a la Institución Fernando el Católico véase más extensamente Alares, Gustavo, Diccionario biográfico de 
los consejeros de la Institución Fernando el Católico…, op. cit., pp. 5-68.

45 Respecto a la cátedra como magistratura y los catedráticos franquistas como «pequeños dictadores» véase nota 4.
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que tienes más amistad con él— que en estos cuatro años, tu y yo nos hemos copiado materialmente 
casi todo el catálogo de Campillo (cosa que es bastante cierta). 2.º Que entre nuestros propósitos 
—bien dentro de las tesis respectivas, bien como monografías aparte— figuraba la publicación de 
un trabajo, casi ultimado sobre Wilkinson. 3.º Que sin pretender la exclusiva, tenga en cuenta todos 
estos informes cuando encargue temas a alumnos. Realmente hemos ido despacio. Pero es justo que 
no nos crucemos, de la misma forma que él pretende que no se toque a Gardoqui.  Plantéaselo de 
la forma más amable que puedas pues en todo caso me parece conveniente que se le prevenga. Más 
que nada porque el trabajo ya está hecho46.

¿Conspiración española? fue un libro ambicioso sometido a la imperiosa urgencia de verse 
publicado, ya que en la estrategia diseñada de manera conjunta por los autores, la monogra-
fía debía convertirse en el principal mérito que Fernando Solano presentara a las inminentes 
oposiciones a cátedra en la Universidad de Zaragoza. No obstante, la génesis del volumen 
—y pese a contar con las facilidades derivadas de que Solano fuera responsable de la Insti-
tución Fernando el Católico— resultó más azarosa de lo esperado. Así, con evidente enojo, 
Navarro Latorre trasladaba en junio de 1949 sus quejas ante la desidia de Solano, eviden-
ciando a su vez la importancia capital de llevar a buen término la obra y los múltiples usos 
que de la misma esperaban sus autores:

Acabo de terminar la corrección del texto y de las notas del libro. He dejado algo para que lo 
hagáis vosotros: la correción de los Apéndices. La verdad es que estoy bastante disgustado. Tú sabes 
el esfuerzo personal que he puesto en este trabajo. La corrección me ha llevado exactamente dos días, 
con la sola ayuda —si descuento el capítulo que leímos juntos— de Carmina. Esto significa que si 
tú quisieras hacerlo —y creo que puedes y debes— podría sin gran agobio, salir el libro perfecto. 
Recuerda además —y perdona este tono fiscal que es la pura verdad— que el libro lleva en tus ma-
nos cerca de 380 días y que se han deslizado errores tan de bulto como el ya famoso de Missisipí y 
otros que tú mismo has comprobado. 

Antonio Serrano es un buen chico. Pero los autores somos tú y yo. Y la desgracia o la fortuna 
de esta publicación nos corresponderá por entero. Es muy cómodo entregar a otro la responsabili-
dad entera de la publicación. Pero es más serio y más justo poner nada más que una hora diaria de 
trabajo durante 10 o 15 días para tener garantías de éxito. 

Creo que ahora tu deber es el siguiente:

1.º Mano a mano con el corrector de pruebas, o con un alumno cuidadoso, de toda tu confian-
za, revisarse, a partir del texto corregido, lo que nuevamente se imprima. 

2.º Reimprimir todo absolutamente. Serrano debe vigilar esta tarea —¡Qué le vamos a hacer 
si viene un nuevo retraso! Lo que se tire de nuevo debes verlo, con el cuidado que te pido en el 
apartado primero, tú y nada más que tú.

3.º A Serrano le envío instrucciones sobre determinadas cosas que he observado. Copia te la 
mando para que vigiles su ejecución. Pero vigilar personalmente. 

Un libro de la envergadura del que sacamos supone: 

46 «Carta de José Navarro Latorre a Fernando Solano. Zaragoza, 15 de diciembre de 1947». AJNL, C 5.2 Correspon-
dencia con Fernando Solano, 1947.
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a) Consolidación profesional y tanto importantísimo para el futuro inmediato (sobre todo para 
tus oposiciones a cátedras de Universidad).

b) Posible ayuda económica del Consejo y de Relaciones Culturales. Naturalmente, esta no 
podrá darse —o se dará de mal grado— a un libro defectuoso o mal impreso. 

c) Prestigio dentro y fuera por ser tal vez la primera obra minuciosa —después de las de Serrano 
y Sanz y de Rodríguez Casado— que se escribe sobre historia de los Estados Unidos.

Creo que todo esto vale la pena de un mayor interés por tu parte. No puedo encontrar otro tono 
al dirigirte esta carta. En estos momentos, después de varias horas de corrección, sigo sin entender 
lo que ha ocurrido con el libro. El paquete de pruebas y correcciones e impresos saldrá en el correo 
de mañana a tu casa y a tu nombre47.

Lo cierto es que el valor de uso de ¿Conspiración española? excedió con creces su cotiza-
ción historiográfica. Aferrada a los cánones de la historia política tradicional, ¿Conspiración 
española? analizaba los sucesos acaecidos en la frontera hispano-norteamericana a finales del 
siglo xVIII, cuando diversos colonos de Kentucky contemplaron la idea de abandonar los 
Estados Unidos y someterse a la soberanía española. Este suceso fue conocido por la histo-
riografía decimonónica estadounidense como la «Spanish conspiracy», atribuyendo así «la 
paternidad del proyecto a la mala fe de España», tal y como vinieron a desmentir los autores 
en su estudio48. 

Entre los diversos proyectos de secesión el de James Wilkinson fue el que alcanzó mayor 
concreción, llegándose a explicitar en la conocida como Memoria de Wilkinson, en donde el 
brigadier exponía sus planes de sometimiento a la soberanía española. Finalmente, Wilkin-
son transitaría desde sus iniciales veleidades secesionistas a la más absoluta lealtad hacia la 
emergente nación americana, convirtiéndose en 1805 en gobernador del estado de Luisiana, 
ya bajo soberanía estadounidense. Esta Memoria, en la que no había reparado en su momen-
to Manuel Serrano Sanz, fue presentada por Navarro y Solano como uno de los principales 
hallazgos documentales, siendo considerada por los autores como «el documento axial de 
nuestro trabajo»49. Pese a las amplias posibilidades que albergaba este campo de estudio, y 
que desde nuestra perspectiva actual nos resultan evidentes (hibridaciones culturales, iden-
tidades nacionales ambivalentes, despliegue de los poderes imperiales), la obra de Navarro 
y Solano se vio aquejada de su incapacidad de rebasar el estricto marco nacional español.  
Así, valiéndose de la historia diplomática y la historia política tradicional, el conflicto de 

47 «Carta de José Navarro Latorre a Fernando Solano. Madrid, 9 de junio de 1949». AJNL, C 5.4. Correspondencia 
con Fernando Solano, 1949. Antonio Serrano Montalvo (1921-1999) fue profesor adjunto de Historia de la Universidad 
de Zaragoza, concejal del Ayuntamiento y secretario de la Institución Fernando el Católico desde su fundación en 1943. 
Su exigua obra escrita no fue óbice para que fuera considerado durante décadas como el mayor especialista en los Sitios 
de Zaragoza. Una aproximación biográfica en Alares, Gustavo, Diccionario biográfico de los consejeros de la Institución 
Fernando el Católico…, op. cit., pp. 368-371. 

48 Navarro Latorre, José, y Solano Costa, Fernando, ¿Conspiración española? 1787-1789. Contribución al estudio de 
las primeras relaciones históricas entre España y los Estados unidos de América, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
1949, p. 31.

49 Ibídem, capítulo IV, p. 113.
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Kentucky y Wilkinson fue analizado en clave de política doméstica española, reiterando así 
las peores inercias del americanismo de principios de siglo. En este sentido, ¿Conspiración 
española? pretendió enlazar con El brigadier Jaime Wilkinson y sus tratos con España para 
la independencia de Kentucky (años 1787 a 1797), monografía que Manuel Serrano Sanz 
publicara en una fecha tan lejana como 1915. Pero más allá de la voluntarista asunción de 
determinadas filiaciones intelectuales, lo que caracterizó las investigaciones del tándem Na-
varro-Solano fue una evidente orfandad historiográfica.

La ausencia de magisterio en la Universidad de Zaragoza se intentó suplir precariamente 
con el consejo del archivero Miguel Gómez del Campillo —quien se encargó del prólogo 
del volumen y que les «acompañó espiritualmente en la iniciación de sus trabajos»—; la pre-
sencia distante de Antonio Ballesteros —director de las tesis doctorales de ambos—; y muy 
especialmente la del hijo del anterior, Manuel Ballesteros Gaibrois, que tal y como recono-
cían Navarro y Solano «inició en nosotros la preocupación por estos temas y orientó nuestros 
primeros pasos»50. Pero al margen de gratitudes más o menos justificadas, lo que evidenciaba 
la nómina de agradecimientos de ¿Conspiración española? era un desamparo intelectual de 
difícil enmascaramiento, que pretendió ser suplido con altas dosis de voluntarismo y cierta 
injustificada jactancia. 

Y en ese retomar anteriores líneas quebradas, Navarro y Solano incurrieron en algunas de 
las carencias que habían caracterizado el americanismo de principios de siglo y que la ruptura 
de la Guerra Civil no hizo sino poner nuevamente de actualidad. Porque junto al ensimis-
mamiento nacional y la hagiografía en torno a la labor civilizatoria de España en América, la 
monografía de Navarro y Solano evidenció la precariedad y, sobre todo, el aislamiento en el 
que se desenvolvía la historiografía franquista. Porque lo que en gran medida fue presentado 
como hallazgo original —la inexistencia de la citada conspiración— no dejaba de constituir 
una de las tesis que expusiera el prestigioso historiador estadounidense Arthur Preston Whi-
taker en su libro The Spanish-American Frontier publicado en 1927. Una monografía clave 
dentro de la historiografía boltoniana, que los autores tan solo pudieron consultar meses 
antes de la aparición de ¿Conspiración española? 51. Como reconocían en una atropellada nota, 

50 Tanto José Navarro como Fernando Solano habían coincidido con Gómez del Campillo en la Zaragoza milita-
rizada durante la Guerra Civil. Sobre la relación de todos ellos, Alares, Gustavo, «José Navarro Latorre (1916-1986): la 
vida entre la Historia y la política (nacional-sindicalista)», en Gustavo Alares, nacional-sindicalismo e Historia…, op. cit., 
pp. 13-75. Los entrecomillados en José Navarro y Fernando Solano, ¿Conspiración española?…, op. cit., p. VII. Sobre la 
importancia de Antonio Ballesteros en el americanismo y sobre los procesos de reconstrucción de la memoria pública de 
la que fue una de las sagas más influyentes de la historiografía española puede verse la generosa semblanza esbozada por 
su propio hijo, Manuel Ballesteros en «Maestros del americanismo. Antonio Ballesteros Beretta, (1880-1949)», Quinto 
Centenario, 3 (1982), pp. 1-27. La relación entre el grupo zaragozano y Manuel Ballesteros resultó especialmente fructí-
fera e intensa en la década de los cuarenta, cuando Manuel Ballesteros integró el Seminario de la Hispanidad —creado 
en el seno de la Institución Fernando el Católico bajo la dirección de José Navarro Latorre— desde donde publicó su 
Descubrimiento y fundación del Potosí, Zaragoza, Seminario Nacional de Hispanidad, Delegación de Distrito de Educa-
ción Nacional, 1950.

51 José Navarro Latorre se había presentado por carta a Arthur P. Whitaker en febrero de 1946, solicitando a su vez un 
ejemplar de su The Spanish-American Frontier, del que, sin embargo, su autor no pudo proporcionarle por no disponer de 
copias. Al respecto, «Carta de José Navarro Latorre a Arthur Preston Whitaker. Madrid, 11 de febrero de 1946». AJNL, 
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«el Profesor Whitaker mantiene en su obra una tesis concordante, en líneas generales, con la 
nuestra. Considera que la llamada Spanish conspiracy debe ser designada, más apropiadamen-
te, como “the frontier intrigue with Spain”»52. En resumidas cuentas, Solano y Navarro venían 
a certificar —con gran júbilo patriótico— lo que la historiografía profesional estadounidense 
había establecido veinte años atrás. Un producto más del ensimismamiento nacionalista y las 
debilidades de una tradición americanista más invocada que real.

En cualquier caso, más allá del valor intrínseco de la obra, quizá sería conveniente refe-
rirse a alguno de los usos parahistoriográficos que los autores dieron a la que constituyó su 
primera monografía. Por de pronto, ¿Conspiración española? se presentó como un ejercicio 
patriótico brindado a la nación española. Desde esta perspectiva, el libro fue presentado a 
Luis Carrero Blanco con la intención última de «defender a España de una de las acusaciones 
que más ha difundido la Leyenda Negra contra nuestra Patria, en los Estados Unidos»53. Y 
también como ejercicio de alto servicio patriótico fue acogida por el ministro de Asuntos 
Exteriores, Alberto Martín Artajo, que consideró la publicación «muy oportuna, pues que, 
celebrándose este año el centenario de Washington debe ser llevado a Norteamérica para que 
allí se conozca en toda su verdad la conducta de España en momentos difíciles de la histo-
ria norteamericana»54. En el fondo, ¿Conspiración española? fue una monografía de servicio 
destinada a reseñar la importancia de España en el desarrollo inicial de los Estados Unidos 
y desvincularla de las maniobras conspirativas que cierta historiografía decimonónica nor-
teamericana le había achacado. Como concluían sus autores, acabar con la ignominia de la 
«Spanish conspiracy» no era sino concluir con uno de los últimos perniciosos eslabones de  
la «Leyenda Negra»55. 

Pero junto a este aliento patriótico la obra respondió a intereses mucho más pragmáticos. 
Y entre ellos, la urgencia editorial ante la inmediatez de una convocatoria de cátedras en 
Zaragoza y la acuciante necesidad de planificar una estrategia académica consistente. Este 
fue uno de los propósitos de ¿Conspiración española?: coadyuvar en la promoción académica 
de Fernando Solano y facilitar su consolidación profesional como catedrático. Con la citada 
monografía, Solano Costa vio incrementarse sus méritos de cara a la obtención de la siem-
pre ansiada cátedra universitaria. Por eso, aunque Fernando Solano hubiera consolidado su 
posición política con una espectacular trayectoria ascendente en los organismos de Falange, 

C 1.4. Correspondencia académica sobre trabajos de la tesis y bibliografía. 1946. Hasta 1948, y pese a diversos intentos, 
el conocimiento de la obra del estadounidense fue únicamente posible para José Navarro Latorre a través de una reseña 
aparecida en la American Historical Review. 

52 Navarro, José, y Solano, Fernando, ¿Conspiración española?…, op. cit., p. 90.
53 «Carta de José Navarro Latorre a Luis Carrero Blanco. Madrid, 17 de enero de 1950». AJNL, C 2.6 Correspon-

dencia general. 1949. 
54 «Carta de Alberto Martín Artajo a José Navarro Latorre. Madrid, 31 de enero de 1950». AJNL, C 4.1 Correspon-

dencia académica. 1950.
55 «La “Spanish Conspiracy”, no es sino una intriga norteamericana en su origen y en su desarrollo, que demostró 

cumplidamente la buena fe de España hacia los Estados Unidos en el periodo más crítico de su infancia política». Nava-
rro, José, y Solano, Fernando, ¿Conspiración española?…, op. cit., p. 92. 
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en las Cortes franquistas y en la Diputación Provincial —una trayectoria que no nos deten-
dremos en analizar, pero que quebraría estrepitosamente en 1953—, la consecución de la 
ansiada cátedra se convertía en objetivo preferente, en el único medio de asegurar su inser-
ción definitiva en el ámbito académico.

la CONQUISTa DE UNa CáTEDra

Esa oportunidad llegó finalmente en febrero de 1950 cuando fueron convocadas las 
oposiciones para la cátedra de Zaragoza bajo el alambicado encabezamiento de Historia de 
España en las edades moderna y contemporánea, de Historia General de España (moderna y con-
temporánea) y de Historia de América e Historia de la Colonización Española. Una oposición 
celebrada a finales de año y a cuyos ejercicios finales —y tras diversas incomparecencias, 
abandonos y exclusiones—, concurrieron Rafael Olivar, Miguel Artola, Manuel Fernández 
Álvarez y el propio Fernando Solano56.

Pese a los limitados méritos del zaragozano, la configuración del tribunal —presidido por 
Juan Contreras y López de Ayala (marqués de Lozoya) y con Manuel Ferrandis Torres, Luis 
de Sosa y José Camón Aznar como vocales y Ángel Canellas como secretario—, evidenció la 
favorable situación de partida del candidato doméstico, postulado como el candidato oficial 
desde el inicio del proceso. Lo cierto es que en el camino hacia la cátedra Fernando Solano 
contó con poderosos aliados. No solo la benevolencia de un jurado integrado por notorios 
falangistas como Luis de Sosa; por paisanos más o menos próximos como Camón Aznar; 
o amigos íntimos y camaradas como Ángel Canellas. Fernando Solano contó además con 
la mediación en Madrid de José Navarro Latorre —entre otras cosas, secretario técnico del 
ministro de Educación Nacional—, el apoyo de Tomás Romojaro —vicesecretario general 
de FET-JONS—, y sobre todo, el favor del ministro de Educación, el turolense José Ibáñez 
Martín. Al mismo tiempo, el candidato puso en práctica una estrategia de discreto cerco al 
tribunal. En junio de 1950, un intranquilo Fernando Solano informaba a Navarro Latorre 
sobre la evolución de sus trabajos de preparación de la oposición, y aprovechaba la ocasión 
para solicitarle consejo con la franqueza reservada a los amigos verdaderos:

Respecto a mis oposiciones estoy trabajando seriamente. Ya tengo en marcha la memoria y 
terminando la redacción de los programas. Por cierto que quizás sería conveniente aprovechando 
mi próximo viaje a Madrid, el que tuviese alguna conversación con los miembros del Tribunal. El 
mejor sistema puede ser encuentros «casuales», por ejemplo con Luis de Sosa, en comida ofrecida 
por la Delegación, y con Camón y Ferrandiz [sic], en comida ofrecida por Galindo, a la que incluso 
podría asistir el Ministro. Dame sobre esto tu valiosa opinión, más necesaria que nunca, porque la 

56 Una aproximación a la citada oposición a cátedras en Blasco, Yolanda, y Mancebo, María Fernanda, Oposiciones y 
concursos a cátedra de historia en la universidad de Franco (1939-1950), Valencia, Universitat de València, 2010, pp. 227-
229 y Pallol, Rubén, «La Historia, la Historia del Arte, la Paleografía y la Geografía en la Universidad nacionalcatólica», 
en Luis Enrique Otero (dir.), La universidad nacionalcatólica. La reacción antimoderna, Madrid, Universidad Carlos III, 
2014, pp. 641-644. En el último momento no se presentarían los aspirantes Joan Mercader, Carlos Corona Baratech, 
Felipe Ruiz Martín, Manuel Tejado, María del Carmen Ambroj, Eugenio Sarrablo y Claudio Miralles.
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coyuntura para mí es única, y por tanto hay que trabajarla lo más inteligentemente posible. Así, ¿te 
parecería bien que enviase un ejemplar de ¿Conspiración? a cada uno de los miembros del Tribunal? 
Perdona que te moleste con todos estos asuntos personales, pero ¡qué remedio queda!57

Su amigo y confidente le ofreció limpio consejo para, en última instancia, remitirle al 
común camarada Ángel Canellas —recordemos, catedrático de Paleografía de la Universidad 
de Zaragoza y secretario del tribunal— señalado como «la pieza esencial de tu manejo en las 
oposiciones»58. 

En cualquier caso, y superadas las incertidumbres que acosan a cualquier opositor, los 
ejercicios comenzaron el 20 de noviembre de 1950, y en seguida pareció evidente la con-
dición de candidato oficial de Fernando Solano. De hecho, durante el ejercicio primero 
—consistente en la presentación de méritos personales y académicos—, el resto de aspirantes 
sometieron a un estricto escrutinio al candidato zaragozano ejerciendo su derecho a plantear 
las observaciones que consideraran oportunas, creyendo ingenuamente que podrían debilitar 
así la posición de partida de Solano. Pero, concluidos los segundos ejercicios de la oposi-
ción —la memoria metodológica de la asignatura—, los vocales del tribunal propusieron 
por unanimidad la exclusión del resto de candidatos salvo Fernando Solano, «por no haber 
tenido la altura científica mínima obligada en unas oposiciones a Cátedras»59. Una decisión 
que, si bien fue en última instancia revocada por el presidente permitiendo a todos los can-
didatos concurrir al siguiente ejercicio, evidenció las tensiones y desacuerdos suscitados en el 
seno del tribunal. Tras el tercer ejercicio —en el que los aspirantes expusieron un tema de su 
programa—, el tribunal decidió eliminar a Miguel Artola, quedando Rafael Olivar, Manuel 
Fernández y Fernando Solano para la realización del cuarto ejercicio en el que Solano expu-
so el tema «La conquista de Centro-América»60. Al quinto y último ejercicio concurrieron 
únicamente Fernando Solano y Rafael Olivar, aunque tanto los vocales como el secretario 
«reiteraron el parecer de actas anteriores sobre la actuación del Sr. Oliver, que en este cuarto 
ejercicio se ha caracterizado por su escaso contenido y altura de nivel científico requerido»61. 

57 «Carta de Fernando Solano a José Navarro Latorre. Zaragoza, 5 de junio de 1950». AJNL, C 5.5 Correspondencia 
con Fernando Solano, 1950.

58 Sobre las oposiciones de Solano, su amigo y camarada le aconsejó: «Estoy a tu disposición respecto a las reuniones 
con los miembros del Tribunal. Lo de Sosa puedes disponerlo cuando te parezca oportuno. No me parece mal lo de Ga-
lindo aunque depende del grado de amistad que tenga con Camón y Ferrandiz. No sé si es conveniente enviar un ejemplar 
del libro a los miembros del tribunal. Ten en cuenta que en el momento oportuno debes valorar la obra con el máximo 
de atención. Creo que Ángel debe ser la pieza esencial de tu manejo en las oposiciones». «Carta de José Navarro Latorre a 
Fernando Solano. Madrid, 8 de junio de 1950». AJNL, C 5.5, Correspondencia con Fernando Solano, 1950.

59 «Acta n.º 21 de la Sesión del día 28 de noviembre de 1950», «Expediente de oposiciones a cátedras de Historia 
de España en las Edades Moderna y Contemporánea…». Archivo General de la Administración (AGA), Sig. 31/04045, 
Leg. 12611-19.

60 En el tercer ejercicio consistente en la exposición de un tema de su elección, Fernando Solano escogió «La guerra 
de la Independencia y su influencia en el pueblo español», texto sobre el que redactaría su posterior artículo «Influencia 
de la guerra de la Independencia en el pueblo español», Jerónimo Zurita, 3 (1954), pp. 103-121.

61 «Acta n.º 34, Sesión del 9 de diciembre de 1950», «Expediente de oposiciones a cátedras de Historia de España en 
las Edades Moderna y Contemporánea…». AGA, Sig. 31/04045, Leg. 12611-19.
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Aconteció lo previsible, y el 16 de diciembre de 1950, Fernando Solano obtuvo la anhelada 
cátedra. 

Pero incluso en una comunidad como la de los historiadores franquistas tan habituada 
al fraude y las corruptelas, el resultado de la oposición de la cátedra zaragozana —y no por 
no esperado—, soliviantó el ánimo de los que normalmente transigían en silencio cómplice, 
esperando cumplida recompensa en futuras convocatorias. De hecho, fue tal el sentimiento 
de agravio por parte del resto de aspirantes y sus respectivos patrocinadores, que el 14 de 
diciembre —una vez acabados los ejercicios y dos días antes de la resolución final—, varios 
opositores que prefirieron permanecer en el anonimato remitieron un escrito al presidente 
del tribunal, el marqués de Lozoya, cuya copia acabaría en las manos de Florentino Pérez 
Embid, y en la que mostraban su preocupación por el previsible desarrollo de las delibera-
ciones:

Como ustedes saben perfectamente, en torno a estas oposiciones se han movido mucha aten-
ción y algunas pasiones, se han producido reacciones en cierto modo colectivas de catedráticos, 
historiadores y personas interesadas, y el desenlace que todo esto tenga adquirirá una resonancia que 
ha de estar en razón directa de la limpieza moral del fallo62.

Sin comprometer la ecuanimidad del jurado y como desesperada maniobra para evitar 
lo inevitable, los opositores apelaban al «deseo y la esperanza de que en este caso —frente 
a todas las maledicencias, tan frecuentes por desgracia en estos temas— resplandezca una 
vez más la ejemplaridad moral y profesional»63. La carta, parece ser que finalmente no fue 
remitida a su destinatario. Quizá ante la simple constatación de la inutilidad que suponía 
invertir en esfuerzos vanos. O quizá por la mesurada mediación de algún otro miembro de 
la academia dispuesto a evitar mayores escándalos.

En cualquier caso, la victoria de Fernando Solano acarreó un corolario de enemistades 
fundadas en dosis similares sobre los antagonismos políticos —sustanciados en la oposición 
entre Falange y el Opus Dei—, las rivalidades académicas y los desencuentros personales. En 
una extensa carta fechada en noviembre de 1953 —tres años depués de la polémica oposi-
ción de Solano— Navarro Latorre recordaba a Tomás Romojaro —entonces vicesecretario 
general de Falange— algunos de los entresijos de la citada oposición y deslizaba una serie de 
veladas amenazas en respaldo de su amigo y camarada:

A principos de octubre estuve en Barcelona con Demetrio Ramos. Este me dijo confidencial-
metne que se encontró a [Antonio] Tovar en Secretaría General. En la conversación que mantu-
vieron allí (el 30 de septiembre, cabalmente) Tovar aludió, entre otras cosas, a que la oposición 
ganada por Fernando Solano fue una cacicada mía, pues Fernando no tenía ni prestigio intelectual 
ni publicaciones para merecer dicha cátedra. 

62 «Carta sin firma remitida al Marqués de Lozoya. Madrid, 14 de diciembre de 1950». Archivo General de la Uni-
versidad de Navarra, Fondo Florentino Pérez Embid, Sig. 003/002/1299.

63 Ibídem.
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Los conceptos empleados por Tovar coincidían por cierto con curiosa exactitud con los de un 
escrito clandestino que se repartió por las Universidades a fines de 1951 para justificar el Decreto 
de automatismo en la designación de tribunales. En aquel mismo tiempo todo el mundo atribuyó 
la paternidad de ese escrito a la inspiración ministerial y muy concretamente a la de Pérez-Villa-
nueva-Lago.

También resulta curioso que Tovar presuma de haber aniquilado al Opus y se dedique a denigrar 
el caso Solano en cuya oposición tuvo que vencer la fortísima resistencia de un candidato del Opus 
—Rafael Bertrán— protegido hasta el máximo por Rodríguez-Casado, Pérez Embid y Calvo Se-
rer. (Terminada la oposición, Rodríguez-Casado y Pérez Embid la calificaron de victoria falangista 
frente al Opus y así me lo dijeron, medio en serio medio en broma. Creo que a ti también te han 
hablado en ocasiones de esto).

Otro de los «agitadores» durante la oposción de Fernando fue el entonces Secretario de Alcá-
zar y hoy Jefe del Servicio de Publicaciones de la Dirección General de Información, José Cepeda 
Adán.

Pues bien: ayer me enteré, por testimonio de Aníbal Arias, Director de Radio SEU y antiguo 
compañero de estudios de José Cepeda, que este había sido directivo de la FUE en el Instituto Car-
denal Cisneros y activo miembro de las juventudes comunistas en el 35 y 36 así como organizador 
de las Milicias de cultura en Madrid, durante la guerra.

No creo valga la pena —ni soy partidario de ello— de remover ahora historias personales. Pero 
como tú interveniste conmigo en el tema de las oposiciones de Fernando, quiero darte confiden-
cialmente todos estos datos para que las cosas queden en su punto y cada uno sepa a qué atenerse 
cuando llegue el caso de utilizar la verdad de los motivos que inspiran campañas injustas contra un 
hombre, honrado a carta cabal, como Fernando, falangista del 33, de servicios culturales destacadí-
simos desde la Delegación de Educación y de la Institución Fernando el Católico, con una ejecu-
toria profesional que resiste con ventaja la comparación con otras de algunos de sus detractores, y 
con una calidad humana-personal, moral y política que está a muchos codos por encima de todos 
estos caballeros.

Te reitero que no pretendo otra cosa sino dejarte escrita esta información. También te anuncio 
que si ese monstruoso maridaje que representa la campaña Tovar-Opus-Cepeda volviera a salir a 
flote, estaría dispuesto por mi parte a hacer públicas estas cosas y otras muchas que conozco y me 
reservo. (Por ejemplo, sobre las oposiciones de Tovar, fuente de su lejano resentimiento contra Fer-
nando, inocente víctima de su odio por esta causa contra Ibáñez por considerársele su protector).

Perdona la extensión de este escrito que te ruego leas con calma y guardes en la reserva64..

La carta deja de traslucir las diversas fobias e inquinas personales que jalonaban la pro-
fesión, la rivalidad política entre Falange y el Opus Dei en el seno de la academia, y, sobre 
todo, la disposición a recurrir al pasado en caso necesario. Pero en su dureza, el escrito es 
también un ejemplo de sincera amistad, de sólida lealtad entre camaradas, en este caso, entre 
José Navarro y Fernando Solano.

64 «Carta de José Navarro Latorre a Tomás Romojaro. Madrid, 7 de noviembre de 1953», AJNL, C 15.3, Correspon-
dencia general 1953. Letra R.
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En cualquier caso, tras su victoria, Fernando Solano cumplió debidamente con los de-
beres del triunfador, agradeciendo al ministro «el valioso apoyo» prestado durante las opo-
siciones:

Como sé que se alegrará, ya que me ha dado tantas pruebas de amistad, correspondidas por mí 
con una lealtad inquebrantable, me es grato remitirle los recortes de Prensa del homenaje que las 
Entidades culturales me han rendido con ocasión de las última oposiciones. Asimismo, le remito 
una lista de los asistentes al acto y de los que se adhirieron por escrito. Tenga Vd. la seguridad, Sr. 
ministro, de que a lo largo de este acto lo tuve presente constantemente, ya que su conducta con-
migo es inolvidable65.

Y así, a base de lealtades inquebrantables, complicidades inconfesables y tramas de in-
tereses recíprocos se tejían los nudos que sustentaban el andamiaje de la comunidad de 
historiadores franquistas. Y es que la dictadura favoreció la consolidación de unas prácticas 
adulteradas y la consiguiente alteración de las categorías éticas y profesionales básicas que 
habían regido el oficio. Lo cierto es que el franquismo, lejos de resumirse en el dictado abso-
luto del Caudillo, se articuló en torno a una compleja trama de intereses de índole político 
y pragmático que echó fuertes raíces en la sociedad española. La ubicuidad de la represión 
y este carácter capilar del régimen ayudó a conformar una sociedad temerosa y proclive al 
clientelismo y las corruptelas. Y lo más preocupante, la dictadura dejó como legado unas 
normas de conducta que la actual democracia pareciera no haber conseguido depurar.

a mODO DE CONClUSIONES

Ganada la cátedra y consolidada su posición en la Universidad de Zaragoza, Fernando 
Solano inició su particular periplo para ingresar en la cofradía de los historiadores arlequines. 
Y es que este fue el término que utilizó Felipe Ruiz Martín —en confidencia epistolar con 
Jaume Vicens Vives—, para referirse en 1957 a aquellos historiadores que, ocupando impor-
tanes parcelas de poder académico, no destacaban por sus tareas científicas66.

En las décadas siguientes, y tras ser cesado en 1953 como presidente de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, Fernando Solano se dedicó a la docencia universitaria y a la gestión 
administrativa de la Universidad como vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras desde 
1957 hasta 1975, y director del Secretariado de Publicaciones y de la revista universidad 
entre 1957 y 1967. Pero, sobre todo, y como director de la Institución Fernando el Católico, 
Fernando Solano ejerció como uno de los principales factótum de la cultura local, encontrán-
dose al frente de la entidad hasta abril de 1977 cuando, varios días después de la legalización 

65 «Carta de Fernando Solano a José Ibáñez Martín. Zaragoza, 30 de diciembre de 1950». AJNL, C 5.5, Correspon-
dencia con Fernando Solano, 1950.

66 «Carta de Felipe Ruiz Martín a Jaime Vicens Vives. Valladolid, 28 de diciembre de 1957». Citada en Gatell, 
Cristina, y Soler, Gloria, Amb el corrent de proa. Les vides polítiques de Jaume Vicens Vives, Barcelona, Quaderns Cremá, 
2012, p. 451, nota 41. 
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del PCE y de la promulgación del Decreto Ley de 1 de abril de 1977 que desarticulaba los 
últimos organismos del Movimiento nacional, presentó su dimisión irrevocable. Fue desde 
la Institución Fernando el Católico desde donde Fernando Solano impulsó la celebración 
de diversas actividades académicas como el V Congreso de Historia de la Corona de Aragón en 
1952 o el II Congreso Internacional de la Guerra de la Independencia en 1959, y desde donde 
coordinó una importante labor editorial y cultural con una evidente proyección política. 

Lo cierto es que frente a este despliegue institucional el vigor investigador del nuevo cate-
drático resultó, cuanto menos, limitado. Sin decidirse a publicar su tesis doctoral, Fernando 
Solano optó por ofrecer al público diversos fragmentos de la misma, apareciendo publicados 
a lo largo de las décadas siguientes en las revistas Jerónimo Zurita, Cuadernos de Historia Di-
plomática —editadas ambas por la Institución Fernando el Católico— y en Estudios del De-
partamento de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza, el último de ellos en 198167. 
Al margen de la publicación fraccionada de su tesis el catedrático zaragozano no reincidió en 
los temas americanistas, y encontró refugio en diversas materias de su predilección como la 
figura de Fernando el Católico o la guerra de la Independencia68. En definitiva, puede decirse 

67 Solano, Fernando, «La emigración acadiana a la Luisiana española, 1783-1785», Jerónimo Zurita, 2 (1954),  
pp. 85-125; Solano, Fernando, «La fundación de Nuevo Madrid», Jerónimo Zurita, 4-5 (1956), pp. 91-108; Solano, 
Fernando, «Los problemas diplomáticos de las fronteras de la Luisiana», Cuadernos de Historia Diplomática, 3 (1956),  
pp. 121-154; Solano, Fernando, «Los problemas diplomáticos de la Luisiana española», Cuadernos de Historia Diplomá-
tica, 4 (1958), pp. 51-95; Solano, Fernando, «La evangelización católica de los Natchez››, Estudios del Departamento de 
Historia Moderna, Zaragoza, 1973, pp. 93-101; Solano, Fernando, «Los descubrimientos del Mississippi», Estudios del 
Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 1975, pp. 7-18; Solano, Fernando, «Las fronteras hispano-norteameri-
canas», Cuadernos de Investigación: Geografía e Historia, tomo 2, fascículo 1, 1976, pp. 37-49; Solano, Fernando, «Pre-
ocupaciones económicas y militares de O’Reilly en el gobierno de la Luisiana», Estudios del Departamento de Historia 
Moderna, Zaragoza, 1977, pp. 7-16; Solano, Fernando, «La colonización irlandesa de la Luisiana española: dos proyectos 
de inmigración», Estudios del Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 1981, pp. 201-208.

68 En esta línea de interés sobre la historia política de la Edad Moderna y concretamente sobre Fernando el Católico 
cabría destacar los trabajos «Carlos V y la Universidad de Zaragoza», Carlos V (1500-1558), Granada, Universidad de 
Granada, 1958, pp. 545-561; «El reino de Aragón durante el Gobierno de Fernando el Católico», Jerónimo Zurita, 16-
17-18 (1965), pp. 221-246; «Introducción a la Historia de Aragón en el siglo xVI», Cuadernos de Aragón [Zaragoza], 1 
(1966); «La muerte de Fernando el Católico», Cuadernos de Aragón, 2 (1967); notas para una biografía del arzobispo Don 
Juan de Aragón, administrador de la Archidiócesis de Zaragoza (1439?-1475?), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
1972; «Fernando el Católico y el ocaso del reino aragonés. Lección inaugural del cusro académico 1979-1980», Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza, 1979; «Genio y figura de Fernando el Católico», Jerónimo Zurita, 39-40 (1981), pp. 117-133; 
y «La escuela de Jerónimo Zurita», en Jerónimo Zurita: su época y escuela, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1986,  
pp. 23-54. Respecto a la guerra de la Independencia, Solano llevó a cabo diversas incursiones como «Influencia de la guerra 
de la Independencia en el pueblo español», Jerónimo Zurita, 3 (1954), pp. 103-121; «La resistencia popular en la guerra de  
la Independencia: el guerrillero», en La guerra de la Independencia española y los Sitios de Zaragoza, Zaragoza, Universidad 
de Zaragoza, 1958, pp. 387-423 y El guerrillero y su trascendencia, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1959. A 
este respecto, su texto sobre el guerrillero presentado al curso de conferencias de la cátedra Palafox sirvió de inspiración a 
Carl Schmitt para elaborar su Teoría del partisano, publicada en 1963. En una de las notas, Carl Schmitt reconocía cómo 
los textos de Fernando Solano sobre «La resistencia popular en la guerra de la Independencia: los guerrilleros» y el de José 
María Jover «La guerra de la Independencia española en el marco de las guerras europeas de liberación (1808-1814)» 
habían constituido «una principal fuente de nuestras informaciones». Al respecto, Schmitt, Carl, Teoría del partisano: 
acotación al concepto de lo político, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1966.
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que las investigaciones americanistas de Fernando Solano declinaron al mismo tiempo que 
obtuvo su cátedra.

Y mientras persistía en el control de los resortes institucionales —Solano accedió a la 
jubilación en 1983—, a partir de los años sesenta articuló una escueta red de discípulos que 
se encargarían en las décadas siguientes de proseguir esa tradición americanista reimplanta-
da en 195069. Entre estos cabría señalar a Carmen Roche Herrero, que inició a mediados 
de los cincuenta su tesis doctoral sobre El gobierno de Miró en la Luisiana española y que 
se desempeñó como ayudante de clases prácticas; Rafael Olaechea, al que en 1955 Solano 
dirigió su tesina sobre Nicolás de Azara y que tras su estancia en Innsbruck se incorporó a la 
Universidad de Zaragoza como «el primer discípulo» de Carlos Corona; María Teresa Tolosa 
y su tesis de licenciatura Aportación al estudio de los problemas religiosos de la Luisiana españo-
la (1968) y, ya cerrando la década de los setenta, las investigaciones de Jesús Lorente sobre 
el comercio en la Luisiana70. Era esta una nueva generación que, si por un lado inspiraba 
ciertas simpatías y permitía nuevos diálogos historiográficos, también provocaba reservas y 
reticencias expresadas en unos juicios que, más allá de lo estrictamente profesional, aludían 
indirectamente a unas opciones de vida y a unos referentes políticos ajenos en gran medida 
a los de sus maestros71.

En cualquier caso, fueron Juan José Andreu y José Antonio Armillas los discípulos que 
con su plena insercción universitaria consolidaron los estudios americanistas en la Univer-
sidad zaragozana. Pero, como uno de los principales efectos de esta azarosa reimplantación, 
salvo la especialización de Juan José Andreu en las comunidades de esclavos negros en la 
Luisiana española, la nueva generación de americanistas tuvo que afrontar en primer térmi-
no la conclusión de los proyectos que, por indolencia, incapacidad o falta de interés, nunca 
concluyeron sus maestros. En cierto sentido, durante la década de los sesenta —década que 
comprende los años formativos de José Antonio Armillas y Juan José Andreu—, se produjo 
un retorno a los proyectos iniciados en los años cuarenta y desarrollados con desigual fortuna 
por su común maestro. A este respecto, no deja de resultar significativo que los trabajos ini-
ciales de Juan José Andreu se centraran en las relaciones de España con los indios americanos, 
en clara continuidad con la tesis doctoral de Navarro Latorre sobre Los indios americanos y 
España en el siglo XVIII que, iniciada en 1941, nunca sería publicada72. Y del mismo modo, el 

69 Una visión de conjunto del americanismo en la Universidad de Zaragoza en Armillas, José Antonio, «Historiografía 
americanista en la Universidad de Zaragoza (1940-1989)», Revista de Indias, vol. xLIx, n.º 187 (1989), pp. 707-728.

70 Salvo lo relativo a Carmen Roche, la información en el detallado artículo de Armillas, José Antonio, «Historiogra-
fía americanista…», op. cit., pp. 707-728 (711). Lo de Rafael Olaechea como «el primer discípulo», en Peiró, Ignacio, La 
guerra de la Independencia y sus conmemoraciones (1908, 1958, 2008), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008, 
p. 187, nota 457.

71 Al respecto, Alares, Gustavo, «José Navarro Latorre (1916-1986): la vida entre la Historia y la política (nacional-
sindicalista)», en Gustavo Alares, nacional-sindicalismo e Historia…, op. cit., pp. 13-75.

72 Fruto de este inicial interés por las relaciones entre las autoridades españolas y los indios fueron los artículos, «Pe- 
netración española entre los indios osages», universidad, 9 (1964), pp. 7-53; y «The Natchitoches Revolt», Louisiana Stu-
dies, vol. III, n.º 1 (1964), pp. 128-139. Sobre la esclavitud cabe destacar «Un proyecto para la limitación de la esclavitud 
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primer asidero historiográfico de José Antonio Armillas, «discípulo doblemente querido por 
sentimientos de amistad y de continuidad en los estudios» —como haría constar Fernando 
Solano en el prólogo a su tesis doctoral—, reposaría en gran medida en el nicho historiográfi-
co establecido por Navarro Latorre y Fernando Solano en su lejano ¿Conspiración española? 73. 
Así que fue esta nueva generación de americanistas la destinada a completar y proseguir unas 
líneas de investigación durante décadas sumidas en un preocupante letargo.

En cualquier caso, en el contexto de normalización historiográfica iniciado en la déca-
da de 1970, aquellos discípulos que quisieron iniciar caminos de ruptura, de búsqueda de 
nuevos paradigmas y enfoques, necesitaron en gran medida saltar sobre la sombra de sus 
maestros. Una circunstancia que no siempre llegó a verificarse.

negra en Santo Domingo en 1795», Miscelánea homenaje al Prof. Lacarra, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1968, pp. 
33-62 y «La rebelión de los esclavos de Bona Nigua», Anuario de Estudios Americanos, xxVII (1970), pp. 551-581. En 
1975, Andreu Ocáriz publicó Luisiana española, una compilación de trabajos anteriores editados por Librería General. 
Por otro lado, su tesis doctoral Movimientos rebeldes de los esclavos negros durante el dominio español en Luisiana fue publi-
cada en 1977 por el Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras.

73 El entrecomillado extraído del prólogo de Fernando Solano a la publicación de la tesis doctoral de José Antonio 
Armillas, El Mississippi, frontera de España. España y los Estados unidos ante el Tratado de San Lorenzo, Zaragoza, Institu-
ción Fernando el Católico, 1977, p. 5. El profesor Armillas, en la actualidad catedrático emérito de Historia de América 
de la Universidad de Zaragoza, leyó su tesina La Misión de Jáudenes y Viar, 1789-1796. Diversos aspectos de la Diplomacia 
española en sus primeras relaciones con los Estados unidos de América en febrero de 1968, y cuyos aspectos fundamentales 
serían desgranados en una multitud de artículos y colaboraciones. En febrero de 1973, defendió su tesis sobre las Relacio-
nes diplomáticas hispano-norteamericanas a fines del siglo XVIII (1789-1802). Al respecto, puede consultarse una detallada 
bibliografía en Armillas, José Antonio, «Historiografía americanista…», op. cit., p. 711. 
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APUNTES EN TORNO A LOS RELATOS  
SOBRE LAS GUERRAS CIVILES DEL SIGLO xx

José Luis Ledesma Vera*

En Caspe, capital del Bajo Aragón zaragozano, el sábado 26 de marzo de 2016 tenía 
lugar un acto emotivo. Se homenajeaba a tres brigadistas internacionales anónimos, aunque  
era un modo de hacerlo con todos aquellos que llegaron allí de fuera a luchar para la Re-
pública. Sus restos habían sido encontrados y exhumados seis meses atrás, en lo que había 
sido la cota 238, lugar que defendían efectivos de las xII y xIV brigadas frente a la ofensiva 
franquista que barrió el frente aragonés en marzo de 1938. El homenaje se hacía coincidir 
con el aniversario de su caída 78 años atrás. Al igual que la propia exhumación, el acto estaba 
organizado por la Asociación Local Bajoaragonesa de Agitación y Propaganda. A la entrada 
del cementerio, y ante unas 150 personas, intervenían cuatro de sus miembros, incluido 
el arqueólogo responsable de la excavación, representantes de dos asociaciones de amigos 
de las Brigadas y de excombatientes franceses, el alcalde de Caspe y el coro de la localidad, 
que interpretó Cantares de Antonio Machado y La Internacional. La última palabra era del 
presidente de Aragón, quien anunciaba la preparación de una ley autonómica de Memoria 
Democrática y la futura instalación en Caspe de un monumento-memorial a las Brigadas 
Internacionales. El final del acto consistía en el traslado de los restos hasta el interior del 
camposanto, su inhumación en un espacio cedido por el Ayuntamiento y la colocación de 
una placa. Como la exhumación, se había sufragado a través de una suscripción popular y 
sin la menor subvención, y rezaba que se ponía ahí en memoria de los tres soldados «y en la 
de todos los que murieron combatiendo al fascismo»1.

Era la primera vez que eran exhumados los cuerpos de brigadistas internacionales, iden-
tificados como tales e inhumados en un cementerio español desde 1938. Pero al margen de 
eso, lo de aquella tarde no tenía mucho de excepcional fuera del ámbito local. Son legión 
las iniciativas y actividades que tienen lugar en localidades grandes y chicas de todo el país 
en el ámbito de la llamada recuperación de la memoria histórica, y muchas de ellas tienen que 
ver con exhumaciones, señalamiento de fosas comunes y descubrimiento de placas. Es por 

1 Algunas crónicas y fotografías del acto, en las páginas internet http://arainfo.org/inhumados-tres-brigadistas-en-
caspe/, http://www.bajoaragonesa.org/elagitador/cronica-del-homenaje-los-tres-brigadistas-internacionales-caidos-caspe-
1938/ y https://www.flickr.com/photos/arainfo/albums/72157666480727935.

* Universidad Complutense de Madrid.
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tanto un caso más entre muchos otros. Su trascendencia, y por lo que sirve de arranque a 
estas páginas, tiene que ver, en primer lugar, con esa misma dimensión capilar de tales actos 
y asociaciones locales. Aunque no salten a los medios, día a día y a lo ancho de todo el país 
tejen una red de iniciativas que producen relatos sobre el pasado reciente sobre el terreno y 
al margen de los círculos académicos e institucionales. En segundo lugar, el elenco de parti-
cipantes mostraba la variedad de actores implicados en la representación de la Guerra Civil 
y el franquismo. Entre ellos estaban las autoridades políticas local y autonómica, que daban 
una pátina institucional al homenaje. Lo cubrían en mayor o menor medida los medios de 
comunicación regionales. Pero lo característico de un acto como este es que estaba organi-
zado por una asociación local sin ayuda institucional y que también la mayoría de quienes 
intervenían venían de ese mundo asociativo. 

En tercer lugar, estaban las claves de lectura del pasado propuestas, que en estos casos sue-
len ser esencialmente reivindicativas. No suele tratarse de abrir heridas ni de clamar venganza 
alguna, pero sí de contestar olvidos, reclamar reparaciones simbólicas y vindicar víctimas 
y valores frente a los que invocan otros grupos. En ese sentido, quienes intervenían en el 
acto y asistían a él estaban participando, siquiera de modo local, en el proceso de constante 
reelaboración de relatos que define nuestra relación con el pasado, sobre todo pretéritos 
traumáticos, y mostraban que esa tarea es colectiva y terreno de litigio2. Y, por último, el 
acto es también revelador por el papel secundario que desempeñan a menudo en ello las y los 
historiadores. Todos y todas quienes intervinieron evocaban el pasado de República, guerra 
y posguerra e invocaban su utilidad, fuera la que fuese, en la construcción del presente. Sin 
embargo, solo uno de ellos era historiador, si entendemos por ello alguien que trabaja como 
investigador o docente y a quien se supone una expertise particular en ese periodo, y estaba 
ahí no tanto por eso cuanto por ser miembro de la asociación que organizaba el acto. 

Este ensayo está animado por algunas de las preguntas que suscitaba a ese historiador lo 
que acabo de apuntar. Desde luego, no es ni puede ser un recorrido por todas las guerras 
civiles del último siglo, ni siquiera por sus memorias. Por los límites que imponen el espacio 
disponible y los conocimientos del autor, debe ser mucho menos. Se limita a interrogarse 
sobre los relatos elaborados en el espacio público sobre los conflictos bélicos fratricidas del 
Novecientos y, en general, sobre los pasados traumáticos, a poner encima de la mesa algu-
nas de las claves de lectura más utilizadas y a preguntarse por sus relaciones con las que se 
proponen desde el ámbito académico. Su objetivo no es sino tratar de aportar algunas pistas 
que puedan ser útiles para contextualizar el estudio de guerras civiles como la española de 
1936-1939 y el de sus relatos y memorias. Para ello, se proyecta una mirada muy general, 
aunque solo sea para contrapesar de algún modo la cierta españolización de la que ha ado-
lecido a menudo la atención al caso de este país. Esa mirada constituye uno de los dos ejes 
alrededor de los que pivota un proyecto de investigación más amplio, que dirige después su 

2 Por ejemplo, al día siguiente, un diputado de Ciudadanos por Zaragoza censuraba que con actos y declaraciones así 
«se vuelva otra vez a los diferentes bandos, a enfrentar a las dos Españas»: http://www.eldiario.es/aragon/politica/Ciuda-
danos-Aragon-democratica-Espanas-enterrado_0_499400553.html.
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interés de modo particular al caso español, y este texto no representa sino un primer avance 
provisional de ese trabajo.

PaSaDOS SOmBríOS QUE vUElvEN

Como todo puede cambiar, quizá en el futuro resulte curioso, o incluso extravagante, que 
se dediquen hoy tantas energías a reconstruir un pasado a la vez tan cercano que parece estar 
cosido al presente y lo suficientemente lejano como para que se nos escapen ya sus signifi-
cados. En realidad, lo que sucede en España no tiene demasiado de particular. Es algo que 
se puede expresar de muchos modos y desde diferentes tradiciones teóricas, pero que resulta 
conocido: un fenómeno que parece definir el cambio de milenio, al menos en Occidente, es 
la «emergencia de la memoria», lo que responde a su vez a movimientos tectónicos de más 
hondo calado. Se ha hablado en ese sentido del presentismo de unas sociedades donde la 
mejor o peor asimilación del tiempo histórico parece haber dado paso a la celebración de un 
presente cargado de memoria. Y eso formaría parte de toda una dinámica epocal marcada 
por la recusación de la temporalidad de la modernidad, por el derrumbe de los grandes rela-
tos y proyectos de cambio social y por la consiguiente cancelación de toda pulsión utópica. 
Fruto de esa clausura, y ante los muchos retos pendientes y la falta de guías de un presente 
en constante mutación, este sustituiría al mañana como horizonte. Tendería a atraer hacia sí 
el pretérito para darse un sucedáneo de arquitectura de continuidad y buscaría en él no solo 
anclajes identitarios y referentes colectivos, sino incluso los territorios de combate simbólico 
y redención que parecen diluirse en nuestros días y en el porvenir3. 

Pero, para lo que aquí nos ocupa, lo importante se encuentra en dos vectores de ese 
fenómeno. En primer lugar, ocurre que el que emerge en retrospectiva no es un pasado cual-
quiera. Una vez más parece cumplirse lo sugerido en un conocido aforismo por Nietzsche 
en Genealogía de la moral, según el cual, cuando el hombre sintió la necesidad de procurarse 
recuerdos, «nunca pudo prescindir de sangre, torturas, sacrificios». Más que de páginas de la 
historia heroicas o de las que extraer lecciones positivas, se trata sobre todo de las que con-
tienen las violencias, prácticas represivas de masas y guerras atroces que marcaron a sangre y 
fuego el siglo xx. Desde la masacre de los Herero en Somalia en 1904 por el ejército colonial 
alemán a las de tutsis y musulmanes en Ruanda y Bosnia nueve décadas después, pasando 
por el genocidio armenio en 1915 a manos turcas, las purgas en la URSS de Stalin, las ma-
tanzas japonesas en China (por ejemplo, en Nankin), el exterminio de judíos y gitanos por 
el III Reich, los bombardeos masivos y la guerra de aniquilación en el frente oriental durante 

3 Traverso, Enzo, El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons, 2005 (emergencia de 
memoria, en pp. 13-19); íd., La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX, Buenos Aires, Fondo 
de Cultura Económica, 2012, pp. 287-295; Hartog, François, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, París, 
Seuil, 2003, pp. 126 y passim; Jameson, Fredric, Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, Duke UP, 
1991, pp. 279-296; Eley, Geoff, «The Past Under Erasure? History, Memory, and the Contemporary», Journal of Contempo-
rary History, 46 (2011), pp. 555-573 (aquí pp. 555 y ss.); Robin, Régine, «Entre histoire et mémoire», en Brigitte Müller (ed.), 
L’histoire entre mémoire et épistémologie, Lausana, Payot, 2005, pp. 41-71 (aquí p. 47). 
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la II Guerra Mundial, las matanzas que acompañaron a la lucha por la descolonización o la 
eliminación de masas en la Revolución cultural china o en la Camboya de Pol-Pot, quién 
necesita imaginar distopías si mirando atrás se acumulan ya horrores muy reales. Y se trata 
de sus víctimas, aunque no para abrir la puerta al cumplimiento de sus esperanzas de ayer, 
como pedía Walter Benjamin, porque su presencia y evocación actuales han perdido por el 
camino los sueños, luchas, compromisos, conquistas y derrotas de que podían ser deposita-
rias. Se invocan más bien con lógicas más modestas, como la que recoge para el caso español 
un informe sobre el Valle de los Caídos: la presencia e incluso «centralidad» de las víctimas en 
la rememoración deben simbolizar «el vacío ético» generado por esos fenómenos represivos 
y bélicos4. 

Por qué es casi siempre ese y no otro pasado no está nada claro. La respuesta más inme-
diata que viene a la cabeza es que los horrores del Novecientos no tienen parangón en la  
historia. El origen de eso puede describirse como la combinación de los avances en la tec-
nología bélica y de ideologías de masas que suministraban «imperativos superiores» y «una 
justificación moral» para usar esa tecnología hasta el límite —por ejemplo, para implemen-
tar proyectos de ingeniería social—. O de modo alternativo, cabría verlo, en los términos 
propuestos desde la Escuela de Fráncfort, como el brutal epítome de la fusión de ideología y 
técnica en la razón instrumental de la modernidad. Pero, en todo caso, el resultado fue devas-
tador: se tradujo en lo que se ha denominado «guerra total», un poco digno legado del siglo 
pasado, y llevó la producción de la muerte y toda suerte de sufrimientos a mayores contin-
gentes de personas que nunca y a sociedades enteras. Es probable además que no le sea ajeno 
el fenómeno contemporáneo de la universalización del trauma como modo de experimentar 
y dar sentido a la realidad y a la historia, leída cada vez menos como progreso que como ca-
dena de traumas. Quizá nos volvamos igualmente tanto hacia esas oscuras facetas del pasado 
para exorcizarlo y disociarlo del en teoría mejor presente, acaso porque es menos expuesto 
fiscalizar tragedias de ayer que hacerlo con las que a pesar de todo persisten en el mundo de  
hoy5. Y ligado a ello, opera también con seguridad el desencanto ante el incumplimiento 
de las promesas de igualdad, libertad y bienestar de los dos grandes proyectos de Estado  
y sociedad que vencieron al fascismo y se repartieron el mundo hasta 1989 —comunismo y  
democracia capitalista—. De este modo y en algún punto difícil de precisar, entre mayo de 
1968 y la caída del Muro de Berlín, se volvería la vista atrás y se formularía una pregunta 
inquietante: si para tener esto había merecido la pena el inenarrable precio que se pagó dé-
cadas atrás. En sociedades de masas más o menos pluralistas, que a pesar de todo generan 
espacios de discusión y discursos alternativos a los oficiales, ni es fácil evitar una pregunta así 
ni controlar las respuestas al modo como se hiciera, tiempo atrás, cuando los relatos sobre el 
pasado y el presente eran cosa de élites y de los Estados. 

4 Ministerio de la Presidencia, Informe: Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, Madrid, Ministerio 
de la Presidencia, 2011. Lo de las víctimas, en Traverso, Enzo, La historia como campo…, op. cit., pp. 295-296. Para un censo 
colectivo de esas y otras matanzas, véase http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/homepage. 

5 La disociación pasado-presente, en Judt, Tony, Sobre el olvidado siglo XX, Madrid, Taurus, 2008, p. 15. Los imperativos 
superiores de justificación moral, en Hobsbawm, Eric J., Guerra y paz en el siglo XXI, Barcelona, Crítica, 2007, pp. 138-139.
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Sea como fuere, un segundo punto a retener tiene que ver con los efectos de la emergen-
cia de esos pasados casi siempre mortíferos, de haber convertido los horrores del último siglo 
en eje de las narrativas sobre la historia reciente. Podría aludirse a que uno de ellos es que, al 
pintar solo con tonos tétricos y dolientes las experiencias bélicas y revolucionarias, en las que 
con mayor o menor acierto se luchó por otros proyectos de sociedad, podría ser que estemos 
dejando fuera de la foto los horizontes utópicos y dimensiones constructivas que pudieran 
contener, y contribuyendo así a modelar un presente naturalizado sin alternativas ni esperan-
zas en que pueda mejorar sustancialmente. Se puede, sin embargo, encontrar otras posibles 
consecuencias. Una de ellas es que esa emergencia no es solo cosa de minorías. No lo es, por 
un lado, porque se produce sobre la rememoración de fenómenos —guerras, prácticas repre-
sivas, genocidios— que afectaron a sociedades enteras y que, por tanto, proporcionan a toda  
la población una experiencia propia más o menos directa que registrar y luego recordar y 
transmitir (o reprimir). Y no lo es, por otro lado, porque, al producirse la rememoración 
posterior de esos sucesos en sociedades con al menos un mínimo de espacios democráticos y 
tasas de instrucción pública, puede tener un amplio alcance ciudadano. Ese alcance se puede 
medir en clave de participación, con actores que toman la palabra y proponen significados y 
relatos para esos hechos al margen de los cauces académicos o institucionales, o exigiendo a 
estos últimos actuaciones en materia de políticas hacia el pasado o justicia retributiva, aunque 
se mide asimismo en términos de interés, eco y hasta complicidad por parte de la población. 
Aunque con lógicas diferencias entre unos países y otros, en el recuerdo y gestión de esos pasa-
dos se involucran un sinfín de actores que proponen miradas muy dispares y que cambian con 
el paso del tiempo. Cada traumatismo colectivo puede conocer trayectorias dispares y pasar 
por fases de olvido, rechazo, despertar, contestación, reconocimiento y legitimidad6.

En parte por eso mismo, otra consecuencia es que esas miradas son a menudo difíciles y 
conflictivas. Son difíciles, en términos generales, por la carencia de instrumentos para pensar 
y verbalizar la muerte y su perpetración deliberada, que parece evidente al menos en las so-
ciedades occidentales actuales. En ellas, la violencia parece tan ausente en el día a día como 
omnipresente en los artefactos culturales de consumo visual, o quizá habría que decir que 
unas formas de violencia están tan invisibilizadas como otras sobreexpuestas, y de cualquier 
forma todo eso le da esa irrealidad y esa mezcla de fascinación y rechazo hacia ella caracte-
rísticas de nuestro tiempo. Su teórica condena por la tradición política liberal, en tanto que 
anomalía y retrógrada antítesis de la fuerza moral del progreso y de la modernidad, tampoco 
facilitan su aprehensión y gestión discursiva. De ahí que los sucesos y fenómenos violentos 
sean a menudo remitidos al campo semántico de lo excepcional y aislado, de lo irracional 

6 Entre los estudios más destacados sobre esas fases, destaca el trabajo pionero de Rousso, Henry, Le syndrome de Vichy 
de 1944 à nos jours, París, Seuil, 1990. Sobre los nuevos actores involucrados en la creación de relatos y memorias, véanse 
por ejemplo Bonnet, Véronique (dir.), Conflits de mémoire, París, Karthala, 2004; Branche, Raphaëlle, La guerre d’Algérie: 
une histoire apaisée?, París, Seuil, 2005; Hoyos, Guillermo (ed.), Las víctimas frente a la búsqueda de la verdad y la repara-
ción en Colombia, Bogotá, Universidad Pontificia Javierana, 2007; Bilbija, Ksenija, y Payne, Leigh A. (eds.), Accounting 
for Violence: Marketing Memory in Latin America, Durham, Duke UP, 2011; y, desde otra perspectiva, Borneman, John, 
Settling Accounts: Violence, Justice and Accountability in Postsocialist Europe, Princeton, Princeton UP, 1997.
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y atávico, atribuidos a meras patologías y criminalidades —individuales o colectivas— y al 
«otro» situado fuera de nuestras comunidades, o simplemente dejados fuera del foco y repri-
midos7. Con todo, las dificultades para aprehender lo violento atraviesan otras tradiciones 
políticas y filosóficas, incluido el marxismo —según Balibar, por su falta de una antropología 
de la violencia y por el peso en él de un optimismo ahistórico—, y supone para las variadas 
disciplinas científicas que lo abordan todo un reto que lleva a su límite la capacidad de la 
razón para objetivar la realidad. 

La propia historiografía no escapa a esas dificultades. Ni que decir tiene que la investiga-
ción histórica ha permitido avanzar extraordinariamente en la indagación y conocimiento de 
esas páginas del pasado y en la transmisión de este fuera de las fronteras de la disciplina. Se 
mire a la barbarización del warfare en las guerras mundiales, al terror en la URSS de Stalin, 
a la Shoah o al conjunto de campañas de limpieza étnica y política del segundo conflicto 
mundial, por circunscribirnos solo a la primera mitad de ese siglo en Europa, son legión los 
trabajos sobre los principales procesos violentos del siglo xx. El corpus bibliográfico es tan 
amplio, pero además a menudo tan rico en términos cualitativos, que ha dejado atrás lectu-
ras más o menos estereotipadas y superado el nivel de la crónica, la descripción factual y las 
controversias binarias sobre las responsabilidades. En muchos casos ha atravesado los análisis 
ideológicos y políticos en sentido estrecho para ensayar ambiciosos proyectos de historia 
social y cultural de la violencia. Y con frecuencia, además de grandes monografías, aporta ya 
proyectos más amplios y miradas comparadas8. Sin embargo, no es casual que algunas de las 
principales reflexiones, controversias y posiciones críticas sobre sus posibilidades y límites a 
la hora de representar el pasado, e incluso sobre la naturaleza de sus criterios de validación, 
se hayan dado al debatir sobre si se puede y cómo comunicar fenómenos masivos de violen-
cia en general. El mejor ejemplo es quizá el de un famoso libro colectivo de 1992 sobre la 
representación del Holocausto. Según su editor, S. Friedländer, la Shoah desafía las categorías 

7 Véanse, entre otros muchos, Hobsbawm, E. J., Guerra y paz…, op. cit., p. 136; íd., Revolucionarios. Ensayos con-
temporáneos, Barcelona, Ariel, 1978, pp. 294-296; Žižek, Slavoj, Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales, Barcelona, 
Paidós, 2009 [2008], pp. 9-53 y 244 y ss.; Maffesoli, Michel, Essais sur la violence banale et fondatrice, París, Librairie des 
Méridiens, 1984 (v. gr. p. 15); García Selgas, Fernando J., y Romero, Carmen (eds.), El doble filo de la navaja. Violencia 
y representación, Madrid, Trotta, 2006; Passmore, Kevin, «Introduction: Political Violence and Democracy in Western 
Europe, 1918-1940», en Chris Millington y Kevin Massmore (eds.), Political Violence and Democracy in Western Europe, 
1918-1940, Basingstoke, Palgrave, 2015, pp. 1-12.

8 Para remitir solo a algunos ejemplos, la mayoría de amplio alcance cronológico, vid. Horne, John, y Kramer, 
Alan, German Atrocities, 1914. A History of Denial, New Haven, Yale UP, 2001; Traverso, Enzo, La violencia nazi. una 
genealogía europea, Buenos Aires, FCE, 2002 [2002]; Baldissara, Luca, y Pezzino, Paolo (dirs.), Crimini e memorie di 
guerra. Violenze contro le popolazioni e politiche del ricordo, Nápoles, L’Ancora del Mediterraneo, 2004; Mann, Michael, 
El lado oscuro de la democracia. un estudio sobre la limpieza étnica, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 
2009 [2005]; Kramer, Alan, Dynamic of Destruction. Culture and Mass Killing in the First World War, Londres, Oxford 
UP, 2007; Snyder, Timothy, Tierras de sangre. Europa entre Hitler y Stalin, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011 [2010]; 
Gerlach, Christian, Extremely Violent Societies. Mass Violence in the Twentieth-Century World, Cambridge, Cambridge UP, 
2010; Bloxham, Donald, y Gerwarth, Robert (eds.), Political Violence in Twentieth-Century Europe, Nueva York, Cam-
bridge UP, 2011. Desde España, véase Rodrigo, Javier (ed.), Políticas de la violencia. Europa, siglo XX, Zaragoza, Prensas 
de la Universidad de Zaragoza, 2014.
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tradicionales de representación, lleva al límite los instrumentos de la historiografía y plantea 
problemas estéticos, intelectuales y morales que revelan que no es posible un relato integra-
do. Otros autores iban más lejos. Para D. Lacapra, ese tema revela como ninguno hasta qué 
punto la búsqueda de la objetividad debe redefinirse desde el punto de vista de las inevitables 
transferencias del historiador hacia el pasado historiado, mientras que H. White sugiere que 
los modos «realistas» de la narración histórica son incapaces de transmitir la experiencia de lo 
antes inimaginable —el Holocausto, la guerra total, Hiroshima— y que esos eventos exigen 
una escritura alternativa que llama «intransitiva»9.

Y además de difíciles, aunque en parte por eso mismo, las representaciones de esos pa-
sados resultan conflictivas. Lo son porque involucran a distintos actores que proponen mi-
radas diversas, y porque nutren y responden a los intereses e identidades de comunidades 
y grupos distintos y en ocasiones enfrentados. Lo son, asimismo, porque siempre quedan 
grandes lagunas en el conocimiento de lo ocurrido. Los regímenes que siguen a las guerras y 
violencias de masas tienden a distorsionarlo y usarlo en términos de propaganda, e incluso 
hasta los más fanáticos suelen camuflar sus propias campañas represivas. Los perpetradores 
casi nunca dejan vestigios ni reconocen su participación, sobre todo a posteriori, para no ser 
objeto de oprobio, censura o actuaciones judiciales. Y menos razones tienen aún para hablar 
las personas y grupos victimizados, sobre todo cuando conviven con los verdugos y bajo 
sistemas políticos que los protegen. En casos así, el miedo les hace guardar silencio sobre el 
pasado y «mantener en secreto que hay un secreto»10. Como resultado, rara vez y siempre con 
retraso se pueden establecer los datos básicos sobre las dimensiones, rostros y naturaleza de 
lo sucedido, lo cual supone un primer obstáculo de cara a comunicarlo y elaborar el duelo. 
Pero, desde luego, son conflictivas también por algo aún más obvio. Tras la sangre, torturas 
y sacrificios a que se refería Nietzsche hay siempre dolores, injusticias y desigualdades que 
rara vez pueden integrarse de manera efectiva en narraciones ampliamente compartidas. El 
propio hecho violento crea una dicotomía radical entre víctimas y victimarios que tienen y 
proyectarán hacia el futuro relaciones asimétricas con ese pasado —en términos de afirma-
ción o silencio, de glorificación o trauma, de reivindicación o rechazo según los casos—. 
Desde luego, ese será el caso cuando los regímenes y sociedades posteriores profundicen esa  
divisoria primordial, por ejemplo en clave de vencedores y vencidos. Pero hasta cuando no es 
así, en muchas ocasiones los perseguidos y sus familias conviven con los perpetradores y con 
desiguales visibilidad, reconocimiento oficial y acceso a los espacios de producción de relatos 
colectivos sobre su experiencia.

9 Friedländer, Saul (comp.), En torno a los límites de la representación. El nazismo y la solución final, Buenos Aires, 
Universidad Nacional de Quilmes, 2008 [1992], pp. 21-46, 69-91 y 171-198 para las contribuciones de Friedländer, 
H. White y D. Lacapra, respectivamente. Otro ejemplo sobresaliente sería el de Ricoeur, Paul, La memoria, la historia, el 
olvido, Madrid, Trotta, 2003. Lo de Étienne Balibar, su «La violence: idealité et cruauté», en La crainte des masses: politique 
et philosophie avant et après Marx, París, Galilée, 1997, pp. 407-418. 

10 De Swaam, Abram, The Killing Compartments: The Mentality of Mass Murder, New Haven, Yale UP, 2015, p. 6.
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Bellum eventum rememorativum

La guerra, sobre todo si se considera más allá de lo epifenoménico, resulta el mejor 
ejemplo de todo lo anterior. En tanto que procesos de amplia violencia por antonomasia, 
pero también como escenarios que albergan las prácticas represivas de mayor alcance, los 
conflictos bélicos del último siglo están casi siempre tras las miradas difíciles y conflictivas 
al pasado reciente. Quizá en ningún otro fenómeno social se cruza una mezcla tan explo-
siva de ubicuidad y radical historicidad, tamaña multiplicidad casuística ni sobre todo una 
combinación semejante de consideraciones morales y justificaciones políticas e ideológi-
cas como lo que se encuentra alrededor del fenómeno bélico. Por su propia naturaleza, 
pero también quizá por la aparente lejanía que nos separa de ella, en Occidente la guerra 
resulta un tema ajeno y difícil de pensar. De hecho, hasta los estudiosos concluyen que, 
como el misterio que es, «continuará esquivando una completa comprensión»11. Todo ello 
condiciona desde luego su definición y transmisión. Rara es la contienda reciente que no 
provoca debates de amplia trascendencia pública, a la que no rodea un alboroto de relatos 
encontrados, cuya experiencia no se ha traducido en traumas que lastran a sectores más 
o menos amplios de la comunidad y que no genera memorias diversas y en competencia 
que pasan por fases de olvido, recuerdo, lucha y protagonismo. La guerra es en sí misma 
un «eventum rememorativum» que marca la memoria y biografías de generaciones ente-
ras, porque supone para ellas un antes y un después, dinamita las actitudes de todos hacia 
cuestiones tales como la vida y la muerte y marca el final del sueño «de una coexistencia 
colectiva pacífica»12.

Claro que eso no siempre ha sido así. Antes, con mucha frecuencia la historia de la 
guerra fue contada «como una epopeya». Tradicionalmente, estadistas, cronistas, literatos, 
historiadores e incluso testigos tendían a describir las guerras como sucesiones de batallas 
y campañas protagonizadas por reyes, generales y caudillos. De algún modo, podría verse 
como una derivada natural de un fenómeno mucho más amplio: el hecho de que, durante 
la mayor parte de la historia, un «ethos marcial ha dominado el pensamiento y acciones de 
las clases gobernantes y aristocráticas» de las ciudades-Estado, imperios, teocracias, monar-
quías feudales, Estados dinásticos y Estados-nación, al menos hasta que, en el marco de 
las democracias liberales del siglo xx, la guerra empezara a ser considerada una patología. 
Desde al menos Heródoto, durante siglos, si no milenios, la guerra ha sido «el tema princi-

11 Audoin-Rouzeau, Stéphane, Combattre. une anthropologie historique de la guerre moderne (XIXe-XXIe siècles), París, 
Seuil, 2007, p. 10; y Coker, Christopher, Men At War: What Fiction Tells us About Conflict, From The Iliad to Catch-22, 
Oxford, Oxford UP, 2014, p. 293. Véase también Bouthoul, Gaston, El fenómeno guerra, Barcelona, Plaza & Janés, 
1971, pp. 14-26. Según Philip K. Lawrence, Occidente no ha sido consciente de las consecuencias de sus medios de 
destrucción masivos y de su implicación en la violencia de masas —¿o acaso no ha querido serlo?— y eso lastra la capa-
cidad para aprehender el hecho bélico: «Enlightment, Modernity and War», History of the Human Sciences, 12:1 (1999),  
pp. 3-25.

12 Resta, Eligio, «Introducción: la enemistad, la humanidad, las guerras», en Albert Einstein y Sigmund Freud, ¿Por 
qué la guerra?, Barcelona, Minúscula, 2001, pp. 7-62 (citas en p. 12).
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pal de la escritura histórica y del lenguaje político»13. Pero no era solo el qué, sino también 
el cómo y con qué protagonistas. En Guerra y paz, Tolstói ejemplificaba con cómo se tra-
taban las guerras lo que consideraba la mayor ceguera de los historiadores hasta su tiempo: 
la presentación del pasado como una narración monopolizada por grandes personajes y 
«genios» y sin cabida para los pueblos, para el conjunto de hombres y mujeres anónimos 
que experimentan, posibilitan, libran y lloran tanto las guerras como la propia marcha de la 
historia14. Si esta la escriben siempre los vencedores, hasta el siglo pasado se trataba además 
de sus élites, que vencían doblemente sobre el vencido y sobre las sociedades propias que 
sostenían y sufrían el conflicto, y lo hacían además no solo en el campo de batalla, sino 
también al producir después crónicas de la actividad guerrera en clave heroica. Como resul-
tado de ello, la mayoría de las representaciones de la guerra transitaban, al menos hasta bien 
entrado el siglo xx, los argumentos, mixtificaciones y lógicas de reyes, estrategas y Estados. 
Reservada a los miembros de las minorías la elaboración y publicitación de memorias, re-
latos históricos, manifestaciones artísticas y propaganda sobre las guerras, apenas pudieron 
colarse en ellos durante siglos las rasgadas voces de los anónimos peatones de la historia y 
de la experiencia real de lo bélico. 

Sin esas voces, tendían a ser descritas en tonos de épica romántica, lírica combativa y 
héroes salvíficos. Han sido así narradas y justificadas como escenario de lucha por dioses 
y patrias, por el engrandecimiento de reinos e imperios, por la extensión de supuestas 
civilizaciones, como guerras santas y en defensa y respuesta ante ataques previos y amena-
zas. Para algunas generaciones y corrientes culturales, incluidas algunas recientes como las 
ligadas al futurismo y al fascismo, constituían una experiencia ennoblecedora de aventura 
y trascendentalización personal y potenciaban cualidades como el valor, la camaradería, el 
sacrificio, el coraje y el desapego a lo material. No faltaban las que veían en los conflictos 
bélicos ocasiones para el recambio de élites y generaciones, el estímulo de la tecnología, la 
creación de solidaridades nacionales y sociales o incluso para el control demográfico. Añá-
dase que toda una tradición de pensamiento político moderno, cuyo primer exponente fue 
quizá Maquiavelo, contempla la violencia y la guerra como elementos nucleares de la ac-
ción de todo gobernante y las presenta como un medio perfectamente lícito y aun necesario 
para la obtención de recursos externos y obediencia interna. En los albores de la contem-
poraneidad, nada menos que Hegel encontraba en la guerra un «elemento moral» que la 
llevaba a ser no tanto el mal absoluto cuanto una fuente de «la salud ética de los pueblos». 
No se trata de que Hegel fuera un apologista de la guerra, sino que interpretaba el carácter 
«racional» y necesario de la misma como actividad esencial del Estado. Sin embargo, su for-
mulación remitía a una lectura en clave de teodicea secular, en la medida que parece sugerir 

13 Manning, Roger B., War and Peace in the Western Political Imagination: From Classical Antiquity to the Age of Rea-
son, Londres, Bloomsbury, 2016, pp. x y xII. Lo de la epopeya, en Sémelin, Jacques, Purificar y destruir. usos políticos de 
las masacres y genocidios, Buenos Aires, Universidad de San Martín, 2014 [2005], p. 144.

14 Tolstói, León, Guerra y paz, Barcelona, Planeta, 1988 [1865], pp. 728-730, 991-993, 1186, 1358-1359. Sobre el 
escritor ruso, la guerra y su pacifismo, puede verse Gallie, W. B., Filósofos de la paz y de la guerra. Kant, Clausewitz, Marx, 
Engels y Tolstói, México, Fondo de Cultura Económica, 1979 [1978], pp. 195-253.
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que, más allá de las destrucciones y sufrimientos que provoca, la guerra era un medio más, 
una «argucia» al servicio de ese verdadero «resultado de la Historia universal» que sería la 
realización del Espíritu del mundo y, más en concreto, la del Estado moderno15.

Aunque similares imágenes y representaciones han pervivido a lo largo del siglo xx, 
la experiencia de las guerras de esa centuria ha hecho que el relato hoy mayoritario sobre 
los enfrentamientos bélicos haya cambiado sustancialmente tanto en la forma como en el 
fondo. De toda guerra puede decirse que supone una cesura antropológica para quienes 
combaten y se ven invadidos por ella, en la medida que arrojan a un universo diferente que 
despliega reglas distintas y metamorfosea los comportamientos, sobre todo en el sentido  
de exacerbar las fronteras nosotros / ellos, de transformar a personas ordinarias en asesinos 
y de sustituir las inhibiciones por la impunidad. De igual modo, los conflictos bélicos han 
registrado siempre a lo largo de la historia matanzas de civiles, no solo en el siglo pasado, y 
han contado con líderes políticos y militares y con poblaciones que encontraban necesario 
extender al conjunto de la población enemiga el concepto de objetivo militar. Desde ese 
punto de vista, algunos estudiosos consideran urgente revisar la «extraña idea» según la cual 
los civiles han empezado a sufrir las guerras y sus matanzas en el Novecienttos, puesto que 
muchos de sus horrores se ensayaron en el expansionismo imperialista europeo del siglo 
anterior y la noción de la guerra limitada y la protección de los civiles habría sido históri-
camente más excepción que norma, y la pretensión actual de humanizar la guerra, además 
de lo que pueda tener de oxímoron, resulta en el mejor de los casos irónica16. Ahora bien, 
sigue siendo cierto que todo eso llega a su máxima expresión en la era de las guerras totales 
del siglo xx.

Si bien ha hecho considerable fortuna en los medios académicos, el concepto de guerra 
total no está exento de discusión, ni su aplicación de alguna dificultad, como el riesgo de 
convertirlo en un cajón de sastre o su relativa indefinición. En particular, requiere mayor 
debate explicar de modo más preciso la influencia de la guerra total en las prácticas políticas 
y violentas, y es posible que en ocasiones se tienda a exagerar lo que de inédito tienen las 

15 Sánchez Durá, Nicolás (ed.), La guerra, Valencia, Pre-Textos, 2006 (y en concreto, para Hegel, Julián Marrades 
Millet, «Estado y guerra en Hegel», pp. 11-34) y Manning, Roger B., War and Peace in the Western Political Imagina-
tion…, op. cit. Algunas otras miradas a esas cuestiones, además del citado Gallie, W. B., Filósofos de la paz y de la guerra, en 
Fini, Massimo, Elogio della guerra, Milán, Mondadori, 1989; Le Bras-Chopard, Armelle, La guerre. Théories et idéologies, 
París, Montchrestien, 1994; Dyer, Gwynne, Guerra. Desde nuestro pasado prehistórico hasta el presente, Madrid, Belacqua, 
2007 [2004]; Parker, Geoffrey (ed.), Historia de la guerra, Madrid, Akal, 2010 [2005]; Gat, Azar, War in Human Civiliza-
tion, Oxford, Oxford UP, 2006; Chickering, Roger; Showalter, Dennis, y Van de Ven, Hans (eds.), The Cambridge History 
of War, volume 4: War and the Modern World, Cambridge, Cambridge UP, 2012; Black, Jeremy, War in Europe: 1450 to 
the present, Londres, Bloomsbury, 2016. Para una reflexión original aunque por momentos confusa, Sánchez Ferlosio, 
Rafael, God & Gun. Apuntes de polemología, Barcelona, Destino, 2008.

16 Slim, Hugo, Killing Civilians: Method, Madness, and Morality in War, Nueva York, Columbia UP, 2008 (la «extraña 
idea», en p. 71), y Coker, Christopher, Humane Warfare, Londres, Routledge, 2001. Una mirada menos pesimista, en 
Losurdo, Domenico, un mundo sin guerras. La idea de paz, de las promesas del pasado a las tragedias del presente, Barcelona, 
El Viejo Topo, 2016 [2016]. La cesura y cambios que impone la guerra, por ejemplo, en Sémelin, Jacques, Purificar y 
destruir…, op. cit., pp. 153 y 156-158.
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guerras del siglo xx con respecto a las del en realidad poco pacífico siglo xIx17. Con todo, 
resulta necesario atender a las novedades que trajeron a la práctica y experiencia bélicas y que, 
al parecer, llegaron para quedarse. El nuevo modo de combatir significaba que la guerra so-
brepasaba los frentes y alcanzaba al conjunto de la sociedad. Suponía altos niveles de organi-
zación y sofisticación de la tecnología militar, la ideologización de la lucha y el uso de medios 
y aparatos de propaganda para el control militar y social de la población y para involucrarla 
en el esfuerzo bélico. E implicaba la movilización completa de los recursos humanos, mate-
riales y culturales al servicio de la guerra, que se difuminaran de modo radical las fronteras 
entre combatientes y civiles y entre enemigos internos y externos y un afán destructivo sin 
precedentes tanto en los frentes como, cada vez más, en las retaguardias. Eso explica que las 
guerras se convirtieron en auténticos «catalizadores» de violencia que condujeron «a un in-
cremento exponencial de la dimensión mortífera» de las prácticas represivas. Elias Canetti lo 
expresó de un modo muy gráfico: en esas contiendas, «cada bando quiere constituir la mayor 
masa de luchadores vivos y que el contrario acumule la mayor pila de muertos»18. 

Que esto fuera así, en particular contra las poblaciones civiles, no sería por tanto fruto 
de ninguna suerte de regresión civilizatoria, sino el resultado muy «moderno» de aplicar a la 
actividad guerrera los medios y capacidades de Estados más poderosos. Eso permitiría a los 
contendientes aspirar a fines más radicales, como imponer victorias incondicionales e inclu-
so implementar proyectos de ingeniería social. Explicaría que muchas de las guerras inter-
estatales del siglo xx, incluidas las dos mundiales, adquirieran los contornos de contiendas 
civiles, porque se libraban también o incluso sobre todo más allá de los frentes, tratando de 
derrotar y reconfigurar sociedades enteras. Permite entender el cambio producido en cuanto 
al estatus moral de los civiles. Desde que la tecnología permite atacar las retaguardias, para 
hacerlo se hace preciso extender a los civiles la categoría de enemigo y los modernos medios 
de propaganda posibilitan crear y difundir como nunca antes imágenes maniqueas, odios 

17 McMillan, James, «War», en D. Bloxham y R. Gerwarth (eds.), Political Violence in Twentieth-Century Europe,  
pp. 40-86 (aquí en pp. 43-49). Cf. Maier, Hans, «Potentials for Violence in the Nineteenth Century: Technology of War, 
Colonialism, ‘the People in Arms’», Totalitarian Movements and Political Religions, 2:1 (2001), pp. 1-27.

18 Cit. en Coker, Christopher, War and the 20th Century. A study of War and Modern Consciousness, Londres, Brassey’s, 
1994, p. 93. El entrecomillado anterior, en Mazower, Mark, «Violencia y Estado en el siglo xx», Historia Social, 51 
(2005), pp. 139-160 [2002], p. 159. Sobre la «guerra total», junto a las referencias generales de una nota anterior, pueden 
verse Yamanouchi, Yasushi, et al. (eds.), Total War and ‘Modernization’, Ithaca, Cornel UP, 1998; Chickering, Roger; Fos-
ter, Stig, y Griner, Bernd (eds.), Great War, Total War: Combat and Mobilization on the Western Front, 1914-1918, Cam- 
bridge, Cambridge UP, 2000; íd. (eds.), A world at total war: global conflict and the politics of destruction, 1937-1945, 
Cambridge, Cambridge UP, 2005; Causarano, Pietro, et al. (dirs.), Le XXe siècle des guerres, París, Éditions de l’Atélier / 
Éditions Ouvrières, 2004; Duménil, Anne; Beaupré, Nicolas, e Ingrao, Christian (dirs.), 1914-1945. L’ère de la guerre, Pa-
rís, Agnès Viénot Éditions, 2004, 2 vols.; Kassimeris, George (ed.), The Barbarisation of Warfare, Londres, Hurst & Co., 
2006; Wheatcroft, Stephen G., y Welch, Steven R. (eds.), «Terror, Total War and Genocide in the Twentieth Century», 
Australian Journal of Politics & History, 53, 1 (2007); Geyer, Michael, y Tooze, Adam (eds.), The Cambridge History of 
the Second World War, volume 3: Total War: Economy, Society and Culture, Cambridge, Cambridge UP, 2015. Dos buenos 
sumarios historiográficos, en Imlay, Talbot, «Total War», The Journal of Strategic Studies, 30 (2007), pp. 547-570 y Mu-
lligan, William, «Total War», War in History, 15 (2008), pp. 211-221.
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abstractos y todo un «absolutismo moral» que lo hacen posible19. Y, para lo que aquí nos in-
teresa, hace posible comprender lo que las guerras de la última centuria han tenido de cesuras 
primordiales en la vida individual y colectiva, en tanto que conflictos que movilizan, afectan, 
victimizan y llevan la devastación a sociedades enteras y que aplastan psicológicamente y 
reifican como nunca antes las identidades —reduciendo a cada cual a amigo o enemigo—. 

Todo eso ha influido al menos de dos formas en la manera de representarlas. En primer 
lugar, un rasgo característico de esas guerras parece haber sido la «pulsión» no de callar sino 
de contar la experiencia bélica. Se trata probablemente de una combinación de varios facto-
res, como el hecho mismo de que esos conflictos involucraron a más combatientes y víctimas 
que nunca, y asimismo las crecientes posibilidades de transmisión de esa experiencia en el 
marco de poblaciones con cada vez más recursos culturales. Desde luego, no es algo univer-
sal. Ese contar se despliega cuando las condiciones políticas y equilibrios sociales no fuerzan 
al silencio de las víctimas y permiten cauces y espacios públicos para tomar la palabra. En el 
caso de quienes combatieron en esas guerras, se refiere mucho menos al protagonismo en las 
matanzas —en combate o fuera de él— que a otras dimensiones de la vivencia bélica como 
«la creación de vínculos viriles (el llamado male bonding), las penalidades del frente y el terror 
indescriptible a la muerte». Y en sus relatos, que con seguridad buscaban encontrar sentido 
en medio del horror y justificar la participación en una experiencia tan brutal, incurren en 
lugares comunes e idealizaciones y resultan a menudo fantásticos y fallidos, quizá por los 
«conflictos imposibles de resolver» que la guerra plantea a los individuos y por la falta de 
referentes culturales previos cuando se intenta comunicar la «transgresión definitiva, a saber 
el acto de matar a otro ser humano». Sea como fuere, en esos casos, se observa desde la Gran 
Guerra una suerte de necesidad de dejar testimonio de lo vivido y sufrido, que algunos estu-
diosos llegan a considerar que se traduce en una auténtica «hipermnesia»20.

La segunda manera en que ha influido tiene que ver con lo que ahora domina en los re-
latos de las guerras del último siglo. Tras la brutal vivencia de la I Guerra Mundial, que puso 
a Europa de frente ante la atroz realidad de la contienda moderna, y después de la multipli-
cación de las cotas de devastación y aniquilación que trajo consigo para las poblaciones el 
segundo conflicto mundial, incluyendo el Holocausto o la seta atómica, se abrió un abismo 
en los imaginarios colectivos respecto de la decimonónica confianza en la marcha positiva 
de la historia. A ello se añadieron otros desarrollos del siglo xx. La gradual democratización 
política y cultural de las sociedades hizo posible que crecientes segmentos de la población 
tuvieran acceso a canales de elaboración y difusión de sus propias representaciones de lo bé-

19 Glenn, J., Guerreros. Reflexiones del hombre en la batalla, Barcelona, Inèdita, 2004 [1959], pp. 154-156, mientras 
que lo de las guerras mundiales con rasgos de guerra civil está en Traverso, Enzo, A sangre y fuego. De la guerra civil europea 
(1914-1945), Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2009 [2007].

20 Caso de Audoin-Rouzeau, Stéphane, Combattre…, op. cit., pp. 11-12. Las frases entrecomilladas, en Bourke, 
Joanna, Sed de sangre. Historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en las guerras del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2008 
[1999], pp. 10, 16 y 362. Véase sobre eso también íd., «Remembering War», Journal of Contemporary History, 39 (2004), 
pp. 473-485, y Fusell, Paul, Tiempo de guerra. Conciencia y engaño en la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Turner, 2003 
[1989], v. gr. pp. 147-225.
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lico, a menudo opuestas a las más asépticas y codificadas propuestas por sus Gobiernos. La  
creciente atención pública prestada al lado más brutal de otras contiendas del siglo pasado, 
entre muchas otras la de Vietnam, ha seguido proyectando una imagen cada vez más sombría 
del hecho guerrero. Finalmente, el golpe de gracia sobre la representación optimista de la 
guerra lo ha dado la coyuntura del cambio de siglo y milenio. La caída del Muro de Berlín 
en 1989 y la tozuda realidad de un mundo que se aleja de las utopías y horizontes de equidad  
y justicia parecen haber sembrado la duda sobre cualquier idea de progreso y se diría que 
eso ha rebajado a posteriori el umbral de tolerancia ante el correr de la sangre masivo del 
Novecientos. Más aun, agostada la confianza en un uso controlado y legítimo de la guerra y 
la violencia, ambas se han convertido en la «figura central del mal»21.

De modo que el retrato de las guerras que prima hoy es mucho menos optimista. No 
son pocos los que habían considerado en los siglos anteriores la guerra como uno de los 
peores males del mundo. La guerra es nefanda, escribía por ejemplo Kant, porque hace más 
hombres malos que los que mata. La diferencia estriba en que ha pasado a ser vista como el 
peor de todos los males. Aunque no hacía sino reflejar un estado de espíritu extendido tras 
la Gran Guerra de 1914-1918, fue quizá Albert Einstein uno de los que antes y de modo 
más explícito lo reflejó. En un diálogo epistolar mantenido con Sigmund Freud en 1932 a 
instancias de la Sociedad de Naciones, el científico alemán se planteaba la pregunta, «la más 
importante de las que se le plantean a la civilización», de si hay alguna manera de «liberar a 
los seres humanos de la fatalidad de la guerra». Esa fatalidad que, al margen de justificaciones 
y difusas razones de Estado, había sembrado Europa de cadáveres y esperaba agazapada para 
seguir haciéndolo en mayor grado. Por esos mismos años, la pensadora francesa Simone Weil 
encontraba que la guerra no es fruto del déficit de política, sino su «marca originaria», pero 
concluía que toda guerra es injusta, que cosifica y barbariza a todo el que participa en ella y 
que es el mayor obstáculo a la emancipación de la humanidad22. Son solo algunos ejemplos, 
entre los muchos que arrojan el arte y la cultura del siglo xx y lo que llevamos del xxI en un 
sinfín de manifestaciones entre las que ni siquiera el cine de Hollywood ha acabado siendo 
una excepción. Revelan un viraje decisivo en el modo de representar las guerras que tiende a 
destacar de ellas ya no su aspecto épico sino, al contrario, lo que tienen del peor de todos los 
males y de carnicerías esencialmente insensatas. 

Ese relato dominante tiene buenos argumentos para resultar creíble y ampliamente com-
partido. Después de todo, lo que caracteriza en última instancia a la guerra más allá de 
su enorme diversidad histórica de causas, etiología, dimensiones y efectos, es precisamente 
constituir un proceso de violencia organizada y coordinada a gran escala entre dos o más 
bandos al menos mínimamente organizados. Incluso si se acepta la controvertida definición 
de Karl von Clausewitz, según la cual la guerra es la política por otros medios, esos medios 
son el enfrentamiento armado generalizado, la destrucción mutua entre los contendientes 

21 Expresión de Wieviorka, Michel, La violence, París, Hachette, 2005, p. 314.
22 Weil, Simone, Escritos históricos y políticos, Madrid, Trotta, 2007 [1960], pp. 271-273, 287-310 y 325-334. Lo de 

Einstein, en el citado Einstein, Albert, y Freud, Sigmund, ¿Por qué la guerra?…, op. cit., pp. 63-69.
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y la muerte de masas23. Dicho de modo directo, la guerra es la manifestación más brutal y 
masiva de violencia en las sociedades humanas. Las cifras de víctimas de los procesos bélicos, 
que en los últimos siglos alcanzan balances millonarios, son la más dramática prueba de 
ello. Por ejemplo, se calcula que hasta una treintena de guerras han contabilizado más de un 
millón de muertos, 18 de ellas en la pasada centuria y otras cinco en el siglo xIx. Casi es 
innecesario recordar que descuella por encima de todas la II Guerra Mundial, con su aterra-
dor cómputo de unos 60 millones de pérdidas humanas. Pero al mismo tiempo, esas cifras se 
producen no solo por la actividad guerrera en sí, sino también porque los conflictos bélicos 
son además los viveros principales de otras formas de violencia, incluidas prácticas represivas 
y políticas persecutorias de sesgo más o menos masivo como genocidios, exterminios, lim-
piezas étnicas o masacres generalizadas. 

Sea por tanto por las violencias propias de la guerra o por aquellas desencadenadas en la 
guerra, no es difícil definir los enfrentamientos bélicos y su experiencia como el reino de la 
violencia y la muerte. Son innumerables las descripciones en esos términos para las contien-
das del último siglo, empezando por la Gran Guerra de 1914-1918. Al poco de comenzar, 
Henry James la definía como un «abismo de sangre y tinieblas» en el que se hundía la civi-
lización y que «reduce a la nada» el periodo en el que se suponía que el mundo iba a mejor. 
Y pese a que fuera un escritor, concluía que todo aquello era «demasiado trágico para poder 
reflejarlo en palabras»24. En ese sentido, las guerras ya no ofrecen demasiado espacio para 
retratos románticos y cantos heroicos. Su imagen más común es más bien la de explosiones 
cegadoras, ciudades en ruinas, columnas de soldados heridos en retirada y montañas de cadá-
veres. Sus sentidos, tal como se representan en la ficción novelada o fílmica, son los sonidos 
de los obuses cayendo y los desgarros de dolor de moribundos y mutilados o el aroma de la 
pólvora, las heces de las trincheras y los cuerpos en descomposición.

Difícilmente cabe cuestionar la pertinencia de semejantes imágenes y representaciones 
para dar cuenta de lo bélico. Las llamemos totales o no, las guerras de los últimos cien años, 
aún más que las anteriores, han sido el origen, causa y escenario de un volumen abrumador 
de muertes, sufrimientos y devastaciones físicas y morales. Sociedades enteras han salido 
traumatizadas de su experiencia. Hasta se han tenido que inventar conceptos (como «genoci-
dio»), numerosas terapias médicas y desde luego prácticas colectivas y políticas de duelo para 
tratar de gestionar la muerte de masas y su recuerdo, sin ir más lejos cementerios con tumbas 
individualizadas para los soldados muertos y ritos funerarios y ceremonias de conmemora-
ción para ellos25. No parece que haya que echar de menos la anterior vigencia de relatos en 
clave épica que soslayaban las dimensiones y rostros de tanta muerte, dolor e injusticia. Sin 

23 Véanse, por ejemplo, González Calleja, Eduardo, La violencia en política. Perspectivas teóricas sobre el empleo deli-
berado de la fuerza en los conflictos de poder, Madrid, CSIC, 2002, pp. 525-529, y Sofsky, Wolfgang, Tiempos de horror. 
Amor, violencia, guerra, Madrid, Siglo xxI, 2004 [2002], p. 130.

24 Cit. en Fusell, Paul, La Gran Guerra y la memoria moderna, Barcelona, Turner, 2006 [1995], p. 21.
25 Capdevila, Luc, y Voldman, Danièle, nos morts. Les sociétés occidentales face aux tués de la guerre, París, Payot, 

2002.
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embargo, conviene no perder de vista que cualquier gran relato se hace a costa de privilegiar 
unas cosas sobre otras. Este caso no puede ser una excepción. 

Aunque se trata lógicamente de operar una simplificación abusiva sobre un sinfín de re-
latos y casos diferentes a lo largo de más de un siglo, en las narrativas actuales más habituales 
sobre el fenómeno bélico contemporáneo pueden encontrarse dos ángulos a los que llega 
menos la luz. Por una parte, la magnitud de esas desgracias y violencias conduce a menudo 
a que se lean a partir de claves de lectura estereotipadas y a que se evacúen análisis más com-
plejos. De este modo, al representar la violencia en las guerras, buena parte de los relatos pú-
blicos suelen situarse en torno al polo de la mera sevicia ideológica —de los perpetradores o 
en concreto de uno de los dos bandos en liza— o alrededor del eje argumentativo del absceso 
de locura colectiva. A cambio, se integran con dificultad otros vectores explicativos, como los 
mecanismos sociales, culturales y psicológicos que se generan en esos contextos bélicos y que 
banalizan, nutren y masifican la administración de violencias de todo tipo en las sociedades 
que lo libran. Al sancionarlas y convertirlas en cotidianas, las guerras relativizan el significa-
do de la muerte y el sufrimiento ajenos y las convierten para quienes las ejecutan en una tarea 
más. Generan la suspensión y derrumbe de los códigos éticos y regulaciones socioculturales 
que suelen inhibir los impulsos agresivos y los sustituyen por la legalización del asesinato y 
la incitación oficial a practicarlo. Explotan mecanismos compensatorios generados dentro 
de los grupos armados, como la obediencia ciega a la autoridad, la presión de grupo o la 
insensibilización hacia el otro contendiente. Les acompañan campañas de propaganda y 
«regímenes representacionales» que desarrollan estereotipos maniqueos sobre el enemigo y 
lo deshumanizan, para así distanciarlo del «nosotros» y facilitar que se le someta a prácticas 
violentas. Y albergan recurrentes dinámicas de revancha y represalia, que por supuesto son 
azuzadas y vehiculadas desde arriba, pero que brotan asimismo desde abajo26.

Y, por otra parte, al concentrarse en esa indudable dimensión mortífera de las guerras, el 
foco desatiende a menudo el resto de procesos sociales, políticos y culturales que se dan en los 
marcos bélicos y que, aunque difícil de desligar en la práctica del contexto general de violen-
cia, contribuyen a construir y dar significado a esas guerras. Entre ellos podrían citarse desde 
los procesos de control, reordenación y reconversión de la economía por parte de los Estados 
para subordinar la economía al esfuerzo bélico y lo que todo eso tuvo de retos y crecimiento 
de las propias maquinarias estatales, hasta las transformaciones, desafíos y ambigüedades  
en los modelos de género, pasando por la implementación de nuevas formas de control 
social, los nuevos modelos de organización del trabajo, el estímulo para la innovación tec-
nológica, la relativa movilidad social, los movimientos demográficos, los profundos legados 
culturales o la propia quiebra de imperios, países y regímenes políticos y su sustitución por 
otros salidos de las trincheras y de la victoria.

26 Sobre todo eso, véanse, entre un sinfín de referencias, Gray, J. G., Guerreros…, op. cit.; Browning, Christopher R., 
Aquellos hombres grises. El batallón 101 y la Solución Final en Polonia, Barcelona, Edhasa, 2002 [1992]; Bourke, Joanna, 
Sed de sangre…, op. cit.; Audoin-Rouzeau, Stéphane, et al. (dirs.), La violence de guerre 1914-1945, Bruselas, Hachette, 
2002; Sofsky, Wolfgang, Tiempos de horror…, op. cit., pp. 109 y ss. y 181-194. Lo de los regímenes representacionales, en 
Butler, Judith, Marcos de guerra. Las vidas lloradas, Barcelona, Paidós, 2010 [2009].
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laS gUErraS CIvIlES DE SUS rElaTOS

Lo hasta aquí visto en estas páginas configura algunas de las coordenadas donde situar los 
relatos sobre las guerras civiles del siglo xx. Como es obvio, el modo de representar ese tipo 
de conflictos tiene mucho en común con cómo se hace con el conjunto de los pasados trau-
máticos en general, y con las guerras en particular. Más aún, a menudo son la quintaesencia 
de lo arriba visto. Nos encontramos así con que los conflictos fratricidas constituyen un buen 
ejemplo de esas situaciones que marcan las memorias individuales y comunitarias —en este 
caso del país donde se libra cada uno— como un tajo, al modo de un antes y un después 
en su devenir colectivo. Suponen también una nítida plasmación del carácter difícil de las 
memorias y relatos sobre los pasados traumáticos, entre otras cosas porque alrededor de ellos 
se repiten con insistencia los argumentos que remiten a atavismos y estados patológicos y 
porque hay sectores de la ciudadanía y de los Estados interesados en emborronar y olvidar lo 
ocurrido. Son asimismo una buena muestra de la naturaleza conflictiva y plural de la gestión 
futura y redefinición de dichos pasados, en la medida que sus condiciones mismas de posi-
bilidad y características dependen de las diferentes coyunturas políticas y se involucran en 
esas prácticas numerosos actores sociales e institucionales que con frecuencia se reconocen o 
presentan como herederos de los bandos en lucha de la guerra. Por último, y como traduc-
ción hasta cierto punto de todo ello, las guerras civiles ejemplifican de igual modo la intensa 
atención de la historiografía, que no en vano suele convertir esas contiendas en los periodos 
estrella de la investigación disciplinar en los países que las experimentaron, pero ilustran asi-
mismo la extensión a los círculos académicos de las controversias y posturas presentes en los 
relatos públicos y la generación de otros específicos que atañen a cuestiones cruciales como 
la objetividad o el partidismo a la hora de abordar el pasado27.

Ahora bien, las guerras civiles aportan una serie de elementos propios que hacen hasta 
cierto punto diferente su gestión narrativa. En primer lugar, este tipo de conflictos bélicos 
tiene una obvia naturaleza doméstica, entendiendo por tal cosa que se produce dentro de 
los confines de un Estado y entre combatientes que proceden de su geografía, pero eso dista 
de rebajar su relevancia histórica, política y académica. Por un lado, a lo largo del último 
siglo, no solo han derribado unos regímenes y dado nacimiento a otros, sino que a menudo 
han redefinido los contornos sociales, políticos, culturales y demográficos de sus Estados y 
territorios. En ese sentido, suponen para los países donde se han librado acontecimientos en 
muchos aspectos fundacionales y su trascendencia en ellos es mayúscula. 

27 El protagonismo de las guerras civiles en la historiografía griega y algunos de sus debates y controversias, en Anto-
niou, Giorgos, «Memory and Historiography of the Greek Forties», PhD Dissertation, The European University Institute 
(Florence, Italy), 2007; íd., «The Lost Atlantis of Objectivity: the revisionist struggles between the academic and public 
spheres», History and Theory, 46 (2007), pp. 92-112; y Kalyvas, Stathis N., «Cómo me convertí en revisionista (sin saber 
lo que esto significaba): usos y abusos de un concepto en el debate sobre la Guerra Civil griega», Alcores. Revista de Historia 
Contemporánea [Salamanca], 4 (2007), pp. 125-141. Véase una mirada panorámica en Casanova, Julián, «Guerras civiles, 
revoluciones y contrarrevoluciones en Finlandia, España y Grecia (1918-1949)», en íd. (comp.), Guerras civiles en el siglo 
XX, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2001, pp. 1-28.
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Por otro lado, representan el tipo de guerra más habitual en el mundo a lo largo de 
las últimas décadas. Uno de los rasgos definitorios de la historia mundial, y desde luego 
del fenómeno bélico, es que desde la II Guerra Mundial las guerras civiles han superado 
en número a las interestatales, con una diferencia que alcanzaría su pico en la década de 
1990, coincidiendo con el final de la Guerra Fría, pero que sigue siendo sólida. No en vano, 
aunque en casi todos los casos son conflictos de este tipo, a las «nuevas guerras» que han 
asolado desde ese año y asolan un buen número de países de Asia, África e incluso Europa 
(ex-Yugoslavia) ni siquiera parece necesario añadirles el adjetivo «civiles». Según los datos de 
Fearon y Laitin, por ejemplo, si las guerras entre Estados habidas en el planeta entre 1945 
y 2000 fueron 25, las intraestatales sumarían 127, 25 de las cuales seguían en marcha en 
1999. Pero además del número de guerras, está su impacto acumulado. Traducido en cifras, 
las muertes estimadas como resultado directo de las contiendas civiles alcanzarían los 16,2 
millones, lo que multiplica por cinco las atribuidas a las guerras entre Estados. Y números al 
margen, conflictos como los de Afganistán, Somalia o Líbano, o después los de Irak, Sudán 
o Siria, dan cuenta de hasta qué punto estas guerras pueden arruinar un país para al menos 
toda una generación28.

Un segundo elemento a tener en cuenta es el de la problemática definición de las guerras 
civiles29. No existe una definición nítida y consensuada de ese fenómeno, y está por ver si 
puede haberla. Eso tiene a su vez una dimensión que podríamos denominar técnica y otra 
que tiene un mayor calado de cara a percibir, representar e implementar políticas sobre ese 
tipo de conflictos. Por lo que hace a la primera, existe y todas y todos podemos tener una 
noción intuitiva de lo que es y no es una guerra civil: así, la contienda que hubo en España 
entre 1936 y 1939 es una guerra civil y la I Guerra Mundial o un atentado terrorista no lo 
son (aunque quizá el perpetrador del atentado alegue y considere estar librando una guerra, 
por ejemplo de independencia). Sin embargo, resulta mucho más difícil aplicar esa noción a 
la realidad histórica y actual, al menos por dos razones. La primera es que tiende a estar ela- 
borada a partir de casos muy concretos, que son un tipo específico de guerra civil que se 
puede denominar convencional —como la española, precisamente—, y deja fuera otras va-
riantes de guerra intestina como las guerras irregulares o de guerrillas. La otra razón es el 
carácter complejo de las guerras civiles, que normalmente no resulta fácil describir a partir 
de una sola línea de fractura social o política y que, por el contrario, suelen estar compuestos 
de fracturas y elementos superpuestos. Tal cosa se traduce, por ejemplo, en que con frecuen-
cia resultan porosos los límites entre este y otros tipos de conflicto. Es lo que ocurre con las 
guerras de secesión o con los conflictos armados internos que tienen lugar dentro de algunos 
países en el marco de guerras interestatales, como es el caso de Francia y de Italia durante los 

28 Fearon, James D., y Laitin, David D., «Ethnicity, Insurgency and Civil War», The American Political Science Re-
view, 97, 1 (2003), pp. 75-90. En ese trabajo, se cuestiona que la razón del incremento de las guerras civiles sea el final 
de la Guerra Fría y se sugiere que tiene que ver más bien con la constante acumulación de conflictos desde la década de 
1950.

29 «Una definición problemática» es como titula uno de sus capítulos González Calleja, Eduardo, Las guerras civiles. 
Pespectiva de análisis desde las ciencias sociales, Madrid, Catarata, 2013, pp. 34-78. 
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últimos dos años de la II Guerra Mundial. O es lo que sucede con el ingrediente internacio-
nal que tienen muchas guerras civiles y con el carácter civil de muchas guerras interestatales, 
como la propias guerras mundiales, sobre todo la segunda. Como es sabido, según algunos 
autores, el conjunto del periodo que va del atentado de Sarajevo en 1914 a la rendición del 
III Reich en 1945 podría considerarse una «guerra civil europea», en la medida que lo bélico 
habría permeado de modo sustancial la política y que todos los conflictos armados adquirie-
ron naturaleza de guerras fratricidas en tanto que guerras totales que afectaban al conjunto 
de la sociedad30.

Para solventar ese problema, los estudiosos han ofrecido definiciones más abiertas. Una 
de ellas, por ejemplo, considera como guerra civil toda aquella confrontación armada que se 
produce dentro de las fronteras de una entidad soberana reconocida entre dos o más partes 
que hasta el inicio de las hostilidades estaban sometidas a la autoridad central de ese territo-
rio. El requisito de la militarización del conflicto lo diferenciaría de los motines, terrorismo, 
el crimen o el genocidio, y el desafío doméstico al depositario del poder de una entidad 
soberana lo distinguiría de la guerra entre Estados. Algunas variantes de lo mismo subrayan 
que debe haber violencia en gran escala entre dos o más grupos vecinos, que están dentro de 
un Estado reconocido y luchan por el control del gobierno o la extensión de su jurisdicción. 
En otros casos, para precisar más, se han aportado definiciones que añaden distintos crite-
rios cuantitativos. Aquellos en los que se basaba la contabilidad de contiendas arriba vista, 
por ejemplo, suponen que, para diferenciarse de otros tipos de enfrentamiento menores 
dentro de un mismo Estado o país, una guerra civil debe registrar un mínimo de víctimas, 
en concreto 1000, y que para diferenciarse del genocidio ambos bandos registran al menos 
100. Pero esos criterios son también objeto de discusión y otros autores proponen criterios 
alternativos, como añadir un mínimo de muertes cada año. Sea como fuere, les acompañan 
dudas y problemas metodológicos que tienen que ver con la escasa fiabilidad de los datos 
en muchos países en conflicto y con cuestiones como si utilizar datos agregados para toda 
la guerra o anuales, subir o bajar el número de bajas o incluir solo las de combatientes o 

30 Traverso, Enzo, A sangre y fuego…, op. cit., y Pavone, Claudio, «La seconda guerra mondiale: una guerra civile euro-
pea?», en Gabriele Ranzato (dir.), Guerre fratricide. La guerre civili in età contemporanea, Turín, Bollati Boringhieri, 1994, 
pp. 86-128. Alrededor de los casos aludidos de Francia e Italia, dista de haber acuerdo en la literatura especializada. En el 
caso italiano, tuvo que llegar el fundamental trabajo de Claudio Pavone para afianzar la definición de los años 1943-1945 
en clave de guerra civil: una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Turín, Bollati Boringhieri, 1991. 
Cf. Luzzatto, Sergio, Partisanos. una historia de la Resistencia, Barcelona, Debate, 2015 (v. gr. pp. 61-62). En Francia 
una parte de los estudiosos argumentan que ese término no define la lucha entre Vichy y la Resistencia, por ejemplo 
Wieviorka, Olivier, «¿Guerra civil a la francesa? El caso de los años sombríos (1940-1945)», en Julio Aróstegui y François 
Godicheau (eds.), Guerra Civil. Mito y memoria, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 337-360, e íd., Histoire de la Résistance. 
1940-1945, París, Perrin, 2013. Los elementos superpuestos en las guerras civiles, en Rodrigo, Javier, «Furia e historia. 
Una aproximación a los relatos de las guerras civiles europeas (1919-49)», Amnis (2015): http://amnis.revues.org/2295, 
pero están también, entre otros, en Martin, Jean-Clément, «La “guerre civile”, une notion explicative en histoire», en íd., 
La Vendée et la Révolution. Accepter la mémoire pour écrire l’histoire, París, Perrin, 2007 [1999], pp. 108-133, o en Mayer, 
Arno J., Las Furias. Violencia y terror en las revoluciones francesa y rusa, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 
2014 [2000], p. 356.
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también las de civiles31. Y no se trata de problemas meramente técnicos: de esos criterios 
depende la inclusión o no de algunos conflictos en los listados internacionales de guerras 
civiles (Líbano, Nicaragua, Colombia, Sudán, más recientemente Ucrania…), lo que a su vez 
puede determinar las decisiones de organismos internacionales en materia de intervención 
diplomática, humanitaria e incluso militar. 

 Las implicaciones de cómo llamar a estos conflictos no se reducen, sin embargo, a ello. 
Son también políticas y simbólicas. Esa sería la otra dimensión de la problemática definición 
de las guerras civiles. El empleo o no de este término otorga o arrebata legitimidad a quienes 
luchan en ellas, y de hecho es habitual considerar que el modo de nombrarlas forma parte de 
la lucha armada misma. Dicho de otro modo, «la guerra civil rechaza decir su nombre»32, por- 
que describir el conflicto con ese término implica conferir al rival carta de naturaleza política 
en pie de igualdad jurídica, lo cual resta legitimidad al bando propio y supone una pérdida 
de capital político muy crítica en coyunturas que se caracterizan precisamente por la fractu- 
ra de la soberanía en al menos dos fragmentos y la impugnación del estatus jurídico del 
otro. De ahí la habitual resistencia que se encuentra en estos conflictos en los contendientes 
a la hora de llamar a la lucha guerra civil, mientras dura pero también después. Y de ahí su 
insistencia en utilizar vocablos alternativos, eufemismos y perífrasis —conflicto, disturbios, 
guerra de liberación o independencia, cruzada, Resistencia, terrorismo, insurgencia, violen-
cia sectaria, etc.—, así como en considerar al otro contendiente extranjero, traidor, bando-
lero o criminal, algo que es también transversal en todas las contiendas intestinas al menos 
desde las guerras de la Vendée en la Francia revolucionaria hasta la Siria de hoy mismo. Así 
las cosas, la definición y nombre que dar a la guerra se convierte en un dispositivo político y 
de producción de sentidos durante la propia contienda, pero también después. En el caso fin-
landés, por ejemplo, el término de guerra de liberación (vapaussota) fue el más común durante 
decenios, hasta que en la década de 1960 se extendió en el público el equivalente a guerra civil 
(kansalaissota), hasta entonces vinculado a los socialdemócratas y que a su vez se ve sustituido 
desde finales de siglo por el más más neutral de guerra doméstica (sisällissota). Evidentemente, 
todo ello habrá de influir en las representaciones posteriores de esas guerras33.

Pero tanto o más influirá en ello un tercer elemento característico de las contiendas civi-
les, que se suma a su particular trascendencia y a su problemática definición. Estos conflictos 

31 Kalyvas, Stathis N., «Civil Wars», en Carles Boix y Susan Stokes (eds.), Handbook of Political Science, Nueva York, 
Oxford UP, 2007, pp. 416-434 (pp. 417-418). La mayoría parten del proyecto COW (Correlates of War). Las definicio-
nes, entre otras posibles, en Kalyvas, Stathis N., La lógica de la violencia en la guerra civil, Madrid, Akal, 2010 (aunque 
aquí citaremos por la edición original The Logic of Violence in Civil War, Nueva York, Cambridge UP, 2006) pp. 5 y 17 y 
González Calleja, Eduardo, Las guerras civiles…, op. cit., pp. 36 y 50.

32 Kalyvas, Stathis N., The Logic of Violence…, op. cit., p. 17.
33 Tepora, Tuomas, y Roselius, Aapo (eds.), The Finnish Civil War 1918. History, Memory, Legacy, Leiden / Boston, 

Brill, 2014, p. 5. Eso ha sido estudiado en el caso de varias guerras civiles, también en el de la española: vid., por ejemplo, 
desde posiciones diferentes, Godicheau, François, «Guerra civil, guerra incivil, la pacificación por el nombre», en Julio 
Aróstegui y François Godicheau (eds.), Guerra civil. Mito y memoria, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 137-166; Juliá, 
Santos, «Los nombres de la guerra», en Hoy no es ayer. Ensayos sobre la España del siglo XX, Barcelona, RBA, 2009 [2006], 
pp. 91-122.
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tienden a generar memorias y relatos aún más encontrados y opacos que otros pasados trau-
máticos. Eso se explica, de una parte, porque la divisoria entre víctimas y verdugos que crea 
la violencia y las relaciones asimétricas con el pasado que genera suelen ser más marcadas en 
este tipo de guerras. Lo son sobre todo si, como hizo el franquismo en España, el bando que 
gana la guerra impone durante años o décadas una victoria inmisericorde, excava un foso 
simbólico entre vencedores y vencidos y cierra a estos cualquier espacio de reproducción 
social en el que elaborar relatos compartidos de lo sucedido. Pero lo son asimismo, aunque 
eso último no ocurra y se camine pronto hacia discursos y políticas de memoria más o menos 
integradores, por el simple hecho de que quienes ganaron y quienes perdieron, tanto quienes 
perpetraron violencias como quienes las sufrieron, conviven en el mismo país y comunidades 
y pueden competir entre sí por recursos tanto materiales como simbólicos (como el recono-
cimiento institucional o los espacios conmemorativos).

Con todo, el carácter especialmente conflictivo del recuerdo de esas guerras se explica 
también, y acaso sobre todo, por la propia naturaleza de ese tipo de contiendas. En general, 
la representación de los grandes hitos del pasado de las sociedades y comunidades políticas 
—guerras, grandes batallas, independencias, conquistas, a veces derrotas e incluso masacres 
sufridas— está siempre sometida a la presión de usos y relatos públicos, sobre todo si hay 
muertos de por medio. Pero, al mismo tiempo, esos hitos pueden ser lo suficientemen-
te maleables como para aportar material simbólico para la función de articulación de una 
memoria compartida que tiene la práctica conmemorativa, en la medida que permiten re-
semantizar lo sucedido sobre la base de la identidad de un «nosotros» frente a un enemigo 
exterior. Desde luego, eso no significa que no haya en esas identidades y narrativas mucho 
de constructo artificial, ocultamiento de severos conflictos y disparidades de orden interno 
o que todo ello no acabe aflorando y problematizando esos relatos, como sucedió con el 
mito de la Resistencia en Francia e Italia. Pero, al menos durante algún tiempo, la lucha 
contra un otro externo, perteneciente a un cuerpo político diferente y venido de fuera, suele 
ser eficaz a la hora de hacer algo útil al salir de experiencias colectivas traumáticas y fundar 
nuevos regímenes políticos como unificar simbólicamente a la nación y sugerir una unidad 
de destino y una ligazón más o menos convincentes o precarias entre el pasado y el presente 
de la comunidad34.

Cuando el territorio pasado que recordar o conmemorar es una guerra civil, esa labor es 
sin embargo mucho más problemática y los relatos adquieren mucho antes una naturaleza 
conflictiva. Los conflictos fratricidas son desde un punto de vista nacional esencialmente 
negativos. Representan el peor momento posible para una nación y difícilmente pueden ser 

34 Gillis, John R. (ed.), Commemorations: the Politics of national Identity, Princeton, Princeton UP, 1994, y Cottret, 
Bernard, y Henneton, Lauric (dirs.), Du bon usage des commemorations. Histoire, mémoire et identité, XVIe-XXIe siècle, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, y, para los casos italiano y francés, Focardi, Filippo, La guerra della 
memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi, Roma, Laterza, 2005; Luzzatto, Sergio, La crisi 
dell’antifascismo, Turín, Einaudi, 2004; Guillon, Jean-Marie, y Laborie, Pierre (dirs.), Mémoire et histoire: la Resistance, 
Toulouse, Privat, 1995 (v. gr., del primero, «La Resistance, cinquante ans et deux mille titres après», pp. 27-43) y Douzou, 
Laurent (dir.), Faire l’histoire de la Résistance, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010.
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percibidos como periodos heroicos, neutros, positivos y articuladores de una identidad co-
mún. Ponen en cuestión de modo radical la coherencia y significado mismo de la existencia 
del Estado nacional. Por eso, la naturaleza intrínsecamente dicotómica de esos conflictos, 
con la fractura atravesando el cuerpo social en su conjunto y reproduciéndose de manera 
capilar a nivel local e incluso familiar, hace que su conmemoración y la elaboración de rela-
tos compartidos constituyan una actividad siempre ambigua, y que su recuerdo sea terreno 
fértil para que sobrevivan experiencias y recuerdos conflictivos susceptibles de declinarse en 
silencio cuando exista un desequilibrio de espacios públicos, y de entrar en litigio cuando 
ya no lo haya35. 

Hitos trascendentales y sangrientos, de definición e implicaciones problemáticas y de 
representación conflictiva en tanto que generadores de memorias fracturadas y ambiguas, 
esos tres aspectos, sintetizados e individualizados a efectos puramente didácticos, delinean 
algunas de las coordenadas del escenario en el que se producen y transmiten en Occidente 
los relatos colectivos y memorias sobre las guerras civiles del último siglo. 

Son varias las consecuencias de todo ello sobre el carácter y contenidos de esos relatos. 
La primera es que, en ellos, las guerras civiles aparecen solo de manera excepcional como 
epopeya, lo que únicamente se da cuando después de la contienda los vencedores imponen 
de modo monopolístico una memoria mutilada de buenos y malos. Pasada esa coyuntura, 
más o menos duradera según los países, se impone lo que los conflictos bélicos intestinos 
tienen de experiencia opaca y negativa, y su vivencia individual y colectiva tiende a resigni-
ficarse en clave de tragedia, vergüenza y locura en la que es mejor no abundar. Ese cuadro 
no cambia sustancialmente ni cuando más adelante surgen memorias y relatos enfrentados, 
porque la competencia entre ellos tiene a menudo menos de dialéctica deliberativa que de 
tirarse los muertos ajenos a la cabeza. De hecho, las guerras civiles personifican mucho más 
y antes que las libradas entre Estados la figura central del mal, y alrededor de todas ellas es 
fácil encontrar manifestaciones e imágenes que las definen como la mayor desgracia posible 
y la peor catástrofe imaginable. 

Se trata de un tropo que acompaña a esta modalidad de guerra desde sus mismos oríge-
nes, porque lo plasman antiguos y modernos cuando vieron en ella la quintaesencia de lo 
sucio e injusto (Cicerón o Hugo Grocio), el «mal político supremo» (Pascal) o la plasmación 
de la anarquía propia del «estado de naturaleza» en el que el hombre es lobo para el hombre 
(Hobbes), y que en realidad siempre ha sido operativo36. La diferencia sería ahora que se 
adapta como un guante a las pretensiones y demandas de pasar página, de reconciliación y 
de disolución de responsabilidades que se instalan en el discurso político y en importantes 
sectores de la población donde se van consolidando a medida que pierde audiencia la pro-
paganda excluyente de los vencedores. Frente a esta, las descripciones de la guerra en clave 

35 Antoniou, Giorgos, «Introduzione», Memoria e Ricerca, 21 (2006), pp. 5-20 (aquí pp. 5-6 y 11-12). 
36 González Calleja, Eduardo, Las guerras civiles…, op. cit., pp. 13-17. Vid., asimismo, Enzensberger, Hans M., Pers-

pectivas de guerra civil, Barcelona, Anagrama, 1994.
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cainita, de fatalidad y de error colectivo ofrecen relatos más integradores en los que puede 
reconocerse casi toda la población. Sin embargo, eso se hace al precio de dejar fuera del foco 
el hecho de que, aunque para las sociedades en su conjunto las guerras y sus posguerras su-
ponen pérdidas y sufrimientos infinitos, en realidad en ellas unos pierden mucho más que 
otros y algunos privilegiados ganan mucho.

En segundo lugar, la idea del peor de todos los males se traduce inevitablemente en la 
centralidad de la violencia en los relatos sobre las guerras civiles. Si en ellos estas suponen 
una pesadilla, es casi siempre porque se imaginan y relatan fundamentalmente como baños 
de sangre más o menos sin sentido, como sumideros a los que se arrojan vidas. En los ima-
ginarios colectivos y en muchos relatos sobre las guerras civiles, estas aparecen así como el 
epítome de la violencia salvaje: más violentas y salvajes incluso que las guerras interestatales, 
por más que estas registren obituarios más nutridos y sus prácticas homicidas suelan ser más 
indiscriminadas; y más incomprensibles, sucias e irracionales porque se producen además 
entre compatriotas, vecinos y hermanos. Esto último supone un agravante que recoge ele-
mentos morales y que acaba siendo central en los modos de ver y transmitir los conflictos 
intraestatales: en ellos luchan entre sí y se matan hermano contra hermano. «Todas las gue-
rras son malas», habría dicho en una visita a Toledo el general francés Charles de Gaulle, 
«pero las guerras civiles, en las que en ambas trincheras hay hermanos, son imperdonables, 
porque la paz no nace cuando la guerra termina»37. En todos los países europeos que pasaron 
el siglo pasado por experiencias de este tipo se repiten expresiones que aluden a su carácter 
metafórica o realmente fratricida. 

Constatar esto no supone minimizar el componente sangriento ni represivo de estas gue-
rras. La relación entre conflictos bélicos y prácticas violentas se hace particularmente cierta 
cuando se trata de guerras intestinas. Este tipo de enfrentamientos bélicos desarrolla una 
mecánica propia cuyo motor es una violencia que desborda límites estatales, grupos sociales 
y ataduras políticas. Define a las contiendas intraestatales que lo que está en juego es no 
solo territorios, sino los valores centrales de la sociedad y que difuminan la línea entre com-
batientes y civiles. Y eso alimenta reacciones cruzadas de miedo y odio y es el mejor abono 
para venganzas de doble dirección, justicias sumarias y toda clase de prácticas de desposesión 
material, simbólica, identitaria y física. Como resultado, desde los albores de los tiempos 
hasta las conflagraciones que azotan hoy en día el Oriente Medio o el África negra, lo que ha 
cobijado muchos de los mayores baños de sangre de la historia y desplegado infinitos meca-
nismos represivos, pérdidas, sufrimientos y dolor ha sido guerras no entre distintos grupos o 
entidades políticas sino intestinas. No es además ningún gran descubrimiento. Hace ya vein-
ticuatro siglos lo anotaba Tucídides: lo que caracteriza a las guerras civiles es ser el reino de la 
violencia. Lo han registrado un sinfín de testigos de experiencias bélicas fratricidas, antiguas 
y recientes. Victor Serge, quien presenció la guerra civil rusa, dejaba escrito que un conflicto 

37 Cit. en Armitage, David, Civil Wars: a History in Ideas, New Haven, Yale UP, 2017, pp. 9 y 250-251. La capacidad 
mortífera de guerras civiles y estatales, en Ranzato, Gabriele, «Guerra civil y guerra total en el siglo xx», Ayer, 55 (2004), 
pp. 127-148.
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así «no reconoce la existencia de no beligerantes, busca por todas partes, sin compasión, la 
fuerza viva de las clases enemigas». Para Saint-Exupéry, que combatió en la española, en ellos 
«no se trata de expulsar un enemigo de un territorio, sino de expulsar un mal», la frontera «es 
invisible», y «el enemigo es interior» y es por eso por lo que «toma una forma tan terrible: se 
fusila más de lo que se combate». Y lo han apuntado también los estudiosos. Si la guerra es 
el infierno, sentencia Arno Mayer, «la guerra civil pertenece a sus más profundas e infernales 
regiones»38.

Ahora bien, nada de eso implica que esas guerras y sus excesos violentos sean solo meros 
descensos al reino de la anomia y la barbarie. Cabe al menos preguntarse si hay algo más. 
No faltan además las pistas para hacerlo. Para empezar, hay razones para pensar que, tras la 
imagen del caos que acompaña a estos conflictos y sus prácticas represivas, hay mucho de 
percepción tergiversada fruto de la falta de referentes desde los que nombrar y representar su 
experiencia. De otra parte, no conviene olvidar algo tan evidente como que, incluso en el co-
razón de la tormenta de esas guerras, siempre ha habido lugares que escapan a la violencia y 
personas que tratan de poner diques frente a ella. Y, por otro lado, algunos indicios permiten 
sugerir como hipótesis que, incluso en guerras de este tipo, la violencia no desempeña una 
función únicamente destructiva y disgregadora. Situada por el contexto bélico en el núcleo 
del espacio público y de las experiencias individuales y colectivas, adquiere además un papel 
protagonista a la hora de reconstruir identidades grupales —sobre todo excluyentes—, tejer 
nuevos lazos comunitarios —aunque a menudo sean de sangre— y aportar uniformidad y 
significados a una cotidianidad sometida a ruptura radical. Además, estas guerras tienden 
a incrementar los mecanismos y dinámicas represivas por una razón más concreta. Al que-
brarse el monopolio de un uso legítimo de la fuerza, los contendientes se ven impelidos a 
improvisar, edificar y tratar de imponer su propia legitimidad, y eso pasa entre otras cosas 
por llevar a cabo «iniciativas que muestren que poseen el poder supremo sobre la vida y la 
muerte»39. Similares pistas y otras han sido desarrolladas por los estudiosos. El mejor estudio 
global sobre la cuestión, por ejemplo, muestra que la guerra civil en general, y la violencia 
en su seno en particular, encuentran su razón última en una situación de «soberanías escin- 
didas» y concurrentes monopolios de la violencia; y mantienen una cierta «dimensión es-
tratégica» ligada a las necesidades de control de los territorios y al carácter «triangular» de 
estas contiendas, en la medida que consideran objetivos prioritarios no solo a los rivales, sino 
también a las propias poblaciones. De ahí que sus prácticas violentas se dirijan no solo a  

38 Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, Madrid, Alianza, 2008, pp. 311-312 y 314 (libro III, § 82 y 83); 
Serge, Victor, El año I de la revolución rusa, Madrid, Siglo xxI, 1972 [1930], p. 372; Saint-Exupéry, Antoine, un sentido 
de la vida, Buenos Aires, Troquel, 1966, pp. 63 y 49; Mayer, Arno J., The Furies: Violence and Terror in the French and 
Russian Revolutions, Princeton, Princeton UP, 2000, p. 323.

39 Expresión de Martin, Jean-Clément, «Introduction», en íd. (coord.), La guerre civile, entre Histoire et Mémoire, 
Nantes, Ouest Éd., 1995, p. 12. Una expresión similar, en Waldmann, Peter, «Sociedades en guerra civil: dinámicas inna-
tas de la violencia desatada», en íd. y Reinares, Fernando (eds.), Sociedades en guerra civil. Conflictos violentos de Europa y 
América Latina, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 87-108. Los lugares y personas que escapan a la violencia, por ejemplo, en el 
trabajo sobre Yugoslavia de Broz, Svetlana, Buena gente en tiempos del mal: participantes y testigos, Madrid, Kailas, 2006.

Calatayud.indd   141 4/5/17   15:38:08



[ 142 ]

vEINTE añOS DE CONgrESOS DE hISTOrIa CONTEmPOráNEa (1997-2016)

eliminar a los eventuales enemigos, sino con frecuencia también a involucrar a las poblacio-
nes «tibias» y neutrales40.

La guerra sucia y la centralidad de la violencia se combinan no obstante con un tercer 
vector de los relatos sobre las guerras civiles. Como se apuntaba páginas atrás, es habitual que 
la representación de los pasados traumáticos pase por diferentes momentos y fases. En el caso 
de los conflictos fratricidas, el carácter particularmente arduo, conflictivo y disputado de su 
representación y las fracturas que atraviesan la comunidad respecto de su memoria hacen que 
una y otra sean sensibles de un modo especial a las formas como los Estados y sus sociedades 
formulan, negocian y preservan, oprimen o suprimen la memoria de sus pasados bélicos. 

Ni que decir tiene que cada país presenta sus propias especificidades y que en cada mo-
mento puede haber diferentes actitudes hacia ese pasado, de modo que la validez de cualquier 
generalización será solo orientativa y aproximada. Con todo, los casos de Finlandia, España 
y Grecia parecen mostrar algunas similitudes. Así, para empezar, en los tres se observa una 
primera fase en la que la relación con el pasado bélico de cada país es de tipo excluyente y 
que iría desde el final de cada guerra hasta finales de la década de 1930 en el caso finlandés, 
hasta los primeros años sesenta en el español y hasta 1958 y de nuevo en 1967-1974 en 
Grecia. En esa etapa, los vencedores no solo monopolizan la conmemoración y representa-
ción del conflicto, sino que además excluyen de ello a los vencidos y les deparan en ellas el 
único papel de enemigo. Sería además solo en los primeros años de esa etapa cuando se da 
una cierta «pulsión por contar» la experiencia, que se circunscribe a quienes se reconocen 
con el régimen vencedor, mientras que a los vencidos se les clausuran los espacios en los que 
pudieran elaborar una narración propia. 

Poco a poco, esa etapa daría paso a otra donde priman dos modos de afrontar ese pasado 
que en buena medida se solapan y no siempre resulta fácil distinguir. Uno de ellos tiende 
hacia el silencio oficial y conmemorativo y hacia la narrativa de la «tragedia nacional», que 
puede ofrecer un consenso artificial entre los antiguos contendientes y parece el más presente 
en Finlandia entre finales de la década de 1960 e inicios de la de 1990, en la España de los 
sesenta y setenta y en la Grecia de 1958-1967. Mientras tanto, el otro se inclina por algún 
tipo de amnesia y por la búsqueda de una versión blanqueada del pasado que pueda ser la 
base de una estrategia de reconciliación. Con la excepción de Finlandia, donde se podría 
ubicar entre 1945 y circa 1960, sucedería al anterior y llegaría hasta 1990 en Grecia y hacia 
2000 en España. Y, por último, entre principios de la última década del siglo pasado (Finlan-
dia y Grecia) y su final (España), fraguaría un modo de recordar el pasado bélico en clave de 
memorias plurales en conflicto, negociación y lucha por su resignificación que —de nuevo 
con la parcial excepción finlandesa— en buena medida sigue hoy en pie41. 

40 Kalyvas, Stathis N., The Logic of Violence…, op. cit. Cf. algunos balances de la cuestión, también generales, como 
Waldmann, P., «Sociedades en guerra civil…», op. cit.; González Calleja, Eduardo, Las guerras civiles…, op. cit., pp. 124-
146; y Rodrigo, Javier, «Under the Sign of Mars: Violence in European Civil Wars, 1917-1949», Contemporary European 
History (2017) [en prensa].

41 Nos hemos basado para esto en Gelonch, Josep, «Recuerdo y olvido de las violencias de las guerras civiles en 
Europa. Tres casos: Finlandia, España y Grecia», Revista de Historia Actual, 11 (2013), pp. 47-61. Tepora, T., y Roselius,  
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rETOS PENDIENTES

Lo que también sigue en pie, y con buena salud, es esa otra instancia elaboradora de rela-
tos sobre el pasado —supuestamente significativos— que es la investigación académica. En 
realidad, ha estado siempre ahí, pero es probable que precisamente el salto de las guerras y 
sus legados al debate público haya reforzado el interés de los estudiosos, que pueden aportar 
así elementos de juicio a ese debate, pero también participar y posicionarse en él. De hecho, 
casi podría decirse que el estudio de las guerras civiles está de moda. Son infinidad los traba-
jos que se han ocupado de ellas durante los últimos lustros desde varias disciplinas sociales, 
como la ciencia política, las relaciones internacionales, la economía, la sociología, la antro-
pología y, por supuesto, la historia42. Y en ellos, el principal foco de interés lo constituyen las 
violencias desplegadas en esos conflictos. Eso sí, al estudiarlas, cada disciplina parece hacer 
la guerra por su cuenta. Desde la ciencia política, las relaciones internacionales y en cierto 
modo la sociología, se ha tendido a elaborar modelos teóricos a partir de escasa investigación 
sobre el terreno. Además, como también en la antropología, se han privilegiado las guerras 
civiles que tienen o han tenido lugar en las últimas décadas en África, Centroamérica y Asia. 
Con ello, además, se ha extendido una cierta equiparación, que también ha llegado a medios 
de comunicación y ONG, entre violencia y subdesarrollo cultural, económico y político. 
Mientras tanto, distinto suele ser el enfoque de las y los historiadores. En nuestro caso, sí 
se han hecho minuciosas investigaciones con amplia base empírica, y nos hemos centrado 
en guerras pasadas ocurridas en el mundo occidental como la de Estados Unidos y las de la 

A. (eds.), The Finnish Civil War 1918…, op. cit., caps. 9-12, pp. 297-439; Heimo, Anne, y Peltonen, Ulla-Maija, «Me-
mories and histories, public and private, after the Finnish Civil War», en Katharine Hodgkin y Susannah Radstone (eds.), 
Contested Pasts. The politics of memory, Londres, Routledge, 2003, pp. 42-56; Ahonen, Sirkka, «Representations of Victi-
ms and Guilty in Public History. The Case of the Finnish Civil War in 1918», en Helle Berg et al. (eds.), Historicising the 
uses of the past: Scandinavian perspectives, New Brunswick, Transcript, 2011, pp. 27-43. Close, David H., «The Road to 
Reconciliation? The Greek Civil War and the Politics of Memory in the 1980s», en Philip Carabott y Thanasis D. Sfikas 
(eds.), The Greek Civil War. Essays on a Conflict of Exceptionalism and Silences, Aldershot, Ashgate, 2004, pp. 257-278; 
Demertzis, Nicolas, «The drama of the Greek Civil War trauma», en Ronald Eyerman, Jeffrey C. Alexander, Elizabeth 
Butler Breese (eds.), narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering, Boulder (CO), Paradigm, 2011, pp. 133-
162; Antoniou, Giorgos, «The Commemoration of Civil Wars in 20th Century Europe. Contextualizing the Greek Civil 
War Memories», paper inédito, Brown University (Providence), 17/03/2008.

42 Para el caso de esas otras disciplinas, y entre una bibliografía amplísima, pueden verse títulos como Hannoyer, 
Jean (coord.), Guerres Civiles. Économies de la violence, dimensions de la civilité, París / Beirut, Karthala / Cermoc, 1999; 
Waldmann, Peter, y Reinares, Fernando (eds.), Sociedades en guerra civil…, op. cit.; Berdal, Mats, y Malone, David 
M. (eds.), Greed and Grievance: Economic Agenda in Civil Wars, Otawa, International Development Research Centre, 
2000; Derriennic, Jean-Pierre, Les guerres civiles, París, Presses de Sciences Po, 2001; Collier, Paul, y Sambanis, Nicholas 
(eds.), understanding Civil Wars: Evidence and Analysis, Washington DC, World Bank Publications, 2003-2005, 2 vols.; 
Kalyvas, Stathis N., The Logic of Violence…, op. cit.; Weinstein, Jeremy M., Inside Rebellion: The Politics of Insurgent 
Violence, Nueva York, Cambridge UP, 2007; Metelits, Claire, Inside insurgency: violence, civilians, and revolutionary group 
behavior, Nueva York, New York University Press, 2010; Cramer, Christopher, Civil War Is not a Stupid Thing: Accoun-
ting for Violence in Developing Countries, Londres, C. Hurst & Co., 2006. Algunos estudios de caso, en Wood, Elisabeth 
J., Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador, Nueva York, Cambridge UP, 2003; Mitton, Kieran, Rebels in 
a Rotten State. understanding Atrocity in Sierra Leone Civil War, Londres, Hurst & Co., 2015 y Mojzes, Paul, Yugoslavian 
Inferno. Ethnoreligious Warfare in the Balkans, Londres, Bloomsbury Academic, 2016.
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primera mitad del siglo xx en Europa. Pero a cambio es muy raro salir del caso estudiado, 
ensayar miradas comparadas o proponer diálogos con otras disciplinas43.

Dos son los problemas que resultan de todo ello. El primero es que, contempladas como 
cosa de sociedades pasadas, o actuales pero hundidas en la pobreza y el atraso, las guerras 
civiles y sus violencias parecen meros restos atávicos de un mundo que la modernidad se 
encargaría de barrer. El segundo es la existencia de modos de investigar ese tema que corren 
paralelos y sin apenas tocarse. Esa falta de una agenda de estudio común, la enorme prolife-
ración de trabajos en varias disciplinas y el volumen inabarcable de estudios de caso en muy 
distintos idiomas dificultan las miradas de conjunto a esta cuestión y de alguna manera limi-
tan lo que la investigación especializada puede aportar a la elaboración de relatos colectivos 
sobre esos ambiguos y escurridizos conflictos bélicos.

Desde luego, esto no quiere decir que las ciencias sociales y políticas o la historiografía 
no estén haciendo su trabajo o que no estén utilizando y aportando claves de lectura que 
enriquezcan esos relatos. Lo hacen, en gran número y a menudo con notables resultados. 
Por poner solo algunos botones de muestra, la antropología, con autoras como Carolyn 
Nordstrom o Veena Das, desde ópticas muy diferentes, ofrece miradas a la experiencia desde  
abajo de ese tipo de conflictos, tanto de los combatientes como de hombres y mujeres entre 
dos fuegos. Eso les sirve además para ver cómo esa experiencia afecta a la vida diaria y recons-
tituye relaciones sociales e identidades, adentrándose en lo «ordinario», y cómo complejiza 
así las fronteras entre el mundo de paz y de guerra44. Hemos visto ya que desde las ciencias 
políticas se ha avanzado mucho en la identificación de patrones y lógicas de la violencia en 
las guerras civiles, tema al que se dedican un sinfín de líneas de trabajo, muchas de las cuales 
utilizan sofisticados aparatos estadísticos. Pero, además, se están desbrozando otras nuevas 
en un terreno conocido como microfundamentos (micro-foundations) de las guerras civiles. 
La idea motriz es que el habitual énfasis en entidades abstractas y agregadas —Estados, co-
lectividades étnicas, nacionales, sociales, etc.— es necesario pero insuficiente: insuficiente 
porque no capta la fluidez de realidades y experiencias definidas por la radical fragmentación 
—de soberanía, de marcos de referencia, de experiencias— que caracteriza a estas contien-
das; pero también porque no aprehende sus lógicas endógenas, locales e individuales, las que 
renegocian sobre el terreno las de la «gran política» (por ejemplo, las que llevan a la gente a 
matar, pero también a unirse a uno u otro grupo, a jugarse la vida, o a no hacerlo…)45. Y, por 

43 Kalyvas, Stathis N., «Civil Wars», op. cit., p. 431. 
44 Nordstrom, Carolyn, A different kind of War Story, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1997; íd., Shadows 

of War. Violence, Power and International Profiteering in the Twenty-First Century, Berkeley, University of California Press, 
2004; íd. y Robben, Antonius (eds.), Fieldwork under Fire. Contemporary Studies of Violence and Survival, Berkeley, 
University of California Press, 1995; Das, Veena, Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary, Berke- 
ley, University of California Press, 2007.

45 Justino, Patricia; Bruck, Tilman, y Verwimp, Philip (eds.), A micro-level perspective on the dynamics of conflict, 
violence, and development, Oxford, Oxford UP, 2013. Véase también Kalyvas, Stathis N., «Promises and Pitfalls of an 
Emerging Research Program: The Microdynamics of Civil War», en íd., Shapiro, Ian, y Masoud, Tarek (eds.), Order, 
Conflict, Violence, Cambridge, Cambridge UP, 2008, pp. 397-421.
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último, no puede ser este el lugar para hacer un balance de la contribución que ha hecho la 
historiografía, a través de miles de títulos, al estudio y narración de las guerras civiles clásicas, 
sobre todo las europeas. En el caso de la española, sin ir más lejos, a lo largo de los últimos 
treinta y cinco años, y todavía con más razón en los últimos quince, se ha dado y se está 
dando sin cesar un interesante proceso de reescritura que enriquece los relatos académicos y 
alimenta los producidos por otros actores. Que los enriquece, además, tanto abriéndolos a 
nuevas áreas de trabajo (violencia, articulación social y cultural de las dos retaguardias, cons-
trucción del régimen franquista desde 1936 desde arriba y desde abajo, dimensión sexuada 
de la guerra…) como problematizando los relatos anteriores (el franquista y pseudorrevisio-
nista, el de la guerra entre hermanos, el del primado de la política…).

Sin embargo, con ser eso cierto, lo es también que no parece haber demasiados motivos 
para la autocomplacencia. La impresión general es que no hay correspondencia entre, por un 
lado, la relevancia histórica y actual de las guerras civiles —el tipo más habitual de guerras 
y, por tanto, de violencia de masas— y, por otro, el recorrido y avance analítico obtenidos. 
Aunque no puede tratarse aquí ni de una mínima agenda de trabajo, sí que cabe apuntar 
para finalizar algunas posibles líneas de reflexión. Para empezar, avanzábamos ya antes que 
la división del trabajo y la escasa colaboración entre las diferentes disciplinas acarrean que 
no haya nada parecido a una agenda común, y también que, pese a los intentos por aportar 
criterios cuantitativos, se carece todavía de una definición clara, operativa y consensuada  
de la guerra civil y que la discrimine nítidamente de otros fenómenos de violencia colectiva 
organizada. Pero en realidad se puede ir más al fondo del problema. Como ponen de ma-
nifiesto varios autores desde enfoques diferentes, lo que en verdad ocurre es que la guerra 
civil «se ha mantenido infrateorizada y resistente a la generalización», más que el resto de 
grandes conceptos políticos como Estado, revolución e incluso guerra, y no ha llegado nunca  
a ser una categoría fuerte de las ciencias sociales46. En ese sentido, apenas se vuelve o se 
dialoga con los textos clásicos (Hobbes, Carl Schmitt, Lenin y Trotsky, incluso Foucault) y 
pasa prácticamente desapercibida la cuestión sobre la problemática separación y, por tanto, 
relación entre guerra civil y revolución47.

En segundo lugar, si se profundiza en los relatos que sostienen en ocasiones la literatura 
académica, se observa que, bajo la sofisticación de algunos trabajos, con frecuencia asoman 
definiciones, argumentos y relatos que poco se diferencian de los más estereotipados y ha-

46 Armitage, David, Civil Wars…, op. cit., p. 7. Véase también Agamben, Giorgio, La guerre civile. Pour une théorie 
politique de la stasis, París, Éditions Points, 2016 [2015], p. 9. Dos breves apuestas anteriores, en Bobbio, Norberto, «Gue-
rra civile?», Teoria politica, 7 (2) (1992), pp. 297-307, y en Schnur, Roman, Rivoluzione e guerra civile, Milán, Giuffré, 
1986 [1980], pp. 121-157.

47 Junto a los textos de Armitage y Schnur de la nota anterior, véanse del primero «Every Revolution is a Civil War», 
en Keith M. Baker y Dan Edelstein (eds.), Scripting Revolution. A Historical Approach to the Comparative Study of Revolu-
tions, Stanford (CA), Stanford UP, 2015, pp. 57-68; Koselleck, Reinhart, «Criterios históricos del concepto moderno de 
revolución», en Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993, pp. 66-85 (aquí 72  
y ss.); Ranzato, Gabriele, «Un evento antico e un nouvo oggetto di riflessione», en íd. (dir.), Guerre fratricide…, op. cit., 
pp. x-xV; Viola, Paolo, «Rivoluzione e guerra civile», en ibídem, pp. 5-26.
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bituales en el discurso público. Así, por ejemplo, la investigación procedente de otras dis-
ciplinas pone el acento, como ejes explicativos de esos conflictos, en los recursos materiales 
y financieros para sufragarlos (economistas), en los conflictos y fragmentación étnica (estu-
diosos de las relaciones internacionales) y en la capacidad del Estado y su PIB (politología). 
Pero por debajo sigue operando, o no se contesta, un discurso que pinta las sociedades en 
guerra en términos de atraso, excepción patológica, calamidad y alteridad asimétrica nega-
tiva («otros»). 

El mejor ejemplo de ello es el de la literatura consagrada al estudio de lo que se llama 
«nuevas guerras» civiles, en teoría las propias del mundo posterior a la Guerra Fría. Según 
una ya amplia bibliografía, las guerras más o menos convencionales entre Estados son cada 
vez más un anacronismo. En su lugar surge un nuevo tipo de conflictos bélicos que se defi-
nen como una mezcla de guerra, crimen organizado y violaciones de los derechos humanos a 
gran escala y se sostienen gracias a una economía criminalizada. En ellos, los intereses serían 
más privados que públicos y se lucharía por objetivos particulares sin ideología y con técnicas 
de terror en teoría prohibidas en la guerra moderna. La supuesta divisoria radical entre esas 
nuevas guerras y las anteriores resulta problemática. Pero lo que aquí nos interesa es que las 
nuevas lógicas depredadoras, criminales y particulares instalarían estos conflictos en el terre-
no de la fatalidad, la violencia absurda y lo incognoscible, con un relato poco original que 
se emparenta de manera crucial con los que recurren a los tropos de la guerra cainita e in-
comprensible. «Lo que da un sesgo terrorífico a las guerras civiles actuales», escribe un autor 
alemán, «es el hecho de que ninguna de las partes se juega nada, que son guerras sobre nada 
en absoluto […] y el carácter autista de los autores, incapaces de distinguir entre destrucción 
y autodestrucción». Las guerras civiles actuales en la periferia del mundo, añade un pensador 
francés, son «guerras sin sentido […] y, tras la brutalidad demente de sus violencias, resulta 
pretencioso y nocivo buscar otra cosa que no sea irracionalidad, vértigo puro, el placer de la 
muerte por la muerte»48. 

Tampoco la historiografía parece que pueda irse de vacaciones con las manos vacías. 
Entre sus deberes pendientes, estaría una mayor atención a la perspectiva comparada, para 
compensar que nuestros trabajos suelan estar demasiado pegados a los casos de estudio y a 
las polémicas y memorias de cada país. Estaría también colaborar en el intento de elaborar 
una teoría de la guerra civil, o al menos invertir en esfuerzo conceptual y de cara a vislum-
brar las posibilidades y límites de nuestros propios relatos. Tal vez sería así más difícil que 
sigan construyéndose narraciones de las guerras civiles europeas en las que, por ejemplo, su 

48 Enzensberger, Hans M., Perspectivas de guerra civil…, op. cit., Barcelona, Anagrama, 1994, p. 22; Lévy, Bernard 
H., Reflexiones sobre la Guerra, el Mal y el fin de la Historia, Barcelona, Ediciones B, 2002 [2001], pp. 166-167. Vid., 
asimismo, Kaldor, Mary, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, Barcelona, Tusquets, 2001 [1999]; 
Nordstrom, Carolyn, Shadows of War. Violence, Power and International Profiteering in the Twenty-First Century, Berkeley, 
University of California Press, 2004; Münkler, Herfried, Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia, 
Madrid, Siglo xxI, 2005 [2002]. Para una crítica de esa literatura, Kalyvas, Stathis N., «Nuevas y viejas guerras civiles. 
¿Una distinción válida?», Zona Abierta, 112-113 (2005), pp. 21-47 [2001].
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relación con la revolución se convierte en simple y mera igualación49, y habría más propues-
tas como la que, entre nosotros, explora la posibilidad de que el término guerra civil haya 
quedado obsoleto para dar significado a la contienda iniciada en la España de 1936. Según 
esa propuesta, que se ayuda de la historia conceptual y parte de una perspectiva centrada 
en la construcción de la ciudadanía, esa categoría «no resulta suficiente para especificar el 
desenlace histórico» de la II República, porque la guerra de 1936 habría sido una guerra 
civil, pero también una conquista colonial y una gran guerra santa lanzada sobre la propia 
población50.

Mientras tanto, una agenda de mínimos consistiría en seguir dando cuenta de la mejor 
manera posible de lo ocurrido en las guerras civiles y tratar así de aportar miradas signifi-
cativas a ese pasado. A su vez, no existe para ello manual de instrucciones, pero, además de 
las tareas más técnicas de la actividad investigadora, el trabajo puede pasar por no perder de 
vista los otros relatos sobre la guerra de 1936 que se elaboran y transmiten por parte de otros 
actores. Con ello, se supone que las y los historiadores pueden tratar de proponer relatos más 
complejos y plurales que combatan y resten credibilidad a los más estereotipados y planos.  
Se trataría también de explorar el terreno de análisis que no cubren esos otros relatos, precisa-
mente para tratar de arrojar luz sobre él e incorporar lo que ellos reprimen (por ejemplo, las 
dimensiones constructivas y performativas de la violencia y la propia guerra). Y se trataría de 
indagar en la capacidad de gravitación que tienen los demás relatos entre la ciudadanía y en 
las tensiones y movimientos que pueden provocar en las maneras de ver el pasado y hasta en 
los modos como lo historiamos, porque a menudo se producen y difunden con más medios 
y eco que los de quienes nos ocupamos profesionalmente de esto.

Curiosamente, en este país, cuando desde algunos sectores de la derecha mediática se 
reciclan todavía los argumentos de la publicística franquista y el movimiento asociativo de la 
«memoria histórica» no deja de actuar oponiendo una lectura antagónica, goza de la mejor 
salud y audiencia un tercer relato: el doliente de la tercera España y de la lucha entre herma-
nos. Se difunda en la prensa, en obras de ficción o en forma de anuncio televisivo de Navidad 
de una multinacional española de la alimentación, supone una intervención en nuestros mo-
dos de contemplar en retrospectiva la guerra de 1936 que es legítimo considerar, entre otras 
cosas porque además esa intervención nos interpela, en ocasiones de modo directo. 

49 Para un autor francés, la guerra civil rusa estaba en realidad inscrita en el programa político previo de los comu-
nistas, en ella los ejércitos blancos parecen no desempeñar el menor papel y continúa mucho más allá de 1922 hasta 
convertirse en una «guerra civil permanente» destinada a la masacre constante: Wolton, Thierry, une histoire mondiale 
du communism. Essai d’investigation historique, París, Grasset, 2015-2016, vol. 2: Les victimes, pp. 19-318. Para un nor-
teamericano, el tipo de guerras fratricidas propio del siglo xx es el de las «guerras civiles revolucionarias» y, en tanto que 
movidas por la idea de un combate absoluto ideológico y por la brutalidad de sus violencias, han sido las principales 
parteras de las masacres de ese siglo: Payne, Stanley G., La Europa revolucionaria. Las guerras civiles que marcaron el siglo XX, 
Madrid, Temas de Hoy, 2011.

50 Sánchez León, Pablo, «Erradicar la ciudadanía: 1936 más allá de una guerra civil», en íd. e Izquierdo, Jesús, La 
guerra que nos han contado y la que no. Memoria e historia de 1936 para el siglo XXI, Madrid, Postmetrópolis, 2017,  
pp. 305-379 (entrecomillado en p. 320).

Calatayud.indd   147 4/5/17   15:38:10



[ 148 ]

vEINTE añOS DE CONgrESOS DE hISTOrIa CONTEmPOráNEa (1997-2016)

Una de las versiones de esa narrativa se encuentra en un libro titulado La Guerra Civil 
contada a los jóvenes y que cuenta con tantas ilustraciones como páginas de breves textos. En 
él se leen cosas que ya nos hemos encontrado atrás. La frase inicial reza que «todas las gue-
rras son malas, pero la guerra civil es la peor de todas, pues enfrenta al amigo con el amigo, 
al vecino con el vecino, al hermano contra el hermano». Más adelante, encontraba claves 
nada complicadas para explicar las «atrocidades» cometidas: los «rencores acumulados», «el 
odio, la barbarie y la incultura». El autor del libro, un famoso escritor y miembro de la Real 
Academia Española, gusta en decir en entrevistas grabadas disponibles en internet que los 
españoles somos cainitas hasta la médula y que eso se aprende leyendo historia51.

De nuevo Caspe, en la provincia de Zaragoza. El 25 de noviembre de 2015, unos meses 
antes del homenaje a los brigadistas, el Ayuntamiento aprobaba en pleno, con un solo voto 
en contra, una moción por la que se acordaba retirar de la fachada de la colegiata las placas 
de cobre donde figuran desde 1939 los nombres de quienes murieron fusilados por los mili-
cianos y, en algún caso, en el frente. Como era previsible, la decisión generó una polémica, a 
la que se sumaron sobre todo los descendientes de quienes aparecen en esas placas. Varios de 
ellos interponían un Recurso Contencioso-Administrativo contra el acuerdo el Consistorio 
argumentando que, sin los símbolos preconstitucionales quitados años atrás, los nombres 
junto a una cruz no representaban exaltación del fascismo. Más de un año después, el 27 de 
enero de 2017, el Juzgado Contencioso Administrativo n.º 5 de Zaragoza daba la razón a la 
parte recurrente y, haciendo suyos esos argumentos, declaraba nula la resolución impugna-
da. Unas semanas después, la prensa comarcal recogía una columna firmada por la portavoz 
local del Partido Popular. En ella, refiriéndose al pleno recurrido, aludía al «guerracivilismo» 
que «parece estar de moda», «el odio y las ansias de revancha» presentes en los «sectores em-
peñados en reabrir heridas»52.

Son solo dos ejemplos entre los muchos posibles que muestran que la de escribir la his-
toria es una tarea colectiva en la que participan un sinfín de actores y que tiene lugar cons-
tantemente en un también infinito número de espacios. Por supuesto no se puede atender 
a todos, pero este texto se ha construido desde el convencimiento de que resulta más útil 
prestar atención a esos relatos alternativos que pretender —vanamente— ignorarlos, entre 
otras razones porque unos relatos influyen en otros, pero también porque se refieren a un 
pasado particularmente sensible y que, precisamente por eso, está abierto a ser estudiado, 
relatado y sometido a la búsqueda de sus significados.

51 Pérez-Reverte, Arturo, La Guerra Civil contada a los jóvenes, Barcelona, Alfaguara, 2015, pp. 6 y 30.
52 La Comarca (Alcañiz), 21/02/2017.
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HISTORIADORES EN EL SIGLO xxI:  
LOS TRÁNSITOS DEL CONTEMPORANEÍSMO,  

DESDE ARAGÓN

Carlos Forcadell Álvarez*

El propósito de esta reflexión consiste en captar y dibujar las líneas generales de cómo ha 
evolucionado, entre nosotros, la escritura de la historia en las dos últimas décadas, desde que 
a mediados de los noventa comenzaron a sustanciarse y hacerse visibles, en la historiografía 
global, impactos y transformaciones subsiguientes a los terremotos políticos y culturales de 
1989. Si las orientaciones temáticas y metodológicas de la investigación histórica, las formas 
de representación y escritura del pasado, el despliegue de la propia disciplina y profesión en 
las instituciones y en el espacio público, la historia de la historiografía, en definitiva, están en 
estrecha e interrelacionada dependencia con el contexto político y cultural, parece evidente 
que ese abrupto final del corto siglo xx y el mundo radicalmente diferente en el que vivimos 
desde 1989-1991 —cuando sí que dio comienzo una auténtica hora cero de la historia, de 
las Res Gestae, antes que de su escritura—, ha tenido efectos e influencias determinantes en 
el estudio, la investigación y la transmisión de relatos que se elaboran sobre el pasado, en 
las formas de relacionarnos con el mismo, en la escritura de la historia. Nuestro propósito 
es observar cómo se ha podido percibir o reflejar este proceso global de desarrollo y trans-
formación de la investigación y escritura históricas en nuestra escala territorial y académica, 
a través de la muestra de materiales, temas e investigaciones que han venido recogiendo re-
gularmente, con una periodicidad bianual y durante dos décadas —lo que permite ya tanto 
describir las líneas de una evolución compartida como establecer algún balance historiogra-
fico—, estos diez congresos de «historia local en Aragón», promovidos y organizados, con 
apoyo de las instituciones públicas, desde la Universidad de Zaragoza y su Departamento de 
Historia Moderna y Contemporánea.

Como punto de partida conviene subrayar que la evolución y los cambios de la investiga-
ción contemporaneísta más cercana opera como una muestra que refleja procesos generales 
incluso más amplios de los que caracterizan a la propia historiografía nacional. Se trata, pues, 
de describir y calibrar el reflejo y el impacto de las repercusiones, tan próximas y recientes en 
su origen como actuales en su despliegue presente, de estos nuevos y cambiantes contextos, 

* Universidad de Zaragoza.
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lo que denominamos «tránsitos» de nuestra disciplina en el título —mejor que «giros», des-
mesurada expresión para plazos tan breves de tiempo—, en la investigación y en la narración 
históricas. El propósito de describir y explicar estos «tránsitos», desplegados y recorridos 
en los últimos veinte años por nuestra comunidad de historiadores contemporaneístas, es, 
obviamente, demasiado audaz, porque escaso es el tiempo pasado para convertirse en objeto 
de estudio profesional, y porque su valoración e interpretación se encuentan muy entremez-
cladas y ligadas con nuestro propio presente. Y conviene aquí tener presente las advertencias 
del teórico de la Historia holandés Frank Ankersmit sobre «esa sobreproducción de nuestra 
disciplina de literatura histórica que se disemina como un cáncer por todas las áreas», hasta 
el extremo de calcular que en la actualidad hay más investigadores e historiadores que «des-
de Herodoto a la década de los sesenta», y sobre la tentación y el hábito de perderse en el 
bosque de esa «gruesa y opaca capa de interpretaciones» que puede acabar ocultando tanto 
la reconstrucción del pasado como su comprensión. Un intento audaz cuyos análisis corren 
el riesgo de ser, no solo provisionales, que esto «va de soi», sino tambien superficiales, a más 
de parciales1.

Excusados, pues, tanto por la cercanía y proximidad, ayer mismo, de nuestro tema, 
como por ese volumen creciente e inabarcable de escritura histórica sumergida en un mar 
y mercado de interpretaciones en conflicto, podemos hacer una primera aproximación a 
nuestro propósito, ya mínimamente enunciado, a partir de algunas muestras significativas, 
por ejemplo, la que nos suministran, desde un contexto general, y ejemplar, las biografías 
intelectuales de tres conocidos historiadores contemporaneístas españoles, recientemente 
llegados a la edad de la jubilación, nacidos entre 1940 y 1944, que han vivido en su trayec-
toria estos «tránsitos» historiográficos del tiempo nuevo, particularmente visibles desde su 
madurez y consolidación profesional e intelectual, precisamente en los años noventa, cuya 
autoconciencia y autorreflexión han ido expresando de modo paralelo a la elaboración de 
su obra histórica. Nos referimos a Santos Juliá (1940), catedrático emérito de Historia So-
cial y del Pensamiento Político (UNED), José Álvarez Junco (1942), catedrático emérito 
de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad 
Complutense, y Manuel Pérez Ledesma (1944), quien tiene la misma condición como 
catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Los tres 
son historiadores profesionales reconocidos en la comunidad de contemporaneístas, per-
tenecen a la misma generación y tienen experiencias biográficas e intelectuales comunes 
y compartidas, han reflexionado sobre la escritura de la historia y sobre la profesión, han 
tenido y tienen una presencia pública continuada y relevante en el escenario público desde 
su condición de historiadores. Además, disponemos de recientes balances sobre su obra y 
sus biografías en forma de homenajes y reconocimientos de compañeros y discípulos2, así 

1 Ankersmit, Frank, «Historiografía y posmodernismo», Historia Social [Valencia], 50 (2004), pp. 7 y ss.; vid. tam-
bién Giro linguístico, teoría literaria y teoría histórica, Buenos Aires (ed.) Prometeo, 2011.

2 Álvarez Junco, José, y Cabrera, Mercedes, La mirada del historiador. un viaje por la obra de Santos Juliá, Madrid, 
Taurus, 2011; Moreno Luzón, Javier, y Rey, Fernando del, Pueblo y nación. Homenaje a José Álvarez Junco, Madrid, Taurus,
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como algún ensayo de «egohistoria» y alguna antología cronológica de sus aportaciones 
más significativas3. 

Pero, antes de evaluar su particular recepción de los «tránsitos» historiográficos globales 
que emergieron a finales del siglo pasado, procede insertar la posterior exploración de estas 
pistas biográficas en el despliegue de nuevos y más recientes marcos institucionales, así como 
en las características generales de la continuidad del proceso democratizador en la práctica 
profesional de los historiadores españoles, esa «segunda hora cero» de la historiografía espa- 
ñola contemplada por Miquel Marín Gelabert4. Se puede partir de la hipótesis de una con-
tinuidad con ese proceso democratizador que, en todos sus niveles, se articula en España 
principalmente a lo largo de la década de los ochenta y va configurando las características 
de una nueva y reconstruida comunidad profesional. Pero no solo son procesos de cambio y 
recepción en nuevos contextos políticos y culturales los que articulan la historiografía espa-
ñola más reciente, pues también comparecen novedades institucionales de gran envergadura 
que influyen de modo determinante en las transformaciones del conocimiento académico en 
general, de la historiografía académica en particular, a partir de la implementacion de nuevas 
políticas públicas de promoción y evaluación de la actividad científica y de la regulación del 
profesorado universitario, de su docencia y de su investigación.

Nos podríamos remontar a considerar la significación y efectos de la legislación universi-
taria desplegada a partir de la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Pero sin necesidad de 
ir tan lejos sí que hay que tener en cuenta que la ANECA, Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación, hoy un organismo autónomo dependiente del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, fue creada en julio de 2002 y que su influencia durante los 
últimos y bien cercanos años ha sido y es determinante a la hora de moldear la docencia y la 
investigación universitaria en general. Evalúa, certifica y acredita las diversas figuras de pro-
fesores y funcionarios, pero también los planes de estudio, de grado, máster y programas de 
doctorado, la concesión de menciones de excelencia o de sellos europeos, las becas Fullbright,  
el programa Salvador de Madariaga de contratos predoctorales de la Universidad Europea de 
Florencia, proyectos y convenios internacionales de diverso tipo, etc. Esta agencia central y 
gubernamental influye y condiciona con gran peso, mediante actuaciones colegiadas y pú-
blicas, también corporativas, las carreras docentes y en los currículums investigadores, marca 
los campos y las reglas de juego; si todavía es demasiado pronto para aquilatar los efectos de 

2013; Álvarez Junco, José; Cruz, Rafael, y Peyrou, Florencia, et alii, El historiador consciente. Homenaje a Manuel Pérez 
Ledesma, Madrid, Alianza Editorial, 2015.

3 Nos referimos a Juliá Díaz, Santos, Elogio de historia en tiempos de memoria, Madrid, Marcial Pons, 2011 y Pérez 
Ledesma, Manuel, La construcción social de la Historia, Madrid, Alianza, 2014.

4 Marín Gelabert, Miquel A., «Revisionismo de estado y primera hora cero en España, 1936-1944», en Carlos 
Forcadell, Ignacio Peiró y Mercedes Yusta (eds.), El pasado en construcción. Revisionismos históricos en la historiografía 
contemporánea, Zaragoza, IFC, 2016, pp. 363-406, y «La historiografía democrática en España 1965-1989», en Ignacio 
Peiró y Carmen Frías (eds.), Políticas del pasado y narrativas de la nación en la España contemporánea, Zaragoza, PUZ, 
2016, pp. 357-442. 
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las políticas científicas de este organismo en la docencia y en la investigación histórica, sus 
normativas y sus decisiones concretas constituirán, con el tiempo, una fuente indispensable 
para la historia de la creación y difusión del conocimiento en nuestro tiempo.

Otra pieza clave del sistema es la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad investi-
gadora (CNEAI), creada en agosto de 1989, cuya función, que ha ido cobrando progresiva 
importancia, consiste en evaluar periódicamente los rendimientos de la investigación, de los 
historiadores en nuestro caso, lo cual tiene efectos retributivos, pero también curriculares 
en términos tanto de acreditación de méritos como de adaptación de la investigación a los 
ritmos y formatos establecidos y aconsejables. Desde unos años antes, 1986, funcionaba la 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), con el objetivo de fomentar, orientar 
y evaluar la actividad científica y técnica de todas las áreas de conocimiento, lo cual viene lle-
vando a cabo la ANEP seleccionando proyectos de investigación, becas pre y posdoctorales,  
la financiación de estancias en el extranjero, la aplicación de fondos y recursos europeos, etc. 
En las memorias anuales de estas tres principales agencias evaluadoras se encuentra una cuan- 
tiosa información que, con el tiempo, se convertirá en una fuente histórica de primera mag-
nitud para la historia de las diversas disciplinas del conocimiento y, en nuestro caso, para 
analizar el desarrollo de nuestra profesión y de nuestras prácticas académicas como historia-
dores, un estudio que habrá de recurrir también al detalle de las fuentes y documentación 
primaria que tenemos resumidas en las preceptivas memorias anuales de los organismos. 

Por otra parte, y en un proceso simultáneo a la democratización de los marcos institucio-
nales y al cambio de guardia generacional, la comunidad de historiadores contemporaneístas 
inició, precisamente en 1990, a la vez que comenzaba a ser evaluada y, en cierto sentido, 
regulada la investigación histórica, el proceso de creación de la Asociación de Historia Con-
temporánea (AHC), un proceso de configuración e identidad profesional de carácter privado 
y voluntario que ha venido creciendo y amplificando su influencia de modo consistente hasta 
hoy mismo. Este asociacionismo profesional, muy tardío en comparación con el establecido 
en las historiografías nacionales europeas, es otro indicador imprescindible para la construc-
ción de los currículums investigadores de los historiadores, para la definición y evolución de 
temas y métodos, para la presencia pública y promoción de los contemporaneístas españoles, 
y para la definición de las estrategias profesionales. Desde 1990 se han reunido 13 congresos 
generales de la asociación y desde 1991 se publica la revista trimestral Ayer, que ha llegado 
al número 100 en 2015, lo que nos sitúa en un tiempo de un cuarto de siglo a caballo del 
cambio de milenio, desde el gozne histórico 1989-1991 hasta hoy, en el que la profesión de 
historiador contemporáneo se ha constituido y manifestado de modo natural y regular. Su 
primer director, Miguel Artola, afirmaba en los primeros consejos de redacción que «quien 
no proponga y elabore un dossier temático para la revista no es nadie en la profesión».

La función de la revista en el desarrollo de la propia disciplina y en su reproducción ha 
sido fundamental, a través del establecimiento de mecanismos de socialización profesional 
y de estándares mínimos en la disciplina y de su contribución a consolidar áreas de inves-
tigación y grupos de trabajo, así como para integrar los ámbitos profesionales de carácter 
nacional e internacional. Como escribe Lutz Raphael, «la regular publicación de revistas es-
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pecializadas es un importante indicador de que se ha alcanzado un ámbito profesional cien-
tífico independiente […]. La existencia de revistas especializadas marca, antes o en paralelo 
a la fundación de agrupaciones profesionales, por regla general, el primer paso para imponer 
la autonomía científica sobre las pretensiones de la política, pero también por encima de la 
dependencia de coyunturas o modas en el mercado editorial periodístico o literario»5. Las 
asociaciones y sus revistas se constituyen en atalayas desde las que observar la praxis profesio-
nal de los historiadores, su evolución y sus transformaciones. La publicación con regularidad 
de la revista Ayer a lo largo de los últimos veinticinco años la convierte en un material y en 
un observatorio privilegiados para captar la evolución de la historiografía contemporaneísta 
desde principios de los años noventa hasta hoy.

Los primeros quince años del siglo xxI no han hecho sino reforzar, extender y acumular 
la presencia y actividad de marcos, lugares y redes de producción en forma de asociaciones y 
revistas, al margen de las estatales u oficiales, algunas de las cuales habían surgido ya a finales 
de la década de los ochenta: Revista de Historia Económica (1983), Historia Social (1988), 
seguida de la correspondiente asociación en 1989, la Asociación de Historia Contemporánea 
nacida en 1990 y su revista Ayer (1991), Historia Contemporánea en la Universidad del País 
Vasco desde 1988, etc. Siguen siendo los canales centrales de producción y presentación de 
la historiografía, el origen más directo de nuestro presente. La actividad de las asociaciones 
en punto a reuniones, congresos, ediciones de revistas, etc., han relegado a un papel muy 
secundario a las tradicionales instituciones oficiales y estatales, desde el CSIC hasta la Acade-
mia de la Historia. El mismo papel siguen cumpliendo, renovadas, revistas más sectoriales y 
especializadas, no menos importantes y significativas, que nacieron también en el momento 
de esa hora cero historiográfica hispana que vino a coincidir con el mundo nuevo alumbrado 
tras el 89: noticiario de Historia Agraria (1991), Historia y fuente oral (1989), Historia Indus-
trial (1992), Historia urbana (1992), Arenal (1994), Historia y Política (1999), Historia del 
Presente (2001)…

Aquí, en la autoorganización de los historiadores contemporaneístas en asociaciones vo-
luntarias, en cuyo seno se compite así intelectual como profesional y curricularmente, y en 
la canalización de las investigaciones en revistas y ediciones, junto con los marcos institu-
cionales establecidos por las políticas educativas y de investigación del Estado y, en nuestro 
caso, de las comunidades autónomas, se encuentran los principales y necesarios materiales 
para un futuro estudio de la historia de la profesión, de la historia de la historiografía, ya 
comenzado el siglo xxI.

Unos materiales que, en punto a desplazamientos e innovaciones temáticas y metodoló-
gicas, que es el tercer elemento para definir y tomar el pulso a la evolución acumulativa de 
las prácticas historiográficas, se orientan hacia el tronco de la historia contemporánea, o bien 
hacia las ramas de sus subdisciplinas y especialidades, y, sobre todo, a las hojas, perennes o  

5 Raphael, Lutz, La ciencia histórica en la era de los extremos. Teorías, métodos y tendencias desde 1900 a la actualidad, 
Zaragoza, IFC, 2012, p. 48.
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caídas, que parecen territorios preferidos de una visión posmoderna de la historia o de prác-
ticas historiográficas contagiadas por la presencia lateral del llamado posmodernismo, una 
fragmentación identificada con el posmodernismo, pero también producto de los incesantes 
procesos de especialización académica, de segmentación de cualquier conocimiento. Y no 
faltan propuestas, no solo entre nosotros, nostálgicas de una disciplina que pueda ser capaz 
de decir algo sobre el conjunto del árbol, su tronco y principales ramas, propiciadas ahora 
por la realidad de la globalización y una mayor conciencia de la envergadura interconectada 
de grandes procesos económicos, sociales, ecológicos…, que estimulan el interés y la aten-
ción a perspectivas de historia comparada, transnacional, global, en una reactualización de 
las tensiones entre la fragmentación y la síntesis del objeto histórico.

Se hace visible una reacción contra la fragmentación del objeto histórico en segmentos 
temáticos aislados y desconectados que imposibilitan, o entorpecen, el conocimiento del 
pasado. El reciente Manifiesto por la historia de los historiadores norteamericanos Jo Guldi y 
David Armitage comienza con la observación de que «un fantasma recorre nuestra época: el 
fantasma del corto plazo», y defiende militantemente la eficacia de la historia, de los historia-
dores, para relacionar el pasado y el futuro en temas como el cambio climático, («el discurso 
medioambiental está a punto de aterrizar en el dominio de la historia»), el análisis del gobier-
no mundial, la crisis de gobernanza global, y el análisis de la desigualdad, asuntos todos en 
los que el largo plazo se impone necesariamente. Si la historia trasnacional es una perspectiva 
habitual, más predicada que practicada, la «trastemporal» aún está ausente, en ambos senti-
dos, pero es necesaria para una esfera pública de la que la historia se retiró, hace tiempo, en 
favor de economistas, sociólogos, politólogos…: «el público necesita relatos de cómo hemos 
llegado a estar al borde de una crisis ecológica y de una crisis de desigualdad»6. 

En todo caso, pretender una aproximación o seguimiento a la evolución de temas, méto-
dos, tendencias, modas… de la historiografía contemporaneísta de los últimos quince o vein-
te años es tarea inabordable, incluso limitados a la escala de un observatorio limitado, como 
pueda ser la producción histórica de la Universidad de Zaragoza; sus contornos y perfiles 
solo pueden ser tratados a partir de algunas muestras seleccionadas y quedar circunscritos a 
sus rasgos más generales. Un indicador muy grueso puede ser el manual más reciente de His-
toria de España, los 12 volúmenes publicados entre 2007 y 2013 en una empresa editorial  
gestionada en común desde Madrid (Editorial Marcial Pons) y Barcelona (Editorial Críti-
ca) y dirigida por dos prestigiosos historiadores, catalán uno, Josep Fontana, gallego otro, 
Ramón Villares, la cual se manifiesta unificada por la pretensión común de «ofrecer una 
obra que represente lo que un grupo de historiadores a comienzos de siglo piensa de la so-
ciedad en la que viven», con el propósito de «establecer una visión de conjunto del pasado 
histórico español inspirada en la renovación historiográfica […], que sea digna heredera de 
la tradición democrática y progresista que despegó con los primeros historiadores profesio-
nales y liberales de principios de siglo (Altamira, Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, Bosch 

6 Guldi, Jo, y Armitage, David, Manifiesto por la historia, Madrid, Alianza Editorial, 2016. Las citas en pp. 13, 66 
y 216.

Calatayud.indd   156 4/5/17   15:38:12



[ 157 ]

hISTOrIaDOrES EN El SIglO xxI: lOS TráNSITOS DEl CONTEmPOraNEíSmO, DESDE aragóN I CarlOS FOrCaDEll álvarEZ

Gimpera)». Una prioridad de particular significación historiográfica consiste, se lee en la 
introducción común a todos los volúmenes, en «atender el proceso de construcción de una 
nueva ciudadanía activa, sujeto histórico que ha ido sustituyendo el viejo papel de la clase 
social», así como incorporar con atención preferente temas como «el papel de la política y de 
la cultura, el peso de la mujer, o, en otra perspectiva, la integración europea o la posición de 
España en el mundo». En el plan editorial inicial se destinaba el último volumen (12) a tratar 
tema tan propio de la historiografia más reciente como «Historia y memoria»7. Un programa 
completo cuyos propósitos e intenciones se hacían eco de las características de la renovación 
de la historiografía europea e internacional y que, en todo caso, constituye la última historia 
general de España, la obra de una generación y para una generación, que ocupa y ocupará su 
lugar en el mercado cultural de manuales y síntesis de historia de España. Aunque participan 
en el proyecto historiadores que cubren varias generaciones, puede decirse que la serie Histo-
ria de España es el reflejo de la cultura historiográfica desarrollada en la España que transitó 
de la dictadura a la democracia y que fructificó sobre todo en la década de los ochenta y los 
noventa. Naturalmente, la investigación y la escritura de la historia van a mucha mayor velo-
cidad y muy por delante de cualquier colección de volúmenes con vocación de manual, o de 
cualquier síntesis, pero, a la espera de que publique su último volumen xIII, sobre la España 
democrática, a cargo de Núñez Seixas, tras el decaimiento de Santos Juliá en un primer en-
cargo, esta empresa editorial constituirá un principal hito testimonial de la historiografía en 
España a comienzos del siglo xxI, convertida con el tiempo, con seguridad, en fuente de la 
historia general de la historiografía española.

Otro instrumento adecuado, también muy general, para medir la evolución de los cen-
tros de interés y de las perspectivas teóricas y metodológicas de los historiadores contem-
poraneístas en España es, y será en el futuro, llevar a cabo un seguimiento sistemático de 
los contenidos de la revista Ayer, visiblemente permeables a las estrategias de investigación 
de las personas y grupos más activos y renovadores. La revista publica regularmente dossiers 
temáticos cuya relación permite observar, bien que desde el telescopio, muy a vista de pájaro, 
la secuencia de novedades temáticas e interpretativas, así como la conciencia de lo que se 
entiende y propone como historiografía más actual. Si nos vamos diez años atrás, encontra-
mos un número de 2006 titulado «Más allá de la Historia Social», que recoge la revisión del 
paradigma historiográfico de la Historia Social, tanto desde sus reformulaciones culturalistas 
que permiten incrementar la capacidad explicativa del paradigma original, como desde el 
desafío de entender que la conciencia y los actores sociales son el resultado de la aprehensión 
significativa de la realidad mediante las categorías linguísticas disponibles en dirección a 
una «historia postsocial». El mero enunciado de algunos dossiers posteriores puede ilustrar 
la búsqueda de nuevos modelos explicativos para viejos y nuevos temas: juventud y política, 
política y culturas políticas en América Latina, espectáculo y sociedad, retaguardia y cultura 
de guerra, género y modernidad, historia, política y opinión pública, homosexualidades, 

7 Las citas en la «Introducción General» común a todos los volúmenes, pp. VII-xIII. El último volumen, coordinado 
por José Álvarez Junco, acabó titulado como Las historias de España. Visiones del pasado y construcción de identidad.
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miradas comparadas sobre violencias de entreguerras, la nacionalización en España, los retos 
de la biografía, la historia transnacional, historia y literatura, emociones e historia8…

Un tercer nivel de información más detallado vendría proporcionado por el tratamien-
to de los numerosos materiales de los congresos bianuales de la AHC, cuyo análisis re-
fleja con un alto grado de fiabilidad las líneas y temáticas de investigación por las que 
actualmente transita la historiografía contemporánea española, especialmente desde que, 
a partir de 2008, sus congresos fueron concebidos articulando los temas historiográficos 
y líneas de investigación preferentes propuestos por los asociados, en reflejo de los inte-
reses concretos y la práctica real de un colectivo profesional. Un material que nos ofrece 
289 comunicaciones en 2010, 234 en 2012, 500 en 2014…, más de 1000 textos o papers  
agrupados en talleres de presentación y debate, un conjunto de intervenciones que pueden 
ser consideradas como un indicador sumamente representativo de las transformaciones, los 
saltos, los cambios y los tránsitos experimentados por la historiografía española, así como 
de las tendencias que se han convertido últimamente en hegemónicas, o que compiten 
por llegar a serlo. A título de ejemplo, en el xI Congreso de la AHC reunido en Granada 
en 2012, se organizaron talleres sobre temas como: emociones, subjetividad y memoria, 
histora transnacional, historia global, multiculturalismo y género, los fundamentos cívicos 
de la democracia y del autoritarismo, ciudadanía social y culturas políticas del siglo xx, 
memoria, trauma y experiencia, construcción, transformación y destrucción de las identi-
dades nacionales…, buen reflejo de las agendas historiográficas más actuales ya finalizada 
la primera década del siglo xxI.

Son materiales cuantiosos, pendientes de procesar e interpretar; pero, en tanto se em-
prende este trabajo con más rigor, podemos enfocar por una vía indirecta el despliegue más 
reciente de la disciplina, a partir de las señales e indicaciones que nos puede proporcionar 
el recurso a biografías representativas de quienes han recorrido y testimoniado el cambio 
historiográfico desde la hora de la democratización y normalización profesional en los años 
ochenta del pasado siglo hasta nuestro mismo presente.

Manuel Pérez Ledesma, director de investigaciones colectivas y tesis doctorales, ha 
contribuido con su trabajo y su criterio a la orientación de una parte significativa de la 
historia social e intelectual de la época contemporánea, como recuerda Santos Juliá en un 
texto de homenaje y balance de su obra; si recurrimos a los «buscadores» informáticos, la  
primera vez que aparece en los mismos es en 1969, pero con motivo de su procesamiento 
y entrada en prisión por su pertenencia a Comisiones Obreras en Salamanca, en cuya 
universidad obtenía simultáneamente el Premio Extraordinario de Licenciatura e iniciaba 
como profesor su andadura académica en la Universidad Autónoma de Madrid, de la 
mano de Miguel Artola, pronto interrumpida por su expulsión de la misma, junto con 
un buen número de jóvenes profesores de la Universidad española, en 1973, de modo 

8 Marín Gelabert, Miquel A., «Orígenes y primeros años de la Asociación de Historia Contemporánea», Ayer, 92 
(2013), pp. 239-250. Vid. también «Luces y sombras del contemporaneísmo español en la última década», Ayer, 41 
(2001), pp. 213-255.
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que su formación académica coincidió con el activismo político característico de jóvenes 
profesores y estudiantes de la Universidad española contra la dictadura: su expulsión de 
las aulas le llevó a trabajar en Alianza Editorial, de la mano de Javier Pradera y de Miguel 
Artola, lo que le facilitó posteriormente la aplicación de sus conocimientos y trabajo como 
historiador al mundo. 

Su tesis doctoral (1976) trata sobre los primeros años de la UGT, una historia de la  
primera organización del sindicato socialista que colocaba por primera vez al movimiento 
obrero español en línea con la atención y atracción de estos temas en la historiografía de 
aquel momento —más acusadas aún en la historiografía española—, una historia social 
clásica de las organizaciones obreras. Sus primeros escritos se ocuparon de ediciones de tex-
tos socialistas de principios del siglo xx, del Derecho a la pereza de Paul Lafargue, en unos 
momentos, ya principios de los ochenta, en los que su participación personal en movi-
mientos sociales y proyectos políticos situados a la izquierda del PSOE y del PCE, partido 
del que procedía, se imbrican académicamente con una atención preferente a la historia de 
los movimientos sociales, tema sobre el que construye una asignatura y sobre el que centró 
sus investigaciones en los años ochenta, cuando ingresó tempranamente en la institución 
universitaria beneficiado por el apoyo de Miguel Artola, unos movimientos sociales que 
comenzaban a discutir, en la práctica política, la primacía de la clase obrera organizada como 
agente de la revolución o de las transformaciones democráticas, como pronto y a la vez la va 
negando el historiador en su práctica historiográfica. Es la forja de un historiador, que accede 
a la cátedra en 1988, desde el final de la dictadura hasta la consolidación de la democracia, a 
la búsqueda de nuevos sujetos de la historia y de nuevos métodos y explicaciones en historia 
social y de los movimentos sociales.

Así las cosas, tras el 89 y en los primeros años noventa, se gestó el momento en el que se 
comenzó a recorrer más decididamente el camino hacia considerar y subrayar que los facto-
res culturales habían de ocupar el lugar central que antes tenían las variables demográficas, 
económicas o políticas en la explicación y en la narración del pasado. Es innegable, por otra 
parte, que desde los años noventa, y hasta hoy, la comunidad de historiadores en España ha 
estado muy bien informada y receptiva de los desplazamientos más actuales de las historio-
grafías nacionales británica, francesa, italiana, alemana, con las que compartía orientaciones, 
«tránsitos» o giros comunes. La coordinación de un libro en 1997 titulado Cultura y movili-
zación en la España contemporánea da cuenta de este desplazamiento, es un buen testimonio 
de estas transformaciones: la cultura juega un papel decisivo en la actuación de los sujetos 
históricos; los ingredientes culturales pasan a un primer plano a la hora de explicar la for-
mación de identidades colectivas, también la de la clase trabajadora: «toda realidad social 
es una realidad construida por los sujetos, a partir de las herramientas culturales con que 
cuentan en cada momento». La formación de la clase obrera, consecuentemente, también 
sería una construcción cultural: «en cuanto sujeto histórico, es decir, como identidad colec-
tiva disponible para la movilización, la clase obrera fue el resultado de la acción continuada 
de los integrantes del movimiento obrero; fueron ellos quienes interpretaron las experiencias 
comunes de los trabajadores y difundieron los marcos conceptuales que permitían a estos 
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integrarse en una identidad colectiva». El proceso de formación de la clase obrera consiste en 
la construcción cultural de una identidad9.

El siguiente paso, desde la primera atención a la organización obrera y al movimiento 
social, consistió en situar la «ciudadanía» como sujeto histórico principal, la condición de 
ciudadanos y la progresiva conquista, generalización y difusión de derechos políticos, civiles 
y sociales, un sujeto histórico en el que caben la clase y el pueblo, las organizaciones obreras, 
políticas y sindicales y los movimientos sociales, viejos y nuevos. De modo que la reflexión 
historiográfica y el trabajo académico del profesor Pérez Ledesma condujo a la publicación, 
diez años más tarde, de los resultados de un ambicioso programa de investigación: «De 
súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España», un tema que articulaba 
proyectos de investigación colectivos, presentaciones en talleres y congresos, publicaciones 
en revistas de referencia, y la edición final de un libro de impacto, diez años después de  
Cultura y movilización en la España contemporánea10. El ciudadano retornaba tambien al 
centro del escenario historiográfico. La ciudadanía era la candidata más cualificada para 
constituir un nuevo sujeto histórico que permite agrupar a sectores sociales más amplios que 
la clase obrera tradicional, y proponer consecuentemente unos objetivos de «democracia ra-
dical», consistentes en profundizar cualitativamente los derechos, civiles, políticos y sociales, 
allá donde existen, y en extenderlos cuantitativamente lo más posible, en «globalizarlos», en 
aquellas situaciones en las que se ven limitados o son inexistentes, como principal vía hoy 
de afirmación y ampliación de los viejos principios de libertad e igualdad. Hoy merecen 
atención y prioridad las organizaciones y acciones colectivas distintas de la clase: género, 
etnicidad, identidades culturales y territoriales. En todo caso, la clase, pero también la raza 
y el género, han constituido las principales fronteras de exclusión de la ciudadanía que han 
debido de ser progresivamente eliminadas, y eso es lo que hay que historiar y relatar.

Finalmente, el recorrido intelectual del historiador salta al continente de las culturas 
políticas, promoviendo reflexiones, investigaciones y debates colectivos que tuvieron como 
resultado la dirección y publicación de un ambicioso proyecto editorial: la Historia de las 
culturas políticas en España y América Latina, 6 volúmenes editados entre 2014 y 2016. El 
proyecto colectivo partía de la «radical insatisfacción por los límites de la vieja historia social» 
y del propósito de situar en el centro de los procesos históricos la cultura, entendida como 
un entramado simbólico de actividades, representaciones portadoras de normas y valores, 
así como en las subsiguientes prácticas constitutivas de la realidad social y política, como 
una cartografía mental con la que los individuos o grupos se manejan en el escenario polí-

9 Pérez Ledesma, Manuel, «La formación de la clase obrera, una creación cultural», en Rafael Cruz y Manuel Pérez 
Ledesma, Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 233. Conviene destacar 
que estos planteamientos cumplen hoy ya veinte años, y venían propuestos como parte de un programa epistémico más 
amplio: «Las tradiciones, las naciones, las clases y los pueblos, el género y los movimientos sociales, y hasta los héroes y 
los líderes políticos se nos presentan ahora como el resultado de procesos de construcción cultural…» (pp. 10-11 de la 
presentación de Pérez Ledesma).

10 Pérez Ledesma, Manuel (dir.), De súbditos a ciudadanos. una historia de la ciudadanía en España, Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, 735 pp.
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tico y social con una amplia serie de herramientas, valores, prejuicios, emociones, símbolos, 
lenguajes…, que dotan de sentido a la acción política y social, individual y colectiva: «es a 
través del análisis del discurso y las prácticas simbólicas como se pueden captar los elemen-
tos centrales de una cultura política, así como sus articulaciones, prácticas, experiencias y 
evoluciones»11. La obra constituye, en definitiva, una buena sistematización y síntesis de los 
presupuestos de una historia cultural de lo político y de lo social que muchos historiadores 
españoles vienen aplicando en sus interpretaciones y relatos del pasado, y, quizá, uno de los 
mejores testimonios de las líneas generales del cambio historiográfico desplegado a lo largo 
de las dos últimas décadas.

Una biografía diferente, pero indicativa de un tránsito convergente, es la de Santos Juliá 
(1940), quien ha tenido un papel destacado en la historiografía española y, como su compa-
ñero generacional Manuel Pérez Ledesma (1944), e incluso en mayor medida, ha descendi-
do como profesional y como historiador a la arena del debate público, con gran capacidad 
didáctica y convicciones cívicas. Formado en el ámbito de la sociología se fue convirtiendo 
en historiador en la década de los setenta, el tiempo del «compromiso ineludible», desde 
una buena asunción de Marx, pero también de Max Weber, y con una radical fidelidad a las 
fuentes históricas desde el primer momento. Sus primeros títulos publicados tratan sobre La 
izquierda del PSOE 1935-36 (1977) y sobre Los orígenes del Frente Popular (1979). Su tesis 
doctoral, elaborada en los años ochenta, es un espléndido análisis de Madrid 1931-34: de la 
fiesta popular a la lucha de clases, libro publicado en 1984.

Ahora bien, en el esbozo de autobiografía intelectual que publicó más tarde (2011) ya 
evoca la recepción al giro hacia una nueva historia cultural que percibía tempranamente a 
principios de los años noventa; en los primeros números de la revista Ayer (1993) escribía 
que «la invención y la construcción de tradiciones e identidades colectivas barría con su 
juvenil potencia la vieja lucha de clases como tema predilecto de nuevas generaciones de his-
toriadores…», remitiéndose a los números de Storia della Storiografía dirigidos por Iggers en 
1989, y al acta de nacimiento de una «nueva historia cultural» que levantaba desde Califor-
nia el mismo año Lynn Hunt. Otros, como Juan José Carreras, advertían que el posmoder-
nismo fin de siglo, por su parte, «podría verse como una cura de humildad de cierta historia 
social, global, demasiado prepotente», pero llevado a sus consecuencias más extremas podía 
acabar disolviendo la realidad del pasado entre textos e interpretaciones, proponiendo un 
nuevo paradigma teórico en el que el mundo social se reducía a una construcción discursiva, 
reduciendo la cultura a lenguaje y la acción a comunicación12.

Se precisa distinguir entre el camino de la revisión de la Historia Social hegemónica desde 
el interior de la propia tradición disciplinar, o su abordaje desde fuera, desde las prácticas 

11 Pérez Ledesma, Manuel, y Saz, Ismael (dirs.), Historia de las culturas políticas en España y América Latina, 6 vols., 
Madrid / Zaragoza, Marcial Pons / PUZ, 2014-2016. Las citas en vol. I, pp.12 y ss.

12 Las citas de Santos Juliá Díaz en «La historia social y la historiografía española», Ayer, 10 (1993), pp. 29 y ss., 
argumentos retomados en su Elogio de historia en tiempos de memoria, Madrid, Marcial Pons, 2011, especialmente en su 
capítulo 5 sobre «¿La historia en crisis…?», pp. 79 y ss. La de Juan José Carreras, Lecciones sobre historia, Zaragoza, IFC, 
2016, p. 93.
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más radicales del posmodernismo y del giro linguístico. Es el primer camino el que han 
recorrido, por lo general, los historiadores españoles, siendo muy difícil encontrar alguna 
monografía histórica de referencia que refleje la segunda opción. Para Santos Juliá, en pala-
bras del citado artículo de la revista Ayer, se trataba, ya entonces, de explicar interpretando 
significados, no de explicar estableciendo leyes; la nueva agenda del historiador exigía «prio-
rizar el estudio del sentido y de la acción simbólica de las acciones individuales y colectivas, 
proyectando sobre nuevas formas de agrupamiento: género, etnicidad, identidades culturales 
y territoriales». Lo que estaría en crisis, en tiempos en que la crisis de la historia era un tema 
recurrente y repetido, no sería la historia y sus desarrollos, «sino la pretensión hegemónica o 
exclusivista de los grandes paradigmas totalizadores…». La Historiografía difícilmente podía 
salir indemne de la derrota de amplias proporciones del socialismo «realmente existente», 
como se decía entonces. Hay acuerdo en entender que la crisis de los regímenes comunistas 
en la Europa del Este fue terminal, a partir de la desaparición de la URSS entre marzo de 
1990 y diciembre de 1991, pero la crisis de la historia acabó resolviéndose con una apertura 
metodológica y a la pluralidad. 

Nuestro propósito es observar cómo estas percepciones, ya desde mediados de los años 
noventa, transformaron la práctica del historiador y reformularon sus centros de atención y 
de interés, reorientados ahora, en el caso del historiador que nos ocupa, hacia la historia de 
los intelectuales y el género biográfico. Y así, una de sus obras mayores, por la que recibió  
el Premio Nacional de Historia en 2004, lleva el intencionado título de Historias de las dos 
Españas, una historia de los grandes relatos y construcciones literarias que llevaron a cabo 
los intelectuales españoles desde principios del xIx, una historia, en definitiva, de hechos 
culturales y de interpretaciones. Son dos grandes relatos, metarrelatos nacionales, dos gran-
des ficciones, en cierto modo, de enorme fuerza y éxito, que se inventaron para explicarse a 
sí mismos quienes competían por el control del orden político y social en cada circunstan-
cia histórica. Este ha sido el camino recorrido por un historiador representativo, que sigue 
defendiendo con energía la autonomía de la disciplina histórica, porque «no hay historia si 
no hay pasión por el pasado; esa es la marca de nuestra identidad, lo que diferencia este de 
cualquier oficio. No la pasión por el hecho que pueda sentir un policía, ni un juez, ni un 
político […] Nosotros no somos policías, tampoco jueces, ni políticos, ni legisladores: no sa-
limos en busca del pasado más que con el propósito de documentar, interpretar, comprender, 
explicar, desentrañar tramas de significado, representar, conocer, en definitiva, lo que ocurrió 
y narrarlo en la plaza pública», un buen programa para los historiadores, hoy13. 

Las obras de José Álvarez Junco constituyen referencias seguras en los campos que ha 
trabajado, desde los movimientos obreros hasta las identidades nacionales, pasando por el 
republicanismo o los fenómenos populistas; su presencia en la esfera pública, desde el aná- 
lisis histórico y su trabajo de historiador, ha sido también constante, desde que defendió 
su tesis doctoral en 1974 sobre las ideas políticas de los anarquistas españoles bajo la direc-
ción de Jose María Maravall (La ideología política del anarquismo español 1868-1910, 1976).  

13 Juliá Díaz, Santos, Elogio de historia…, op. cit., p. 231.
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Luego dirigió su investigación hacia el populismo republicano en la Barcelona de comien-
zos del siglo xx, la Rosa de Fuego del Mediterráneo, publicando un innovador libro sobre 
El Emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista (1990), en el que ya recurría 
a elementos de una historia cultural que tenía, por entonces, bastante de novedad entre 
los historiadores españoles. Su tercer gran libro es Mater Dolorosa. La idea de España en el  
siglo XIX (2001), un punto de inflexión en el estudio de los nacionalismos en España y una 
primera aplicación de la historiografía moderna y «modernista» sobre el tema. Ha sido un 
largo y fructífero viaje que le ha llevado de la historia del movimiento obrero y de la historia 
de las ideas, a la historia cultural, pasando por la historia de los movimientos sociales, del 
anarquismo al populismo y a los mitos liberal y católico de la nación y del nacionalismo 
español. Un trayecto que ha ido de la clase, al pueblo y, finalmente, a la nación, a la génesis 
y descripción de identidades colectivas nacionales.

Estos procesos de profesionalización de los historiadores son generales y globales; se for-
maron en todo el mundo, escribe Lutz Raphael, «historiadores críticos con el poder que pu-
sieron en cuestión el consenso existente sobre la necesidad de ser responsables ante la nación 
y políticamente fieles al sistema […] una parte de los historiadores culturales y sociales dio la 
espalda conscientemente a la historia nacional y criticó duramente las bases de su filosofia de 
la historia. Particularmente, pero no solo, los críticos posmodernos y feministas rechazaron 
la tradicional misión de dotar de un significado a la nación»14.

A inicios del siglo xxI, la autonomía política de los historiadores es mayor que cien años 
antes, y que hace cincuenta, y ha aumentado el distanciamiento crítico ante las exigencias 
de lealtad al poder político o a la necesidad de ser responsables ante la nación. Los histo-
riadores contemporaneístas españoles, por otra parte, han internacionalizado su formación 
y su investigación, así como su presencia, muy visiblemente. Y es nuestra responsabilidad 
epistémica, profesional, cara al futuro, seguir por estos caminos, o es deseable y previsible 
que se continúe en esta dirección.

Nos encontraríamos pues, en definitiva y para acabar, con tres elementos principales para 
describir esos tránsitos recientes de los historiadores contemporaneístas españoles: las influen-
cias y determinaciones que para la profesión tienen las políticas científicas de promoción, fi-
nanciación y regulación de la investigación, histórica en nuestro caso, desplegadas por el Estado  
y las Administraciones Públicas; los resultados y las aportaciones del proceso de autoorganiza-
ción de la profesión en asociaciones y revistas; las transformaciones temáticas y metodológicas 
desde hace veinticinco años en la teoría y en la escritura de la historia exigidas por la enver-
gadura del cambio histórico y social del último cuarto de siglo, unos procesos, los tres, que 
en nuestro caso se despliegan simultánea, paralela, entrelazadamente, desde 1989-1991 hasta 
hoy. 

Y, llegados aquí, si este esquema explicativo tiene validez, y como ni la Universidad de 
Zaragoza ni el territorio aragonés son islas identitarias desconectadas, la principal conclusión 

14 Raphael, Lutz, La ciencia histórica en la era de los extremos…, op. cit.
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es que, desde nuestra escala más próxima, podemos observar cómo los tránsitos de la inves-
tigación histórica contemporaneísta en Aragón son similares y compartidos, y se mueven en 
los mismos contextos generales que hemos intentado describir e interpretar. El trabajo de los 
contemporaneístas que se han formado y se forman en la Universidad de Zaragoza se inserta 
en los mismos marcos y condicionamientos establecidos por las políticas científicas públicas, 
al igual que profesores, becarios, doctores del área de Historia Contemporánea han tenido 
regular y destacada presencia en los procesos organizativos de la profesión en los últimos 
veinticinco años. 

A la hora de describir, analizar e interpretar la historiografía desplegada entre nosotros 
en las dos últimas décadas disponemos de un instrumento privilegiado, complementario de 
lo que manifiesten en el futuro, cuando en su momento sean estudiados, los indicadores  
más institucionales: promoción, investigación y movilidad del profesorado, temas de investi-
gación y metodología de tesis doctorales, tesis de licenciatura, trabajos para la obtención del 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA), trabajos fin de máster (TFM), etc., que constituirán 
fuentes específicas para los estudios de Historia de la Historiografía, que son, precisamente, 
los materiales presentados a lo largo de las dos últimas décadas en la serie de Congresos de 
Historia Local de Aragón que ahora ha llegado a su décima convocatoria, lo cual merece ser 
resaltado a la hora de reunir este x Congreso de Historia Local.

Por estas razones hay que hacer memoria e historia, en este caso, de la feliz iniciativa que 
tuvieron los profesores Ignacio Peiró y Pedro Rújula al convocar el «I Congreso de Historia 
Local de Aragón» en la localidad bajoaragonesa de Mas de las Matas en los primeros días 
de julio de 1997. Fueron los comienzos de un proyecto que ya contemplaba desde su naci-
miento «la necesidad de realizar una reunión científica bianual», con la voluntad expresa de 
atender al marco aragonés, «como modelo para la comprensión de los procesos históricos 
contemporáneos», poniendo en práctica «el compromiso asumido por la universidad y el 
departamento para conectar con la sociedad y activar el entorno cultural en el que trabaja» y 
también con el propósito de conectar con otros espacios académicos nacionales con intereses 
y preocupaciones similares. Veinte años y diez congresos después podemos afirmar que los 
objetivos enunciados han tenido un alto grado de cumplimiento. Pues nuestros congresos de 
historia local de Aragón son el mejor registro para observar la construcción de una profesión 
en nuestro ámbito más cercano15.

El proyecto se consolidó debido al cumplimiento de la regularidad bianual concebida 
desde el principio, a la constancia en el formato de las reuniones y a la implicación conti-
nuada de los profesores del área de Historia Contemporánea, quienes lo pusieron en práctica 
como continuidad y proyección exterior de sus tareas docentes e investigadoras. Se trataba 

15 Rújula, Pedro, y Peiró, Ignacio (coords.), La Historia local en la España contemporánea, Barcelona, Ed. L’Avenç, 
1999, 518 pp. Las citas en la nota introductoria de los organizadores del Congreso. Cabe recordar la función que estas 
reuniones tuvieron desde sus inicios en la configuración de la profesión desde ese momento, al observar la presencia, ya 
en la primera edición (1997) de las primeras investigaciones de trayectorias tan reconocidas veinte años más tarde como 
las de Inmaculada Blasco, Ángela Cenarro, José Luis Ledesma, Pilar Salomón, Mercedes Yusta…
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de organizar una oportunidad para reunir al alumnado más interesado de los últimos cursos, 
doctorandos, becarios, de presentar investigaciones en marcha de jóvenes licenciados y doc-
tores, de construir un espacio para significar el inicio de sus trayectorias investigadoras, y de 
ponerlas en relación con las de contemporaneístas más detacados y más frecuentados como 
referencia en la docencia ordinaria de licenciatura y de doctorado.

Merece ser subrayada la dimensión de empresa colectiva gestionada por los contempora-
neístas de la Universidad zaragozana, en un mundo académico cada vez más fragmentado, 
incluso en el interior de las propias especialidades. Con el tiempo, han asumido la organiza-
ción de alguno de los diez «Congresos de Historia Local de Aragón», garantizando su conti-
nuidad, además de sus primeros patrocinadores Ignacio Peiró y Pedro Rújula, los profesores 
Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Carmen Frías, Alberto Sabio, Carlos Forcadell, Carmelo Ro-
mero, José Luis Ledesma, Javier Rodrigo, Pilar Salomón y Gustavo Alares, contando en todo 
momento, hasta 2006, con la amable presencia y el apoyo académico del maestro común, 
Juan José Carreras, quien, jubilado administrativamente en 1998, siempre nos acompañó, 
a la vez que, con sus últimas y memorables intervenciones, nos aseguraba el enlace con las 
mejores tradiciones de la historiografía europea16. 

Por las diez ediciones de estos congresos han pasado los sectores más activos de la his-
toriografía española. Una secuencia cronológica de colegas y especialistas invitados con la 
intención de que las diversas promociones de alumnos tuvieran la oportunidad de poner cara 
a los autores de las obras y materiales de referencia habituales e inexcusables en la docencia 
cotidiana de las asignaturas de historia contemporánea nos ofrece una nómina bien repre-
sentativa: Pere Anguera, Manuel Martí, Manuel González de Molina, Justo Serna, Anaclet 
Pons, Rafael Cruz, Elena Hernández Sandoica, Juan Sisinio Pérez Garzón, Eduardo Gon-
zález Calleja, Ramón Villares, Ferrán Archillés, M.ª Cruz Romeo, xosé M. Núñez Seixas, 
Danièle Bussy, Enzo Traverso, Alberto Ramos, Jesús Izquierdo, Roger Chartier, Pedro Ruiz 
Torres, Giovanni Levi, José Ramón Urquijo, Francisco Morente, Demetrio Castro, xosé 
Ramón Veiga, Alfonso Botti, Gregorio Alonso, xavier Domènech, Isabel Burdiel, Sandra 
Souto, Gabriele Ranzato, Jordi Canal, Ángel Duarte, Alberto Gil Novales, José María Porti-
llo, Manuel Súarez Cortina, Ramón Arnabat, Teresa María Ortega, Stéphane Michonneau, 
Florencia Peyrou, Alejandro Quiroga, Pilar Pérez Fuentes, Cristina Borderías.

La sucesión de los temas propuestos durante los veinte años que cubren periódicamente 
estos congresos manifiesta con claridad una conexión evidente con las formas de escritura 
de la historia y de representación del pasado acreditadas por las historiografías de nuestro 
entorno español y europeo. Comparecen puntualmente y en su momento asuntos como los 
relativos a la emergencia de la historia medioambiental a partir de la historia agraria (1999), 
las lecturas culturales de la acción colectiva, los usos públicos del pasado, género y nación, 
cultura de la memoria, historia y memoria —Juan José Carreras pronunció una célebre  

16 Los congresos han peregrinado, sucesivamente, por localidades de las tres provincias aragonesas: Mas de las Matas 
(1997), Huesca (1999), Daroca (2001), Barbastro (2003), Molinos (2005), Ejea de los Caballeros (2007), Cariñena 
(2009), Rubielos de Mora (2012), Aínsa (2014) y Calatayud (2016).
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lección titulada «Por qué decimos memoria cuando queremos decir historia» (2003), la cen-
tralidad de la ciudadanía y de los derechos, identidades en construcción e historia cultural, 
historias locales y miradas globales… Nuestro compañero xavier Domènech, dirigente hoy 
de En Comú Podem, intervenía en Cariñena (2009) sobre «Movimiento obrero y cambio 
político en España, 1956-1977», desde la perspectiva de que eran procesos que, en su mo-
mento, «ampliaron el campo de lo posible». Por esas fechas se detecta una mayor «interna-
cionalización» de los temas de las comunicaciones, así como la emergencia de una nueva 
generación de jóvenes investigadores: Javier Ramón Solans, Ramiro Trullén, Diego Cucalón, 
Antonio Alcusón, Ángel Alcalde, Carlos Domper, Diego Gaspar, Sescún Marías Cadenas, 
Luis G. Martínez del Campo, etc.17.

Es necesario, finalmente, agradecer a los compañeros del departamento, a todos los asis-
tentes y participantes, a los profesores invitados, especialmente a quienes, como Roger Char-
tier, nos visitó en Cariñena, como lo hicieron Giovanni Levi en Molinos o Enzo Traverso 
en Barbastro y tantos otros a lo largo de veinte años. Asimismo, hay que reconocer a las 
instituciones que han venido apoyando estos diez encuentros, los ayuntamientos de las diez 
localidades ciradas y sus correspondientes diputaciones provinciales. Esta empresa colectiva 
que cumple diez ediciones y veinte años será, con el tiempo, un ineludible testimonio para 
conocer la construcción de la profesión de los historiadores contemporaneístas en nuestro 
territorio y desde nuestra Universidad.

17 La sucesión de títulos que daban cobertura a los congresos muestra también el recorrido de las principales pre-
ocupaciones historiográficas a lo largo de estos años: «La historia local en la España contemporánea» (1997), «Nuevas 
tendencias historiográficas e historia local en España» (1999), «En construcción: historia local contemporánea» (2001), 
«Las escalas del pasado» (2003), «Universo de micromundos» (2005), «La historia en el presente» (2007), «Reevaluacio-
nes. Historias locales y miradas globales» (2009), «Historia, pasado y memoria en el mundo contemporáneo» (2012), 
«Culturas políticas de la contemporaneidad» (2014)»…, hasta esta última reunión en Calatayud planteada parcialmente 
como un balance del tiempo pasado: «20 años de Congresos de Historia Contemporánea 1997-2016» y cuyos materiales 
publicados salen hoy de la imprenta.
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Era del chocolate en San Roque, Calatayud.  
Foto: Archivo Centro de Estudios Bilbilitanos (gentileza de Isabel Muñoz Millán).
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EL DISCURSO DE CRUZADA DURANTE  
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

Elisa Galán Felipe*

«La construcción del sujeto colectivo —explica Álvarez Junco— es un elemento crucial 
de la movilización social, ya que la convicción de formar parte de un “nosotros” suficien-
temente convincente y atractivo es justamente lo que genera solidaridad, es decir, lo que 
hace que los actores individuales estén dispuestos a actuar —e incluso a correr riesgos o a 
sacrificar intereses individuales— a favor de ese grupo contra entes externos percibidos como 
enemigos»1. En la guerra de la Independencia se generó toda una «literatura de combate», 
en palabras de Aymes2, panfletos, pasquines, poesías, canciones, sermones, obras de teatro, 
etc., que generaron diversos discursos cuyo objetivo común era dotar de unidad al grupo, 
señalar al enemigo y movilizar al grupo contra este. Este discurso podía ser el de los católicos 
españoles contra la impía Francia por la defensa de la religión; o de la nación española libre 
y soberana contra la tiránica Francia por la defensa de su independencia; o simplemente 
el pueblo valenciano contra los violentos ocupantes por la defensa de su hogar, su familia, 
etc. El carácter de la movilización antifrancesa durante la guerra de la Independencia, es 
decir, los móviles que impulsaron el levantamiento, ha sido una pregunta recurrente en la 
historiografía: revolución liberal o contrarrevolución, guerra nacional o local, guerra santa o 
primitivismo violento. Lo que está claro, a juzgar por el carácter generalizado y masivo de la 
reacción popular contra el invasor, así como su éxito final, es que la campaña de movilización 
fue efectiva. 

De entre los diversos discursos que se conjugaron para movilizar a los españoles a la lucha 
contra los franceses, uno de los que más —quizás el que más— fuerza tuvo fue el discurso de 
Cruzada, gracias a la campaña de movilización llevada a cabo por el clero, basada en el relato 
de Guerra Santa, contrarrevolucionario, antiliberal y antiilustrado3. 

1 Álvarez Junco, José, «El nacionalismo español como mito movilizador. Cuatro guerras», en Cultura y movilización 
en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1996, p. 35. 

2 Aymes, Jean-René, La guerra de la Independencia en España (1808-18014), Madrid, Siglo xxI, 1990, pp. 64-76; 
Higueruela del Pino, Leandro, «La Iglesia y las Cortes de Cádiz», Cuadernos de Historia Contemporánea, 24 (2002), p. 68. 

3 Uno de los autores que defiende el carácter católico del levantamiento es Álvarez Junco, José, «La difícil naciona-
lización de la derecha española en la primera mitad del siglo xIx», Hispania, 209, 61 (2001), pp. 832-840; íd., Mater 
Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001, pp. 305-306. 

* Universidad de Zaragoza.
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Durante la guerra de la Independencia se generó y divulgó ampliamente lo que Gregorio 
Alonso ha llamado «catolicismo de combate», por el cual, el factor religioso funcionó como 
un poderoso elemento aglutinante y movilizador, en la medida en que logró una clara y 
sencilla identificación del «nosotros» y del «ellos», con una efectividad perceptible en el alto 
nivel de participación popular en la resistencia. Con la familia real en Bayona y un rey ex-
tranjero sentado en el trono de Madrid, la religión heredada concedió unidad a un conjunto 
de territorios que hasta entonces la habían extraído del hecho de compartir un rey4.

La religión era un elemento con el que todos los españoles se podían fácilmente identifi-
car y, sobre todo, el que mejores propagandistas tenía. El clero, tanto regular como secular, 
no solo llegaba a todos los rincones del país como no hacía ni siquiera el Estado, sino que 
gozaba de una autoridad moral, de una capacidad de influencia y de una experiencia discur-
siva sin paralelo en la sociedad de la época. 

El clero tenía a su disposición el mayor canal de difusión del momento, el púlpito, que en 
palabras de Aguilar Piñal funcionaba como «la verdadera escuela permanente de adultos en 
el siglo xVIII, y la auténtica forja de la mentalidad española» porque «podrían los españoles 
de entonces no haber podido asistir a una escuela, pero todos, aun en los pueblos más escon-
didos, tuvieron oportunidad de oír muchos sermones en su vida». En el Antiguo Régimen, 
pero también durante buena parte del siglo xIx, los sermones pronunciados en los púlpitos 
actuaban como vehículo privilegiado de «difusión no solo de ideas o actitudes religiosas, 
sino de determinadas creencias y apoyos hacia tendencias políticas, sociales y culturales en 
el más amplio sentido de la palabra». El sermón también dominaba la producción impresa, 
que se supone reservada para los grupos más preparados intelectualmente, superando a las 
obras ilustradas y liberales, siempre con problemas de censura y de difusión (hasta el último 
tercio del siglo xIx, de todos los libros editados, más del 50% eran sermonarios y manuales 
de confesión)5. 

La actitud sacrílega y los actos de violencia anticlerical de las tropas bonapartistas, así 
como la política reformista del Gobierno josefino fueron buenos acicates para que el clero 
—más el bajo clero y el clero regular, que la alta jerarquía, para quien el mantenimiento del 
statu quo les llevó, en más de un caso, a proclamar el sometimiento al nuevo gobierno— apo-
yara, exhortara e incluso participara en la resistencia antifrancesa6. 

4 Alonso, Gregorio, La nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España (1793-1874), Granada, 
Comares, 2014, p. 25; íd., «Del altar una barricada, del santuario una fortaleza», en Joaquín Álvarez Barrientos, La guerra 
de la Independencia en la cultura española, Madrid, Siglo xxI, 2008, p. 75. 

5 Aguilar Piñal, Francisco, «Predicación y mentalidad popular en la Andalucía del siglo xVIII», en María Jesús Buxo 
i Rey, Salvador Rodríguez Becerra y León Carlos Álvarez y Santalo (coords.), La religiosidad popular, vol. 2, Barcelona, 
Anthropos, 1989, p. 60; Arias González, Luis, y Luis Martín, Francisco de, «La divulgación popular del antiliberalismo 
(1808-1820) a través del sermón», Hispania, 184, 53 (1993), pp. 220-221; La Parra López, Emilio, El primer liberalismo 
y la Iglesia: las Cortes de Cádiz, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 1985, p. 41. 

6 Los generales franceses consideraban, y no sin razón, que los clérigos animaban a la insurrección empleando su in-
fluencia social, por lo que fueron el principal objetivo de la represión francesa. Alonso, Gregorio, «Del altar una barricada, 
del santuario una fortaleza…», op. cit., pp. 86-91. 
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Además, llamar a los fieles al combate no era nuevo para esta generación de clérigos se-
culares y regulares, pues habían desempeñado un importante papel movilizador en la guerra 
contra la Convención de 1793 a 1795. Fue entonces cuando Carlos IV recurrió al clero en 
busca del sustento ideológico y moral que proporcionaban sus arengas patriótico-religiosas 
para preservar la integridad del reino y la soberanía monárquica. Por tanto, fue 1793 el 
momento de formulación de este «catolicismo de combate», que sería después heredado en 
18087. En consecuencia, son inevitables continuas alusiones al discurso movilizador emplea-
do durante la guerra contra la Convención, pues fue el referente claro al que acudieron los 
predicadores y publicistas durante la guerra de 1808. 

Todos los observadores coincidieron en atribuir al clero católico el papel protagonista 
en la movilización antinapoleónica española; empezando por los generales franceses y hasta 
el propio Napoleón, quien vio en la Iglesia católica el principal soporte del levantamiento, 
que, en su opinión, se trataba de una auténtica «revuelta de frailes». También el duque de 
Wellington, el general que dirigió las tropas inglesas contra Napoleón en la Península, afir-
mó: «El clero es el auténtico poder en España. Él se encarga de mantener el odio general de 
los españoles contra Francia». Ya en la guerra de la Convención, fray Diego José de Cádiz 
aseguraba que «en la Ley escrita era del cargo de los Sacerdotes exhortar a los Soldados en 
guerra santa y de Religión, para que no temiesen aun las superiores fuerzas del contrario, 
sino peleasen con el mayor esfuerzo, seguros y confiados de la divina protección»8.

Este «catolicismo de combate» se basó en un discurso que analizaba en clave religiosa la 
guerra, cuyo objetivo era dotar a los combatientes de un credo que les diese cohesión interna 
y finalidades a largo plazo. Dicho discurso, que se divulgó en forma de sermones, pasquines, 
panfletos, canciones, coplas o cuentos y que buscaba exhortar al pueblo español contra los 
franceses, concebía la guerra como una cruzada, una guerra santa contra un enemigo que, 
por contraposición con lo español, que se consideraba esencialmente católico, se definía 
como impío, irreligioso o ateo. Sacralizada su misión, miles de españoles y españolas lucha-
rían, según el pensamiento reaccionario, por su rey y su religión9. Los gritos de los rebeldes 
contra José Bonaparte dan prueba de la divulgación de esta idea: «Viva Fernando VII, viva la 
religión, viva la Iglesia católica y muera Napoleón impío con todos sus satélites y su Francia 
cismática, tolerante y anticristiana»10. 

7 Alonso, Gregorio, «Del altar una barricada, del santuario una fortaleza…», op. cit., pp. 78-79. 
8 Primera cita en Alonso, Gregorio, «Del altar una barricada, del santuario una fortaleza…», op. cit., p. 80. Segunda 

cita en Eastman, Scott, «La que sostiene la península es guerra nacional: identidades colectivas en Valencia y Andalucía 
durante la guerra de la Independencia», Historia y Política, 14 (2005), p. 245; González Cuevas, Pedro Carlos, Historia de 
las derechas españolas, de la Ilustración a nuestros días, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, pp. 67-68; Álvarez Junco, José, «La 
difícil nacionalización…», op. cit., p. 832. Tercera cita Cádiz, Fray Diego José de, El soldado católico en guerra de religión. 
Carta instructiva, acético-histórico-política, en que se propone a un Soldado católico la necesidad de preparase, el modo con que 
lo ha de hacer, y con que debe manejarse en la actual guerra contra el impío partido de la infiel, sediciosa, y regicida Asamblea 
de la Francia, Cádiz, Reimpreso en la Casa de Misericordia, 1812, p. 10.

9 Alonso, Gregorio, «Del altar una barricada, del santuario una fortaleza…», op. cit., p. 97. 
10 Citado por Álvarez Junco, José, Mater Dolorosa…, op. cit., p. 305. 
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El eje del discurso sigue a mi juicio tres pasos: en primer lugar, identifica a lo español 
como esencialmente católico; en segundo lugar, lo francés es considerado como la antítesis 
de lo católico y, por tanto, como la principal amenaza de la catolicidad esencial de España 
y, en tercer lugar, y como consecuencia de esta dicotomía, se declara una guerra, que por ser 
en defensa de la religión se proclama santa, una cruzada contra el francés para proteger la 
esencia de la Nación, que no es sino el catolicismo. 

El primer paso del eje discursivo consistía en recurrir a la tradicional catolicidad de la 
Monarquía como paradigma de las supuestas esencias patrias, con la consiguiente esencia-
lización de la colectividad hispana en clave católica11. Basándose en una historia marcada 
por el papel que España había desempeñado desde los Reyes Católicos, como bastión del 
catolicismo, protectora del papado y adalid de la Contrarreforma, predicadores y publicis-
tas dibujaron una imagen de España como esencialmente católica, la «colonia privilegiada 
de Jesucristo» o la «hija predilecta del catolicismo», donde la intolerancia religiosa aseguró 
la unidad y evitó las guerras de religión que afectaron a tantos países europeos: «Yo nací 
en España, país católico: fueron católicos mis padres, católicos mis maestros, católicos mis 
sacerdotes, católicos mis príncipes, católicos mis conciudadanos…»12. La identificación de 
España no es solo con el catolicismo sino con la Iglesia católica que es presentada como ga-
rante de la monarquía y protectora del país en el que mejor conserva su influencia. Así, este 
discurso aúna los destinos de la Iglesia, la monarquía y la nación española, puesto que los tres 
se vinculan e identifican mutuamente13.  

La Instrucción pastoral de los ilustres señores obispos de Lérida, Tortosa, Barcelona, urgel, 
Teruel y Pamplona al clero y pueblo de su diócesis, impresa en Palma de Mallorca en 1812, se 
funda en el axioma de que España es un país profunda, exclusiva y definitivamente católico: 
«Religión que han honrado y sellado con su sangre innumerables mártires, que han restable-
cido y purificado del error de los Recaredos, los Fulgencios y los Leandros, y que han con-
servado intacta sus discípulos y sucesores desde el siglo VII hasta nuestros tristes días, a pesar 
de la inundación de bárbaros sarracenos que amenazaban entonces, acaso más que ahora los 
franceses, el exterminio de todo lo sagrado y profano»14.

Si España era identificada en este discurso como esencialmente católica, su enemigo, 
debía ser esencialmente no católico, irreligioso, pagano, ateo o sacrílego. Se contraponían 
incluso la intolerancia religiosa, supuestamente esencial al carácter español, a la laxitud re-
ligiosa francesa15. Se establecía así una antítesis entre las esencias de las dos naciones; según 

11 Alonso, Gregorio, La nación en capilla…, op. cit., pp. 24-26. 
12 Citado por Álvarez Junco, José, «La difícil nacionalización…», op. cit., p. 838. 
13 Álvarez Junco, José, «La difícil nacionalización…», op. cit., pp. 832-838; Alonso, Gregorio, La nación en capilla…, 

op. cit., pp. 24-26; íd., «Del altar una barricada, del santuario una fortaleza…», op. cit., p. 80. 
14 Citado por Aymes, Jean-René, La guerra de la Independencia…, op. cit., pp. 268-269.
15 Alonso, Gregorio, La nación en capilla…, op. cit., p. 63. 
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este argumento, la revolución se debía a las peculiares condiciones de «esta altiva nación, 
cuya inconstancia es quizás el atributo más sincero, de su vano carácter»16. 

El discurso llevaba a demonizar todo lo francés: su emperador y su hermano, los ideales 
revolucionarios y el pensamiento ilustrado, eran los objetivos principales. En 1809, Simón 
López García, sacerdote tenido por renovador y futuro diputado servil en Cádiz, escribió un 
folleto contra los masones —muy influenciado por Hervás17— titulado Despertador Cristia-
no-Político en el que afirma que la coalición de los impíos: deístas, ateístas, herejes, apóstatas 
de Francia y Europa, es «el leopardo del Apocalipsis […], la bestia horrenda de siete cabezas y  
diez cuernos, salida del mar, y autorizada con toda la potestad infernal…», cuyo objetivo 
es la destrucción de la Iglesia y la monarquía. Y asegura que la Iglesia y la Inquisición son 
y serán el baluarte en que el pueblo español resistirá los embates de los enemigos. Y en un 
panfleto anónimo de un clérigo malagueño titulado La Bestia de siete cabezas y diez cuernos o 
napoleón Emperador de los Franceses, el general corso era el que encarnaba con mayor exacti-
tud las supuestas características del Anticristo, tal y como estaban descritas en el Apocalipsis 
de San Juan: «Así Napoleón, más próximo que otros tiranos, a lo menos en mil años, al Anti-
Christo, le representa con más viveza y propiedad que ninguno de los antiguos. Y esta y no 
otra es a mi ver la causa de que a este tirano se acomoden más felizmente que a los pasados 
todas las circunstancias que refiere San Juan en los emblemas de esta profecía». Napoleón 
era, por tanto, concebido como el «más grande enemigo de la religión»18.  

Un soneto titulado Receta infalible para hacer napoleones de 1808 también demonizaba, 
aunque en un tono más laico, al Emperador: 

Coge un puño de tierra corrompida, 
Un quintal de mentira refinada, 

Un barril de impiedad alambicada, 
Y una azumbre de audacia bien medida, 

La cola del Favón coge extendida, 
Del Tigre la uña ensangrentada, 

Del Corzo el corazón, y la taimada 
Cabeza de la Zorra envejecida; 
Todo bien cosido en un talego, 

De exterior halagüeño, hermoso y blanco 
Arrimarás de la ambición al fuego, 

16 González del Castillo, Juan, La Galiada o la Francia Revuelta, Poema, Puerto de Santa María, Impreso por Don 
Luis Luque y Leyva, 1793, p. 9. 

17 Lorenzo Hervás y Panduro en su obra Causas de la Revolución Francesa, 1794, afirmaba que la revolución había 
sido resultado de una conspiración de varias sectas coaligadas: la filosófica, la francmasona y la jansenista, cuyo objetivo 
era la destrucción de las monarquías, de la religión y, en general, de la civilización europea. 

18 López García, Simón, Despertador Cristiano-Político, se manifiesta que los autores del trastorno universal de la Iglesia y 
de la Monarquía son los filósofos franc masones, se descubren las artes diabólicas de que se valen, y se apuntan los medios de ata-
jar sus progresos, Cádiz, Imprenta de la Viuda de Don Manuel Comes, entre 1801-¿1810?, p. 1. La Bestia de siete cabezas 
y diez cuernos o napoleón Emperador de los Franceses, Málaga, Imprenta de Martínez, 1808, p. VIII. 
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Déxalo que se vaya incorporando, 
Y tú verás sin duda como luego 

Sale un Napoleón de allí Volando19. 

Caracterizados así, los franceses eran la mayor amenaza que se podía cernir sobre la na-
ción española, su catolicismo, su monarquía, sus instituciones, al fin y al cabo, sus esencias. 
Así lo entendía ya en 1793 fray Diego José de Cádiz, al que ya he citado anteriormente: 

Dios, su Iglesia, su fe, su religión, sus leyes, sus ministros, sus templos y todo lo más sagrado, el 
derecho de gentes, el respeto debido a los soberanos y aun el fuero siempre inviolable de la Huma-
nidad, se hallan injustamente violados, impíamente desatendidos y sacrílegamente atropellados en 
ese desgraciado reino por una multitud de hombres cuyo proceder los acredita de hijos de Lucifer y 
miembros de tan infame cabeza20. 

Y nuevamente, en la guerra de 1808, Blas de Ostolaza, confesor de Fernando VII en 
Valençay y destacado miembro del partido fernandino en la Corte, comenzó su famosa 
arenga patriótica en forma de sermón del 25 de julio de 1810 con una severa filípica contra 
la «filosofía»: «Sí, yo descubro en sus planes humanos la anarquía, el egoísmo y la irreligión, 
y en su humanidad decantada, en esta hija bastarda del filosofismo, veo el origen de su liber-
tad tiránica, de su igualdad quimérica, y de su razón degenerada». Y continúa: «Españoles 
católicos: aún es tiempo de restablecer los altares. Contra estos se dirigen los planes antiguos 
de la filosofía francmasónica, y se intenta descatolizaros para arrojaros en los abismos de una 
revolución»21. 

Pero no solo un reaccionario como Ostolaza era difusor de este discurso. Antonio Cap-
many, militar, historiador, economista y político liberal conservador en Cádiz, escribió en 
1808 Centinela contra franceses, uno de los libros clave del patriotismo español del momen-
to. Nostálgico de las glorias pretéritas, exaltador del espíritu nacional español, católico y 
patriótico, lamenta la actual degeneración de costumbres, vestir, hablar, etc., de los afrance- 
sados y afirma que, tras las falsas promesas de igualdad y libertad, se esconden proyectos de 
implacable tiranía. Para él, los ejércitos napoleónicos eran una «plaga nueva en el mundo y 
desconocida en la historia»; Bonaparte es «ese emperador sin honra, fe, ni conciencia, sin 
palabras de rey, ni de hombre ni de ladrón», que ejecuta los planes de las sectas de destruc-
ción universal, y Godoy un «disoluto garzón; otomano bautizado; idiota aconsejado de su 
propia ignorancia; traidor y archipirata…», además de gran traidor, que por su ambición y 
codicia ha entregado España al tirano. Por tanto, la guerra contra los ejércitos napoleónicos 
era una guerra santa, «más aún que las cruzadas». Con la derrota francesa, España se librará 

19 «Receta infalible para hacer Napoleones», acompaña al texto A los vencedores de Bayles, al Excelentísimo Sr. Castaños, 
General en Gefe, y a nuestro dignísimo Gobernador Reding, Málaga, 28 de julio de 1808. 

20 Cádiz, Fray Diego José de, El soldado católico en guerra de religión…, op. cit., p. 4. 
21 Ostolaza, Blas de, Sermón patriótico-moral, que con motivo de una misa solemne, mandada celebrar el día 25 de julio 

de 1810 en la Iglesia de los RR. PP. Carmelitas de la Ciudad de Cádiz por los españoles emigrados de los países ocupados por el 
enemigo común, Nueva Guatemala, Reimpreso en la oficina de Arévalo, 1812, pp. 5, 30. 
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«de la molestia y el asco de dar oídos a la fastidiosa turba de sabihondos, ideólogos, filósofos, 
humanistas y politécnicos…». Y todo esto lo dice un laico ilustrado22. 

Contra semejante enemigo y siendo tan grande la amenaza solo cabía la guerra, que, 
por ser en defensa de la religión, recibió el apelativo de cruzada. El clero proclamó la guerra 
santa, justa y necesaria «por exterminar esas gentes, y por hacer que su nombre no vuelva a 
resonar sobre la tierra», en una violencia retórica con altas dosis de inquina y fatalismo23. Ya 
en 1793, el padre capuchino Fidel del Castillo definía la guerra contra la Francia revolucio-
naria como una verdadera cruzada y como tal era una misión divina que hacía prescriptivo 
el combate a muerte con los hijos de la revolución: 

Es una guerra santa, por los sagrados respectos de la religión, que la impiedad intenta destruir: 
guerra justa, por los derechos del hombre, que el furor proyecta aniquilar; guerra forzosa al fin, por 
los respectos de la patria que la independencia y el libertinaje quiere confundir24. 

Con el precedente ya asentado, la campaña de movilización antinapoleónica recibió 
prontamente el apelativo de guerra santa o de cruzada, tanto en los sermones como en la 
prensa. Y no fue solo el pueblo inculto quien asimiló este mensaje, también un intelectual 
de la talla de Jovellanos, quien escribía a Cabarrús —al rehusar el ofrecimiento de este de 
pasarse al bando josefino— que España estaba luchando por su religión25. Esta idea coronaba 
el discurso que establecía una dicotomía maniquea y reduccionista en la que, de un lado se 
posicionaban los católicos súbditos de Fernando liderados por el clero, que contaban con 
la complacencia divina; y del otro, el Anticristo, representado por los franceses y afrancesa-
dos, que perseguían el objetivo último de aniquilar por completo la religión en España. En 
este contexto discursivo se entiende una anécdota que narra que en Zaragoza, durante una 
ceremonia religiosa en la basílica de la Virgen del Pilar surgió del cielo repentinamente una 
corona en la que se podía leer «Dios se declara por Fernando», milagro que el clero aprovechó 
para hacer propaganda belicista contra los franceses26. 

Tan santa empresa reclamaba el sacrificio colectivo y unánime de todos los miembros de 
la comunidad patria, que no era sino la comunidad de creyentes, puesto que «cuando se trata 
de guerra de religión, todos los hombres son soldados, y cuando es forzoso defender la patria, 
todos debemos sacrificar nuestro sosiego, nuestras luces, nuestras fuerzas y cuanto somos»27. 

22 Capmany, Antonio de, Centinela contra franceses, Madrid, Gómez Fuentenebro y Compañía, 1808, pp. 37, 6, 
22. 

23 Cádiz, Fray Diego José de, El soldado católico en guerra de religión…, op. cit., p. 7. 
24 Castillo, Fray Fidel del, Voces de la religión contra el impío, y rebelde sistema de la Francia. Sermón que en la solem-

ne rogativa por el feliz éxito de nuestras Armas en la presente guerra…, Cádiz, Impreso por Don Antonio Murgia, 1793,  
p. 16.

25 Referencia en La Parra López, Emilio, El primer liberalismo y la Iglesia…, op. cit., p. 41.
26 Citado por Alonso, Gregorio, «Del altar una barricada, del santuario una fortaleza…», op. cit., p. 94. Y Suárez 

Cortina, Manuel, Entre cirios y garrotes: política y religión en la España contemporánea, 1808-1936, Santander, Editorial de 
la Universidad de Cantabria, 2014, p. 79. 

27 Castillo, Fray Fidel del, Voces de la Religión…, op. cit., pp. 38-39. 
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Con motivo de la guerra contra la Convención francesa, fray Diego de Cádiz escribió: «debe 
estar el cristiano persuadido […] que en algunos casos le es de obligación el tomar las armas 
y pelear con los enemigos de Dios y de su Rey. Tal es la presente guerra contra la revoltosa, 
impía y escandalosa Asamblea de Francia». Los muertos en la «guerra santa» eran mártires de 
la religión y como tales recibirían su recompensa celestial. Y así finaliza su arenga fray Diego 
de Cádiz: «Si sobrevives, vivirás con la gloria del celoso defensor de la santa fe; y si mueres 
en tu religiosa campaña, serás laureado en el cielo con la palma y corona del martirio»28. 
También a ello se refería un fraile en una prédica por los muertos de Bailén, dirigiéndose a 
los caídos: «tú que has muerto en el campo de batalla, y desde él has volado a unirte con tu 
Dios…, volando a recibir un premio eterno en la morada de los justos»29. Se formuló así un 
ascetismo militarizado, que creó una mentalidad martirial de carácter contrarrevolucionario 
tanto en la guerra contra la Convención como en la invasión napoleónica30. 

A medida que avanzaba la guerra y, sobre todo, a raíz de las transformaciones de la Iglesia 
que llevaron a cabo los reformistas gaditanos, el clero reaccionario asumió como enemigos 
a estos con el mismo discurso con el que había declarado la guerra a los franceses; con los 
liberales «tenemos los franceses en casa» dirían los obispos de la Instrucción pastoral antes 
referida31. En su pensamiento, las Cortes habían traicionado el compromiso que habían con-
traído con los españoles: reforzar la religión, mantener los privilegios de la Iglesia y respetar 
la soberanía monárquica —señas de identidad de España— como armas contra los franceses. 
Para ellos, el reformismo de las Cortes no era sino una concesión a los franceses y una de-
rrota en la guerra. El Filósofo Rancio sostenía que «las novedades liberales eran producto del 
afrancesamiento de las elites intelectuales y una traición a la Iglesia y al pueblo español»32. 

Por tanto, proclamaron la guerra no solo contra los franceses, sino también contra la 
anti-España, que primero fueron los afrancesados y después incluyó también a los liberales; 
pues de lo que se trataba, como proclamó cierto clérigo en 1822, era elegir entre «Cristo 
o la Constitución»33. Los liberales fueron acusados, como antes los franceses, de buscar la 
destrucción de la Iglesia y la degradación de la religión. En La Coruña, en mayo de 1813, 
un fraile formuló una pregunta repetida con frecuencia en años posteriores: «¡Españoles! ¿En 
dónde estamos? ¿En una nación católica? ¿En la católica España, o entre los desertores del 
Evangelio? Nuestra desdichada patria se ve cubierta de periódicos y otros papeles impíos, 
empeñados en robarnos la Religión a cambio de una engañosa libertad»34. 

28 Cádiz, Fray Diego José de, El soldado católico en guerra de religión…, op. cit., pp. 4-5, 62. 
29 Citado por Callahan, William J., Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, Nerea, 1989, p. 92. 
30 Alonso, Gregorio, «Del altar una barricada, del santuario una fortaleza…», op. cit., p. 83. 
31 Aymes, Jean-René, La guerra de la Independencia…, op. cit., p. 270.
32 Citado por González Cuevas, Pedro Carlos, Historia de las derechas españolas…, op. cit., p. 73. 
33 Cita en Fernández Sebastián, Javier, «España, monarquía y nación. Cuatro concepciones de la comunidad política 

española entre el Antiguo Régimen y la Revolución liberal», Studia Histotica, 12 (1994), p 64.
34 Citado por Callahan, William J., Iglesia, poder y sociedad…, op. cit., p. 104. 
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La Iglesia se convirtió entonces en el principal aliado del antiliberalismo y puso al ser-
vicio de esta causa todos los medios de formación e influencia que tenía, entre ellos el más 
decisivo, el púlpito y desde él, el sermón35. La campaña contra el liberalismo fue tan violenta 
y emocional como la que había sido librada contra los franceses y con la misma retórica. Un 
agustino, el P. Lorenzo Frías, de talante moderado, reflejaba esta crispación entre el clero to-
ledano, en estos términos: «¡Qué levantar el grito sobre que todo va perdido! La Inquisición 
se quita, la religión se trastorna y la patria se aniquila. Oyen estos clamores las gentes, y como 
no tienen obligación ni luces para discernir, piensan que lo que oyen a los eclesiásticos es el 
Evangelio»36. 

Sobre todo a partir de la primavera de 1814, empezaron a publicarse con mayor fre-
cuencia panfletos y artículos que combinaban las alabanzas desmedidas al rey y las agrias 
condenas a las Cortes. Uno de estos textos fue el panfleto satírico Enfermedad, muerte y en-
tierro de la Constitución, en el que además de dirigir coplas burlescas a varios de los liberales 
principales, los amenaza explícitamente: 

Aprended flores de mí, 
Lo que va de ayer a hoy; 

Que ayer Constitución fui 
Y ya ni basura soy. 

Tú, que me miras a mí 
Tan triste, mortal y fea; 

Mira liberal por ti, 
Conmigo tu muerte sea37. 

Por el contrario, veían a Fernando VII como el ángel vengador que purificaría a la nación 
de su corrupción y permitiría a la Iglesia proseguir con su revolución espiritual. A su llegada, 
el rey cumplió las expectativas de estos sectores: cerró las Cortes y derogó la Constitución y 
la obra legislativa de estas, contando para ello con el apoyo de la teología política difundida 
por el clero. Un predicador aplaudió así la llegada del rey: «no volverán a pisar más la tierra 
esos filósofos que han declarado la guerra a la Iglesia, la persecución de sus ministros, el odio 
fanático a los frailes, la corrupción a la moral y su aversión a los dogmas»38. Y una noticia del 
6 de junio de 1814 recoge una de las coplas con la que se celebró en Sevilla la derogación de 
la Constitución: 

España de su gloria 
Enarbola el pendón 

Contra el derecho injusto 

35 Arias González, Luis, y Luis Martín, Francisco de, «La divulgación popular del antiliberalismo…», op. cit.,  
pp. 216-217. 

36 Citado por Higueruela del Pino, Leandro, «La Iglesia y las Cortes de Cádiz», op. cit., p. 75. 
37 «Enfermedad, muerte y entierro de la Constitución», Sevilla, Imprenta del Correo Político a cargo de Manuel 

Valvidares, 1814, p. 2. 
38 Alonso, Gregorio, La nación en capilla…, op. cit., pp. 63-64. Cita en Callahan, William J., Iglesia, poder y socie-

dad…, op. cit., pp. 104-105. 
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De la Constitución. 
Atended a su infamia, 
Y sabréis la traición 

Con que a los españoles 
Les cubrían de horror. 
Alegría, alegría Sevilla 

Que no hay Constitución, 
Solo reina Fernando, 

La Patria y la Religión39. 

«El grito de “¡Vivan las cadenas!”» con el que comienza el reinado fernandino, la acogida 
festiva y multitudinaria de los 100 000 hijos de San Luis en 1823, no son dos meras anécdo-
tas menores, sino claras demostraciones de hasta qué punto había calado entre la población 
española la propaganda y la contraideología antiliberal» afirman, con razón, Luis Arias Gon-
zález y Francisco de Luis Martín40. 

Si bien el carácter reaccionario de la mayoría de los publicistas de este catolicismo de 
combate les alejaba de posiciones nacionalistas, lo cierto es que en este discurso definían al 
grupo que sería sujeto de la movilización: los católicos súbditos de Fernando. La transición 
desde esta identidad hacia una concepción moderna de la nación era fácil y fluida. Por 
ejemplo, Eastman cita un sermón de un cura valenciano que, dirigiéndose a la nación y a 
los fieles, los mezclaba a medida que hablaba: «¡Españoles! Pueblo católico, y que hace gloria 
de serlo…». En el proceso de construcción del Estado-nación, la religión funcionó como 
un elemento prenacional que llenó de contenido el concepto de nación española. Dentro de  
la nación cultural española, además de por la lengua castellana, referentes históricos como la  
Reconquista o valores propios, los españoles se definen por el culto que profesan, como 
esencialmente católicos, característica que les distingue de otras comunidades no católicas o 
menos católicas. De esta manera, se produjo un fluido trasvase entre la tradicional comuni-
dad de creyentes y la nueva comunidad ciudadana que forma el Estado-nación decimonó-
nico. Otra cuestión es que el carácter ideológico de la nación, que se estaba fraguando en el 
conflicto, no fuera único, sino diverso e incluso contrario, lo que daría lugar a una paulatina 
ruptura entre dos formas de entender la idea de España. 

39 Citado por Alonso, Gregorio, La nación en capilla…, op. cit., p. 64. 
40 Arias González, Luis, y Luis Martín, Francisco de, «La divulgación popular del antiliberalismo…», op. cit.,  

p. 215. 
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LOS SÍMBOLOS DE 1848 EN LA CULTURA POLÍTICA ESPAñOLA

Ignacio García de Paso García*

Mucho se ha escrito en el último siglo y medio sobre el ciclo revolucionario que tuvo 
en el año 1848 su hito central, y desde las más diversas perspectivas. Desde los ensayos de 
Karl Marx y Alexis de Tocqueville hasta trabajos más recientes como los de Mike Rapport 
o Jonathan Sperber1, la mayor parte de los mismos han coincidido en señalar l’Année de la 
Révolution como un punto de inflexión en la historia política y social europea, un auténtico 
año-bisagra del «largo siglo xIx». 

En un marco menos académico, y más cercano a los usos públicos de la Historia, 1848 
sigue representándose en la conciencia de gran parte de las culturas políticas europeas como 
un año clave en su desarrollo2. Lo es, por poner un ejemplo especialmente mediático, en 
países como Francia, donde la efímera Segunda República —salida directamente de la Re-
volución Parisina de febrero—, vio la construcción, redescubrimiento y puesta en práctica 
de muchos de los elementos discursivos, simbólicos e ideológicos que serían retomados en la 
Comuna de París y en la Tercera República, e incluso en la Francia de posguerra3.

En otros casos, la percepción de la Revolución de 1848 va un paso más allá, considerán-
dose como un auténtico mito fundacional de la nación. Es el caso de Hungría, donde existe 
una auténtica religión laica con un culto civil por los héroes, símbolos y sucesos de 1848 que 
ha sido invocado por la práctica totalidad del espectro político, desde los liberales del Fin de 
Siglo, el tradicionalismo autoritario de entreguerras, pasando por la izquierda comunista de la 
segunda mitad del siglo xx, y llegando hasta la ultraderecha nacionalista de la actualidad4.

1 Rapport, Mike, 1848. Year of Revolution, Nueva York, Basic Books, 2008; Sperber, Jonathan, The European Revolu-
tions. 1848-1851, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

2 Sobre la memoria de 1848 y sus conmemoraciones en cada uno de los principales países, véase la obra colectiva 
Körner, Axel (ed.), 1848: A European Revolution? International Ideas and national Memories of 1848, Basingstoke, Mac-
Millan, 2000, y Gildea, R., «1848 in European collective Memory», en Robert J. W. Evans y Hartmut P. von Strandmann 
(eds.), The Revolutions in Europe. 1848-1849. From reform to reaction, Oxford, Oxford University Press, 2000.

3 Sobre la conmemoración del Centenario en 1948 y sus polémicas, es interesante Mayaud, Jean-Luc, «Le centenaire 
de la révolution de 1848 en France: unité et éclatement», Revue d’histoire du XIXe siècle, 14 (1997), pp. 19-29.

4 El día 15 de marzo, en el que se conmemora el estallido del movimiento reformista de 1848 en Budapest, se celebra 
el día nacional de Hungría con todo un despliegue propagandístico por parte del Gobierno. Para una detallada visión de

* European University Institute.
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En el otro extremo de la citada «obsesión conmemorativa» encontramos el caso español, 
donde el ciclo revolucionario de 1848-1849 ha sido olvidado sistemáticamente por la his-
toriografía, y todavía más por la memoria colectiva. Desde la generación que experimentó 
el «año de la revolución», los movimientos sociales y políticos que tuvieron lugar durante la 
primavera, verano y otoño de 1848 en España fueron interpretados como un fracaso rotun-
do, sin mayor incidencia en el devenir del país y en la construcción de su cultura política 
que el de haber supuesto una repetición casi carnavalesca de lo ocurrido en las calles de París. 
Las barricadas de Madrid y Sevilla, los movimientos estudiantiles de la primavera de 1848, 
las partidas republicanas en el entorno rural y el contenido social de la llamada guerra dels 
matiners —todos ellos reprimidos por la prematura y efectiva represión del Gobierno de 
Narváez— fueron así desvinculadas de su contexto europeo y achacadas a intentonas aisladas 
propias de la idiosincrasia de un país alejado de las corrientes continentales5.

Afortunadamente, en las últimas décadas esta visión aislacionista del 1848 español está 
siendo desmantelada por nuevos enfoques que aportan una perspectiva actualizada del 48, 
al que atribuyen principalmente la génesis de una nueva cultura democrática en España en 
un plano transfronterizo e internacionalista. Desde este punto de vista renovador, y siempre 
desde el aspecto de la aparición de una cultura política democrática, han escrito C. E. Lida, 
R. Miguel y muy especialmente F. Peyrou6. Indagando en la naturaleza del 48 español y en 
su legado, especialmente en lo relativo a la formación del Partido Democrático y del primer 
republicanismo, nos es posible encontrar rituales, conmemoraciones y símbolos procedentes 
de la experiencia fallida de 1848, elementos hoy en día prácticamente olvidados pero que 
en su momento ayudaron a formar y consolidar una nueva cultura política democrática en 
España.

El objetivo de esta comunicación no es otro que arrojar algo de luz sobre el modo en que 
la cultura política española democrática percibió la Revolución de 1848 y —en contra de lo 
que un día señaló la historiografía tradicional— la sintió, hasta cierto punto, como propia. 
En primer lugar, repasaremos la perspectiva que algunos contemporáneos republicanos tu-
vieron de la Revolución de 1848 en España, para a continuación atender a los eventos polí-
ticos que lo conmemoraron. Lo haremos a través del análisis de dos rituales conmemorativos 
que fueron propios del republicanismo español de la segunda mitad del siglo xIx, uno de 

las conmemoraciones de 1848 en el ámbito de la Europa centro-oriental, véase Brubaker, Rogers, y Feischmidt, Margit, 
«1848 in 1998: The Politics of Commemoration in Hungary, Romania and Slovakia», Comparative Studies in Society and 
History, 44 (2002), pp. 700-744.

5 Esto es así incluso en la principal monografía dedicada a la Revolución de 1848 en España. Véase Cabeza, Sonsoles, 
Los sucesos de 1848 en España, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1981.

6 Destacaríamos especialmente los siguientes trabajos: Lida, Clara E., «The Democratic and Social Republic and its 
Repercussions in the Hispanic World», en Guy Thomson (ed.), The European Revolutions of 1848 and the Americas, Lon-
dres, Institute of Latin American Studies, 2002, pp. 46-75; Miguel, Román, La Pasión Revolucionaria. Culturas políticas 
y movilización popular en la España del siglo XIX, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007; Peyrou, 
Florencia, Tribunos del pueblo. Demócratas y republicanos durante el reinado de Isabel II, Madrid, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2008; e íd., «1848 et le Parti démocratique espagnol», Le Mouvement Social, 234 (2011/1),  
pp. 17-32.
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ellos ya desaparecido, como es el caso del culto a los mártires de marzo de 1848 en Madrid, 
y otro todavía activo, el homenaje del Cerro de las Mártires de Huesca a los fusilados de la 
partida de Manuel Abad.

la mEmOrIa DEl 48

1848 fue considerado por los demócratas españoles como «el año más glorioso del si-
glo»7. Esta definición dice mucho del modo en que el republicanismo y el ala izquierda del 
progresismo ibérico percibieron los eventos que tenían lugar al otro lado de los Pirineos, y 
muy en concreto en la capital del país vecino. La proclamación de una nueva República, 
heredera de la de 1793, que derribaba un régimen liberal doctrinario —muy similar al es-
tablecido por los moderados en España— suponía la creación de un horizonte de esperanza 
para el republicanismo hispánico, que podía prever una revolución similar a este lado de los 
Pirineos. Llevando la vista atrás, un joven Castelar recordará en 1868 que:

Entonces era yo un niño. Tenía diez y siete años. La revolución de 1848, aquel hermoso canto 
de libertad, que había despertado a tantos pueblos dormidos, que había sonreído a tantas almas 
apagadas, resonó en mi corazón de niño con tal deleitosísima armonía, que inclinado por educación 
y por sentimiento á ideas religiosas, sin haber conocido otro mundo que el horizonte que envolvía 
el delicioso valle donde corrió mi niñez, me apasioné de la Democracia, creyendo siempre ver en 
ella la realización del Evangelio. La Libertad, la Igualdad, la Fraternidad, ¿no son el reflejo de la 
trinidad divina en el alma?8.

Castelar escribía estas palabras como prólogo a la reedición de una obra del socialista 
Fernando Garrido —La República Democrática Federal universal— aparecida durante los 
primeros meses de la Revolución de 1868. El recurso simbólico de tomar 1848 como fecha 
de referencia para 1868 no debió de ser infrecuente —al menos en los ámbitos locales donde 
más se vivieron los sucesos revolucionarios veinte años antes de la Gloriosa—, ya que dotaba 
a la experiencia revolucionaria de un significado simbólico transnacional y de un alentador 
sentimiento de revancha. En 1868, los vecinos de Borja —población que en octubre de 1848 
se había sublevado contra el Gobierno moderado— presumirían de haber sido pioneros en la 
lucha por la democracia en la Península9. En la misma línea, en octubre de 1868 un veterano 
de la partida republicana de Manuel Abad escribía orgulloso un telegrama desde Ciudad 
Real felicitando a la recién creada Junta Revolucionaria de Huesca, «en la que no duda la 
compondrá algunos de los que el 48 estuvieron conmigo en esa para ser pasado por las ar-
mas»10. Esta identificación recurrente del 1848 «fracasado» con el «exitoso» 1868 sin duda 

7 Eiras, Antonio, El Partido Demócrata español (1849-1868), Madrid, Rialp, 1961, p. 147.
8 Garrido, Fernando, La República Democrática Federal universal. nociones elementales de los principios democráticos 

(prólogo de E. Castelar), Barcelona, Establecimiento tipográfico-editorial de Manero, 1868, p. 147.
9 Lafoz, Herminio, y Rújula, Pedro, Historia de Borja. La formación histórica de una ciudad, Zaragoza, Ayuntamiento 

de Borja, 1995, p. 320.
10 Gil Novales, Alberto, La Revolución de 1868 en el Alto Aragón, Zaragoza, Guara Editorial, 1980, p. 120.
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alimentó el tópico historiográfico de que en España no se había producido un movimiento 
revolucionario europeo, que se habría retrasado hasta veinte años más tarde.

El ciclo revolucionario europeo de 1847-1850 que tanto deslumbró a sus contemporá-
neos vio además la aparición de todo un panteón de héroes revolucionarios que se convir-
tieron en personajes míticos de una religión civil transnacional. El republicanismo español 
adoptó como propios a este «santoral laico» de grandes figuras del 48 europeo, tomando 
como propios a personajes como Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini o el húngaro La-
jos Kossuth11. Algunos de ellos tendrían relación directa con líderes del Partido Demócrata 
español a partir de 1848: José María Orense mantuvo un estrecho contacto con Mazzini a 
principios de la década de 185012 y en torno a 1868 también con el húngaro Lajos Kossuth 
—«un demonio de hombre, de apellido Cosuto, el cual predica la libertad, la religión libre 
y otras monsergas libres», diría un anónimo y humilde personaje de Galdós13—, con quien 
tuvo una relación epistolar en la que el exiliado magiar abogaba y daba vivas a los «Estados 
Unidos de España»14. La adopción de los héroes ajenos como propios debe entenderse en 
el marco de la creación de una cultura política republicana y democrática transnacional e 
internacionalista, con lenguajes, símbolos y experiencias compartidas transfronterizos.

Los héroes del 48 no procederán tan solo de los sucesos en el extranjero, sino también del 
martirologio local de las barricadas de marzo y mayo en Madrid —donde según Fernández 
de Córdova por primera vez se oyeron los «¡Viva la República!»15—, y de las partidas repu-
blicanas rurales del otoño de 1848, cuyo fracaso a raíz de la dura represión gubernamental 
no hizo sino alimentar el mito romantizado del 48 frustrado que tanto cultivaron los demó-
cratas. Con estos caídos se formarán auténticos panteones —tanto en el sentido físico como 
en el sentido discursivo, una herencia de la Revolución francesa— que pasarán a engrosar el 
imaginario republicano y progresista, en una concepción que bebe mucho de la acepción de-
cimonónica del héroe romántico y que se acompañó de la construcción de lieux de mémoire 
en el sentido dado por P. Nora16.

11 Sobre la creación de una cultura democrática europea transfronteriza, vid. Peyrou, Florencia, ¿Hubo una cultura 
política transnacional en la Europa del siglo XIX? Aproximación desde España, ponencia del 13 de diciembre de 2012 rea-
lizada en el Seminario de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Disponible online en http://www.ucm.
es/data/cont/docs/297-2013-07-29-9-12.pdf [consultado el 26 de junio de 2016].

12 Pascual Sastre, Isabel María, La Italia del Risorgimento y la España del Sexenio Democrático (1868-1874), Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2001, pp. 332-333.

13 Pérez Galdós, Benito, Las tormentas del 48, Madrid, Ediciones Urbión, 1981 (1.ª edición de 1901), p. 3096.
14 La Discusión, 16 de diciembre de 1868, p. 2, c. 3.
15 Fernández de Córdova, Fernando, Mis memorias íntimas, tomo III, Madrid, Establecimiento tipográfico Sucesores 

de Rivadeneyra, 1889, p. 165.
16 Zurita Aldeguer, Rafael, «El progresismo. Héroes e Historia de la nación liberal», en María de la Cruz Romeo y 

María Sierra (coords.), Historia de las culturas políticas en España y América Latina. La España Liberal, 1833-1874 (vol. 
2), Madrid, Marcial Pons / Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 319-320. Para el concepto de los lieux de 
mémoire, vid. Nora, Pierre, «La aventura de los lieux de mémoire», Ayer, 32 (1998), pp. 17-34.
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El CUlTO a lOS CaíDOS EN maDrID

La manifestación principal de culto a los mártires del 48 tendrá lugar en Madrid cada 
7 de mayo a partir del año 1855, aunque la creación de esta tradición puede remontarse al 
París revolucionario de abril de 1848. Fue en esta ciudad donde al enterarse de las noticias de 
la sublevación fallida en Madrid del día 26 de marzo, los demócrata-republicanos españoles 
exiliados en la capital francesa organizaron el 11 de abril por la mañana una gran concentra-
ción que fue descrita detalladamente por el prácticamente anónimo citoyen Perreymond17. 

Según lo relatado por el entusiasta Perreymond, la concentración organizada por los 
exiliados españoles en París tuvo un notable éxito de asistencia. Comenzó con un solemne 
servicio fúnebre en la iglesia de la Madeleine en honor de los caídos, ceremonia a la que 
asistió una amplia congregación de españoles, portugueses, americains —cabe pensar que 
estadounidenses—, polacos e italianos. Tras la ceremonia, el cortejo se dirigió a la sala Bonne 
Nouvelle a través del bulevar del mismo nombre, empuñando banderas de la Federación  
Ibérica, de España, Portugal, Francia y de diversos clubs que habían acudido en apoyo. En 
esta sala —sede de un club revolucionario—, abarrotada de hombres y mujeres, se llevó a 
cabo una predicación por parte de un sacerdote acompañada de diversos discursos patrióti-
cos. Después de esta segunda ceremonia, los asistentes acudieron a la plaza de la Columna 
de Julio en concentración, donde los delegados de los clubs y diversos miembros del club 
ibérico fueron tomando la palabra para denunciar la politique des dynasties françaises qui 
refoulérent, en Espagne, l’esprit de liberté. La asamblea en la Columna de Julio, seguida de un 
simbólico abrazo colectivo entre los presentes, fue el punto álgido de la ceremonia, tras el 
cual el cortejo avanzó hasta la calle Laffitte18.

El ritual de «homenaje a los mártires» que acabamos de describir en París, un acto so-
lemne y patriótico en el que lo religioso, lo laico, los símbolos políticos transnacionales y 
los nacionalistas se entremezclaban, tuvo su eco en otra ceremonia que podemos encontrar 
siete años más tarde en el propio Madrid, en este caso dedicada a los caídos en las barricadas 
de mayo en Madrid. La organización de esta nueva celebración-homenaje tuvo lugar en 
1855, siete años después de los sucesos conmemorados y una vez instituidos en el poder los 
progresistas. Así parece indicarlo el escritor castellonés Wensceslao Ayguals de Izco, ardiente 
simpatizante del republicanismo, que dedicó su amplia novela El palacio de los crímenes a  
la denuncia de la represión moderada de Narváez en 1848 en un estilo a caballo entre la 
ficción histórica romantizada y el reportaje periodístico19. Según relata con disgusto Ayguals 

17 Su panfleto constituye una excelente fuente a la hora de conocer los rituales y manifestaciones seguidos por la 
comunidad expatriada española en París: L’Espagne démocratique: compte rendu des manifestations du 26 mars et du 11 
avril 1848 par le citoyen Perreymond, París, Imprimerie Centrale de Napoléon Chaix et Cie, 1848. Recuperado de internet 
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57890777/f2.image).

18 L’Espagne démocratique…, op. cit., pp. 19-38.
19 Su obra, apenas conocida, constituye la principal obra literaria española dedicada a la revolución de 1848, después 

del episodio nacional Las tormentas del 48 de Benito Pérez Galdós. Ayguals de Izco, Wenceslao, El palacio de los crímenes 
ó el Pueblo y sus opresores, tomo I, Madrid, Imprenta de Ayguals de Izco hermanos, 1855.
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de Izco, José María Orense se puso en cabeza de una comisión con el fin de organizar la con-
memoración, y llegó a invitar al propio general Espartero a asistir a los actos programados. 
Al día siguiente el gobernador civil de la capital publicó bandos por la ciudad prohibiendo 
terminantemente «toda manifestación pública que quiera hacerse en recuerdo de funestas 
desgracias que la patria deplora», si bien aceptaba la suscripción a un fondo destinado a las 
familias de los caídos en las barricadas20. Esta actitud de suma desconfianza por parte del 
Gobierno debe leerse en el contexto de la convulsa primavera de 1855, cuando se estaba 
dando en Cataluña una organización de las clases trabajadoras que llevarían en junio a la 
prohibición de los sindicatos y en julio a la primera huelga general de la historia española21. 
La organización de una ceremonia pública de marcado carácter republicano y organizada por 
la propia cúpula del Partido Demócrata que evocase las barricadas de 1848 —en las que los 
próceres del progresismo se habían involucrado más bien fríamente— probablemente fue 
vista por parte de las autoridades como un peligroso elemento de inestabilidad en la capital 
durante unos meses en que las relaciones entre Gobierno y bases populares no pasaban por 
su mejor momento.

Teniendo en cuenta la prohibición gubernamental, la ceremonia siguió adelante con 
cierta cautela. El acto comenzaba con una misa matinal en la iglesia de San Isidro de Ma-
drid en honor a los caídos, para a continuación proseguir hacia la plaza Mayor y de allí a la 
puerta de Alcalá, donde se realizaba un homenaje a los fusilados en el lugar de su ejecución 
acompañado de la música fúnebre que miembros de la Milicia Nacional interpretaban22. 
Según relata Ayguals de Izco la prohibición gubernamental no fue respetada, y una mani-
festación se encaminó entonces hasta la plaza Mayor, donde fueron leídos unos versos en 
honor de los caídos23. El autor castellonés, esforzándose por resaltar el carácter apolítico y 
meramente filantrópico de la manifestación, pasó por alto el detalle de que a su paso por 
el paseo del Prado, los 400 manifestantes —según la prensa— se encontraron con una 
compañía de guardias del Congreso cuyo capitán les ordenó dispersarse, ordenando a sus 
hombres preparar las armas24. Este hecho deja clara la incomodidad del Gobierno progre-
sista ante una concentración de claro signo republicano y demócrata que ya no era posible 
englobar en sus bases sociales.

La ceremonia fúnebre en honor a las víctimas de mayo en Madrid perdió pronto la im-
portancia que tuvo en su primer año de celebración, con toda probabilidad en gran parte por 
el advenimiento del nuevo Gobierno moderado en 1856, que no toleraría el mismo tipo de 
movilización pública que un Gobierno progresista. En ese mismo año la ceremonia ya em-

20 Ayguals de Izco, Wenceslao, El palacio…, op. cit., pp. 267-268.
21 Fontana, Josep, La época del liberalismo, vol. 6 de la Historia de España dirigida por Josep Fontana y Ramón Villa-

res, Barcelona / Madrid, Crítica / Marcial Pons, 2011, p. 276.
22 La Iberia, 6 de mayo de 1855, p. 2, c. 1.
23 Ayguals de Izco, Wenceslao, El palacio…, op. cit., pp. 269-270.
24 La Época, 7 de mayo de 1855, p. 2, cc. 3-4.
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pezaba a perder su carácter multitudinario, anunciándose discretamente en la prensa como 
una mera función religiosa pública en la iglesia de Calatravas25.

La causa de los revolucionarios de 1848 trató de identificarse por esta época cada vez 
más con la revolución de 1854, enlazando ambos sucesos y releyendo las barricadas de mayo 
de Madrid como un preámbulo de julio de 1854. Como Ayguals de Izco pone en boca de 
la prensa, «los mismos hombres que se alzaron en 1848, son los que levantaron las barrica-
das en julio. La España entera aplaudió el triunfo de la libertad en 1854, como lo hubiera 
aplaudido seis años antes, si las tropas acaudilladas por el Gobierno no hubiesen penetrado 
en la plaza Mayor por medios innobles y villanos»26. Sin embargo, la conmemoración de 
1848 no pareció convenir a los Gobiernos del Bienio Progresista, un hecho que el periódico 
conservador La España señaló indirectamente al anunciar que si era cierto que el régimen de 
1854 fuera heredero de 1848, «¿cómo se le ha pasado al Gobierno disponer alguna nueva 
fiesta cívica?»27.

Las manifestaciones públicas por el mayo del 48 continuaron durante las siguientes dos 
décadas, si bien con un perfil más bajo que en el Bienio Progresista debido a la represión que 
las autoridades conservadoras llevaron a cabo: en 1865, por ejemplo, se colocó una placa con 
coronas, guirnaldas y una cruz en el lugar de los fusilamientos, que fue retirada ese mismo 
día por las autoridades28. Sin embargo, y aun con altibajos, el recuerdo y la memoria de las 
víctimas de la represión moderada de mayo de 1848 pervivieron entre los republicanos, que 
veinte años más tarde seguían identificando su causa con aquella. En este sentido, el Sexenio 
Democrático vio un renacer del culto a los mártires del 48, a los que se siguió homenajeando 
como predecesores de la causa revolucionaria. Homenajes que se realizaban en forma de 
celebraciones semiprivadas, como el acto que en 1869 se organizó en el Casino Republicano 
de Madrid el mismo 7 de mayo29, pero también a modo de grandes concentraciones públi-
cas, como la ceremonia de homenaje —con varias misas incluidas in situ— que se realizó 
de nuevo ese mismo día en la puerta de Atocha, lugar de los fusilamientos30. Más de veinte 
años más tarde, la memoria de las «tormentas del 48» seguía manteniéndose en el seno de la 
cultura política demócrata, aun cuando el «fracaso» de 1848 hubiera sido ya superado por 
una Revolución apodada como «la Gloriosa».

25 El Clamor Público, 7 de mayo de 1856, p. 3, c. 3.
26 Ayguals de Izco, Wenceslao, El palacio…, op. cit., pp. 272.
27 La España, 7 de mayo de 1856, p. 3, c. 4.
28 La Época, 9 de mayo de 1865, p. 4, c. 3.
29 La Igualdad, 8 de mayo de 1869, p. 1.
30 El Imparcial, 8 de mayo de 1869, p. 3, c. 4.
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El mONUmENTO DEl CErrO DE laS márTIrES DE hUESCa

Hasta ahora hemos prestado atención a las ceremonias que rodeaban la memoria de 1848 
en Madrid. Es preciso prestar atención, no obstante, a otro de los rituales que articuló la 
memoria histórica del republicanismo decimonónico, en este caso a nivel local. El siguiente 
ejemplo de culto a los caídos del 48 tuvo —y tiene— lugar en Huesca, donde todavía hoy 
en día se realiza una ceremonia anual en homenaje a los fusilados entre los días 5 y 7 de no-
viembre en las denominadas Eras del Cáscaro. En este terreno —que en la actualidad ocupa 
un aparcamiento en el centro de la capital oscense— habían sido ejecutados en noviembre de 
1848 varios miembros de la partida del republicano oscense Manuel Abad, al que hemos he-
cho mención con anterioridad. Formada por guerrilleros y militares procedentes de Ejea de 
los Caballeros, Borja —a cuyo «pasado revolucionario» también hemos hecho referencia—, 
Sádaba y otros núcleos rurales, la partida había puesto en jaque a las fuerzas monárquicas 
durante varios días a finales de octubre hasta que fue asediada en Siétamo, donde hubo de 
rendirse a las fuerzas gubernamentales. Acto seguido, los prisioneros fueron conducidos a  
Huesca, donde trece de ellos fueron ejecutados por sorteo y otros 172 fueron enviados  
a Valencia para ser desterrados a Filipinas31.

Durante el Bienio Progresista el episodio había quedado bastante olvidado para las auto-
ridades —al igual que sucedía con las víctimas de la represión moderada en Madrid— y en 
1855 incluso se llegó a reclamar en las Cortes atención para los familiares de los represaliados 
en Huesca32. En una fecha difícil de determinar —probablemente en fecha muy tempra-
na— comenzaron a realizarse homenajes a los trece fusilados de la partida de Manuel Abad 
por parte de los allegados y correligionarios de los mismos, siempre a partir de iniciativas 
privadas relacionadas con el entorno de los represaliados o con la militancia republicana. Al 
menos desde los tiempos del Sexenio, cada 7 de noviembre se realizaba una misa conmemo-
rativa de requiem en honor de Abad y sus trece compañeros en el cerro de Las Mártires de 
Huesca, a la que seguía un banquete patriótico en el mismo lugar en el que según la prensa 
era «el único día del año en el que los republicanos oscenses están unidos por un sentimiento 
común»33.

En 1885, este ritual se oficializó todavía más con la construcción de un mausoleo mo-
numental por suscripción popular en el mismo lugar, diseñado por el arquitecto Félix Nava-
rro34. Lo que había sido hasta entonces un mero lieu de mémoire en el imaginario republicano 

31 Para una descripción detallada de las peripecias de la partida republicana que desde el Alto Aragón y las Cinco 
Villas recorrió la comarca en octubre de 1848, vid. Lafoz, Herminio, «1848: republicanismo y revolución democrática. 
Reflexiones sobre el caso Aragonés», Avempace, 1 (1990), pp. 85-96 y Lambán, Javier, «Orígenes del republicanismo en 
Ejea de los Caballeros. Los sucesos de 1848», Suessetania, 20 (2001), pp. 125-143. El relato de los hechos aquí presentado 
está basado en estos dos trabajos.

32 La Iberia, 3 de diciembre de 1855, p. 3, c. 1.
33 El Globo, 9 de noviembre de 1877, p. 2, c. 4; El Liberal, 8 de noviembre de 1882, p. 2, c. 3.
34 Aldunate, Óscar, «La cultura martirológica del republicanismo durante la Restauración», en Carmelo Romero 

y Alberto Sabio, universo de Micromundos. VI Congreso de Historia Local de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2009, pp. 257-258.

Calatayud.indd   188 4/5/17   15:38:21



[ 189 ]

«El añO máS glOrIOSO DE ESTE SIglO»: lOS SímBOlOS DE 1848 EN la CUlTUra POlíTICa ESPañOla I IgNaCIO garCía DE PaSO garCía

se transformó así en un mnemotopos físico, encarnado en un monolito cuya estructura es muy 
similar a la del posterior monumento a Juan de Lanuza —del mismo autor, y con un similar 
contenido simbólico— de la capital aragonesa, un monumento «sencillo, pero elegante y 
serio», según indicó la prensa nacional35. Las cuatro inscripciones del monolito, dispuestas 
en cada una de sus caras, invocan el esfuerzo martirial de los ejecutados, los cuales yacían 
«unidos al varonil espíritu que latirá en los anales de la gran epopeya revolucionaria española, 
formaron una partida en las Cinco Villas bajo la enseña de ¡Patria y libertad!»36.

Arraigada en la memoria local, la efímera campaña de la partida de Manuel Abad y su 
sangrienta desbandada permaneció muchas décadas en el imaginario colectivo, reforzada 
por el monumento físico del Cerro de las Mártires, una circunstancia que no se dio en el 
caso de los fusilados en mayo de 1848 en Madrid, que fue olvidado progresivamente. Hasta 
el punto de que en 1930, al hilo de la noticia de la sublevación de Fermín Galán y Ángel 
García en Jaca, el Heraldo de Madrid dedicaba un artículo al fusilamiento de Manuel Abad 
presentándolo como «el jefe del primer alzamiento republicano que hubo en España»37. No 
fue el único diario, ni el único órgano, que hizo uso de la recurrente figura de Manuel Abad 
como predecesor —más de setenta años antes— de la insurrección republicana de Jaca, que  
había terminado con los dos líderes republicanos fusilados en el mismo Cerro de las Márti-
res. En 1936, en plena euforia tras la victoria del Frente Popular, el Ayuntamiento de Huesca 
—con Manuel Sender, hermano del célebre escritor, al frente— solicitó al Gobierno central 
financiación para levantar un gran mausoleo —en esta ocasión diseñado por el escultor Ra-
món Acín— que sirviera de referente simbólico al republicanismo oscense38. 

Pese a que tan sugerente iniciativa no prosperó, no deja de ser indicativa de una tradi-
ción mantenida durante generaciones en torno a los caídos en la Revolución de 1848, una 
tradición en la que los caídos del pasado y los del presente se entrelazaban en un discurso y 
experiencia comunes. Hoy en día el homenaje en el Cerro de las Mártires a los represaliados 
en 1848 se sigue realizando periódicamente en un acto emotivo, si bien en fechas diversas 
y entremezclando el recuerdo de 1848 con el de 1936. Se mantiene así una tradición de ca-
rácter casi único en España por su carácter civil y origen decimonónico. Muy recientemente, 
además, se ha optado por nombrar «Manuel Abad» a una de las nuevas plazas de la capital 
oscense, recuperando en el callejero urbano a uno de los «caídos del 48»39.

35 La Discusión, 11 de noviembre de 1885, p. 2, c. 1.
36 Para una transcripción de la epigrafía del monumento del Cerro de las Mártires, vid. Lambán, Javier, «Orígenes 

del republicanismo…», op. cit., p. 143.
37 Heraldo de Madrid, 18 de diciembre de 1930, p. 13, cc. 4-5.
38 Heraldo de Madrid, 27 de marzo de 1936, p. 11, cc. 4-5.
39 Radio Huesca, noticia del 30 de marzo de 2016. Recuperado de internet (http://www.radiohuesca.com/noti-

cia/560990/El-Circulo-Republicano-reconoce-que-la-ciudad-ha-hecho-suyas-las-iniciativas-para-recordar-a-Manuel-Be-
nito-y-Manolin-Abad).
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algUNaS CONClUSIONES SOBrE lOS rITOS  
y la mEmOrIa DEl 48

Como hemos tratado de mostrar a través de esta comunicación, 1848 no fue un año que 
pasara inadvertido a los contemporáneos españoles en la misma medida en que ha pasado 
desapercibido en muchas ocasiones a la propia historiografía. No solo incidió vertiginosa-
mente en la vida política de la España de la Década Moderada, sino que a su paso dejó todo 
un reguero de símbolos, lugares de memoria, referencias, experiencias compartidas y «már-
tires» —esa figura de origen clásico tan relevante en la cultura occidental— que dotaron de 
significado y de cohesión a la incipiente cultura política demócrata de mediados del siglo 
xIx.

Este último aspecto, el del culto martirológico, será probablemente la prueba más tan-
gible de la perduración del mito del 48 en la cultura política española, si bien la puesta en 
práctica de rituales o el levantamiento de lugares de la memoria vinculado al mismo tuvo 
grandes altibajos desde sus inicios en función de la ideología del Gobierno. Los rituales y 
memorias relacionados con 1848 tal vez no fueron los más relevantes del espectro político, ni 
tan siquiera del republicano. Pero su mera presencia nos habla de un punto de conexión muy 
claro con su contexto europeo, y de que tal vez aquellas «tormentas del 48» de Galdós no 
pasaron por España sin descargar la misma agua que dejaron al otro lado de los Pirineos.
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LA CREACIÓN DE UNA IGLESIA LATINOAMERICANA  
EN EL SIGLO xIx. ¿UNA REACCIÓN ULTRAMONTANA?

Francisco Javier Ramón Solans* 

¿Por qué hablamos de Iglesia latinoamericana? ¿Por qué se fundó un Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM)? ¿Qué es lo que une a países e Iglesias tan diversas como las de 
Perú, México o Argentina en el espacio imaginado de América Latina? ¿Desde cuándo se 
habla de la Iglesia latinoamericana? ¿Cuál fue la intención con la que se empleó en primer 
lugar? En el fondo, estas preguntas se podrían resumir en ¿por qué dotamos a un espacio geo-
gráfico de una unidad y hablamos de él con naturalidad como si fuera obvia su existencia?1.

En paralelo a su uso en Francia, en la década de los cincuenta se comienza a utilizar el tér-
mino de latinidad para designar los países americanos resultantes de los antiguos imperios de 
España y Portugal en contraposición a la América inglesa. Como señala Walter D. Mignolo, 
esta idea sería promovida por la élite criolla para definirse exteriormente frente a la amenaza 
de EE. UU. e interiormente frente a la población india y africana2. Sin embargo, más allá 
del papel que desempeñó en la mentalidad criolla, los orígenes de la idea de América Latina 
estarían en los medios católicos chilenos. De hecho, fruto de la iniciativa del presbítero José 
Ignacio Vicente Eyzaguirre se fundaría la primera institución latinoamericana: el Colegio 
Pío Latinoamericano en Roma. Así pues, los católicos no solo estarían en el origen del térmi-
no, sino que también promoverían la creación de una Iglesia latinoamericana. 

Mi hipótesis es que en su origen, dicha creación fue una respuesta de los católicos a los 
excesos derivados de la utilización del derecho de patronato al mismo tiempo que un intento 
de crear una solidaridad transnacional entre los diversos países y con el papa. Tras el derrum-
bamiento de la mastodóntica estructura de la monarquía hispánica, se impuso la cuestión de 
cómo articular y pensar las relaciones entre los nuevos Estados y la Iglesia. La situación era 
especialmente complicada, ya que el derecho de patronato de la monarquía hispana había he-
cho que las Iglesias coloniales permanecieran aisladas del Vaticano y tuvieran que establecer 
por primera vez contacto con Roma. Además, las nuevas repúblicas afrontaban el nuevo siglo 

1 Idea recogida en la obra Lewis, Martin W., y Wigen, Kären E., The Myth of Continents. A Critique of Metageography, 
Berkeley, University of California Press, 1997.

2 Mignolo, Walter D., The Idea of Latin America, Malden, Blackwell, 2005, pp. 59-89. Para la idea de América véase 
Larrain, Jorge, Modernidad, razón e identidad en América Latina, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1996.

* WWU Münster.
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en una situación muy inestable debido a las numerosas vacantes eclesiásticas (obispos huidos 
y muertos durante el primer tercio del siglo xIx) y a las constantes negativas de Pío VII,  
León xII y Pío VIII a reconocer las nuevas repúblicas latinoamericanas. 

En este contexto, las nuevas repúblicas americanas quisieron apropiarse de las prerrogati-
vas que había otorgado el derecho de patronato a la monarquía española. Desde posiciones 
herederas del galicanismo o el regalismo, buena parte de la Iglesia patriota que había apo-
yado la independencia, defendió el derecho de las nuevas repúblicas a heredar el patronato. 
El fracaso de la misión Muzi sería un buen ejemplo de la fuerza que había adquirido esta 
corriente dentro de la Iglesia latinoamericana. A petición del Gobierno chileno, en 1823,  
Pío VII envía una misión dirigida por el vicario apostólico Muzi en la que se encontraba 
el canónigo Mastai Ferretti, futuro Pío Ix con la misión de normalizar las relaciones con 
la nueva república. Sin embargo, la misión no solo no conseguiría normalizar las relacio-
nes Roma-Estado, sino que fracasaría a la hora de nombrar obispos por la pretensión del 
Gobierno de mantener el derecho de presentación heredero del patronato3. La articulación 
de un proyecto latinoamericano sería, pues, una respuesta a las tensiones suscitadas por el 
patronato y la articulación de los primeros proyectos políticos secularizadores. 

Por último, la creación de estructuras latinoamericanas también responde a una voluntad 
de acercarse a Roma. De esta manera, cuando se imagina la Iglesia de América Latina se 
hace como un medio de estrechar el vínculo de unión con el centro del catolicismo. Alejadas 
geográficamente del papa, las nuevas repúblicas iberoamericanas se pensaban como un todo 
para facilitar su diálogo con Roma y superar las barreras nacionales creadas tras las indepen-
dencias. 

OrIgEN DE la IDEa DE amérICa laTINa

Parece que las primeras referencias a la idea de América Latina están en la obra del san-
simoniano Michel Chevalier, representante diplomático de Thiers en EE. UU. y México 
que esboza en su trabajo la contraposición entre una raza latina y otra anglosajona4. La his-
toriografía suele señalar que el término propiamente de América Latina surge en la década 
de 1860 en los círculos parisinos como parte de un intento de contraponer al ascenso del 
Imperio británico y la raza anglosajona una idea de latinidad que englobara los países del sur 
de Europa e Iberoamérica. 

Sin embargo, el surgimiento y la consolidación de esta idea habría que buscarlos preci-
samente una década antes en el propio continente americano. La conquista estadounidense 
de vastas extensiones de territorio mexicano, así como las campañas filibusteras de William 

3 Martí Gilabert, Francisco, «La misión en Chile del futuro papa Pío Ix. I. Preparativos y escala en Buenos Aires 
(1821-1824)», Anuario de Historia de la Iglesia, 9 (2000), pp. 235-258.

4 Ayala Mora, Enrique, «El origen del nombre América Latina y la tradición católica del siglo xIx», Anuario Colom-
biano de Historia Social, 40-1 (2013), pp. 213-241.
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Walker en Nicaragua y Costa Rica produjeron un amplio rechazo en la opinión pública a 
la política agresiva de EE. UU. y a la doctrina del destino manifiesto que guio dichas inter-
venciones. En este contexto, en 1856, el colombiano José María Torres Caceido, uno de los 
padres del americanismo, utilizó la expresión «América Latina» para hacer frente a la «Amé-
rica anglosajona». El liberal radical Francisco Bilbao promovió la Iniciativa de América. Idea 
de un congreso federal de las repúblicas en 1856 que trató de revivir el proyecto bolivariano de 
la Confederación de la América del Sur. 

Aunque estos intentos no llegaran a buen puerto, sugieren la articulación de un sentimien-
to de pertenencia a una comunidad supranacional que se veía agredida por una amenazadora 
y creciente presencia estadounidense en el continente. En cualquier caso, el alcance de estas 
primeras formulaciones es bastante limitado, reduciéndose en lo esencial a algunos círculos 
intelectuales americanos. Esta es la principal diferencia con el discurso latinoamericano que 
se genera en los círculos católicos y que desembocará en la creación de la primera institución  
latinoamericana, el Colegio Pío Latinoamericano, que formara a la futura elite eclesiástica lati- 
noamericana, así como con el desarrollo de una serie de iniciativas tendentes a construir puen-
tes entre los católicos americanos y los católicos del resto del mundo y el papado. 

UNa IglESIa laTINOamErICaNa aNTES  
DE la IglESIa laTINOamErICaNa

Los radicales cambios políticos que se produjeron entre finales del siglo xVIII y prin-
cipios del xIx obligaron al Vaticano no solo a una reflexión profunda, sino a la creación 
de estructuras que permitieran una respuesta rápida a los incipientes problemas políticos. 
En 1814, Pío VII crearía la Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios como 
respuesta a «tantos años de vértigo y trastornos [que] han causado un desconcierto notable 
en materia de religión»5. Conforme avanzaba el siglo, la congregación fue adquiriendo más 
importancia como vehículo para la adopción de respuestas rápidas a los problemas y desafíos 
que fueran surgiendo. Aunque la congregación preparó informes en 1817, no fue hasta la 
década de 1820 cuando la cuestión americana fue tomando peso6. Las crecientes tensiones 
diplomáticas con España en el Trienio y la llegada de la primera delegación americana del 
chileno Cienfuegos produjo un replanteamiento global de la estrategia vaticana y Pío VII 
accedió a enviar a Chile la mencionada misión Muzi. 

La restauración absolutista de Fernando VII en 1823 y las presiones españolas para frenar 
el reconocimiento de la independencia de las nuevas repúblicas hicieron que Pío VIII expul-
sara a la delegación de la Gran Colombia y que publicara la encíclica Etsi Iam Diu en 1824, 
que llamaba a la moderación a los obispos americanos. Sin embargo, la victoria de Bolívar  

5 Pásztor, Lajos, «La congregazione degli affari ecclesiastici straordinari tra il 1814 e il 1850», Archivum Historiae 
Pontificiae, 6 (1968), pp. 191-318, p. 195.

6 Ibídem, pp. 242-245, 249 y 253.
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en Ayacucho, el reconocimiento diplomático de Inglaterra y la mediación de Francia hicie-
ron posible que el papa escuchara a los enviados latinoamericanos. Se pide a la Congregación 
de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios una ponencia. Elaborada por Cappelari, futuro 
Gregorio xVI, en ella se señalaba que era momento de que la Iglesia recuperara el control de 
América y que la Santa Sede comenzara a nombrar obispos para la Gran Colombia y Chile, 
lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas de Fernando VII con la Santa Sede7. 
Esta vocación americana hizo que el cardenal della Somaglia dijera que Cappelari era para la 
Santa Sede como «el Colón de América»8.

De hecho, la llegada al papado de Gregorio xVI confirmó el cambio de tendencia que 
había vivido la Iglesia con León xII. El nuevo papa no solo reconoció los Estados de Nueva 
Granada (1835), México (1836) o Ecuador (1838), sino que dio a la Iglesia un impulso 
global al reorganizar y centralizar las misiones, fundar 70 diócesis y vicariatos apostólicos, 
promover 195 obispos, e interesarse por la unión ecuménica de la Iglesia de Oriente, la es-
clavitud o la formación del clero indígena9.

Aunque se desconocen los detalles, parece que en esta primera etapa fue cuando surgió 
por primera vez la idea de crear un colegio americano en Roma. El responsable de esta inicia-
tiva fue el jesuita mejicano José Ildefonso Peña que se encontraba en el Vaticano desde 1825. 
Bien relacionado con la corte vaticana, el padre Peña fue confesor de Gregorio xVI y jugó 
un papel importante en la misión diplomática de su compatriota Francisco Pablo Vázquez. 
Sin embargo, su proyecto se frustró por la ausencia de recursos y porque fue enviado a las 
misiones en Argentina en 1835 y Chile en 184810. 

El BalmES amErICaNO: jOSé IgNaCIO víCTOr EyZagUIrrE

José Ignacio Víctor Eyzaguirre es una de las figuras más destacadas del catolicismo latino-
americano del siglo xIx y, sin embargo, todavía no existe una buena aproximación biográfica 
a su figura. Nacido en Santiago de Chile en 1817, estudió Filosofía y Teología en el Instituto 
Nacional, en el convento de Santo Domingo y en la Universidad privada de Santo Tomás. 
Bachiller en Teología y en Leyes por la Universidad de San Felipe, su carrera parecía incli-
narse hacia el mundo del derecho y de hecho ejerció como abogado en 1838. Sin embargo, 
abandonó muy pronto dicha carrera y se ordenó sacerdote tan solo dos años después. Profe- 

7 López, Álvaro, Gregorio XVI y la reorganización de la Iglesia hispanoamericana. El paso del régimen de patronato a la 
misión como responsabilidad, Roma, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2004, pp. 175-188.

8 Cit. Pásztor, Lajos, «La congregazione…», op. cit., p. 253
9 López, Álvaro, Gregorio XVI…, op. cit., p. 250.
10 Decorme, Gerardo, Historia de la Compañía de Jesús en la República mexicana durante el siglo XIX. Tomo I Restaura-

ción y vida de secularización, 1816-1848, Guadalajara, Tip. «El regional», 1914, pp. 301-302 y 356-359; García Ugarte, 
Marta Eugenia, «Proyectos de formación eclesiástica en México (1833-1899)», Lusitania Sacra, 26 (2012), pp. 25-54 
y Medina Asensio, Luis, Historia del Colegio Pío Latino Americano (Roma: 1858-1978), México, Editorial Jus, 1979,  
pp. 28-29.
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sor y decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Santiago, Eyzaguirre también se 
dedicaría a labores políticas como diputado de Putaendo entre 1849 y 1852, año en el que 
tuvo que abandonar Chile por razones políticas, ya que, desde posiciones conservadoras, se 
opuso a la candidatura de Montt que salió triunfante de la guerra civil de 185111. 

Más allá de las razones políticas que le llevaron a salir de Chile, este viaje acabaría por 
marcar su vida y convertirle en uno de los referentes intelectuales del catolicismo latino-
americano. En su viaje pasó por Chile, Perú, Colombia, Panamá, Cuba, EE. UU., Inglate-
rra, Irlanda, Holanda, Prusia, Dinamarca, Suecia, Rusia, Polonia, Serbia, Rumanía, Grecia, 
Turquía, Líbano, Palestina, Egipto, Malta, España, Portugal, Francia, Bélgica, Suiza, Italia 
para terminar en el Vaticano. Después se instaló en París donde publicaría el famoso libro 
El catolicismo en presencia de sus disidentes en 1855. La obra no solo tendría un gran impacto 
en el ámbito hispanoamericano, sino que también sería traducida al francés y reseñada por 
Barrier en L’univers (1 de septiembre de 1855). El libro de Eyzaguirre se inserta en la línea 
de otros trabajos coetáneos que comparaban el catolicismo con el protestantismo y otras re-
ligiones. El catolicismo en presencia de sus disidentes no solo está muy influenciado por la obra 
de Balmes, El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización 
europea, sino que fue visto por sus coetáneos como un perfecto complemento de la obra del 
canónigo catalán. 

En 1862, el futuro presidente del Ecuador y católico intransigente, Gabriel García Mo-
reno, escribía desde su exilio compartido en París a Eyzaguirre, «como católico y como sud-
americano, pues me interesa en extremo cuanto contribuya al triunfo de nuestra verdadera 
religión y cuanto redunda en honor y beneficio de la América»12. Esta carta sería el comienzo 
de una intensa relación entre el presidente ecuatoriano y el eclesiástico chileno. Ya fuera en vi-
sitas a otros países latinoamericanos, en el exilio, en Roma o en otros santuarios emblemáticos 
del catolicismo como Lourdes o Jerusalén, se comenzaba a establecer los primeros contactos 
entre los católicos latinoamericanos. Esta afirmación puede resultar sorprendente hoy, pero lo 
cierto es que las jerarquías eclesiásticas americanas no estaban muy interrelacionadas. 

UN PrOyECTO DE IglESIa laTINOamErICaNa

En su visita a Roma, a finales de 1855 o principios de 1856, Eyzaguirre se entrevistó con el  
papa. A diferencia de lo que se ha dicho hasta ahora, Eyzaguirre no propuso la fundación del 
Colegio Latinoamericano sino que fue el propio Pío Ix el que, preocupado por los informes 
que le llegaban desde América, tuvo la idea de formar al clero latinoamericano en Roma. Así, 
en una carta a su hermano Salvador Eyzaguirre le decía que el papa: 

11 Saranyana, Josep-Ignasi, «Teólogos y canonistas académicos en las repúblicas independientes y en Cuba», en Josep-
Ignasi Saranyana (dir.) y Carmen-José Alejos Grau (coord.), Teología en América Latina. Volumen II/2 De las guerras de 
independencia hasta finales del siglo XIX, Madrid, Iberoamericana / Vervuert, 2008, pp. 515-871, pp. 739-755.

12 Armijo Suárez, Julio, Gabriel García Moreno. Presidente de la República del Ecuador y Monseñor José Ignacio Eyzagui-
rre. Fundador del Pontificio Colegio Pío Latino Americano, Quito, La Prensa Católica, 1962, p. 5.
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desea que los obispos de ambas Américas se pongan de acuerdo para el establecimiento de un gran 
seminario que deben establecer en Roma y sobre otros puntos: para esto era necesario hablar con 
una gran parte de aquellos, informarme de muchos pormenores y esta es la comisión que yo he re-
cibido con mis credenciales dada en nombre del Papa por el cardenal secretario de Estado. […] esta 
misión de recorrer la América como simple sacerdote para llevar a cabo una obra tan importante 
que el Papa recomienda tanto en mis credenciales y cuya necesidad ni yo podría conocer a fondo 
sino cuando he visto varios expedientes que existen e iniciados sobre la materia: cuando he visto 
comunicaciones reservadas de diversos nuncios de América y cuando me he puesto al tanto de lo 
que sucede en los países interiores de la misma América. Aquel gran seminario tendrá por objeto 
sino recibir los más adelantados y de mejor talento y conducta de cada seminario diocesano los que 
servirán después a los obispos para superiores de sus seminarios conciliares13. 

La carta muestra la preocupación del Vaticano ante la situación americana. El largo cami-
no desde la independencia hasta el reconocimiento vaticano por Gregorio xVI había dejado 
en suspenso el nombramiento de nuevos obispos, así como numerosas reformas y misiones. 
Los informes que llegaban de América no eran muy halagüeños. Así, en agosto de 1850, 
Valdivieso le escribía una carta al encargado de negocios ad interin de la Santa Sede en Nueva 
Granada, Sebastiano Buscioni, en la que proponía la unión del episcopado americano «para 
romper las cadenas que el regalismo español ha dejado por herencia a nuestros gobiernos 
democráticos»14.

En 1856, Eyzaguirre recorrió todo el continente americano con el objetivo de recaudar 
fondos para dicha institución. Pío Ix pidió a su secretario de Estado, Giacomo Antonelli, 
que le proveyera de un documento de representación y recomendación para los obispos lati-
noamericanos en enero de 1856. El viaje sirvió a Eyzaguirre para afianzar sus relaciones con  
otros eclesiásticos de América Latina como el obispo de tal que prometió no se qué o  
con Jacinto Vera y Durán que sería el primer obispo de Uruguay. 

Resultado de este viaje y con el objetivo de financiar el recién fundado colegio, José Igna-
cio Víctor Eyzaguirre publicaría Los intereses católicos en América (1859) en los que analiza el 
estado religioso de los países que recorrió en dicho viaje. Al igual que otros libros americanos 
publicados en la década de 1850, el libro es una condena de la política expansionista de 
EE. UU. y especialmente contras sus acciones en México y Nicaragua, cuyo triunfo se basa 
sobre la «falta de unión que deja aisladas y como entregadas a sus propias fuerzas a todas las 
repúblicas hispanoamericanas» y añora «el vasto plan de hacer independiente la América, 
concibieron además el de unir todos esos grandes territorios que la independencia llamó 
“repúblicas” en una confederación que las pusiese en estado de defenderse mutuamente»15. 
De hecho, se alegra de la respuesta dada por los pueblos hispanoamericanos para defender 
Nicaragua, «una república que forma parte de su misma raza y de su misma familia»16. 

13 Archivo Nacional de Chile, Fondo Jaime Eyzaguirre, xx, fol. 156. 
14 Archivo de la Archidiócesis de Santiago de Chile, Cartas del Prelado Valdivieso, vol. 283, 1850-1851, fol. 50. 
15 Eyzaguirre, José Ignacio Víctor, Los intereses católicos en América, París, Garnier, 1859, t. II, p. 328.
16 Ibídem, p. 420.
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Los intereses católicos en América tendrán un gran impacto ya que ofrecen a los católicos 
latinoamericanos un marco interpretativo global de su historia reciente. Para Eyzaguirre, los 
problemas que aquejaban a América eran los mismos, anarquía, despotismo, falta de libertad 
o exceso de ella, nepotismo, etc. Los americanos se habían olvidado de la religión y «medio 
siglo de sangrientas revoluciones es la terrible enseñanza que la Providencia da a la América, 
a esa América que pretende ajar la fe que recibió de sus mayores y emanciparse de la Iglesia 
que le dio todos los bienes de la civilización»17. 

Frente a estos problemas que tenían su raíz última en la religión, el libro era un intento de 
conciliar catolicismo y libertades modernas en un proyecto de república católica. De hecho, 
el libro no condenaba las independencias pero sí sus excesos revolucionarios, «pasó el torrente; 
se apagó el fuego inmenso que encendió en todos los espíritus aquella falsa libertad»18. En 
este intento de conciliación del mundo moderno con el catolicismo, Eyzaguirre toma como 
referente a Balmes, quien demostró «que la libertad no era una doctrina nueva y que no podía 
disputarse al Evangelio la gloria de haberla propagado, como pretendían negar los socialistas 
modernos»19. La libertad no dependía de la forma de gobierno y de hecho los san Agustín, 
santo Tomas y otros «han defendido la causa de la libertad y los derechos de los pueblos y 
de los ciudadanos, contra las repúblicas, contra los emperadores, contra los reyes y contra 
los príncipes, contra los ministros, los magistrados y los procónsules de todos los siglos y de 
todos los países, con esa conciencia del derecho que les asiste y dan la fuerza de la verdad y  
el desprecio de las persecuciones y de la muerte»20. Quizás sea esta una de las grandes parti-
cularidades del pensamiento ultramontano americano, ya que a diferencia del europeo y, por 
razones obvias, no está tan vinculado con el monarquismo y el legitimismo. Sin embargo, 
ambos modelos comparten una defensa del catolicismo como factor de orden social:

Mil veces hemos dicho con la historia a la vista que ningún Estado puede afianzarse sólidamen-
te sino sobre la base de la religión, y ahora queremos repetir que solo la religión puede salvar a la 
América española de ese abismo donde la condujeron los excesos de sus hijos. Una reacción religiosa 
es pues hoy la gran necesidad de los hispanoamericanos; pero para que esa reacción sea fructuosa, 
es preciso que comience por hacerse sentir en la marcha de la autoridad política y en sus relaciones 
con la Iglesia21. 

Sin embargo, para que se pueda producir esta reacción que la Iglesia tanto necesita, esta 
tiene que tener libertad y aquí viene uno de los puntos centrales de su pensamiento, la crítica 
del patronato y en especial de uno de sus puntos más polémicos, el nombramiento de obis-
pos por parte del Estado. Las naciones al independizarse acentuaron el regalismo, privaron a 
la Iglesia de libertades y acabaron arruinando a la religión. Para dicho autor,

17 Eyzaguirre, José Ignacio Víctor, Los intereses católicos en América, París, Garnier, 1859, t. I, p. IV.
18 Eyzaguirre, José Ignacio Víctor, Los intereses…, t. II, p. 453.
19 Ibídem, p. 454.
20 Ibídem, p. 445.
21 Ibídem, p. 443.
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es más perjudicial para la Iglesia el despotismo que la oprime a título de protección, que la deja sin 
movimiento y la hace servir a veces de instrumento de gobierno, que la tiranía de otros que a cara 
descubierta se dicen sus adversarios. Y poco importa que aquel despotismo sea el de la multitud o 
el de uno solo, porque en ambos casos representa al poder que dispone de la fuerza material, inva-
diendo el dominio espiritual de quien no tiene sino medios también espirituales para contenerlo, y 
en ambos casos es también el poder mismo quien arrebata a la Iglesia su vida después de engañarla 
traidoramente22. 

La crítica del galicanismo en todas sus formas conllevaba una defensa del contacto direc-
to con el papa y, por lo tanto, la reafirmación del ultramontanismo:

Los católicos necesitan ilustrarse en su fe, conocer los deberes que esta les impone, recibir di-
rectamente y sin trabas de alguna especie las disposiciones del Pastor universal del catolicismo y ser 
dirigido por el báculo pastoral, sin que ningún poder extraño regle o intervenga en los movimientos 
de aquel23. 

El COlEgIO PíO laTINOamErICaNO

Tras la petición al papa de 1856 y el viaje de recogida de fondos de Eyzaguirre, el Cole-
gio abrió sus puertas en noviembre de 1858 con 18 estudiantes. Los comienzos del Colegio 
no fueron fáciles, tuvieron problemas de indisciplina, alojamiento y, sobre todo, de falta de 
fondos. Nombrado legado papal para Bolivia, Perú y Ecuador en 1860, Eyzaguirre intentó 
recopilar fondos y alumnos para el centro. En 1863, volvió a Chile y en 1874 marchó otra vez 
a Europa, para participar en tareas del Colegio Pío Latinoamericano. En 1875, viajó a Tierra 
Santa, donde falleció. Aquel mismo año se publicaban sus Instrucciones al pueblo cristiano 
dedicado a los jóvenes alumnos del Pío Latinoamericano: «en los primeros días del difícil 
apostolado que os aguarda de vuelta a vuestra patria, la América, nuestra madre común»24.

Así, además de las razones antes esbozadas, la formación del clero latinoamericano se 
situaba evidentemente como una de las primeras razones para su fundación. Los alumnos del 
Colegio Latinoamericano estaban, pues, destinados a conformar la elite eclesiástica del con-
tinente y con ello a la modernización y romanización de sus Iglesias. Ya fuera como obispos 
o profesores de seminarios diocesanos, una de sus principales preocupaciones sería la mejora 
de la educación del clero local, transmitiendo lo aprendido en Roma sobre doctrina, disci-
plina, prácticas espirituales, asociaciones, devociones y fidelidad al papa. El rol preeminente 
al que estaba destinado a ocupar el clero del Colegio generó algunas resistencias entre los 
eclesiásticos que habían desarrollado su trayectoria profesional en el continente y que veían 
su posición peligrar.

22 Ibídem, pp. 447-448.
23 Ibídem, pp. 445-446.
24 Instrucciones al pueblo cristiano, Roma, Imprenta Políglota de Propaganda Fide, 1875.
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Los estudiantes, seleccionados por los obispos latinoamericanos, residirían en el Colegio 
Pío Latinoamericano y se formarían en las universidades romanas, especialmente en la Gre-
goriana. Conviene por un momento que nos detengamos en la impresión que causaba a los 
estudiantes su presencia en una de las universidades más grandes del mundo, compartiendo  
aula con alumnos venidos de todas las partes del mundo, participando de los grandes  
momentos de la cristiandad en Roma como las beatificaciones, peregrinaciones y jubileos o 
siendo recibidos por el papa en su palacio. Solo así podemos entender la importancia que 
tuvo el Colegio en la formación de una conciencia ultramontana fundada en la centralidad 
de Roma y el papado y la naturaleza global de la Iglesia. 

Asimismo, su estancia en el Colegio serviría para reforzar un sentimiento de pertenencia 
a América Latina. Los alumnos compartían colegio con eclesiásticos de todo el continente, 
realizaban ceremonias conjuntas, exaltaban sus santos y sus devociones, hospedaban a los 
obispos que acudían a Roma, etc. Las vacaciones y otras actividades con los alumnos de 
los colegios español y portugués no harían sino reforzar los vínculos de una comunidad 
imaginada latinoamericana. Como señaló Lisa M. Edwards, los alumnos del Colegio Pío 
Latinoamericano: 

Tuvieron una influencia mucho mayor que la que su número podría sugerir. Así, jugaron un 
papel muy importante en la conformación de la moderna Iglesia latinoamericana tanto en su orga-
nización interna como en sus relaciones con el papado y los creyentes. Su educación y sus carreras 
fueron cruciales para la estrategia de modernizar y romanizar la Iglesia latinoamericana frente al 
creciente secularismo25.

La reunión del Primer Concilio Plenario Latinoamericano en Roma en 1899 es una bue-
na prueba de la importancia que había adquirido dicho centro. De los 53 obispos presentes 
en el Concilio, 13 habían sido alumnos del Colegio y había incluso uno de los 18 funda-
dores: Juan Agustín Boneo, obispo de Santa Fe (Argentina). Además, entre los exalumnos 
estaba el primer cardenal de Latinoamérica y arzobispo de Río de Janeiro, Arcoverde. 

Durante la celebración del Concilio, la financiación del Colegio ocupó un lugar funda-
mental gracias a Mariano Soler, arzobispo de Montevideo. La propia idea de la celebración 
del Concilio está íntimamente ligada al Colegio. Dos cartas destinadas a León xIII tuvie-
ron un papel fundamental. La primera fue la de Mariano Soler, entonces vicario general 
de Montevideo, que realizó un viaje por toda América Latina para recaudar fondos para 
el Colegio. Al volver escribe en 1888 al cardenal Laurenzia para informarle del deplorable 
estado del catolicismo en el continente y la necesidad de reformas. La segunda pertenece 
a Mariano Casanova, arzobispo de Santiago de Chile, en la que se propone la celebración 
de un concilio para América del Sur para hacer frente a la difícil situación de la Iglesia por 
las sociedades secretas, Gobiernos que siguen normas europeas como el matrimonio civil o 

25 Edwards, Lisa M., Roman Virtues. The Education of Latin American Clergy in Rome, 1858-1962, Nueva York, Peter 
Lang, 2011, p. 1.
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la separación de la Iglesia y el Estado «pero reforzando el daño con el recurso al regalismo 
heredado de España»26.

CONClUSIONES

El debate se ha planteado erróneamente en situar cuándo fue utilizado por primera vez el 
término América Latina. La cuestión principal no es cuándo surge propiamente el concepto 
de América Latina, sino cuándo comienza a articularse un sentimiento de comunidad y un 
planteamiento global de la realidad americana. Así, por ejemplo, al principio, el Vaticano 
pudo pensar el fenómeno de las independencias americanas de una manera global, como 
consecuencia del mismo germen revolucionario, pero la respuesta fue nacional y estuvo 
mediatizada por la situación política en España. El caso del Colegio Pío Latinoamericano 
resulta especialmente importante porque es la primera vez que se propone una respuesta 
latinoamericana a los males de la Iglesia en aquellos países. Este proyecto es al mismo tiempo 
síntoma y acicate de la creación de un sentimiento latinoamericano, de la articulación de una 
comunidad imaginada latinoamericana resultado de viajes y contactos entre las jerarquías 
eclesiásticas en el propio continente y en Europa. 

Como señala Enrique Ayala Mora, «para los católicos de América fieles al Vaticano re-
conocerse como latinos era ratificar su lealtad a la Sede Romana y profundizar la conciencia 
del hecho de ser miembros de una institución universal, que iba más allá de las fronteras de 
los Estados». Pensar la unidad supranacional América Latina era importante tanto para las 
autoridades vaticanas como para las jerarquías americanas, ya que «posibilitaba la existencia 
de un frente común ante los Estados que pugnaban por controlar a las Iglesias nacionales 
y reducir su poder e independencia»27. La creación de una Iglesia latinoamericana no solo 
estaría vinculada con la reacción de una parte de los católicos frente al intento de las nuevas 
repúblicas de heredar el patronato, sino también a la defensa del ultramontanismo. La crea-
ción de una conciencia latinoamericana estaría así, pues, vinculada con la creación de una 
conciencia de pertenencia a una Iglesia universal dirigida desde Roma.

26 Citado en Pazos, Antón M., «Motivos de fondo para la reunión del Concilio Plenario de América Latina», Jahrbuch 
für Geschichte Lateinamerikas, 38 (2001), pp. 245-266, p. 252.

27 Ayala Mora, Enrique, «El origen del nombre…», pp. 235-236.
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ANTICLERICALISMO, CRISTIANISMO Y DEMOCRACIA  
EN LA OBRA DE ROQUE BARCIA MARTÍ1

Ester García Moscardó*

En el verano de 1855, Roque Barcia empezó a publicar las obras políticas que le hicieron 
célebre. Su defensa de la democracia y del republicanismo, desde una particular lectura cris-
tiana que rechazaba frontalmente la ortodoxia católica oficial, llevó a Gumersindo Laverde a 
calificarlo de «tipo sui generis, un protestante liberal o cosa así». Barcia siempre rechazó esta 
filiación; hombre profundamente creyente, se pensaba defensor de la verdad del cristianis-
mo y de la verdad del dogma político. Dos verdades absolutas que, en su pensamiento, no 
podían ser más que dos caras de la misma moneda, lo que le llevó a afirmar que «[l]a forma 
política del cristianismo seria la democracia en su escelencia suma»2. En el contexto de cons-
trucción de los modernos Estados-nación, esta afirmación problematiza la clásica imagen 
dual que opone religión y modernidad y suscita interrogantes en torno a la manera de pensar 
la tensión entre lo religioso y lo político en el marco de la nación liberal.

En las últimas décadas, diversos estudios sobre la religión en la Europa moderna han 
cuestionado la formulación clásica del vínculo entre secularización y modernidad, abriendo 
nuevos horizontes analíticos para comprender el campo religioso moderno y su relación con 
lo político. Los supuestos declive y retirada de lo religioso al ámbito privado se muestran 
parciales en unos trabajos que destacan tanto la centralidad del factor religioso en la confor-
mación de las naciones modernas como la capacidad de los individuos y de los grupos para 
reformular el espacio religioso. El proceso secularizador se dibuja así como juego inestable de 
tensiones en el que el conflicto entre religión y política trasciende el ámbito de las relaciones 

1 Estas cuestiones han sido desarrolladas más ampliamente en García Moscardó, Ester, «Die religiöse Fundierung des 
Radikalliberalismus, zwischen Säkularismus und Orthodoxie. Die ‘Freiheitsphilosophie’ des spanischen Publizisten Ro-
que Barcia, 1821-1885», Historisches Jahrbuch, 136 (2016), pp. 471-500. La autora es beneficiaria de una ayuda FPU del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y participa en los Proyectos de Investigación «Las bases del Estado-nación y 
la trayectoria de la sociedad civil en la España del siglo xIx, 1840-1880» (HAR 2012-36318) y «Crear la nació. Cultura 
i discursos nacionals a l’Espanya Contemporània» (GV2016-117).

2 Carta de Gumersindo Laverde a Marcelino Menéndez Pelayo (Otero del Rey, 23 de junio de 1877), en Menéndez y 
Pelayo, Marcelino, Epistolario, vol. 2, carta n.º 190 [Biblioteca Virtual de la Fundación Ignacio Larramendi: http://www.
larramendi.es (visto 06/08/2013)]; VV. AA., Anuario republicano federal, Madrid, J. Castro y Cía., 1870, pp. 1424-1425; 
Barcia Martí, Roque, La verdad y la burla social, Madrid, Imp. Tomás Núñez Amor, 1855, p. 11. Todas las citas recogidas 
en este trabajo respetan la grafía original de los textos.

* Universitat de València.
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Iglesia-Estado e incide sobre las formas en las que las personas y los grupos construyen su 
identidad, bien sea en torno a la ortodoxia oficial o a nuevas formulaciones religiosas articu-
ladas a partir del desplazamiento significativo de las narrativas tradicionales católicas. Desde 
esta perspectiva, el papel que jugaron las nuevas concepciones religiosas propuestas a lo largo 
del siglo xIx, a partir de la crítica ilustrada, toman relevancia para el análisis de los diferentes 
procesos secularizadores y de los conflictos anticlericales3. 

Desde un punto de vista político, las resistencias de la Iglesia católica al proceso secula-
rizador y laicizador iniciado por las revoluciones liberales abrieron el espacio al anticlerica-
lismo, que se puede definir de manera muy genérica como una actitud contraria al poder 
económico, político, social y cultural de los eclesiásticos. Sin embargo, las críticas anticle-
ricales se dirigieron fundamentalmente contra la institución eclesiástica y sus abusos, pero 
raramente contra la fe o la religión, al menos en las décadas centrales del siglo xIx4. Aunque 
las actitudes respecto a la religión fueron muy dispares entre los anticlericales, las propues-
tas políticas de corte anticlerical que demandaban reformas en sentido democratizador y 
secularizador no tenían por qué basarse, necesariamente, en un trasfondo teórico irreligioso. 
Otra cosa es que aquellos pensadores demócratas y republicanos que imaginaban nuevos 
horizontes de libertad inspirados en la más profunda fe religiosa, como es el caso de Barcia, 
entendiesen la religión y sus implicaciones políticas de una manera muy diferente a como lo 
hacía la ortodoxia oficial. La heterodoxia jugó un papel decisivo en el conflicto abierto entre 
clericales y anticlericales, tanto en el contexto español como en el europeo5.

En relación con esto, y por lo que concierne a este trabajo, interesa centrar la atención en 
el sustrato religioso de los discursos articulados por el demorrepublicanismo de mediados del 

3 Serrano, Rafael; Prado, Ángel de, y Larriba, Elisabel (coords.), Discursos y devociones religiosas en la Península Ibérica, 
1870-1860, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014; Suárez Cortina, Manuel, Entre cirios y garrotes. Política y religión 
en la España contemporánea, 1808-1936, Santander-Cuenca, UC-UCLM, 2014; Haupt, Heinz-Gerhard, y Langewies-
che, Dieter (eds.), nación y religión en Europa. Sociedades multiconfesionales en los siglos XIX y XX, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2010; Burleigh, Michael, Poder terrenal. Religión y política en Europa. De la Revolución francesa a 
la Primera Guerra Mundial, Madrid, Taurus, 2005. Entre otros, han expuesto las tesis clásicas de la secularización y las 
posibilidades que abre su crítica Cueva, Julio de la, «Conflictiva secularización: sobre sociología, religión e historia», His-
toria Contemporánea, 51 (2015), pp. 365-395; Louzao, Joseba, «La recomposición religiosa en la modernidad: un marco 
conceptual para comprender el enfrentamiento entre laicidad y confesionalidad en la España contemporánea», Hispania 
Sacra, 121 (2008), pp. 331-354; Casanova, José, Religiones públicas en el mundo moderno, Madrid, PPC, 2000. Para una 
crítica a las revisiones de las tesis clásicas de la secularización véase Pollack, Detlef, «Historische Analyse statt Ideologiekritik. 
Eine historisch-kritische Diskussion über die Gültigkeit der Säkularisierungs-theorie», Geschichte und Gesellschaft, 37 (2011), 
pp. 482-522. 

4 La Parra, Emilio, y Suárez Cortina, Manuel (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 1998; Salomón, M.ª Pilar, «Poder y ética. Balance historiográfico sobre anticlericalismo», Historia Social, 19 
(1994), pp. 113-128; Dittrich, Lisa, Antiklerikalismus in Europa. Öffentlichkeit und Säkularisierung in Frankreich, Spanien 
und Deutschland (1848-1914), Gotinga, Vandenhoeck und Ruprecht, 2014, pp. 491-512; Pérez Garzón, Juan Sisinio, 
«Curas y liberales en la revolución burguesa», Ayer, 27 (1997), pp. 67-100 y Suárez Cortina, Manuel, Entre cirios y  
garrotes…, op. cit.

5 Millán, Jesús, y Romeo, María Cruz, «Presentación. La religión en la trayectoria de los Estados-nacionales: retos y 
diálogos en perspectiva histórica», en Haupt, Heinz-Gerhard, y Langewiesche, Dieter (eds.), nación y religión…, op. cit.,  
p. 15; Dittrich, Lisa, Antiklerikalismus in Europa…, op. cit., pp. 494-496.
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siglo xIx. Si bien es un aspecto escasamente abordado en la historiografía española, diversos 
autores han señalado que, a pesar de su fuerte carácter anticlerical, el elemento religioso y 
el carácter moral estuvieron muy presentes en los discursos y en las identidades demócratas 
del momento6. Respecto a esto último, difícilmente se puede obviar el papel central que la 
religión ha jugado —y juega— en el proceso de construcción de las identidades individuales  
y colectivas, en la medida en que inserta al hombre en una narrativa providencial que le 
asigna un origen, un fin y una manera de estar en el mundo y le ofrece modelos de compor-
tamiento y de acción para enfrentarse a la vida. Constituye, al fin y al cabo, una especie de 
guía de lectura que pone orden en el caos del mundo. Para el creyente, que experimenta la fe 
y la emoción religiosa, esa narrativa constituye y da sentido a la realidad. Desde este punto de 
vista, difícilmente se puede desvincular el aspecto religioso de otros ámbitos identitarios, en-
tre ellos el político. Para lo que aquí interesa, la identificación y el análisis de esos elementos 
discursivos y de la relación entre ellos en la obra de Roque Barcia nos ayuda a comprender de 
qué manera podía la religión inspirar una cultura política revolucionaria y anticlerical como 
era la democracia republicana de mediados del siglo xIx.

la ley de la vida y la ley de las castas:  
DEmOCraCIa CrISTIaNa FrENTE a mONarQUía gENTIl

La identificación entre cristianismo y democracia defendida por Barcia no era, desde lue-
go, una novedad en la esfera de la opinión política a mediados del siglo xIx. Los postulados 
evangélicos del utopismo francés y del humanitarismo católico difundido por Lamennais y 
Lacordaire se incorporaron al bagaje cultural de la democracia y del republicanismo español 
en la década de 1830, sumándose a las lecturas en clave religiosa de la contienda carlista que 
difundieron ciertos sectores del clero liberal. A partir de estas influencias, la identificación 
entre Dios y libertad arraigó con fuerza en los sectores liberales más radicales; una lectura 
que vinculaba una religiosidad evangélica y cercana a Cristo con el más decidido anticlerica-
lismo. Publicistas como José Órdax Avecilla, Sixto Cámara o Abdó Terradas difundieron ese 
planteamiento, muy presente en la prensa y en la literatura demócrata desde 1840 aproxima-
damente7. Por esto, no era extraño que Emilio Castelar escribiera que «la idea democrática 
viene á levantarnos á una vida mejor, á esclarecer el alma, á realizar la verdad evangélica pre-
dicada á los hombres por Dios»; o que Fernando Garrido afirmara que «[l]a República De-

6 Entre otros, Joyce, Patrick, Democratic subjects: the self and the social in nineteenth-century England, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1994; Riall, Lucy, Garibaldi. Invention of a hero, New Haven / Londres, Yale University 
Press, 2007; Miguel González, Román, La pasión revolucionaria. Culturas políticas republicanas y movilización popular en la 
España del siglo XIX, Madrid, CEPC, 2007; Barnosell, Genís, «God and freedom: radical liberalism, republicanism, and 
religion in Spain (1808-1847)», International Review of Social History, 57 (2012), pp. 37-59; Varela Suanzes-Carpegna, 
Joaquín, «El sentido moral del liberalismo democrático español a mediados del siglo xIx», en íd., Política y Constitución en 
España (1808-1978), Madrid, CEPC, 2007, pp. 479-494.

7 Miguel González, Román, La pasión revolucionaria…, op. cit., pp. 86-102; Barnosell, Genís, «God and freedom…», 
op. cit.; Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, «El sentido moral…», op. cit.
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mocrática, Federal y Universal, […] es la única institucion verdaderamente cristiana: porque 
en ella la práctica de los grandes principios morales del Evangelio se convierte en dogma, en 
base de todos los derechos, de todas las leyes»8. Todos ellos eran, desde luego, anticlericales.

El pensamiento de Barcia se inscribe en esta corriente, aunque no es fácil precisar las 
experiencias concretas que le llevaron a reformular su religiosidad y a elevarla a principio 
político. Las pocas noticias que tenemos sobre su infancia y juventud permiten relacionarlo 
con un ambiente radical y religioso, o al menos eso se deduce de los textos que dejó su padre, 
antiguo liberal exaltado, en los que muestra una actitud anticlerical claramente vinculada a 
la crítica ilustrada: condena muy duramente cualquier tipo de poder clerical, pero sin cues-
tionar la religión ni la ortodoxia. El ambiente familiar y, tras la muerte del padre, la tutela 
ejercida por el párroco José Mirabent debieron influir mucho sobre el carácter impresionable 
que, según testimonian quienes le conocieron, acompañaría a Barcia toda su vida. Fatalidad, 
desgracia, adversidad y un cierto halo tétrico asoman cuando habla sobre su propia vida, para 
afirmar una individualidad marcada por el sufrimiento, la enfermedad y la constante ame-
naza del sepulcro. De alguna forma, sufrir es su manera de estar en el mundo, lo que puede 
tener puntos de contacto con el héroe romántico, pero que se acerca mucho más a la mística 
cristiana del martirio y revela una concepción trascendente de su propia experiencia vital.

Con todo, parece que la clave para comprender su desarrollo vital e intelectual posterior 
se halla en el conflictivo contexto de la oleada revolucionaria de 1848 y sus repercusiones 
políticas. Es en este momento, precisamente, cuando Barcia siente la necesidad de interro-
gar al mundo que le rodea y de buscar respuestas a los problemas que halla, ya que suele 
fijar en esos años los orígenes de sus obras más significativas9. Quizás llevase reflexionando 
desde su juventud sobre las relaciones entre Dios, el hombre y la naturaleza, pero es en este 
momento cuando siente la necesidad de explicar y de explicarse las luchas del presente como 
producto del devenir histórico, así como de hallar las leyes que rigen el cambio —el progreso 
humano— para orientar los pasos del futuro. Barcia se entrega a la reflexión en calidad de 
progresista y de cristiano; busca respuestas a las tensiones que le golpean como hombre social 
y político, pero también como hombre creado y creyente. ¿Qué es lo que ha llevado a la hu-
manidad al caos y al enfrentamiento que se observan por todas partes? ¿Cómo encajar el mal 
y el conflicto en la Providencia, en el pensamiento de Dios? Para responder a estas preguntas 
recurre a la fe y a la ciencia, a la revelación y a la razón, al dogma y a la historia.

8 Castelar, Emilio, «Prólogo», en Roque Barcia Martí, Catón político, 2.ª ed., Madrid, Imp. Tomás Núñez Amor, 
1856, p. 3 [1.ª ed.: Madrid, 1855] y Garrido, Fernando, La República democrática, federal, universal. nociones elementales 
de los principios democráticos, dedicadas a las clases productoras, 7.ª ed., Barcelona, Est. Tipográfico-Editorial de Manero, 
1869, p. 90 [1.ª ed.: Lérida, 1855].

9 En ese tiempo, además, Barcia se hallaba viajando por Francia e Italia. Algunas alusiones a sus experiencias en Barcia 
Martí, Roque, Cartas a Su Santidad Pío nono, Madrid, Imp. Viuda e Hijos de M. Álvarez, 1869; íd., Teoría del infierno o 
ley de la vida, Madrid, Imp. Manuel Galiano, 1868; íd., un paseo por París, retratos al natural, Madrid, Imp. de Manuel 
Galiano, 1863; íd., «Apuntes para la filosofía de la historia», La América, 12 de junio de 1865; Autor de los Viajes (pseud. 
de Roque Barcia Martí), «La semana de las aleluyas», Círculo Científico y Literario, 8 de febrero de 1854.

Calatayud.indd   204 4/5/17   15:38:24



[ 205 ]

aNTIClErICalISmO, CrISTIaNISmO y DEmOCraCIa EN la OBra DE rOQUE BarCIa marTí I ESTEr garCía mOSCarDó 

Su filosofía, cercana a un positivismo sui generis10, busca una teoría que elimine toda con-
tradicción de principios y de verdades en el mundo para, a su juicio, hallar la fórmula del or-
den e identificar el origen del caos. Sus reflexiones en búsqueda de la ley que comprenda to-
das las leyes, del principio universal al que todo orden se debe someter, toman como axioma 
la idea de universo como creación de Dios y la necesaria armonía de su obra. Encuentra que 
todas las cosas remiten a un único principio providencial que rige toda la obra del Creador: 
el bien, única moral de la creación, lo que le lleva a negar el mal como principio filosófico:

[e]l bien, el placer, la alegría, el amor, la verdad, la virtud, la belleza, el trabajo, la creencia, la justicia, 
la gloria y Dios, son afirmaciones. Esto significa que son cosas que existen por sí mismas, por su 
propia sustancia. Estas cosas son designios providenciales; son leyes divinas porque corresponden 
al gobierno de una divina Providencia. Estas cosas llevan consigo su naturaleza primitiva, acabada, 
absoluta […].

En fin, estas cosas vienen del principio, del único principio que existe, y que puede llamarse 
VIDA UNIVERSAL.

Por el contrario, el mal, el dolor, el odio, la mentira, el ateismo, la relajacion, el desafuero, la 
fealdad, el ocio, el infierno y Luzbel, son negaciones.

Esto significa que no existen por su propia virtud […], no son elementos, realidades primitivas, 
cosas creadas, porque nadie conoce, ni puede conocer, la creacion del ócio, del vacío, del cáos11.

Solo el bien proviene de Dios y el hombre, como ser creado y elemento de la unidad 
humana original, participa naturalmente de la idea de la armonía universal. El argumento le 
lleva a sostener que «[l]a Providencia nos dio la vida para que fuéramos trabajadores, justos, 
verdaderos, virtuosos, sabios, creyentes, buenos y felices»12. En esto consiste la ley de la vida: 
todas las capacidades con las que Dios ha dotado al hombre están encaminadas a lograr esos 
fines y, por lo tanto, orientan providencialmente tanto el sentido del progreso como el de la 
intervención política en la sociedad. Esta forma de entender al ser humano fija también una 
corrección moral de fundamentación trascendente, que es la que orienta las acciones huma-
nas hacia el bien en orden a un futuro estado de premios y castigos y que, en última instan-
cia, articula lo individual y lo social de forma armónica. La unidad providencial del bien es 
el elemento moral original y puro que permite a Barcia cancelar tanto el conflicto como la 
tensión entre devenir providencial y libertad individual, al menos en el plano teórico.

Con todo, está claro que el conflicto y la desigualdad existen, pero para Barcia esto es un 
trastorno que atenta contra la moral divina, el designio providencial y la naturaleza. Busca en 
la historia los orígenes de este error y lo halla en la metafísica asiática, que introdujo la idea 

10 Sergio Escot señala lo ecléctico de su pensamiento y lo ubica a medio camino entre el idealismo y el positivismo. 
Fundamentalmente, rechaza su hegelianismo y lo sitúa intelectualmente entre los liberales católicos. En Escot Mangas, 
Sergio, Catolicismo liberal en la obra de Roque Barcia. Filósofo, masón, clerófobo, ácrata, revolucionario, demócrata, republi-
cano intransigente, y demás gentes de mal vivir, tesis doctoral dirigida por Diego Núñez Ruiz, Universidad Autónoma de 
Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 2002. 

11 Barcia Martí, Roque,Teoría del infierno…, op. cit., p. 16. 
12 Ibídem, pp. 5 y 18.
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de la existencia de dos principios iguales y contrarios —el bien y el mal—. Es lo que deno-
mina la ley de las castas —o ley de la contradicción —, un error bárbaro que da origen a todos 
los males del mundo. A su juicio, esa idolatría, elevando a dogma sagrado la desigualdad 
natural de los individuos, creó la filosofía teocrática y se tradujo, en el orden político, en esa 
división de la sociedad en castas que todavía se observaba en el presente. La ley de las castas, 
patrimonio de los pueblos asiáticos —entre los que incluye la generación hebraica—, es el 
origen de toda tiranía. Pero Cristo, rechazando la Ley antigua y triunfando sobre Roma, vino 
a poner fin a cuarenta siglos de gentilismo despótico. Para Barcia, todas las proclamaciones 
universales del Evangelio vienen a cumplir la ley de la vida, ya que Cristo predicó la igualdad 
ante un poder superior. Aunque cree que la lucha entre cristianismo y gentilidad se canceló 
en el siglo IV en tiempos del emperador Constantino, el paganismo de la ley de las castas se 
perpetúa aún en la monarquía y en la Iglesia de Roma. Como veremos, todas sus críticas 
anticlericales giran en torno a la gentilidad de la Iglesia —una gentilidad que, para Barcia, 
tiene una clara raíz semítica— y el necesario arreglo de un cristianismo cristiano. 

Barcia considera que esta narración demuestra de manera fehaciente su teoría, con la 
que piensa haber alcanzado una verdad absoluta13. Su aplicación al orden político y social le 
lleva a concluir que la verdad política es lo que se ha llamado «escuela utopista, demagógica, 
democrática, republicana», aunque él cree que debería llamarse «escuela humanitaria, escuela 
moral, el derecho que se razona y que se siente»:

[En mi política] hay un germen acabado en sí mismo, sin contradicción de ninguna especie, sin 
esa ley de la contradicción que es el pecado con que el paganismo ha hecho gemir á cuarenta siglos 
de infortunio y de prueba.

Luego en mi política está lo absoluto, lo verdadero, el ser de las cosas; el ser afirmativo, el ser 
universal, el ser infalible, la voluntad de Dios en todas partes, mas inmensa que en todas partes en 
la razón del hombre […]

Luego mi sistema lleva en sí su razón de ser y de obrar, razón acabada en sí misma, necesaria, 
absoluta: absoluta y eterna como la verdad, como la justicia, como el bien, como la idea de Dios.

Luego no hay mas que una política como no hay mas que una unidad social, una unidad hu-
mana, una unidad histórica, una unidad creadora y providente.

En los otros sistemas, UNA MISMA COSA ES Y NO ES: de aquí procede que se contradicen, 
que se enemistan, que se destruyen, ó que tienden á destruirse: de aqui procede la ley de la contra-
dicción pagana.

En mi sistema, lo que es, es, y no puede ser sino lo que el cielo ha querido que sea.

¿Dónde concebís la enemistad entre el ser y el ser mismo?

Hé aquí toda mi política, toda mi ciencia, toda mi moral.

13 Si bien hace referencia a su teoría y a su «comprobación histórica» en todos sus textos, las expone de manera profusa 
en El cristianismo y el progreso y en Teoría del infierno o ley de la vida. En este último, sin embargo, toma literalmente la 
parte histórica de El cristianismo… Véase también su serie de cinco artículos «Apuntes para la filosofía de la historia», 
publicados en la revista La América los días 12 de junio, 27 de junio, 12 de julio, 27 de julio y 12 de agosto de 1865.
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No contradecir á mi creador; creer en él y en lo que él hizo: hé aqui para mi toda la sociedad, 
todo el hombre, todo el axioma de la vida14.

Ciertamente, el razonamiento es simple y las demostraciones dudosas. Él mismo recono-
ce que, más allá del criterio de la lógica, el argumento de su conciencia es una prueba infini-
tamente más poderosa, porque «el sentir es un juicio adivinador […] la ciencia indefinible de 
la esperanza. El sentimiento es para mí en estas ocasiones la suma dialéctica»15. Por este mis-
mo motivo rechaza la «escuela racionalista», una escuela que busca la explicación del mundo 
«fuera de las verdades de autoridad divina». Barcia no admite esto y afirma que «la hipótesis 
de discurrir fuera de la doctrina revelada es inadmisible». Resulta evidente que si bien esta 
perspectiva le permite salvar el abismo de la contingencia política, también fundamenta el 
derecho en una verdad absoluta que deja un estrecho espacio al consenso16.

Desde su perspectiva, finalmente, cree que contra el error del despotismo gentil que se 
mantiene en la tiranía del palacio y en la teocracia de Roma, la democracia viene a sancionar 
universalmente la igualdad de todos los hombres ante un poder superior, el ejercicio de la 
libre voluntad y el amor fraternal preceptuados por la revelación divina en el Evangelio. El 
mundo debe tomar la forma que reclama su principio, y es en este sentido en el que afirma 
que «la democracia es el cristianismo político, así como el cristianismo es la democracia  
religiosa»17. Pero ¿cómo alcanzar esa «tierra de promisión»? La respuesta de Barcia es clara 
en este punto: «[e]l jornalero del pensamiento humano no tiene que hacer sino proclamar 
el cristianismo». Asume así la tarea de conquistar las opiniones a través de la propaganda de-
mócrata, con lo que piensa no hacer más que «llevar una piedra a la nueva Jerusalem»18. Se 
identifica ya, y no dejará de hacerlo, como escritor público demócrata y republicano.

El EvaNgElISTa DEl PUEBlO

Todos los esfuerzos de Barcia a partir de 1855 se dirigieron a difundir el cristianismo 
político, actividad que lo incardinaba de manera muy evidente en la estela de los apóstoles. 
Efectivamente, en torno a su particular narración del progreso cristiano, Barcia no solo 
construye y reconstruye el significado de la realidad que le rodea y de sus propias experien-
cias, sino que fija su propia identidad como apóstol de la verdad demócrata. El ámbito de la 
opinión pública —de la palabra— se convirtió en su campo de acción política; un espacio de 

14 Barcia Martí, Roque, «Filiación de los partidos políticos», La América, 8 de octubre de 1858, pp. 8-9.
15 D. R. B. De La Cueva (pseud. Roque Barcia Martí), El cristianismo y el progreso, Madrid, Imp. Tomás Núñez Amor, 

1858, p. 222.
16 Barcia Martí, Roque, La verdad…, op. cit., pp. 179 y 248. Florencia Peyrou ha señalado las dificultades de los  

demorrepublicanos españoles para aceptar la pluralidad en Tribunos del pueblo. Demócratas y republicanos durante el reinado 
de Isabel II, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 136 y ss. y en «¿Voto o barricada? Ciudada-
nía y revolución en el movimiento demorrepublicano del periodo de Isabel II», Ayer, 70 (2008), pp. 171-198.

17 Barcia Martí, Roque, La verdad…, op. cit., p. 162.
18 Ibídem, pp. 70-79 y 94.
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confrontación y de argumentación que le permitía tanto deslegitimar a los rivales políticos 
como propagar entre el público la idea de que la democracia era el sistema naturalmente 
acorde con la humanidad y con Dios.

El evangelismo de Barcia quedaba, está claro, muy lejos de la ortodoxia oficial. Desde 
que salió a la luz su primer libro, Cuestión pontificia, sus conflictos y polémicas con la Iglesia 
no hicieron más que crecer. En él niega la infalibilidad del papa y de los concilios: solo reco-
noce la infalibilidad en la omnipotencia de Dios, por lo que considera que el único dogma 
que existe es la revelación proclamada por Cristo en los Evangelios. Rechaza además que 
el «testamento religioso del mundo» esté en la «edad hebrea», puesto que «Jesucristo dijo 
que la perfección evangélica era superior á los preceptos de la ley antigua; y que la caridad 
cristiana debia sustituir al carácter esclusivo y egoista del espíritu judaico». Por lo tanto, 
se niega a conceder a los papas —y a la Iglesia de Roma— «un solo derecho que no tenga 
su razón divina en el testamento del Salvador». Las críticas al clero son las habituales en la 
literatura anticlerical: ambición, opulencia, riqueza, intolerancia, falta de espíritu evangéli-
co, fanatismo, hipocresía en el culto… No halla justificación a ninguno de estos elementos 
en los Evangelios, ni encuentra a Jesucristo en la Iglesia. En la línea que ya se ha apuntado 
con anterioridad, cree que la Iglesia de Roma dejó de ser cristiana en el siglo IV «desde el 
momento en que tuvo el derecho de poseer bienes terrenales, desde el momento mismo en 
que aceptó las inmunidades y regalías de los pontífices gentiles, que le fueron adjudicadas 
por el emperador Constantino». Además, acusa a la Iglesia de mantener los ornamentos de 
la era hebrea en el culto, por lo que todavía «no se ha determinado el carácter propio de la 
era cristiana»19. Todo ello le lleva finalmente a concluir que «[l]a religión que se avecinda en 
Roma no es evidentemente la humanidad cristiana», por lo que piensa que el pontífice debe 
abandonar el carácter romano, es decir, debe vivir para «el gobierno espiritual de la Iglesia 
cristiana» y no para el gobierno señorial. Si bien el cristianismo era la base de su sistema, 
también dejaba bien claro en sus textos que «el abuso religioso hace imposible la verdad polí-
tica»20. De ahí la necesidad que, a su juicio, tenía España de «una religión contra el hipócrita 
y el supersticioso» y de una «Iglesia cristianamente constituida».

En relación con esto, Barcia separa tajantemente el doble carácter de la religión: el es-
piritual y el institucional. El primero pertenece al ámbito de la conciencia, mientras que 
el segundo es un elemento social. Cree que cuanto más se ha avanzado en las verdades del 
dogma, más se ha separado la religión del foro social, «replegándose al foro del alma». El 
progreso está en «referir el dogma á la conciencia del individuo, no á la ley del Estado; con-
siderarlo como espíritu y verdad, no como estatuto civil»21. Pero, si bien su planteamiento 
del papel de la religión en el mundo es totalmente secularizador en este sentido, también es 
necesario señalar que piensa en la sociedad como una comunidad de creyentes. En ningún 
caso contempla la posibilidad del ateísmo como no creencia, puesto que considera el creer 

19 Barcia Martí, Roque, Cuestión pontificia, Madrid, Imp. Tomás Núñez Amor, 1855, passim.
20 Barcia Martí, Roque, La verdad…, op. cit., p. 138.
21 D. R. B. De La Cueva (pseud. Roque Barcia Martí), El cristianismo…, op. cit., pp. 239-240.
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algo natural en el hombre; tampoco piensa que un pueblo pueda proscribir la religión, por-
que sería tanto como proscribir la armonía universal. Lo que sí puede hacer un pueblo es 
rechazar una determinada forma de culto, si esa forma no se ajusta al dogma, a la historia, a 
la moral o a la política.

Las afirmaciones de Barcia no gustaron a la jerarquía católica. El obispo de León publi-
có una pastoral en la que prohibía a sus diocesanos la lectura de la Cuestión pontificia por 
contener «asertos y proposiciones erróneas, escandalosas, injuriosas a la Silla Apostólica, 
inductivas al cisma, y aun rigurosamente cismáticas y heréticas»22. Lejos de rectificar, Barcia 
se reafirmó públicamente en su pensamiento religioso y político. La excomunión no tardó 
en llegar —la primera de las sesenta y seis que acumularía a lo largo de su vida— y el escritor 
se dio «generosamente por escomulgado», no sin antes lamentar que el obispo diese oídos 
a «teólogos sin teología» que le condenaban por la «imperdonable audacia de creer de otro 
modo»23. A partir de ese momento, las polémicas con los obispos y, ya en la década de 1860, 
con los neocatólicos fueron una constante a lo largo de su carrera. El cruce de acusaciones 
llegaba a ser muy cruento. Desde la ortodoxia solían referirse a Barcia como volteriano, here-
je o racionalista, a veces incluso panteísta. Por su parte, Barcia hablaba de los obispos como 
«doctores de la Sinagoga», veía en los neocatólicos una panda de falsos católicos del siglo IV 
en adelante —hijos del acta de Constantino— y lamentaba, sobre todo, que «[u]n poder 
temporal; mezcla de gentilismo y sinagoga judía, nos á usurpado a Cristo». Las acusaciones 
de ateísmo e impiedad volaban en ambas direcciones. La respuesta de Barcia era clara: «[l]a 
religión católica existe, pero no es la vuestra»24. Incluso llegó a dedicarle una Cartilla religiosa 
al obispo de Osma en 1866, para que aprendiese la doctrina cristiana. Los choques de Bar-
cia con la ortodoxia oficial escenifican la competencia a la hora de formar dos modelos de 
ciudadanía entendida como comunidad de creyentes que, si bien eran totalmente opuestos, 
bebían de las mismas fuentes cristianas. En este sentido, se puede entender la religión como 
un campo de batalla político mucho más complejo de lo que la clásica división entre católi-
cos e indiferentes / ateos puede sugerir.

22 Boletín del Obispado de León, año III, n.º 114 de 1 de julio de 1855, p. 106.
23 Él mismo explica que ha recibido la excomunión de un «señor obispo» en Barcia Martí, Roque, La verdad…, op. 

cit., pp. 229-234. 
24 Barcia Martí, Roque, Historias: verdadera y fiel esposición de los grandes principios cristianos contra el falso catolicismo 

que nos devora, Madrid, Imp. de La Democracia a cargo de L. Polo, 1865.
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JOAQUÍN COSTA Y LA MODERNIZACIÓN ECONÓMICA 
ARAGONESA 

Víctor Manuel Lacambra Gambau*

INTrODUCCIóN

Joaquín Costa fue, y lo seguimos considerando así, uno de los más grandes aragoneses 
y españoles contemporáneos. Y su mensaje sigue vivo en palabras de Fernández Clemente1. 
Costa ha influido en las más diversas materias del conocimiento: derecho, sociología, ciencia 
política, economía, historia, ciencia de la administración, antropología, pedagogía, etc. A 
todo ello, se une otra de las facetas en las que su influencia ha marcado un antes y un después 
de su trayectoria vital, la identidad aragonesa. Hay un hecho significativo que en su momen-
to tuvo una gran repercusión mediática para pasar al olvido en pocos meses. El sentido ho-
menaje del pueblo aragonés a José Antonio Labordeta y la visita al mausoleo de Costa de sus 
familiares y amigos el 21 de septiembre de 2010, supuso, una vez más, la significación de dos 
aragoneses que representan la quinta esencia de tres elementos: personalidad, pensamiento y 
aragonesismo a partes iguales, con una diferencia de un siglo.

En todo este énfasis existen determinadas contradicciones, tanto en la globalidad del 
pensamiento costista como en su evolución como hombre en constante búsqueda de su 
razón de ser y de su propia existencia. Todas las contradicciones, motivaciones e impresiones 
se magnifican y/o se aprovechan desde la derecha hasta la izquierda. Uno de los efectos más 
comunes es el uso de su discurso, de su obra, para resaltar diversos y variados aspectos que 
vengan a apoyar las ideas políticas y/o propuestas económicas de grupos de interés, de pre-
sión, o, por qué no, desde la propia ciudadanía. 

Significativos y variados ejemplos se pueden incluir en este apartado. Tanto a lo largo de 
su vida como tras su muerte los ejemplos son múltiples. Desde la inauguración de la estatua 
a Costa por parte de Primo de Rivera en la localidad de Graus, las constantes alusiones al 
altoaragonés por parte de Franco en sus discursos, las manifestaciones de regantes a lo lar-
go y ancho de la geografía aragonesa, el aragonesismo rampante o, más recientemente, los 

1 Fernández Clemente, Eloy, «Conferencia inaugural del Congreso II Jornadas Legado de Costa», Anales, 27 (2013), 
p. 29.

* Doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza.
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discursos de investidura de los presidentes de Aragón en los que se acaba nombrando a Costa 
y el regeneracionismo, entre otras citas. 

Como ya puso de manifiesto Dueñas en los aniversarios de 1961 y 1996, Costa es un 
referente para fines políticos (Dueñas, 1996). En los últimos veinte años se le ha tachado 
de profeta (Varela, 1997), de gran científico social (Fernández Clemente, 2007), de político 
impertinente (Fatás, 2011), de un solitario en diálogo con su tiempo (Rújula, 2011) o de 
un insigne agrarista (Lamo de Espinosa, 2012), de sembrador de ideas o fabricante de ideas 
(Gómez Benito, 2012), título de la exposición sobre Costa, celebrada en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza del 22 de marzo al 16 de julio de 2011 y en las Salas Recoletos de  
la Biblioteca Nacional de España de Madrid del 14 de septiembre al 6 de noviembre  
de 2011.

Tiene un valor muy significativo el hecho de que la conmemoración del centenario de 
su muerte haya sido un escaparate al mundo, especialmente en España y, más concreto en 
Aragón, para salvaguardar y conocer su biografia, su mensaje y el contenido de su verbo. 
Como es bien conocido el proyecto político de Costa, reformista y modernizador, parte del 
Alto Aragón, continúa por Aragón y finaliza en España, teniendo como objetivo su europei-
zación. La referencia básica es la provincia de Huesca y su fervor por el agro lo proclamaba en 
todo lugar y a lo largo de toda su vida, como señalaba Carlos Serrano en la edición de 1983 
de Colectivismo agrario en España. El itinerario personal de Costa responde a una voluntad 
y a una necesidad, se trata de huir a todo trance de lo que parece ser su destino, como he-
redero de su padre en tanto que labrador altoaragonés. Así, la pasión de Costa se dibuja en  
la agricultura, en el regadío, en la situación de los agricultores altoaragoneses de finales del 
siglo xIx y en la modernización de la situación social, política y económica de su tierra.

El 98, rESTaUraCIóN y rEgENEraCIONISmO

Hasta la Restauración canovista, los objetivos de las iniciativas de desarrollo del regadío 
provenientes del poder público o del capital privado habían sido concebidos bajo criterios 
estrictamente individualizados y sin integrar en concepciones más ambiciosas. La ausencia 
casi total de referencias que incardinaran a las fuerzas impulsoras del regadío en un plan 
político, social y económico asumido por el poder público y la colectividad así lo demuestra. 
Es Costa quien propone un verdadero programa hidráulico, una política hidráulica, con 
palabras mayores, para la provincia de Huesca, Aragón y España2.

2 Bergua Amores, José Ángel, y Mairal Buil, Gaspar, De Joaquín Costa al pacto del agua (Los aragoneses y el agua), 
Zaragoza, Editorial Egido, 2000; Bolea Foradada, Juan Antonio, «Costa y los riegos de Aragón», Anales, 16 (1999),  
pp. 5-26; Fernández Clemente, Eloy, un siglo de obras hidráulicas en España: de la utopía de Joaquín Costa a la intervención 
del Estado, Zaragoza, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Zaragoza, 2000; Martínez Gil, 
Francisco Javier, «Personalidad y obra de Joaquín Costa: el agua y el medioambiente en Costa y en el Aragón actual», 
Rolde, 77-78 (1996), pp. 32-42; Nadal Reimat, Eugenio, «El regadío durante la restauración: la política hidráulica (1875-
1902)», Agricultura y Sociedad, 19 (1981), pp. 129-163.
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La incidencia de la Revolución Industrial en la configuración de las sociedades euro-
peas es un factor decisivo para la aparición de nuevas ideologías y para que estas avancen y 
profundicen en numerosos campos de la actividad normal y cotidiana de los europeos. En 
España, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar y el fracaso bélico, se provocó 
lo que Fermín Solana califica de «espantoso desengaño»3. Esta generalizada sensación de 
desengaño, junto con la presión demográfica y sus consiguientes repercusiones sociales, así 
como el atraso que en el desarrollo general del país se observaba con respecto a otras naciones 
europeas, iba a ser uno de los motivos de la aparición de lo que se ha llegado a conocer como 
«regeneracionismo», apoyado en otras propuestas ideológicas europeas como la krausista, y 
con referencia a otras españolas, como la arbitrista y la reformista del siglo xVIII. Uno de 
los análisis más certeros de la situación política y económica del 98, fue sin duda el de Costa 
que aboga por una regeneración de las estructuras del país, para dar comienzo a una nueva 
etapa, la «política antigua» frente a la «política nueva».

Hacia finales del siglo xIx se produce el reconocimiento de la personalidad propia 
de las comunidades de regantes en la Ley de Aguas de 1879, y las presiones políticas y 
sociales por la consecución del uso del agua para el regadío, en las escasas veces que se han 
ejercido, lo ha sido a través de los caciques y notables ligados a determinadas zonas donde 
el tema tenía audiencia ante el campesino4. El protagonismo absoluto de las monarquías 
y el control por las minorías en las cuestiones del regadío se pondrán en duda de una 
forma positiva, y por primera vez, con los pensadores sociales del regeneracionismo que 
conseguirán, sobre todo en algunas regiones, generalizar la conciencia de la necesidad 
prioritaria del agua y el regadío como elementos básicos para el desarrollo de sus zonas 
de secano. Si bien es difícil afirmar que el debate sobre la gestión del agua se generalizase 
entre todos los interesados, no es menos cierto que por primera vez la palabra política  
se antepone al término hidráulico. Todo esto se debió a un grupo de intelectuales, de 
entre los que destaca de forma importante el aragonés Joaquín Costa. Otros pensado-
res destacados fueron Macías Picavea, cuya obra es posterior a Los males de la Patria de 
Lucas Mallada, con trabajos anteriores a las grandes publicaciones de Costa, los cuales 
influyeron notablemente en un sentimiento generalizado de la necesidad de la puesta en 
marcha de infraestructuras hidráulicas planificadas y estructuradas para el regadío y la 
producción hidroeléctrica.

Fue Joaquín Costa quien destaca entre todos los regeneracionistas y el que más hincapié 
hizo en el tema de la política hidráulica y el regadío. Costa defendió el librecambismo, a 
través de la constitución de Unión Nacional por los grupos perjudicados por el arancel y el 
proteccionismo, surgirá la base social del regeneracionismo (Pérez de la Dehesa, 1966). En 

3 En la introducción de Fermín Solana al libro de Ricardo Macías Picavea, El problema nacional: hechos, causas y 
remedios, Madrid, Seminarios y Ediciones, 1972.

4 Melchor de Palau y Catala, Ley de Aguas de 1879, Título VI, Capítulo XIII, «De la Comunidad de Regantes y sus 
Sindicatos, y de los Jurados de Riego», Madrid y Barcelona, Antonio de Sanmartín, Texidó y Parera, 1879.
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efecto, la política hidráulica será la plasmación real más destacada de todo el equipaje ideo-
lógico del regeneracionismo5.

Siguiendo a Ortí (1976) puede considerarse que Joaquín Costa llegó más lejos: la política 
hidráulica entendida en un sentido amplio y simbólico, como un proceso de transforma-
ción acelerado de la agricultura de extensiva y tradicional en moderna e intensiva, debía 
constituir el vector fundamental de la política nacional, catalizando una reforma agraria 
que posibilitara un desarrollo económico global equilibrado y evitara el progresivo proceso 
de proletarización de las masas campesinas, moderando la polarización social y la lucha de 
clases. El regadío lo era todo y lo transformaba todo en su contexto económico y social, de 
hecho las imágenes del Alto Aragón impregnan sus posicionamientos teóricos de modo evi-
dente tras más de noventa años de infraestructuras. Es, por tanto, la política hidráulica la que 
debía hacer frente a la recolocación de España en el continente europeo, una vez perdida su 
influencia en el americano. En el pensamiento de Joaquín Costa, el contraste con los países 
del norte de Europa, cuya riqueza agraria proviene de sus favorables condiciones climáticas y 
sus derivados recursos hidráulicos, junto con su preocupación manifiesta por las deficientes 
condiciones de España, dan lugar a una tesis que sintetiza magistralmente Ortí, el programa 
de europeización costiano resulta ser un programa de desarrollo rural (cuyo modelo idea-
lizado se identifica con una Suiza rousseauniana, pequeña, campesina y democrática); la 
promoción del campo a la condición pequeñoburguesa, que lo transformaría en la columna 
vertebral del Estado liberal, es generalizada por Costa como la única forma de reconstruir y 
europeizar la nación. Y si el desarrollo del campo debe ser la condición fundamental de la re-
generación del país, el regadío es la base de las posibilidades de este. El progreso de la agricul-
tura reposa en los regadíos. La crisis es un hecho y los campesinos no han tenido posibilidad 
de incrementar sus niveles de renta y mejorar sus condiciones de vida. Hay que incrementar, 
por tanto, la productividad de las empresas, y para ello hay que regar. Tal como Costa termi-
na su intervención en su ponencia presentada en el Congreso de Agricultores y Ganaderos 
celebrado en Madrid el 25 de mayo de 1880 con la solución para la agricultura española:  
los alumbramientos y depósitos de aguas corrientes y fluviales (Costa, 1911: 148).

Aragón constituye para Costa la tierra prometida en el sentido más agónico, como seña-
lan Mairal y Bergua. La gran preocupación de Aragón va referida a los regadíos, la política 
hidráulica como bien han puesto de manifiesto entre otros Nadal, Bolea Foradada, Fernán-
dez Clemente, Serrano… Hasta la Restauración canovista, los objetivos de las iniciativas 

5 El lunes 30 de abril de 1900 se publica en El Diario de Huesca el «Manifiesto de la Unión Nacional» dirigido a los 
contribuyentes españoles, que cifra la Restauración en los siguiente términos: «Fiábamos la restauración de la patria y su 
europeización, principalmente, á la transformación del español por la escuela, y hé aquí cómo contestan á esa ambición 
nuestra las estadísticas de los presupuestos: una sola ciudad de Europa, París, una sola ciudad de América, New-York, 
gastan anualmente en su enseñanza primaria una suma no igual, sino mayor, bastante mayor, que toda la nación espa-
ñola, sumadas las partidas con que contribuyen los Municipios, las provincias y el Estado. Fiábamos la restauración de la 
patria en segundo término al fomento de la producción económica por las obras públicas, y los presupuestos consagran 
á construcciones nuevas en caminos, canales y puertos, para toda la nación, una cantidad igual á la que hemos estado 
gastando cada diez días, durante varios años en la guerra de Cuba, empeñando rentas y cargando de deudas el Tesoro». 
El Diario de Huesca, p. 1.

Calatayud.indd   214 4/5/17   15:38:26



[ 215 ]

jOaQUíN COSTa y la mODErNIZaCIóN ECONómICa aragONESa I víCTOr maNUEl laCamBra gamBaU 

de desarrollo del regadío provenientes del poder público o del capital privado habían sido 
concebidas bajo criterios estrictamente individualizados y sin integrar en concepciones más 
ambiciosas. La ausencia casi total de referencias que incardinaran a las fuerzas impulsoras del 
regadío en un plan político, social y económico asumido por el poder público y la colectivi-
dad así lo demuestra y, así se demuestra en el caso aragonés, el proyecto de Riegos del Alto 
Aragón es soñado, en gran medida, por Joaquín Costa. 

COSTa NO FUE UN PrOFETa POlíTICO

El costismo logrará así una influencia importante en la futura política hidráulica y de 
riegos, no a través de planes concretos de obras a realizar o de objetivos claros de zonas a 
transformar y procedimiento para ello, sino a través de la propia importancia del hecho de la 
talla intelectual de Costa, ya que se reflejará, con mayor o menor intensidad, en los futuros 
regímenes políticos, al menos en lo que a sus respectivas políticas hidráulicas se refiere y 
prácticamente hasta la actualidad. 

De las diversas interpretaciones que se han realizado a lo largo de las últimas décadas res-
pecto al legado de Costa, se derivan posturas muy divergentes como han puesto de manifiesto 
Ortí y Gómez Benito. En 1961, Tierno Galván afirmaba que el costismo llegó por dos cami-
nos claros a los fundamentos del movimiento del 18 de julio de 1936. Uno de ellos, el Grupo 
Jonsista de Valladolid, cuya admiración por Costa y el costismo a través, particularmente de 
Macías Picavea, es conocido; otro, la admiración incondicional del general Primo de Rivera 
y bastantes de sus adeptos hacia Costa6. Si bien la opinión extendida a lo largo de varias dé-
cadas del carácter prefascista de Costa se desdibuja al dotar esta afirmación con mayor rigor 
historiográfico, puesto que como afirma Andrés-Gállego recordando al historiador Vicente 
Cacho en los cursos dictados en la Universidad de Navarra en los años sesenta: si la izquierda 
no había estado presente en el 98 fue porque carecía de programa, o de organización, o de 
legitimidad, según los casos. Pero recogió la herencia regeneracionista como los demás7.

Tal y como indicaba Forcadell, «republicanos, anarquistas, dictadores prefascistas o pos-
fascistas, no pocos socialistas, acomodados terratenientes, campesinos más cultos que ricos 
y arbitristas de todo género, han podido remitirse en algún momento a citas de autoridad 
de don Joaquín, siempre después de su muerte como es fácil suponer y explicar» (Forcadell, 
1986: 13). Por lo que los mensajes, la trayectoria siempre estarán a disposición de interpre-
taciones diversas8. La influencia de Costa excede el mero contexto de la política hidráulica, 
aunque no ofreciera una alternativa y unos planes concretos de obras y presupuestos. Para 
Costa la economía nacional durante la Restauración es fundamentalmente agraria, y el ma-

6 Tierno Galván, Enrique, Costa y el regeneracionismo, Barcelona, Barna, 1961, p. 10.
7 Andrés-Gállego, José (coord.), Historia de la historiografía española, Madrid, Ediciones Encuentro, 2004, p. 356.
8 Forcadell Álvarez, Carlos, «Joaquín Costa y su clase social», Andalán, 444 (1986), pp. 13-15. 
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yor obstáculo que se opone en España al progreso de la producción agraria es la falta de 
humedad del suelo por su insuficiencia o irregularidad en las lluvias; por ello, el objetivo  
de una agricultura progresiva en climas como el español son los cultivos de regadío. En 
consecuencia y en palabras de Costa, «la política hidráulica: una expresión sublimada de la 
política agraria y, generalizando más, de la política económica de la nación»9.

Costa no plantea una obra determinada, ni un conjunto de ellas comprendidas en un 
plan, ni un procedimiento para realizar un plan o para financiarlo; introduce un concepto 
de teoría del desarrollo, resumida en el conocido eslogan «Agua, carreteras y escuelas», que a 
su vez se compone de una red nacional de pantanos y canales, que favorecerían la expansión 
de tierras en regadío, y que siguiendo a Mateu, tenían asignados tres grandes objetivos. El 
primero era de carácter técnico-productivo, pues mediante una intensificación de los usos 
del suelo debía obtenerse un sustancioso incremento de la productividad y de los rendimien-
tos de tal forma que la agricultura española pasase a ser competitiva. En segundo lugar, el 
aumento de valor de las tierras posibilitaría un incremento de la contribución territorial que 
permitiría solucionar los problemas económicos y financieros del erario público, aquejado 
por un déficit presupuestario crónico. En tercer lugar, al emplear la agricultura de regadío 
un mayor número de trabajadores y teniendo en cuenta la tendencia natural en regadío al 
fraccionamiento de la propiedad, que favorecería la paulatina transformación del jornalero 
en pequeño propietario, nos hallaríamos ante un magnífico freno al éxodo rural, con lo 
cual se resolvería la cuestión social. En última instancia, la alianza entre el campesinado y 
ciertos sectores modernizadores de las clases medias urbanas, implícita en esta propuesta, 
supondría, desde una perspectiva política, la liquidación del régimen oligárquico-caciquil de 
la Restauración y la consolidación definitiva del Estado liberal-democrático real en España 
(Mateu González, 2002: 35-61). El ideario de Costa estaba llamado a tener un amplio eco 
en sucesivos regímenes políticos, especialmente en los que se configurarán como «Estados de 
obras», referidos fundamentalmente a los de Miguel Primo de Rivera y de Franco, si bien su 
influencia también se extiende al Plan de Manuel Lorenzo Pardo cuando señala en la nota 
preliminar del Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933:

Encarrilar de nuevo es siempre penoso y con frecuencia muy difícil; poner en marcha puede ser 
muy fácil. Es indudable que si esta coincidencia en la atención, producto del recuerdo imborrable 
que dejó en el espíritu nacional la palabra de Costa, hubiera sido sinceramente y sentida y pruden-
temente practicada por la mayoría, hubiera dado ya muy copiosos frutos en la época actual, a la 
altura en que nos encontramos de un siglo que en este orden podría justamente ser titulado de la 
política hidráulica en España10.

9 Costa, Joaquín, La tierra y la cuestión social, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009, p. 462.
10 Ministerio de Obras Publicas, Plan nacional de Obras Hidráulicas, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1933,  

p. 4.
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PENSamIENTO SOCIal COSTISTa EN aragóN

Fernández Clemente, uno de los autores que ha analizado con mayor profundidad la 
influencia de Joaquín Costa, le atribuye un papel esencial en el contexto aragonés:

Se sigue considerando a Costa como una clave para entender la España finisecular del xIx; por 
supuesto, que en esa etapa aragonesa, Costa supone un revulsivo y un organizador de las necesida-
des de las clases medias agrarias y plantea audazmente una política estatal no solo pero fundamen-
talmente hidráulica; en fin, que desde el renacer de la mirada hacia Aragón y sus señas de identidad, 
Costa —a quien no hay por qué venerar cerrándose a la crítica— supone un ejemplo personal a 
imitar por su pasión por el saber y la verdad, la ética y el progreso, pero también un modelo de un 
gran aragonés preocupado por su tierra, que estudia, recorre, divulga, y quiere impulsar (Fernández 
Clemente, 1996: 215).

Costa muestra cierta decepción por los derroteros por los que avanza el desarrollo y la 
modernización económica aragonesa ya que no llegó a ver cumplidos sus sueños y anhelos. 
Pese al paso del tiempo, el universo simbólico que anteriormente se relaciona con lo agrario, 
lo hidráulico, sino con elementos de contenido y carácter político. De hecho, uno de los 
ejemplos más significativos es el uso de la figura de Joaquín Costa en el Parlamento aragonés 
en las últimas décadas para «enmarcar» o «enfatizar» determinados discursos políticos (Se-
rrano, 2010: 42-49). 

Santiago Marraco en el discurso pronunciado en las Cortes aragonesas el 24 de mayo de 
1984, abunda en la historia de Aragón, remontando hasta los ilustrados la capacidad del ser 
aragonés para superar los problemas y las dificultades. Las referencias a Azaña, Costa y los 
ilustrados renuevan y sintetizan el pensamiento del gobierno socialista del momento:

¿Bastó, acaso, la tenacidad de un Joaquín Costa, la claridad de su pensamiento, la hermosa 
obstinación de su espíritu, capaz de movilizar a sus contemporáneos, para hacer realidad aquellas 
aspiraciones tan justas, tan puestas en razón? La respuesta está, señores Diputados, en nuestra pro-
pia Historia. Recuerden Sus Señorías a un Pignatelli, a un Conde de Aranda, y las obras hidráulicas 
que acometieron en nuestra tierra aquel partido de Aragoneses, como les llamaban envidiosamente 
sus coetáneos, que dirigía los destinos de la España ilustrada11.

Las Cortes aragonesas también se convierten en un lugar de peregrinación costista, en 
donde se recurre al uso de frases históricas en la retórica de discursos, preguntas e interpela-
ciones. A lo largo de la primera legislatura entre los años 1983-1986, Costa fue nombrado al 
menos en 13 ocasiones, incluido el presidente de las Cortes, Antonio Embid en el discurso 
institucional del 20 de mayo de 1983, o bien con temas relativos al regadío, al Justicia de 
Aragón…

Creamos un órgano con múltiples funciones. Un órgano, en primer lugar, legislativo, capacita-
do para imaginar un nuevo ordenamiento jurídico dentro de las competencias estatutarias. Tenemos 
la oportunidad de probar así, esa frase tantas veces recordada de Joaquín Costa sobre la capacidad 

11 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón, n.° 12 de Plenos (I Legislatura), 24 de mayo de 1984.
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del aragonés para emitir derecho, para hacer un buen derecho. Esa será nuestra tarea básica, una 
función en la que cuenta tanto el elemento creativo como el de ejemplaridad. Hacer derecho, redac-
tar leyes justas, atenernos a las que nos demos en uso de nuestra autonomía estatutaria, significa, ni 
más ni menos, el olvido de la fuerza, de la coacción, del predominio de la violencia como forma de 
solucionar los conflictos sociales. Significa entregar a la norma abstracta, al juez en última instancia, 
la capacidad de establecer la solución. Difundir y ejemplarizar este modo de pensar puede ser una 
de las acciones más importantes a largo plazo de estas Cortes12.

Así se expresaba el diputado altoaragonés Antonio Lacleta Pablo, del Grupo Político 
Popular al respecto:

Por eso todos estamos de acuerdo en el concepto que Joaquín Costa expresaba magistralmente 
cuando asemeja política hidráulica y política económica como «aquella que cumple seguida una 
nación para redimirse», que tiene su pleno significado y desarrollo para Aragón. Voy a renunciar a 
hacer más consideraciones sobre los aspectos generales de la importancia del agua como recurso li-
mitado porque todos estamos de acuerdo en que su utilización y aprovechamientos racionales están 
en la base de la formulación de cualquier política hidráulica13.

Por parte del Grupo Político Aragonés Regionalista, Javier Alvo Aguado, el cual sería 
posteriormente consejero de Agricultura de la Diputación General de Aragón en el período 
1987-1989, expresaba en el año 1984:

Yo creo que el agua puede cambiar esta tierra, y no solamente en lo económico, sino también 
en lo humano, en lo social y cultural. Me resisto a pensar que ningún secano aragonés se quede 
sin redención. Con toda humildad, reconozco que desde Joaquín Costa nadie tenemos derecho a 
irrogarnos la iniciativa a transformar Aragón con el agua y las escuelas, ambas a cual más necesarias 
para cultivar bien la tierra14.

Joaquín Costa es un revulsivo para los proyectos hidráulicos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Algunos políticos aragoneses coinciden cien años más tarde plenamente en sus 
planteamientos que dan continuidad a la larga serie de obras del período franquista. En los 
años siguientes el planteamiento hidráulico encuentra muchos apoyos, puesto que con la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, del Anteproyecto del Acueducto 
del Ebro-Pirineo Oriental, el 13 de febrero de 1974, el aragonesismo renace inusitadamente, 
ante la perspectiva de la ejecución del proyecto. Al tiempo, se ponen diversas iniciativas en 
contra del trasvase: 200 000 firmas recogidas por Radio Zaragoza, la larga serie de artículos 

12 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón, n.° 1 de Plenos (I Legislatura) — Sesión Plenaria de 20 de mayo de 1983, 
Discurso institucional del presidente de las Cortes, p. 6.

13 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón, n.º 16 de Plenos (I Legislatura) — Sesión Plenaria de 2 de octubre de 
1984, Interpelación núm. 5/84, referida a política de la Diputación General de Aragón en materia hidráulica y de trasva-
ses de agua, formulada por el diputado señor Lacleta Pablo, perteneciente al G. P. Popular, p. 562.

14 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón, n.° 44 de Plenos (I Legislatura) — Sesión Plenaria de 12 de diciembre 
de 1985. Interpelación núm. 33/85, formulada por el G. P. Aragonés Regionalista, relativa al cumplimiento por la 
Diputación General de Aragón de una resolución aprobada por las Cortes en su Sesión de 14 y 16 de enero de 1985,  
p. 1812.
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en Heraldo de Aragón y Aragón/Exprés, la toma de postura del entonces presidente de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, Hipólito Gómez de las Roces, que haría sus primeras arenas 
aragonesistas apostando fuerte contra esa amenaza, el fortalecimiento de la aún clandestina 
agrupación agraria UAGA o las muchas batallas del periódico Andalán. 

Poco a poco, pese a la conciencia de la posibilidad del trasvase del Ebro, se va entretejien-
do una continuada labor de sensibilización ante la necesidad de una planificación ordenada 
del sistema de regadíos, de los aprovechamientos hidráulicos, etc. Una nueva formulación 
de la escasez del agua y las dificultades vendrá dada a finales de la década de los setenta y 
principios de los ochenta, período en el que se manifiestan muchos de los elementos que 
posteriormente permitirán un cambio en el rumbo de los acontecimientos hidráulicos. Du-
rante la Transición democrática, no se cuestionó el modelo costista de gestión de aguas que 
había estado vigente hasta entonces. La atención política y social se centró en la necesidad de 
superar la dictadura y abrir nuevas perspectivas democráticas. 

En 1985, el Gobierno, bajo la presidencia de Felipe González, elaboró una nueva Ley de 
Aguas que buscaba modernizar el marco legal vigente desde 1879. La nueva Ley reconocía 
por fin la unicidad del ciclo hidrológico y establecía el dominio público no solo sobre las 
aguas superficiales, sino sobre las subterráneas también (Casajús, 2009). A partir de esta 
fecha, 1985, la política hidráulica experimenta un cambio fundamental en las decisiones que 
afectaban a la gestión hidráulica. Se puede afirmar que desde ese momento ya no sería igual, 
se abandona definitivamente el paradigma vigente, para dar paso a lo que se ha venido en 
reconocer como nueva cultura del agua, que desarrollará una ingente labor de concienciación 
social y al mismo tiempo obtendrá una importante respuesta en la sociedad. 

Compartimos plenamente la reflexión de Mairal Buil, respecto a la influencia de Costa 
en la política hidráulica puesta en marcha en este siglo, ha tenido efectos beneficiosos y 
nadie a estas alturas podría negarlo. La otra cara de la moneda es que dicha política supuso 
importantes costes para la montaña que nunca fueron compensados. Algunas cuestiones 
que se plantean los afectados son: ¿hasta dónde llega este intercambio? o ¿es que no tiene 
un límite? Por otra parte, en el estructuralismo costista como plantea Casajús, la gestión de 
aguas es considerada como una cuestión esencialmente técnica y política, en la medida en 
que es el Estado el que asume la responsabilidad de la financiación y de la gestión (Mairal 
Buil, 1995: 63-72).

PrECISIONES

Costa sigue siendo historia reciente y más concretamente historia local de Aragón que 
se refleja en la idiosincrasia más arraigada de una personalidad que lucha por sus ideales, y 
aunque fracase vuelve a levantarse para superar todas las dificultades inimaginables.

La figura y la palabra de Joaquín Costa sirvieron, han servido y sirven para todo el es-
pectro político desde la derecha a la izquierda, para los regantes, los defensores de la nueva 
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cultura del agua, el agricultor y el ganadero. Después de cien años no se apaga la llama del 
fervor del altoaragonés en la defensa de la identidad del territorio como elemento primordial 
de su vida, de sus discursos y de su obra.

Costa sigue teniendo un gran interés científico, político y social, a ello cabe añadir la 
plena actualidad al respecto de la visión de los espacios rurales. Es la versión del crecimiento 
de la producción de la economía de mercado capitalista frente a la desestructuración de los 
espacios rurales, que se representa a través de la modernización de las explotaciones de la 
agricultura campesina, sector social que ha practicado durante siglos una agricultura carac-
terizada por el trabajo agrícola directo en el uso de los recursos económicos disponibles y 
que ha mantenido bastante correspondencia entre la unidad de fuerza de trabajo (que por 
lo general corresponde a la familia), la unidad de producción y la de consumo. Este proceso 
de transformación ha llevado finalmente a la conversión del uso y funciones de los espacios 
rurales, especialmente en zonas con unas condiciones climáticas y orográficas que perpetúan 
los planteamientos economicistas dejando a un lado el conflicto real al que se enfrentan los 
actores sociales, despoblación, envejecimiento, ausencia de servicios, etc. A todo ello, Costa 
le aplicó la visión del siglo xIx, pero qué pensaría Costa en el siglo xxI respecto al paradig-
ma permanente para el reequilibrio ecológico y social del desarrollo rural español (Gómez Benito 
y Ortí, 1996: 10).
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CONFLICTIVIDAD Y DELINCUENCIA EN EL ÁMBITO RURAL 
(CORELLA, AñO 1900)

Inmaculada de la Torre Peña

INTrODUCCIóN 

Con el objetivo de avanzar en el conocimiento histórico de las realidades y funciona-
miento de las sociedades rurales que ocuparon el territorio español a finales del siglo xIx y 
principios del xx, y con la pretensión de deshacer la relación exclusiva que generalmente la 
historiografía contemporaneísta española ha tendido a establecer entre conflictividad, delin-
cuencia y protesta, analizaré de forma conjunta, a modo de primera cata y a esperas de reali-
zar un estudio de microhistoria comparada en el tiempo y espacio donde puedan distinguirse 
cambios y continuidades, la «totalidad» de los conflictos y delitos en los que los vecinos y 
vecinas de Corella se vieron implicados en su condición de civiles durante el año 19001. 

estado de la cuestIón 

Desde la última década del siglo xx han venido publicándose una serie de trabajos de 
investigación, centrados en distintos marcos geográficos regionales o provinciales del te-
rritorio español relativos a la conflictividad y delincuencia agraria de finales del siglo xIx 

1 La elección geográfica responde a mis circunstancias biográficas, disponibilidad física para consultar fuentes y a 
la pertenencia de la localidad al ámbito rural. Corella se encuentra situada al sur de Navarra, dentro de la región más 
llana y poblada de la provincia: la Ribera. En 1900, tenía 6719 habitantes siendo la segunda ciudad más poblada de la 
Merindad de Tudela, a la cual pertenecía, después de esta última urbe. Al presentar esta cifra debemos tener en cuenta 
que el municipio vecino de Castejón perteneció a Corella como barrio hasta 1927, momento en el que se independizó de 
la misma con unos 1892 habitantes debido al crecimiento experimentado tras la implantación de una línea ferroviaria en 
sus límites. No obstante, debemos aclarar que en nuestro estudio no hemos incluido los conflictos o delitos entre vecinos 
de Castejón, excepto en los casos en los que no hemos podido distinguirlos como aclaramos más adelante, por encontrarse 
este situado a unos 12 km de Corella y constituir en sí mismo un núcleo poblacional reconocido. 

Asimismo, en esta época nuestra localidad contaba con una sociedad eminentemente agraria en la que predominaba 
el pequeño propietario que sufría las consecuencias de la crisis finisecular que desestabilizó los mercados internos euro-
peos tras la llegada de trigos ultramarinos a bajo precio; las de la crisis de superproducción y mercado que se insertó en 
el sector vinícola y del alcohol en general; y padeciendo el ataque de la plaga de filoxera que se difundió desde Francia 
arrasando los viñedos navarros, producto en torno al cual giraba la mayor parte de la economía corellana. 
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y principios del xx2, en los que claramente encontramos la influencia de las renovadoras  
y exitosas teorías de los historiadores Eric J. Hobsbawm, George Rudé y Edward P. Thomp-

2 En este sentido destacan los escritos de Salvador Cruz Artacho, Francisco Cobo Romero y Manuel González de Mo-
lina para Andalucía [los tres comparten autoría en «Privatización del monte y protesta campesina en la Andalucía oriental 
(1836-1920)», Agricultura y Sociedad, 65 (1992), pp. 253-302. Por otra parte, a Salvador Cruz Artacho pertenecen Caci-
ques y campesinos. Poder político, modernización agraria y conflictividad rural en Granada, 1890-1923, Madrid, Ediciones 
Libertarias / Ayuntamiento de Córdoba, 1990; «De campesino a ladrón y delincuente en Andalucía (xIx-xx). Otra 
mirada a los comportamientos sociales del campesinado», en Manuel González de Molina (ed.), La historia de Andalucía 
a debate. I Campesinos y jornaleros, Barcelona, Anthropos, 2000, pp. 159-178; y «El «hermano pobre» de la historia social 
española. Algunas consideraciones sobre el conflicto campesino en la Historia Contemporánea», en Santiago Castillo y 
Roberto Fernández (coords.), Historia social y ciencias sociales. Actas del IV Congreso de Historia Social de España, Lleida, 
Milenio Actas, 2001, pp. 245-289].

Los de María Teresa Pérez Picazo para el sureste español [«La agudización de las tensiones en los regadíos deficitarios 
del sureste entre 1780 y 1950-1960, ¿lucha de clases o conflictividad ecosocial?», Ayer, 47 (2002), pp. 231-260].

Carlos Gil Andrés sobre La Rioja [Protesta popular y orden social en La Rioja de fin de siglo, 1890-1905, Logroño, Ins-
tituto de Estudios Riojanos, 1995; «Protesta popular y movimientos sociales en la Restauración: los frutos de la ruptura», 
Historia Social, 23 (1995), pp. 121-135; «Mujeres en la calle. Trabajo, condición social y protesta de la mujer: La Rioja, 
1895-1910», en Santiago Castillo Alonso (coord.), El trabajo a través de la historia. Actas del II Congreso de la Asociación 
Historia Social, Córdoba, 1995, pp. 373-382; «Los ecos del motín: percepción del Estado y de otros símbolos de poder 
en la España del primer tercio del siglo xx», en Santiago Castillo Alonso y José María Ortiz de Orduño (coords.), Estado, 
protesta y movimientos sociales, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, pp. 263-268; y Echarse a la calle, amotinados, 
huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 1890-1936), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000]. 

Para Aragón disponemos de los escritos de Víctor Lucea [«Amotinadas: las mujeres en la protesta popular de la 
provincia de Zaragoza a finales del siglo xIx», Ayer, 47 (2002), pp. 185-208; Rebeldes y amotinados: protesta popular y 
resistencia campesina en Zaragoza (1890-1905), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2005; El pueblo en movi-
miento: la protesta social en Aragón (1885-1917), Zaragoza, Prensas Universitarias, 2009], Carmen Frías [«Conflictividad, 
protesta y formas de resistencia en el mundo rural. Huesca, 1880-1914», Historia Social, 37 (2000), pp. 97-118] y 
Alberto Sabio [«Protestas, delitos forestales e incendios en el Pirineo aragonés (1860-1930)», en Homenaje a don Antonio 
Durán Gudiol, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1995, pp. 713-730; «Resistencias campesinas a la venta de 
comunales en Aragón. Las vías legales para amortiguar impacto, 1855-1985», en José Antonio Piqueras Arenas (coord.), 
Bienes comunales, propiedad, arraigo y apropiación, Madrid, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, 
pp. 189-215; «Imágenes del monte público, “patriotismo forestal español” y resistencias campesinas, 1855-1930», Ayer, 
46 (2002), pp. 123-153]. 

De los de Óscar Bascuñán Añover para Castilla La-Mancha [Protesta y supervivencia. Movilización y desorden en una 
sociedad rural: Castilla-La Mancha (1875-1923), Alzira, Fundación Instituto Historia Social-UNED, 2008]; y Martín 
Baumeister sobre Extremadura [Campesino sin tierra. Supervivencia y resistencia en Extremadura, 1880-1923, Badajoz, 
Diputación Provincial de Badajoz, 1996]. 

Y finalmente para Navarra contamos con las obras de José María Gastón, José María Espinosa, José Miguel Lana 
Berasain, Fernando Llorens, Joseba de la Torre [a José María Gastón Aguas pertenecen las siguientes contribuciones: 
«Coyuntura económica y conflictividad social. La azucarera de Marcilla (1900-1936)», Gerónimo de urtaiz, 13 (1997), 
pp. 57-82; ¡Arriba jornaleros!: los campesinos navarros ante la revolución burguesa (1841-1868), Tafalla, Txalaparta, 2003; 
«La protesta por el comunal de la zona media de Navarra, 1841-1923», Historia Contemporánea, 26 (2009), pp. 293-
327; ¡Vivan los comunes!: movimiento comunero y sucesos corraliceros en navarra (1896-1930), Tafalla, Txalaparta, 2010; 
«Empoderamiento comunero y conflicto en el sur de Navarra. Falces, 1800-1936», Estudis d’historia agraria, 25 (2013), 
pp. 47-72; y Raíces de la masacre: conflicto comunero, aprendizaje político y represión en Cárcar, Pamplona, Pamiela, 2014. 
Asimismo, este autor publicó en 1995 junto a José María Espinosa Justicia y tierra: conflictividad agraria en Peralta durante 
la II República, una monografía editada por Altaffaylla Kultur Taldea en Tafalla; y compartió titularidad con José Miguel 
Lana Berasain en «El asalto a los bienes comunales. Cambio económico y conflictos sociales en Navarra (1808-1936)», 
Historia Social, 37 (2000), pp. 75-96; y en «Tierra y revolución democrática. Bienes comunales y conflictividad social en 
Valtierra (1808-1869)», Huarte de San Juan. Geografía e Historia, 9 (2002), pp. 199-226. Por último, José Miguel Lana 
Berasain junto a Joseba de la Torre escribió «El asalto a los bienes comunales. Cambio económico y conflictos sociales 
en Navarra, 1808-1936», Historia Social, 37 (2000), pp. 75-96. De nuevo, a José Miguel Gastón Aguas pertenecen: 
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son y de los sociólogos Sidney Tarrow, Charles Tilly y James Scott sobre la protesta colectiva 
e individual3. 

Gracias a ellos no puede afirmarse que durante la Restauración el ámbito rural español 
se caracterizó por la estabilidad social4, que su población se mantuvo desmovilizada ante la 
defensa de sus intereses, ni que las acciones populares y campesinas de la época carecieron de 
una lógica interna coherente fruto de determinadas circunstancias culturales, económicas, 
políticas, sociales y ambientales. Sin embargo, el término conflictividad aparece como sinó-
nimo exclusivo de protesta colectiva e individual y la delincuencia ha quedado asociada a la 
misma olvidando el resto de conflictos y delitos existentes en las comunidades rurales. Por 
tanto, indirectamente, solo ofrecen una imagen estructural y vertical del funcionamiento de 
estas sociedades. 

De ello fue consciente Jesús Ángel Redondo Cardeñoso, quien presentaba en 2010 una 
tesis doctoral donde, además de analizar las protestas colectivas e individuales de los terra-
campinos, examinaba todo tipo de acciones violentas registradas por las autoridades y prensa 

«Tributación y conflictos en la Navarra liberal (1841-1888)», en Rafael Vallejo Pousada y Antoni Furió (coords.), Los 
tributos de la tierra: fiscalidad y agricultura en España: (Siglos XII-XX), Córdoba, Universidad de Córdoba, 2008, pp. 651-
671; y «Beire, 1800-1931. Distribución de la renta y conflictividad rural en Navarra», Gerónimo de urtaiz, 23-24 (2008), 
pp. 41-75. Y a José Lana Berasain y Fernando Llorens García, «Resistencias campesinas al pago de pechas en la primera 
mitad del siglo xIx: una aproximación», Príncipe de Viana. Anejo, 16 (1992), pp. 637-646] y Marisol Martínez Caspe 
[Conflictos sociales en navarra, 1875-1885, Pamplona, Pamiela, 2011]. 

3 En 1959, Hobsbawm escribía sobre las resistencias de los «rebeldes primitivos» de España, Italia, Inglaterra, Perú y 
Colombia en los siglos xIx y xx poniendo el acento en la injusticia, pobreza y exclusión frente a la que estos actuarían 
[Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries, Nueva York, WW Norton, 
1959. Versión al castellano: Rebeldes primitivos: estudios sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales de los siglos 
XIX y XX, Barcelona, Crítica, 2001]. Años después, en 1964 George Rudé analizó los disturbios populares ocurridos en 
Francia e Inglaterra a finales del Antiguo Régimen centrándose en un objeto de estudio olvidado como lo era por aquel 
entonces la multitud [The Crowd in History. A Study of Popular Disturbances in France and England, 1730-1848, Nueva 
York, Wiley & Sons, 1964. Versión al castellano: La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e Inglate-
rra, Madrid, siglo xxI de España, 1978]. Asimismo, Edward P. Thompson acuñaba el término «economía moral de la 
multitud» para explicar el comportamiento popular de los ingleses del siglo xVIII en los motines de subsistencias; estos 
actuaban, según el autor, en defensa de unas determinadas normas y valores culturales que veían peligrar [Thompson, 
Edward P., «The moral economy of the English crowd in the eighteenth century», Past and Present, 50 (1971), pp. 76-
136. Versión al castellano: «La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo xVIII», Revista de Occidente, 133 
(1974), pp. 54-125]. 

Por otra parte, dejando atrás la renovada historiografía británica marxista, el sociólogo Charles Tilly teorizó sobre 
la acción colectiva y los repertorios que la misma ha venido adoptando a lo largo de la historia (From Mobilization to 
Revolution, Nueva York, Random House, 1978); Sidney Tarrow lo hizo sobre los movimientos sociales [Power in Move-
ment: Social Movements and Contentious Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. Versión al castellano: 
El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, España, Alianza Editorial, 2014]; y James 
Scott se centró en las «formas cotidianas de resistencia», en la protesta individual, dando sentido a las mismas [Weapons of 
the Weak, Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven, Yale University Press, 1985. Versión en castellano: «Formas 
cotidianas de rebelión campesina», Historia Social, 28 (1997), pp. 13-39]. 

4 Ya en 1986 Alberto Gil Novales publicó un artículo [«La conflictividad social bajo la Restauración, 1875-1917», 
Trienio, Ilustración y Liberalismo, 7, (1986), pp. 73-217] donde puso de manifiesto, a través de la recopilación de una 
serie de telegramas entre las autoridades locales de distintos puntos de la geografía española y el Ministerio de Guerra, la 
existencia de numerosos desórdenes públicos en esta época. 
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de la zona entre los años 1900 y 19235. Asimismo, en 2012 Víctor José Ortega Muñoz iba 
más allá de la protesta realizando un análisis cuantitativo de los conflictos y delitos recogidos 
por los diarios La Vanguardia y La unión Mercantil entre 1895 y 1923 con la pretensión de 
«acercarse a las tensiones cotidianas de un mundo en transformación y a la conflictividad 
más habitual de las clases populares»6. 

CONFlICTOS y DElITOS PrESENTES EN COrElla DUraNTE 1900

Para el año 1900 encontramos en las fuentes ciento treinta y nueve casos en los que los 
vecinos y vecinas de Corella se vieron envueltos en distintos conflictos o actividades penadas 
por las leyes que hemos aunado por tipos en función de los motivos por los que quedaron 
registrados. 

agresIones físIcas y verbales 

Incluimos en este apartado las ofensas que dieron lugar a ocho denuncias por el delito de 
injurias y calumnias; diez casos de reyertas, peleas y ataques físicos que llegan a nosotros a 
través de denuncias por delito de lesiones o de escándalo público; y una violación. 

Las demandas por injurias y calumnias se presentaron en el juzgado municipal de Corella 
a lo largo de todo el año fruto de riñas o tensiones por cuestiones económicas, a consecuencia 
de rechazos o desengaños amorosos o con la intención de conseguir algún tipo de beneficio 

5 La tesis doctoral a la que nos referimos lleva por título Culturas de protesta y violencia de los campesinos de Tierra de 
Campos (1900-1923), fue presentada en la Universidad de Valladolid, en 2010 y está disponible en: http://uvadoc.uva.es.

No obstante, no debemos olvidar que ya en 1996 Carmelo Romero planteó un marco teórico con el que analizar de 
forma conjunta la totalidad de las tensiones que pudieron existir en las distintas comunidades rurales. Este diferenciaba 
las tensiones «hacia afuera» de las tensiones «hacia adentro»; y afirmaba que mientras en las primeras el enemigo común 
era externo en las segundas los enemigos eran los propios vecinos, los cuales podían estar unidos en torno a un enemigo 
externo al tiempo que enfrentados entre sí por problemas internos («Tensión y conflicto en la España interior durante la 
Restauración», VIII Curso universitario de verano, Soria, Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 1996, 
pp. 83-96). 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que hasta la presentación de la mencionada tesis doctoral y desde que en 
1994 Julio Aróstegui denunciase la falta de estudios sobre violencia para la historia de la España contemporánea [«Vio-
lencia, sociedad y política: la definición de la violencia», Ayer, 13 (1996), pp. 17-56] para el periodo de la Restauración 
vinieron publicándose una serie de obras que intentaron acabar con el mencionado vacío historiográfico centrándose en la 
violencia política [en este sentido destacan los escritos de Eduardo González Calleja, La razón de la fuerza, orden público, 
subversión y violencia politica en la España de la Restauración, 1875-1917, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1998 y El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia politica en la crisis de la Restauración, 1917-
1931, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999; la obra coordinada por Javier Muñoz, José Luis 
Ledesma y Javier Rodrigo, Culturas y políticas de la violencia: España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005; y la dirigida por 
Santos Juliá, Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000] encontrando dispersos y pocos escritos 
centrados en otros tipos de violencia popular [Lapesquera, Ramón, «Apuntes sobre la criminalidad en Navarra», Príncipe 
de Viana, 192 (1991), pp. 257-280; Sierra Álvarez, José, «Rough characters. Mineros, alcohol y violencia en el Linares de 
finales del siglo xIx», Historia Social, 19 (1994), pp. 77-96; Gómez Bravo, Gutmaro, Crimen y castigo. Cárceles, justicia y 
violencia en la España del siglo XIX, Madrid, Catarata, 2005 y del mismo autor La violencia en Castilla-La Mancha durante 
la Restauración, 1875-1923, Toledo, Ediciones Parlamentarias de Castilla-La Mancha, 2006]. 

6 Ortega Muñoz, Víctor José, Conflictividad social e información de sucesos en la Restauración, tesis doctoral, Universi-
dad de Málaga, Servicio de Publicaciones, 2012 (disponible en: http://hdl.handle.net). 
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político degradando la figura de posibles adversarios. Así, mientras la sala de reuniones del 
Ayuntamiento fue el escenario principal de las tensiones originadas por cuestiones políticas 
y económicas en las que se vieron implicados los miembros del mismo o personajes más im-
portantes del municipio; calles y plazas lo fueron del resto, siendo propietarios, propietarias, 
labradores, jornaleros, empleados, sirvientas y mujeres «dedicadas a las labores de su sexo», 
viudos y viudas, solteros, solteras, casados y casadas los protagonistas. 

Palabras como «ladrona», «puta» y «zorra» o cualquier tipo de insinuación que pudiese 
poner en duda la honra y virtud sexual de la mujer fue el motivo del conflicto. En el caso de 
los hombres la ofensa estuvo detrás de improperios como «ladrón» y «granuja» u otras afir-
maciones que hiciesen peligrar su reputación, buen nombre o carrera. No obstante, cuando 
ellas fueron las ofendidas, a excepción de las viudas y al contrario de lo ocurrido cuando estu-
vieron en la parte demandada, sus padres y maridos denunciaron en nombre y defensa de la 
honra de estas, de la de su familia y de la suya propia. Además, en todos los casos registrados 
hubo testigos, por tanto, la demanda era de esperar por la comunidad si el ofendido quería 
probar su rectitud moral y falsedad de las ofensas, sobre todo si el testigo era un personaje de 
peso en su vida y se tenían medios suficientes para correr con los gastos legales.

Tras ello se celebraron distintos actos de conciliación en el juzgado de la localidad en los 
que generalmente el acusado o acusada pedía perdón al demandante y el acto se levantaba 
con avenencia. Hubo en cambio unos pocos vecinos que no rectificaron sus palabras cerrán-
dose el encuentro sin acuerdo y solicitando la parte ofendida la celebración de un juicio en el 
juzgado de instrucción de Tudela. Allí, de probarse la emisión de la ofensa, los denunciados 
eran condenados por el juez de instrucción al pago de multas económicas que rondaban las 
200 pesetas y algunos días de arresto menor por ser las injurias y calumnias dos delitos dis-
tintos penados en el Código Penal7. 

Por otra parte, las denuncias por lesiones y escándalo público nos revelan que la violencia 
física fue una vía de actuación paralela a la judicial a la que acudir en respuesta a desafíos, 
ofensas verbales o agresiones físicas; y la existencia de reyertas y peleas donde los hechos va-
riaron en función de los implicados y sus hábitos cotidianos. La mayoría de enfrentamientos 
fueron entre hombres, entre los que únicamente encontramos jornaleros, y comenzaron 
en noches de verano en las tabernas de la localidad ante desafíos u ofensas al honor de los 
mismos. En los que solo hubo mujeres de nuevo fue la falta a la virtud sexual el motivo de 
la eclosión y el lavadero, plaza y mercado, a media mañana o primeras horas de la tarde, los 
escenarios. Y en el único caso encontrado en el que el enfrentamiento se produjo entre hom-
bres y mujeres el lugar de los hechos fue la plaza central del municipio coincidiendo con días 
festivos. No obstante, los enfrentamientos no siempre se desarrollaron donde comenzaron: 
los espacios cerrados se cambiaron por abiertos y cuando se originaron en zonas abiertas el 

7 El Código Penal establecía como pena multas de entre 500 y 3000 pesetas en el caso de las calumnias, de entre 125 
y 2500 las injurias, y presidio menor y mayor, el cual variaba en el tiempo dependiendo de la gravedad del caso, para 
ambos delitos. «De los delitos contra el honor», La Gaceta de Madrid, 31/08/1870, suplemento del n.º 243, p. 19, en: 
https://www.boe.es (consulta del 10/10/2015). 
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ir en busca de ayuda o aliados, lo cual fue habitual y siempre fueron familiares, modificó el 
lugar y amplió el número de implicados. 

Además, mientras los hombres empleaban armas blancas o palos las mujeres utilizaban 
las manos siendo el resultado menos sangriento. Aun así, ni hombres ni mujeres acudieron 
a los juzgados; sí hubo, en cambio, quienes ante la gravedad de las heridas sufridas pidieron 
la asistencia de los servicios facultativos. Fueron estos, los médicos que atendieron a los he-
ridos, o los aguaciles informados por vecinos o testigos de los hechos, los que denunciaban 
a los autores de las heridas por cometer el delito de lesiones o a los iniciadores de las reyertas 
por el delito de escándalo público en el juzgado de la ciudad.

De esta forma los denunciados eran detenidos y, junto a ellos, todos los implicados en las 
disputas o ataques físicos acudían como testigos acompañados de abogados y familiares a los 
juicios celebrados en los juzgados de Corella, Tudela o Pamplona8. Sin embargo, únicamente 
fueron condenados al pago de distintas multas, arresto menor o mayor, suspensión de cargo 
público y derecho de sufragio los autores de las lesiones o iniciadores del conflicto a pesar de 
la intervención activa del resto de participantes en los enfrentamientos, ya que las reyertas y 
peleas no estaban penadas a diferencia de las lesiones y escándalos públicos9. 

Ello evidencia el empeño puesto por los poderes locales en que las leyes se cumpliesen y 
en acabar con unos comportamientos violentos que eran considerados, como en más de un 
testimonio hemos recogido y Jesús Ángel Redondo demuestra en sus estudios sobre Tierra 
de Campos, «lógicos y esperados de los hombres por la comunidad y tema de mofa y burla 
entre la misma hacia las mujeres que recurrían a ella»10. 

Por ello, no nos sorprende encontrarnos con un único caso de denuncia por la violación 
de una mujer, ya que, y de nuevo según este último historiador, «al hacer la mujer el abuso 
sexual público quedaba desprestigiada socialmente y aunque se conociesen a los ejecutores y 
los actos, eran señaladas dado que algo habría puesto de su parte para ser violada»11. Además, 
la violación de una mujer era considerada un delito deshonesto penado con la reclusión 
temporal únicamente «cuando se usase la fuerza, la mujer se hallase privada de razón o fuese 
menor de 12 años»12. 

8 Las lesiones menos graves, las que no impidieron trabajar al herido, fueron tratadas por el juzgado de paz de Corella; 
las graves llegaron hasta el juzgado de instrucción de Tudela y la Audiencia Provincial de Navarra, situada en Pamplona. 

9 Las lesiones eran consideradas delito y castigadas con presidio mayor y multas de entre 125 y 1250 pesetas en caso 
de causar ocho o más días de incapacidad laboral o tratamiento médico continuo [«Lesiones», La Gaceta de Madrid, 
31/08/1870, suplemento del n.º 243, p. 18, en: https://www.boe.es (consulta del 10/10/2015], si no eran considera-
das faltas por el artículo 602 de dicho código y penadas con arresto menor (ibídem, art. 602, p. 22); y los escándalos 
públicos delitos penados con arresto mayor y reprensión pública [«Delitos de escándalo público», La Gaceta de Madrid, 
31/08/1870, suplemento del n.º 456, art. 602, p. 19, en: https://www.boe.es (consulta del 10/10/2015)].

No obstante, en los casos de escándalo público en los que no hubo lesiones trascendentes el juez municipal los con-
denó al pago de multas que rondaban las 5 pesetas y costas. 

10 Redondo Cardeñoso, Jesús Ángel, «Mujer, protesta popular y violencia…», op. cit., p. 10. 
11 Ibídem, pp. 16-20. 
12 «Violación y abusos deshonestos», La Gaceta de Madrid, 31/08/1870, suplemento del n.º 453, art. 602, p. 19, en: 

https://www.boe.es (consulta del 10/10/2015).
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faltas a la palabra (escrIta u oral) 

Continuamos con los conflictos originados por lo que consideramos faltas a la palabra 
dada, ya fuese de forma escrita u oral, que provocaron treinta y una denuncias por impago, 
nueve actos legales celebrados a consecuencia de desavenencias por herencias, cinco solicitu-
des de desahucio y cinco demandas por incumplimiento o abuso de atribuciones públicas. 

Adeudar u obtener bienes muebles o inmuebles fiados o a través de su pago a plazos fue 
habitual y no conllevó problema alguno hasta que la parte deudora se negó a satisfacerlos 
dándose variedad de circunstancias por las que se produjeron los impagos y solicitaron los 
pagos y, en cambio, cierta homogeneidad de consecuencias legales. 

Encontramos a dueños de comercios reclamando a jornaleros y propietarios el pago de 
los géneros que las mujeres de estos obtuvieron en sus negocios para la manutención de sus 
familias; propietarios demandando a otros propietarios en representación de sus hijas o hijos 
menores por las deudas que las esposas de los últimos habían contraído por herencia; he-
rreros, propietarios y propietarias viudas reclamando a presbíteros, labradores y propietarios 
la devolución de dinero prestado o el pago de animales de labor, aves de corral, productos 
agrícolas, madera, tierras, casas o coches que estos les habían comprado; propietarios y pro- 
pietarias viudas demandado a otros propietarios el pago acordado por los daños causados en 
sus heredades a consecuencia de estar realizando labores agrícolas; de médicos, farmacéuti-
cos, un músico parroquial y jornaleros a propietarios y la diócesis de Tarazona por impago 
de los servicios prestados; y a la Junta de Agricultura de la localidad solicitando la cuota de 
riego a distintos propietarios y propietarias viudas. 

Como podemos observar únicamente fueron viudas y hombres mayores de edad los de-
nunciados y denunciantes. Cuando el resto de mujeres, casadas o solteras, y menores se 
encontraron en la parte deudora sus maridos, padres o tutores fueron los demandados vién-
dose envueltos en el conflicto; y lo mismo pasó cuando dichas mujeres estuvieron entre las 
fiadoras, aunque desconocemos si la demanda se interpuso por iniciativa de estas o de sus 
representantes. 

La mayoría de los denunciados alegaron no poder pagar sus deudas, las cuales oscilaban 
entre las 6 y las 5000 pesetas, debido a la mala coyuntura económica que atravesaban fruto 
de la crisis agraria, crisis de los mercados, alcoholes y la plaga de filoxera que se extendió por 
la zona en esta época. Otros, en cambio, declararon no creer tener deuda alguna por no ha-
ber acordado su pago previamente, por creer haberla pagado a través de favores o considerar 
que los denunciantes habían inventado la deuda con fines lucrativos. Y algunos se negaron 
a pagar por querer rescindir contratos que consideraban injustos o por rechazo al pago de 
unos impuestos que atacaban a sus intereses y tradiciones económicas, una «forma cotidiana 
de resistencia»13. 

13 James Scott acuñó y definió el término como acciones desorganizadas y espontáneas, generalmente individuales, 
con las que distintos individuos mostraban su desacuerdo y resistencia e intentaban asegurar sus intereses poniéndolos 
y dándoles prioridad por encima de una serie de normas y reglas impuestas desde fuera que atacaban directamente a sus 
tradiciones económicas y de reproducción social. Scott, James, «Formas cotidianas de rebelión campesina…», op. cit.
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Entre los demandantes también aparece la necesidad económica como motivo de solici-
tud del pago. Sin embargo, el recurso a la vía legal fue una táctica a considerar, después de 
haber solicitado el pago a sus deudores en distintas ocasiones y no haber cobrado, debido a 
los resultados que de ella solían obtenerse. Y es que, tras presentar las demandas y pruebas 
pertinentes14 en el juzgado municipal de Corella, la gran mayoría de los casos se resolvieron 
allí mismo a través de actos de conciliación o juicios verbales civiles, a los que denunciantes 
y denunciados acudieron acompañados de sus abogados, con la condena del demandado 
al pago de la cantidad reclamada. Pero las pruebas no siempre se daban por válidas y hubo 
algún caso en que los demandados fueron absueltos; además, en ocasiones estos últimos 
probaron no ser ciertas las acusaciones y los demandantes fueron condenados al pago de los 
costes legales.

En segundo lugar, encontramos desacuerdos que dieron lugar a distintos actos de conci-
liación y juicios verbales civiles en los que los denunciantes solicitaban registrar o recibir una 
serie de bienes muebles e inmuebles, los cuales variaron en función de la posición económica 
de testantes y herederos, que por herencia consideraban que les correspondían. 

Generalmente demandantes y demandados, entre los que hubo propietarios, albañiles y 
labradores, pertenecían a la misma familia y las herencias en cuestión habían sido heredadas 
de algún miembro de esta. Asimismo, igual que en el caso de los impagos, a excepción de las 
viudas, fueron hombres los que acudían a los juzgados como coherederos en nombre de sus 
esposas y hermanas o como tutores de sus hijas e hijos menores de edad. Sin embargo, no 
siempre las partes enfrentadas estuvieron unidas por lazos familiares ni heredaron ambas. 

Sea como fuere, los demandantes asistían al juzgado municipal de Corella acompañados 
de sus abogados motivados por necesidades e intereses económicos, alentados posiblemente 
por la mala coyuntura que atravesaba el campo por estos años, ya que muchos de estos en-
frentamientos venían de años atrás. Ante ello, mientras casi la totalidad de los denunciados 
se negaban a entregar o registrar los bienes solicitados alegando su inexistencia o conside-
rarlos pago de las deudas que con ellos había contraído el testante, pocos fueron los que 
aceptaban la solicitud del demandante o en su lugar se ofrecieron a pagarle por quedarse con 
los bienes. 

Estos últimos casos fueron cerrados con avenencia en los actos de conciliación cele-
brados; en cambio, cuando la respuesta del demandado fue negativa se celebraron juicios 
verbales en el mismo juzgado siendo alguno de los acusados condenados al pago de una 
multa y de las costas. Y es que, mientras la mayoría se enfrentaron a las pruebas presen-
tadas por los demandantes15, ciertos propietarios salieron indemnes gracias a las valora-

14 El impago no era un delito; no obstante, el Código Civil otorgaba rango de ley a los contratos, que como tal debían 
cumplirse por las partes contratantes [La Gaceta de Madrid, 26/07/1889, n.º 207, art. 1091, p. 280, en: http://www.
boe.es (consulta del 20/10/2015)], y obligaba al demandante a presentar pruebas que justificasen la acción [La Gaceta de 
Madrid, 26/07/1889, n.º 207, art. 1214, p. 282, en: http://www.boe.es (consulta del 20/10/2015)]. 

15 Por el artículo 1214 del Código Civil el demandante se encontraba en la obligación de justificar la acción deman-
dada. La Gaceta de Madrid, 26/07/1889, n.º 207, art. 1214, p. 282, en: http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1889/206/
R00249-00312.pdf (consulta del 20/10/2015). 
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ciones personales del juez municipal, las cuales no tuvieron en cuenta lo establecido por 
las leyes. 

Por otra parte, hubo propietarios y propietarias viudas que acudieron a dicho juzgado so-
licitando el desalojo de los inquilinos de las fincas, casas y habitaciones de su propiedad que 
tenían en arriendo en la localidad por incumplir estos distintas pautas de los contratos pre-
viamente establecidos con los arrendadores, los cuales no siempre fueron los denunciantes.

Y es que, hallamos denuncias en las que estos últimos pedían el desahucio de sus propie-
dades por haberlas comprado o heredado y encontrarlas ocupadas a pesar de la obligación 
escrita en la que los arrendatarios se encontraban de abandonarlas en caso de venta o heren-
cia. Asimismo, también hubo arrendadores que reclamaron por la vía legal sus propiedades 
tras haberlas solicitado en repetidas ocasiones sin resultado, por impago y por, además de 
ello, necesitarlas para habitarlas.

Los demandados fueron propietarios con fincas arrendadas a las afueras de la ciudad y de-
dicadas al cultivo; jornaleros con habitaciones alquiladas en barrios periféricos; y menestrales y 
comerciantes con casas y locales alquilados en el centro de la ciudad. De esta forma se explican 
las defensas tan agudas que algunos de ellos, avalados por sus abogados, emplearon en los jui-
cios verbales de desahucio celebrados, ya que de dichos bienes inmuebles dependían sus vidas 
y sustento: de ellos obtenían alimentos y en ellos habían establecido sus hogares y negocios. 

La fórmula más recurrida y efectiva para evitar el desahucio o por lo menos aplazarlo, 
dado que todos los que la utilizaron lo consiguieron, fue la alusión a la incompetencia legal 
del juez de Corella para tratar los casos denunciados16. No obstante, hubo quienes emplea-
ron otras artimañas pero por no aportar pruebas fueron condenados al desahucio y pago de 
costas17. Y lo mismo sucedió con quienes, acusados de impago18, ni siquiera acudieron a los 
juicios celebrados, probablemente por no poder o no querer pero seguro que no por no estar 
interesados en mantener un techo bajo el que vivir dado que estos impagos fueron producto 
de la mala coyuntura económica que muchos atravesaron en estos años, la cual también 
pudo afectar de alguna forma a los arrendatarios. 

Por último, encontramos a tres personajes procesados por incumplimiento o abuso de 
atribuciones públicas que actuaron en pro de sus intereses económicos y políticos: el médico 

16 La mayoría de los demandados se avalaron en los artículos 1562 y 1563 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El 
primero establecía que el desahucio debía ser tratado por un juez de primera instancia si vencía el tiempo del contrato, si 
expiraba el plazo de aviso para abandonar la propiedad o por falta de pago del precio estipulado [en La Gaceta de Madrid, 
05/02/1881, n.º 36, art. 1562, p. 472, en: https://www.boe.es (consulta del 15/10/2015)]. El segundo, que el juicio de 
desahucio de un establecimiento mercantil o fabril pertenecía de igual modo al juez de primera instancia [en La Gaceta 
de Madrid, 05/02/1881, n.º 36, art. 1563, p. 472, en: https://www.boe.es (consulta del 15/10/2015)]. Es aclaratorio 
recordar que el juez de primera instancia se encontraba en Tudela. 

17 Como ya hemos mencionado anteriormente el artículo 1214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil obligaba a presen-
tar pruebas que probasen la acción. 

18 El artículo 1557 de la Ley de Enjuiciamiento Civil admitía el impago como causa de desahucio [La Gaceta de 
Madrid, 05/02/1881, n.º 36, art. 1557, p. 472, en: https://www.boe.es (consulta del 15/10/2015)]. 
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de la ciudad fue denunciado por el alcalde por abandono de destino; el alcalde por el exalcal-
de por intimidarlo y multarlo abusando de sus atribuciones y por prolongarlas retirando de 
la administración de correos un pliego dirigido al alcalde de Bilbao; y el juez municipal por 
los concejales por revocar un acuerdo en el que estos rechazaban unas cuentas presentadas 
por el mismo. 

No obstante, ninguno de los procesados recibió castigo legal alguno por no estar in- 
cluidos dichos hechos como delitos en el Código Penal. Pero que no tuviesen pena y que 
el enfrentamiento en los juzgados se diese entre demandados y demandantes no significa 
que los implicados únicamente fuesen ellos, ya que como demuestra Jesús Ángel Redondo 
Cardeñoso los enfrentamientos entre banderías políticas fueron habituales en estas socieda-
des debido a las redes clientelares que existían en torno a determinados personajes y cargos 
públicos19. 

IntromIsIones y ataques a la propIedad prIvada 

Bajo este epígrafe incluimos treinta y ocho denuncias por entradas de animales y diecio-
cho de personas en propiedades privadas ajenas, por tres hurtos, siete robos y dos incumpli-
mientos de las leyes de caza20. 

A lo largo de todo el año guardas y aguaciles municipales encontraron animales de labor 
y sustento alimenticio como burros, yeguas, cabras en parejas o solitario y grupos de entre 
doce y cincuenta cabezas de ganado lanar, vacuno y caballerías pastando o «causando daños» 
que variaron entre los 25 y 75 céntimos de peseta en tierras fértiles y puestas en cultivo pro-
piedad del Ayuntamiento de la ciudad o particulares entre los que se repiten los nombres de 
los grandes propietarios de la zona.

A consecuencia de ello denunciaron a los dueños de los animales (propietarios, propieta-
rias viudas, jornaleros, jornaleras y pastores vecinos de Corella o de pueblos de los alrededo-
res) en el juzgado municipal de la localidad. Allí se celebraban los pertinentes juicios verbales 
y mientras la mayoría de los acusados declararon ser ciertos los hechos y no tuvieron nada 
que oponer, hubo quienes no reconocieron a los propietarios de las tierras como legítimos 
por considerarlas parte del comunal21. A pesar de ello, todos fueron condenados al pago de 

19 Redondo Cardeñoso, Jesús Ángel, Culturas de protesta y violencia…, op. cit., pp. 120-129.
20 En los casos de denuncias por entradas de animales y personas en propiedades privadas ajenas y de infracciones 

de las leyes de caza no hemos podido distinguir a los habitantes de Corella de los de Castejón (ambos vecinos de Corella 
por pertenecer Castejón como barrio al Ayuntamiento de dicha ciudad) debido a que en la sección de juicios verbales 
por faltas del Archivo del Juzgado Municipal de Corella solo se guardan las sentencias de los mismos y no los procesos 
completos donde se identificaba la procedencia y lugar de vivienda de los demandados y demandantes. 

21 Debido a la privatización a la que fueron expuestos a lo largo del siglo xIx y roturaciones que se llevaron a cabo en 
las décadas finales del citado siglo, los comunales o corralizas en el caso del sur de Navarra fueron disminuyendo apartan-
do a los sectores más necesitados de los mismos y generando serios problemas sociales; ya que no todos los vecinos se en-
contraron en las mismas condiciones técnicas ni tuvieron la misma capacidad para participar en su adquisición (Majuelo 
Gil, Emilio, La II República en navarra…, op. cit., pp. 66-74; y Luchas de clases en navarra…, op. cit., pp. 57-61). 
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multas que variaban entre el medio real y las 70 pesetas, indemnización de los daños causa-
dos y pago de costas por ser los hechos faltas penadas en el Código Penal22.

De igual modo guardas y aguaciles denunciaron a los jornaleros, jornaleras, propietarios 
y propietarias vecinos de Corella que hallaron comiendo, recogiendo frutos y hortalizas o 
«causando daños» que rondaron desde los 25 céntimos a las 50 pesetas en distintas corralizas, 
fincas, heredades de viña, regadío u olivo del término municipal pertenecientes a particulares 
entre los que de nuevo se repitieron los nombres de los grandes propietarios de la localidad. 
Se celebraron juicios verbales por faltas o delito de hurto en el juzgado municipal, todos los 
acusados fueron condenados a algunos días de arresto, distintas multas y pago de costas23; y 
mientras la mayoría no mostró oposición, otros no reconocieron la privacidad de la tierra en 
la que fueron hallados. 

Otro delito contra la propiedad privada fueron los robos de pequeñas mercancías, relojes 
y cadenas en carreteras y caminos, de útiles del hogar, alimento y aparejos de labor en vivien-
das y casas de recreo de la ciudad. Entre los acusados localizamos a jóvenes jornaleros, los 
cuales actuaron en pareja o solitario, afincados en nuestro municipio y a una única mujer. 
No obstante, independientemente del botín y circunstancias en las que se produjeron los 
hechos, creemos que todos se vieron empujados por la necesidad económica aunque hubo 
quienes actuaron con un mayor ánimo de lucro. 

Entre las víctimas y demandantes encontramos vendedores ambulantes, comerciantes y 
propietarios vecinos que aspiraban a recuperar sus bienes. Así, tras la demanda, los acusados 
fueron detenidos por la Guardia Civil, procesados y condenados por la Audiencia Provincial 
a presidio mayor, el cual varió entre unos pocos meses y algún año en función de los bienes 
sustraídos, pérdida del derecho a ocupar un cargo público y sufragio durante su cumplimien-
to y a la devolución de dichos bienes o al pago de los mismos tal y como se establecía en el 
Código Penal24. 

22 Los artículos 611, 612 y 613 penaban respectivamente a los dueños de ganados que causasen daños en heredades 
o campos ajenos, a los dueños que entrasen el ganado sin causar daños en propiedad ajena y a los que lo hiciesen a pro-
pósito o por abandono; con multas que variaban en función del tipo y número de ganado encontrado en propiedad ajena 
y con pena de arresto mayor de uno a treinta días en el caso de reincidir en el artículo 613 en menos de treinta días. [La 
Gaceta de Madrid, suplemento del n.º 243, 31/08/1900, art. 611, 612 y 613, p. 22, en: https://www.boe.es (consulta 
del 20/10/2015)]. 

23 En los artículos 606, 607, 616 y 617 del Código Penal se establecía, respectivamente, la pena de arresto menor 
por faltas a aquellos que fueran encontrados cogiendo o comiendo frutos por valor de menos de 10 pesetas; arresto de 
uno a quince días a aquellos que cogiesen fruta para comerla en el acto o cogiesen cualquier producto para echarlos a las 
caballerías; pena de arresto menor de uno a cinco días o multa de 5 a 25 pesetas a quienes causasen daños cuyo importe 
no excediese las 50 pesetas; y a quienes cortasen árboles causando daños que no traspasasen las 50 pesetas una multa del 
doble o cuádruplo del daño causado. [La Gaceta de Madrid, suplemento del n.º 243, 31/08/1870, arts. 606, 607, 616 y 
617, p. 22, en: https://www.boe.es (consulta del 20/10/2015)].

En cambio, cuando las autoridades consideraron que se actuó con violencia o ánimo de lucro las acciones se conside-
raron delito de hurto, el cual estaba penado con arresto que variaba del grado mínimo al máximo, dependiendo de si no se 
excedía las 500 pesetas o pasaba las 2500, por el título xIII, cap. II del Código Penal [La Gaceta de Madrid, 19/07/1876, 
título xIII, p. 147: https://www.boe.es (13/10/2015)].

24 La Gaceta de Madrid, 19/07/1876, título xIII, cap. I, p. 147: https://www.boe.es (consulta del 13/10/2015).

Calatayud.indd   233 4/5/17   15:38:30



[ 234 ]

vEINTE añOS DE CONgrESOS DE hISTOrIa CONTEmPOráNEa (1997-2016)

Por último, únicamente hallamos en este año dos denuncias por incumplimiento de las 
leyes de caza. Estas fueron presentadas por la Guardia Civil del municipio contra distintos 
vecinos de Corella y siguieron el mismo procedimiento judicial que el resto de faltas a la ley 
vistas siendo los acusados condenados a la multa de 5 pesetas, a la pérdida de la escopeta 
que portaban y al pago de costas por cazar sin licencia25. Nada alegaron los inculpados; sin 
embargo, al anteponer sus necesidades a las reglas impuestas desde fuera hallamos en ello, al 
igual que en el resto de intromisiones o ataques a la propiedad privada vistos, una subversión 
del orden establecido, una «forma cotidiana de resistencia campesina»26. 

No obstante, consideramos que los intereses que se antepusieron a dichas reglas variaron 
en función de la situación económica y circunstancias personales de cada individuo. Mien-
tras unos actuaron en primer lugar por subsistir, encontramos a propietarios con medios 
suficientes para hacerlo sin recurrir a las infracciones, por lo que principalmente se manifes-
taron en defensa de los usos y costumbres que se estaban viendo atacados aunque de alguna 
forma u otra pudieran verse afectados por la mala coyuntura económica de la época. 

Asimismo, tras dichas protestas encontramos tanto hombres como mujeres. Estas par-
ticiparon siguiendo lo que Temma Kaplan llamó «conciencia femenina», «en defensa de su 
propio rol de género, del abastecimiento y defensa de la familia y la comunidad, actuando 
así como de ellas se esperaba y politizando las redes cotidianas»27; aunque, como afirma Víc-
tor Lucea, no debemos olvidar que esta irrupción en la política tuvo lugar bajo dominación 
masculina28. 

desórdenes públIcos 

Finalmente, dedicamos este epígrafe a aquellas acciones conflictivas y delictivas regis-
tradas en las fuentes por suponer en sí mismas lo que en el Código Penal se incluyó como 
desórdenes públicos. 

Un solo motín del que pocos vestigios quedan encontramos en este año en la ciudad. Sa-
bemos que ocurrió en el mes de mayo, originó un herido y al parecer estuvo relacionado con 
el médico de profesión y alcalde de la ciudad desde 1899, puesto que se originó tras haber 
llevado la Guardia Civil a su casa a un individuo lesionado29. 

25 Falta recogida en el art. 8 de la «Ley de caza», La Gaceta de Madrid, 13 de enero de 1879, pp. 118-119, en: https://
www.boe.es (consulta del 20/10/2015).

26 Scott, James, «Formas cotidianas de rebelión campesina…», op. cit. 
27 Kaplan, Temma, «Conciencia femenina y acción colectiva: el caso de Barcelona, 1910-1918», en James S. Melang y 

Mary Nash (eds.), Historia y género. Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia, Alfonso el Magnánimo, 
1990, pp. 267-295. Debemos aclarar que bajo el término «conciencia femenina» Temma Kaplan solo incluyó a la protesta 
colectiva; no obstante, nosotros creemos que puede aplicarse a la protesta individual dado que consideramos que dicha 
conciencia perduraría en todos los ámbitos de la vida de la mujer. 

28 Lucea, Víctor, «Amotinadas: las mujeres en la protesta popular…», op. cit., p. 198. 
29 Archivo Municipal de Tudela, Juzgado, sala de lo criminal, Registros de causas, año 1900, caja 18-81, escribanía del 

Sr. Hernando, causa n.º 59. 
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Esta protesta colectiva tradicional pudo tener un trasfondo político si tenemos en cuenta 
los conflictos en los que se vio envuelto el señor Indave desde que ocupó su puesto como 
alcalde, y los estudios del historiador Jesús Ángel Redondo Cardeñoso en los que afirma que 
«la profesión de médico estuvo ligada a las luchas de banderías políticas y las protestas contra 
los mismos evidenciaban el fracaso del Estado español en la gestión sanitaria de las zonas 
rurales y una cultura de participación política donde los campesinos expresaban su descon-
tento en torno a temas que afectaban a su vida cotidiana»30. 

De igual modo solo encontramos un caso en que se produjeron daños en instalaciones. 
Nos referimos a la rotura de los hilos del cable de telégrafo, perteneciente a la compañía 
propietaria del ferrocarril minero que iba de Castejón a Ólvega, que un vecino causó en el 
mes de enero al cortar un pinar en una finca de su propiedad sita en nuestra localidad. Fue 
denunciado por un guarda municipal que lo sorprendió y condenado en el juicio verbal de 
faltas que se celebró a la multa de 1 peseta, indemnización a la compañía de 2 pesetas y pago 
de costas siguiendo el juez municipal el artículo 619 del Código Penal sin oponer nada a 
ello31. 

No conocemos con qué intención se cortó el pino; no obstante, independientemente 
de los motivos, el autor de los hechos sabía que estaba dañando una instalación privada y 
poco parece que le importasen los riesgos que esta corría frente al logro de cortar el pino. 
Por tanto, nos encontramos de nuevo ante una «forma cotidiana de resistencia»32, ya que las 
normas y reglas impuestas desde fuera (la colocación de un cable de telégrafo) no se hallaron 
por encima de las necesidades cotidianas del autor poniéndolas por ello en cuestión. 

CONClUSIONES 

Para el año 1900 quedan registradas en las fuentes ciento treinta y nueve acciones cata-
logadas como delitos en el Código Penal o enfrentamientos que sin quebrantar la ley igual-
mente generaron tensiones entre los vecinos y vecinas de Corella, independientemente de la 
clase social a la que perteneciesen. 

Hallamos delitos de injurias, calumnias, agresiones, escándalo público y de violación que 
nos muestran la existencia de reyertas, peleas, ataques físicos y enfrentamientos verbales ori-
ginados en su mayoría por intereses económicos y políticos, desengaños amorosos, ofensas al 
honor y desafíos; variedad de conflictos causados por el incumplimiento de la palabra dada 
ya fuese escrita u oral, es decir, de contratos de compraventa, arrendamiento, pactos, testa-
mentos y abuso de atribuciones públicas; y gran cantidad de protestas individuales, en forma 
de faltas a la ley y delitos por impagos de impuestos, intromisiones y ataques a la propiedad 

30 Redondo Cardeñoso, Jesús Ángel, Culturas de protesta y violencia…, op. cit., p. 119. 
31 Archivo de Juzgado Municipal de Corella, juicios verbales de faltas, año 1900, caja 120, leg. 120/2-393.
32 Scott, James, «Formas cotidianas de rebelión campesina…», op. cit.
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privada e instalaciones públicas, frente a una sola protesta colectiva tradicional o motín, in-
cluido como delito de desorden público en el Código Penal, que revelan la preeminencia de 
la tradición, costumbres y lucha por la supervivencia frente al orden establecido. 

Todo ello llegó al juzgado municipal de la localidad a través de distintas denuncias. En 
general, las demandas por ofensas verbales e incumplimientos de la palabra dada fueron pre-
sentadas por la parte ofendida o faltada; en cambio, la mayoría de los ataques a la propiedad 
privada, violencia física y desórdenes públicos fueron denunciados por los aguaciles, guardas 
y médicos testigos de los hechos. Mientras los primeros esperaban de alguna forma solucio-
nar el conflicto o llegar a un acuerdo con la parte demandada a través de la celebración de 
actos de conciliación en primera instancia, las autoridades se esforzaban en hacer cumplir la 
ley fijando distintos juicios en el juzgado de Corella, de Instrucción o Partido de Tudela y  
la Audiencia Provincial de Navarra pudiendo ser el o los acusados condenados a distintas 
multas económicas, presidio menor o mayor, suspenso de los derechos de sufragio y siempre 
al pago de las costas judiciales. 

No obstante, en el desarrollo de dichos procesos existieron desigualdades, ya que ni las 
mujeres tuvieron la misma consideración que los hombres, ni determinados cargos públicos 
y propietarios que el resto de la población ante los ojos de sus propios vecinos, autoridades y 
leyes. Fue habitual que los hombres acudiesen a los juzgados como demandantes o demanda-
dos en representación de sus esposas, hermanas o hijas solteras proporcionándoles el estatus de 
menores de edad, mientras ellos lo hicieron en nombre propio. Asimismo, el alcalde, médico, 
juez municipal y algunos propietarios de la localidad contaron con cierta inmunidad y margen 
de actuación en el ejercicio de sus funciones ante la ley frente al resto de la comunidad dado 
que muchas de sus infracciones no estaban penadas ni tipificadas como delitos en el Código 
Penal y, en caso de estarlo, los jueces que los juzgaron no les aplicaron castigo alguno. 

Por otra parte, hemos observado que las consecuencias de la crisis de los mercados, alco-
holes y plaga de filoxera que se extendió por la región a finales del siglo xIx estuvieron detrás 
y presentes en muchos de los conflictos y delitos vistos. Sin embargo, no sabemos hasta qué 
punto ello influyó en la conflictividad y delincuencia de la época debido a que carecemos de 
estudios sobre años anteriores o posteriores a la crisis. Por tanto, para comprender el funcio-
namiento de estas sociedades debemos llevar a cabo un ejercicio de microhistoria comparada 
en el tiempo y el espacio evitando caer en localismos y dibujando cambios y continuidades 
al son de los distintos contextos.

En definitiva, en la localidad navarra de Corella concurrieron en el año 1900 distintos 
tipos de conflictos y delitos que marcaron las relaciones cotidianas de sus habitantes y cana-
lizaron principalmente a través de la violencia y la vía judicial dejando a la vista la existencia 
de profundas y complejas desigualdades sociales y legales. No obstante, como advertíamos 
al inicio de estas páginas, el estudio realizado es una modesta cata de un año y población en 
concreto, con la que conocer los tipos de conflictividad y delincuencia que pudieron existir 
en las sociedades rurales de finales del siglo xIx y principios del xx más allá de la protesta, 
que carece de la necesaria perspectiva comparada. 
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UN HITO EN LAS RELACIONES FRANCO-ESPAñOLAS  
A TRAVÉS DE ARAGÓN: LA ExPOSICIÓN HISPANO-FRANCESA  

DE 1908 EN ZARAGOZA

Javier Mur Royo*

Para el estudio de este acontecimiento, he utilizado fuentes provenientes de publicaciones 
de la Cámara de Comercio de Zaragoza, impulsora esencial del certamen; así como el Libro 
de oro de la Exposición, crónica ilustrada, escrita ad hoc bajo la dirección de Rafael Pamplona 
Escudero —entonces exalcalde de Zaragoza— y publicada por encargo del Ayuntamiento 
de la ciudad en 1911. Como complemento de esta versión oficial de la exposición, he con-
sultado los comentarios sobre los usos públicos que se hicieron sobre su memoria realizados 
por Carlos Forcadell, con motivo de la edición facsímil del Libro de oro que realizó en 2008 
la Institución Fernando el Católico1. 

La ciudad de Zaragoza terminó el siglo xIx habiendo superado los 100 000 habitan-
tes. Los 70 000 —cifra señalada por el historiador Georges Roux— con los que contaba 
en 1808 habían quedado reducidos a casi la mitad. La ciudad contaba con 36 000 almas, 
según anotación de Faustino Casamayor de mayo de 1820. Maltreu, del Estado Mayor de 
Lannes, escribió al final del Segundo Sitio: «No se sabe qué ha sido de los 60 000 habitan-
tes de esta ciudad, una de las más florecientes de España»2. Herminio Lafoz indica que la 
ciudad, que antes de los Sitios era conocida por sus bellos palacios renacentistas como «La 
Florencia de España», quedó prácticamente destruida y de 45 179 habitantes que había en 
1806 sobrevivió poco más de un tercio3. Como vemos, no existe un pleno acuerdo por par-
te de la historiografía acerca de la cifra de víctimas que causaron en Zaragoza los Sitios de 
1808 y 1809; pero no ofrece controversia el hecho de que ocasionaron la ruina de la plaza 
y una memoria colectiva de los zaragozanos que vinculaba a los franceses con el saqueo y 
la barbarie. 

1 Pamplona Escudero, Rafael (dir.), Libro de oro. Exposición hispano-francesa de Zaragoza. 1908, estudio preliminar 
de Carlos Forcadell Álvarez, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008.

2 Sobrón Elguea, María del Carmen, «Zaragoza, después de su libertad, 1813-1820», Aragón Turístico y Monumental 
[Zaragoza], 364 (junio de 2008), pp. 21-26.

3 Lafoz Rabaza, Herminio, Los Sitios. Zaragoza en la guerra de la Independencia (1808-1809), Zaragoza, Caja de 
Ahorros de la Inmaculada (CAI 100, 60), 2000, p. 88.

* Universidad de Zaragoza.
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La recuperación demográfica de la ciudad fue muy lenta y tuvo lugar a partir de la segunda 
mitad del siglo xIx —la ciudad terminó el siglo xIx superando los 100 000 habitantes—, 
particularmente en el transcurso de sus dos últimas décadas, veinte años de realizaciones des-
critas con precisión por Eloy Fernández Clemente citando a José García Lasaosa: nueva línea 
ferroviaria a Barcelona, Granja Agrícola Experimental, nuevo puente sobre el Ebro, proyecto 
de urbanización de la Huerta de Santa Engracia —lugar que albergaría la Exposición de 
1908—, construcción de la Facultad de Medicina y Ciencias, derribo del antiguo convento 
de Santa Fe —donde posteriormente se situará la plaza de Salamero—, urbanización de la 
plaza de Aragón —a raíz de la Exposición Aragonesa de 1885—, ampliación de los depósitos 
de agua de Torrero, realización del velódromo en la margen derecha del río Huerva, nuevos 
enclaves industriales en la Almozara, instalación de las fundiciones Averly y Mercier, así como  
de la Azucarera de Aragón en el Arrabal, extensión de la red telefónica a finales de los ochenta 
y acometida de la red eléctrica en 1894. Los tranvías se electrificaron a partir de 18984.

Entre finales del xIx y principios del xx se produjo el gran impulso de las industrias 
azucareras, químicas, mineras, cerveceras, metalúrgicas, eléctricas. También tuvieron lugar 
las fundaciones de entidades de crédito aragonesas. Este desarrollo diversificado ha sido por-
menorizado por José García Lasaosa, quien destaca el impacto que tuvo el desastre colonial 
de 1898: llegada de capitales provenientes de Cuba y la adaptación de las industrias azucare-
ras, que sustituyeron como materia prima la caña por la remolacha, cultivada en Aragón con 
gran éxito económico. En este sentido, Antonio Envid —presidente del Colegio de Titula-
dos Mercantiles— define la situación de la Zaragoza de 1908 del siguiente modo:

Funcionaban cuatro azucareras, que junto a las del resto de la provincia convertían a esta, con 
Granada, en la de mayor producción remolachera de España. Al calor del cultivo azucarero se 
instalaron varias industrias, como la Industrial Química, para proporcionar abonos, además de fa-
bricantes de maquinaria y aperos agrícolas, que dieron vida a fundiciones y a la incipiente industria 
metalúrgica5.

En esta coyuntura de dinamismo industrial y comercial, nacieron en 1905 y 1906, res-
pectivamente, la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón y el Banco Aragonés de Segu-
ros y Crédito, seguidos en 1910 por el Banco de Aragón y el Banco Zaragozano6. 

En virtud de lo planteado, podemos sostener que en los años en que se gestó la exposi-
ción Hispano-Francesa, Zaragoza estaba viviendo una importante expansión económica. En 
este ambiente, en el que Zaragoza se asomaba al siglo xx, fue cobrando fuerza entre las elites 

4 Fernández Clemente, Eloy, La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza: 120 años de historia (1886-2006), 
Zaragoza, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, 2006, p. 29. 

5 Envid Miñana, Antonio, «Tres instantáneas en la vida económica de Zaragoza», Aragón Turístico y Monumental 
[Zaragoza], 364 (junio de 2008), p. 38. 

6 Para completar el conocimiento de este desarrollo industrial, empresarial y financiero, es recomendable la lectura 
de García Lasaosa, José, «Aragón en la Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902)», en Ángel Canellas López 
(dir.), Aragón en su historia, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1980, pp. 438-444.
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culturales, financieras y empresariales zaragozanas, la idea de celebrar el primer centenario 
de los Sitios. Dichas elites se agrupaban en las instituciones que mayor impulso darían a la 
Exposición, que fueron la Cámara de Comercio, la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País (RSEAP) y el Casino Agrícola y Mercantil. Según el Libro de oro de la Exposición, 
fue requerida la Cámara de Comercio —en concreto su presidente, el empresario Basilio 
Paraíso— para que se hiciese cargo de la organización de la celebración del centenario de 
los Sitios. Paraíso declinó este requerimiento extraoficial, y aunque se ofreció a cooperar con 
todas sus fuerzas para la consecución exitosa de la empresa, manifestó que «correspondía a la 
ciudad, y en representación de esta al Ayuntamiento, iniciarlo y realizarlo»7.

Ante la postura de Paraíso, el Ayuntamiento acordó en 1902 crear una junta oficial a la 
que denominó Junta Magna del Centenario, presidida por el alcalde conservador Antonio 
Fleta. El vicepresidente fue el canónigo Florencio Jardiel, deán de la catedral, presidente 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad y director de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País8. Guillermo Redondo Veintemillas recordaba que la RSEAP había entrado 
en franca decadencia desde mediados del siglo xIx. Sin embargo, esta institución se había 
articulado tan bien y penetrado tan profundamente en Aragón, que todavía daría alguna 
sorpresa, tomando iniciativas que han perdurado hasta nuestros días, como la creación de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, fundada en 1876 con fondos particulares 
de sus socios9.

Constituida la Junta Magna, comenzaron a perfilarse dos tendencias sobre la manera 
de enfocar la celebración del Centenario. Por un lado, la visión conservadora y clerical, 
representada por Florencio Jardiel, que aspiraba a una conmemoración de la gloria de los 
defensores de la religión y de la patria frente a los laicos y extranjeros franceses; de otra parte, 
la perspectiva regeneracionista y modernista, encarnada por Basilio Paraíso, quien junto a 
Joaquín Costa y Santiago Alba había fundado el efímero partido Unión Nacional10. Esta 
segunda tendencia deseaba focalizar la atención de la Junta en que la industria, las artes y 
el progreso fuesen los elementos básicos de una nueva relación entre franceses y españo-
les. Como señala Carlos Forcadell, «se iban definiendo dos identidades en conflicto, la del 

7 Pamplona Escudero, Rafael (dir.), Libro de oro…, op. cit., p. 5.
8 Florencio Jardiel fue «Poeta, orador y publicista de temática pilarista, es el autor del Himno a la Virgen del Pilar». 

Consultado en la Gran Enciclopedia Aragonesa, <http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7305&tipo_bu
squeda=1&nombre=florencio%20jardiel&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=> [Consulta: 02/05/2016].

9 Redondo Veintemillas, Guillermo, «La Real Sociedad Económica de Amigos del País», en 1886-1986. Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, Zaragoza, Cámara de Comercio, 1986, p. 22.

10 La Unión Nacional fue un partido regeneracionista, patriota y europeísta, que deseaba superar la decadencia de 
España mirando más al futuro que a las glorias pasadas. Fundamentaba la construcción de ese futuro en mejorar la educa-
ción y la producción del país. Tuvo una corta vida, entre 1900 y 1902. «Decidida la participación de la nueva fuerza polí-
tica en la lucha electoral, significó para B. Paraíso la obtención, en 1901, de un escaño en el Congreso de los Diputados». 
Consultado en la Gran Enciclopedia Aragonesa, <http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=20458&tipo_
busqueda=1&nombre=basilio%20paraiso&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=> [Consulta: 02/05/2016].
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pueblo liberal y heroico de la jornada del 5 de marzo de 1838, y la de la Zaragoza católica 
defendida y amparada por la Virgen del Pilar»11. 

En los cinco años que siguieron a la constitución de la Junta, se presentó una barahúnda 
de propuestas hasta que, el 31 de marzo de 1907, la Junta resolvió definitivamente vincular 
una exposición comercial a las actividades del Centenario. El 22 de enero de ese mismo 
año, el Gobierno de la nación se había asociado a la conmemoración de los Sitios, para la 
que había concedido una subvención de dos millones y medio de pesetas —que habían de 
obtenerse de sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional—, gracias a la intermediación 
del senador Segismundo Moret. Una vez votada por las Cortes y promulgada la Ley de 
Subvención, la idea de celebrar una exposición se presentó como un proyecto viable para 
cuya organización la Junta Magna del Centenario estableció una Sección —la Sección 3.ª 
de la Junta— que se denominó de Exposiciones. Para la presidencia de esta Sección de Ex-
posiciones, la Junta volvió sus ojos sobre el hombre que «por su carácter, trayectoria, influjo 
e inteligencia podía soportar sobre sus hombros esa abrumadora tarea». Ese hombre fue el 
presidente de la Cámara de Comercio, Basilio Paraíso. A partir de entonces, esa Sección 3.ª 
quedó convertida en Comité Ejecutivo de la Exposición y comenzaron los verdaderos tra-
bajos de preparación del certamen, para cuya realización la Junta Magna adjudicó 403 000 
pesetas de la citada subvención otorgada por el Estado para la celebración del Centenario. En 
una reunión celebrada el 4 de mayo de 1907, Paraíso presentó las «Notas acerca del proyecto 
de la Exposición», que constituyeron el programa de acción para hacer realidad la muestra. 
Paraíso recabó la autonomía de funciones del Comité Ejecutivo, de conformidad con la 
Junta Magna del Centenario12.

Esas notas de Paraíso proyectaban una feria de ámbito nacional, a la que se denominó 
Exposición Hispano-Francesa. Concebía el certamen como un acto de acercamiento y re-
conciliación con Francia, organizado por un Consejo General, un Comité Ejecutivo, Comi-
tés Provinciales —que agrupaban a cientos de personas de todas las regiones de España— y 
diversas Comisiones temáticas: de Propaganda, Relaciones Exteriores, Premios y Concursos, 
Congresos —se celebraron muchos y variados congresos al calor de la Exposición13—, Re-
clamaciones, Higiene, Reglamentos y Contratos, Economía Social, Agricultura, Bellas Artes, 
Pedagogía, Arte Retrospectivo, Objetos de los Sitios, Salvamento, Prensa, y la de Fiestas. 
El organigrama se completó con Comités colaboradores, que representaban a importantes 
localidades de Aragón y del resto de España14.

11 Forcadell Álvarez Carlos, El centenario de los Sitios y la Exposición Hispano-Francesa de 1908. Políticas de la memoria 
en Zaragoza, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008, p. 10.

12 Pamplona Escudero, Rafael (dir.), Libro de oro…, op. cit., pp. 38-41.
13 Entre esos congresos «destacó la Asamblea Nacional de Sociedades Económicas de Amigos del País, en la que, con 

objeto de potenciar la Neoilustración y el Regeneracionismo, se solicitó la ampliación del número de escaños reservados 
en el Senado para los miembros de estas Económicas». Consultado en Forniés Casals, José Francisco, La Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 2000, p. 83.

14 Rico Gambarte, Javier, La Feria de Muestras de Zaragoza, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 
2000, p. 21. Por otro lado, para conocer los titulares del Consejo General, del Comité Ejecutivo, de las diversas Co-
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La acción institucional se materializó en una Real Orden del Ministerio de Fomento de 
21 de julio de 1907, la cual daba carácter oficial a la Exposición. Asimismo, por Real Orden 
del Ministerio de Hacienda de 18 de julio se concedió franquicia temporal a los productos 
destinados a la muestra. Mediante otra Real Orden, de 13 de septiembre, quedó exceptuado 
el descanso dominical para los trabajos destinados a conmemorar el Centenario de los Sitios. 
Una nueva Real Orden de 11 de noviembre preceptuó que los servicios del Ministerio de 
Fomento estuviesen representados en un pabellón. El rey Alfonso xIII visitó la muestra en 
dos ocasiones y figuró como el primero de los expositores, dedicando un pabellón a objetos 
del Patrimonio Real15.

Por otro lado, fijando nuestra atención en la acción oficial, fue aprobado un Reglamento 
General de la Exposición, que declaraba que la Exposición se celebraba bajo el patrocinio 
del Estado, con el concurso de «los Excelentísimos Ayuntamiento y Diputación de Zaragoza 
y Provincias Aragonesas, representadas en la Junta Magna del Centenario de los Sitios». 
El Ayuntamiento puso generosamente a disposición del Comité los terrenos de la llamada 
Huerta de Santa Engracia —actual plaza de los Sitios y alrededores— para urbanizarlos y 
que en ellos fuese instalada la Exposición. Cien años antes, en esos mismos terrenos, se ha-
bían batido ferozmente los zaragozanos frente a las tropas napoleónicas16.

El balance de la Exposición fue muy positivo y así lo celebra la historiografía, que alaba 
la modernización de la ciudad, el éxito de visitantes —500 000— de la muestra y su saldo 
en superávit —de 468 606,01 pesetas17— con una gestión intachable de Basilio Paraíso. El 
certamen estuvo abierto durante dos meses más de lo previsto, debido al éxito que cosecha-
ba. Fue inaugurado el 1.º de mayo y clausurado el 5 de diciembre. El número de expositores 
que acudió a Zaragoza sobrepasó los cinco mil. Esta celebración supuso el comienzo de la 
ordenación urbana del área comprendida entre el paseo de la Independencia, la calle San 
Miguel y el río Huerva. La Exposición dejó como rica herencia el modernista Monumento a 
los Sitios y tres magníficos edificios públicos conocidos como el Museo de Bellas Artes —hoy 
Museo Provincial—, la Caridad y la Escuela de Artes y Oficios, destinados a la cultura, la 
beneficencia y la educación; así como el kiosco de la Música, actualmente arrumbado en el 
Parque Grande José Antonio Labordeta.

En el marco de tan exitosa exposición, resulta llamativo que ni la historiografía ni la glosa 
oficial coetánea del certamen —El libro de oro— resalten la asistencia de Francia a una feria 
que llevaba su gentilicio en la denominación oficial: Exposición Hispano-Francesa. Veamos 
a continuación en qué medida fue francesa la muestra y cómo concurrieron los invitados 
galos a esta celebración de la paz, la industria y el progreso en Zaragoza18.

misiones, y Comités provinciales y locales, puede consultarse el exhaustivo listado que ofrece El libro de oro…, op. cit.,  
pp. 42-54. 

15 Rico Gambarte, Javier, La Feria de Muestras…, op. cit., p. 25.
16 Pamplona Escudero, Rafael (dir.), Libro de oro…, op. cit., p. 58.
17 Ibídem, p. 339.
18 El libro de oro, que tiene un total de 383 pp., solo dedica a «La Sección Francesa» 16 pp. Ibídem, pp. 295-310.
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De las fuentes consultadas, podemos adelantar que se esperaba una participación más 
amplia del que, a la sazón, era el segundo imperio colonial del mundo. En el Álbum Oficial 
Descriptivo de la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza 1908, el autor de su introducción 
—Rafael Berbiela—, titulada «Significado de este Certamen», advierte en una nota final que 
«en vista de la poca concurrencia extranjera, se ha suprimido la parte de francés, en cambio 
hemos aumentado el número de grabados ganando en belleza el aspecto del Álbum»19. No 
obstante, como veremos, Francia aportó un total de 452 expositores que sobresalieron por 
lo selecto de sus productos, destacando en artículos de alta costura, perfumería, maquinaria 
agrícola, licores y automóviles. Atendamos a continuación a cómo se organizaron los fran-
ceses en Zaragoza.

Desde que, por mutuo acuerdo de los Comités de la Junta Magna del Centenario y de la 
Exposición, quedó definido el carácter hispano-francés del certamen, trataron los organiza-
dores de asegurar la participación de Francia con todos los medios a su alcance. Se hicieron 
extensivos a los productos franceses concurrentes a la feria los mismos beneficios fiscales de 
los que disfrutaban los nacionales. En el ejercicio de su autonomía ejecutiva, el Comité de 
la Exposición se dirigió al Gobierno español, rogándole que por vía diplomática invitase 
a la República francesa a participar en la muestra. Efectuada esa invitación, fue aceptada 
con singulares muestras de agrado por los representantes del Estado francés. Destacaron las 
facilidades dadas por Stéphen Pichon —ministro de Negocios Extranjeros— y Paul Revoil 
—embajador de Francia en Madrid—. Francia confió los trabajos para organizar su repre-
sentación a una Commission d’organisation de la section française, elegida en el seno del Comi-
té Français des expositions à l’étranger y presidida por Albert Viger. La dotación presupuestaria 
fue aprobada por las Cámaras del Parlamento francés —Chambre des députés et Sénat— en 
una cuantía de 125 000 francos20. La tramitación de este crédito fue llevada a cabo por el 
ministro de Hacienda Joseph Cailleaux. Así lo recoge el Diario del Primer Centenario de los 
Sitios, con fecha de 11 de febrero de 1908:

El ministro de Hacienda de Francia, Mr. Cailleaux, ha consignado un crédito de ciento veinti-
cinco mil francos para los gastos de las instalaciones francesas oficiales en la próxima Exposición de 
Zaragoza, con motivo del Centenario de los Sitios21.

Aparte de estas acciones oficiales del más alto nivel, es preciso recalcar algo que quizás no 
destaca lo suficiente El libro de oro, el hecho de que esta Exposición fue —como también lo 
sería la consecución del Canfranc— un exitoso empeño de la burguesía aragonesa. En este 
sentido, conviene no olvidar a José Pellegero Cucalón, audaz empresario, natural de Luesma 

19 Álbum Oficial Descriptivo de la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza 1908, Barcelona, Tipografía Castillo, sin 
fecha. [Edición facsímil, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 2005, p. 4].

20 Pamplona Escudero, Rafael (dir.), Libro de oro…, op. cit., pp. 295-296. 
21 Se trata de un diario elaborado por Javier Cañada que recoge día a día, desde el 1 de enero de 2007 al 31 de julio 

de 2009, los extractos recopilados por Mariano Banzo en Heraldo de Aragón en su sección «Hace 100 años». Cañada 
Sauras, Javier, Diario del Primer Centenario de los «Sitios de Zaragoza» y la Exposición Hispano-Francesa de 1908, Zaragoza, 
Sipa, 2010, p. 38.
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(Zaragoza), que vivió en París entre 1875 y 1884. Allí fue eficaz puente para la venta de vinos 
aragoneses en Francia, cuando las viñas de este país fueron atacadas por la filoxera. Estable-
ció delegaciones de sus negocios en Ruan y Sète —escrito Cette hasta 1927— y relaciones 
con empresarios franceses como Lalanne, que en 1894 se instaló en Barbastro22. Pellegero 
fue comisario de honor del Comité Ejecutivo de España en la Exposition universelle de París 
de 1889. No es de extrañar que, por su conocimiento del francés y sus relaciones con ad-
ministraciones y empresarios franceses, fuese designado comisario general de la Exposición 
Hispano-Francesa, y brazo derecho de Basilio Paraíso a la hora de convencer al Gobierno 
francés de que participase en la muestra zaragozana23.

La premura de tiempo que acompañó a esas gestiones para asegurar la digna participa-
ción de Francia, hizo que la inauguración de su único pabellón tuviese lugar el 15 de junio, 
un mes y medio después de haber sido inaugurada la Exposición. El día de antes había lle-
gado en tren a Zaragoza Jean Cruppi —ministro francés de Comercio—, siendo recibido en 
la estación por el alcalde de la ciudad, el ministro español de Gracia y Justicia, el embajador 
francés en España y los representantes de los Comités español y francés de la Exposición. El 
mismo día de la inauguración llegó el rey Alfonso xIII, quien recibió en audiencia privada a 
Jean Cruppi, acompañado de Paul Revoil y Albert Viger, embajador y presidente del Comité 
francés, respectivamente.

A las cinco de la tarde tuvo lugar el acto inaugural. Como presidente del Comité de la Sec-
ción francesa, Albert Viger recalcó que el ministro francés de Comercio —allí presente— facili-
tó la participación francesa, presentando al Parlamento un proyecto de crédito para la construc-
ción del Pabellón francés y la instalación de la Sección francesa en Zaragoza. A su vez, destacó 
que dicho proyecto fue aprobado unánimemente por las dos Cámaras francesas. Albert Viger 
manifestó su simpatía por la ciudad de Zaragoza y su convencimiento de que la Exposición es-
taba destinada a reforzar los lazos de amistad de la nación francesa con su noble hermana latina. 
También puso de relieve Viger su condición de exministro de Agricultura, y consideró que ello 
era un gesto del Comité Français des expositions à l’étranger para honrar al «país de Aragón, en el 
que la agricultura ha hecho tantos progresos desde hace algunos años»24.

Una vez analizada la tramitación de la Sección francesa, abordemos cómo se organizaron 
los 452 expositores que la conformaron. Estos se distribuyeron en tres secciones del siguiente 

22 «En 1908, la Casa Lalanne estuvo presente en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, con un artístico kiosco 
entre las instalaciones de la Unión de Confiteros de Zaragoza y las de la Cervecería Zaragozana. Además, los brindis del 
banquete de gala que se celebró con motivo de la visita del rey Alfonso xIII, se hicieron con el champagne Mercedes seco 
de Bodegas Lalanne de Barbastro». Consultado en <http://www.basilioparaiso.com/acciones-y-servicios/premios-y-me-
dallas-basilio-paraiso/medallas-basilio-paraiso-a-empresas-centenarias/convocatoria-2009/empresas-distinguidas-2009/> 
[Consulta: 07/05/2016].

23 Fernández Clemente, Eloy, La Cámara de Comercio…, op. cit., p. 62.
24 Pamplona Escudero, Rafael (dir.), Libro de oro…, op. cit., p. 308. Recordemos aquí que el 2 de marzo de 1906, el 

rey Alfonso xIII había inaugurado el canal de Aragón y Cataluña, el cual contaba con una Sección propia en el Pabellón 
del Ministerio de Fomento, y había transformado en regadío 105 000 hectáreas. También observemos en este lugar que 
Albert Viger formó parte de cuatro Gobiernos en calidad de ministro de Agricultura, entre 1893 y 1899. 
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modo: 130 expositores en la Sección de Agricultura; 301 en la de Industria y Comercio; y 21 
en la dedicada al Ministerio de las Colonias, donde figuraban Madagascar, África occidental 
francesa e Indochina. El conjunto de las Secciones de Agricultura, Industria y Comercio 
quedó clasificado en 10 grupos y 349 clases. Estos 10 grupos se distribuyeron en variopintas 
clases grosso modo como sigue: agricultura, cereales, legumbres, raíces, tubérculos, plantas 
medicinales, material y procedimientos de explotaciones rurales (grupo I); alimentación, 
trufas, foie gras, mieles, mantecas, quesos, aguardientes, sidras, cervezas, aguas minerales, 
confituras, frutas escarchadas, vinos, champagnes y licores (grupo II); máquinas, transmisio-
nes, automóviles, metalurgia, electricidad, tejidos y confecciones, cerámica y cristal, cueros 
y papel, porcelanas, vidrieras, ebanistería y tapicería (grupo III); industrias químicas (grupo 
IV); arquitectura y decoración (grupo VI); pedagogía, librería y cartografía (grupo VII), 
economía social (grupo VIII); higiene (grupo Ix); industrias diversas (grupo x); y el previsto 
grupo V, que no contó con ningún expositor25.

Todos estos contenidos fueron expuestos en un continente único y magnífico, el Pabellón 
francés, de 80 metros de longitud, que constituyó un conjunto de 1400 metros cuadrados, 
precedidos por un trazado de jardines planteado por monsieur Vacherot, jardinero de la villa 
de París:

En la avenida se levantaban, a escasos metros del kiosco y muy cercanos entre sí, el Pabellón de 
la República Francesa y el Gran Casino. Cuando se aceptó la propuesta de Basilio Paraíso de que la 
Exposición tuviera carácter hispano-francés, se pensó que la participación francesa sería más amplia, 
con varios pabellones temáticos. Sin embargo, las circunstancias hicieron que solo se levantara un 
pabellón que acogía en su interior el grueso de la participación gala. Esto no supuso que el pabellón 
careciera de interés o entidad; por el contrario, se trató de un recinto y, sobre todo, de unos objetos 
expositivos dignos. De la construcción del proyecto de Eugene Charles de Montarnal, se encargó 
Félix Navarro Pérez, tal vez por su conocimiento no solo del idioma francés, sino también de su 
cultura y de su historia26.

Como podemos apreciar, por su grandeur, Francia creaba unas expectativas que no fue-
ron suficientemente satisfechas. En la mayor parte de las fuentes que he consultado sobre 
la Exposición, las referencias a Francia son inexistentes o escasas. En este último caso, se 
alude a la calidad de los expositores y de sus productos como compensación a su escasez 
en comparación con el resto de la muestra. Varios fueron los motivos que propiciaron estas 
consideraciones, atenderemos a los mismos en las siguientes líneas, sobre la base de un do-
cumento de la época:

Perentoria la fecha, no larga la consignación, dificultades de trámite, crisis de comercio in-
ternacional y coincidencia de otras importantes exposiciones, como la de Toulouse y la británica-

25 Pamplona Escudero, Rafael (dir.), Libro de oro…, op. cit., pp. 310-21. El Libro de oro no precisa si el grupo V tenía 
prevista alguna clase, solo señala que a este grupo «no concurrió ningún expositor», ibídem, p. 311. 

26 Jiménez Zorzo, Francisco Javier; Martínez Buenaga, Ignacio; Martínez Prades, José Antonio, y Martínez Verón, 
Jesús, «El verano más hermoso», en Carmen Guallar y Sabina Lasala (coords.), La modernidad y la Exposición Hispano-
Francesa de Zaragoza en 1908, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2004, p. 34.
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francesa de Londres, han sido las causas aducidas para explicar que la representación de Francia en 
este Certamen no haya respondido a lo que todos esperábamos y teníamos derecho á esperar de su 
potente industria.

No quiere esto decir que no merezca la pena de verse la Exposición en conjunto y en detalle, 
porque hay cosas dignas de la mayor atención y estudio. Mas tal concepto teníamos todos del 
adelanto de la ciencia y la industria francesa; tan acostumbrados hemos estado durante muchos 
años a marchar a remolque de sus adelantos e iniciativas; tanto, en fin, era lo que se esperaba de sus 
entusiasmos y aptitudes, que, en general, todos nos hemos llevado chasco al discurrir por aquellas 
salas, con anhelo visitadas.

La crisis de las relaciones comerciales entre Francia y España, no es hoy canción de recurso, sino 
de una realidad y gravedad manifiesta27.

A pesar de todo ello, podemos concluir que la Exposición fue motor y símbolo de la Za-
ragoza moderna; y de las nuevas relaciones con Francia. Los franceses fueron muy bien aco-
gidos y un ambiente de reconciliación, cooperación y progreso impregnó todo el certamen. 
Los empresarios aragoneses pudieron relacionarse con sus homólogos franceses y estrechar 
sus vínculos. Miles de habitantes del Mediodía francés visitaron Zaragoza y peregrinaron a 
la basílica del Pilar28. Periodistas del sur de Francia acudieron a nuestra ciudad y dieron re-
nombre a Zaragoza en su país29. Se organizaron excursiones a la feria como la realizada desde 
Burdeos, a la que siguieron otras provenientes de otros lugares de Aquitania y el Midi30. Pero 
quizá el principal empeño derivado de la Exposición fue la idea de impulsar el ferrocarril de 
Canfranc. Y quiso la fortuna hacer coincidir la clausura de la Exposición con la inauguración 
de las obras del túnel de Somport.

Con la perspectiva de más de otro siglo transcurrido, es posible inferir que, sin perjuicio 
del respeto a la memoria de los heroicos defensores de la ciudad contra los franceses, fue 
un acierto el planteamiento de la Exposición como una apuesta de reconciliación y coope-
ración con Francia, un país que en aquellos momentos presentaba un desarrollo y pujanza 
impactantes para los españoles. Zaragoza se modernizó y la muestra se saldó con superávit, 
lo que constituye una prueba inatacable del éxito del certamen. Podemos considerar que la 
Exposición Hispano-Francesa de 1908 fue un éxito de la sociedad aragonesa, que buscaba 
su regeneración intentando asomarse al otro lado de la frontera. Constituyó un hito en  
la dinamización de las relaciones entre franceses y españoles, separados —y unidos— por 
los Pirineos.

27 Álbum Oficial Descriptivo de la Exposición…, op. cit., p. 72.
28 Cañada Sauras, Javier, Diario del Primer Centenario…, op. cit., p. 17.
29 Ibídem, p. 72.
30 Ibídem, p. 75.
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PRIMERAS APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA CONFERENCIA 
DE ALGECIRAS VISTA DESDE ZARAGOZA

Alfonso Bermúdez Mombiela*

INTrODUCCIóN

Entre enero y abril de 1906 se celebró en Algeciras la conferencia que sancionó la pérdida 
de independencia de Marruecos y la supuesta legitimidad de Francia y España para ocupar 
el país norteafricano, con el pregonado objetivo de «protegerlo». Desde el primer instante, 
las negociaciones fueron cubiertas por la prensa nacional con una perspectiva eurocéntrica 
y colonialista, considerándose casi siempre a Marruecos como inferior al resto de países 
participantes, un mero convidado de piedra, por lo que la necesidad de tutelarlo se pre-
sentaba como algo normal. De hecho, la mayor parte de la prensa acogió positivamente las 
negociaciones, y los diversos periódicos analizaron cómo sería la colonización de Marruecos 
vaticinando los beneficios que se obtendrían de la misma. 

Sin embargo, no se posee apenas información sobre cómo fue recibida la noticia en la 
ciudad de Zaragoza y cuáles fueron las reacciones que provocó lo que historiadores como 
Eloy Martín Corrales llamarían a posteriori el «banquete colonial» de 19061. 

la CONFErENCIa EN ZaragOZa

¿Cuáles fueron las reacciones de los zaragozanos ante los avatares de la problemática co-
lonial en 1906? Para contestar a esta pregunta, se ha tomado en consideración como objeto 
de estudio, a pesar de que quizás se haya podido obtener una imagen sesgada o incompleta, 
la información que ofreció la prensa zaragozana durante todo el acontecimiento, es decir, lo 
que los habitantes de la ciudad conocieron en aquellos instantes. Por medio del vaciado ar-
chivístico de los fondos de la Hemeroteca Municipal de Zaragoza, con un marco cronológico 
desde la visita del káiser Guillermo a Tánger en marzo de 1905 hasta la firma del sultán Abd 
al Aziz del Acta de Algeciras, en junio de 1906, se ha podido conocer lo que publicaron por 
entonces los rotativos más importantes de la ciudad, a saber:

1 Para una perspectiva más completa del acontecimiento, véase González Alcantud, José Antonio, y Martín Corrales, 
Eloy (eds.), La Conferencia de Algeciras en 1906: un banquete colonial, Barcelona, Alborán Bellaterra, 2007.

* Universidad de Zaragoza.
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—  Heraldo de Aragón: de tendencia liberal-republicana-costista, el que más adelante 
se convertiría en decano de la prensa aragonesa estaba entonces en sus inicios, con-
solidándose en plena pugna con otros periódicos con mayor solera como Diario de 
Zaragoza o Diario de Avisos.

—  Diario de Zaragoza: el más antiguo periódico de Aragón (nacido en 1797) era en 
ese momento el órgano del Partido Conservador de Zaragoza, propiedad del eterno 
diputado por dicho partido y cacique local Tomás Castellano. 

—  El Progreso: órgano del Partido Republicano de Zaragoza, de clara tendencia republi-
cana-unitaria y defensor del Ayuntamiento de Zaragoza, con mayoría republicana 
en ese momento. Sería adquirido ese mismo año por Alejandro Lerroux y evolucio-
naría hacia el radicalismo.

—  El noticiero: diario católico, creado poco después que Heraldo, también estaba en 
pleno crecimiento, que se volvería espectacular al absorber a los suscriptores del 
Diario de Zaragoza tras la muerte de Tomás Castellano ese mismo 1906 y la desapa-
rición de su periódico en 1907.

—  Diario de Avisos: otro de los grandes periódicos finiseculares aragoneses, bastión del 
republicanismo federalista y, por tanto, contrario a la Unión Republicana. Sería 
adquirido por Heraldo de Aragón en 1911.

También se han podido consultar los escasos números que se conservan de El Clamor 
Zaragozano, periódico bisemanal de menor calibre, favorable asimismo a la Unión Republi-
cana. 

prolegómenos

Para todos los periódicos estudiados, la mayor preocupación fue que las tensiones entre 
Francia y Alemania degenerasen en un conflicto bélico, ya que Europa se encontraba «al bor-
de de un volcán», «jamás reunión alguna fue precedida de mayor ansiedad» y la Conferencia 
era el «preámbulo de la guerra»2. Otra cuestión que se observa es el predominante pesimismo 
por el poco peso de España y el poco interés de los españoles:

Es más que probable que nuestra patria salga maltrecha debido a nuestra carencia de una arma-
da. […] Otros saborearán el suculento plato que la historia y la geografía señalan para nosotros3.

Se observa asimismo una tímida campaña de agitación en favor de una actuación deci-
dida, así como abundantes críticas por la debilidad frente a las grandes potencias. Heraldo 
de Aragón criticaba especialmente la indiferencia de la población española frente al aconte-
cimiento:

2 Diario de Avisos, 14-1-1906, n.º 11566, p. 1; Diario de Zaragoza, 4-1-1906, n.º 4, p. 1; El noticiero, 14-1-1906, 
n.º 1429, p. 1 y 19-1-1906, n.º 1438, p. 1; El Progreso, 5-1-1906, n.º 725, p. 1.

3 Diario de Avisos, 17-1-1906, n.º 11569, p. 1

Calatayud.indd   258 4/5/17   15:38:35



[ 259 ]

PrImEraS aPOrTaCIONES al ESTUDIO DE la CONFErENCIa DE algECIraS vISTa DESDE ZaragOZa I alFONSO BErmÚDEZ mOmBIEla

A medida que se aproxima la conferencia, se hace más chocante el silencio que sobre ella guar-
dan todos los políticos y casi toda la prensa española. […] Mientras los periódicos extranjeros llenan 
columnas y columnas discutiendo la actitud del emperador Guillermo y los propósitos de las poten-
cias, los españoles callamos como si nada arriesgásemos en el pleito que ha de ventilarse4.

Al mismo tiempo, relacionaba esta indiferencia con la escasa capacidad del Gobierno 
español para animar a la población en sus sentimientos patrióticos:

Nos daríamos por muy pagados y satisfechos con asegurar el presente. Aquellos que han inten-
tado estudiar el problema de Marruecos no han podido hacer ambiente en derredor, ni mover la 
pasividad extraña de la opinión. […] Así llega el acontecimiento de Algeciras sin que se advierta la 
menor ansiedad en las gentes. Por consecuencia, duermen las plumas convencidas de no encontrar 
eco que responda a sus indicaciones. […] No queda otro remedio que resignarse pacientemente y 
ver de salir airosos del «embolado» que nos ha correspondido en suerte, al hacer el reparto de la 
tragicomedia que pronto ha de ponerse en escena5.

Observamos, por tanto, el recelo existente contra las grandes potencias europeas, así como  
un gran temor por las consecuencias de la reunión. Asimismo, fueron comunes las quejas 
por el desinterés de la población española hacia la celebración del evento, tanto por parte 
republicana como conservadora6.

Los sectores conservadores, si bien estaban a favor de que se reconocieran los supuestos 
legítimos derechos de España en Marruecos, utilizaron la Conferencia como arma arrojadiza 
para desgastar al Gobierno liberal de Segismundo Moret. Para ello se usó la referencia al 
Desastre de Cuba7. La lectura de esta prensa confirma que su concepto del colonialismo se 
basaba en el tradicional postulado de Cánovas del Castillo conocido como la «mancha de 
aceite», la penetración pacífica de un colonialismo cívico, que incluyera escuelas de arabistas 
y avances progresivos8.

Por otro lado, los republicanos zaragozanos, tanto unitarios como federales, no cuestio-
naban la expansión imperialista, pero sí ciertos aspectos, como la mala gestión del Gobierno 
o el derroche de dinero y soldados. En este aspecto, se comportaron igual que sus corre-
ligionarios a nivel nacional9. No hubo nunca un cuestionamiento de la legitimidad de la 
expansión colonial por parte de los republicanos, pero las críticas fueron en aumento desde 
el mismo momento en el que se designó Algeciras como lugar de la Conferencia10. Hemos 

4 Heraldo de Aragón, 8-1-1906, n.º 2330, p. 1.
5 Ibídem.
6 El noticiero, 4-2-1906, n.º 1452, p. 1.
7 Diario de Zaragoza, 9-12-1905, n.º 293, p. 1.
8 Diario de Zaragoza, 13-12-1905, n.º 296, p. 1.
9 Martín Corrales, Eloy, «La Conferencia de Algeciras en la prensa catalana: entre el pragmatismo económico de La 

Vanguardia y el imperialismo orsiano de La Veu de Catalunya», en José Antonio González Alcantud y Eloy Martín Corra-
les (eds.), La Conferencia de Algeciras en 1906…, op. cit., p. 219.

10 Diario de Avisos, 23-12-1905, n.º 11544, p. 1.
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de tener en cuenta que persistía de hecho en el recuerdo una insatisfacción por los resultados 
de la guerra de África de 1860, la conocida como «guerra grande de la paz chica». También 
se recordaban con descontento los magros resultados obtenidos en la guerra de Melilla de 
189311. Al igual que los conservadores, los republicanos utilizaron la Conferencia como arma 
arrojadiza para criticar a los diplomáticos liberales:

Por lo que toca a España, es necesario que nos unamos todos […] Nuestros gobernantes son 
una verdadera calamidad, pero no tenemos otros12.

desarrollo

En el transcurso de los cuatro meses que duró la Conferencia de Algeciras, el evento de 
mayor importancia que se produjo en la ciudad de Zaragoza fue sin duda la serie de mítines 
republicanos que se celebraron los días 13, 14 y 15 de febrero, con la destacada presencia 
de Alejandro Lerroux y muy especialmente de Joaquín Costa, recibido en la ciudad entre 
aclamaciones. Todos los periódicos, no solo los republicanos, se hicieron gran eco del acon-
tecimiento, y ocuparon sus portadas y la totalidad de los números de esos días narrando los 
pormenores. Si bien no hubo referencias explícitas a la Conferencia, sí que se nombró en 
varias ocasiones el Desastre de Cuba y la errática política colonial española, utilizados por 
Costa para vaticinar las «Dolorosas amputaciones» que sufriría España en varios territorios:

En lugar de ensanchar por África los horizontes de la patria, contribuyendo a una obra humani-
taria, de civilización, al mismo tiempo con beneficio propio, como hacían otras naciones, se perdió 
Cuba y Filipinas. […] Las pérdidas en las colonias nos preparan pérdidas en Marruecos, donde 
perderemos nuestros legítimos derechos. Luego perderemos Baleares, Canarias, Gibraltar y el litoral 
gallego. […] Y así al final la Península Ibérica será en su mitad una península británica13.

No solo la ciudad de Zaragoza estaba más pendiente del mitin republicano, sino que las 
dificultades de los periodistas para poder obtener informaciones sobre lo que estaba ocu-
rriendo en esos momentos en Algeciras eran muy notables. Salvo algunas excepciones (El 
noticiero fue el único), los periódicos zaragozanos no mandaron corresponsal a la ciudad an-
daluza, y por tanto dependían de lo que sus corresponsales en Madrid les iban transmitiendo 
por telégrafo casi con cuentagotas. Las noticias escaseaban, y además todas las negociaciones 
se llevaban siempre a cabo con gran secretismo, por lo que cualquier rumor que llegaba a una 
redacción era explotado, y los periodistas tenían que especular con la poca información de 
la que disponían. No extraña, por tanto, que se produjeran importantes vaivenes y cambios 
bruscos en las informaciones. 

11 Diario de Avisos, 3-2-1906, n.º 11586, p. 1.
12 El Progreso, 5-1-1906, n.º 725, p. 1.
13 Heraldo de Aragón, 14-2-1906, n.º 2362, p. 1; Diario de Avisos, 14-2-1906, n.º 11597, p. 1; El Clamor Zaragozano, 

15-2-1906, n.º 610, p. 1. 
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Puede ser de interés también la consideración que los diferentes periódicos tenían sobre 
Alemania, en la que podemos encontrar un importante dualismo. Por un lado, los diarios 
republicanos eran unánimes a la hora de culpabilizar a los alemanes de la celebración de la 
Conferencia, acusándolos de belicistas, tanto al diplomático Tatenbach (en contraposición 
al embajador, Radowitz, considerado una débil marioneta) como especialmente al káiser 
Guillermo, del que se decía que era maquiavélico y caprichoso14: 

Alemania ha ido a Algeciras con el designio manifiesto de hacer fracasar la Conferencia. […] 
Fue una verdadera desgracia para la humanidad que los germanos derrotaran a los franceses en 
1871. Aguardamos la guerra como a la muerte desde aquel día. […] El predominio de Alemania es 
perjudicial para el progreso de la especie15.

Por el otro lado, los conservadores, especialmente Diario de Zaragoza, siguieron una línea 
claramente proalemana, argumentando, por ejemplo, que el káiser había visitado Tánger en 
marzo de 1905 solo por turismo o que los discursos del canciller Bulow eran de un gran 
sentido político16:

España debe inclinarse por Alemania ante las maquinaciones anglo-francesas. […] No debe-
mos fiarnos de Moret, porque eso de entregar los intereses de España al extranjero es una de sus 
especialidades17.

No obstante, no dudaban de que el objetivo último de Alemania fuera provocar una 
guerra, ya que sus anteriores empresas coloniales habían resultado desastrosas18. A pesar de 
ello, la culpa sería en todo caso de Gran Bretaña y de Francia, por haber impedido a Alema-
nia desarrollar todo su potencial económico mediante sus tretas diplomáticas19. Es la misma 
línea que seguía El noticiero, que argumentaba que Alemania había actuado solamente en 
busca de la equidad del panorama internacional20.

Por lo tanto, observamos como poco a poco se van definiendo dos bloques de apoyo, 
uno hacia la Entente, por parte de los liberales y republicanos, y otro hacia la Alianza, por 
parte de los conservadores, que consideraban que el país germano era el modelo a seguir para 
alcanzar la prosperidad21.

Destaca también en estos momentos la presencia en la prensa de uno de los debates más 
importantes del año, el de la aprobación de la Ley de Jurisdicciones, que ocupó grandes por-
tadas e innumerables titulares. Especialmente durante los meses de enero, febrero y marzo, es 

14 Diario de Avisos, 20-1-1906, n.º 11572, p. 3 y 24-1-1906, n.º 11576, p. 1.
15 El Progreso, 7-3-1906, n.º 778, p. 1.
16 Diario de Zaragoza, 22-9-1905, n.º 226, p. 1.
17 Diario de Zaragoza, 9-12-1905, n.º 293, p. 1.
18 Diario de Zaragoza, 5-1-1906, n.º 5, p. 1.
19 Diario de Zaragoza, 10-1-1906, n.º 9, p. 1.
20 El noticiero, 4-3-1906, n.º 1476, p. 1.
21 Diario de Zaragoza, 11-4-1906, n.º 86, p. 1.
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difícil encontrar un día en el que no se encuentre alguna noticia en las portadas de todos los 
periódicos estudiados. Esta cuestión pudo hacer que la cobertura de la Conferencia quedara 
en segundo plano durante los meses de su celebración, en los que puede hallarse algún ar-
tículo de opinión excepcional sobre la temática, pero en los que las informaciones se limitan 
a meras actualizaciones o puntualizaciones del devenir de las negociaciones.

resultado

Para los periódicos próximos a los sectores liberales, como Heraldo de Aragón, el Acta de 
Algeciras fue recibida con alegría, especialmente porque otorgaba un papel a España en los 
destinos de Marruecos:

La Conferencia de Algeciras ha terminado felizmente, de manera singular para España por su 
satisfactoria intervención en poner de acuerdo a Alemania y Francia. […] Los representantes de las 
naciones se muestran agradecidísimos a España22.

Y además porque daba esperanzas de que España volviera a ocupar un lugar en el concier-
to europeo y el sistema de alianzas:

España ha logrado un triunfo indudable en el terreno moral, cumpliendo sus legítimas esperan-
zas. No significa nada la intervención en la policía al lado del respeto que han merecido nuestros 
derechos en Marruecos. […] Lo más importante es que ha quedado definida la situación de la polí-
tica internacional española. Antes era imposible la alianza con Francia o Inglaterra por la enemistad 
entre ellas, pero ahora ya es posible23.

Para los republicanos, el papel de España en la Conferencia fue un auténtico triunfo, ya 
que habían conseguido solucionarse todos los puntos a tratar y además se garantizaba la paz 
europea24:

Consuela el ánimo el pensar en los efectos beneficiosos para España de la Conferencia de Alge-
ciras. No podemos quejarnos de las atenciones que han tenido con España ni del reconocimiento 
explícito que se ha hecho de nuestra posición predominante en África. […] Ahora debemos saber 
aprovechar esas ventajas que nos han reconocido. Mucho puede hacer el gobierno pero mucho más 
los particulares25.

Aspecto compartido por los periódicos conservadores como Diario de Zaragoza:

España ha sido la mediadora, su conciliación ha alejado el sangriento fantasma de una guerra 
europea. Ha tomado parte en la política internacional según le corresponde por su historia, por su 

22 Heraldo de Aragón, 2-4-1906, n.º 2404, p. 1.
23 Heraldo de Aragón, 9-4-1906, n.º 2409, p. 1.
24 Diario de Avisos, 3-4-1906, n.º 11645, p. 1 y 8-4-1906, n.º 11650, p. 1. 
25 Diario de Avisos, 26-4-1906, n.º 11668, p. 1.
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situación geográfica y por su valía. Hay que aprovechar este triunfo, […] Marruecos puede resarcir-
nos de la pérdida de las colonias26. 

Mención destacada merece el elogio que El noticiero hizo a los diplomáticos liberales 
encargados de las negociaciones, más aún cuando sabemos que en 1906 las relaciones entre 
católicos y liberales no pasaban por sus mejores momentos27. 

Poco después, el 1 de mayo, tradicional momento de protestas y reivindicaciones obre-
ras, no incluyó ninguna novedad en la temática marroquí. El repaso de todos los periódicos 
revela que los obreros zaragozanos no estaban en estos momentos preocupados por lo que 
ocurriera en Marruecos. Ni siquiera es posible encontrar mención alguna en el periódico de 
carácter nacional El Socialista28. Es factible suponer que tras el Desastre del 98, poco o nada 
quisieran saber las clases populares de aventuras en tierras lejanas. 

En Zaragoza, entre todas las manifestaciones que se dieron el 1.º de mayo de 1906, solo 
hemos encontrado una mención en un mitin en la Federación Local de Sociedades Obreras, 
al que asistieron 100 personas. El orador, el obrero Mariano Perera, leyó un trabajo titulado 
«Yo no quiero europeizarme», en el que citaba como ejemplos negativos la explotación de 
las colonias por parte de Francia, la campaña de los bóeres de Inglaterra y el militarismo de 
Alemania29. 

Aunque se hacía una crítica al colonialismo entendido en el sentido del militarismo, es la 
primera vez que encontramos palabras en contra de la dinámica colonial en Zaragoza; si bien 
no se menciona específicamente a la Conferencia de Algeciras, vemos como sí que se percibe 
una visión negativa de la visión colonial. El resto de los oradores también criticaron el mili-
tarismo; ello podría revelar quizás que si se llegaba a criticar el colonialismo, era más porque 
suponía un aumento de poder de los militares que por cualquier sentido humanitario para 
con los colonizados. Además, no debemos olvidar el contexto; en estos momentos seguía 
candente la cuestión de la Ley de Jurisdicciones, recién aprobada, por lo que es entendible 
que los obreros guardaran resquemor a los militares.

CONClUSIóN

La conclusión más importante que puede obtenerse es que ninguno de los periódicos 
llegó a plantearse en momento alguno que los marroquíes pudieran tener algún derecho a 
decidir sobre su futuro. Con algunas variaciones de criterio, y cada uno por sus diferentes 
motivos, ya fuera por prestigio, beneficios económicos o como oportunidad para el rege-

26 Diario de Zaragoza, 31-3-1906, n.º 77, p. 1.
27 El noticiero, 4-2-1906, n.º 1452, p. 1.
28 González Alcantud, José Antonio, y Martín Corrales, Eloy, «Introducción», en José Antonio González Alcantud y 

Eloy Martín Corrales (eds.), La Conferencia de Algeciras en 1906…, op. cit., p. 19.
29 Diario de Avisos, 2-5-1906, n.º 11674, p. 2.
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neracionismo, todos los sectores querían entrar de lleno en el reparto colonial y obtener la 
mejor tajada del pastel. Es significativo que los republicanos, que más adelante se converti-
rían junto a los socialistas en los principales opositores a las guerras de Marruecos, apoyaran 
prácticamente sin reservas la penetración española en el país norteafricano. Incluso no se 
criticaba uno de sus futuros caballos de batalla, la redención en metálico, que hemos obser-
vado se producía en estos momentos, pero no despertaba ninguna protesta30. Todavía no se 
habían producido grandes bajas en Marruecos, ni se había consumado la relación entre la 
intervención marroquí y la contribución en sangre; de hecho, reinaba cierto optimismo por 
el reparto que se iba a producir.

Para legitimar el discurso civilizatorio no solo se utilizaron referencias al pasado de la 
Reconquista o de la guerra de África, sino que el papel de Marruecos fue tomado en todo 
momento de dos formas: en clave de humor o con recelo31. Es muy común hallar asimismo 
constantes menciones a la tremenda inestabilidad predominante en el país norteafricano. 
Encontramos en todos los periódicos, sin excepción, una gran cantidad de noticias sobre las 
escaramuzas entre el pretendiente al trono en rebeldía El Roghi y las fuerzas del sultán, y en 
prácticamente todas ellas salen victoriosas las tropas insurgentes32. 

Así, con el pretexto de mantener la soberanía del sultán, «protegiéndolo», las potencias 
coloniales consiguieron finalmente lo que habían perseguido durante los últimos veinticinco 
años: someter y repartirse Marruecos, convirtiéndola en una pieza más del enorme tablero 
de ajedrez mundial en la partida que estaban jugando las potencias a principios del siglo xx, 
que como todos sabemos, acabó en tragedia. 

30 Diario de Avisos, 1-2-1906, n.º 11584, p. 1.
31 Diario de Avisos, 9-2-1906, n.º 11593, p. 1; El noticiero, 9-11-1905, n.º 1377, p. 1 y 14-1-1906, n.º 1429, p. 1.
32 Pueden encontrarse multitud de ejemplos, especialmente en los meses de marzo, abril, mayo y junio en los perió-

dicos consultados.
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LA UNIÓN PATRIÓTICA EN EJEA DE LOS CABALLEROS

José Francisco Abadía Álvarez*

En la provincia de Zaragoza la puesta en marcha de la Unión Patriótica resultó un poco 
más tardía que en otras provincias españolas y, además, se hizo de forma estrictamente ofi-
cialista. Es decir, fueron los gobernadores civiles y los delegados gubernativos los encargados 
de estimular el ingreso de los ciudadanos en esta nueva formación política. 

En el caso de Ejea de los Caballeros y su comarca, correspondió al delegado gubernativo 
Rafael del Castillo emprender esta labor. El procedimiento utilizado por el capitán de artille-
ría en la capital de las Cinco Villas no fue muy distinto del empleado por otros delegados en 
otras localidades españolas. El día 24 de junio de 1924, a las cuatro de la tarde, convocaba 
en la casa consistorial una reunión para informar de la constitución de la Unión Patriótica 
e invitar a todos los simpatizantes del nuevo régimen a presentar sus adhesiones, con el fin 
de poder elegir entre los adheridos la «junta organizadora». Numerosos fueron los asistentes 
ejeanos a esa primera reunión1. De esta forma, Rafael del Castillo se convertía en la correa de 
transmisión entre el Directorio militar y el gobernador civil, por un lado, y las autoridades 
locales, por otro.

No parece arriesgado pensar que la mayoría de quienes concurrieron a esa primera reu-
nión pertenecería al grupo de concejales nombrados a partir del 10 de abril, fecha en que 
se constituyó el nuevo Ayuntamiento tras la aprobación del Estatuto Municipal, o a las 
clientelas que dominaban esta institución. Ello no quiere decir ni mucho menos que en la 
constitución de una organización como la Unión Patriótica, además de estos distinguidos 
ciudadanos, no pudieran asistir y participar vecinos de toda condición social: unos, los arri-
bistas, por saciar sus intereses personales estando cercanos al poder, y otros, por creer sincera 
y honestamente en la pronta puesta en marcha de las reformas regeneradoras que prometía. 
En otras palabras, elementos provenientes, tal como señala José Manuel Cuenca Toribio, de 
«muy distintos cuadrantes ideológicos y sociales»2. Gentes de la burguesía rural, funcionarios 
y pequeños y medianos labradores, según tendremos ocasión de ver más adelante; pero sin 
olvidarnos de los caciques y de los «muñidores del tiempo del canovismo», que al fin y a la 

1 El noticiero, 27-6-1924, p. 5.
2 Cuenca Toribio, José Manuel, «La Unión Patriótica. Una revisión», Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Con-

temporánea, 9 (1996), pp. 121-150, esp. 132. 

* Universidad de Salamanca.
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postre serían los que llevaron las «riendas del nuevo partido en la práctica cotidiana» en esta 
villa cincovillesa como en gran parte de la España rural. 

Por otra parte, llama la atención que el primer paso para la creación de la Unión Patrió-
tica ejeana apenas se demorase quince días con respecto a Zaragoza capital. Lo que indica, 
en cierto modo, el grado de implicación de Rafael del Castillo en cumplir con las órdenes 
emanadas de lo más alto. ¿Cuánto tardó en darse el siguiente paso, el que significaba la 
elección del jefe del partido y su junta directiva en una asamblea local? Por desgracia, todas 
las fuentes consultadas no arrojan ninguna luz al respecto. Ahora bien, cabe creer que sería 
antes de finales de verano o, a lo sumo, a principios de noviembre de ese mismo año. Pues 
Primo de Rivera, en agosto, había tratado de darle un nuevo impulso a la organización de la 
Unión Patriótica en España enviando sendas circulares a los gobiernos civiles para que en el 
plazo de tres meses estuvieran constituidos todos los comités locales. Asimismo, a principios 
de noviembre, los distintos comités del partido judicial debían estar constituidos si querían 
designar a tres delegados con los que acudir el día 15 de ese mismo mes a la asamblea pro-
vincial de este partido en Zaragoza. De esa asamblea, a su vez, tendrían que salir los cuatro 
representantes que concurrirían a la asamblea nacional prevista para el día 1 de diciembre en 
Madrid, «donde se determinaría la forma y modo de la organización central, que sirviera de 
directriz y lazo de unión entre las Uniones Patrióticas de las diferentes provincias»3. 

Noviembre de 1924 era, pues, el plazo límite. La Unión Patriótica ejeana pudo estar 
constituida, no obstante, algunos meses antes. Fundamentalmente, por dos razones. La pri-
mera, por las fechas tempranas en las que el diligente delegado gubernativo había dado el 
primer paso para su fundación. La segunda, y más importante quizá, por las inferencias que 
pueden extraerse del fragmento de una carta que Gerardo Miguel Dehesa —militar, terrate-
niente ilustrado y una de las figuras de mayor prestigio y auctoritas de la política cincovillesa 
y aragonesa del primer tercio del siglo xx4— le enviaba el 20 de agosto al recién elegido 
alcalde de Ejea de los Caballeros, Justo Zoco Atrián: 

El recelo que sobre V. pueda haber, ha debido desvirtuarse; primero: haciéndose de la Unión 
Patriótica y segundo en acto público haber manifestado su absoluta independencia, haciendo saber, 
que ni su conciencia ni sus ideas están ni estarán hipotecadas, que V. no tiene que dar cuenta de sus 
gestiones más que a Dios y a su pueblo y acto seguido invita V. a conceder la palabra en contra de 

3 González Calbet, María Teresa, La Dictadura de Primo de Rivera, Madrid, Ediciones El Arquero, 1978, p. 140. Para 
este punto, puede verse, asimismo, González Calleja, Eduardo, La España de Primo de Rivera. La modernización autorita-
ria: 1923-1930, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 181. 

4 Para una biografía de quien fue conocido como el «Costa de las Cinco Villas», vid. Cortés Valenciano, Marcelino, 
Prensa y Regeneracionismo en las Cinco Villas de Aragón (1910-1914), Ejea de los Caballeros, Centro de Estudios de las 
Cinco Villas, 2001, pp. 281-283 y el artículo «Leopoldo Romeo Sanz y la defensa de las Cinco Villas», Suessetania, 19 
(2000), pp. 121-156; los trabajos de Lambán Montañés, Javier, «La Junta de Defensa de las Cinco Villas: un precedente 
ejemplar», Suessetania, 10 (1988), pp. 2-6 y «El semanario La Voz de Ejea de los Caballeros, expresión de un conflicto 
(1890-1891)», Suessetania, 11 (1990), pp. 57-68; por último, «Las Cinco Villas a principios de siglo. Desarrollo y rege-
neracionismo», en Javier Lambán Montañés y M.ª Ángeles Casalé (coords.), Cinco Villas. Periódico Regional Independiente 
Bimensual (1912-1914), Ejea de los Caballeros, Centro de Estudios de las Cinco Villas, 1989, pp. 11-21.
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su aserto y una nutrida ovación coronará sus palabras. Esto ha debido V. hacer, y si no lo ha hecho, 
hágalo en acto público de importancia en la primera ocasión5. 

A pesar de la sintaxis tan enrevesada de Gerardo Miguel, se entienden las palabras de áni-
mo a Justo Zoco, sobre el cual podrían pesar ciertos recelos no solo entre un sector importan-
te de la ciudadanía ejeana, sino también entre los rectores del nuevo régimen, ya que el recién 
nombrado alcalde —a propuesta, con toda probabilidad, de Rafael del Castillo— lo había 
sido todo en la política ejeana desde 1910: concejal en prácticamente todas las corporaciones 
e incluso alcalde en tres ocasiones hasta 19206. Es decir, un viejo político y un muñidor de 
tiempos del canovismo, por recordar la definición del profesor Toribio Cuenca, ya señalada 
más arriba. Parece, pues, que «hacerse de Unión Patriótica» enterraba todo tu pasado políti-
co y te rehabilitaba para seguir ejerciendo la política en el futuro. Y, en el caso particular de 
Justo Zoco, no solo para seguir ejerciéndola, sino incluso para ascender de nuevo hasta lo 
más alto dentro de la política local y comarcal y erigirse, sin duda, en la figura más relevante 
de la política ejeana durante la dictadura primorriverista. Además de haber sido alcalde en 
dos ocasiones en estos seis años y pocos meses, fue la mano derecha del también alcalde y 
delegado gubernativo Francisco Alonso Burillo en una etapa convulsa aunque decisiva para 
el desarrollo económico, social y cultural de Ejea de los Caballeros. Pero, amén de esto, en 
lo que a la Unión Patriótica se refiere, fue el dirigente que más tiempo ocupó la presidencia 
en esta villa. 

Por tanto, aunque no conste documentalmente la fecha de la constitución de la Unión 
Patriótica en Ejea de los Caballeros, el hecho de que un político de la talla y de la experiencia 
de Justo Zoco se «hubiese hecho» de ese partido en fechas tan tempranas podría entenderse 
como que la Unión Patriótica ejeana ya contaba en el verano de 1924 con una mínima es-
tructura organizativa. 

Ahora bien, será en el mes de abril de 1925 cuando se produzca el verdadero punto de 
inflexión en la instauración de la Unión Patriótica en la provincia de Zaragoza. La junta pro-
vincial presidida por Allué Salvador se puso a trabajar con mayor ahínco para vencer no solo 
los recelos que este partido todavía pudiera despertar, sino también la indiferencia, la apatía 
o el retraimiento de la población hacia la política en general. En el primer número —y, por 
cierto, único— del Boletín de la unión Patriótica de la Provincia de Zaragoza7 que publicaba 
esta junta a finales de ese mismo mes con motivo de su constitución, además de exponer las 
líneas maestras de su ideario programático, señalaba los pasos a seguir para vitalizar el partido 
en toda la provincia: 

5 Archivo Histórico de Ejea de los Caballeros (AHE): B.206.45, 11. 
6 De enero de 1914 a diciembre de 1915; de enero de 1916 a junio de 1917 y de noviembre de 1918 a abril de 1920. 

Vid. Centellas Salamero, Ricardo (coord.), Idea de Exea. novecientos años de la Historia de Ejea de los Caballeros, Ejea de 
los Caballeros, Ayto. de Ejea de los Caballeros / DPZ, 2005, p. 100. 

7 Para la lectura y consulta de este boletín, vid. BOPZ, año 1925, primer semestre, tomo I. 
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La Junta Provincial de Unión Patriótica de Zaragoza saluda atentamente a todos los Comités 
organizados en la provincia; y en tanto llega el momento de ponerse en comunicación íntima con 
ellos para sancionar su actual constitución o reorganización según lo exijan las circunstancias, espera 
del patriotismo de todos que no ha de faltarle el concurso leal y desinteresado de cuantos figuran 
como afiliados a la Unión Patriótica, no solo para perseverar en su adhesión, sino también para 
multiplicar en lo sucesivo el número de sus adeptos.

En cuanto se haya dado cima a esta labor preparatoria, comenzará la Junta Provincial una ac-
tiva propaganda en los sanos ideales que sustenta. Juntamente con la Prensa diaria, cuyo concurso 
estimamos mucho y agradecemos aún más, esta publicación que ahora iniciamos hará llegar a todos 
los pueblos de la provincia el eco de nuestras campañas. Y ahora y siempre un mismo sentimiento 
y una misma idea se destacará del fondo de nuestras palabras y de nuestros hechos; el amor grande 
e interesado que profesamos a España8. 

Ciertamente, la prensa escrita en la época se convertía en el medio más eficaz para la 
propaganda política. Era la mejor forma de llevar a cada rincón de España las campañas «in-
formativas» promovidas por un partido desde Madrid o cualquier capital de provincia. Estas 
campañas, obviamente, no tenían otro fin que conservar a los ya afiliados y, a ser posible, 
incrementar el número de nuevas adhesiones. El mismo propósito se pretendía con las visitas 
que las cúpulas dirigentes de los partidos hacían muy de vez en cuando a algunas ciudades y 
pueblos de su jurisdicción. La junta provincial de la Unión Patriótica de Zaragoza, a partir de 
ese mes de abril de 1925, incrementó no solo su presencia en la prensa zaragozana como He-
raldo de Aragón, El noticiero o La Voz de Aragón, sino también el número de desplazamientos 
a diversas poblaciones de la provincia. 

Ejea de los Caballeros fue una de las primeras localidades zaragozanas que la junta pro-
vincial visitó. Lo hizo el lunes 14 de septiembre de 1925, en plenas fiestas en honor de su 
patrona, la Virgen de la Oliva. Hasta la capital cincovillesa se desplazaron desde la sede za-
ragozana en la Diputación Provincial —lo que indica el grado de connivencia entre el poder 
gubernamental y el partido tutelado por el general Primo de Rivera— su presidente, Miguel 
Allué Salvador; uno de sus vicepresidentes, Lorenzo Lambán, y los vocales Juan Fabiani y 
Luis López Diego-Madrazo. Ese día se iban a celebrar dos importantes actos patrióticos con 
la presencia de significativas autoridades civiles y militares. Entre ellas, la del gobernador civil 
Enrique Montero. Por la mañana, la bendición de la bandera del Somatén y por la tarde, la 
«magna asamblea» de la Unión Patriótica. Este segundo acto, estaba claro, había sido pro-
movido por la propia junta. 

No cabe duda de que esta asamblea constituyó un paso muy significativo en el desarrollo 
ideológico y organizativo de la Unión Patriótica de Ejea de los Caballeros y de todo su distri-
to. Los ejeanos y el resto de cincovilleses pudieron escuchar por primera vez en boca de sus 
máximos dirigentes locales y provinciales una mínima definición política de lo que era este 
partido progubernamental. Hasta ese día, con toda probabilidad, para la mayoría de ciuda-

8 Boletín de la unión Patriótica de la Provincia de Zaragoza, n.º 1, 15-30, de abril de 1925, p. 4.
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danos de esta parte de la provincia la Unión Patriótica seguía siendo una gran desconocida. 
Pues muchos españoles habían contemplado su nacimiento con una gran indiferencia y así 
seguía siendo en gran parte de España tras más de un año de andadura. Los dirigentes, toda-
vía en esta primera etapa, aprovechaban cualquier ocasión que se les brindaba para insistir, y 
además de forma machacona, en la idea de que la Unión Patriótica no era un partido político 
sino una agrupación o una liga de ciudadanos, tal como la había definido Miguel Primo de  
Rivera hasta esa fecha: la Unión Patriótica «no es un partido político: es una asociación  
de hombres de buena fe, apolíticos o políticos, que no se hayan contaminado con los vicios del  
pasado y que gocen de notoria honorabilidad» (21 de agosto de 1924); o la Unión Patriótica 
«es una liga de ciudadanos sin subordinación política o desengañados de la lucha a la antigua 
usanza, que den prelación a la obra de purificar las costumbres y procedimientos» (20 de 
febrero de 1925).

La asamblea celebrada en Ejea de los Caballeros el 14 de septiembre nos puede resultar 
hoy en día muy interesante porque, más allá de poner de manifiesto estas deliberadas am-
bigüedades, apuntaba ya una tendencia que se verá confirmada en la siguiente etapa de la 
Unión Patriótica. En el sentido siguiente. La afiliación a la organización upetista pudo ser 
todo lo importante que se quiera —en la capital cincovillesa, como veremos, más de 800 afi-
liados a finales de la década—, pero sus cargos dirigentes lo mismo que los del Ayuntamien-
to, vamos viendo ya desde un principio, fueron «cayendo de nuevo bajo el control de los 
caciques de siempre o de los nuevos jefes locales y alcaldes proporcionados por el régimen»9. 
Por una parte, aparece el nombre de Virgilio Miguel Marzo como delegado provincial de la 
Unión Patriótica. Virgilio Miguel había aflorado en la política ejeana como concejal y parte 
de la junta municipal del censo electoral en abril de 1897, como candidato independiente en 
las elecciones municipales de 14 de mayo de 1899 y como concejal en las elecciones de no-
viembre de 1912 y en las elecciones de febrero de 1920. Por tanto, se trataba de otro hombre 
de la denostada vieja política de la Restauración, un claro caso de lo que Leandro Álvarez Rey 
denomina «acentuado ‘travestismo’ político»10, que desde hacía más de dos décadas venían 
utilizando las instituciones públicas en beneficio y defensa de sus propios intereses y que, 
contra lo que en teoría cabría esperarse de un gobierno autoproclamado regeneracionista, lo 
seguirá haciendo prácticamente durante toda la Dictadura. 

Por otra parte, aparece el nombre de Ernesto Andreu. En el caso del farmacéutico ejeano, 
se trataba de un claro ejemplo de inexperiencia política, un nuevo jefe local y alcalde propor-
cionado por el régimen. Su paso por la política será efímero, tan solo duró un año y varios 
meses desde su toma de posesión el 16 de mayo de 1925. Pero, además, en un ambiente y 
unas condiciones nada fáciles. Debido, entre otras razones, a las «continuas desavenencias 
y enfrentamientos internos, fruto de los diversos talantes, ambiciones y actitudes políticas e 
ideológicas de las diversas ‘familias’ que bajo ella [la Unión Patriótica] se cobijaron, dispu-

9 Álvarez Rey, Leandro, Bajo el fuero militar. La Dictadura de Primo de Rivera en sus documentos (1923-1930), Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2006, p. 38. 

10 Ibídem.
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tándose el control de la organización y la preeminencia al frente de los organismos político-
administrativos»11. En otras palabras, debido a la lucha encarnizada entre la nueva y la vieja 
clase política. En Ejea de los Caballeros, desde luego, hasta que tomó las riendas del consisto-
rio el delegado gubernativo Francisco Alonso Burillo en marzo de 1928 el caciquismo quiso 
seguir operando a sus anchas, y de hecho lo consiguió. 

Virgilio Miguel y Ernesto Andreu podían ser los fieles representantes de los dos sectores 
opuestos que conformaban la Unión Patriótica. Sin embargo, ambos tenían algo en común: 
los dos estaban afiliados igualmente al Somatén. En ese septiembre de 1925, el primero era 
subabanderado y el segundo, cabo de distrito12. Lo que vendría a demostrar que también en 
Ejea de los Caballeros, en la primera etapa de la Dictadura, el Somatén y la Unión Patriótica, 
a pesar de ser instituciones diferentes, estaban «estrechamente emparentados en su compo-
sición y desarrollo»13. 

Entre el mes de diciembre de 1925 y el mes de julio de 1926 se dará paso a una nueva eta-
pa de la Unión Patriótica, que se extenderá hasta principios de 1929. Dos fueron los hechos 
que marcaron el inicio del nuevo periodo. Por un lado, el 3 de diciembre se formaba un nue-
vo gobierno constituido por hombres civiles, entre los que se contabilizan varios miembros 
de la Unión Patriótica; en suma, la sustitución del Directorio militar por el Directorio civil. 
Por otro lado, la celebración en Madrid de la asamblea nacional de la Unión Patriótica entre 
los días 5 al 8 de julio. Entre estas dos fechas, el régimen primorriverista emprendió la tarea 
del restablecimiento de la normalización política en España, principalmente con la puesta en 
marcha, tal como señala Carlos Navajas Zubeldia, de una nueva constitución14. 

De esta nueva fase que se desarrolla en todas las provincias y localidades españolas, poca es 
la información documental existente sobre la Unión Patriótica de Ejea de los Caballeros y las 
Cinco Villas. Pero de lo que sí constan referencias, y son de especial relevancia, es sobre la ac-
tuación de este partido en la celebración del Plebiscito Nacional. Primo de Rivera, coincidien-
do con el tercer aniversario del golpe de Estado, buscará el refrendo de los españoles a su ges-
tión en esos tres años al frente del Gobierno y al mismo tiempo solicitará un voto de confianza 
a su proyecto político para los siguientes años. Pero a nadie se le escapa que con esta maniobra 
política el marqués de Estella quería, a la par, atajar cualquier discrepancia con el régimen, que 
en ciertos sectores ya empezaban a vislumbrarse15. Para ello el 4 de septiembre autorizaba la 
convocatoria de un plebiscito nacional para los días 11, 12 y 13 de septiembre. A los comités 
de la Unión Patriótica les correspondió llevar prácticamente el peso del referéndum. 

11 Ibídem.
12 El noticiero, 16-9-1925, p. 3.
13 Cuenca Toribio, José Manuel, «La Unión Patriótica…», op. cit., p. 123. 
14 Navajas Zubeldía, Carlos, «Los cados y las comadrejas». La Dictadura de Primo de Rivera en La Rioja, Logroño, 

Gobierno de La Rioja / Instituto de Estudios Riojanos, 1994, p. 180. 
15 Empezando por el propio rey Alfonso xIII, que se resistía a aceptar la Asamblea Nacional, al considerarla como 

«un nuevo clavo en el ataúd de la constitución de 1876». Vid. Ben-Ami, Shlomo, La dictadura de Primo de Rivera.1923-
1930, Barcelona, RBA, 2012, p. 144. 
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Evidentemente, la Unión Patriótica, al ser organizadora del plebiscito, pudo controlar 
hasta el mínimo detalle todo el proceso consultivo. Las mesas constituidas para la consulta, 
por ejemplo, estaban presididas por un representante del alcalde y conformadas por tres 
personas nombradas por el presidente del comité local de la Unión Patriótica y por tres inter- 
ventores designados por el alcalde, que también pertenecían a este partido. En total, los siete 
miembros de la mesa eran afiliados a la Unión Patriótica. Eran ellos los encargados, al térmi-
no de cada jornada, de consignar el número de firmas obtenido y de enviar al Gobierno Civil 
los pliegos correspondientes. Por no hablar de la labor de difusión y propaganda ejercida  
por los propios alcaldes upetistas a través de la publicación de bandos a sus vecinos, como 
puede ser el caso del alcalde de Ejea de los Caballeros, Enesto Andreu. 

En tales condiciones, abogar por la pureza del sufragio podía resultar un poco carica-
turesco. Sin duda, la manipulación del acto, creemos, tal como señala Inmaculada Aladro 
Majúa, «radicaba más en las presiones ejercidas para que los ciudadanos contribuyeran con 
su firma que en el recuento mismo del número de habitantes que desfilaron por las mesas 
instaladas a tal fin»16. Aunque sin descartar, obviamente, que en el recuento y en el manejo 
de los datos también hubiese manipulación. Y, en este caso, el bando de Andreu no dejaba 
de ser una presión más. 

En lo que respecta al plebiscito en Ejea de los Caballeros, el corresponsal de El noticiero 
escribía lo siguiente: 

El plebiscito nacional se ha efectuado en esta villa con gran entusiasmo. El número de firmas 
recogidas pasa de dos mil quinientas. Cuantos han intervenido en la organización del plebiscito están 
de enhorabuena por el éxito alcanzado17.

Con este dato de 2500 firmas podemos indicar que en términos absolutos el porcen-
taje de ejeanos y ejeanas mayores de 18 años que firmaron el pliego rondaría el 31,5% y, 
en términos relativos —es decir, tomando la cifra de 5113 habitantes— se aproximaría al 
48,9%. Por tanto, el resultado de Ejea de los Caballeros estaría 8 puntos por debajo de la 
media española, que sería, según el historiar Slomo Ben-Ami, del 57,04%18; casi 1,5 puntos 
por debajo de la media de Aragón y prácticamente 5 puntos por debajo de la media de la 
provincia de Zaragoza. 

La Unión Patriótica, ciertamente, con este tipo de actos o con otros, necesitaba movilizar 
a la ciudadanía para ir retroalimentado al régimen del suficiente apoyo social. Los aniversa-
rios de la proclamación de la Dictadura se erigían igualmente cada año en una ocasión ex-
traordinaria de reafirmación patriótica y de adhesión al régimen. En este sentido, por encima 
de cualquier otro sobresalió el quinto aniversario del golpe de Estado. La Unión Patriótica 

16 Aladro Majúa, Inmaculada, León durante la dictadura de Primo de Rivera: 1923-1930, Madrid, Fundación Uni-
versitaria Española, 2005, p. 277. 

17 El noticiero, 15-9-1926, p. 6. La cursiva es nuestra.
18 Ben-Ami, Shlomo, La dictadura de Primo de Rivera…, op. cit., p. 145. 
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española organizó un homenaje en honor de Miguel Primo de Rivera en Madrid el 13 de 
septiembre de 1928 con delegaciones institucionales y del propio partido provenientes de to-
das las provincias de España. En representación del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 
asistieron al homenaje el delegado gubernativo y alcalde accidental Francisco Alonso Buri-
llo, los tenientes de alcalde José Bernal y Víctor Arbués19, el concejal de urbanismo Urbano 
Racaj, el secretario de la corporación Santiago Peña y dos campesinos ataviados con el traje 
típico de la comarca. Y por parte de la Unión Patriótica ejeana acudieron doce de sus afilia-
dos20. Pero ahí no quedaba todo: el Ayuntamiento, en sesión plenaria del 5 de septiembre, 
nombraba a Primo de Rivera hijo predilecto y le dedicaba una calle21. 

Vemos, pues, que Ejea de los Caballeros no quiso «quedarse atrás» en cuanto a reconoci-
miento y gratitud al general Primo de Rivera en fecha tan señalada. Este, sin duda, no fue el 
único acto de afirmación patriótica y de movilización ciudadana; hubo algunos más. Funda-
mentalmente, los que se programaron con motivo del proyecto de Constitución redactado 
por la Asamblea Nacional. 

En definitiva, en esta segunda etapa, la Unión Patriótica se había convertido en el vocero 
fundamental del Gobierno al asumir como propios sus propósitos, principalmente en lo que 
se refería a la búsqueda de nuevos cauces políticos por los que pudiera discurrir una Dicta-
dura con un cuadro clínico cada vez más preocupante y con unos síntomas de agotamiento 
cada vez más visibles. De ahí que José Luis Gómez Navarro sostenga que en esta fase que va 
desde 1926 hasta principios de 1929 la Unión Patriótica y el Gobierno queden «práctica-
mente confundidos»22. 

A partir de 1929 empezaría la tercera etapa para este partido, y tal y como señala el profe-
sor Eduardo González Calleja, «la Unión Patriótica derivó hacia actitudes de enquistamiento 
y defensa a ultranza del régimen: por RR. OO. de 3 y 4 de febrero de 1929, el partido se 
convirtió en una especie de comisariado político u organización detectivesca, desempeñando 
labores de investigación e información similares a las efectuadas por las Juntas Ciudadanas y 
el Somatén, que se convirtió en poco menos que su brazo policial»23. Así, en estas funciones 
paramilitares y de orden público, el brazo político y el brazo militar se daban la mano de 
forma activa y en una actitud muy próxima al fascismo. 

En Ejea de los Caballeros se desconoce si la Unión Patriótica como tal pudo crear algún 
centro de información e investigación ciudadana contra los opositores al régimen dictatorial, 

19 Formaba parte de la corporación en representación de la UGT. Puede leerse una semblanza de este concejal en 
Jericó Lambán, José Luis, «Galería biográfica de socialistas ejeanos», en José Luis Jericó Lambán, Alfredo Romero San-
tamaría y Ricardo Centellas Salamero (coords.), Orígenes del socialismo en Ejea de los Caballeros (1925-1936), Zaragoza, 
Agrupación del PSOE de Ejea de los Caballeros y Círculo de opinión «Juan Sancho», 2009, pp. 393-397.

20 El noticiero, 12-9-1928, p. 3. 
21 AHE: C.388, 99-99v. 
22 Gómez Navarro, José Luis, El Régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y dictadores, Madrid, Cátedra, 1991, 

p. 213. 
23 González Calleja, Eduardo, La España de Primo de Rivera…, op. cit., p. 196. 
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tal como establecía el artículo 3.º del real decreto de 3 de febrero de 192924. Parece más que 
improbable. Pero lo que sí podía ser más probable es que algunos afiliados upetistas, de un 
modo particular, pudieran ejercer esa labor e informasen de aquellos vecinos dispuestos a 
difamar, a provocar alborotos públicos y a minar la confianza de los convecinos que todavía 
a estas alturas creían en el sistema implantado por Primo de Rivera desde septiembre de 
1923. Lo que sí sabemos es que la Unión Patriótica y el Gobierno querían seguir marcando 
la agenda política del país con la aprobación del proyecto de Constitución redactado por la 
sección primera de la Asamblea Nacional, cuyo texto contaba con el rechazo unánime de 
toda la oposición política, desde la derecha conservadora hasta la izquierda democrática, 
republicana y socialista. Pero no solo eso: tampoco contaba con el refrendo de todos los 
asambleístas, y, lo que todavía es peor, tampoco gustaba en su totalidad al propio Primo de 
Rivera al considerar que el proyecto constitucional otorgaba mucho poder al monarca y al 
Consejo de Estado. 

No obstante, se siguieron las directrices del comité ejecutivo nacional de la Unión Patrió-
tica que había acordado que el día 15 de septiembre en todas las capitales de provincia y las 
cabezas de partido judicial se celebrasen actos de afirmación patriótica en los que se dictasen 
conferencias sobre las normas fundamentales del proyecto de Constitución. De esta manera, 
el presidente del comité local del partido Justo Zoco publicaba una nota el 12 de septiembre 
en la que informaba de que el 15 de ese mes, a las cuatro de la tarde, en el salón de sesiones 
del consistorio —otra prueba evidente del grado de confusión entre Gobierno local y parti-
do—, tendría lugar el referido acto. En esa nota, además, hacía un claro llamamiento a todos 
los afiliados para que concurrieran a la convocatoria dando así «satisfacción de tal suerte a los 
sentimientos patrióticos y cumpliendo a la vez los deberes de disciplina de partido»25. Esta 
última apelación a no romper la disciplina de partido resulta especialmente llamativa pero 
no sorprendente. Pues muestra bien a las claras que la desbandada en las filas de la Unión 
Patriótica de Ejea de los Caballeros, como de otras muchas ciudades y pueblos de España, ya 
se había empezado a producir. El temor de Justo Zoco a que el acto resultara un fracaso por 
un bajo nivel de participación estaba ahí. 

A finales de diciembre de 1929, en otro intento a la desesperada, el comité ejecutivo 
nacional de la Unión Patriótica y Miguel Primo de Rivera, tal como indica Leandro Álvarez 
Rey, acordaron la sustitución en toda España de los comités locales «por nuevos Directorios 
de carácter local (entre 3 y 5 miembros) y provincial (entre 5 y 9)»26 porque, al parecer, ha-
bía una clara intención de que los nuevos dirigentes fueran elegidos por los afiliados. Estos 
acuerdos no se llegaron a materializarse ni en Ejea de los Caballeros ni en ningún otro lugar 
del país porque a partir del 28 de enero de 1930 la Unión Patriótica entró en caída libre. 

24 Gaceta, 4-2-1929, n.º 35, p. 1019. 
25 AHE: B.100.4, 51. 
26 Álvarez Rey, Leandro, Sevilla durante la dictadura de Primo de Rivera (la unión Patriótica de Sevilla), Sevilla, Dipu-

tación Provincial de Sevilla,1987, p. 247. 
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Y ya por último, cabría esbozar al menos el estudio de la afiliación de la Unión Patrió-
tica ejeana y la estructura socioprofesional de sus miembros a pesar de los problemas que 
esta tarea conlleva. Para Ejea de los Caballeros no tenemos más datos de afiliación que el 
aparecido en la ya mencionada carta que escribió el 28 de octubre de 1929 José María Gon-
zález Gamonal a Máximo Cuervo a raíz de las denuncias que varios vecinos ejeanos habían 
vertido contra el delegado gubernativo y alcalde de Ejea de los Caballeros, el comandante 
de Caballería Francisco Alonso Burillo. González Gamonal cifra en 800 los afiliados a la 
Unión Patriótica de Ejea de los Caballeros a finales de 1929. Pero además considera que con 
este número la Unión Patriótica ejeana se erigía como «el grupo más fuerte de la U. P. de 
toda la provincia». Si tenemos en cuenta que el total de censados en la capital cincovillesa 
en 1930 ascendía a 8666 según datos del Instituto Aragonés de Estadística27, el porcentaje 
de afiliados a este partido con respecto al total de la población sería del 9,23%, superior en 
casi dos puntos a la media española y muy superior al porcentaje de la mayoría de las veinti-
cuatro provincias españolas estudiadas por el mencionado historiador Gómez Navarro. Tan 
solo cinco provincias arrojarían un porcentaje superior al de Ejea de los Caballeros: Cáceres, 
Huelva, León, Lugo y Vizcaya. Desde luego, con el 9,23% del censo no es de extrañar que 
la Unión Patriótica ejeana fuera la más fuerte de la provincia. De igual forma, si el promedio 
de afiliados upetitas ejeanos lo comparamos, por ejemplo, con el promedio de upetistas rio-
janos, que es del 5,54%, o con el de algunas localidades de La Rioja, de parecido número de 
habitantes al de Ejea de los Caballeros en 1930, como Arnedo, con un 5,4%; Calahorra, con 
un 1,27% o Haro, con un 1,47%28, la diferencia todavía parece más espectacular. 

Por otra parte, una cuestión todavía mucho más compleja va a resultar poder trazar, con 
un mínimo rigor científico, el bosquejo de la estructura socioprofesional de los upetistas 
ejeanos, al carecer, como se ha señalado, de un listado nominal de afiliados. Sin embargo, y 
pese a ello, no queremos renunciar a intentarlo, indicando de antemano, eso sí, que esa es-
tructura socioprofesional va a corresponder más bien a una parte limitada de sus miembros. 
Solo la de aquellos vecinos ejeanos de los que tengamos la certeza casi absoluta de que pudie-
ron estar afiliados a la Unión Patriótica en la capital cincovillesa. Pensamos que esta porción 
podrá considerarse una muestra lo suficientemente significativa que nos faculte a analizar, a 
través de un cuadro estadístico, la estructura socioprofesional de la Unión Patriótica en Ejea 
de los Caballeros. 

27 Vid. Instituto Aragonés de Estadística, «Evolución histórica de la población, serie 1900-2011», a partir de 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAragonesEstadistica/AreasGenericas/
ci.EstadisticaLocal.detalleDepartamento [Fecha de la consulta: 13/04/2016].

28 Puede consultarse el número de vecinos afiliados a la Unión Patriótica y el porcentaje de afiliación con respecto 
a la población en más de ochenta pueblos de La Rioja en Navajas Zubeldía, Carlos, «Los cados y las comadrejas…», op. 
cit., pp. 201-202. También pueden verse datos de afiliación a este partido en Cantabria en Garrido Martín, Aurora, La 
dictadura de Primo de Rivera, ¿ruptura o paréntesis: Cantabria (1923-1931), Santander, Concejalía de Cultura Ayto. de 
Santander, 1997, pp. 60-61. 
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la unión patriótica en ejea de los caballeros 

profesiones afiliados upetistas %

Comercio e industria 13 21,66
Empleados artesanos  5  8,33
Empleados medios  2  3,33

Labradores / Ganaderos 27 45,00
Obreros jornaleros  3  5,00

Profesionales medios  2  3,33
Profesionales superiores  6 10,00

Propietarios  2  3,33

Fuente: elaboración propia.

Como colofón a este apartado dedicado a la Unión Patriótica ejeana, hemos de señalar 
que este partido, a pesar de sus 800 afiliados, nunca tuvo una implantación real en la socie-
dad de este municipio zaragozano. Su funcionamiento interno dependía en exclusiva de sus 
dirigentes, la élite económica y social, tal como hemos visto. Los afiliados se movilizaban 
cuando los comités nacional, provincial o local así lo ordenaban, en actos de afirmación 
patriótica y de adhesión a Primo de Rivera fundamentalmente, o cuando, a nivel particular, 
necesitaban algún favor que les permitiera medrar en la posición económica, social y políti-
ca. Así las cosas, y teniendo en cuenta además su estructura piramidal y los condicionantes 
políticos por los que fue creado, no resulta extraño que este partido se desmoronase como 
un castillo de naipes en el momento en que Primo de Rivera anunciase su dimisión al rey 
Alfonso xIII. Lo mismo ocurrió en Ejea de los Caballeros. 
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BAJO LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Pablo Gracia Vera*

Los años veinte fueron una época de ruptura con el sistema tradicional que imperaba 
en Europa. La Primera Guerra Mundial había dejado una cicatriz inmensa en la memoria 
colectiva de los países que habían combatido en los campos de batalla de la Gran Guerra. El 
trauma fue tan grande que impregnó también a aquellos que se habían mantenido neutrales 
durante el conflicto. 

Los movimientos culturales se hicieron eco de la crisis de identidad que sufrió la socie-
dad occidental en ese momento. Es la época en la que el charlestón se vuelve mundialmente 
famoso, el cine se abre paso como entretenimiento interclasista y de masas, una época de 
economía y cultura floreciente (por lo menos hasta que llegue 1929 con su Gran Depresión). 
Son, en definitiva, los felices años veinte.

Pero no todo es alegría y frivolidad. La década de los veinte también es un periodo de  
dinamismo social y ruptura con la vieja política. Aprovechando ese cuestionamiento del 
orden tradicional, surgen dos movimientos políticos que modelarán el destino de Europa a 
lo largo del siglo xx: el comunismo y el fascismo. En el periodo de entreguerras, el sistema 
liberal democrático estaba cuestionado porque había terminado desencadenando los horro-
res de la Primera Guerra Mundial, por lo que dos potentes alternativas se propusieron para 
derribar el orden tradicional.

El sistema socialista estuvo latente en muchos países europeos, incapaz de conquistar 
el poder como había ocurrido en Rusia, pero construyendo un potente foco de disidencia, 
muchas veces clandestina. El obrerismo, muchas veces mezclado con tintes libertarios anar-
quistas en el ámbito mediterráneo, se expandió de forma sutil por Europa, extendiendo la 
conciencia de clase en las zonas industrializadas.

Pero si hubo un movimiento que se vio aupado por la crisis de entreguerras, ese fue 
el sistema dictatorial militar, incluyendo el fascismo. Hungría, España, Portugal, Polonia, 
Yugoslavia, Albania, Letonia, Estonia, Bulgaria, Grecia y Rumanía abrazaron una dictadura 
como forma de gobierno en el periodo comprendido entre los años veinte y los años treinta. 

* Universidad de Zaragoza.
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Italia y Alemania llevaron su ideología un paso más adelante, adoptando regímenes dictato-
riales fascistas que aunaban aspectos modernizadores de las nuevas sociedades de masas con 
características propias del conservadurismo más tradicional.

Políticamente, la anteriormente engrasada maquinaria liberal, que tan bien había funcio-
nado durante el siglo xIx, se había oxidado. En su lugar llegaban corrientes influenciadas 
por el futurismo, tendencias en las que primaba el movimiento y la virilidad exaltada. Frente 
a la calma y la reflexión de las democracias, el irracionalismo y el sentimiento era lo que cada 
día sumaba más adeptos. En contraposición a las libertades recogidas en las diferentes Cons-
tituciones, se oponían paulatinamente regímenes autocráticos represores.

En España la dictadura se consolidó como un sistema autocrático que hundía sus profun-
das raíces en el pretorianismo militar característico del siglo xIx. Miguel Primo de Rivera  
intentó presentarse como un paréntesis breve del que pronto se recuperaría el país y se vol-
vería a la normalidad constitucional, un periodo turbulento pero necesario en el que se 
arreglarían los males que sufría el país de forma expeditiva. Estas ideas, que sobre el papel 
eran tremendamente regeneracionistas, acabaron por pasarle factura cuando la Dictadura se 
intentó institucionalizar y perpetuarse.

La Dictadura de Primo de Rivera nunca llegó a ser una dictadura fascista, aunque sí que 
mostró admiración por el sistema dictatorial italiano de Mussolini. Sin embargo, la dictadu-
ra española copió algunos conceptos de la italiana, como el sistema corporativo como medi-
da de regulación social. De igual forma se creó un partido único con el que controlar la vida 
política (Unión Patriótica) y una milicia cívica que vertebrara la sociedad (el Somatén). 

Muchos de estos aspectos aparecieron mencionados a lo largo de la Dictadura en los 
periódicos, tanto locales como nacionales. Uno de los temas más tratados en la prensa fue el 
del ascenso del fascismo, una ideología que tenía bastante buena prensa entre las cabeceras 
conservadoras. La evolución de la alternativa rusa también interesó notablemente, sobre 
todo a los periódicos de ideología de izquierdas, y se hizo eco de las polémicas con Trotsky 
que tuvo el bando bolchevique al terminar la guerra civil rusa, al igual que hubo menciones 
al fascismo italiano en los dibujos de Teixi en La Voz de Aragón. 

Durante la etapa inmediatamente anterior, España, como país neutral que fue, no par-
ticipó en la Primera Guerra Mundial, pero sus periódicos tomaron posiciones a favor de 
uno u otro bando, siendo aliadófila o germanófila según sus inclinaciones ideológicas. A la 
llegada de la Dictadura de Primo de Rivera, la prensa ya había tomado posiciones ideológicas 
y, normalmente, aquellos que apoyaron la causa alemana luego se mostrarán complacientes 
con la salida dictatorial. Las publicaciones más militantemente izquierdistas, simplemente 
desaparecieron del panorama público con la llegada de la Dictadura.

En el ámbito aragonés encontramos periódicos de una enorme variedad ideológica, siem-
pre dentro de los límites marcados por la Dictadura, que informaron de la vida política a 
nivel local y nacional, con algunos artículos sobre el devenir internacional. Ahí estaba El 
noticiero, presentándose a sí mismo como el órgano genuino y defensor de los intereses morales 
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y materiales de la región aragonesa. También estaba ya el periódico Heraldo de Aragón, de 
tintes regionalistas y con su característico romántico folklorismo baturro. La Voz de Aragón, 
gracias a la importancia que dio a la carga gráfica en sus páginas y a la labor de su estupendo 
dibujante, se convertirá en uno de los periódicos más interesantes a nivel local.

Y es que Aragón ganó un enorme protagonismo durante la Dictadura. Desde el mismo 
golpe de Estado, el gobernador militar de la 5.ª Región Militar, el general Sanjurjo, se posi-
cionó a favor de los golpistas. Además, entre los primeros nombres del Directorio Militar fi-
gura el aragonés general Mayandía. Con esta repentina relevancia, Aragón se sintió halagado, 
lo que se tradujo en numerosas manifestaciones de adhesión por parte de los somatenistas y 
miembros de la Unión Patriótica aragoneses a lo largo de la Dictadura.

Zaragoza, como otras ciudades del resto de Europa, era un lugar lleno de contradiccio-
nes, fruto del choque cultural entre las nuevas vanguardias y el pensamiento conservador 
tradicional. En la página 98 del libro Zaragoza, años 20. 81 fotografías de Roisin (1925-1931)1 
podemos ver una concurrida calle Alfonso, una de las principales arterias de la ciudad, rebo-
sante de personas durante las Fiestas del Pilar de 1925. En la fotografía se pueden distinguir 
todo un catálogo de clases sociales y estéticas. Se mezclan obreros de boina calada en la ca-
beza con jóvenes burgueses vestidos con traje de chaqueta y sombrero de paja. Las mujeres 
tradicionales que se tapan la cabeza con un pañuelo y visten de negro comparten acera con 
jovencitas tocadas con sombrero cloché de fieltro. 

Para Zaragoza la Dictadura de Primo de Rivera supuso una época de prosperidad. Una 
época en la que la ciudad desbordó sus límites tradicionales y los rebasó, creando nuevos 
barrios y urbanizando calles enteras donde antes había campos de cultivo. La ciudad en-
tera vio su urbanismo actualizado a los estándares de principios del siglo xx, con amplios 
bulevares en los que disfrutar de las sombras de los árboles, parques en los que descansar y 
sociabilizar paseando, se mejoró la salubridad de partes de la ciudad (cubriendo el Huerva, 
por ejemplo)… y también se levantaron numerosos monumentos por toda la ciudad para 
que pudieran ser inaugurados por el político de turno.

Zaragoza pasó a ser una ciudad moderna, pero solamente en apariencia. Muchas de las 
deficiencias siguieron sin solventar. El suministro de agua parece ser que era especialmente 
malo, el estado de muchas calles no era el óptimo y cuando llovía se llenaban inevitablemen-
te de barro y el alumbrado público no era el más adecuado. Las Casas Baratas que prometió 
la Dictadura para los españoles no llegaron a tiempo para Zaragoza y el proyecto se retrasaba 
una y otra vez.

Todos esos temas saltaron de la vida cotidiana a las páginas de los periódicos en forma de 
viñetas humorísticas. Los diferentes dibujantes con los que contaban los periódicos zarago-
zanos ironizaron sobre los temas del momento, siempre y cuando la censura se lo permitiera. 

1 Hernández Latas, José Antonio, Zaragoza, años 20. 81 fotografías de Roisin (1925-1931), Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2014.
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La crítica de los aspectos cotidianos del día a día se convirtió en una rebeldía, una forma de 
llevar la contraria a la propaganda del régimen que aparecía en todos los periódicos publica-
dos, en mayor o menor medida.

Pese a los progresos superficiales que trae la Dictadura de Primo de Rivera a Zaragoza, 
hay sectores disconformes con la falta de libertades, en especial con la falta de libertad de 
prensa y su consecuente censura. El principal abanderado de la lucha contra la censura será 
Luis Teixidor, desde La Voz de Aragón, pero el tema será común a otras partes de España, 
como podemos ver con el ejemplo de Bagaría en el diario El Sol, de Madrid. Las críticas 
constantes a la práctica de la censura ponen de manifiesto una oposición firme.

Hay, por supuesto, un catálogo enorme de temas que afectan en mayor medida al ámbito 
local zaragozano. Desde los retrasos en las obras de determinados proyectos fundamentales 
hasta las continuas y molestas reformas de sectores urbanos clave en la ciudad, como el paseo 
de Independencia. Los dibujos humorísticos también se hicieron eco de los avances cultura-
les de la época de entreguerras, como la nueva concepción de la mujer, de los automóviles o 
del interés creciente por el fútbol.

Podríamos concluir que la utilización de la sátira y la burla gozó de buena salud en la 
España de principios del siglo xx, llegando a arrastrar en su éxito a periódicos «serios» que 
no se caracterizaban por su sentido del humor. Los «suplementos satíricos ilustrados» disfru-
taron de enorme popularidad en una sociedad escasamente alfabetizada. Sin embargo, este 
ambiente de mordaces críticas de todos los colores quedará roto por el golpe de Estado de 
Primo de Rivera.

Y es que poco a poco el humor burgués había sido sustituido por el humor popular; don-
de había posiciones políticas progresistas que utilizaban la sátira, habrá chistes mucho más 
ofensivos con objeto del descrédito social público. Aunque todo este humor controvertido 
sufrirá una decadencia durante la censura primorriverista, muchos dibujantes recurrirán a las 
metáforas y al simbolismo para seguir realizando sus críticas.

La problemática de la censura no será compartida por los periódicos conservadores, que 
utilizarán los elementos gráficos dentro de unos límites respetables. Las caricaturas de pe-
riódicos como El noticiero serán más una carta de presentación de los nuevos políticos que 
había en España que una crítica a dichas personas. Los chistes de los periódicos conservado-
res solían ser de menor calidad que aquellos que se publicaban en prensa más transgresora, 
mucho más cómoda en posiciones atrevidas. De hecho, normalmente las viñetas que se 
publicaban en estos rotativos conservadores solían provenir de periódicos extranjeros, por lo 
que estaban elegidas y seleccionadas minuciosamente antes de ser publicadas en las páginas 
correspondientes de la prensa española.

Al margen de estas polémicas quedarían las publicaciones costumbristas, como el Heral-
do de Aragón. Su humor blanco y destinado a un público de variada ideología hacía que la 
caricatura fuera mucho más suave. Si aparecía algún personaje reconocible en alguna viñeta 
era como protagonista de algún malentendido jocoso o caracterizado muy benévolamente, 
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como representante de un sector determinado de la sociedad. Esto quiere decir que en las 
publicaciones costumbristas el político era más un personaje, una herramienta con la que 
hacer humor, que el blanco de la crítica social y cultural.

Por todo ello, podríamos concluir que la prensa, y en concreto la sátira política y las 
caricaturas que se publicaban en ella, es una herramienta atractiva y fructífera para el histo-
riador. A través de su estudio se pueden analizar los sentimientos de la sociedad de la época, 
sus miedos y esperanzas, así como sus decepciones y frustraciones. La Dictadura de Primo 
de Rivera nunca vio con malos ojos la caricatura de sus principales dirigentes, al contrario 
que la de Franco, por lo que se podía jugar con los significados. Un dibujo respetuoso podía 
cambiar diametralmente de connotación con el pie de foto adecuado. 

La prensa supone un ejemplo de primer orden de la vida diaria de la sociedad. En ella se 
reflejan las ideologías, las opiniones y los sucesos que afectan a la totalidad de los ciudada-
nos de una nación. Los diferentes periódicos serán la muestra de la pluralidad de opiniones 
existentes dentro de la sociedad. Fueron los disidentes, y en el caso concreto de este trabajo 
los dibujantes gráficos, los que se rebelaron contra esos «siete años de paz» que presumía de 
haber instaurado la Dictadura en sus últimos momentos de vida; fueron esos críticos con la 
labor de Primo de Rivera los que demostraron que la Dictadura no fue el mero paréntesis 
que el propio régimen quería presentar, en la Historia de España. 

Llegados a este punto, habría que prestar atención a las obras que abordan el estudio de 
los medios de información desde un punto de vista periodístico o de historia del periodismo. 
El manual de María Cruz Seoane2 es un estupendo punto de partida ya que enumera sintéti-
camente las principales publicaciones a nivel nacional, explicando brevemente sus caracterís-
ticas y contexto. En él se aborda con claridad lo que supuso la Dictadura de Primo de Rivera 
para los medios de comunicación, la relevancia de la censura y la calidad de la información 
(o en algunos casos «desinformación»).

Tras el estupendo trabajo de Seoane, la sucesión lógica sería Metodología de la historia 
de la prensa española3, libro que recoge los trabajos presentados en Pau en el Seminario de 
Metodología de la Historia de la Prensa Española de 1979. No hay que menospreciar el 
libro por su edad, ya que a pesar de ello la información que contiene sigue siendo útil para 
el investigador: los capítulos referentes a la prensa del siglo xx y, en especial, el referente a 
la metodología a la hora de investigar prensa, son esenciales para cualquier persona que se 
inicie en el campo del periodismo histórico. A simple vista puede parecer un libro discreto, 
pero dentro están condensadas la experiencia y el saber hacer de maestros en el campo de la 
investigación de los medios de comunicación escritos.

Finalmente nos encontraríamos con los trabajos más localistas. No existe un estudio  
profundo de la caricatura política durante la Dictadura de Primo de Rivera, pero existen 

2 Seoane, María Cruz, y Saiz, María Dolores, Historia del periodismo en España 3. El siglo XX: 1898-1936. Madrid, 
Alianza Editorial, 1996.

3 VV. AA., Metodología de la historia de la prensa española, Madrid, Siglo xxI Editores, 1982.
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algunos que abordan el tema de una forma más amplia (normalmente el siglo xx en su 
conjunto), que incluyen la década de los veinte en sus análisis. Podríamos destacar Historia 
de la prensa aragonesa4, de Eloy Fernández Clemente y Carlos Forcadell, que trata de publi-
caciones en general, sin importar la carga gráfica que tuvieran en sus páginas. Podría decirse 
que es el mismo espíritu que caracteriza a Seoane, pero en un marco mucho más limitado, 
por lo que ninguna de las dos obras llega a solaparse con la otra.

Por otro lado tenemos un siglo de humor gráfico5, de Josefina Clavería. Al contrario que 
Historia de la prensa aragonesa, la obra de Josefina se centra solamente en las representaciones 
gráficas que aparecen en la prensa aragonesa, independientemente de si su función era el 
humor o el arte gráfico. Uno de los aspectos más interesantes de la obra es que el texto se 
intercala muchas veces con ilustraciones, apoyando con ejemplos concretos las teorías que 
defiende Josefina Clavería y permitiendo relacionar fácilmente a muchos de los dibujantes 
por su estilo de dibujo. Esta investigación, combinada con Historia de la prensa aragonesa y 
Gente de orden pueden ser los tres pilares fundamentales sobre los que he edificado el presen-
te trabajo, si bien, claro está, no me he limitado a ellos exclusivamente.

Encontrar fuentes secundarias relativas al humor gráfico es relativamente fácil para un 
historiador ya que, aunque no son especialmente numerosas, no es más difícil que buscar 
bibliografía de cualquier otro tema. Pero debemos ser conscientes de que investigar una 
emoción como puede ser el humor, en fuentes primarias, tiene una dificultad añadida, ya 
que los sentimientos no dejan huella material. A pesar de ello, el sentido del humor es una de 
las cualidades que definen al ser humano. La risa está presente en cualquiera de las culturas 
que cohabitan en el planeta Tierra y en muchas de ellas es un eje central de la vida pública. 
En Occidente la risa está vista como un sentimiento positivo de alegría, mientras que en los 
países orientales, como Japón, es una manifestación privada que solo debería mostrarse en 
entornos cercanos.

El humor aplicado a los entornos políticos, como por ejemplo el empleo de la sátira polí-
tica, no es algo nuevo. Ya en la antigua Pompeya se escribían mensajes atacando a opositores 
políticos, como se ha descubierto en labores arqueológicas. También las obras tragicómicas 
griegas normalmente caricaturizaban a gobernantes y aristócratas bien conocidos por los 
espectadores. La meta era desacreditar al contrario mediante la exageración de sus rasgos y la 
construcción de cierto patetismo alrededor de su figura. 

Por tanto, es lógico pensar que donde ha habido vida política ha habido humor relacio-
nado con dicha política, ya que la risa ha sido un elemento constante a lo largo de la His-
toria. Sin embargo, la sátira como herramienta política nace en la Ilustración, dando a luz a 
toda una generación primitiva de periódicos satíricos que ironizarán sobre la vida política de 
su momento histórico. Estas publicaciones no usarán el dibujo en sus críticas, sino el texto, 

4 Fernández Clemente, Eloy, y Forcadell, Carlos, Historia de la prensa aragonesa, Zaragoza, Guara Editorial, 1979.
5 Clavería Julián, Josefina, un siglo de humor gráfico (1862-1962), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2006.
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normalmente en forma de coplillas satíricas que tenían una forma y un tono similares a las 
que hicieron famoso a Quevedo6.

Es precisamente en el siglo xVIII cuando aparece en España el periódico El Censor, que se 
publica desde 1781 a 17877. En los textos de sus páginas cargará contra dos facetas de la vida 
civil de su época: la nobleza y el poder eclesiástico, ambos sectores con enormes privilegios res-
pecto a la incipiente burguesía española. El Censor es solamente un ejemplo de los periódicos 
efímeros que surgieron al calor de la Ilustración, sumamente intelectuales y escasos en tirada. 
Estos periódicos contenían artículos cuajados de retórica progresista, pues solían ser una vía 
de comunicación novedosa que los sectores más conservadores aún no habían explotado.

Otro hito importante en el camino para llegar a la caricatura moderna es la colaboración 
con las artes gráficas. Este trabajo conjunto entre las dos disciplinas (periodismo y grafismo) 
se alcanzará en el siglo xIx, momento en el cual estupendos grabadores pasarán a integrarse 
en la plantilla de las publicaciones más destacadas. De hecho, existen muy válidos estudios 
sobre la sátira política en el siglo xIx8. A todos nos suenan la serie de acuarelas tremenda-
mente descarnadas y ácidas que los hermanos Bécquer hacen del periodo isabelino9. Estas 
acuarelas son, en realidad, un ataque a la línea de flotación de la propia monarquía, critican-
do inmisericordemente sus vicios y errores, sin tregua ni respiro.

Los principales avances en la técnica de reproducción de las imágenes permitieron a los 
periódicos insertar más y mejores imágenes entre sus hojas. Por ello, a principios del siglo xx 
la prensa escrita podía incluir numerosos dibujos o fotografías con mayor facilidad y mejor 
integradas en el espacio disponible. Y es que ya a finales del siglo xIx muchos periódicos 
comenzaron a incluir a dibujantes profesionales en sus plantillas para que abrieran con una 
viñeta de humor diaria o retrataran caricaturizadamente a las personas relevantes del mo-
mento, como artistas, toreros o deportistas.

A principios del siglo xx, las revistas humorísticas estaban en auge. En Barcelona, nume-
rosas publicaciones satíricas encontraron mercado. La Campana de Gracia, ¡Cu-cut!, Papitu 
(cambiándose el nombre bajo la censura de Primo de Rivera a Pakitu) son algunos de los 
nombres de las revistas más influyentes de aquel tiempo. Seguidamente llegará la Dictadura 
de Primo de Rivera, periodo en el que se profundiza en el presente trabajo, caracterizado por 
la censura editorial y la carencia de libertades públicas. En esta época, muchos de los artistas 
echan mano de sus instrumentos de dibujo para criticar con simbolismos y metáforas el 
régimen dictatorial.

6 En este aspecto, se podrían destacar del autor Capitulaciones matrimoniales y Vida de Corte y oficios entretenidos en 
ella, cuya temática satiriza las costumbres de la corte, o Epístolas del Caballero de la Tenaza que ridiculiza la hidalguía 
presentando a un caballero tacaño y miserable.

7 Uzcanga Meinecke, Francisco, Sátira en la Ilustración española. Análisis de la publicación periódico El Censor (1781-
1787), Fráncfort, Vervuert, 2003.

8 Como, por ejemplo, Bodería Ortiz, Enrique; Martínez Gallego, Francesc Andreu, y Rius Sanchís, Inmaculada, 
Política, cultura y sátira en la España isabelina: Bernat y Baldoví, Valencia, Institució Alfons el Magnanìm, 2004.

9 Burdiel, Isabel, Los Borbones en pelota, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2002.
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Una vez acabada la Dictadura, y tras la eliminación de la censura, el humor y la sátira 
política volvieron a florecer con fuerza. Al calor de la Segunda República volvieron a nacer 
otras tantas revistas satíricas, normalmente de izquierdas10. El tremendo desarrollo que expe-
rimentaron las artes gráficas (tanto dentro de los periódicos como en revistas exclusivamente 
humorísticas) fue ampliamente utilizado al estallar la Guerra Civil.

Durante la contienda, los ilustradores de las revistas colaboraron activamente con los 
propagandistas republicanos, aunando esfuerzos para desacreditar y ridiculizar lo máximo 
posible a los principales dirigentes sublevados; el fascismo internacional también será el 
blanco de la crítica de las viñetas de ese periodo. Una de las revistas más influyentes por su 
descarnada e inmisericorde crítica de la figura de Franco fue la revista valenciana La Traca. 
Sin embargo, al vencer el bando sublevado, muchos de los artistas que realizaron esas ácidas 
viñetas acabarán exiliándose o enfrentándose a un fusilamiento sumario, destino que sufrie-
ron tanto su director, Miquel Calceller, como uno de sus dibujantes estrella, Bluff.

Podríamos deducir que hay unas líneas temáticas constantes y comunes independiente-
mente del contexto político de la publicación. Hay periódicos que comparten casi todas las 
características humorísticas y otros que apenas cultivan el humor: El noticiero se caracteriza 
por sus numerosas caricaturas personales, pero no destaca por nada más; por el contrario, 
La Voz de Aragón toca, a su manera, casi todos los temas que aparecen a su vez en los demás 
periódicos.

En general, el humor político es una práctica extendida, así como el uso de caricaturas 
ilustrativas de personajes relevantes del momento. Que dichas caricaturas y viñetas sean más 
o menos críticas con las acciones de la Dictadura es cuestión de matices y del bagaje político 
del dibujante en concreto. De hecho, el tema de la censura será una constante en aquellos 
periódicos que más sufrieron los recortes censores. En el caso de La Voz de Aragón tenemos 
una censura mucho más evidente, puesto que el censor elimina solamente el texto que hay al 
pie de la imagen, dejando el dibujo sospechosamente mudo y evidentemente mutilado.

Otro punto en común entre esas dos publicaciones es la crítica a la mujer moderna. Aun-
que esté fuera de la temática política, es curioso cómo unos periódicos tan avanzados respec-
to a algunos temas, se muestren tan conservadores en cuanto a reivindicar las libertades para 
las mujeres. La estética garçon, con el pelo corto y una forma de vestir no necesariamente fe-
menina, será uno de los recursos para reírse de las mujeres. De forma totalmente impactante, 
la violencia del marido hacia su mujer se verá en los periódicos como algo normal, llegando 
incluso a realizarse chistes sobre ello.

Alejándonos de la temática cultural, podemos encontrarnos quejas sobre necesidades más 
básicas. El encarecimiento de los productos básicos, la mala calidad de las infraestructuras 
(canalizaciones de agua, alumbrado público, estado de las calles…) o la escasez de vivienda 

10 En esta época aparece una revista satírica de derechas llamada Gracia y Justicia. Sus formas serán parecidas a las 
de las revistas de izquierdas, pero los blancos de sus chistes serán Largo Caballero, Azaña y otros destacados políticos 
izquierdistas.
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serán temas a los que se aludirá con total asiduidad en La Voz de Aragón, pero también el 
Heraldo de Aragón reflejará esta temática en las conversaciones de sus baturros estereotipados, 
portavoces del sentir popular.

Aparte de la escasez de vivienda, también se sufría la carestía de productos básicos de 
alimentación. Los pocos productos disponibles llevaban aparejado un coste prácticamente 
inalcanzable para las clases más humildes, fruto de la inflación consecuencia de la enorme 
rentabilidad del mercado exterior durante la Primera Guerra Mundial. Esto hacía que mu-
chas veces el mercado nacional quedara desabastecido en favor del mercado internacional, 
incluyendo los productos de primera necesidad. Una vez acabada la Gran Guerra, los pre-
cios se mantuvieron excesivamente altos pero los salarios se estancaron. Esto significó que 
el poder adquisitivo disminuyó sensiblemente, incluso para aquellos productos básicos, tal 
y como queda patente en la viñeta publicada en La Voz de Aragón el 4 de junio de 1927 en 
la que una pareja está mirando un escaparate de joyería en la que están expuestas un par de 
patatas. De una forma similar, la facilidad para adulterar la leche con agua a fin de aumen-
tar el beneficio al venderla, será otro tema recurrente para criticar el encarecimiento de los 
productos de subsistencia.

En La Voz de Aragón también se criticarán las numerosas obras que proliferaron por toda 
Zaragoza. La reparación de calles anticuadas, las construcciones de nuevos paseos y los pro-
yectos de renovación urbana se ganarán un sitio en la contraportada del periódico en forma 
de viñetas, normalmente hiperbólicas, que recalcarían los efectos negativos para el peatón. 
Además, relacionado con la infraestructura urbana de la ciudad, también se señalará lo defi-
ciente de la iluminación pública nocturna asociando las reivindicaciones de una mejor ilu-
minación mediante personajes borrachos que ocultan su vicio en la penumbra de las calles.

La inauguración de monumentos tendrá su alusión propia. La Dictadura siempre busca-
rá la forma de legitimarse y justificarse mediante el culto a las personas ilustres. Eloy Fernán-
dez Clemente incidirá en este hecho en su obra, destacando los homenajes al propio Primo 
de Rivera, al general Mayandía y al ministro Galo Ponte11. En numerosas viñetas aparecerá 
la figura estereotipada del político, con una enorme chistera característica que lo delata, más 
preocupado por saber qué homenajes y banquetes hay que celebrar que en trabajar para sus 
ciudadanos.

Pero no solo se criticará a los políticos de forma estereotipada y general, también se harán 
alusiones al propio monarca. Obviamente, y debido al control de la censura, no aparecía 
Alfonso xIII como tal en las viñetas, pero la cercanía de la víspera del Día de Reyes será una 
excusa para dibujar niños a los que precisamente los Reyes Magos les habían regalado para-
fernalia militar de juguete. Este acto cargado de simbolismo será una metáfora del propio 
monarca (encarnado en los Reyes Magos) regalando a España la dictadura militar (represen-

11 Fernández Clemente, Eloy, Gente de orden: Aragón durante la Dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, Zaragoza, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1997, vol. 1, p. 295.
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tada por los juguetes bélicos). Estas bromas ocurrirán en el invierno de 1923 en El Día y ya 
posteriormente en La Voz de Aragón, como una forma discreta de relacionar el descontento 
con la Dictadura y la monarquía.

De hecho, hacia el final de la Dictadura, La Voz de Aragón realizará sus primeros ataques 
al sistema dictatorial. Teixi publicará el 6 de febrero de 1930 una viñeta en la que un barco 
de papel está naufragando, mientras que a su alrededor nadan figuras con chistera, que como 
hemos visto representan a políticos. El nombre del barco es «U. Pérez», una velada referencia 
a las iniciales de Unión Patriótica, pero el dibujante ya llevaba meses dibujando moscas en 
sus viñetas para indicar que la lenta muerte de la Dictadura estaba atrayendo metafórica-
mente a esos insectos.
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«DE ZARAGOZA A COSTA RICA, PASANDO POR CHIPRE»: 
CONSTANTINO LÁSCARIS, UN ARAGONÉS CONSTRUCTOR  
DE LA MODERNA IDENTIDAD NACIONAL COSTARRICENSE

Carlos Sancho*

Esta comunicación tiene por objeto la presentación pública de la figura de un intelectual 
español emigrado a Costa Rica apenas conocido en su tierra de origen, Aragón. Un personaje 
sobre el que gira mi tesis doctoral y a través del que busco desvelar la influencia ejercida por 
distintos pensadores e intelectuales españoles en el proceso de conformación de la moderna 
identidad nacional de Costa Rica. Apuntado lo anterior, hay que añadir, sin embargo, que 
es esta una presentación algo apresurada, dado que mi investigación se halla en sus primeras 
etapas. Hay por ello en las líneas que siguen más de exposición que de análisis, más de na-
rración que de interpretación. En cualquier caso y para cerrar esta breve introducción, falta 
decir que el nombre de ese «transterrado», cuya semblanza paso a esbozar, es el de Constan-
tino Láscaris Comneno.

Constantino nació el 11 de septiembre de 1923 en Zaragoza, segundo de los hijos de 
Eugenio Láscaris-Comneno Labastida y Nicasia Justa Micoláu Traver. Fue su padre un per-
sonaje singular1. Bautizado como Eugenio Lascorz Labastida, apenas alcanzados sus años 
mozos comenzó un proceso de cambio de identidad legal en el que no cejaría hasta ver muta-
do su apellido de varonía, Lascorz, por el de Láscaris, algo que finalmente logró en 1935. Al 
tiempo que luchaba por ver socialmente reconocida dicha transformación y atribuyéndose a 
partir de esa nueva identidad el rol de descendiente legítimo de la imperial y bizantina Casa 
de Láscaris, Eugenio dedicó buena parte de sus muchas energías a la reclamación para sí y 
sus descendientes del trono de Grecia. Como no podía ser de otra manera, el carácter y los 
imperiales sueños de tan extraordinario personaje marcaron profundamente el futuro deve-
nir familiar, muchos de cuyos miembros, con el paso de los años, acabaron abocados a una 
amarga diáspora de alcance mundial.

Sobre este lecho de inseguridad casi hobbesiano creció el pequeño Constantino. Tras 
aprender sus primeras letras con los jesuitas, el segundo de los Láscaris estudió el bachillerato

1 Dediqué mi trabajo fin de máster a la figura de Eugenio. Eugenio Láscaris-Comneno (1886-1962): un procurador 
zaragozano pretendiente al trono de Grecia, Universidad de Zaragoza, 2015.

* Universidad de Zaragoza.
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en el zaragozano Instituto Goya, donde recibió las enseñanzas filosóficas del profesor y filó-
sofo Eugenio Frutos Cortés. Allí coincidió con quien de ahí en adelante sería su gran amigo, 
Gustavo Bueno Martínez2. Tras obtener en San Sebastián el título de bachiller, ciudad a la 
que en el verano de 1939 y por motivos laborales se habían desplazado los Láscaris, Cons-
tantino regresó a Zaragoza para ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha ciudad, 
en cuyas aulas estudió Filosofía durante los cursos 1941-1942 y 1942-19433. En este último 
año y junto a su compañero Bueno marchó a Madrid, matriculándose en su Universidad. 
En ella se doctoraría con la tesis El pensamiento filosófico de Quevedo, dirigida por Santiago 
Montero Díaz y por la que en noviembre de 1946 obtuvo el Premio Extraordinario de 
Doctorado. En ese mismo año Constantino y Gustavo fueron invitados por las autoridades 
académicas españolas a participar en el xIx Congreso Mundial de Pax Romana4.

Acabados sus estudios universitarios Constantino actuó como ayudante de clases prácti-
cas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid durante el periodo 1945-
1948. En diciembre de este último año fue nombrado profesor adjunto de dicha Facultad, 
empleo que conservaría hasta el mes de agosto de 1954, cesando en él por voluntad propia5. 
Los motivos de su renuncia parecen deberse a su desengaño con el mundo universitario espa-
ñol y, más concretamente, a sus fracasos en varias oposiciones a cátedras de Universidad, tal y 
como le sucedió en 1951 al no obtener ni la de Historia de la Pedagogía ni la de Historia de 
la Pedagogía Española, ambas ofertadas por la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid6. Al 
tiempo que atendía a sus compromisos universitarios, Constantino colaboraba con distintos 
medios culturales de la España de la época, escribiendo para publicaciones como Alférez, 
Arbor, Oriente, el semanario Juventud o la Revista de ideas estéticas, y participando como 
conferenciante, entre otras muchas instituciones, en el Centro de Estudios Orientales, en la 

2 Constantino permaneció seis cursos en el colegio de la Compañía de Jesús, a los que en su Autobiografía se referirá 
en los siguientes términos: «A esos estudios debo mi formación cultural básica, mi hondo respeto por el saber y por los 
clásicos, mi amor por las humanidades, una real agilidad para el cálculo matemático, una formación enciclopédica bien 
dirigida y un escepticismo para los ritos religiosos». <http://www.filosofia.org/ave/001/a441.htm> [Fecha de consulta: 
9/6/2016]. Por su parte, Gustavo Bueno no olvidó sus años de amistad zaragozana con Constantino, a quien más tarde 
rememoraría como «mi álter ego Constantino Láscaris». Bueno, Gustavo, Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la Religión, 
Madrid, Mondadori, 1989, p. 27. También lo evocó el filósofo riojano en Bueno, Gustavo, «Entrevista a Gustavo Bue-
no», Teorema, III/1 (1973), pp. 128-130.

3 Archivo de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza. Expediente académico (solo se conserva el 
Registro de identidad escolar).

4 Residentes por aquel entonces en el madrileño Colegio Mayor ximénez de Cisneros, ambos amigos participaron en 
la redacción de «una “ponencia sobre la persona humana” que, al parecer, debían presentar los estudiantes universitarios 
al Congreso de Pax Romana que iba a tener lugar en Salamanca y el Escorial» (Bueno, 1989: 31). Presidía por aquel 
entonces la organización católica internacional Pax Roma, Joaquín Ruiz-Giménez, miembro destacado del catolicismo 
político español.

5 Archivo General de la Universidad Complutense. Expediente personal, P-563,38.
6 «Aquel hombre de buena fe, que nunca se negaba a nada, acudió ilusionado a varias oposiciones a cátedras de Uni-

versidad con notable preparación. La suerte le volvió la cara. No podemos juzgar sobre las decisiones de los respectivos 
tribunales, pero sí nos consta que Constantino quedó sumamente decepcionado». Fernández Galiano, Manuel, «Otras 
notas necrológicas», Estudios clásicos, 84 (1979), pp. 364-365, citado en <http://www.filosofia.org/ave/001/a441.htm> 
[Fecha de consulta: 9/6/2016].
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Universidad Menéndez Pelayo o en la Institución «Fernando el Católico» (IFC)7. Además 
de pasar a formar parte de la junta directiva de la novedosa Sociedad Española de Estudios 
Clásicos, Constantino colaboró con la Sociedad Española de Filosofía y se integró en el Ins-
tituto de Filosofía «Luis Vives», dependiente desde su creación en 1940 del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). En dicho Instituto trabajó bajo la tutela del también 
aragonés, profesor, sacerdote y filósofo, Manuel Mindán Manero.

Constantino realizó por aquellos años varios viajes al extranjero, visitando Bonn, Lovaina 
y París. En Bonn descubriría al primer Heidegger, influencia intelectual que sería decisiva 
en las primeras fases del Láscaris filósofo. En Lovaina y a través de su Universidad Católica, 
entró en contacto con las enseñanzas del por aquel entonces ya fallecido cardenal Joseph 
Mercier, quien había impartido en las aulas de dicha universidad clases de Filosofía. Mer-
cier, desde posiciones cercanas a una versión liberal de la doctrina social de la Iglesia, había 
estado ligado al también fallecido padre Rutten, creador del sindicalismo católico belga. La 
influencia de ese catolicismo de corte social también resultaría determinante en la formación 
personal e intelectual del joven profesor y filósofo español. Finalmente y en un terreno más 
íntimo, en París conoció Constantino a una joven de origen ruso, Elena Slépuhine, con la 
cual y ya de regreso a Madrid contraería matrimonio en 1951. De ese enlace nacerían sus 
dos hijas, Ana y Tatiana.

Los últimos años de estancia de Constantino en España estuvieron marcados por la 
áspera polémica en la que se vio envuelta la familia Láscaris como resultado de los ya refe-
ridos sueños imperiales del cabeza de esta, Eugenio. A partir de 1953 y especialmente en 
el año 1954, el padre de Constantino fue acusado públicamente de falsario a consecuencia 
de su intento de ligarse a los Láscaris bizantinos8. Un escándalo familiar que sumado a las 
dificultades de Constantino para integrarse laboralmente en el mundo universitario espa-
ñol, posibilitó que este aceptase la oferta que le realizó el también filósofo y diplomático 
costarricense, Luis Barahona, de parte del rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), 
Rodrigo Facio, para trasladarse a dicha institución en calidad de profesor de Filosofía. A 
resultas de todo ello, en 1956 Constantino marchó a tierras ticas para no regresar nunca 
más a su España natal.

Durante sus treinta y dos años de vida en España la producción bibliográfica de Cons-
tantino Láscaris fue generosa tanto en la cantidad de las obras escritas como en la diversidad 
de los temas tratados. Se inició en 1943 con un primer trabajo sobre Heidegger y el exis-
tencialismo —uno de sus temas filosóficos preferidos, junto al pensamiento del clasicismo 

7 Más concretamente, en los coloquios en homenaje a San Agustín organizados por la IFC en Zaragoza en octubre 
de 1954. Al año siguiente, Constantino fue nombrado consejero correspondiente de la IFC. Archivo IFC. Consejo Exp. 
063. Consejeros foráneos (L). Debo esta última referencia a Gustavo Alares.

8 La polémica saltó en 1953 en las páginas de ABC, para trasladarse luego a las de la revista Hidalguía merced a varios 
artículos escritos por José María Palacio y Palacio, marqués de Villarreal de Álava. El que encendió la polémica, Palacio, 
José María, «Las falsas Órdenes de Caballería. Reflexiones en torno a un Porfyrogénito y Emperador de Byzancio de… 
vía estrecha, Gran Maestre de la “Soberana Orden Imperial de Constantino el Grande y de la Corona Real Eslava de los 
Wendos” (El curioso caso del doctor Lascorz)», Hidalguía, 4 (enero-marzo 1954), pp. 73-97.
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griego—9 y continuó con estudios sobre la obra y figura de quien fue uno de sus máximos 
referentes intelectuales, Marcelino Menéndez Pelayo. Siguieron diversos trabajos dedicados a 
la pedagogía, a las enseñanzas de filosofía, a los filósofos franceses del xVII, etc. Junto a estas 
contribuciones merecen destacarse títulos como Colegios Mayores, Ensayos sobre educación y 
su edición de La Filosofía española, del ya citado polígrafo santanderino10. También diversas 
traducciones del latín y, como curiosidad, las de varias obras del premio nobel polaco autor 
de Quo Vadis?, Henryk Sienkiewicz.

El arribo en 1956 de Láscaris y su familia a San José de Costa Rica resultó cómodo al 
profesor aragonés, quien fue pronta y favorablemente acogido por el reducido mundo de 
la academia filosófica costarricense. Compartió viaje con otros filósofos hispanos, caso del 
vasco Teodoro Olarte o el madrileño Francisco Álvarez, llamados como Constantino para 
participar en la reforma de la UCR11. Pero Láscaris pronto se distinguió del resto del profe-
sorado llegado al país centroamericano. Mientras la mayoría de ellos repitieron una de las 
posibles características del recién llegado a tierras de diáspora, cual es un escaso y superficial 
contacto con la vida pública de la nación de acogida, Constantino, desde un primer momen-
to, irrumpió con radical decisión de permanencia en la vida académica, cultural y pública 
costarricense. Así puede entenderse que apenas puesto pie en tierra escribiese, en la Revista 
de Filosofía de la UCR:

Mi presente me ofrece mi manera de ser como diferente. Dudo que un europeo-en-Europa siga 
siendo el mismo al ser europeo-en-el-Trópico, aunque en su ser-en-el-Trópico se instale el residuo 
de su haber-sido-en-Europa. Mis treinta y tres años de en-Europa se perfilan así netamente; ya no 
los sigo siendo, sino que se han compactado en un solo bloque frente a mí desde dentro de mí. […] 
Y quiero enterrar mi hasta-aquí en mi ahora; para lograrlo escribo este mi testamento12.

9 «Heidegger y el existencialismo», Signo [Madrid], (9 de marzo de 1943). Contaba por aquel entonces Constantino 
con apenas 19 años.

10 Láscaris, Constantino, Colegios Mayores, Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1952; Ensayos sobre educación, 
Madrid, Ministerio de Educación Nacional, 1956; selección e introducción a Marcelino Menéndez Pelayo, La Filosofía 
española, Madrid, Rialp, 1955, pp. 9-70.

11 Junto a estos tres filósofos respondieron a los reclamos de la UCR los también españoles Roberto Saumells, Plu-
tarco Bonilla, Antonio Marlasca y Alfonso López; los norteamericanos Alexander Skutch y David Crocker; las italianas 
Amalia Bernardini y Giovanna Giglioli; el chileno Helio Gallardo y el alemán Franz Hinkelammert. Balcells, José María, 
y Pérez Bowie, José Antonio (eds.), El exilio cultural de la Guerra Civil, 1936-1939, Salamanca, Universidad de Salaman-
ca, 2001. Recuerdan también a Constantino (y a su hermano mayor, Teodoro, que como aquel marchó como profesor 
a América Latina) Abellán, José Luis, El exilio filosófico en América. Los transterrados de 1939, Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, 1998, pp. 435-436 y Jiménez Matarrita, Alexander, «Exilio filosófico español en Costa Rica: Teodoro Olarte, 
Constantino Láscaris y Francisco Álvarez», en Balcells, José María, y Pérez Bowie, José Antonio (eds.), El exilio cultural…, 
op. cit., pp. 111-118.

12 Láscaris, Constantino, «Mi primer testamento», Revista de Filosofía, I, 1 (enero-junio 1957), pp. 19-26. Esta revista 
fue fundada en 1957, entre otros, por Láscaris, recién aterrizado este en San José. En su primer número (enero-junio), 
Constantino aparece como secretario de redacción y, a partir del segundo (julio-septiembre), como director. Como tal 
consta hasta el número 30-31 (enero-diciembre 1972), a partir del cual y hasta 1979, fecha de fallecimiento del filósofo, 
lo hace como miembro del consejo de redacción. <http://www.inif.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=50:revista-de-filosofia&catid=6> [Fechas de consulta: 23/11; 14, 15, 21, 22 y 23/12/2015].
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La influencia de Constantino en Costa Rica sería enorme a partir de ese momento. En 
derredor suyo surgieron los estudios filosóficos en el país. Y a su labor al frente de la ya citada 
Revista de Filosofía habría que añadir la traducción, enseñanza y comentario de los autores 
del saber filosófico clásico, la batalla que encabezó por la restauración de la filosofía en la 
secundaria o sus actividades en favor de la institucionalización de dicha materia en la ense-
ñanza superior. Además y en tanto que activo publicista y partícipe gustoso del acontecer 
diario nacional, Constantino frecuentó los medios de comunicación costarricenses, tal y 
como atestiguan sus continuadas intervenciones en el Canal 7 TV —cadena televisiva ligada  
a la Asociación Empresarial Costarricense (ANFE) y con cuyo liberalismo aquel se sentía 
cómodo—, así como a través de la columna de opinión que durante años mantuvo en el 
también liberal diario La nación, columna que, al parecer, disfrutaba de una amplia repercu-
sión pública en la Costa Rica de la época13. La identificación de Constantino con la república 
centroamericana llegó al extremo de que este, amén de no retornar jamás a España, acabó 
por adoptar, en 1968, la ciudadanía costarricense.

Junto a las anteriormente referidas iniciativas de ámbito nacional, Constantino desarro-
lló otras que superaban en mucho el marco cultural, institucional y público de Costa Rica 
para percutir directamente en la recuperación de un espacio intelectual, social y político 
centroamericano. Atestigua tal empeño su insistencia en la creación de un corpus textual 
historiográfico válido para el estudio de la historia de las repúblicas del istmo; la fundación, 
al amparo de los buenos vientos políticos imperantes en la zona, del Instituto de Estudios 
Centroamericanos y del Anuario de Estudios Centroamericanos, ambos dependientes de la 
UCR; su actividad en pos del intercambio de profesorado y estudiantes entre los centros de 
educación superior de la región, etc.14 En esa línea de actuación deben contemplarse algunos 
de los títulos que Constantino dio a la imprenta. Desde un primer trabajo de carácter local, 
Desarrollo de las ideas filosóficas en Costa Rica (1965), el profesor de origen aragonés transitó 
hacia una Historia de las ideas en Centroamérica (1970) en la que trataba con ambición regio-
nal el período colonial y la independencia15, para terminar desembocando en unas Ideas con-
temporáneas en Centroamérica (1838-1970) (1976), cuyo manuscrito no vería la luz en vida 
del autor dado que las inquietudes intelectuales y políticas de este comenzaban por aquellos 

13 Es precisamente de un artículo publicado en esa columna que he tomado el título de estas notas: «De Zaragoza a 
Costa Rica, pasando por Chipre», La nación, 25-9-1974.

14 Todo ello en un momento de conjunción, en las décadas de 1950 a 1970, de múltiples iniciativas centroamerica-
nistas, anunciadas con la creación del Consejo Superior Universitario Centroamericano (1948) y continuadas a través del 
Comité de Cooperación Económica (1951) y la Organización de Estados Centroamericanos (1951). El punto final a esa 
fase de integración regional llegó con el Mercado Común Centroamericano (1958). Dabéne, Olivier, América Latina en 
el siglo XX, Madrid, Síntesis, 2000, p. 138. Un bien informado repaso al papel desempeñado en ese contexto por Cons-
tantino en Fernández Vílchez, Manuel, «Constantino Láscaris Comneno. Historiador de las Ideas en Centroamérica», 
Revista de Temas nicaragüenses, 75 (julio 2014), pp. 4-16.

15 Reflejo de la importancia de la Historia de las ideas en Centroamérica de Láscaris es su inclusión en la recopilación 
bibliográfica que cierra uno de los volúmenes del sin duda mejor estudio histórico dedicado a Latinoamérica. Bethell, 
Leslie, «Ensayos bibliográficos», en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina. 6. América Latina independiente. 
1820-1870, Barcelona, Crítica, 1991, pp. 419-458 (cita en p. 427).
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años a estar en minoría en el mundo universitario y cultural costarricense (hubo que esperar 
para su publicación a un número monográfico de la Revista de Filosofía, xxVII, 65 [junio 
1989], si bien sin incluir en el título el contemporáneas con el que Láscaris lo distinguió de 
su anterior Historia de las ideas en Centroamérica). Este conjunto de actuaciones de ambición 
regional y espíritu centroamericanista permiten descubrir a un Constantino capaz de superar 
los estrechos límites vitales y mentales que un país de tan reducidas dimensiones como Costa 
Rica podría llegar a imponer al recién llegado, así como su predisposición a injertarse activa-
mente en la corriente integracionista que, aproximadamente, entre 1950 y 1975 se extendió 
por los países de la región.

Dos últimos apuntes cabe hacer en esta breve presentación de carácter biográfico. Lásca-
ris, y con él aunque en menor medida el resto de intelectuales españoles que lo acompañaron 
en su viaje a tierras costarricenses, vino a sumarse a la secuencia de profesores hispanos que 
desde el último tercio del siglo xIx habían desembarcado en Costa Rica para colaborar con 
las autoridades de ese país en la reorganización de la enseñanza nacional. Abrió camino el 
pedagogo canario Valeriano Fernández Ferraz, un krausista convencido que tras los sucesos 
de la noche de San Daniel (1865) aceptó en 1869 el encargo de organizar el Colegio de San 
Luis Gonzaga, sito en la localidad costarricense de Cartago. En 1890 y también a petición 
gubernamental, Valeriano seleccionó e hizo llegar a Costa Rica a una treintena de maestros 
españoles destinados a fomentar la educación en el país. Antes, en 1871, se había sumado a 
Valeriano su hermano Juan, profesor como aquel.

Un segundo apunte se refiere a la significativa influencia que tuvo Constantino en el 
proceso de reflexión que tras el final de la guerra civil costarricense (1948) se estaba llevando 
a cabo en ese país a cuenta de cuál era su identidad como nación y lo que significaba ser 
ciudadano costarricense. O dicho en términos de la época, las meditaciones en torno al ser 
nacional. Fueron títulos fundamentales de tales cavilaciones El ser hispanoamericano (1959), 
del escritor y diplomático Luis Barahona, y El ser de la nacionalidad costarricense (1964), del  
profesor José Abdulio Cordero16. Ambos títulos fueron publicados, y no casualmente, en 
Madrid (es preciso recordar el importante papel divulgador de un determinado tipo de his-
panismo cultural y político que, por aquellos años, realizó en favor del régimen español 
el Instituto de Cultura Hispánica, actual Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo). Cada uno a su modo, Barahona y Cordero hicieron de las características 
ancestrales que los españoles habían llevado consigo a tierras americanas, y en el caso del 

16 Barahona, Luis, El ser hispanoamericano, Madrid, Gráficas Uguina, 1959; Cordero, José Abdulio, El ser de la 
nacionalidad costarricense, Madrid, Tridente, 1964 (el prólogo a este último libro lo escribió, precisamente, Constantino 
Láscaris). Otras obras de Barahona dedicadas al pensar en torno a lo costarricense fueron El gran incógnito. Visión interna 
del campesino costarricense (1953), Anatomía patriótica (1970) y La patria esencial (1980). De Cordero pueden citarse 
varios artículos publicados en la Revista de Filosofía de la UCR, caso de «La búsqueda del propio ser» III, 9 (1961),  
pp. 3-7, «Vigencias básicas costarricenses», III, 9 (1961), pp. 63-67 y «Unamuno e Hispanoamérica», V, 17 (1965),  
pp. 53-62. Barahona y Cordero son dos de los autores que Jiménez Matarrita denomina como «nacionalistas metafísicos». 
Jiménez Matarrita, Alexander, El imposible país de los filósofos. El discurso filosófico y la invención de Costa Rica, San José de 
Costa Rica, Ediciones Perro Azul, 2002.
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primero y de forma muy destacada tomando al catolicismo por bandera, la quintaesencia de 
lo costarricense. Dos autores, Barahona y Cordero, a los que habría que sumar los también 
costarricenses Abelardo Bonilla y Carlos José Gutiérrez17.

La mayoría de estos intelectuales formaban parte del cómodo nicho de acogida que halló 
Láscaris al aterrizar en tierras americanas, un reducido número de miembros de la academia 
constituido alrededor de la UCR y sus proyectos de reforma institucional y al que Constanti-
no pronto se sumó. Máxime al capitanear este, apenas desechas las maletas, el nacimiento de 
la universitaria Revista de Filosofía. Además, y si hemos de creer en lo que dicen las fuentes, 
los lazos profesionales existentes entre los miembros de la comunidad filosófica costarricense 
se vieron reforzados por amistades sinceras, de las que el recién llegado también participó. 
Esas cálidas relaciones profesionales y personales ayudan a comprender el pronto e irrevoca-
ble deseo de inmersión de Constantino en la realidad social de Costa Rica y, en un segundo 
momento, que este hiciese de la reflexión en torno a la identidad nacional costarricense uno 
de sus focos de trabajo intelectual. Tras los anteriores trabajos de Barahona, Cordero, Bonilla 
y Gutiérrez, los cuatro máximos representantes de una escuela de pensadores que entre los 
primeros cincuenta y finales de los setenta formularon para Costa Rica un renovado discurso 
nacionalista, ideológicamente bien determinado y construido alrededor de una noción esen-
cialista de la patria (el ser y las perennes pervivencias de lo costarricense engastadas en el mar-
co de lo hispanoamericano, con lo español como referente último), Láscaris aportó un título 
fundamental. Se trata de El costarricense (1975)18, libro que sirvió de cierre a un periodo de la 
historia intelectual de ese país centrado en los debates identitarios en clave nacional. En di-
cha obra Constantino buscó, desde el asombro y deslumbramiento propio del recién llegado 
ante la nación que encuentra, al enmontañado, un campesino ideal y prototípico, natural del 
país, decidido a preservar, frente a viento y marea, su identidad, autonomía y libertad.

Señalemos a modo de apresurada conclusión que Constantino Láscaris fue un liberal de 
convicción que frecuentemente se tildó a sí mismo de «afrancesado»; un hombre inteligente 
que animó y promovió numerosas iniciativas académicas y culturales; un intelectual conven-
cido de la necesidad de conformar y legar a las generaciones futuras un corpus historiográfico 
costarricense y centroamericano en general; un agitador y agudo formador de la opinión pú-
blica nacional. A su prematura muerte le siguieron numerosos reconocimientos de gratitud, 
cuyo broche final llegó en 1998, cuando la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a casi veinte 

17 Bonilla, Abelardo, «Algunos aspectos del pensamiento costarricense», Revista de Filosofía, I, 3 (1958) pp. 249-251; 
Gutiérrez, Carlos José, «Las bases de la realidad social costarricense», Revista de Filosofía, III, 9 (1961) pp. 43-62.

18 Láscaris, Constantino, El costarricense, San José de Costa Rica, EDUCA, 1975. La obra gozó desde un principio 
de amplio reconocimiento por parte de un público muy diverso, tal y como lo prueban sus múltiples reediciones (1977, 
1980, 1981, 1983, 1985, 1989, 1992 y 1994, estándose a la espera de una nueva impresión). Al tiempo que preparaba 
su anatomía del costarricense, Constantino escribió, junto al también filósofo Guillermo Malavassi —entre 1966 y 1969 
ministro de Educación Pública— una obra menor, de carácter casi folclórico, dedicada al vehículo por antonomasia del 
campesinado tico, la «carreta costarricense». Lascaris, Constantino, y Malavassi, Guillermo, La carreta costarricense, San 
José de Costa Rica, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1975.
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años de su fallecimiento en 1979, le reconoció como Benemérito de la Patria19. Y todo ello 
desde la piel de un aragonés que nunca olvidó sus orígenes —en el artículo de La nación que 
sirve de título a estas notas escribió: «El valle del Ebro, entre los Pirineos y el Moncayo, es 
algo mucho más radical que la formación»—. Considero por todo ello más que justificado 
dedicar a la reflexión en torno a su figura algún que otro pequeño esfuerzo.

19 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, acta de la sesión plenaria número 132, de 25 de marzo  
de 1998. Gaceta número 86, de 6 de mayo de 1998. <http://www.filosofia.org/ave/001/a441.htm> [Fecha de consulta: 
9/6/2016].
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LA CONCIENCIA DE GÉNERO Y SUS LÍMITES EN EL UMBRAL 
DEL SIGLO xIx

Mónica Garcés*

El final del siglo xVIII y el comienzo del siglo xIx fue un periodo que, lejos de presentar-
se inmóvil y estanco, fue protagonista de grandes cambios tanto a nivel político como econó-
mico, social y cultural. La revolución de 1789 se encargó de poner fin al reformismo ilustrado 
para dar inicio a otra etapa donde nuevos movimientos ideológicos y sociales comenzaron a 
ser los actores de ese nuevo escenario. Por ello, teniendo en cuenta el desarrollo de un periodo 
tan intenso y novedoso, el siguiente artículo se propone analizar cómo el surgimiento de la 
conciencia de género guarda una intensa relación con dichos contextos históricos los cuales 
determinaron las preocupaciones y reivindicaciones femeninas del momento. 

Para conseguir arrojar luz a este planteamiento, se toma como hilo conductor las trayec-
torias vitales, los discursos y las principales ideas de las intelectuales Josefa Amar y Borbón y 
Flora Tristán, con el objetivo de contrastar y reflexionar sobre las condiciones que rodean el 
proceso de creación de la conciencia de género en cada una de estas dos mujeres. Dos muje-
res que, habiendo nacido en lugares diferentes y con medio siglo de diferencia (pues la pri-
mera nació en 1749 y la segunda en 1803), realizaron aportaciones relevantes a la condición 
femenina en las distintas coyunturas históricas que les tocó vivir, considerando que entre  
ambas tuvo lugar la irrupción de la Revolución francesa la cual, sin duda alguna, marcó un 
antes y un después en la ideología y los planteamientos del contexto.

Teniendo en cuenta la importancia de las biografías como elementos de apoyo para una 
mejor comprensión del personaje histórico y sus obras, a continuación se trata de ejemplifi-
car cómo, en ambas, sus vivencias dieron lugar a los aspectos más importantes de sus plan-
teamientos desembocando en el nacimiento de una conciencia de género, eso sí, limitada en 
todo momento por el contexto en el que a cada una le tocó vivir1. Por consiguiente, conside-
rando que les separó todo (desde la clase social, la educación, la forma de vida, la ideología, 
hasta la profusión de sus ideas), cabe destacar que les unió su confianza en la igualdad de gé-
nero y la reivindicación de derechos tanto intelectuales como políticos para sus congéneres.

1 Scott, Joan W., «El eco de fantasía: La historia y la construcción de la identidad», Critical Inquiry. universidad de 
Chicago, vol. 27, n.º 2 (2001), p. 130.

* Universidad de Zaragoza.
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De esta manera, y respetando el orden cronológico, comenzaremos por Josefa Amar y 
Borbón, una aragonesa que, atendiendo al modelo de erudita ilustrada, no cuestionaba los 
principios de su sociedad ni pretendía cambiarla, sino que practicaba una escritura contenida 
y precisa a través de la cual tan solo buscaba corregir algunas disfunciones2. Su nacimiento 
en una familia intelectual de Zaragoza favoreció sobre manera que esta se convirtiera en una 
literata del siglo xVIII gracias a la esmerada educación que recibió de la mano de reputados 
eruditos como Rafael Casalbón y Antonio Berdejo. Tanto es así que, ambos preceptores, 
satisfechos con una alumna tan aplicada, prolongaron sus enseñanzas hasta poco antes del 
matrimonio de Josefa, en 17723. 

No obstante, en esta fecha no se acabó su estudio y formación, pues el unirse en santo 
matrimonio con el abogado y colegial de San Ildefonso de Alcalá, Joaquín Fuertes, no hizo 
más que estimular sus intereses culturales convirtiéndose, esta época de casada, en el mo-
mento de mayor producción intelectual de la joven ilustrada4. Así pues, durante este periodo 
Josefa consiguió destacar como traductora y, además, publicó dos de sus obras clave: Discur-
so en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno y otros cargos en que se 
emplean los hombres (1789) y Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres (1790). 
En apenas diez años Amar consiguió el reconocimiento público como mujer erudita y se 
difundieron sus obras5.

Sin embargo, la muerte de su marido en 1798, el inicio de la guerra de la Independen-
cia en Zaragoza y la muerte de su único hijo a manos de los insurgentes en Quito, fueron 
aspectos que le llenaron de consternación y le afectaron. Le afectaron tanto que su actividad 
intelectual se redujo radicalmente y, a partir de ese momento, se limitó a cumplir con sus 
obligaciones de beneficencia en la Hermandad de la Sopa y a hacer frente a las duras condi-
ciones económicas que sufría tras la muerte de su marido. En cualquier caso, lo significativo 
es que desde comienzos del siglo xIx el destino de Josefa cambió y que su tiempo, que fue 
el del reformismo ilustrado, también desapareció. Una vida larga y una gloria efímera donde 
el anonimato acabó dejando de lado las cualidades intelectuales que, sin duda, poseyó Josefa 
Amar y Borbón6. 

Más allá de su momentánea fama, empero, Josefa fue una mujer de su tiempo que par-
ticipó en las cuestiones del momento y, especialmente, en aquellas que se referían a su pro-
pio sexo gracias a una conciencia de género desarrollada a lo largo de su vida. Por ello, su 
biografía es un instrumento fundamental para comprender la formación de su conciencia 

2 López-Cordón Cortezo, María Victoria, Condición femenina y razón ilustrada. Josefa Amar y Borbón, Zaragoza, 
PUZ, 2005, p. 192.

3 Ibídem, p. 47.
4 Cenarro, Ángela, e Illion, Régine (eds.), Feminismos. Contribuciones desde la historia, Zaragoza, PUZ, 2014, p. 56.
5 López-Cordón Cortezo, María Victoria, «La fortuna de escribir: escritoras de los siglos xVII y xVIII», en Isabel 

Morant (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina. Volumen II: El mundo moderno, Madrid, Cátedra, 2005, 
p. 216.

6 López-Cordón Cortezo, María Victoria, Condición femenina…, op. cit., pp. 54-56.
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de género pues, primero, al crecer en un ambiente intelectual y, posteriormente, al contraer 
matrimonio con un hombre culto, Amar obtuvo una formación que le permitió desarrollar 
sus propios planteamientos y escribir por la mejora de la situación femenina. 

Ejemplo de ello fueron sus planteamientos sobre la educación de la mujer donde defen-
dió la máxima de «iguales por naturaleza, diferentes por educación», ya que consideraba que 
la naturaleza y la razón constituían las bases del género humano, negando que la virtud de-
pendiera de la condición sexual de los individuos, sino de la educación que estos recibieran. 
Amar defiende las ventajas colectivas que derivarían si las mujeres recibieran una adecuada 
formación calificando como «vulgar» y «equívoca» la idea de que los hombres fomentaban 
la ignorancia femenina para «mantenerlas en la ignorancia y dominar así más libremente»7 
pues, para ella, era mucho más provechoso tener una mujer con quien compartir intereses e 
ideas, por eso aconsejaba que «si quieres casar bien, casa igual»8, haciendo referencia no solo a 
la igualdad social, sino también a la edad y los intereses de un matrimonio9. Si no, por el con-
trario, la «mala armonía será más probable entre un hombre instruido y una mujer necia»10.

Asimismo, Josefa también intentó animar a las mujeres a interesarse por su propia for-
mación, una formación que, aunque no les otorgarse premios tan evidentes como al género 
masculino mediante grandes puestos o promoción personal, sí les concedía gran enriqueci-
miento personal y una virtud «sólida y permanente que acompaña a todas las edades»11.

Para la difusión de sus ideas, Josefa no se interesó en ningún momento en hacer una 
apología, ya que se acomodó al patrón del discurso habitual en el entorno ilustrado y, por 
lo tanto, de los hombres. Por ello, la ilustrada intentó conseguir logros concretos que se 
traducían en una mayor presencia femenina en el espacio social o intelectual. Ella era cons-
ciente de que su público era mayoritariamente masculino y esto le obligó a adoptar un tono 
prudente que huía de la confrontación12. Aun así, aunque Amar no pretendió subvertir las 
relaciones entre los dos sexos, recomendó a las mujeres que defendieran su causa llamando, 

7 Cita extraída del prólogo al Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres de Josefa Amar y Borbón que 
recoge María Victoria López-Cordón Cortezo en su obra Condición femenina…, op. cit., p. 346.

8 Cenarro, Ángela, e Illion, Régine (eds.), Feminismos…, op. cit., p. 65.
9 En otros textos de la época podemos ver cómo se apoya dicho planteamiento en el cual se considera «Una de las 

mayores otras que se podía pensar en beneficio de los hombres, es la buena educación de las Mugeres, porque estas son la 
causa principal de la dicha de un Reyno: dícelo el adagio: el hombre es barca y la muger el arca» cita extraída de Aguado 
Hicón, Ana María, et al. (coords.), Textos para la historia de las mujeres en España, Madrid, Cátedra, 1994, p. 246.

10 Cita extraída del prólogo al Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres de Josefa Amar y Borbón que 
recoge María Victoria López-Cordón Cortezo en su obra Condición femenina…, op. cit., p. 347. En esta afirmación se 
refleja claramente el tono moderado de Amar y Borbón, pues evidencia cómo su objetivo no es el de la anulación del rol 
esponsal de la mujer; muy por el contrario, se plantea que la formación femenina habría de traducirse en una relación 
familiar más feliz y un matrimonio más armónico. Insúa, Mariela, La mujer casada en la nueva España de la Ilustración: la 
obra de José Joaquín Fernández de Lizardí, Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2009, p. 103.

11 Cita extraída del Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno y otros cargos en que se 
emplean los hombres, redactado por Josefa Amar y recogido en la obra de María Victoria López-Cordón Cortezo, Condi-
ción femenina…, op. cit., p. 281.

12 Ibídem, p. 164.
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al mismo tiempo, la atención a algunos hombres cuya actitud hacia las mujeres era, o bien 
la de un tirano en vez de un compañero, o bien sometía a las mujeres a una actitud de 
pretendida superioridad que no tenía más fundamentos que las ventajas que ellos mismos 
se habían atribuido13.

En el polo opuesto de esta forma de difundir las ideas, encontraremos a Flora Tristán 
quien, al igual que Josefa, abogó también por la igualdad natural de ambos sexos, pero a tra-
vés de un discurso mucho más radical y reivindicativo enmarcado en el nuevo contexto que 
se desarrolló tras la Revolución Industrial14 y, por supuesto, influenciado por la dramática 
biografía de la intelectual. 

Nacida en el París de 1803, en el seno de una familia con posibles y acomodada, la 
muerte de su padre se convirtió en el punto de partida del desarrollo de su conciencia de 
género, pues el no ser hija reconocida la sumió en la pobreza. Malvivió en el campo hasta 
que a los quince años entró a trabajar en un taller donde conoció a Andrè Chazal, su jefe, 
con quien contrajo matrimonio15. No obstante, los malos tratos que recibió Tristán por 
parte de este le llevaron a huir de casa con sus dos hijos. Aun así, Chazal la acosó judicial-
mente hasta conseguir la custodia del hijo varón, por lo que Flora se quedó únicamente con 
su hija pequeña Aline16. La cuestión es que, al separarse de su marido, tuvo lugar un suceso 
anómalo: Flora se quedó sin padre ni marido, es decir, sin referente masculino, lo que la 
situó en una condición de «paria». Una situación que, lejos de facilitarle la existencia, se la 
complicó, pues siendo paria no podía ni viajar, un hecho que le obligó a mentir diciendo 
que era viuda o soltera17.

A raíz de esta situación Flora empezó a ser consciente de la inferioridad de la mujer 
respecto al hombre y comenzó a leer para ampliar su formación respecto al tema. Mary 
Wollstonecraft o Fourier se convirtieron en sus principales influencias18. Además, viajó a 
Perú, tierra natal de su padre, para reclamar la herencia que le había sido arrebatada, pero 
sus esfuerzos fueron en vano. A pesar de conseguir una pequeña paga de su tío, no obtuvo su 
herencia pues, como no tenía documentos oficiales para recuperarla, solo podía conseguirla 
si a cambio renunciaba a su independencia y se sometía a la subordinación de un hombre19. 
Tristán decidió no solo no renunciar a su independencia y, por ende, a su herencia, sino que 
también optó por luchar contra la explotación social que veía a su alrededor en los momen-
tos revolucionarios de Perú.

13 Ibídem, p. 175.
14 Pérez Garzón, Juan Sisinio, Historia del feminismo, Madrid, Catarata, 2011, p. 78.
15 Tristán, Flora, La unión Obrera, Barcelona, DeBarris, 2005, p. 15.
16 La que posteriormente sería madre del pintor Gauguin.
17 Pérez Garzón, Juan Sisinio, Historia del…, op. cit., p. 78.
18 Bloch-Dano, Evelyne, «Flora Tristán», en Rosa María Capel Martínez (coord.), Mujeres para la Historia. Figuras 

destacadas del primer feminismo, Madrid, Abada Editores, 2004, p. 89.
19 Pérez Garzón, Juan Sisinio, Historia del…, op. cit., p. 79.
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Fruto de esta lucha fue su obra Peregrinaciones de una paria (1838), un diario de su es-
tancia en Perú donde, además, recoge sus memorias y también plasma determinadas ideas 
feministas como la de Fourier sobre la medición del progreso de una civilización según el 
nivel de «independencia que gozan las mujeres»20. Así pues, como escritora, Flora se planteó 
la meta de instruir a los demás a través de sus relatos basados en sus vivencias en primera 
persona convirtiéndolos en argumentos para denunciar los males de la mujer esposa y la 
mujer obrera21. Claro ejemplo de ello fue cuando volvió a París, ya que en ese periodo se 
incorporó a la lucha por los derechos de los trabajadores y la emancipación de la mujer. 
Asimismo, logró la custodia de sus hijos, pero Chazal, el que fuera su pareja, intentó asesi-
narla disparándole una bala en el pecho. Este suceso, junto con el conato de violación a su 
hija Aline por parte del mismo Chazal, no solo hicieron que este fuera condenado a trabajos 
forzosos, sino que también aumentara drásticamente la popularidad de Flora y la venta de 
sus libros22.

La parisina quedó malherida para siempre; no obstante, a pesar de su condición física, 
volcó todas sus energías en la lucha por la libertad y la emancipación de los oprimidos. Así, 
en 1834 vio la luz union Ouvrière, su obra culmen, donde Flora recoge sus planteamientos 
para alcanzar la igualdad universal y en la que considera que la educación es un pilar fun-
damental para conseguirla. Una educación femenina que, al igual que Josefa, llamaba a la 
instrucción y formación de las mujeres argumentando que ello contribuiría a la armonía 
familiar23; pero Flora, además, extendió esta cuestión educativa al conjunto de las mujeres, 
independientemente de su clase. Así pues, lo que diferenciaba a Josefa Amar y a Flora es que, 
esta última se dirigía a todas las mujeres independientemente de su clase social, instándolas 
a instruirse y, asimismo, señalaba las ventajas para la clase obrera de contar con mujeres con 
conciencia propia, una idea que claramente refleja el cambio de contexto.

Tristán enlaza la opresión patriarcal sobre la mujer con la opresión del capital contra 
los obreros enunciando que la mujer estaba sometida a una doble represión: la explotación 
económica y, además, la patriarcal, siendo la mujer considerada como la «proletaria del pro-
letariado»24. De este modo, Flora fue la pionera de un feminismo en el que la liberación de la 
mujer solo sería efectiva a través de la «Unión Obrera», a través de la unión de todos los opri-
midos. Por eso, en union Ouvrière, Flora intenta concienciar a los obreros de la importancia 
y urgencia de luchar también por los derechos femeninos y, especialmente, por su educación 
ya que, solo así, estas podrían aportar su inteligencia y capacidad a la lucha contra la opresión 

20 Tristán, Flora, Peregrinaciones de una paria, Madrid, Istmo, 1986, p. 9. 
21 Bloch-Dano, Evelyne, «Flora Tristán…», op. cit., p. 88.
22 Tristán, Flora, La unión…, op. cit., p. 20.
23 Ibídem, pp. 131-132.
24 Bloch-Dano, Evelyne, «Flora Tristán…», op. cit., p. 89. Aunque Flora Tristán también denomina la relación entre 

marido y mujer en su obra union Ouvrière como un vínculo entre «le maître et la servante (on peut même dire l’esclave 
car la femme est pour ainsi la propriété du mari)». Tristán, Flora, union Ouvrière, París, Des femmes, 1986, p. 196.
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pues «de l’éducation de la femme dépend celle de l’homme en général, et particulièrement 
celle de l’homme du peuple»25.

Así pues, y a modo de conclusión, es interesante no solo reflexionar cómo la biografía 
influye en las obras —especialmente femeninas— y cómo limita, muchas veces, la formación 
de la conciencia femenina, sino también, comprobarlo teniendo en cuenta cómo esa dama 
provinciana y prudente, de vida larga y fama efímera, que se apagó en el silencio, y cómo 
aquella intelectual internacional con ideas adelantadas a su tiempo, de vida corta y gloria 
eterna, que falleció en un tour reivindicando sus teorías, cada una a su modo, lograron desa-
rrollar un canto a la igualdad de género a pesar de vivir en circunstancias distintas. 
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LA IGNORANCIA DE SU ExISTENCIA, EN EL TRIBUNAL TUTELAR 

DE MENORES DE ZARAGOZA: 1921-19311

M.ª Pilar Rodrigo Catalán*

INTrODUCCIóN

A partir de mediados del siglo xIx y sobre todo a comienzos del siglo xx, confluyeron 
circunstancias varias, intereses y preocupaciones de distintos sectores de la sociedad, que 
hicieron que la «infancia» fuera el centro de atención en estudios, informes, congresos y 
simposios, tanto nacionales como internacionales. Un concepto simbólico, construido en 
parte con una imagen «natural» de la infancia, una construcción fragmentada y recompues-
ta entre las nociones de bondad e inocencia, fundamento del adulto futuro y de la sociedad 
que ese adulto formará. La infancia, entonces, se verá como un estadio propio de la vida 
humana, lo que exigiría también un tratamiento propio, ajeno y distinto a los del mundo 
adulto. A la vez, se consolidaba una emergencia social de la infancia en la mentalidad de las 
clases medias, que, por una parte, empezaba a apreciar esa etapa de la vida como diferente 
de la de los adultos y, por otra, se sentía alarmada y amenazada por la presencia de niños 
y jóvenes vagando en las calles de las ciudades más pobladas, lo que determinará la lucha 
entre la defensa de la sociedad —del orden social establecido— y la tutela y corrección de 
la infancia2.

Para los reformadores sociales, higienistas y filántropos de la época, las condiciones mate-
riales de la urbanización e industrialización, y, por tanto, las condiciones de vida y trabajo de 
las clases sociales más desfavorecidas, atentarían contra esa imagen natural de la infancia y la 
familia, provocando el «abandono» físico y moral de la infancia, indefensa frente a diversas 
instancias desnaturalizadoras, generadoras de inadaptación y desviación social. Estaríamos

1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación HAR 2012-32539, «Discursos e identidades de género 
en las culturas políticas de la derecha española, 1875-1975» y del Proyecto I+D+i 2015 de ExCELENCIA HAR 2015-
63624-P, «Discursos, identidades y políticas de género en la derecha española y la dictadura de Franco, 1875-1975», 
subvencionados por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía, y Compe-
titividad.

2 Trinidad Fernández, Pedro, La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España (siglos XVIII-XX), Madrid, 
Alianza Editorial, 1991.

* Universidad de Zaragoza.
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ante el fenómeno que vendría a denominarse, a partir de ese momento, «la infancia abando-
nada y delincuente»3. 

Sería esa «visión» del abandono de la infancia la que vendría a justificar la intervención 
sobre la misma —preventiva ante el abandono físico y moral y correctora ante la desviación 
social— por la «supuesta» incapacidad social y moral de determinados tipos de familia (los 
de las clases trabajadoras o más desfavorecidas), por el interés «público» (del Estado) por la 
infancia y por el propio bien del niño, en nombre de la «infancia» misma4.

La respuesta que en el siglo xIx se daba a la delincuencia infantil y juvenil estaba en 
continuidad lógica con el mundo penal y penitenciario existente en ese momento. Delin-
cuentes adultos encarcelados por causas distintas se mezclaban con niños que habían co-
metido pequeñas faltas, raterías o hurtos. El menor delincuente vivía hacinado en la cárcel 
en clara «promiscuidad» con el delincuente adulto, lo que derivaría a la postre más bien en 
la conversión del menor en delincuente profesional, que en su reinserción. Una «realidad» 
más que exigiría esa intervención propugnada por los reformadores sociales; una separación 
carcelaria era necesaria porque la «respuesta social» no era eficaz ni reeducadora, sino todavía 
más corruptora y desnaturalizadora para los menores delincuentes.

La condición penal y carcelaria del menor hacía, por tanto, imprescindible la puesta en 
marcha de modificaciones, tanto en el ámbito legislativo como en el penal, en el sentido de 
la creación de un sistema penal y judicial propio, independiente del de los adultos. En defi-
nitiva, sacar al niño de la cárcel y crear unos tribunales especiales que «juzgasen» las faltas o 
delitos cometidos por menores. Esto significaría tanto unos nuevos modelos de instituciones 
de reeducación infantil y juvenil, como unos nuevos tratamientos penales que, en principio, 
conjugarían los elementos penitenciarios tradicionales con las premisas educadoras de refor-
madores y filántropos5.

A su vez, sería necesaria la creación de instituciones, tanto privadas como públicas, que se 
hicieran cargo de los menores desamparados, de esa «infancia abandonada» de la que ahora 
todos parecían preocuparse. La creación de asilos, patronatos de menores y otras institucio-
nes benéficas sería la solución emergente para los problemas de esa infancia «peligrosa y en 
peligro».

3 Palacio Lis, Irene, y Ruiz Rodrigo, Cándido, Redimir la inocencia. Historia, marginación infantil y educación protec-
tora, Valencia, Univèrsitat de València, 2002. Para un estudio completo del reformismo social, Cabrera Acosta, Miguel 
Ángel, El reformismo social en España (1870-1900). En torno a los orígenes del Estado del bienestar, Valencia, Publicaciones 
de la Universitat de València, 2015.

4 Trinidad Fernández, Pedro, «La infancia delincuente y abandonada», en Borrás Llop, José María (ed.), Historia de 
la infancia en la España contemporánea. 1834-1936, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1996, pp. 461-
513.

5 Perdiguero Gil, Enrique, (comp.), Salvad al niño: estudios sobre la protección de la infancia en la Europa mediterránea 
a comienzos del siglo XX, Valencia, Seminari d’Estudis sobre la Ciencia, 2004.
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laS rESPUESTaS lEgalES. lOS TrIBUNalES TUTElarES  
DE mENOrES

A finales del siglo xIx algo se empezó a mover. Primero, la reforma del Código Penal 
en 1870, de la que cabría destacar, en lo que concierne a nuestra investigación, el que los 
menores de quince años quedarían exentos de responsabilidad, salvo que se considerara que 
habían obrado con discernimiento, en cuyo caso se imponía una pena discrecional, al existir 
responsabilidad penal6. Escollo este que tardaría en desaparecer y que debían apreciar los 
tribunales de forma subjetiva. Una cuestión muy controvertida, por contraproducente y 
contra la que lucharían los reformadores sociales. Ahora se trataría con urgencia de que des-
apareciese el concepto de discernimiento del Código Penal para los menores. No se lograría 
hasta la aparición de los tribunales para niños en 1918.

Mucho más tarde, en 1904, se aprueba la Ley de Protección a la Infancia, el 12 de agosto, 
teniendo como inspiración las ideas higienistas y protectoras del pediatra Manuel Tolosa 
Latour, a la vez que se crean el Consejo Superior de Protección a la Infancia y las Juntas 
Provinciales y Locales. Fue el primer paso de verdadera importancia para el desarrollo de un 
conjunto administrativo e institucional dirigido a la protección de la infancia. De hecho, sus 
conceptos fundamentales fueron la protección física y moral del niño, por tanto, la vigilancia 
de todo aquello que hiciera referencia a la vida infantil hasta los diez años, teniendo como 
prioridad básica la alimentación correcta del niño y la lucha contra la lactancia mercenaria.

En respuesta a esa reclamada necesidad de una separación total de la infancia del mundo 
penal y carcelario, y, tras varios intentos fallidos, se aprobaría la Ley de Organización y Atri-
buciones de los Tribunales para Niños el 25 de noviembre de 1918, y en 1919 se aprobaría 
su reglamento de aplicación, mediante el Real Decreto de 10 de julio. Pero una cosa sería la 
aprobación de la ley, y otra bien distinta la puesta en funcionamiento de los tribunales espe-
ciales. Porque, para la misma, se exigía la existencia de instituciones auxiliares, el Reformato-
rio, Casa de Observación y la Casa de Familia. De hecho, el Tribunal Tutelar de Madrid, por 
ejemplo, no se constituyó hasta 1924, seis años después de la entrada en vigor de la ley7.

El tribunal se configuraría como un órgano colegiado y su juez-presidente debería per-
tenecer a la carrera judicial, salvo excepción realizada por el ministro de la Gobernación. 
La excepción se convertiría en regla y los Tribunales para Niños no serían presididos por 
jueces. El Tribunal de Zaragoza, por ejemplo, lo presidiría durante casi diez años un médico, 
Patricio Borobio. El presidente debía ser ayudado por dos vocales que, por su «práctica peda-

6 Discernimiento: saber lo que está bien o mal para determinar la responsabilidad del menor.
7 Martín Ostos, José, Jurisdicción de menores, naturaleza y competencia, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1993. Sobre 

el tema de la delincuencia de menores y los tribunales especiales para los mismos, véase también, Platt, Anthony M., Los 
«salvadores del niño» o la invención de la delincuencia, Madrid, Siglo xxI, 1982; Leo, Gaetano de, La justicia de menores, 
Barcelona, Teide, 1985; Cea D’Ancona, M.ª Ángeles, La justicia de menores en España, Madrid, CIS-Siglo xxI, 1992; 
Roca Chust, Tomás, Historia de la Obra de los Tribunales Tutelares de Menores en España, Madrid, Consejo Superior de 
Protección de Menores, 1968 y Jiménez Vicente, Inocencio, Los tribunales tutelares de menores, Zaragoza, Universidad 
de Zaragoza, 1932.
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gógica o por sus condiciones especiales o sus conocimientos profesionales», fueran personas 
adecuadas para el desempeño de la función que se le encomendaba.

La competencia de los tribunales alcanzaría los delitos y faltas cometidos por los menores 
de quince años, teniendo la potestad de suspender a padres y tutores del derecho de custodia 
y educación del menor si se viera conveniente. Acorde con el carácter protector y reeducador 
que se pretendía de estos tribunales, las medidas a imponer al menor serían fundamen-
talmente educativas, por lo que no se trataba tanto de «juzgar» con criterios jurídicos las 
consecuencias de los delitos y las faltas de los menores, cuanto de dictar acuerdos de carácter 
preventivo y educador teniendo en cuenta «las condiciones sociales y morales que afectaban 
a cada menor»8. 

El TrIBUNal Para NIñOS DE ZaragOZa

El Tribunal de Niños de Zaragoza se constituyó el 11 de febrero de 1921, pero su fun-
cionamiento tuvo que demorarse hasta que las instituciones auxiliares, en concreto, el Re-
formatorio del Buen Pastor, estuvieron en condiciones de recibir a los menores delincuentes. 
Hay que resaltar, no obstante, que el tribunal de Zaragoza fue el tercero en constituirse, 
después de los de Bilbao y Tarragona. El primer caso iniciado por el tribunal lleva fecha de 
12 de octubre de 1921. Dado que la actividad desempeñada por este tribunal se entendía 
diferenciada tanto del resto de los juzgados ordinarios como de las instituciones benéficas, se 
consideró conveniente que estuviera físicamente separado de los mismos, dándole al mismo 
tiempo la capacidad e independencia suficientes para asegurar su libre funcionamiento. 

La legislación, ciertamente, preveía la existencia de una serie de instituciones auxilia-
res mínimas que ayudaran en su labor al tribunal, si bien para el funcionamiento de este, 
solo era obligatoria la existencia de una institución de reforma y corrección, en Zaragoza, 
el Reformatorio del Buen Pastor. Esas instituciones auxiliares eran, en esencia, la Casa de 
Observación, dependiente del tribunal, lugar en el que se realizaban todo tipo de pruebas 
(médicas, pedagógicas, psicológicas y psiquiátricas) y exámenes que requirieran los menores 
«enjuiciados» por el tribunal; y la Casa de Familia, lugar previsto para acoger a menores en 
situación de libertad vigilada, en un ambiente similar al de la familia, cuando no era acon-
sejable que estuviera con la propia, o bien como medida sustitutiva a la de ingreso en el re-
formatorio. La ausencia de esta institución condicionaría, y mucho, los acuerdos de libertad 
vigilada adoptados por el tribunal de Zaragoza, y fue también una de las causas del relativo 
fracaso, reconocido por el presidente del tribunal, de la medida de libertad vigilada.

8 Para un estudio comparativo de los Tribunales Tutelares de Menores en España, véase Dávila Balsera, Paulí, y 
otros, «La protección infantil y los Tribunales Tutelares de Menores del País Vasco», Historia de la Educación 10 (1991),  
pp. 227-252; Giménez-Salinas Colomer, Esther, Delincuencia juvenil y control social. Estudio descriptivo de la actuación del 
Tribunal Tutelar de Barcelona, Barcelona, Círculo Editor Universo, 1981 y Puig Ávila, Marta, «Golfos, trinxeraires y me-
nores en “peligro de corrupción”: los Tribunales para Niños como instrumento de control social. Barcelona, 1921-1931», 
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13888/MartaPuig.
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La ley preveía, asimismo, la existencia de la figura del delegado de Protección a la In-
fancia. Los delegados eran voluntarios y sin retribución alguna, y su función debía ser clave 
en las situaciones de libertad vigilada y de internamiento en establecimiento de reforma, en 
los que se acordaba por el tribunal la vigilancia del menor bajo la persona del delegado de 
Protección a la Infancia, quien debía elaborar un informe mensual sobre la evolución de la 
conducta, aptitudes y voluntad de mejorar del menor. En la práctica, por su escaso núme-
ro, también por su carácter voluntario y por el tiempo que podían dedicar a esta labor, la 
elaboración de informes por los delegados fue más bien escasa en el período estudiado; en 
la mayoría de los expedientes analizados, inexistentes, por lo que el seguimiento del menor 
era, en muchos casos, nulo. Y eso que, como bien dice el Dr. Borobio «las singularísimas 
condiciones que ha de reunir el delegado hacen que sea la esencia, y dependa de él el éxito de 
la libertad vigilada: no es buena la libertad vigilada si no hay buenos delegados»9. 

En el caso del Tribunal de Zaragoza, fueron delegados de Protección a la Infancia, per- 
sonas de reconocido prestigio, vinculadas a los círculos filantrópicos y benefactores y al  
catolicismo social como Inocencio Jiménez, Juana Salas o Ana Borderas, viuda de Royo Vi-
llanova. 

la DISCrImINaCIóN POr CUESTIóN DE géNErO10

La primera vía de discriminación que debemos anotar y, que, algunos nos dirían que era 
lo «habitual» o «normal» en el contexto de la época, fue la de que ninguna mujer formó parte 
del tribunal tutelar hasta 1929, que lo hace de forma ocasional, sustituyendo por enferme-
dad, a alguno de sus miembros. En concreto lo fue Ana Borderas, viuda de Royo Villanova, 
que desde el inicio del funcionamiento del tribunal fue delegada de Protección a la Infancia. 
Sí que aparecen con este carácter porque conforman ese sector del catolicismo social que 
resultó fundamental, en este período al menos, en el trabajo de los tribunales tutelares, tanto 
desde el Consejo Superior de Protección a la Infancia, como, sobre todo, desde la Junta Local 
y, como se ha apuntado, como delegadas del tribunal.

las nIñas que pasaban por el trIbunal tutelar

Para comenzar, un dato importante a tener en cuenta: el 99% de los menores que pasaron 
por el tribunal de menores pertenecían a las clases trabajadoras, a las clases más desfavoreci-
das. Por ello, lo habitual era que trabajaran ambos progenitores y, en el caso de las madres, 
sin ninguna formación, las tareas que desempeñaban tenían que ver con las propias del 

9 Borobio Díaz, Patricio, Memoria del Tribunal Tutelar para niños de Zaragoza, octubre 1921-diciembre 1922, Zarago-
za, Talleres Editoriales El Noticiero, 1923 y Memoria del Tribunal Tutelar para niños de Zaragoza, 1925-1926, Zaragoza, 
Imprenta del Hospicio Provincial de Zaragoza, 1927.

10 Utilización de fuentes primarias, en concreto, los expedientes del Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza, con-
servados en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
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hogar, fundamentalmente, las de limpieza que realizaban tanto en hogares familiares y fá-
bricas, como en bares, tabernas y casas de prostitución. Trabajar en estos sitios les conducía, 
de forma directa, a estar muy mal conceptuadas desde el punto de vista moral, tanto por el 
vecindario como, por supuesto, por el tribunal de menores. Esta situación familiar afectaba, 
y mucho, a los hijos que pasaron por el mismo, por cuanto, para tomar los acuerdos, se 
tenían más en cuenta los antecedentes personales y familiares que el hecho en sí que había 
iniciado el expediente en el tribunal. Aquí vemos ya cómo se discrimina, de forma clara, a 
los menores. Por el trabajo ejercido por la madre. 

Para seguir con el análisis de la «denunciada» discriminación por cuestión de género, en 
este contexto, se hace necesaria una distinción de la tipología de los expedientes que trami-
taba el Tribunal Tutelar de Menores. Donde se manifiesta esa discriminación es tanto en la 
actuación ordinaria, el quehacer habitual, como en los textos de los acuerdos, de los exáme-
nes de las menores y en la elaboración de los informes médico y psicológico. Pero también, 
en otras ocasiones, en la pasividad, en la inactividad del tribunal, más peligrosa, en muchos 
casos.

La tipología de los expedientes tramitados por el tribunal de Zaragoza era:

— Expedientes en los que se adoptan medidas correctoras y educadoras, supuestos en los 
que los menores han cometido alguna falta o delito que dé lugar a esas medidas.

— Expedientes de función protectora, en los que la misión del tribunal es proteger a los 
menores de sus padres o tutores de su influencia corruptora o porque son utilizados 
por los mismos para la mendicidad en la vía pública, en cuyo caso el tribunal puede 
suspender a los mismos en la tutela y educación de sus hijos, y la concede a una ins-
titución asilar o a una familia, si se diera el afortunado supuesto.

— Expedientes de enjuiciamiento de mayores, por abandono en la educación o por em-
plear a los menores en la mendicidad. En estos supuestos, los acuerdos tomados por 
el tribunal son la imposición de una multa o arresto domiciliario, en ocasiones, en los 
expedientes analizados impuestos solo a madres, ambas medidas.

1. Expedientes en los que se adoptan medidas correctoras y educadoras. Hay que señalar, en 
primer lugar, que las niñas no eran ingresadas en el Reformatorio del Buen Pastor, porque 
no existía la mezcla de sexos en las instituciones de corrección y reforma. Las niñas eran in-
gresadas en el convento de las Hermanas Oblatas. En los expedientes de los niños sí que hay 
informes del reformatorio en los que se puede seguir su evolución y, por tanto, la causa de su 
permanencia o de su salida, en los expedientes de las niñas no hay ni un solo informe sobre 
su estancia en el centro de reforma. 

A pesar de que los expedientes instruidos a niñas son un porcentaje muy bajo (así lo 
expresa Patricio Borobio en la Memoria correspondiente a 1925-1926), poco más del 8%, 
las niñas son tratadas con mayor dureza que los niños. Se les exige un plus de honradez 
(futuras mujeres, madres, cuidadoras del hogar); así consta en las manifestaciones vertidas 
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por los miembros del tribunal en pleno, con ocasión del examen de las menores, por eso es 
más habitual el acuerdo de su ingreso en el convento de las Hermanas Oblatas que la simple 
reprensión, aun cuando las infracciones sean leves o no alcancen la gravedad de las de los 
muchachos11. 

Con la denuncia del padre manifestando que su hija es desobediente y descarada, que 
es imposible «hacerse con ella», o que sustrae dinero y prendas en casa que luego vende, el 
tribunal entiende que está abandonada en el aspecto educativo y vaga por las calles, por lo 
que acuerda su ingreso durante un año en el asilo de las Hermanas Oblatas, que, al final, será 
más, año y medio12. O, aquella niña de 11 años a la que su padre también denuncia por pe-
queños hurtos y fugas del domicilio, pero, sobre todo, porque no le gusta trabajar y está todo 
el día en la calle, queda internada en el mismo asilo. Su padre la reclama para que gobierne la 
casa, a lo que la menor no accede, prefiere el asilo. Sale al cumplir los 19 años, en 1932. Ha 
estado ocho años y el tribunal no ha encontrado, ni buscado una alternativa.

Pero hay excepciones, aunque el resultado final sorprenda. Es el caso de una niña de 12 
años, denunciada por un particular de haber sustraído de su casa 800 pesetas en distintos 
momentos. No es una pequeña ratería, es un hurto mayor, pero se acuerda su ingreso en el 
asilo de las Hermanas Oblatas durante seis meses. Antes de cumplirse la fecha de salida, la 
menor manifiesta su deseo de ingresar en la orden religiosa del convento donde está interna-
da. La reacción del tribunal es, cuando menos, sorprendente, al manifestar que «no debe ni 
puede contrariar la vocación religiosa […] y acuerda que la menor sea entregada a su madre, 
para que se gestionen los trámites necesarios para el ingreso de la niña en la orden religiosa 
de su vocación y se archiva el expediente», ¡con 12 años!

He dicho que la reacción del tribunal es sorprendente porque en un caso idéntico, del 
mismo año, reaccionó de forma contraria, protegiendo, a mi entender, a la menor. En ese 
caso manifestó que la menor era de edad temprana y debía madurar, con el tiempo y la expe-
riencia, una decisión tan importante, y acordó la salida de la menor del asilo en el que estaba 
internada y llevarla al domicilio de sus padres.

De las niñas, el tribunal hace observaciones a veces atrevidas, otras muy vagas, pero que 
son las que después determinan los acuerdos, «impulsiones a la holgazanería, a vagar, a presu-
mir, ‘quizá asomos sexuales’. Se trata de una ‘mujer’ avezada de la vida, si la llevan a un con-
vento se escapará. Tiene expresión lastimosa y deplorable de indiferencia a todo y de ‘malicia’ 
interna, que el tribunal no se atreve a descubrir con preguntas indiscretas por compasión y 
respeto por la edad y sexo. No tiene perversidad de sentimientos pero está pronta a tenerlos, 
va tras lo que le agrada sin reparar en las relaciones morales»; el tribunal «la considera sola- 

11 Expedientes n.º 91 de 1922, n.º 71 de 1923, n.º 14 de 1925, n.º 206 de 1925.
12 Este es un caso claro en el que una primera medida dura, además muy desproporcionada, no consiguió los resulta-

dos de reforma y corregimiento, sino todo lo contrario, y, al archivar el expediente, el 31 de diciembre de 1926, el tribunal 
admite «no toca sino lamentar el extravío sufrido por la joven, que por su edad puede considerarse fuera de la protección 
del tribunal» (expediente n.º 91 de 1922).
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pada, embustera y maliciosa, lo que cabe en su edad (11 años)»; «El tribunal piensa que es 
bastante inteligente para su edad, para darse cuenta de sus actos, cuya malicia conoce. Carác-
ter reservado y huraño, hipócrita, entiende que no es una pervertida de entendimiento ni de 
sentimiento, débil de voluntad, se deja arrastrar por malos impulsos y no tiene sentido moral 
para resistirlos; es necesario someterla a régimen de educación y disciplina». 

2. Los expedientes de facultad protectora analizados se refieren casi en su totalidad a niñas. 
En estos casos, el tribunal, si procede, suspende la guarda y custodia a los padres o, a uno 
de ellos, si es el caso, y la concede al asilo La Caridad, dependiente de la Junta Provincial 
de Protección a la Infancia, donde eran tuteladas las menores de edad, protegidas por los 
tribunales en expedientes por abandono o por efectos corruptores de sus padres o tutores, o 
en expedientes de enjuiciamiento de mayores, por abandono en la educación o por emplear a 
los menores en la mendicidad, conforme a la Ley de 23 de julio de 1903, sobre mendicidad 
y vagancia de los menores de dieciséis años13.

En la práctica, no existía ni protección ni tutela por parte del tribunal. Las niñas, que 
ingresaban con 11, 12 o 14 años, salían del asilo con 19 o 23 años. Alguna de ellas volvía 
con su familia, otras buscaban ocupación como camareras. Otras salían para casarse y, otras, 
menos afortunadas, como aquellas dos hermanas que, con el tiempo, enfermaron las dos de 
tuberculosis en el asilo, salieron para ser enterradas. 

Tan cierto es que las niñas estaban años en el asilo de La Caridad que, dos de los expe-
dientes analizados, uno de facultad protectora y otro de enjuiciamiento de mayores, ambos 
de 192514, relacionados entre sí, terminan en 1931 cuando la madre de dos niñas que están 
en el asilo citado consigue, por la situación político-social del momento y en contra de los 
criterios seguidos siempre por el tribunal, sacar a sus hijas del asilo y llevarlas consigo a su 
casa15. 

En estos expedientes analizados, lo que se deduce es que las niñas eran dejadas «a su 
suerte» en el asilo, donde podían estar durante años sin que ningún miembro del tribunal 
o delegado para la Protección de la Infancia, mostrase el más mínimo interés. No aparecen 
datos sobre visitas o informes sobre la conveniencia de mantener a la menor en el asilo o 
intentar devolverla con su familia. 

Lo que más llama la atención es esta pasividad, esta inatención, que afectaba tanto a las 
menores sometidas a régimen de reforma y corregimiento como a las niñas que estaban bajo 
la protección y tutela del tribunal. 

13 Expedientes n.º 119, n.º 132 y n.º 145 de 1922, n.º 59 y n.º 60 de 1926.
14 Expedientes n.º 94 y n.º102 de 1925.
15 Eran los primeros meses de la II República, se atacaban y quemaban conventos. La madre, preocupada porque 

pudiera suceder lo mismo en el asilo-convento en el que estaban sus hijas, solicita que se suspenda el Acuerdo del Tribunal 
y se le devuelva la guarda y custodia. El tribunal, a pesar de que la madre sigue dedicada a la prostitución, ante la situación 
creada por los ataques a los conventos, accede y le concede lo solicitado.
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La explicación, nada plausible, la podemos encontrar en las palabras de Patricio Borobio, 
presidente del Tribunal, cuando explica los casos de función protectora que han pasado por 
el mismo: «Casi siempre se dieron estos casos fuera de la familia legítima. La vida irregular y 
reprensible de algunas madres irredimibles o irredentas, es comúnmente, el fondo negro de 
estos cuadros […] se nos presentan como invariables y lamentables rasgos, el completo aban-
dono de la educación moral e intelectual y el descuido más triste y mísero de la vida toda del 
niño»16. La pésima visión que de las madres se tiene por parte del tribunal se extiende a los 
hijos a los que llama escorias sociales. 

El tribunal tiene una muy mala conceptuación de la mayoría de las madres de los me-
nores que pasan por el mismo, las que debían ser las cuidadoras del hogar. No en la misma 
medida, ni en los mismos términos ofensivos de los padres, a los que también ha suspendido 
la tutela y educación de sus hijos. Suele existir una mayor comprensión hacia el varón, al 
que no se estigmatiza por el amancebamiento como sí se hace de manera automática con la 
madre, aunque trabaje, eduque y cuide de manera exquisita a sus hijos.

3. Los expedientes de enjuiciamiento de mayores fueron escasos en el período estudiado; 
aun así hemos tenido la suerte de analizar 44 de ellos, de los que podemos destacar cuatro en 
los que estaban implicados dos madres y dos padres de menores tutelados17. Es importante 
explicar que, en estos asuntos, se celebraban dos comparecencias y que, en la segunda, el 
inculpado/a podía aportar las pruebas que estimara más pertinentes para su defensa. Los dos 
primeros casos se hallaban incursos en la aplicación de la Ley de 23 de julio de 1903, sobre 
mendicidad y vagancia de los menores de dieciséis años, puesto que, en un caso el padre y, 
en otro, la madre, empleaban a sus hijos para mendigar en la calle. En el supuesto de enjui-
ciamiento de la madre, el tribunal le impuso la pena de cinco días de arresto menor y, en el 
del padre, una multa de 30 pesetas. 

Los otros dos supuestos lo eran por abandono en la educación de los menores y también 
estaban implicados en un caso el padre y, en el otro, la madre de los menores. Y aquí también 
la decisión del tribunal fue distinta, a la madre le impuso una multa de 15 pesetas y en el 
caso del padre archivó el expediente porque consideró que no se habían probado los hechos 
contra el inculpado. En ninguno de los casos, los inculpados aportaron pruebas en su defen-
sa. Como hemos visto en expedientes anteriores, también se adoptaron decisiones distintas 
en casos similares y el tribunal impuso penas más duras a las mujeres que a los hombres. Ya 
hemos visto la conceptuación que de las madres de los tutelados ofrecía el presidente del 
Tribunal. 

Expedientes que contenían casos idénticos fueron resueltos de manera bien distinta si el 
mayor afectado era el padre o la madre del menor, con mayor perjuicio, en todos los casos, 
para esta última.

16 Borobio Díaz, Patricio, Memoria del Tribunal para niños de Zaragoza…, op. cit., 1923, p. 20.
17 Expedientes n.º 94, 103 y 139 de 1925, n.º 239 de 1926.
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La situación resultó más crítica a partir de la reforma de la legislación sobre Tribunales 
Tutelares de Menores, realizada en 1929, porque la actuación de los mismos se amplió a las 
llamadas «conductas irregulares», en las que no existía ni comisión de delito ni falta contem-
plados en el Código Penal y, por tanto, la arbitrariedad del tribunal o de su director aumentó 
de manera considerable18.

rEFlExIóN FINal

La conceptuación que sobre la mujer de las clases trabajadoras tenía la sociedad de la 
época y, en este caso, los miembros del Tribunal Tutelar, alcanzó, por una parte, a las madres 
de menores «tutelados» en los expedientes de enjuiciamiento de mayores y, por otra, lo que 
fue peor, se extendió y estigmatizó, de forma inmisericorde, tanto a las niñas necesitadas de 
corrección y reforma, a las que trató duramente en los acuerdos tomados en pleno, como a 
las necesitadas de tutela y protección, que no la recibieron en la mayoría de los casos, y, que 
a la vez, se vieron encerradas, privadas de la compañía de los suyos, y, en alguno de los casos 
analizados, durante un largo período de tiempo.

Con la reforma llevada a cabo en 1929 la actuación de los Tribunales Tutelares de Meno-
res se amplió a las «conductas irregulares», que, con la legislación en vigor, nunca hubieran 
debido pasar por los mismos. De nuevo, la culpabilización de las familias y, en concreto, de 
las madres de los menores.

Existe una total ausencia de estudios y de fuentes bibliográficas —y, por tanto, un total 
desconocimiento— acerca del tema de la discriminación en los Tribunales de Menores, por 
lo que toda la información que se analiza en el presente trabajo procede del estudio y análisis 
de los expedientes procedentes del Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza. 

18 Expedientes n.º 105, 106 y 123 de 1929, n.º 155 de 1930.
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EL MOVIMIENTO ABOLICIONISTA DE LA PROSTITUCIÓN 
DURANTE LA II REPÚBLICA 

Isabel Escobedo Murgueza*

Hoy en día, se está desarrollando en el seno de muchos países occidentales un profundo 
debate en torno a la prostitución y, especialmente, a su regulación. Así pues, parecen repe-
tirse argumentos en torno a la moral, el orden público y la salud pública (el sida en nuestro 
caso) que, si contemplamos la historia, no son en absoluto novedosos. Así pues, algunas 
asociaciones presionan para que las cosas cambien y desaparezca la prostitución como en su 
día desapareció la esclavitud y el trabajo de los menores de edad y, otras, por el contrario, 
luchan para que se reconozca la prostitución como un trabajo como otro cualquiera con 
su correspondiente reconocimiento de derechos laborales y civiles. En este sentido, resulta 
sumamente interesante echar la vista atrás para estudiar y profundizar en las distintas res-
puestas que la sociedad ha dado a este fenómeno a lo largo del tiempo. 

El abolicionismo, como ideología y movimiento político que intentaba denunciar el 
sistema reglamentarista1 de la prostitución, tuvo su origen en la Gran Bretaña de los años se-
senta y setenta del siglo xIx, dentro del propio movimiento feminista. En el seno del mismo 
existían distintas luchas que se ocupaban del cuestionamiento de distintas facetas del orden 
patriarcal de manera que, una de ellas, fijó su vista en la ideología sobre la prostitución. Esta 
ideología tradicional enunciaba que la prostitución femenina era algo inevitable, normal 
y natural, que siempre había existido y siempre lo haría, debido a las necesidades sexuales 
«incontrolables» de los hombres (doble moral sexual)2. 

Así pues, este movimiento político surgió como consecuencia directa de la promulgación 
en Inglaterra de una serie de normativas conocidas como Leyes de Enfermedades Conta-
giosas en 1864, 1866 y 18693, las cuales pretendían frenar el contagio de enfermedades 

1 Los reglamentaristas defendían que la prostitución no debía ser proscrita sino que era necesaria su regulación 
mediante textos legales. Su opinión partía de la presunción de que la prostitución constituía un «mal social» inevitable, 
por tanto, para lograr el «bien común» y evitar pecados y excesos mayores (enfermedades venéreas) era necesaria su 
contención.

2 Miguel Álvarez, Ana de, y Cermeño Palomo, Eva, «Los inicios de la lucha feminista contra la prostitución: políticas 
de redefinición y políticas activistas en el sufragismo inglés», Brocar, 35 (2011), pp. 318-319. 

3 Mchugh, Paul, Prostitution and Victorian social reform, Londres, Routledge, 2013, pp. 40-50. 

* Universidad de Zaragoza.
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venéreas en el ejército. No obstante, fue la última de ellas, la de 1869, la que desencadenó un 
movimiento de protesta de gran envergadura4. De esta manera, inconformistas, feministas y 
trabajadores radicales pertenecientes a las clases medias catalogaron estas leyes como inmo-
rales y contrarias a los derechos civiles de las mujeres5, apostando por su derogación. Para 
articular la lucha se fundó, a finales de ese mismo año, la Ladies national Association for the 
Repeal of the Contagious Diseases Acts (LNA), siendo su líder la insigne feminista Josephine 
Butler (1828-1906)6. 

No obstante, Butler no solo se centrará en luchar contra este sistema en su país sino que, 
en 1874, viajará a París con la clara idea de comenzar una gira por el continente exponiendo 
sus ideas. Así nacerá, en 1875, la Internacional Abolitionist Federation7. Asimismo, con el 
objetivo de seguir extendiendo sus ideas, publicará, en 1875, su obra referente en esta ma-
teria, une voix dans le désert8, que será traducida a un buen número de idiomas, ayudando a 
difundir su pensamiento por el continente europeo. Estas dos iniciativas serán las encargadas 
de introducir estas ideas en España ya que, para nuestro país, no podemos hablar de un mo-
vimiento de reflexión teórica autóctono, como en el caso de Inglaterra9. 

En este sentido, los encargados de la difusión de las ideas abolicionistas serán tres colec-
tivos interconectados, los protestantes, los masones y los republicanos10. Al margen de los 
mismos solo es destacable la figura de Concepción Arenal11 y la de Margarita Nelken12. En 
este sentido, para nuestro país, no se podrá hablar de un movimiento en favor del abolicio-
nismo estructurado, ni de un núcleo abolicionista español consolidado13; las voces en España 
defensoras del abolicionismo estaban divididas y eran escasas. No será hasta los años veinte, 

4 Rivas Arjona, Mercedes, «II República española y prostitución: el camino hacia la aprobación del Decreto abolicio-
nista de 1935», Arenal, 20 (2013), p. 350. 

5 Por ejemplo, se referían a la inspección médica forzosa de las mujeres como una «violación instrumental». Walkowitz, 
Judith, «Vicio masculino y virtud feminista: el feminismo y la política sobre la prostitución en Gran Bretaña en el si- 
glo xIx», en James Amelang y Mary Nash (coords), Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, 
Valencia, Alfons el Magnànim, 1990, p. 217. 

6 Miguel Álvarez, Ana de, y Cermeño Palomo, Eva, «Los inicios de la lucha…», op. cit., p. 323. 
7 Lacalzada de Mateo, María José, Mentalidad y proyección social de Concepción Arenal, Ferrol, Cámara Oficial de 

Comercio, Industria e Navegación, 1994, p. 352.
8 Butler, Josephine, une voix dans le desert, Neughatel (Suiza), Bureau du Bulletin Continental, 1876. Biblioteca 

Nacional Francesa, pp. 10, 14, 23, 32-33, 56.
9 Rivas Arjona, Mercedes, «II República española…», op. cit., p. 351. 
10 Guereña, Jean-Louis, «La masonería española frente a la prostitución durante la Restauración», en José Antonio 

Ferrer Benimeli (coord.), La masonería española en el 2000, una revisión histórica. IX Symposium Internacional de Historia 
de la Masonería Española, 18 al 22 de octubre de 2000, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2001, p. 642. 

11 Arenal, Concepción, Obras completas: artículos sobre beneficencia y prisiones IV, tomo xxI, Madrid, Librería de 
Victoriano Suárez, 1900, p. 54; íd., Obras completas: el pauperismo, tomo xV, Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 
1897, pp. 405, 408, 415, 421-424. 

12 Nelken, Margarita, La condición social de la mujer en España. Su estado actual; su posible desarrollo, Barcelona, Horas 
y Horas, 2012, pp. 117, 119, 123-124, 125-126, 128-129. 

13 Guereña, Jean-Louis, La prostitución en la España contemporánea, Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 240.
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con la fundación por parte de Hernández Sampelayo y César Juarros de la Sociedad Espa-
ñola del Abolicionismo y con la difusión de estas ideas entre los partidos de izquierda, los 
sindicatos y las organizaciones feministas que comenzarán a calar en el seno de la sociedad 
española el abolicionismo14. 

Así pues, esta organización se mostrará partidaria de la supresión del reglamentarismo y 
de la inclusión del delito sanitario15 en el Código Penal16, asimismo, pretendía dotar al país 
de una legislación moderna, en todo lo relativo a los problemas sexuales y al delito sanitario. 
En este sentido, resulta reveladora la opinión expresada por Juarros, uno de sus fundadores, 
en un capítulo del Tratado español de venereología y sifiliografía, donde no solo hace una de-
fensa del abolicionismo, sino que realiza un estudio de la evolución jurídica en este sentido 
en los distintos países europeos: 

Desde que existe reglamentación jamás se vieron las calles libres de prostitutas más o menos 
clandestinas. […] y no se olvide que en las reglamentadas trátase de una profesión reconocida como 
lícita por el Estado, al que paga su contribución como una de tantas industrias. […] ¿Constituye 
la prostitución fuente única del contagio. ¿No lo es el varón? […] El dogma abolicionista tiene por 
base la protesta contra la desigualdad de los reglamentos frente a cada sexo. […] [hablando sobre lo 
establecido en los países europeos] En síntesis, de las 25 naciones de que nos ha sido dable obtener 
datos 14 son abolicionistas y 11 reglamentaristas. Aun cuando se trata de un gran progreso, queda 
todavía mucho camino por recorrer. […] La progresión fue trabajosa, lenta; pero en la fecha en que 
se da fin a este capítulo observase, ¡al fin!, una fuerte reacción en sentido abolicionista. Los doctores 
Fernández de la Portilla, Covisa, Bejarano, Palanca17, etc., prestigiosos venereólogos, declaran pú-
blicamente sentirse inclinados en favor del ideal abolicionista18.

Dentro de esta organización estuvieron implicadas un gran número de mujeres, entre 
ellas destaca Clara Campoamor. Esta ya había fomentado la fundación de la asociación por 
estar de acuerdo con su motivación y sus principios. Además, es importante destacar que 
Campoamor tenía un buen conocimiento de la vida y la obra de Concepción Arenal19, con 
lo que no es de extrañar que esta entrara en conexión con las ideas de Arenal sobre la escasa 
remuneración y falta del trabajo femenino, así como con sus opiniones acerca de la prosti-
tución. No obstante, al año siguiente dimitirá por disentir del criterio de la dirección20. Sin 
embargo, ella y César Juarros serán los encargados de proponer, una vez iniciado el período 

14 El Sol, 26 de mayo de 1922, p. 3. No tardará en realizar actos de diversa índole como el celebrado en la Escuela de 
Veterinaria. El Sol, 30 de mayo de 1922, p. 4. 

15 La transmisión de enfermedades, en especial, las venéreas. 
16 Guereña, Jean-Louis, La prostitución en la España…, op. cit., p. 386. 
17 Alguno de ellos, como veremos, intervendrán a favor de la causa en las Cortes republicanas. 
18 Juarros, César, «Abolicionismo y reglamentarismo», en José Barrio de Medina, Tratado español de venereología y 

sifiliografía, Madrid, Javier Morata Ed., 1930, pp. 804, 805, 809, 812 y 818. 
19 Fagoaga, Concha, y Saavedra, Paloma, Clara Campoamor. La sufragista española, Madrid, Ministerio de Cultura, 

1981, pp. 50-51. 
20 El Sol, 6 de marzo de 1923, p. 4. 
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republicano, la introducción en la Constitución republicana de las medidas abolicionistas 
que tanto deseaban y que no habían podido ser puestas en marcha en periodos anteriores21. 

Así pues, una vez establecida la República, los republicanos, valedores de una perspectiva 
modernizadora, no podrán dejar de asumir el rechazo a la prostitución y, sobre todo, a la 
prostitución reglamentada. Ante este convencimiento, los preparativos del llamado decreto 
abolicionista de junio del 1935 se situarán ya al principio de la acción de gobierno22. En este 
sentido, las autoridades republicanas optaron por un discurso que relacionaba la prostitu-
ción con la trata de blancas, la explotación de las mismas y, una vez más, las enfermedades 
venéreas que no dejaron de ser vistas como un peligro para la raza23, aunque pasaron a ocupar 
un lugar más secundario en el discurso24. 

De esta manera, las primeras medidas no se hicieron esperar, abordando la supresión 
del Patronato para la Trata de Blancas mediante un Decreto el día 1 de julio de 1931. El 
Gobierno Provisional, el encargado de la decisión, justificó este tipo de acción denunciando 
las políticas anteriores las cuales, en su opinión, no habían hecho casi nada por reprimir la 
trata de blancas, solo tomando las medidas necesarias cuando le obligaban los convenios 
internacionales. Además, se criticaba en el texto la composición aristocrática del antiguo 
Patronato y su falta de especialistas en la junta directiva25. Esta institución será sustituida por 
el Patronato de Protección de la Mujer26 por Decreto de 11 de septiembre de 1931. Aunque 
se exponía que las funciones de este nuevo Patronato iban a ser las mismas que el anterior, 
se dejaba claro que se realizarían importantes cambios como la adaptación de la legislación 
española a los convenios internacionales en materia de protección de mujeres y niños y res-
pecto a la trata de blancas27. 

En este camino tendente al abolicionismo, serán de suma importancia los debates que 
tendrán lugar en torno a la cuestión los días 12, 15 y 26 de enero de 1932, con el objetivo de 
instar al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes en este sentido28. En ellos, intervendrán 
alguno de los activistas pro abolicionistas que hemos ido nombrando en el transcurso de 

21 Nash, Mary, «Forjar la ciudadanía en femenino: igualdad y derechos de las mujeres durante la Segunda República 
y la guerra civil», en Mary Nash (ed.), Ciudadanas y protagonistas históricas mujeres republicanas en la Segunda República y 
la guerra civil, Madrid, Congreso de los Diputados, 2009, p. 41. 

22 Guereña, Jean-Louis, La prostitución en la España…, op. cit., pp. 391-392.
23 El discurso médico-social sobre las mismas, durante buena parte del siglo xIx, había inspirado las medidas de corte 

reglamentarista respecto a la prostitución. 
24 Nash, Mary, «Forjar la ciudadanía en femenino…», op. cit., p. 41.
25 Gaceta de Madrid, n.º 153, 2 de junio de 1931, p. 1123. 
26 Estará vigente hasta justo 3 días antes del decreto abolicionista de 1935, no obstante, durante el llamado Bienio 

Negro, sus competencias habían pasado al Consejo Superior de Protección de Menores. Nash, Mary, Mujer, familia y 
trabajo en España (1875-1936), Barcelona, Anthropos, 1983, pp. 292-296.

27 Gaceta de Madrid, n.º 255, 12 de septiembre de 1931, pp. 1779-1780.
28 «[…] no estamos ante un proyecto de ley que fuese a reglamentar todo lo que concierne a la prostitución, sino 

que simplemente buscamos una incitación al Gobierno en pro de la abolición […]». Diarios de Sesiones de las Cortes [en 
adelante DSC], n.º 100, 15 de enero de 1932, p. 3215.
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estas páginas. Estas peticiones iban dirigidas principalmente al ministro de la Gobernación 
que, en ese momento, aún era el responsable de elaborar una ley de este tipo. Así, los ruegos 
al mismo comenzaron el día 12 de enero de la mano de Manuel Rico Avelló, diputado in-
dependiente por Oviedo e integrante de la Agrupación al Servicio de la República, el cual, 
apelando a toda la cámara, pronunció las siguientes palabras:

[…] el hecho monstruosamente cierto de que este Parlamento, que ha otorgado a la mujer la ple-
nitud de sus derechos políticos, […] no se ha cuidado hasta el presente de suprimir esa institución 
nauseabunda que se llama la prostitución reglamentada. […] la repugnante cartilla oficial sirve tan 
solo para dar una consagración escandalosa al tráfico que ejercen esas desdichadas mujeres29. 

Una vez concluida su intervención, el ministro de la Gobernación, Santiago Casares 
Quiroga, le recordaba que había programada una discusión sobre este tema para el día 15 de 
ese mismo mes, es decir, tan solo unos días después. Así pues, ese día se produjo el retorno 
a esta cuestión generando un buen debate en el que intervinieron varias personalidades en 
la cuestión. El primero será el ya mencionado César Juarros, médico de oficio y diputado 
por Madrid, que reivindicará las razones por las que tienen que ser implantadas las medidas 
abolicionistas y ensalzará la figura de Josephine Butler: 

[…] [la acción] es cometida por dos personas, una del sexo masculino y otra del sexo femenino; y 
la ley exige, impone, hace reglamentario que de estos dos cómplices solo sea perseguido y castigado 
el cómplice femenino. […] ¿Se pretende sostener que con el método de la reglamentación se modi-
fica la probabilidad del contagio en un sentido suficientemente favorable? Pues esto es totalmente 
inexacto30. […] no hay más que un medio de luchar contra esto, que es el delito sanitario y los 
dispensarios antivenéreos, donde, sin preguntarle a nadie quién es, sin esas inquisitorias que aver-
güenzan, se les cura y se les trata31. 

Josefina Butler era una burguesa. […] [tomó la decisión] de encontrar seres que fueran más 
desgraciados para, confrontando su propio dolor con el de esos seres hallar consuelo. Y entonces 
volvió sus ojos a las criaturas más desdichadas, a las prostitutas. […] Esta buena mujer emprendió 
una campaña por Inglaterra y Europa. […] y hoy las ideas de Butler imperan en todos los países 
cultos32. […] Lo que se va a debatir aquí es el número de Diputados humanitarios y con sentido 
moderno de la vida33. 

Esta intervención será apoyada por Clara Campoamor, diputada por Madrid, cercana a 
Juarros e integrante del Partido Radical y, como ya sabemos, activista también de la causa 
abolicionista:

La reglamentación de la prostitución […], si lo que persigue es la sanidad, en primer lugar, es 
falso, porque no lo logra. […] las casas de prostitución reglamentadas autorizadas por el Estado, 

29 DSC, n.º 100, 12 de enero de 1932, p. 3105. 
30 DSC, n.º 100, 15 de enero de 1932, pp. 3212-3213. 
31 Ibídem, p. 3215. 
32 Ibídem, p. 3214. 
33 Ibídem, p. 3215.
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son los centros de contratación de la trata de blancas. […] es imposible que un Estado esté velando 
por que el vicio sea permitido y por que con su reglamentación y con sus leyes se dé la posibilidad 
de degradación de un enorme número de mujeres y la posibilidad de degradación de un enorme 
número de hombres […]34. 

No obstante, el debate no cesará y será retomado el día 26 de ese mismo mes. El primero 
en intervenir será José Sánchez Covisa, diputado por Cuenca, médico y miembro de la So-
ciedad Española de Dermatología y Sifiliografía. Además, este había trabajado en el Hospital 
San Juan de Dios35 y había dirigido la sección de enfermedades venéreas36. En segundo lugar, 
intervendrá Gustavo Pittaluga miembro de la Derecha Liberal Republicana y, de nuevo, 
médico de carrera exponiendo una cuestión altamente reveladora:

[…] cuando hablamos de abolicionismo queremos decir, concretamente, abolicionismo de una 
determinada modalidad de reglamentación del fenómeno social de la prostitución y nada más que 
eso37. 

Por tanto, como puede verse a lo largo de las intervenciones el fin de la prostitución re-
glamentada se planteaba en términos de modernidad y de equiparación con las legislaciones 
de los países más modernos miembros de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, podemos 
extraer una serie de reflexiones complementarias también muy interesantes. En primer lugar, 
la crítica a lo que se ha denominado la doble moral, es decir, la persecución por parte del 
sistema de las mujeres y no de los hombres cuando se les considera igual de culpables. En 
segundo lugar, una crítica al sistema reglamentarista actual por considerarlo ineficaz en la 
principal tarea para la que fue creado, la contención de las enfermedades venéreas. En tercer 
lugar, la mayoría de las intervenciones tienden a dibujar a la prostituta como una víctima, 
bien sea por las condiciones en las que viven y las presiones que sufren del sistema, o bien 
por ser objeto de la trata de blancas. Por tanto, predominan las intervenciones que apelan a 
la modernidad / abolicionismo al que tiene que sumarse la República y las que dibujan a las 
prostitutas como personas de las que uno debe compadecerse. 

No obstante, la última intervención que aquí se cita es reveladora por sí misma en el 
sentido en que apuesta no por lo que podríamos entender como un abolicionismo puro, sino 
por un reglamentarismo diferente, que esta vez sea eficaz, es decir, por una simple reforma 
del sistema. Además, el diputado en su intervención se dirige a la cámara y en especial a los 

34 DSC, n.º 100, 15 de enero de 1932, pp. 3216-3217. 
35 Castejón Bolea, Ramón, «La aparición de la Dermatología y la Venereología como disciplina médica en España», 

Revista Internacional de Dermatología y Dermocosmética, 3 (2000), pp. 444-449.
36 «[…] la lucha contra las enfermedades venéreas, y principalmente la sífilis, que es la causa más importante de des-

población de las naciones, es un problema esencialmente médico. […] el Estado español no solamente, como decía con 
gran elocuencia el señor Juarros, a quien podemos considerar como el apóstol del abolicionismo en España, consiente que 
exista, reglamentada, sino que explota a la prostituta». DSC, n.º 100, 26 de enero de 1932, pp. 3403-3405. 

37 DSC, n.º 100, 26 de enero de 1932, p. 3405. 
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compañeros que han intervenido antes cuando realiza esta afirmación y los demás parecen 
estar de acuerdo, en especial, el propio Juarros38. 

No obstante, el conjunto de medidas continuará y, en 1932, se frustrará un proyecto 
de ley abolicionista en el que participaron destacados venereólogos y el prestigioso jurista 
Luis Jiménez de Asúa. Este ya había realizado varias intervenciones y conferencias en favor 
del abolicionismo. Algunas de ellas fueron publicadas en Libertad de amar y derecho a morir 
(1928). En ellas, este autor apostaba por la abolición de la prostitución legalizada, tratamien-
to obligatorio y gratuito de las enfermedades venéreas, educación sexual para los jóvenes, 
control de la natalidad y uniones libres en vez de matrimonios indisolubles (pensaba que 
con ellas desaparecerían los donjuanes39 y las prostitutas)40. Asimismo, este proyecto generó 
debates en el seno del Consejo Nacional de Sanidad en torno al tratamiento obligatorio y a la 
declaración obligatoria de la enfermedad por parte de los médicos. El proyecto, sin embargo, 
no verá la luz, según Guereña, por la gran cantidad de problemas que tenía que afrontar la 
República41, y entre los que la prostitución, por tanto, no parecía ser una prioridad. 

No obstante, un decreto de abril de 1932 suspendía el impuesto sobre la actividad pros-
titucional y prohibía que este fuera usado para mantener la lucha antivenérea u otras activi-
dades. Las razones que se argumentaban estaban basadas en una de las reivindicaciones más 
clásica de la corriente abolicionista, esta es, la denuncia de la imposibilidad de que el Estado 
obtuviera ingresos de las casas de prostitución, aunque estos estuvieran destinados a la lucha 
antivenérea42. 

La presión sobre el reglamentarismo seguía aumentando. En mayo de 1932, los abolicio-
nistas de Madrid, liderados por el médico César Juarros, dedicaron una semana a la propa-
ganda de sus ideas ante lo que consideraban una excesiva lentitud por parte del Ministerio de 
la Gobernación para decretar la abolición del reglamentarismo. De esta manera, se realizaron 
una serie de actos en distintas sedes políticas en las que participaron reconocidas figuras 
como Clara Campoamor, Concha Peña, María Martínez Sierra, Hildegart Rodríguez o Car-
men de Burgos, siendo el cierre de la campaña en el propio Ateneo de Madrid43. Asimismo, 
en diciembre de ese año, se exponían varias directrices en la lucha antivenérea, entre las que 
se incluían un aumento de los requisitos para poder optar a una plaza de médico en la lucha 

38 DSC, n.º 100, 26 de enero de 1932, p. 3405.i
39 Como ha estudiado Nerea Aresti, el Don Juan era un prototipo muy extendido de lo que era entendido por hom-

bre español, es decir, un hombre que sucumbe a sus pasiones. En este sentido, los intelectuales de la época pretendían 
subvertir esta afirmación para configurar un hombre más ligado a valores como el autocontrol y la austeridad. Aresti, 
Nerea, «A la Nación por la masculinidad. Una mirada de género a la crisis del 98», en Mary Nash, Feminidades y mascu-
linidades. Arquetipos y prácticas de género, Madrid, Alianza Editorial, 2014, pp. 64-67. 

40 Scanlon, Geraldine, La polémica feminista en la España contemporánea (1868-1974), Madrid, Akal, 1986,  
pp. 239-240. 

41 Guereña, Jean-Louis, La prostitución en la España…, op. cit., p. 393. 
42 Gaceta de Madrid, n.º 100, 9 de abril de 1932, p. 250. 
43 El Sol, 29 de mayo de 1932, p. 4.
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antivenérea44. En 1933, por el Decreto de 25 de diciembre las competencias de Sanidad y 
Beneficencia pasaban del Ministerio de la Gobernación al renovado Ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Previsión45, con el objetivo de poder dirigir desde el mismo una serie de mejoras 
destinadas a las clases populares, de luchar en varios frentes contra la tuberculosis, la sífilis y 
el alcoholismo46. 

Esta será la antesala de la aprobación del Decreto de 28 de junio de 193547, en el que 
todas las fuerzas políticas acordaron la abolición de la prostitución reglamentada que pasaba 
a estar reconocida como un modo de vida no lícito (art. 1). Este, según se puede leer en el 
propio texto, estaba motivado por la intención de unir al país a los Estados más avanzados 
de Europa, los cuales, poseían una legislación abolicionista. Sin embargo, se realiza una 
afirmación muy importante que conecta con lo anteriormente expuesto por el diputado 
Gustavo Pittaluga: 

No hay que olvidar que el abolicionismo no representa anarquía sanitaria, sino una forma 
distinta de reglamentarismo. 

Por tanto, podemos ver como una parte del parlamento, la derecha del mismo, con-
cebía el abolicionismo de una manera distinta. Este era entendido como una reforma del 
reglamentarismo y no como un nuevo sistema. No obstante, el nuevo decreto también es-
tablecía que se adoptaban estas medidas con el objetivo de observar unas mismas normas 
para hombres y mujeres, establecer la profilaxis mediante terapia como medida para luchar 
contra las enfermedades venéreas y educar sanitariamente al pueblo. Sin embargo, a pesar de 
esta buena voluntad de inicio se seguía manteniendo el sistema de revisiones periódicas a las 
prostitutas o sectores que pudieran contagiarse. Por tanto, es de suponer que las disposicio-
nes que obligaban a la revisión médica periódica a las personas contagiadas de enfermedad 
venérea iban a afectar principalmente a las mujeres, a las prostitutas48. 

En este sentido, este texto legal parecía navegar en tierra de nadie, entre el abolicionismo 
y el reglamentarismo, ya que aunque defendía la igualdad entre hombre y mujeres, se negaba 
a aplicar el abolicionismo en su totalidad y mantenía pilares fundamentales del sistema ante-
rior como la hospitalización forzosa en caso de que el paciente se negara al tratamiento (art. 
10). Así pues, ante esta dualidad, como no podía ser de otro modo, las críticas no se harán 
esperar y feministas, comunistas y socialistas manifestarán su desacuerdo con la norma. En 
concreto, se criticará que el decreto no estaba basado en el abolicionismo, sino en una mez-

44 Decreto de 2 de diciembre de 1932. Gaceta de Madrid, n.º 340, 5 de diciembre de 1932, pp. 1642-1645. 
45 Gaceta de Madrid, n.º 360, 26 de diciembre de 1933, pp. 2145-2146.
46 Huertas, Rafael, «La concepción de los servicios sanitarios públicos en la Segunda República», en Rafael Huertas 

y Ricardo Campos, Medicina social y clase obrera en España, siglos XIX y XX, vol. 2, Madrid, Fundación de Investigaciones 
Marxistas, 1992, pp. 558-559.

47 Este se tramitará con carácter de urgencia y vendrá firmado por el ministro de Trabajo, Sanidad y Asistencia Social 
Federico Salmón Amorín, miembro de la CEDA. Gaceta de Madrid, n.º 181, 30 de junio de 1935, pp. 2556-2558. 

48 Nash, Mary, Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra civil, Madrid, Taurus, 1999, p. 221. 
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cla entre este y el reglamentarismo. Las protestas serán tan contundentes que el Gobierno 
se verá obligado a emitir una nueva orden el 11 de julio de 193549 que intentará atemperar 
lo estipulado, estableciéndose unos requisitos procedimentales que pretenderán otorgar ga-
rantías a las revisiones obligatorias de las personas consideradas focos de transmisión. Por si 
acaso, en la misma norma se derogarán expresamente las viejas inscripciones de prostitutas y 
sus reconocimientos médicos. Aun así, este decreto acabará configurando en España, lo que 
algunos autores han denominado como «abolicionismo no puro o mixto»50. 

Esta conclusión es perfectamente deducible si cogemos como ejemplo alguno de los 
artículos más significativos de la ley. Por un lado, se infiere una vocación reglamentarista en 
su afán de ordenar el tratamiento obligatorio y la hospitalización forzosa de las personas en-
fermas (art. 10) y en decretar la vigilancia médica periódica de aquellas que por su conducta 
resultasen sospechosas como posibles focos de transmisión venérea (art. 11), es decir, las 
prostitutas. Sin embargo, por el otro lado, se estipulaban ciertas medidas características del 
abolicionismo: la declaración taxativa de poner fin a la reglamentación y el deseo de incorpo-
rarse al movimiento abolicionista; la igualdad del hombre y la mujer en la lucha antivenérea; 
la prohibición de todo tipo de publicidad que de manera más o menos encubierta tendiera 
a favorecer el comercio sexual (art. 13); la asistencia gratuita para las personas sin recursos  
(art. 5); la utilización de un lenguaje en la norma que reiteradamente habla de humanidad y 
de instruir al enfermo sobre su enfermedad para someterse libremente a la profilaxis necesa-
ria para su curación (art. 12).

Por tanto, podemos observar como el sistema configurado por las Cortes republicanas no 
parece ser totalmente abolicionista. En este sentido, el paso hacia el abolicionismo, es cierto, 
que podría haber sido más contundente, podría haber desterrado los viejos fantasmas de 
los preceptos más oscuros del reglamentarismo, sin embargo, no fue tan duro como cabría 
esperarse. No obstante, el cambio en el discurso es altamente significativo respecto a épocas 
anteriores. 

En este sentido, el sistema reglamentarista, predominante en materia prostitucional du-
rante la segunda mitad del siglo xIx y principios del siglo xx, fue la plasmación de una serie 
de valores defendidos por la ideología burguesa y contenidos en la doctrina médico-higienis-
ta. Se trataba de la configuración de un plan que tenía un marcado carácter de género y que 
estaba sustentado en la creencia de que hombres y mujeres no podían poseer sexualidades 
del mismo tipo. En este sentido, la mujer, procreadora nata, era más dada a la contención, 
mientras que al hombre le era más difícil resistir sus impulsos sexuales. Por tanto, para el 
mantenimiento de este sistema, la prostitución era un mal necesario, es decir, era la válvula 
de escape perfecta para que este no colapsara. 

Ante este sistema, surgieron una serie de alternativas que pretendía cambiar los princi-
pales pilares ideológicos que lo sustentaban. Desde el feminismo se elaboró una alternativa 

49 Gaceta de Madrid, n.º 194, 13 de julio de 1935, pp. 500-502.
50 Guereña, Jean-Louis, La prostitución en la España…, op. cit., p. 394. 
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que aspiraba a acabar con la discriminación de las prostitutas frente a sus clientes en materia 
sanitaria, el abolicionismo. No obstante, a pesar de la preponderancia de este movimiento en 
Inglaterra, su impacto en el resto de países será desigual. Como ha podido verse, en España, 
las ideas abolicionistas no tendrán un arraigo importante hasta los años veinte del siglo xx. 
Una vez instaurada la II República se logrará la abolición de la prostitución reglamentada, 
sin embargo, el sistema instaurado no será claramente abolicionista, sino que combinará 
elementos anteriores, es decir, reglamentaristas, con elementos de corte más abolicionista. 
Este tipo de normativa no dejará contentos a los sectores más avanzados y progresistas en la 
materia que deseaban un cuerpo legal más radical en la cuestión. No obstante, una vez derro-
tada la República española en la Guerra Civil, el reglamentarismo se volverá a implantar en 
España por Decreto de 27 de marzo de 1941, acabando con los intentos de reforma51. 

51 Rivas Arjona, Mercedes, «II República española…», op. cit., p. 368. 
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DE ENTREGUERRAS Y SUS RELACIONES CON LA  

WOMEn’S InTERnATIOnAL LEAGuE  
FOR PEACE AnD FREEDOM

Sandra Blasco Lisa*

INTrODUCCIóN

En el Ix Congreso de Historia Local, celebrado en Aínsa hace dos años, presenté una co-
municación que explicaba la celebración del Congreso Internacional de Mujeres (La Haya, 
1915) y las resoluciones de paz que salieron de este en plena guerra1.

Gracias a ese Congreso de 1915, al que asistieron más de mil sufragistas de diferentes 
países, y a su trascendencia en las Relaciones Internacionales se creó la Liga Internacional 
de Mujeres para la Paz y la Libertad (Women’s International League for Peace and Freedom, 
WILPF) que hoy día es la organización con ideales pacifistas y feministas más longeva del 
mundo2.

Dos años después de aquella presentación en Aínsa, planteo como objetivo para este 
artículo complementar esa comunicación explicando las relaciones de la WILPF con las 
sufragistas españolas del periodo de entreguerras. 

Fueron fructíferas las relaciones en los años veinte entre las sufragistas de diferentes 
países, incluido España. El sufragismo internacional ganó músculo tras la Gran Guerra y 
algunas españolas ligadas a la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), a la 
Unión de Mujeres Españolas (UME) y a Acción Femenina, como María Lejárraga3, Magda 

1 Una buena parte de estas resoluciones fueron incluidas en los 14 puntos de Wilson. Pueden consultarse en Report 
of the International Congress of Women, 1915.

https://archive.org/details/internatcongrewom00interich. Última consulta 20 de junio de 2016.
2 http://wilpf.org/
http://www.womenstopwar.org/. Última consulta 20 de junio de 2016.
3 Escritora, dramaturga, afiliada al Partido Socialista, logró ser diputada por Granada en el año 1933. Ayudó, desde 

el exilio, a los niños evacuados de la guerra. Véase Rodrigo, Antonina, María Lejárraga. una mujer en la sombra. Madrid, 
Vosa, 1994.

* Universidad de Zaragoza. Contratada predoctoral en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de 
la Universidad de Zaragoza. Ayuda subvencionada por el Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo.
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Donato4, Luisa Gorostidi5, Ana Picard6, Isabel Oyarzábal (o Isabel de Palencia)7 y Carme 
Karr8 participaron en los Congresos celebrados por la Federación Internacional de Mujeres 
Universitarias (International Federation of university Women, IFUW) y por la Alianza Inter-
nacional de Mujeres por el Sufragio (International Woman Suffrage Alliance, IWSA). 

Prueba de ello son las Conferencias de Ginebra en 1920 y de Roma, en 1923, de la IWSA, 
ambas con delegación española9. De igual forma, queda constancia de la participación en el 
Congreso de WILPF celebrado en 1923 donde la Sociedad Concepción Arenal de Valencia 
se puso en contacto con la organización a través de las hermanas Ana y Amalia Carvia10.

Podemos decir que hubo tres lugares, Madrid, Barcelona y Valencia, desde donde se 
contactó con las organizaciones europeas y con este fin se creó en 1919, el Consejo Supremo 
Feminista, que aglutinaba a todas las organizaciones de mujeres sufragistas y debía mantener 
las relaciones con las organizaciones internacionales, como la IWSA, la IFUW y la WILPF, 
ya que muchas sufragistas españolas formaban parte de ambas de forma individual11.

4 Actriz, periodista, dramaturga, hermana de Margarita Nelken, colaboró en periódicos como La Tribuna, El Impar-
cial o La Estampa. Véase «Magda Donato» en Rodrigo, Antonina, Mujer y exilio 1939, Madrid, Flor de Viento, 1999,  
pp. 31-49 y Ramos, María Dolores, «Magda Donato, una mujer moderna. Su labor como articulista en la prensa española 
(1917-1936)», Arenal, 17 (2010), pp. 177-196.

5 Vicesecretaria de la ANME en 1919.
6 Tesorera de la ANME en 1920.
7 Actriz, periodista, escritora, presidenta de la ANME y del Consejo Supremo Feminista en los años veinte. Primera 

mujer que llegó por oposición al puesto de inspectora del trabajo. En 1930, se presentó a las elecciones por el Partido 
Socialista y fue la única mujer en la Comisión Permanente sobre la Esclavitud de la SdN. Embajadora y ministra plenipo-
tenciaria de la Segunda República en Estocolmo. Exiliada en México, dio decenas de conferencias en apoyo a la legalidad 
republicana en Estados Unidos durante los años cuarenta. Fue una persona de merecido reconocimiento pero que, por 
desgracia, apenas lo ha tenido. Recientemente, en el año 2009, se investigó por primera vez su fondo documental, locali-
zado en el Archivo Histórico Nacional de Cataluña, con el que Olga Paz Torres escribió su tesis doctoral. Tesis completa 
en este enlace:

http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/adjuntos/publicaciones/1_2067_isabel_oyarzabal_smi-
th.pdf. Última Consulta, 20 de junio de 2016.

8 Periodista y escritora, reformadora social, directora de la revista Feminal y de Acción Femenina. 
9 El informe del Congreso está online en esta página web:
http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/aanioikeus/pdf/iwsareport1.pdf. Última consulta, 20 de junio de 2016. 
10 Vienna Congress Report of WILPF, 1921, p.155. Sobre las hermanas Carvia, podemos consultar las obras de 

Ramos, María Dolores, «La República de las librepensadoras (1890-1914)», Ayer, 60 (2005), pp. 45-74; Ramos, María 
Dolores, «Feminismo laicista. Voces de autoridad, mediaciones y genealogías en el marco cultural del modernismo», en  
Ana María Aguado y María Teresa Ortega, Feminismos y antifeminismos: culturas políticas e identidades de género en la 
España del siglo XX, Valencia, PUV, 2011, pp. 21-44; Ramos, María Dolores, «Republicanas en pie de paz: la sustitución 
de las armas por la justicia, el arbitraje y el derecho (1868-1899)», Pasado y Memoria, 7 (2008), pp. 35-57.

11 Conformaban el Consejo Supremo Feminista: La Mujer del porvenir, Acción femenina, de Barcelona; la Liga 
Española para el Progreso de la Mujer, la Sociedad Concepción Arenal (Valencia) y la Unión del Feminismo Español. 
Espinosa, María, «Influencia del feminismo en la legislación contemporánea», Madrid, Reus, 1920, p. 22, en Concha 
Fagoaga, La voz y el voto de las mujeres. El sufragismo en España 1877-1931, Barcelona, Icaria, 1985, p. 127.
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Hablar de la década de los veinte desde el sufragismo es hablar de activismo y compro-
miso político por la democracia y, aunque esto es crucial para los años venideros, he querido 
centrarme en esta comunicación en la década de los treinta porque fue el momento en el que 
sufragismo y pacifismo empezaron a ganar, aunque brevemente, empaque de forma conjunta 
en España a través de la WILPF, momento en el que se intentó crear una sección filial de la 
Liga. 

Esto ocurrió a finales de 1929, gracias al Congreso Pro Sociedad de Naciones (SDN) 
celebrado en San Sebastián, cuando nació en Madrid, la Liga Femenina Española para la 
Paz (LFEP), presidida por Isabel Oyarzabal13; y, en 1930, la Lliga Catalana per la Pau i la 
Llibertat (LLCPL)14, en Barcelona, presidida por Montserrat Graner15.

12 «El Congreso Feminista de Ginebra», Mundo Gráfico, 23 de junio de 1920, p. 17.
13 «Liga Femenina Española para la Paz», Mujeres españolas, 43, 15 de diciembre de 1929.
14 En sus estatutos recoge los ideales de sufragismo y pacifismo como dos objetivos importantes que son inseparables. 

Conocemos sus postulados gracias a la publicación quincenal de la Asociación, la revista Evolució, que comienza a publi-
carse en febrero de 1931. En sus primeros números insisten en esa idea de unión entre ambos movimientos sociales: «les 
dones us darem la Pau, però per a sembrarne la llavor necessitem intervenir a mitges en la regencia del mon», Evolució, 
1, 8 de marzo de 1931.

15 Activista feminista, socia del Lyceum Club Femení y del Club Femení d’Esports de Barcelona. Presidenta y porta-
voz de la Lliga Catalana per la Pau i la Llibertat. Dirigió Evolució desde 1931 y el periódico literario Bondat Bonté desde 
1934.

Una sesión del Congreso feminista celebrado en el Edén Palace de Ginebra.  
Fotografía facilitada por el Consejo Supremo Feminista de España12.
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Para ser honesta, he de aclarar que los estatutos de la LFEP no confirman la pertenencia 
de esta asociación a WILPF ni tampoco los informes de los Congresos celebrados en 1929 
y 1932. Sí que confirman, por el contrario, la relación estrecha de la WILPF con la LLCPL 
que participó en una de las actividades más colosales llevadas a cabo por los grupos de mu-
jeres en los años de entreguerras: la Conferencia Pro Desarme.

la CONFErENCIa PrO DESarmE DE la SDN (gINEBra, 1932)

Entre 1931 y febrero de 1932, dos fueron los hechos más significativos que marcaron la 
actividad del feminismo pacifista catalán: la obtención del voto, por un lado, y la Campaña 
Pro Desarme, por otro.

Como historiadores nos interesa la Conferencia Pro Desarme por dos motivos:

1.º Porque es un tema poco tratado en la historiografía sobre las Relaciones Internaciona-
les de la II República. 2.º Por su trascendencia internacional, porque esta fue la primera vez 
que el pacifismo español incidió, ampliando fronteras, en la SDN como parte de la WILPF, 
ya no a través de personas comprometidas individualmente sino como organización.

Esta prometida Conferencia tardó seis años en materializarse y lo hizo entre enormes 
dificultades: la depresión económica, que llevaba a muchas personas al paro y la pobreza, el 
ascenso de la ideología fascista, la invasión de Manchuria por parte de Japón, la incertidum-
bre internacional ante la ineficacia de la SDN en convencer a los países europeos de limitar 
su poder militar… parecían conducir a esta Conferencia al fracaso.

Pese a ello, asociaciones pacifistas mixtas, asociaciones religiosas y de excombatientes y, 
sobre todo, organizaciones de mujeres participaron activamente. Es significativo que, en la 
ceremonia inaugural, solo entre las organizaciones de mujeres se habían recogido ocho mi-
llones de firmas, según los datos ofrecidos por Gertrude Bussey y Margaret Tims en Pioneers 
for Peace16.

Sabemos que las españolas trabajaron con ahínco para participar en ella gracias a dos 
fuentes documentales: la revista Evolució, revista de la propia LLCPL y el informe del Con-
greso de WILPF de 193217.

La revista Evolució comienza a hablar de la Conferencia en febrero de 1931, es decir, 
desde sus primeros números. La participación catalana se consolidó en los primeros días de 
abril de 1931 cuando una de las integrantes del ejecutivo de la WILPF, Anna T. Nilsson, fue 
a Barcelona como nexo entre ambas organizaciones. La Lliga elaboró un manifiesto escrito 

16 Bussey, Gertrude, y Tims, Margaret, Pioneers for Peace: Women’s International League for Peace and Freedom, 1915-
1965, Oxford, Alden Press, 1980, p. 102.

17 Report of WILPF Seventh Congress, Grenoble, 1932. Consultado en la Biblioteca Nacional de Suecia, noviembre 
de 2014. 
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y firmado por las socias en el que mostraban su simpatía y compromiso con la Liga Interna-
cional y su adhesión a la Campaña Pro Desarme Universal, por un lado, y la participación 
«oficial» en el congreso bianual de WILPF, por otro.

La recogida de firmas comenzó en febrero de 1932, siguiendo la fecha propuesta por 
el ejecutivo de WILPF. Se pusieron mesas en la Rambla de Canaletas, teatros y cines de la 
ciudad, campos de fútbol y otros lugares céntricos de Barcelona. Según informó La Vanguar-
dia, a causa del mal tiempo, las mesas de la Rambla y otros lugares al aire libre quedaron sin 
efecto y la totalidad de las firmas enviadas a Ginebra se redujeron a los vestíbulos de los cines 
y teatros de la ciudad. 

El acta de 1932 especifica que la recogida de firmas en Barcelona fue un éxito y felicitan 
al equipo liderado por Montserrat Graner por su compromiso:

At Barcelona the group of Mme Graner de Montserrat conducted a brilliant campaign. The 
petitions arrived at the secretariat in Geneva in tiny packages and enormous chests18.

Un lustro después de esta actividad, que había equiparado las relaciones trasnacionales 
del sufragismo y el pacifismo de España con las de otros países, un lustro después de apostar 
por la vía del diálogo en la búsqueda de una paz con justicia y de depositar la confianza en 
una institución mediadora entre Estados para solucionar los conflictos, solo un lustro des-
pués, esto se viene abajo.

De hecho, la segunda y última aparición de una española en un Congreso de la WILPF, 
hasta su refundación en el año 2011, se produce en 1937. Desde el exilio, desde el antifascismo 
y entre discursos opuestos fruto de la discusión en la propia organización. Esa española fue 
Margarita (o Margarida) Comas Camps, bióloga catalana, profesora de la Universidad de Bar-
celona, que había pertenecido a Acción Femenina y voluntaria, con los cuáqueros ingleses, en 
la evacuación de miles de niños vascos, que sufrieron los estragos de la guerra, a Inglaterra19.

Es interesante analizar la posición de Margarida y por ello es una de las bases de este ar- 
tículo, ya que, a partir de sus palabras, podemos apreciar las dificultades de las Relaciones In-
ternacionales en Europa desde el feminismo pacifista ante el Comité de No Intervención y así 
entrever otra mirada a la significación internacional de la Historia de España en estos años.

El COmITé DE NO INTErvENCIóN

El Comité de No Intervención fue un acuerdo propuesto por el Gobierno francés para 
prohibir la venta y el envío de armas a ambos contendientes en la guerra de España. El obje-
tivo era evitar que Alemania e Italia ayudasen al bando franquista. A su vez, la iniciativa fue 

18 Ibídem, p. 30.
19 Magallón, Carmen, Contar en el mundo. una mirada sobre las Relaciones Internacionales desde las vidas de las mujeres, 

Madrid, Horas y Horas, 2012.
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fácilmente asumida por Gran Bretaña que consiguió amortiguar las críticas del laborismo, 
solidario con la República, alegando que la idea provenía del socialista Leon Blum. De este 
modo, la no intervención francesa significaba alejar los fantasmas británicos de una posible 
victoria del comunismo en España: 

Nuestra mayor preocupación ha sido y es una intervención francesa a favor del Gobierno espa-
ñol. Tal intervención sería verdaderamente un acto de locura no solo porque una victoria comunista 
en España habría de repercutir en Francia, sino porque Francia daría a su política exterior un carác-
ter partidista que enajenaría la simpatía del pueblo inglés en beneficio de Alemania, hacia la cual 
una gran parte de nuestro pueblo se muestra casi favorable20.

Se creó una sede del Comité en Londres que debía vigilar el cumplimiento del acuerdo al 
que se sumaron también Italia, Portugal y Alemania. Estos países, pese a ello, incumplieron 
lo firmado, y realizaron políticas intervencionistas enviando armas y apoyo logístico al bando 
franquista. Podemos decir que desde el principio el Comité fracasó en su intento de contener 
la intervención alemana e italiana. 

La URSS también se adhirió al Comité declarando «simpatía formal» (por la República) 
«pero sin intervenir a su favor con el envío de armas o municiones»21. El objetivo era evitar 
la internacionalización del conflicto armado, es decir, que los países con Gobiernos fascistas 
apoyasen al bando sublevado. El apoyo soviético se materializó en agosto de 1936 y un mes 
después la estrategia soviética fue modificada. A finales de octubre, y ante el fracaso de la No 
Intervención, la Unión Soviética intervino en la guerra de España.

«TakINg SIDES». El 9.º CONgrESO DE WIlPF.  
27-31 DE jUlIO, lUhaCOvICE, 1937

Para los movimientos por la Paz, el debate que generó el Comité de No Intervención fue 
demoledor. En la WILPF, fue en el 9.º Congreso donde, con la vista puesta en la guerra de 
España, se debatió intensamente.

En concreto, el jueves 29 de julio de 1937, de 9:30 a 12:30, cuando hablaron de la guerra 
de España Margarida Comas Camps y Edith Pye22. La bióloga catalana ya había participado 
dando mítines en defensa de la República, comisionadas por el Gobierno de la Generalitat, 

20 Encargado de negocios italiano en Londres a sus superiores en Roma, 9 de agosto de 1936. DDI, vol. 4, n.º 708 (p. 
782), en Moradiellos, Enrique, El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española, Barcelona, 
Península, 2001, p. 98.

21 Ibídem, p. 107.
22 Edith Pye fue una cuáquera inglesa, integrante de WILPF y voluntaria en la guerra civil española. Redactó un 

proyecto que se convertiría en la Comisión Internacional para los niños refugiados de España (International Commission 
on Child Refugees in Spain). Esta Comisión dio ropa y alimentos a más de 19 000 niños en Barcelona durante 1937 y 
1938. Para conocer más información, podemos consultar la obra de Farah Mendlesohn. Mendlesohn, Farah, Practising 
Peace: American and British Quaker Relief in the Spanish Civil War, Nueva York, Department of History, University of 
New York, 1997. 
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en Inglaterra durante el año anterior. Fue en este viaje, en concreto, al pasar por Portbou, 
donde conoció a Edith Pye. Además de la intervención en el Congreso, publicó un artículo 
en la revista de WILPF, Pax International, con el título «Spain under the Republican Gover-
ment»23.

Tanto en Pax International como en el Congreso, Comas Camps explicó las dificultades 
de consolidación de la democracia en España durante décadas y el nacimiento de la II Re-
pública como el tambaleo de los privilegios de las personas que durante siglos ostentaban el 
poder. Para Comas Camps «remover los viejos obstáculos tradicionales» fue lo que posibilitó 
la democracia. Se trataba de eliminar: 

no los sentimientos religiosos sino el poder político de la Iglesia católica; no el Ejército sino el poder 
político de los oficiales; no el capitalismo sino los latifundios y el control financiero del país por las 
‘altas finanzas’; y finalmente pero no menos importante, el estado de miseria, opresión, injusticia 
y falta de cultura que durante generaciones ha sido la suerte de las clases más pobres del país, los 
campesinos y los obreros24.

Edith Pye recriminó a los países del Comité de No Intervención su incoherencia. El Co-
mité, explica, «solo ha servido en detrimento del Gobierno de España». Hay que distinguir 
entre los apoyos individuales a las guerras y «la intrusión en un país en estado de guerra civil 
de tropas extranjeras con sus armas y oficiales al completo, para apoyar la rebelión contra un 
gobierno legalmente elegido»25.

La neutralidad del Comité de No Intervención, por tanto, si Alemania e Italia intervinie-
sen en la guerra civil española, como así hicieron, era una neutralidad mal entendida.

Este debate, el de qué queremos decir cuando hablamos de neutralidad, y el debate sobre 
la forma de ejercer la seguridad, dividieron a la organización por la mitad. Como explica 
Carrie Foster, reconocer que la Paz estaba ligada a la Democracia y la Guerra al Fascismo 
implicó reconocer que una política «de estricta neutralidad» ante el fascismo propagaba una 
«mentalidad de guerra»:

Taking sides was precisely the point and it would become the issue in the next few years divi-
ding the peace movement right down the middle. It was not just that there was ample evidence as 
far as Fowler was concerned that Italy’s and Germany’s participation in the Spanish War went far 
beyond that of individuals volunteers. It was more importantly, that «the fight in Spain in the battle 
between fascism and democracy… We in the WILPF recognize that the peace is tied up with demo-
cracy, and war with fascism, that a victory for fascism y a victory for war». The WILPF’s insistence 
on a policy of strict neutrality, while ideologically pure, had the effect of aiding the spread of fascism 
and was, therefore, a capitulation to a war mentality26.

23 Delgado Martínez, María Ángeles, Margarita Comas Camps, (1892-1972), científica y pedagoga, Mallorca, Govern 
de les Illes Balears, 2009, p. 112.

24 Margarida Comas Camps, Report WILPF 1937, en Magallón, Carmen, Contar en el mundo…, op. cit.
25 Ibídem.
26 Foster, Carrie A., The Women and the Warriors: The u. S. Section of the WILPF 1915-1946, Nueva York, Syracuse 

University Press, 1995, p. 236.
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Por ello, en el 9.º Congreso se distinguió entre neutralidad y no intervención. Identifi-
cando la neutralidad como un debate complejo, con múltiples formas de ejercerla, pero que, 
en este caso, debía prohibir el envío de armas por parte de los Estados a las partes beligeran-
tes y esto debía ser respetado por todos los países firmantes. Además, debía «aplicar medidas 
económicas, políticas, diplomáticas y morales, excepto un bloqueo de alimentos, contra el 
agresor», porque no se puede tratar de igual modo a este y a la víctima:

In view of the negotiations now being carried on in London the Women’s International League 
for Peace and Freedom in session at Luhacovice repeats its claim made before, that the foreign 
troops be withdrawn from Spain before any decisions are taken and, in any case, condemns any 
effort to accord to Franco the belligerent rights thus putting on the same footing the aggressor and 
the victim27.

CONClUSIONES

He intentado poner de manifiesto la importancia de las Relaciones Internacionales desde 
el pacifismo en relación con España a través de la evolución que viven esas relaciones inter-
nacionales en la década de los treinta en la organización WILPF. 

La conclusión principal es que la política mal llamada de apaciguamiento hizo que el 
movimiento pacifista se viniese abajo, ya que equiparó un golpe militar con la defensa del 
Gobierno republicano. Esa política, además, se incumplió desde el principio por Italia y 
Alemania. Álvarez del Bayo lo definió como «monstruosidad jurídica».

En definitiva, los ideales pacifistas de la izquierda francesa, el coqueteo de la derecha en 
Francia con los fascismos y el miedo al comunismo fueron los ejes que bascularon hacia esa 
política de abandono.

Por otro lado, en no más de cinco años, los discursos de las pacifistas internacionales pre-
sentes en la Conferencia Pro Desarme de 1932 y los discursos de la WILPF dan un vuelco. 
La política de mediación y arbitraje, de desarme, la política del diálogo frente al uso de las 
armas, que salió de las resoluciones del Congreso Internacional de Mujeres de 1915 y que se 
defendió en 1932, era inconcebible cuando una de las partes enfrentadas era el fascismo. 

En el Congreso de 1937, las pacifistas de la WILPF invitaron a dar testimonios en pri-
mera persona de la guerra de España, como escenario donde convivían estas contradicciones 
ideológicas entre las bombas y, tras analizar esas contradicciones, tomaron una decisión: 
modificar el discurso de la No Intervención y poner el foco en la necesidad de entender la 
neutralidad no como impunidad, sino como una defensa de la democracia frente al fascismo. 
Consecuentemente, una neutralidad desde el respeto a los valores democráticos debía dar 
apoyo al legítimo Gobierno de España que había sido elegido en las urnas.

27 WILPF Resolutions. 9th Congress Luhacovice, Czechoslovakia. Julz 27-31, 1937. http://wilpf.org/wp-content/up-
loads/2012/08/WILPF_triennial_congress_1937.pdf. Consultada el 18 de junio de 2016.
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LA FASE INICIAL DE MITIFICACIÓN DE LOS SITIOS  
DE ZARAGOZA: UN ENFOQUE A PARTIR DE LOS PRIMEROS 

RELATOS (1808-1860)

Hervé Siou*

Entre los nuevos enfoques historiográficos desarrollados en torno a la celebración del 
bicentenario de la guerra de la Independencia en 2008, se puede destacar la historia de la 
memoria del conflicto y de sus usos políticos en la historia contemporánea1. Los sitios de 
Zaragoza (1808-1809), como episodio central de la contienda, han dado lugar a varias in-
vestigaciones que se han centrado mayoritariamente en la celebración del centenario de la 
guerra en 19082. Siguiendo esta corriente de trabajos, se tratará aquí de abordar el periodo 
comprendido entre 1808 y 1860, cuando cristaliza un relato liberal que hace de los sitios 
zaragozanos un momento fundador de la nación española. 

Los sitios de Zaragoza se convirtieron enseguida en un mito de resistencia popular 
que hizo correr mucha tinta3. Entre las muchas publicaciones escritas desde el bando que 

1 Para un balance bibliográfico de las nuevas aportaciones historiográficas, véase Rújula, Pedro, «A vueltas con la gue-
rra de la Independencia. Una visión historiográfica del bicentenario», Hispania. Revista Española de Historia, 235 (2010), 
pp. 461-492. También Luis, Jean-Philippe, «Déconstruction et ouverture: l’apport de la célébration du bicentenaire de la 
guerre d’Indépendance», Annales historiques de la Révolution française, 366 (2011), pp. 129-151. Entre los estudios cen-
trados en la memoria de la guerra de la Independencia, se pueden consultar García Cárcel, Ricardo, El sueño de la nación 
indomable. Los mitos de la guerra de la Independencia, Madrid, Temas de hoy, 2008; Géal, Pierre, et al. (coords.), Sombras 
de mayo. Mitos y memorias de la guerra de la Independencia en España (1808-1908), Madrid, Casa de Velázquez, 2007.

2 Sobre la memoria de los asedios de Zaragoza, véase García Cárcel, Ricardo, «Los sitios de Zaragoza y la memoria 
histórica», en Los sitios de Zaragoza y su influencia en la resistencia española a la invasión napoleónica, Zaragoza, Asociación 
Cultural los Sitios de Zaragoza, 2007, pp. 12-25. Sobre las celebraciones del centenario de 1908, se puede consultar 
Moreno Luzón, Javier, «Entre el progreso y la Virgen del Pilar. La pugna por la memoria en el centenario de la guerra de 
la Independencia», Historia y Política, 12 (2004), pp. 41-78; Peiró Martín, Ignacio, La guerra de la Independencia y sus 
conmemoraciones (1908, 1958 y 2008), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008; Forcadell, Carlos, El centenario 
de los Sitios y la Exposición Hispano-Francesa. Políticas de la memoria en la Zaragoza de 1908, Zaragoza, Institución Fernan-
do el Católico, 2008. En cuanto a la historia del sitio, se puede leer un resumen de los principales elementos del asedio 
en Rújula, Pedro, «Zaragoza (1808-1809). El mito de la resistencia popular», en Gonzalo Butrón y Pedro Rújula (eds.), 
Los sitios en la guerra de la Independencia: la lucha en las ciudades, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2011, pp. 15-37. Para un 
análisis completo de los sitios y sus consecuencias inmediatas: Maestrojuán Catalán, Francisco Javier, Ciudad de vasallos, 
nación de héroes. Zaragoza 1809-1814, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003.

3 Para hacerse una idea de la cantidad y de la diversidad de publicaciones acerca de los sitios de Zaragoza, se puede 
consultar Salas Yus, María del Pilar, Descripción bibliográfica de los textos literarios relativos a los Sitios de Zaragoza, Zara-
goza, Institución Fernando el Católico, 2007.

* Sciences Po París. Casa de Velázquez (Madrid).
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estaba a favor de la resistencia contra los franceses, podemos destacar los relatos escritos 
por testigos, las primeras historias liberales de la guerra de la Independencia publicadas 
entre los años 1830 y 1840 y, finalmente, la Historia de España de Modesto Lafuente, cuyo 
vigésimo tercer tomo, publicado en 1860, está dedicado a la guerra de la Independencia. 
Estos tres tipos de relatos sobre los sitios marcan tres fases cronológicas en la fijación de 
un canon interpretativo liberal. Así, se tratará de mostrar cómo se pasa de las diversas y 
contradictorias interpretaciones iniciales a la progresiva síntesis liberal que centra el relato 
en el heroísmo unánime de los zaragozanos y que culmina en Modesto Lafuente con la 
asociación de la actuación zaragozana a la esencia española. Veremos cómo se va configu-
rando una cronología de los sitios cuyos puntos álgidos, anécdotas, personajes y héroes 
así como sus olvidos contribuyen a la elaboración de una imagen de la comunidad local 
y nacional.

laS hISTOrIaS DE lOS SITIOS ESCrITaS POr lOS TESTIgOS:  
DISCrEPaNCIaS DE INTErPrETaCIONES

Entre los escritos que nos han llegado de testigos de los sitios, podemos destacar varios as-
pectos significativos. Uno es la diversidad. La diversidad de forma primero, con autores que 
escriben únicamente sobre uno de los dos sitios y otros que abarcan los dos; con autores que 
privilegian el acontecer diario o que se detienen en los acontecimientos que han presenciado 
y que no siempre corresponden con los más importantes del conflicto, o con autores de esti-
los muy variados que oscilan entre la hagiografía y el relato árido y técnico4. Eso sí, ninguno 
de estos textos contextualiza los sitios limitándose en la mayoría de los casos a describir el 
encadenamiento de los hechos con poca distancia. 

4 Es el caso, por ejemplo, del inglés Richard Vaughan, cuyo corto texto sobre el primer sitio responde a un interés 
bien particular: el de recaudar fondos para ayudar a los aragoneses. Vaughan, Charles Richard, narrative of the Siege 
of Saragossa, Londres, James Ridgway, 1809. El libro conocerá nueve ediciones en poco más de un año. El autor hizo 
un viaje diplomático por España en 1808 durante el cual pasó por Zaragoza. Hay edición facsímil reciente con tra-
ducción al español: Vaughan, Charles Richard, narrativa del Sitio de Zaragoza, Zaragoza, Comuniter, 2008. El texto  
de Villava se centra en el segundo sitio: Villava, Luis Gonzaga de, Zaragoza en su segundo sitio, Palma de Mallorca, Imp. 
Antonio Brusi, 1811. El autor fue comandante general de artillería durante el segundo sitio. El relato escrito por Fernan-
do García Marín también se centra en el segundo sitio: García Marín, Fernando, Memorias para la historia militar de la 
guerra de la revolución española, que tuvo principio en el año 1808, y finalizó en el de 1814. Resumen histórico y exacto de los 
principales sucesos del inmortal segundo sitio de Zaragoza, y de otros acontecimientos memorables de Aragón durante la misma 
guerra, Madrid, Impr. Miguel de Burgos, 1817. El autor recibió de Palafox la orden de defender el cantón de Canfranc 
y organizó una partida que se dedicó a hacer incursiones en Francia. Volvería a Zaragoza durante el segundo sitio. Fue 
preso en Francia. Tras ser liberado en 1814, ejerció de notario. Los textos que proponen una orientación más personal del 
relato son, entre otros ejemplos, los de Luis Gonzaga de Villava y de García Marín. El ejemplo de diario más conocido 
escrito desde el lado español es el de Casamayor, cronista oficial de la ciudad. Casamayor, Faustino, Diario de los sitios 
de Zaragoza, Zaragoza, Comuniter, 2000. Véase también Casamayor, Faustino, Zaragoza 1808-1809. Años políticos e 
históricos de las cosas más particulares ocurridas en la Imperial, Augusta y Siempre Heroica Ciudad de Zaragoza, Zaragoza, 
Comuniter, 2008.
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Desde el punto de vista del contenido, podemos destacar algunas líneas de fractura en 
la interpretación de los sitios5. El texto más interesante al respecto es el de Luis Gonzaga de 
Villava, quien critica directamente la actuación de Palafox: 

Haga la España todo el aprecio de que son dignos los ciudadanos de Zaragoza, erija monu-
mentos de su admirable entusiasmo de lealtad y patriotismo, pero no se preocupe el vulgo con 
imaginarias heroicidades particulares, ni los aragoneses equivoquen causas disminuyendo su mérito, 
pues que la resistencia y constancia fué suya en masa, no de otro alguno; tres veces estuvo en peligro 
Zaragoza, y tres veces fué abandonada a la discreción de sus valerosos vecinos por el Gefe Palafox, 
que se retiró à la Torre del Arzobispo6. 

El autor no solo acusa a Palafox de abandono, sino que además le culpa de errores de 
gestión y de crueldad por las numerosas ejecuciones de supuestos traidores7. También Villava 
ajusta las cuentas con Pedro María Ric, que firmó la capitulación de la ciudad, al que acusa 
de haber exagerado el estado de la ciudad antes de la rendición. Según Villava, no solamente 
se hubiera podido seguir resistiendo, sino que sobre todo se hubiera podido conseguir me-
jores condiciones de rendición. El autor sabía de qué hablaba puesto que había sido llevado 
como preso a Francia después de la capitulación. El escrito resuena como un evidente ajuste 
de cuentas, pero, más allá de la crítica personal, también revela una lectura militar de los 
sitios que acusa a los mandos civiles y, en primer lugar a Palafox, de mala gestión y por lo 
tanto de ser responsables de la derrota8.

Las divergencias entre testigos aparecen también cuando se trata de saber cuál de los dos 
sitios fue el más heroico. La pregunta podría parecer fútil, pero remite a buena parte de la 
historiografía dedicada a los sitios. Así, el historiador Agustín Alcaide Ibieca termina su re-
lato de los sitios subrayando su preferencia por el primero. Argumenta que es la ausencia de 
defensas y de ejército lo que le hace inclinarse por él9. Esta elección se explica fácilmente por 
la visión romántica del pueblo resistente que desarrolla el autor en esta publicación de 1830 
que seguramente constituye el trabajo más serio y completo de la primera fase de edificación 

5 Aunque evidentemente las divergencias más importantes se encuentren entre los escritos de un bando y del otro, 
especialmente de los franceses. La construcción del relato liberal también responde a escritos extranjeros, pero aquí, por 
el reducido espacio del que disponemos, hemos decidido centrarnos en los escritos afines a los españoles opuestos a la 
invasión francesa. 

6 Villava, Luis Gonzaga de, Zaragoza…, op. cit., p. 6. La ortografía original ha sido conservada en todas las citas de 
este artículo.

7 Ibídem, pp. 21-22. 
8 La crítica a Palafox también aparece en Cavallero, Manuel, Défense de Saragosse ou relation des deux sièges soutenus par 

cette ville en 1808 et 1809, París, Magimel, 1815, p. 68. Esta crítica, aunque venga de un teniente coronel de ingenieros 
que se cambió de bando después de la derrota siendo prisionero en Francia, no deja de ser interesante porque se enmarca 
en un corto libro que pide la amnistía y una posible vuelta a España de su autor. 

9 Alcaide Ibieca, Agustín, Historia de los dos sitios que pusieron a Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las tropas de 
napoleón, Madrid, Imprenta de D. M. Burgos, II, 1830, pp. 290-300. Se trata del capítulo VI, titulado «Compáranse los 
acontecimientos del primer sitio con los del segundo, para fijar la preferencia». Es un suplemento añadido al relato de los 
dos asedios que consiste en comparaciones históricas entre sitios.
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del mito. Sin embargo, esta preferencia por el primer sitio no fue del agrado de todos. García 
Marín escribió una obra para oponerse a Alcaide Ibieca:

La verdad y el deseo puro de rectificar los descuidos que ha padecido, y estender y acreditar la 
alta bien merecida reputacion de valor, entereza y sufrimiento de los defensores de Zaragoza en su 
incomparable segundo sitio, han dirigido, únicamente nuestra pluma, sin otro designio ni mira-
miento alguno10. 

En esta obra, García Marín critica el estilo grandilocuente de Alcaide Ibieca e intenta des-
acreditar su obra para dar más valor al segundo sitio, el único que presenció y en el que el ejér-
cito tuvo un papel mucho más importante que en el primero. Así, como en el caso de Villava, 
esta crítica pone de relieve una discrepancia entre el relato militar y el relato liberal civil emer-
gente, que concede al pueblo un papel central en la resistencia de los sitios. Esta divergencia 
de punto de vista también puede explicar por qué García Marín rechaza la comparación con 
Numancia que aparece en tantos escritos. Como militar impregnado por los valores de honor 
y de valentía en el combate, no puede valorar un suicidio colectivo que, sin embargo, el ro-
manticismo transformará en acontecimiento revelador de la esencia española11. 

A pesar de la diversidad de forma y de contenido de los relatos de testigos que acabamos 
de subrayar, sus autores están de acuerdo en lo esencial: la resistencia de la ciudad de Zaragoza  
fue heroica y fue una expresión brillante de los valores de independencia y de libertad que 
animaban a la ciudad. Pero hay más, no solo convergen los relatos hacia esta interpretación, 
sino que hacen uso de los mismos tópicos discursivos sobre los sitios. Constituye el primer 
paso hacia una estructuración del relato en torno a lo que podríamos llamar unas «figuras»: 
personajes, fechas, imágenes e incluso vocabulario. Así, el personaje de Agustina es inmedia-
tamente mitificado y se encuentra en varios relatos12. Muchos de ellos enfatizan el ataque del 
15 de junio durante el primer sitio, cuando Palafox aún no había regresado a la ciudad. La 
mayoría de los relatos proponen al final una descripción extendida de las graves destruccio-
nes en la ciudad e insisten en la perfidia del enemigo francés, que no respetó su compromiso 
con los prisioneros y traicionó su palabra asesinando a dos eminentes partícipes de la defensa 
después de la rendición. El uso de fórmulas literarias idénticas, como por ejemplo la de la 
debilidad de las defensas de la ciudad, compensada por los «pechos» viriles de los defensores, 
o la de la decisión colectiva de morir sepultados entre los muros de la ciudad antes que ren-
dirse, demuestra la circulación de los escritos y cómo los autores se fueron copiando, lo cual 
favoreció en lo sucesivo una cierta homogeneización del relato sobre los sitios. 

10 García Marín, Fernando, Fe de erratas y correcciones al estilo, lenguaje, contradicciones y equivocaciones de la obra 
histórica de los dos memorables sitios de Zaragoza, Zaragoza, Imprenta Real, 1834, p. 98.

11 Jimeno Martínez, Alfredo, y Torre Echávarri, José Ignacio de la, numancia, símbolo e historia, Madrid, Akal Ar-
queología, 2005. Véase también Wulff, Fernando, Las esencias patrias. Historiografía e historia antigua en la construcción de 
la identidad española (siglos XVI-XX), Barcelona, Crítica, 2003.

12 Vaughan, Richard, narrative of the Siege…, op. cit., p. 15; Casamayor, Faustino, Diario…, op. cit., p. 62; Alcaide 
Ibieca, Agustín, Historia de los dos sitios…, I, op. cit., p. 130. Sin embargo, en Años políticos, Casamayor no menciona el 
episodio. Tampoco Cavallero.
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la PrOgrESIva ElaBOraCIóN DE UN rElaTO lIBEral SOBrE El SITIO  
EN laS Historias de la guerra a ParTIr DE lOS añOS 1830

Las primeras Historias de la guerra de cierto alcance aparecen a finales de la década de 
1830, cuando se afianza el sistema constitucional. Corresponden al nacimiento de una nueva 
historiografía contemporánea y, por lo tanto, el relato que proponen de los sitios de Zaragoza 
se aleja de las observaciones de los testigos13. La mejor expresión de este nuevo tipo de obras 
se publica entre 1835 y 1837: se trata de Historia del levantamiento, guerra y revolución de 
España del conde de Toreno14. Cierto es que se habían publicado anteriormente otras his-
torias de la guerra, pero la muerte de Fernando VII en 1833 facilita la emergencia de una 
historiografía liberal que se interesa por el tema15. Así, el conde de Toreno abre el camino a 
otros autores como Miguel Agustín Príncipe y Cayetano Rosell que publicarán sus obras en 
la década siguiente16. Se trata de obras sintéticas y eruditas a la vez en las que el relato de los 
sitios siempre ocupa amplias páginas, aunque aparezca troceado en diferentes capítulos por 
la voluntad de los autores de proponer un relato sincrónico de la guerra17.

La diversidad de los relatos de los testigos se hace fraguar en este caso en un molde único 
en el que además el formato condensado implica una cierta síntesis: la cronología de los 
hechos se fija, el tono grandilocuente se afianza y el sentido de los sitios como una defensa 

13 Sobre la historiografía del siglo xIx anterior a la Restauración, véase Andrés-Gallego, José (coord.), Historia de la 
historiografía española, Madrid, Ediciones Encuentro, 2003, pp. 189-191; Álvarez Junco, José, Las historias de España. 
Visiones del pasado y construcción de identidad, Madrid, Marcial Pons, 2013; Cirujano Marín, Paloma; Elorriaga Planes, 
Teresa, y Pérez Garzón, Juan Sisinio, Historiografía y nacionalismo español (1834-1868), Madrid, Centro de Estudios 
Históricos, 1985; García Cárcel, Ricardo (coord.), La construcción de las Historias de España, Madrid, Marcial Pons, 
2004; Peiró Martin, Ignacio, y Pasamar Alzuria, Gonzalo, Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos 
(1840-1980), Madrid, Akal, 2002.

14 Toreno, Conde de, Historia del levantamiento, guerra y revolución en España, Madrid, Impr. de Don Tomás Jordán, 
5 tt., 1835-1837.

15 El intento de escribir una historia oficial de la guerra de la Independencia bajo Fernando VII solo pudo llevar a 
cabo un volumen. Los acontecimientos políticos del reino fernandino impidieron que se prolongase el proyecto. Véase 
Cabanes, F. x., Historia de la guerra de España contra napoleón Bonaparte, Madrid, Impr. de Burgos, 1818. En cuanto 
a la historiografía liberal, Richard Hocquellet ha mostrado cómo se estructura el relato liberal sobre la guerra de la In-
dependencia una vez que mueren los testigos. Véase Hocquellet, Richard, «Les libéraux et la guerre d’Indépendance. La 
construction des origines», en Jean-Philippe Luis (ed.), La guerre d’indépendance espagnole et le libéralisme au XIXe siècle, 
Madrid, Casa de Velázquez, 2011, pp. 15-32. Para un recorrido bibliográfico completo sobre las publicaciones decimo-
nónicas consagradas a la guerra de la Independencia, véase Esteban de la Vega, Mariano, «La guerre d’Indépendance dans 
l’historiographie du xIxe siècle», en Jean-Philippe Luis (ed.), La guerre d’Indépendance…, op. cit., pp. 57-72 y también la 
lista de obras que aparece al final del artículo de Álvarez Junco, José, «La invención de la guerra de la Independencia», Stu-
dia Historica Contemporanea, xII (1994), pp. 75-99. Para cortas biografías de los diferentes autores liberales menciona-
dos, véase Moreno Alonso, Manuel, Historiografía romántica española. Introducción al estudio de la historia en el siglo XIX,  
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1979.

16 Agustín Príncipe, Miguel, Guerra de la Independencia, Madrid, Impr. Ivo Biosca, 3 vols., 1842-1847; Rosell, Cayeta-
no, Adición a la historia de España del padre Juan de Mariana continuación de Miniana, tomo xIx, Madrid, s. e., 1842.

17 Habitualmente, el primer y segundo sitio se encuentran en capítulos diferentes, y también los antecedentes a cada 
uno de estos sitios.
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heroica de la libertad y de la independencia se reafirman. Este proceso de homogeneización 
se debe parcialmente al compromiso de los autores con la consolidación del Estado liberal. 
Pero también algunos autores escriben para contestar a acusaciones venidas del extranjero. 
Es el caso, por ejemplo, de Muñoz Maldonado y de Argüelles18. En sendos prólogos de sus 
obras, los autores argumentan que el desprecio evidenciado en algunas obras inglesas les 
incita a publicar contestaciones que no resten mérito a los españoles y que, por el contrario, 
subrayen su heroísmo.

El rasgo más evidente que ponen de relieve estas obras es la unanimidad del combate 
de los zaragozanos. Si, como bien lo mostró Richard Hocquellet, el máximo artífice de la 
unanimidad de la resistencia española es el conde de Toreno, todos los autores recurren per-
manentemente al uso de la metonimia «Zaragoza» para hablar de sus habitantes o del plural 
«los zaragozanos», utilizando de este modo expresiones que niegan la diversidad de posicio-
namientos que experimentaron los asediados19. Además, todos estos relatos insisten en el 
papel de las mujeres, de los ancianos y de los niños, así como de los eclesiásticos para probar 
que todo el mundo participó en la defensa de la ciudad20. Muñoz Maldonado escribe sobre 
el ataque del 15 de junio durante el primer sitio: «Todos mandaban, y todos obedecían; pero 
en todos reinaba un mismo espíritu»21. La fórmula es ambigua y podría suponer una crítica 
implícita hacia el mando. Sin embargo, no afecta a la figura de Palafox, que es consagrado 
como caudillo heroico por este mismo autor y por esta historiografía en su conjunto. Y, 
efectivamente, las críticas de las que fue objeto en algunos relatos de testigos ya no aparecen. 
Sin embargo, no deja de ser verdad que la insistencia de esta historiografía en el papel del 
pueblo como comunidad unánime lleva a mitificar a muchos otros personajes aparte de los 
dos máximos héroes que son Palafox y Agustina. Agustín Príncipe lamenta así el número 
demasiado elevado de héroes cuya mención no puede caber en su relato: 

¿Por qué no podrá a vuestros nombres añadir el historiador los de tantos otros valientes y tantas 
esforzadas guerreras como se distinguieron en Zaragoza en este segundo sitio? Mas la lista sería in-
terminable si se hubieran de citar todos ellos. ¡Límites reducidos y mezquinos los que circunscriben 

18 Muñoz Maldonado, José, Historia política y militar de la Guerra de la Independencia contra napoleón Bonaparte 
desde 1808 a 1814 escrita sobre los documentos auténticos del gobierno, Madrid, Impr. D. José Palacios, 3 tt., 1833; Canga 
Argüelles, José, Observaciones sobre la historia de la guerra de España que escribieron los señores Clarke, Southey, Londonderry 
y napier publicadas en Londres el año de 1829, Madrid, Impr. de D. Miguel de Burgos, 1833. El primer autor propone 
una lectura liberal conservadora completa de la guerra, mientras el segundo solo contesta a unos elementos de las obras 
inglesas que recrimina.

19 Según Richard Hocquellet: «L’unanimisme rêvé de Toreno est resté un ressort fondamental du récit libéral» («La 
unanimidad soñada de Toreno fue un resorte fundamental del relato liberal»). Véase Hocquellet, Richard, «Les libé-
raux…», op. cit., p. 32. Esta visión «unanimista» se verá refrendada en la publicación de un resumen de la obra del conde 
de Toreno por Díaz de Baeza. Véase Díaz de Baeza, Juan, Historia de la guerra de España contra el emperador napoleon, 
Madrid, I. Boix Editor, 1843.

20 El papel dado a los eclesiásticos se aleja, sin embargo, del que les asignó la historiografía francesa, para la cual eran 
los manipuladores del pueblo y los responsables de la fanatización de la defensa. Un pasaje entre muchos que insiste parti-
cularmente en la unanimidad de los asediados en Díaz de Baeza, Juan, Historia de la guerra de España…, op. cit., p. 94.

21 Muñoz Maldonado, José, Historia política y militar…, op. cit., t. 1, p. 362.
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la historia, puesto que no caben en ella sino unos cuantos nombres, como muestra de los demás que 
inmortalizaron a un pueblo!22.

En estos relatos, la brecha en el cuadro de la unanimidad que podían representar los 
traidores se tapa. Las numerosas ejecuciones de presos acusados de derrotismo que mencio-
naban los relatos de los testigos desaparecen y, significativamente, las Historias de la guerra 
mencionan solo una: la de Falcón, el encargado de la defensa del monte de Torrero durante el 
primer sitio. Pocos la condenan23. De este modo, la insistencia en la unanimidad del pueblo, 
al mismo tiempo que reforzaba el sentimiento de comunidad de los zaragozanos, respondía 
a la acusación aparecida en escritos extranjeros según la cual la resistencia zaragozana se ex-
plicaba por el miedo a la represión interna y al autoritarismo de su mando, así como por el 
fanatismo religioso de los asediados.

Finalmente, las Historias de la guerra valoraban los sitios de Zaragoza hasta convertirlos 
en las expresiones más espectaculares del heroísmo en la historia del mundo. Por lo tanto, la 
comparación con Numancia ya no suscitaba controversias. Es más, ya parecía insuficiente24. 
Una idealización tan alta de los sitios implicaba darle la vuelta al sentido de la derrota: la 
idea de victoria del honor sustituía a la de la derrota debida a la epidemia25. De esta forma, 
las Historias de la guerra constituyen la etapa de consolidación del discurso liberal sobre la 
guerra que se ve consagrado en 1860 con la publicación del tomo xxIII de la Historia de 
España de Modesto Lafuente26.

El rElaTO CONSagraDO: la hISTOrIa DE lOS SITIOS DE ZaragOZa  
SEgÚN mODESTO laFUENTE

La publicación empezada en 1852 de los diferentes volúmenes de la Historia de España de 
Modesto Lafuente representa un giro importante en la historiografía decimonónica española: 
viene a reemplazar la obra de referencia escrita por el padre Mariana a finales del siglo xVI,  

22 Agustín Príncipe, Miguel, Guerra de la Independencia…, op. cit., II, p. 375. Este tipo de lamento retórico también 
se encuentra en Rosell, Cayetano, Adición a la historia de España…, op. cit., p. 127.

23 El coronel de artillería Falcón (o Falcó en algunos escritos) fue sentenciado a muerte y arcabuceado por no haber 
podido conservar la posición estratégica del monte de Torrero. Miguel Agustín Príncipe condena la ejecución, mientras 
Maldonado disculpa a Palafox y Cayetano Rosell acusa a Falcón de cobardía. Díaz de Baeza es más neutral.

24 Un ejemplo entre otros: «La antiquísima ciudad de Zaragoza, célebre en la historia nacional desde César hasta 
nuestros dias, estaba destinada en los años 1808 y 1809 á llenar al mundo de asombro con su resistencia á Napoleon, ele-
vándose al primer lugar en el rango de los pueblos heróicos, y no dejando á la mayor parte de los demas otra satisfaccion 
que la de disputarse con sus proezas el lugar segundo». Véase Agustín Príncipe, Miguel, Guerra de la Independencia…, 
op. cit., II, p. 165.

25 Véase, por ejemplo, Rosell, Cayetano, Adición a la historia de España…, op. cit., p. 175 o Díaz de Baeza, Juan, 
Historia de la guerra de España…, op. cit., p. 161.

26 Consultada en una edición posterior: Lafuente, Modesto, Historia general de España desde los tiempos primitivos 
hasta la muerte de Fernando VII, tomo xxVI, Barcelona, Montaner y Simón editores, 1922.

Calatayud.indd   341 4/5/17   15:38:51



[ 342 ]

vEINTE añOS DE CONgrESOS DE hISTOrIa CONTEmPOráNEa (1997-2016)

reeditada en numerosas ocasiones y continuada por otros autores. Fue una obra de gran éxito 
e influencia en el último tercio del siglo xIx y buena parte del xx. 

Con Modesto Lafuente, la historiografía española se moderniza y formula de manera 
rotunda y clara una lectura de la guerra de la Independencia ya presente, aunque de manera 
menos explícita, en las Historias de la guerra. Según el autor, durante la guerra de la Inde-
pendencia los españoles habían demostrado su Volkgeist, es decir, su espíritu o su esencia; 
de suerte que los españoles se caracterizaban por su valentía, su heroísmo, su capacidad de 
resistencia y su amor a la libertad, elementos evidenciados sobre manera durante los sitios 
de Zaragoza. 

Modesto Lafuente no solo confirmaba la unanimidad del pueblo zaragozano durante 
los sitios, sino que subrayaba el carácter popular de la resistencia y la convertía en expresión 
del carácter nacional español. El autor fundía de esta forma lo zaragozano con lo español. 
Es más, en su propósito de establecer una esencia española transhistórica, enlazaba dife-
rentes épocas a través de paralelismos históricos destinados a evidenciar la permanencia de 
un carácter español: Numancia / Sagunto encontraban así su reflejo en Zaragoza / Gerona. 
Aparece claramente en el «Discurso preliminar» de su obra:

Los iberos y los celtas son los creadores de fondo del carácter español. ¿Quién no ve revelarse 
este mismo genio en todas épocas, desde Sagunto hasta Zaragoza, desde Aníbal hasta Napoleón? 
¡Pueblo singular!

Y más adelante, añade:

Los sitios de Zaragoza y Gerona anunciaron a los nuevos romanos que se hallaban en la tierra de 
Sagunto y de Numancia. Los nombres de aquellas dos heroicas poblaciones, tiempos y años andan-
do, han sido invocados como tipos de heroísmo en cualquier región del globo en que se ha querido 
excitar el ardor bélico y el entusiasmo patrio con memorias de alto ejemplo27.

El paralelo histórico con la época antigua y la definición de los sitios de Zaragoza como 
mayor expresión del carácter español, así como el talento narrativo de Modesto Lafuente, 
hacen de su relato la expresión más evidente de la lectura liberal de los sitios a cuya fuente 
vendrán a inspirarse todos los autores posteriores, incluso de sectores políticos alejados. Con 
este relato, Modesto Lafuente consagra los sitios de Zaragoza como hito fundamental de la 
nación española y como mito nacional. Con él, los sitios se hacen expresión por antonomasia 
de la identidad española.

* * *

Aparte de la Historia de España de Modesto Lafuente, la publicación que tuvo más in-
fluencia sobre la visión de los sitios de Zaragoza en la Restauración y en adelante fue el epi-

27 Una edición reciente con una excellente introducción de Juan Sisinio Pérez Garzón: Lafuente y Zamalloa, Mo-
desto, Historia general de España desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, discurso preliminar, Pamplona, Urgoiti 
editores, 2002. Las citas provienen de las pp. 11 y 129.
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sodio nacional que en 1874 consagró Pérez Galdós al segundo asedio bajo el sobrio título de 
Zaragoza. Sin embargo, como hemos visto, esos escritos, tanto el histórico como el literario 
—aunque las fronteras entre los dos géneros no estén muy claras, y en aquella época aún 
menos que ahora— eran herederos de una producción anterior que, pese a su diversidad, 
había ido generando progresivamente una visión coherente de los sitios que permitió su in-
tegración en el relato nacional liberal que se iba construyendo en aquel entonces.

La circulación de los escritos, las copias entre autores, la progresiva construcción del Esta-
do liberal, el interés decimonónico en fomentar una historia nacional, así como la evolución 
de los métodos y del ethos de los historiadores a lo largo del siglo xIx hicieron evolucionar 
la historiografía del relato de los sitios.

La evolución de los relatos de los testigos y de las primeras Historias de la guerra liberales 
sintetizadas en la obra de Modesto Lafuente evidencia la progresiva cristalización de un re-
lato «heroizador» que sirve de fundamento identitario a una comunidad nacional en vía de 
definición. Durante estas diferentes fases evolutivas, se afina la definición de la comunidad 
combatiente como unánime, se va consolidando el carácter heroico de la contienda y el 
relato se estructura en torno a «figuras» estereotipadas. Para una descripción más completa 
de este proceso, habría que subrayar el papel de los relatos extranjeros, así como el de los 
escritos no liberales, lo que requeriría un espacio del que aquí no disponemos. Con todo, 
su integración cambiaría marginalmente la delimitación de las tres etapas destacadas, que 
corresponden más bien al ritmo de la historia política española interna. Eso sí, el último 
tercio del siglo xIx vería el relato liberal moderado afectado por nuevas lecturas venidas del 
progresismo a la par que seguía viva la visión más conservadora. La celebración del centena-
rio de 1908 sería un buen revelador de estas disyunciones.
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MANUEL POLO Y PEYROLÓN Y LA SIERRA DE ALBARRACÍN:  
DEL ESCENARIO LITERARIO A LA REALIDAD

Javier Esteve Martí*

No había nacido en la sierra de Albarracín, sino en Cañete (Cuenca), pero Manuel Polo 
y Peyrolón (1846-1918) pasó gran parte de su infancia y juventud en esta. Pese a que pron-
to marcharía a Teruel y luego a Valencia, donde estudiaría, se convertiría en catedrático de 
instituto y desarrollaría una importante carrera política —que le llevaría a ocupar escaño 
como diputado y senador—, nunca se desmarcó por completo de la sierra de Albarracín, a la 
que regresó frecuentemente1. Ello dio pie a una relación íntima con la comarca serrana, que  
se plasmó principalmente en sus escritos literarios2. Miembro de una familia legitimista —su 
padre había combatido en la Primera Guerra Carlista—, Manuel Polo y Peyrolón comenzó 
a escribir novelas durante el Sexenio Democrático, al tiempo que su hermano Florentino se 
lanzaba a los campos de batalla. 

Terminada la Segunda Guerra Carlista (1872-1876), se apartaría temporalmente de la 
militancia política legitimista, pero la narrativa seguiría formando parte de su vida, junto 
a la docencia o la propaganda católica. ¿Por qué? Todo parece indicar que los motivos eco-
nómicos no fueron predominantes en su empeño literario. Si lo hubiesen sido, habría que 
contrastar el buen predicamento de sus primeras novelas3 con el hecho de que no pocas veces 
optase por ceder los derechos de sus escritos a cambio de una pequeña parte de la tirada4. 
Probablemente pesó más el anhelo de ocupar un espacio en la esfera pública y aumentar su 
protagonismo y ascendiente respecto a la sociedad. Era tendencia general, desde comienzos

1 En los últimos tiempos se ha publicado una parte importante de sus Memorias, junto a una reseña biográfica de 
interés, Urcelay Alonso, Javier (introd. y ed.), Memorias políticas de M. Polo y Peyrolón (1870-1913). Crisis y reorganización 
del carlismo en la España de la Restauración, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013.

2 Sobre esta, no puede dejar de hacerse referencia al siguiente trabajo, fruto de una tesis doctoral, Lanzuela Corella, 
M.ª Luisa, Vida y obra de Manuel Polo y Peyrolón, Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1988.

3 El literato José María de Pereda le expuso que, en su opinión, «no tiene V. razón para quejarse del éxito de sus escri-
tos, puesto que de todos ellos repite las ediciones, cosa desacostumbrada en España donde no hay escritores que se atrevan 
a tirar 2000 ejemplares de una vez, por temor de no venderlos en toda la vida». Véase «Carta de José María de Pereda a 
Manuel Polo y Peyrolón», Polanco, 12-IV-1881, Sign. 9-7907, Real Academia de la Historia (RAH).

4 Polo y Peyrolón, Manuel, Memorias de un sexagenario, tomo 1 (RAH).

* Universitat de València. El autor participa en el proyecto «Derechas y nación en la España contemporánea. Cultu-
ras e identidades en conflicto» [HAR 2014-53042-P], financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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del siglo xIx, que los literatos españoles escribiesen sin dejar de lado la política, siendo cons-
cientes de su capacidad para influir en la realidad, convencidos de su potencial transforma-
dor del conjunto de la sociedad. Las novelas también eran herramientas válidas para imponer 
discursos, lecturas del pasado, proyectos de futuro, lenguajes e imaginarios5. 

La gran mayoría de las novelas de Manuel Polo y Peyrolón tuvieron como escenario la 
sierra de Albarracín, lo que favoreció que su obra fuese relacionada con la de otros autores 
españoles, también dedicados a la novela regional. No obstante, Marcelino Menéndez Pela-
yo apuntó la existencia de una «escuela de Fernán Caballero», en la que incluyó a Antonio  
de Trueba, Cayetano Vidal y Valenciano, Antonio Frates y Sureda, José María de Pereda y 
también a Manuel Polo y Peyrolón6. Ello es especialmente interesante, pues el mismo Mar-
celino Menéndez Pelayo ha sido señalado como impulsor y promotor de un auténtico movi-
miento literario de carácter regionalista, cuyo máximo exponente fue José María de Pereda7. 
El patrocinio de un género literario particular —católico, conservador y regionalista—, por 
cierto, no deja de recordar que la importancia de la novela como vía transmisora de conteni-
dos ideológicos era plenamente reconocida en esta época.

La primera novela de Manuel Polo y Peyrolón fue La flor de las Vegas (1868), que comen-
zaba con un breve discurso sobre el amor a la «patria chica», texto que facilita la comprensión 
de la platónica relación existente entre el autor y la sierra de Albarracín. Con la excusa de 
la narración del dramático amorío entre Rosa y Agustín, acontecido en Las Vegas —pueblo 
ficticio ubicado en la comarca serrana—, se presentaba la localidad rural como espacio en 
que la tradición se mantenía relativamente incorrupta, por más que en los últimos tiempos 
hubiese podido sufrir alguna alteración. No obstante, en Las Vegas, pese al paso del tiempo, 
«todo el mundo asiste a Vísperas y al Rosario»: la religión seguía ocupando un papel central 
en la vida aldeana8. 

Otra de sus novelas, Los mellizos (1871), también tenía lugar en el ficticio pueblo de 
Vallehermoso, nuevamente inspirado en los municipios existentes en la sierra de Albarra-
cín en que se ubicaba. La historia romántica tenía esta vez como protagonistas a Dolores 
y a Pepe, miembros de familias con patrimonios desiguales. El plan de ambos era contraer 
matrimonio, estimando que la pobreza del joven bien podía suplirse con trabajo duro en 
las propiedades del suegro. Los padres no ponían impedimento a los jóvenes, que deseaban 
formar una familia cristiana, marcada por la diferenciación de esferas en atención al sexo y 
por el trabajo constante como vía de santificación. Más allá del beneplácito paterno, Manuel 
Polo y Peyrolón aseguraba que el proyectado enlace gozaba de la «bendición municipal»: las 

5 Fernández Sebastián, Javier, y Chassin, Joëlle (coords.), L’avènement de l’opinion publique: Europe et Amérique, 
XVIIIe-XIXe siècles, París, L’Harmattan, 2004.

6 Menéndez Pelayo, Marcelino, «Noticias literarias», La Ilustración Española y Americana, 28 de febrero de 1879.
7 González Herrán, José Manuel, «Marcelino Menéndez Pelayo y el regionalismo literario montañés», Monteagudo: 

Revista de Literatura Española, Hispanoamericana y Teoría de la Literatura, 17 (2002), pp. 73-84.
8 Polo y Peyrolón, Manuel, La flor de las Vegas. Cuento original. Costumbres de la sierra de Albarracín, Madrid, Esta-

blecimiento tipográfico de A. Moreno, 1870, pp. 5-14.
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entidades prepolíticas, en este caso la comunidad rural, eran caracterizadas como instancias 
que —condicionando la libertad individual— limitaban la injusticia y la desigualdad eco-
nómica y social9.

En esta obra también hacía aparición el valor de la resignación, virtud en la que el autor 
profundizaría en su novela La tía Levítico (1871). En esta ocasión, los hechos tenían lugar 
en una localización real, Tramacastilla. Aquí, la historia de amor de dos jóvenes, Pantaleón y 
Magdalena, quedaba en segundo plano ante la presencia del personaje de Ana María, la tía 
Levítico, madre del primero. Este estaba completamente dominado por el valor de la resig-
nación cristiana, que le permitía ser feliz, pese a todos los obstáculos, en la austeridad de su 
humilde casa y la hermosa huerta de sus antepasados. En esta obra, además, la política apa-
recía de forma clara, dotada de un carácter meridianamente negativo. La principal denuncia  
recaía en la figura del secretario del Ayuntamiento, sobre la que se lanzaba una invectiva  
que interrumpía el mismo curso de la historia. Para Manuel Polo y Peyrolón, «estos funcio-
narios ejercen tanta influencia sobre los tan ignorantes como honrados alcaldes de pueblo, 
que llegan a convertirlos en verdaderos maniquíes y editores responsables de sus faltas y 
embrollos»10. 

Si el alcalde de Tramacastilla representaba al pueblo español —tradicional y con escaso 
interés en la política—, el secretario del Ayuntamiento era el representante de la maquinaria 
liberal. Y precisamente él, emisario de un sistema político que decía privilegiar la soberanía 
popular, la subvertía con su desmesurado ascendiente. La crítica política resultaba evidente 
y el autor acababa suscribiendo el pensamiento de «un serrano retrógrado» al que decía 
conocer y que, según él, había manifestado el anhelo de que «no se hable de política, ni se 
lea un periódico, ni medio, en toda España». De ahí provenía parte del encanto que para el 
autor tenían las aldeas de la sierra de Albarracín, enclaves supuestamente impermeables a la 
llegada de la política y el liberalismo, municipios que se gobernaban siguiendo un supuesto 
«bien común», aldeas como Tramacastilla en que solo se leía el Boletín Oficial provincial. En 
este entorno, aunque el advenimiento de la Gloriosa había sido un «cataclismo político», los 
auténticos liberales no podían ser sino «cuatro o seis hijos predilectos de Baco, hez social de 
la aldea»11. En fin, había una oposición frontal a la llegada de la política al medio rural com-
partida con José María de Pereda, que en Don Gonzalo González de la Gonzalera le atribuía 
efectos tan palpables como funestos12. 

En cuanto a Lo que puede una mujer (1872), la novela estaba protagonizada por otro 
complejo idilio, el de Ricardo y Guadalupe. El elemento conflictivo era esta vez el carácter 
del primero, perjudicado por una larga estancia en la capital española. Ricardo era presenta-

9 Polo y Peyrolón, Manuel, Los mellizos. Cuadro de costumbres de la sierra de Albarracín, Madrid, Antonio Pérez 
Dubrull, 1871, pp. 7-19.

10 Polo y Peyrolón, Manuel, La tía Levítico. Cuadro de costumbres de la sierra de Albarracín, Madrid, Alejandro Pérez 
Dubrull, 1871, pp. 51-52. 

11 Ibídem, pp. 107-109.
12 Menéndez Pelayo, Marcelino, «Noticias literarias», La Ilustración Española y Americana, 28 de febrero de 1879.

Calatayud.indd   347 4/5/17   15:38:52



[ 348 ]

vEINTE añOS DE CONgrESOS DE hISTOrIa CONTEmPOráNEa (1997-2016)

do a los lectores bajo el título de «lechuguino», apelativo peyorativo reservado para los que 
en el ámbito rural se hacían pasar por gentlemen, alejándose de la sencilla virtud serrana. 
Especialmente crudas eran las imágenes en que se narraba la perversión del joven en Madrid, 
cuya vida diaria quedaba al tiempo trazada de forma extremadamente negativa13. Ricardo 
pertenecía a un tipo que Manuel Polo y Peyrolón también ensayó en su relato breve Tres en 
uno, en que el serrano Juanito marchaba a estudiar a la capital, donde tenían «toda doctrina 
subversiva y pestilente su cátedra, y toda pasión brutal y vicio vergonzoso sus altares»14. La 
postura del autor era nuevamente similar a la de José María de Pereda, a quien se ha llegado a 
achacar un auténtico antimadrileñismo —que tampoco puede calificarse de novedoso— en 
la confrontación entre corte y aldea, uno de sus tópicos más frecuentes15. 

En el caso de Lo que puede una mujer, Ricardo acababa encandilado por la sencillez de 
la vida tradicional: el joven pervertido no podía dejar de admirar la belleza de las escenas 
propias del hogar rural. Operaba aquí un proceso de conversión similar al ensayado por José 
María de Pereda en Peñas arriba, donde el señorito madrileño Marcelo Ruiz de Bejos aban-
donaba la ociosidad capitalina al retornar, invitado por su tío don Celso, al solar familiar. 
Marcelo encontraba su lugar en Tablanca, donde acababa por asumir la herencia de don 
Celso como patriarca rural. Como ha explicado Stephen Miller, esta conversión tenía un 
claro valor simbólico, pues materializaba la superioridad de los valores de la Montaña frente 
a los de Madrid, extranjerizado y desnaturalizado16.

Por otra parte, Manuel Polo y Peyrolón señalaba que era posible para los labriegos de la 
sierra de Albarracín obtener cierta riqueza material —e incluso una posición de cierto aco-
modo— gracias al esfuerzo. Esta promesa la haría posteriormente extensible a los menestrales 
urbanos sumidos en una condición material miserable17. Pero más allá del trabajo como ele-
mento de movilidad social, en esta obra también se incidía en la importancia de las élites ru- 
rales como garantes de la salud económica de las clases populares. Diferentes de las élites 
revolucionarias, a las que se relacionaba con la avaricia y la especulación, las élites histórica y 
tradicionalmente legítimas eran los pilares de la vida comunitaria, el apoyo fundamental de 
los desvalidos en momentos de necesidad. En este caso, la familia de Ricardo, por patrimo-
nio, posición y linaje, era la que desempeñaba dicha función, siendo «para Vallehermoso una 
segunda providencia, pues no había en el pueblo miseria ni trabajo alguno que no aliviara, ni 

13 Polo y Peyrolón, Manuel, Lo que puede una mujer. novela original de costumbres españolas, Madrid, Antonio Pérez 
Dubrull, 1872, p. 51.

14 Polo y Peyrolón, Manuel, «Tres en uno», La Ilustración Católica, 25 de diciembre de 1890.
15 Gutiérrez Sebastián, Raquel, «Luces y sombras de Madrid en la narrativa de Pereda», Anales de Literatura Española, 

24 (2012), pp. 125-140.
16 Miller, Stephen, «Madrid y la problemática regionalista en Pereda y Galdós», Boletín de la Biblioteca de Menéndez 

Pelayo, LxIV (1988), pp. 223-251.
17 Polo y Peyrolón, Manuel, Burgueses y proletarios. Diálogos de actualidad, Madrid, Imprenta de la S. E. de San 

Francisco de Sales, 1892.
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lágrima que no enjugase»18. En estas élites encontraba el autor una respuesta a la cuestión so-
cial, pues a cambio del sostén material los aldeanos naturalizaban la diferencia patrimonial, 
que dejaba de tener un carácter intrínsecamente negativo19.

Estudiando las élites rurales presentes en las novelas de José María de Pereda, Toni 
Dorca ha señalado la existencia de una supuesta «democracia espiritual», fundada en la 
igualdad de propósitos entre aristócratas y plebeyos, cuyos objetivos vitales no solo eran 
políticos o económicos, sino también espirituales. La religión era garante del orden social, 
pues aseguraba tanto la sumisión de los humildes como la responsabilidad social de los 
ricos. En fin, este género perfilaba un «neopatriarcalismo» alejado de la democracia, pues 
la búsqueda de la felicidad popular no pasaba por conquistas revolucionarias como el de-
recho al voto o la ciudadanía liberal. Se proponía, en cambio, una utópica resolución de  
la cuestión social en que amor, resignación, caridad y desprendimiento eran la solución a la  
violencia entre ricos y pobres, uno de los aspectos más alarmantes del advenimiento de  
la «modernidad»20.

Con Los Mayos (1878) Manuel Polo y Peyrolón alcanzó mayores cotas de éxito y reco-
nocimiento. En esta novela retomó el escenario de Vallehermoso, aunque poniendo mayor 
énfasis en el asedio que el mundo rural estaba sufriendo por el avance del «progreso y la 
noveauté», ese «sucio polvo que por la más delgada rendija se introduce»21. Una vez más, el 
autor repetía la estructura que tan bien le había funcionado, situando como tema central el 
amor entre José y María, cuya relación se complicaba por las desavenencias entre sus viudos 
progenitores. La historia tenía como trasfondo la celebración de una tradicional fiesta, los 
«Mayos», cuyo regusto profano y amoroso quedaba disculpado por la pátina de religiosidad 
de que estaba revestida, así como por la moralidad conservadora del medio rural. Los males 
representados por las costumbres modernas se veían aquí atenuados por el imperio de la 
tradición.

Su siguiente novela no llegaría hasta 1884, cuando Manuel Polo y Peyrolón publicó 
Sacramento y concubinato, cuya trama tenía lugar en Peñascales, aldea ficticia rodeada de 
pueblos tan reales como Albarracín, Torres de Albarracín, Tramacastilla o Noguera. En esta 
novela el medio rural se hallaba ya claramente bajo asedio: tradición y «modernidad» —en 
un sentido negativo del término— chocaban cada vez más a menudo; se reconocía abierta-
mente que «es un error creer que los habitantes de las aldeas permanecen indiferentemente 
alejados de esta lucha titánica». El «genio del mal» se hallaba cada vez más extendido: las 
malas ideas, las costumbres pecaminosas y la cultura moderna se filtraban hacia Peñascales 

18 Polo y Peyrolón, Manuel, Lo que puede una mujer…, op. cit., p. 79.
19 Ideas, por cierto, que reiteraría en novelas posteriores, especialmente en Polo y Peyrolón, Manuel, Pacorro. novela 

de costumbres serranas, Valencia, Tipografía Moderna, 1905.
20 Dorca, Toni, «Illustrating Pereda: Picturesque Costumbrismo in “El sabor de la tierruca”», Arizona Journal of 

Hispanic Cultural Studies, 6 (2002), pp. 97-114.
21 Polo y Peyrolón, Manuel, Los Mayos, Teruel, Ayuntamiento de Albarracín, 1982, pp. 12-13.
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por medio de los trabajadores que aprovechaban el invierno para trabajar en otras regiones, 
pero también por los avances en las comunicaciones, por las carreteras y túneles22. 

La disolución del mundo rural tradicional no era un tema novedoso en la escuela literaria 
a la que pertenecía Manuel Polo y Peyrolón. Ramón de Mesonero Romanos ya apuntó, casi 
medio siglo atrás, su impresión de que dicho universo se hallaba en serio riesgo de desapa-
rición, mientras que Fernán Caballero mostró su disgusto por el peligro en que se hallaban 
costumbres y «tipos» que, si otros relacionaban con el atraso y la ignorancia, ella consideraba  
inherentes al Volksgeist español23. Con todo, en Peñascales la mayoría de los lugareños —ex-
cepción hecha de los jóvenes— aún eran «religiosos, honrados, trabajadores, pacíficos y su 
ignorancia tan supina, que muy pocos sabían leer y escribir». Por ello, apuntaba el autor, 
«cualquier gacetillero al uso» les colgaría «el sambenito de neos y oscurantistas», pero él pre-
fería el calificativo de «hombres de bien». La ignorancia no era, una vez más, síntoma de 
atraso. 

Aun así, los liberales eran en Peñascales bastante más numerosos que en los municipios 
presentados en anteriores novelas. Principalmente interesados en repartirse los recursos loca-
les, sostenían un movimiento revolucionario que no era sino un auténtico motín de taberna, 
protagonizado por los asiduos a esta. Arrebatada la vara al alcalde, la junta revolucionaria 
repartía las tierras comunales, lo que para el autor era todo el programa de los liberales, 
junto a la asignación «entre los junteros como pan bendito de los cargos todos del lugar», 
con el fin último de hacer «mangas y capirotes de aquel infortunado municipio»24. Eran en 
fin, personajes tan nefastos como el barón de Benirráfol, protagonista de Quien mal anda 
¿cómo acaba? (1890). Este suponía la sublimación de un «tipo» especialmente odiado por el 
autor: el hombre acomodado, con malas costumbres y ninguna responsabilidad. Incapaz de 
aprovechar sus estudios, este olvidaba el futuro de su alma y dedicaba la mayor parte de su 
vida a amoríos ilícitos: era un hombre «sin oficio ni beneficio», un «solterón y por ende sin 
familia, sin obligaciones sociales». Una de esas personas «inútiles para todo, lo mismo para 
el trabajo corporal que para el mental» a los que «como zánganos de la colmena social, sus 
conciudadanos las abejas deberían arrojarlos ignominiosamente del hogar común»25.

El barón parecía poder regenerarse por la influencia de la bella y virtuosa Virtudes Zugas-
ti y de la serrana aldea de Tapiasrojas, en la cual residía una comunidad de religiosas capuchi-
nas que también era presentada por el autor como segunda providencia para los lugareños. 
Pero la conversión completa no tenía lugar: el barón era alcanzado por el destino y fallecía. 
Manuel Polo y Peyrolón había abandonado definitivamente parte del idealismo que impreg-
nó sus primeras obras: el tono moralista subía varios grados y la inocencia iba dejando paso 

22 Polo y Peyrolón, Manuel, Matrimonio civil o sacramento y concubinato, Zaragoza, Mira editores, 2000, pp. 21-24.
23 Dorca, Toni, «Illustrating Pereda: Picturesque Costumbrismo…», op. cit., pp. 97-114; y Caseda Teresa, Jesús, 

«Costumbrismo y estética literaria de Fernán Caballero», Cuadernos de Investigación Filológica, 12-13 (1987), pp. 69-82.
24 Polo y Peyrolón, Manuel, Matrimonio civil o sacramento y concubinato…, op. cit., pp. 80-129.
25 Polo y Peyrolón, Manuel, Quien mal anda ¿cómo acaba?, Valencia, Biblioteca del Diario de Valencia, 1915,  

pp. 73-77.
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al fatalismo. Era una tendencia observable en autores como el padre Coloma, que dibujaba 
un mundo moral plano e intransigente en que los personajes buenos eran indudablemente 
buenos y los malos difícilmente se corregían, acabando en alguna ocasión en el mismísimo 
infierno26.

En esta novela, como hemos visto, Manuel Polo y Peyrolón dejaba entrever que la situa-
ción en la sierra de Albarracín no era tan idílica como había querido plantear anteriormen-
te. La figura de los campesinos obligados a practicar migraciones estacionales por motivos 
económicos era suficientemente significativa. Pero aún hay más. Años después, convertido 
en diputado por Valencia (1896), reconocería en las Cortes que «pública y notoria es la mi-
seria que aflige a varios pueblos aragoneses». Ante la penosa situación de muchos labradores 
—hacía referencia a muertos por hambre y desesperación— llegó a exigir que la empresa 
constructora del ferrocarril de Aragón ofreciese trabajo a los naturales de las localidades más 
empobrecidas27. Más adelante, ya en el Senado (1914), volvió a tratar de defender los inte-
reses serranos, asegurando conmovido que «soy natural de los montes de Albarracín y todo 
lo que afecte al interés público de aquellas sierras y de aquellos lugares pobrísimos, me llega 
al alma»28. ¿Dónde había quedado la sierra de Albarracín humilde pero en la que el trabajo 
duro y la previsión de las élites naturales y las instituciones religiosas salvaguardaban a las 
clases más bajas de la miseria?

Frente a las transformaciones decimonónicas, muchos literatos reaccionaron decantán-
dose por el naturalismo importado de Francia. Pero otros —entre los que podemos incluir a 
Manuel Polo y Peyrolón— optaron por una opción más acorde con sus intereses políticos y 
a su concepción de la sociedad: lamentaron agriamente la pérdida de las tradiciones y la crisis 
de las sociedades rurales29. No fue, en cualquier caso, mera reacción nostálgica: el género 
literario al que nos referimos respondía a un programa político, religioso y social. No tenía 
únicamente objetivos de carácter artístico: también pretendía influir en la realidad. Estudios 
centrados en países hispánicos ya han analizado las amplias posibilidades de los géneros 
«costumbristas» respecto a la articulación de un nacionalismo basado en una visión católica 
y conservadora de la sociedad. El costumbrismo, no obstante, podía perfilar una suerte de 
«comunidad imaginada» que —con determinados hábitos, prácticas religiosas, fiestas y cos-
tumbres— se definía como verdadero recipiente del Volsksgeist patrio30.

26 Behiels, Lieve, «La estética de contrastes del P. Luis Coloma en Pequeñeces», en Lieve Behiels y Maarten Steenmei-
jer (dirs.), Asimilaciones y rechazos. Presencias del Romanticismo en el Realismo español del siglo XIX, Ámsterdam, Atlanta, 
1999, p. 65.

27 Polo y Peyrolón, Manuel, Campaña parlamentaria de Diputado a Cortes de Manuel Polo y Peyrolón. 1896-1898 
(RAH).

28 Polo y Peyrolón, Manuel, Campaña senatorial (continuación). Tomo VIII. 1914 (RAH).
29 Ayuso García, M.ª Dolores, y García Martínez, Tomás, «Costumbrismo y folklore en Murcia en el periodo de la 

Restauración: (1875-1902)», Murgetana, 125 (2011), pp. 159-188.
30 Von der Walde, Erna, «El “cuadro de costumbres” y el proyecto hispano-católico de unificación nacional en Co-

lombia», Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura, 724 (2007), pp. 243-253.
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Por otra parte, Josep M.ª Fradera apuntó que una parte importante de la intelectualidad 
decimonónica manifestó aversión hacia la industrialización y algunas de sus consecuencias. 
Quedaron cautivados por una narrativa pesimista que acrecentaba la sensación de crisis y de  
quiebra de los valores, mientras reflejaba una imagen calamitosa de las primeras décadas  
de implantación del liberalismo. En cierta literatura arraigó el desprecio por la urbe industrial  
y el lamento ante al cambio en costumbres y comportamientos sociales, pues todo ello  
aumentaba la sensación de pérdida de control. Ante lo desconocido y amenazador de los 
nuevos tiempos, la resolución de determinados novelistas fue mirar hacia el pasado por me-
dio de la tradición. Precisamente por ello era razonable centrar la atención en los espacios 
en que esta aún se consideraba relativamente incólume, principalmente en el medio rural31. 
Pero la idealización y mitificación de la vida campesina, utilitarista, no siempre manifestaba 
verdadero interés en unos habitantes y valores por los que ciertos literatos podían llegar a 
sentir desprecio. 

Precisamente por ello era frecuente evitar figuras incómodas, como la del campesino que 
se veía obligado a marchar a la ciudad para acabar formando parte de las filas del proleta-
riado. Muy por encima de la intención de reflejar la realidad estaba el interés por definir los 
peligros del presente y por pontificar respecto a los comportamientos que debían observar 
los grupos sociales marginales. Había, por tanto, una manipulación antimoderna de la rea-
lidad, no un deseo aséptico de reflejar un mundo arcádico32. Esta literatura llevaba a cabo 
un catálogo de las transformaciones que quería anatemizar, al tiempo que presentaba una 
realidad rural ficticia que no era tanto un desahogo anhelante como un intento de imponer 
una moral católica y conservadora a ciertas clases sociales. 

La invención de la tradición y de una sociedad preliberal suspendida en el tiempo ha 
sido estudiada por Manuel Suárez Cortina en referencia a la obra de José María de Pereda. 
El pasado perediano —relativamente próximo— era en realidad la representación de una 
imagen idealizada que provenía del relato histórico-literario y que conllevaba el traslado  
al presente del pasado imaginado construido respecto a la España medieval y moderna33. Lo 
que se transmitía era una imagen arcádica que obviaba la existencia de tensiones y conflictos 
—muchos de ellos entre el campesinado y las élites locales— tan presentes en el pasado 
como en las épocas más próximas. Asimismo, Aurora Garrido Martín ha señalado que José 
María de Pereda perfiló un mundo rural anclado en la tradición, colocado bajo el liderazgo 
moral y sociopolítico de unos patriarcas frente a los que existía un campesinado sumiso, pío, 
resignado a las estrecheces económicas y respetuoso con las diferencias sociales. Frente a esa 
idealizada sociedad tradicional oponía otro mundo, fruto de la génesis del liberalismo, en 

31 Fradera, Josep M.ª, Cultura nacional en una sociedad dividida. Cataluña 1838-1868, Madrid, Marcial Pons, 2003, 
pp. 159-164.

32 Ibídem, pp. 172-173. 
33 Suárez Cortina, Manuel, «José María de Pereda. Tradición, regionalismo y crítica de la modernidad», en Antonio 

Montesinos González (ed.), Estudios sobre la sociedad tradicional cántabra. Continuidades, cambios y procesos adaptativos, 
Santander, Universidad de Cantabria / Asamblea Regional de Cantabria, 1995, pp. 317-334. 
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que habrían proliferado los caciques y la burguesía advenediza, enriquecida por el comercio, 
la especulación y la administración municipal. En este caso desaparecía la relación sana y 
mutuamente beneficiosa de las «élites naturales» y el campesinado, y el trato pasaba a estar 
marcado por la explotación, lo que en gran medida explicaba el alboroto social34. 

En esta misma línea, Manuel Polo y Peyrolón, aunque sin llevar a cabo nada remota-
mente parecido a una crítica de la riqueza, anatemizó a los que no comprendían la respon-
sabilidad social que esta debía comportar. Estas figuras eran perfiladas de forma marcada-
mente negativa, como también ocurría con aquellos miembros de las clases populares que 
abandonaban el respeto por la tradición y el orden social preliberal. Era frecuente que aso-
ciase a dichos campesinos con imágenes grotescas y viciosas, coincidiendo en ello con José 
María de Pereda, que también pintaba a estos «tipos» como seres malolientes o borrachos35. 
La ignorancia de esos personajes envilecidos no tenía el carácter inocente que se otorgaba a 
la de aquellos campesinos analfabetos pero sometidos a la benéfica influencia de sus curas 
y patrones.

También Fernán Caballero, tiempo atrás, había defendido un sistema tradicional a tra-
vés de la idealización del pasado próximo como un periodo armónico. Cuando hablaba del 
medio rural andaluz, esta escritora tendía conscientemente a silenciar los datos incómodos, 
tales como el hambre de tierras por parte del campesinado. También ella prefería la imagen 
de campesinos resignados a la carestía y agradecidos con sus señores. Las figuras conflictivas 
se evitaban: no resulta sencillo hallar en sus novelas a jornaleros sin tierras o con problemas 
ocupacionales. Todos, hasta los más humildes, tenían su terruño y los personajes con situa-
ciones más precarias siempre podían confiar en la paternal previsión de sus señores naturales. 
La explotación no era, en este género literario, el término definidor de la relación entre las 
clases populares y las élites y la respuesta de los campesinos se sintetizaba en términos tales 
como resignación, docilidad o aceptación de la voluntad divina36.

En definitiva, la sociedad rural albarracinense, impasible ante el paso del tiempo que 
se presentaba en las novelas que hemos analizado, no existía. De hecho, el literato al que 
aquí hacemos referencia llegó a sostener un doble discurso según el cual el mundo rural 
seguía inmóvil y al tiempo se veía amenazado y enrarecido por los cambios asociados a la 
«modernidad». Manuel Suárez Cortina ha asegurado que frente al «resquebrajamiento del 
orden social tradicional, Pereda, como Arana, reaccionó con virulencia, inventó un pasado 
mítico»37. Lo mismo hizo Manuel Polo y Peyrolón dibujando una sociedad armónica que no 
era solo el intento de reflejar un pasado utópico que supuestamente se mantenía incólume 

34 Garrido Martín, Aurora, «Clientelismo y localismo en la vida política de Cantabria», en Antonio Montesinos 
González (ed.), Estudios sobre la sociedad tradicional cántabra…, op. cit., p. 252.

35 Suárez Cortina, Manuel, «José María de Pereda…», op. cit., p. 328.
36 Langa Laorga, María Alicia, «Fernán Caballero: el reflejo de una época», Cuadernos de Historia Moderna y Contem-

poránea, 7 (1986), pp. 141-162.
37 Suárez Cortina, Manuel, «José María de Pereda…», op. cit., p. 323.
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en ciertos espacios rurales, sino también una propuesta programática y de futuro para un 
escritor tradicionalista. 

En el caso de Manuel Polo y Peyrolón, así era tanto cuando esbozaba la figura de anar-
quistas habitantes del medio urbano que eran redimidos por la religión y el trabajo, como 
cuando pintaba a campesinos residentes en espacios rurales que se hallaban en perfecta ar-
monía con sus superiores en el escalafón social, completamente resignados a un estilo de 
vida humilde pero bello. En ambos casos, la construcción —o reconstrucción— de un orden 
social tradicional revivificado por la recatolización de la sociedad —tanto de sus estratos más 
bajos, como de las élites— era presentada como el regreso a un supuesto pasado histórico, 
pero también como una propuesta de futuro. La invención arcádica, por tanto, provenía de 
una visión idílica y romántica de la sierra de Albarracín, pero también del tradicionalismo 
del novelista, que hacía de la sociedad que pintaba en sus novelas el resultado posible de la 
aplicación de un programa político, social y religioso. 

En fin, frente al cambio, conceptuado como engendrador de desórdenes, se postulaba un 
modelo social patriarcal tan ficticio como seductor, desde el momento en que la acción de las 
«élites naturales» parecía suprimir la incómoda cuestión social de un plumazo. Se defendía, 
en fin, un modelo de comunidad rural en que la desigualdad no era tanto fuente de tensiones 
como garantía de armonía. La preeminencia de la élite sobre el resto del grupo no se imponía 
sobre principios como la violencia, el materialismo o la lógica única del beneficio propio. La 
búsqueda de la igualdad o el reconocimiento de los derechos individuales quedaban soterra-
dos, a su vez, debido a la aceptación de que la mejor opción para la comunidad era ceder la 
hegemonía y la representatividad a unas élites que no se guiaban por el mero ánimo de lucro, 
sino que ejercían un control vigilante y paternal sobre las clases más humildes. Este género 
literario pretendía difundir una serie de ideas bajo la tesis general de que los valores morales 
fundados en la fe católica podían garantizar la estabilidad de una sociedad orgánica que ha-
bía sido creada desigual por la mismísima Providencia38. Y eso era lo que se quería presentar, 
no la realidad de la sierra de Albarracín en la que vivió Manuel Polo y Peyrolón.

38 Shaw, Donald, «Romanticismo y antirromanticismo en El niño de la bola de Alarcón», en Lieve Behiels y Maarten 
Steenmeijer (dirs.), Asimilaciones y rechazos…, op. cit., p. 23.
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DE LA NACIÓN ESPAñOLA

José Luis Flores Pomar*

En octubre de 1998 aparecía en el diario El País un artículo de la periodista Concha 
Monserrat titulado: «Laín, lo aragonés y el baturrismo», que versaba acerca de un homenaje 
que se le hacía al escritor turolense Pedro Laín Entralgo1 por parte de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Zaragoza, celebrado en el Paraninfo de dicha universidad, y en el 
cual se recogían unos extractos del discurso del pensador aragonés. En uno de ellos la perio-
dista comentaba que: «Desde el recordatorio Laín aseguró que comenzó a reflexionar sobre 
su condición de aragonés y aseguró que el baturro es un invento del folclorismo del xIx. 
Lo dató en un libro de Crispín Botana, La gente de mi tierra en las Fiestas del Pilar, y aunque 
reconoció su gracia, abominó de su influencia»2.

Resulta muy interesante la interpretación que realizaba el profesor sobre el «ser aragonés» 
y el baturrismo, estableciendo unas connotaciones claramente negativas sobre este fenóme-
no. Para entender este planteamiento de Laín Entralgo, vamos a centrarnos en tres de los ele-
mentos que señalaba el artículo: el folclorismo del siglo xIx en España, la figura de Crispín 
Botana y, por último, lo que podríamos calificar como escritura baturrista o baturrismo.

En relación con lo que se menciona como folclorismo del siglo xIx, este se plasma funda-
mentalmente en la literatura y en la pintura costumbrista, la cual hay que encuadrarla en los 
movimientos románticos que asolaron Europa a lo largo del siglo xIx, más concretamente 
en la primera mitad, y que tuvieron una gran influencia tanto en los movimientos políticos 
como en todo tipo de expresiones artísticas. Este costumbrismo decimonónico, que señalo 
con anterioridad, busca recrear ambientes de la vida rural, de actividades populares tanto a 
través de representaciones pictóricas como de obras literarias. Las preguntas que surgen son 
qué están buscado estos artistas con estas obras, y por qué se produce ese movimiento en 

1 Pedro Laín Entralgo (1908-2001). Médico, escritor aragonés especializado en Historia de la Medicina. Erudito, 
formó parte de la Real Academia de Medicina, Real Academia de la Historia y Real Academia de la Lengua, la cual presi-
dió entre los años 1982 y 1987. Gracia Guillén, Diego, «Pedro Laín Entralgo», Diccionario Biográfico Español de la Real 
Academia de la Historia (http://www.cervantesvirtual.com/portales/pedro_lain_entralgo/autor_biografia/). 

2 Monserrat, Concha, «Laín, lo aragonés y el baturrismo», El País, 28 de octubre de 1998.

* Universidad de Zaragoza.
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ese momento. El profesor de la Universidad de Sevilla Alberto González Troyano nos dice 
acerca del costumbrismo decimonónico que: «los cambios de valores que paulatinamente 
imponía la nueva sensibilidad romántica, los desplazamientos sociales —consecuencia de 
los relevos en el poder político y económico—, el abandono de un estilo de vivir y de sentir 
propio del campo en beneficio de la vida urbana, todo ello provoca en la década de los treinta 
y de los cuarenta del siglo xIx un cierto desasosiego en el escritor que se pretende testigo y 
notario de ese contorno movedizo. Puede pensarse, por tanto, que la literatura de intención 
costumbrista se despierta porque se presienten esas alteraciones en la sociedad española»3.

De estas palabras del profesor andaluz se extrae que existía un sentimiento de nostalgia 
hacia un mundo que se pierde, pero desde un punto de vista político se podría entender 
como un movimiento de reacción frente a los cambios sociopolíticos que se están produ-
ciendo en ese momento en el país. Aunque, también es cierto que desde otro punto de vista, 
se puede entender esta reencarnación de los espacios y modos de vida tradicionales, «los 
románticos inventaron o reconstruyeron la historia para convertirla en nacional»4, señala el 
profesor Álvarez Junco, esto nos da idea de que hay en esos contextos buena carga de inten-
cionalidad política al respecto.

Varios autores destacarán en estas temáticas costumbristas, entre ellos Manuel Bretón 
de los Herreros, Serafín Estébanez Calderón, Cecilia Böhl de Faber (Fernán Caballero) y 
Ramón Mesonero Romanos, entre otros.

Este costumbrismo, en Aragón, va a tener unas características especiales, adquiriendo 
unos rasgos muy característicos que darán lugar a una corriente conocida como baturrismo, 
cuyo nacimiento, como hemos visto anteriormente, el profesor Laín Entralgo atribuía a 
Crispín Botana. Pero ¿quién es el tal Crispín Botana?

Crispín Botana, Pedro Ciruelo o Doroteo serán algunos de los seudónimos que adoptará 
el polifacético Cosme Blasco y Val que, a lo largo de la segunda mitad del siglo xIx, desta- 
cará en la cultura local aragonesa y nacional española en sus diversas facetas de escritor 
público, periodista, erudito local, autor de manuales, profesor de instituto y catedrático 
universitario. En el espacio de la historiografía nacional, que iniciaba su proceso de insti-
tucionalización en esos años, fue uno de aquellos eruditos-historiadores característicos de 
mediados del siglo xIx, definidos por Ignacio Peiró como «académicos, eruditos con escasa 
formación técnica y escritores de una historia, alabada y reconocida más por su capacidad 
literaria, por su estilo brillante y por el tratamiento de unos temas aceptados políticamente, 
que por el rigor, el método y sus contenidos históricos»5.

Resulta muy interesante el estudio de la trayectoria intelectual y personal de Cosme 
Blasco y Val, ya que nos permite conocer la evolución académica de un catedrático español 

3 Estébanez Calderón, Serafín, Escenas Andaluzas, ed. de Alberto González Troyano, Madrid, Cátedra, 1985, p. 11.
4 Álvarez Junco. José, Mater Dolorosa, Madrid, Taurus, 2001, p. 239.
5 Peiró Martín, Ignacio, Los guardianes de la Historia: la historiografía académica de la Restauración, Zaragoza, Insti-

tución Fernando el Católico, 2006, p. 343.
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decimonónico, a la vez que conocemos distintas vicisitudes de un escritor que abarcó temá-
ticas muy diferentes, siendo la novela costumbrista una en las que más se prodigó. Podemos 
observar en el profesor Blasco también aspectos tales como el conocimiento de la enseñanza 
media y universitaria española del siglo xIx, los distintos procesos selectivos a los que se vio 
sometido, cómo se enfocaba la enseñanza de la Historia tanto en los ámbitos de la escuela 
secundaria como universitaria, así como la concepción que tenía del aprendizaje de la propia 
materia. 

Un punto importante en el que Cosme Blasco destacará sobremanera será su faceta de 
historiador local. Cosme Blasco escribirá gran cantidad de libros, artículos en prensa, incluso 
discursos universitarios que nos van a dar una idea de la concepción de la ciencia histórica de 
este profesor. Una historia local siempre al servicio de la historia nacional española, cimen-
tando una idea de nación que está consolidando el liberalismo decimonónico para justificar-
se en el poder, una idea de nación basada en el centralismo, con Castilla como aglutinante 
y en la que Cosme Blasco intenta sumar a Aragón con esa «historia española» buscando 
siempre puntos de conexión entre ambas.

En cierto sentido, estas obras van a tener un carácter aleccionador como indican Ángel 
Bahamonde y Jesús A. Martínez:

En esa España de la segunda mitad del siglo xIx, quienes no asistían a la escuela sí tenían en 
cambio ocasión de ampliar sus conocimientos a partir de la cultura oral o de las lecturas en grupo de 
periódicos, novela popular, literatura de cordel, obras costumbristas. Todo ello ayudó a completar 
la asimilación de esa historia nacional tamizada por referentes regionales y locales, completando 
una amalgama en la que se entremezcla de forma desequilibrada lo nacional y lo particular. Así 
los costumbristas se afanaron en describir lo peculiar y lo pintoresco de lo español con sus rasgos 
diferenciadores del resto de pueblos europeos, en revistas como el Semanario, expresiones artísticas 
o literarias, con tono casticista y evocador. Así estos ambientes casticistas y costumbristas fueron 
difundidos desde diversos ángulos: pinturas y dibujos, relatos, la zarzuela, el baile o el teatro, uni-
versalizando tipos populares, y buscando una identidad diferenciadora, evocadora del gusto por lo 
propio y adversa a lo extranjerizante. Pero al mismo tiempo el costumbrismo canta las esencias de 
lo particular con una larga nómina de eruditos locales6.

Uno de estos escritores locales será Cosme Blasco y, aunque la nómina de escritores es 
muy amplia desde mediados del siglo xIx y principios del xx (Romualdo Nogués, Agustín 
Peiró, Manuel Polo y Peyrolón, Luis López Allué), y de los que hablaremos posteriormente,  
la Guerra Civil marcará el final de este tipo de novela que tanta difusión tendrá en su  
época7.

El autor también colaborará con distintas publicaciones de prensa. Era muy normal que  
estos profesores de instituto y universitarios, en el momento que aprobaban la oposición o 
el concurso y se les destinaba a otra ciudad, enseguida se involucraran en la vida cultural y 

6 Bahamonde, Ángel, y Martínez, Jesús A., Historia de España en el siglo XIX, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 499-500.
7 Calvo Carilla, José Luis, y Andrés Alonso, Rosa María, La novela aragonesa en el siglo XIX, Zaragoza, Guara, 1984.
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social de esta y comenzaran a colaborar en las distintas publicaciones. A lo largo de su vida, 
colaborará con distintos diarios aragoneses entre los que destacamos el Diario de Zaragoza, 
El Mercantil de Aragón, El Saldubense, La Derecha o la Revista de Aragón.

La definición de periodista a lo mejor no se adaptaba exactamente a las colaboraciones 
que Blasco y Val hacía en los diarios, ya que él normalmente escribía artículos históricos, 
biográficos o de carácter religioso. Podríamos destacar, por ejemplo, su participación en la 
Revista de Aragón, con la cual colaborará en diez números. En el primero de ellos hará una 
biografía del arquitecto Simón de Brieva y las nueve colaboraciones siguientes harán refe-
rencia a la biografía de Jerónimo Borao8. También es reseñable su participación en el Diario 
de Huesca, donde escribe varios artículos referentes a las fiestas que hizo la ciudad de Huesca 
en 1609 con motivo del traslado de las reliquias del oscense prelado san Orencio desde Aux 
(Francia) hasta la capital del Alto Aragón9.

En lo referente a su vida es difícil encuadrar sus primeros años debido a la escasa docu-
mentación existente. Fue bautizado en la iglesia de San Pablo, conocida como la «parroquia 
del Gancho»10, una zona muy popular de la ciudad donde vivían un gran número de artesa-
nos y labradores que trabajaban en las cercanas huertas zaragozanas. Cerca de allí, estaba la 
plaza del mercado donde Cosme conocerá a gran cantidad de personajes que le llamarán la 
atención y que, posteriormente, hará protagonistas en sus obras costumbristas.

Próximo a esta plaza se encontraba el colegio donde Cosme Blasco estudia las primeras 
letras y la latinidad: las Escuelas Pías. Podemos hacer referencia en este punto a las palabras 
que dedica Madoz en su diccionario a las Escuelas Pías de Zaragoza, publicado en 1850 en 
un momento donde todavía Cosme Blasco está en el centro: 

En las 6 escuelas públicas correspondientes a la instrucción primaria se enseña todo lo que el 
plan del gobierno prescribe a las elementales completas, dándoles además mayores nociones de 
aritmética y elementos de geografía y de historia, particularmente de España; y en las 4 públicas de 
latinidad además de los elementos de ambos idiomas, latín y castellano, exacta ortografía, régimen 
y colocación acertada de las palabras, análisis etimológico y sintáctico; se ejercitará a los alumnos en 
la composición y traducción de clásicos latinos, con las noticias históricas, mitológicas y geográficas 
que en ellas se ofrecen, y también se extiende su enseñanza a los preceptos y ejercicio de retórica y 
poética en los alumnos que gustan detenerse tiempo necesario para ello11. 

8 Blasco, Cosme, «Biografía del erudito é insigne literato zaragozano. Don Jerónimo Borao», Revista de Aragón, I, 10 
(8-12-1878), pp. 76-77; 11 (15-12-1878), pp. 84-85; 12 (22-12-1878), pp. 92-94; 13 (29-12-1878), pp. 100-101; II, 1 
(12-1-1879), pp. 3-5; 2 (19-1-1879), pp. 10-12; 3 (26-1-1879), pp. 18-19; 5 (9-2-1879), pp. 34-35; y 6 (16-2-1879), 
pp. 42-44.

9 Archivo Diocesano de Zaragoza, Archivos personales. En la caja de la documentación vienen recogidos distintos 
recortes de este diario donde aparece el mencionado artículo.

10 Libro de partidas bautismales de la iglesia de San Pablo.
11 Madoz, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar, Zafra, Imprenta 

Rayego, 1993.
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Tras terminar sus estudios con los padres escolapios se incorpora a estudiar la segunda en-
señanza en el instituto de Zaragoza entre los años 1851 y 1856 y, a partir de aquí, comienza 
sus estudios universitarios que le van a llevar desde esta fecha hasta 1871. En estos quince 
años irá completando su formación simultaneando su actividad como profesor auxiliar de 
varias asignaturas, incluso siendo catedrático de instituto. Así, entre 1856 y 1858, cursa 
primero y segundo de Teología, el bachillerato de Filosofía y Letras, entre 1858 y 1861, y 
Derecho Civil y Canónico, entre 1858 y 1862. 

Licenciado en Filosofía y Letras, entre 1861 y 1863, y en Derecho Civil y Canónico, 
entre 1862 y 1864 por la Universidad de Zaragoza y la Universidad Central de Madrid, 
durante el curso 1866-1867 se matricula en el tercer año de Teología. Posteriormente conse-
guirá el doctorado en Filosofía y Letras, entre 1868 y 1869 y, por último, en Derecho entre 
1870 y 1871 por la Universidad de Zaragoza12.

Con respecto a su carrera laboral, que comenzó en el año 1863, podemos ver como en 
esta época desarrolló su profesión de profesor tanto de instituto como universitario. Co-
menzó su magisterio académico como profesor auxiliar de Geografía Histórica en 1863. 
Periodo importante en su faceta de docente, porque en este momento va a escribir una serie 
de manuales que van a ser importantes por varias causas: la primera de ellas es que son de 
los primeros que escriben para la práctica docente universitaria y que, poco a poco, van a ir 
consolidando la disciplina histórica, tanto en los institutos como en las universidades, y, la 
segunda, porque la realización de estos manuales va a posibilitar a Cosme Blasco, en un fu-
turo, incorporarse al mundo universitario (ya que como veremos posteriormente accede a la 
cátedra de Historia Crítica de España, de la Universidad de Barcelona, a través de un concur-
so donde la realización de estos manuales va a ser vital para que se produzca su elección).

Siguiendo con su carrera, consigue por oposición la plaza de catedrático de Principios 
Generales de Literatura y Perfección de Latín en el Instituto de Teruel en mayo de 1867, 
aunque rápidamente solicita el traslado al Instituto de Huesca lo que se le concede prácti-
camente un año después y se le nombra catedrático de Retórica y Poética en el Instituto de 
Huesca en marzo de 1868. Entre otros futuros personajes relevantes del Aragón contempo-
ráneo (Joaquín Costa, por ejemplo), en Huesca fue profesor de Santiago Ramón y Cajal que 
lo recordó con cariño en Mi infancia y juventud:

Joven maestro de palabra suave y atildada, bajo la cual ocultaba carácter enérgico y entero, po-
seía el arte exquisito de hacer agradable la asignatura, y el no menos recomendable de estimular la 
aplicación a sus discípulos. Preguntábamos la lección a todos; tomaba nota diaria de las contestacio-
nes, y con arreglo a ellas nos ordenaba en los bancos. Yo salía siempre airoso de las conferencias; sin 
embargo, a despecho de mis buenos deseos, no conseguí pasar nunca del segundo o tercer lugar13.

12 Latassa y Ortín, Félix, Biblioteca antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa aumentadas y refundidas en forma 
de diccionario bibliográfico, biográfico por Miguel Gómez uriel, Zaragoza, Imprenta de Calixto Ariño, 1886.

13 Ramón y Cajal, Santiago, Mi infancia y juventud, Madrid, Espasa-Calpe, 1942, pp. 137-138.
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En octubre de 1868 se van a refundir las cátedras y Cosme Blasco queda en situación de 
excedente, quedando paralizada prácticamente un año su actividad hasta el mes de septiembre 
de 1869 cuando se le nombra catedrático numerario de Latín y Castellano en el Instituto de  
Teruel. Nuevamente, solicita el traslado al Instituto de Huesca que se le concede en enero  
de 1870; en este momento se consolida en este instituto hasta 1871. Y aunque era el titular de  
Latín y Castellano, según se recoge en su hoja de servicios, durante los cursos de 1872 a 1874 
se hizo cargo, entre otras materias, de Historia Media y Moderna, así como de los Principios 
Generales de Arte y de su Historia en España, con aplicaciones a la composición técnica de 
las artes bellas e industriales que impartía los martes, jueves y sábados14. Y, además, desem-
peñó el cargo de secretario del Instituto.

En 1877 se cumplía, por fin, uno de los objetivos de Cosme Blasco, el de ser catedrático 
de Universidad. Así, por concurso, accederá a la plaza de catedrático de Historia Crítica de 
España en la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona. No se tiene mucha información 
acerca de su actividad como docente en esta Universidad, solo publicó un libro en una 
imprenta de Barcelona referente a la Historia de Zaragoza y no se le conocen obras en este 
periodo acerca de Barcelona o Cataluña. En el Archivo Diocesano de Zaragoza hay distintos 
apuntes sobre la Historia de Barcelona en 151715, pero no se llegaron a publicar. La llegada 
a la Universidad de Barcelona le abrió las puertas de la vida académica de la Ciudad Condal. 
Así en 1879 se le nombra académico honorario de la Real de Buenas Letras de Barcelona 
y también se le concede el honor de individuo de número de la Sociedad Barcelonesa de 
Amigos de la Instrucción. 

En 1880, pidió el traslado a la Universidad de Zaragoza, puesto que en Barcelona tuvo 
la desgracia del fallecimiento de su primera esposa y de su hija de cuatro años. En 1881, se 
convirtió en catedrático, por concurso de traslado, de Historia Universal en la Universidad 
de Zaragoza y aquí seguirá hasta su muerte, el 5 de diciembre de 1900. Si bien, ese mismo 
año había solicitado su traslado a la Universidad Central de Madrid. Un señor con 62 años y 
después de distintas idas y venidas, con dos hijos pequeños de su segundo matrimonio, nos 
da idea del prestigio e importancia que tenía el poder pertenecer a la madre de todas las uni-
versidades. Para él hubiese sido el colofón a una larga carrera, pero no pudo conseguirlo16.

Una vez analizada su carrera podemos centrarnos en su obra literaria, la cual es bastante 
extensa. La podríamos dividir en cuatro temáticas: por un lado, la que hace referencia a los 
manuales sobre historia, la segunda sería la que hace referencia a la historia local, tercero su 

14 Archivo de la Diputación Provincial de Huesca. Expedientes personales de profesores, Cosme Blasco y Val 1867-
1877.

15 Archivo Diocesano de Zaragoza. Archivos personales. Existe a la vez una comparación entre la Historia de Zara-
goza y la Historia de Barcelona en 1517.

16 Archivo General de la Administración. AGA-SOL-95103(5)1.19 31/15393. En esta caja se encuentra el Expedien-
te Académico Personal de Cosme Blasco, a través de distintas misivas hemos podido conocer este tipo de información, 
cuando solicita el traslado a Zaragoza por la muerte de su familia, o cómo presenta el expediente personal para presentarse 
a la vacante en la Universidad Central.
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faceta de escritor costumbrista y, por último, uno de los puntos que también son muy des-
tacables es su obra literaria, la temática religiosa.

Respecto a los manuales de Historia cabe destacar dos como los más importantes: el 
Curso de Geografía Histórica antigua publicado en 1866 y el Curso de Historia universal de 
1883. Estos manuales le sirvieron para desarrollar la asignatura. Es de especial importancia el 
primero de ellos, ya que fue uno de los primeros que se escribió en España17. El primer libro 
de texto habla de la historia de regiones antiguas, teniendo la Biblia siempre como principal 
fuente bibliográfica dándole plena validez. En el segundo de ellos, tiene mucha relevancia un 
libro que publicó posteriormente, en 1887, Lecciones preliminares para la Historia universal, 
y que se incorpora al manual a partir de esta fecha a modo de introducción (este libro explica 
cómo quiere impartir la asignatura el catedrático y qué finalidad tiene la asignatura como 
disciplina).

La segunda temática que va a explorar Cosme Blasco es la de erudito e historiador local. 
Va a escribir historias sobre distintas localidades aragonesas como Jaca, Daroca, Huesca, 
Teruel y también Zaragoza. Nombrado cronista oficial de Jaca, Huesca y Zaragoza, su plan-
teamiento pasaba por establecer las diferencias históricas del Reino de Aragón en el marco 
general de su pertenencia a la nación española. En tercer lugar, podemos citar la literatura de 
tipo costumbrista que va a escribir. Desde los años sesenta del siglo xIx va a escribir este tipo 
de obras destacando fundamentalmente dos series: La gente de mi tierra, de la cual publicó 
cinco partes, y La gente de mi tierra en las fiestas del Pilar de Zaragoza que llegó a tener seis 
partes. Finalmente, el tema de la religión también estará presente en alguna de sus obras, 
por ejemplo, Los Milagros de la Virgen (Historia religiosa de Aragón) y La Hermandad de la 
Sangre de Cristo. Importa recordar, en este sentido, que Cosme Blasco fue una persona de 
fuertes convicciones religiosas y esto va a quedar reflejado tanto en este tipo de obras como 
en sus obras históricas y, además, se presentará como un elemento fundamental a la hora de 
enjuiciar su percepción histórica.

Por otra parte, cabe recordar que este tipo de eruditos decimonónicos solían ser distin-
guidos con gran cantidad de honores y galardones muy dispares. Y así, además del título de 
cronista que hemos nombrado anteriormente, Blasco y Val fue académico correspondiente 
de la Real de la Historia, individuo de la Sociedad Arqueológica de Valencia, socio de la 
Sociedad Arqueológica Tarraconense, miembro correspondiente de la Academia Histórico-
Genealógica de Italia o miembro correspondiente de la Junta Poética Malacitana. 

Cosme Blasco no solo tocaría esta temática costumbrista en Aragón, una gran cantidad 
de escritores aragoneses, algunos de los cuales señalamos anteriormente, escribirán artículos 
de prensa y distintos cuentos y novelas románticas «baturristas». Romualdo Nogués, Agun-
tín Peiró, Manuel Polo y Peyrolón, Luis López Allué…; distintos autores provenientes cada 

17 Véase Peiró Martín, Ignacio, «La difusión del libro de texto: los manuales de historia en los institutos del siglo xIx»,  
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 7 (1993), pp. 39-57; y, del mismo autor, Los guardianes de la Historia…, 
op. cit., p. 105.
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uno de ellos de ámbitos muy diferentes. Desde profesores universitarios, pasando por docen-
tes-políticos carlistas (Polo y Peyrolón), militares liberales (Romualdo Nogués), catedráticos 
universitarios (Cosme Blasco y Val), todos ellos van a destacar el mundo rural y van a crear 
una imagen de los aragoneses en la segunda mitad del siglo xIx que se perpetuará a lo largo 
del siglo xx.

En ningún momento estos autores tuvieron en su mente menospreciar lo aragonés o 
caricaturizarlo de una manera jocosa. Muy al contrario, en un momento en que se está con-
solidando el relato nacional español, desde el antiguo reino se está intentando destacar de 
alguna manera la idiosincrasia de los habitantes de este territorio para superponerlos en esa 
amalgama de pueblos que determinan el ser español. 

Veamos la reflexión que hacía Romualdo Nogués en relación con sus escritos:

Hay quien cree que con los cuentos rebajo a mis paisanos. Al contrario, los ensalzo. Jamás me ha 
molestado, y soy bastante susceptible, el oír que los aragoneses son brutos. El llamarlos baturros, en 
especial a los labradores, que es la mejor gente, se origina, según dicen, porque «bat» en vascuence 
significa lo «primero», «ura» agua, y la terminación «us», entre los romanos, indicaba pueblo. En 
el Norte de España, el Ebro es el mayor río; «bat ur us» (baturro) o pobladores de la primera agua 
grande. Si no gusta la etimología, se busca otra18.

Desde un punto de vista romántico se evocaba ese ser aragonés, y de las tierras arago-
nesas. En la séptima edición del libro de Manuel Polo y Peyrolón Costumbres populares de 
Albarracín, aparece un fragmento de una carta de Cecilia Böhl de Faber a Antonio Guerola 
en el cual señala:

El señor Polo y Peyrolón, en lugar de tomar su inspiración en novelas francesas, como hacen 
otros escritores, unos a sabiendas y otros sin intención de hacerlo, es sencillamente español, como 
sus argumentos, sencillos y españoles lo requieren19.

Como bien dice Fernán Caballero esa es la intención, el crear una serie de elementos 
estéticos y destacar unos paisajes y unos personajes, que con singularidad propia, se tiene la 
intención de introducirlos en el imaginario de ese nacionalismo español que se está consoli-
dando en esta cultura decimonónica.

Por lo tanto, el baturrismo es un fenómeno que hay que entenderlo en su momento y 
su época, que se hizo a imagen y semejanza de otros movimientos culturales que se estaban 
desarrollando en España y en Europa, y que tuvo una intencionalidad en las culturas polí-
ticas del siglo xIx. Así que no podemos extrapolarlo a la actualidad, sino entenderlo en su 
contexto. 

18 Calvo Carilla, José Luis, Vida y obra de un escritor aragonés desconocido: Romualdo nogués y Milagro, Borja, Centro 
de Estudios Borjanos, 1984, p. 46.

19 Polo y Peyrolón, Manuel, Costumbres populares de Albarracín, Oviedo, Imprenta de Navarro Hermanos, 1902,  
p. 11.
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LA DEPURACIÓN FRANQUISTA DE LOS CATEDRÁTICOS  
DE HISTORIA DE INSTITUTO, 1936-1943

Eliseo Moreno Burriel*

La presente comunicación tiene su origen en la tesis doctoral del autor Disciplina y pro-
fesión: la Historia en la Segunda Enseñanza, 1840-1940, dirigida por el Dr. Ignacio Peiró y 
leída en la Universidad de Zaragoza el 27 de noviembre de 2015, y tiene como objeto desen- 
trañar la incidencia que los procesos de depuración docente desatados por el franquismo tu-
vieron sobre los catedráticos de Geografía e Historia activos el 18 de julio de 1936, que eran 
los incluidos en el Escalafón de 1935. El fracasado golpe de Estado militar desató una atroz 
guerra civil que produjo la mayor fractura social de la España contemporánea, lo que supuso 
un profundo corte en la evolución cultural y política del primer tercio del siglo xx. 

El objetivo final de la depuración franquista consistía en purgar los cuerpos docentes de 
primaria, secundaria y universidad de aquellos maestros o profesores que se hubieran distin-
guido por su entusiasmo en la defensa de los valores republicanos, o fueran sospechosos de 
no ser partidarios de los nuevos valores implantados por el Nuevo Estado. Un fenómeno que 
ha sido mejor estudiado para la primaria y la Universidad que para la secundaria. Para los 
maestros es imprescindible el trabajo de Francisco Morente1, mientras que para la Univer-
sidad contamos con el pionero libro de Jaume Claret Miranda, El atroz desmoche2 y la obra 
colectiva dirigida por Luis Enrique Otero Carvajal La destrucción de la ciencia en España3.

Para la secundaria ya contamos con algunos trabajos que van aportando cada vez más 
claridad a lo que hasta hace poco era un desierto. Una de las publicaciones que han ayudado 

1 Morente Valero, Francisco, La depuración del magisterio nacional (1936-1943), Valladolid, Ámbito Ediciones, 
1997. 

2 Claret Miranda, Jaume, El atroz desmoche. La destrucción de la universidad española por el franquismo, 1936-1945, 
Barcelona, Crítica, 2006. 

3 Otero Carvajal, Luis E. (dir.); Nuñez Díaz-Balart, Mirta; Gómez Bravo, Gutmaro; López Sánchez, Juan M., y 
Simón Arce, Rafael, La destrucción de la Ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo, Madrid, Editorial 
Complutense UCM, 2006. También contamos con el trabajo de Castillo Martos, Manuel, y Rubio Mayoral, Juan L., En-
señanza, ciencia e ideología en España (1890-1950), Sevilla, Diputación de Sevilla / Vitela Gestión Cultural, 2014; Barona, 
Josep L. (ed.), El exilio científico republicano, Valencia, Publicaciones de la Universitat de València, 2010 y Ferré Olivé, 
Juan C., universidad y Guerra Civil. Lección inaugural del curso académico 2009-2010, Huelva, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Huelva, 2009. 

* Universidad de Zaragoza.
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mucho en este sentido ha sido la de Olegario Negrín con La relación de los expedientes de 
depuración de los profesores de institutos resueltos por el Ministerio de Educación nacional encon- 
trados en el AGA (2005) que contiene 1280 expedientes con indicación del cargo, el destino, 
la fecha de la resolución del expediente, la sanción o confirmación en el puesto, y en su caso 
si hubo recurso. También ha contribuido al conocimiento de la depuración del profesorado 
de secundaria el trabajo colectivo de Carmen Sanchidrián Blanco, Isabel Grana Gil y Fran-
cisco Martín Zúñiga, Análisis y valoración de los expedientes de depuración del profesorado de 
Instituto de Segunda Enseñanza en el franquismo (1936-1942). Resultados generales (2009). 
Hay otras publicaciones centradas en entornos concretos dirigidas hacia el conocimiento 
de la depuración en ámbitos regionales, provinciales, locales o, incluso, de un instituto con-
creto que ayudan al análisis general4. Sin embargo, no existen estudios sobre las distintas 
disciplinas del currículo de la segunda enseñanza, por lo que esta investigación se centra en 
el resultado que tal proceso tuvo en todos los catedráticos de Geografía e Historia activos el 
18 de julio de 1936.

Por primera vez se presenta el resultado de la depuración de todos los catedráticos de una 
de las disciplinas de la enseñanza secundaria. Para ello hemos contado con nuestro propio 
trabajo de campo en el Archivo General de la Administración, el rastreo en el BOE de todas 
las Órdenes Ministeriales con la resolución de expedientes, la relación de los expedientes 
de depuración de los profesores de instituto encontrada por Olegario Negrín Fajardo5 en el 

4 Uno de los primeros estudios dirigidos exclusivamente a los docentes de la segunda enseñanza fue el de Álvarez Gar-
cía, María C., «La depuración franquista del profesorado del Instituto de Segunda Enseñanza de Oviedo (1937-1939)», 
Magister. Revista Miscelánea de Investigación, 20 (2004), pp. 137-158. Pero han sido los trabajos de Olegario Negrín los 
que han significado un avance importante en el conocimiento de esta depuración. Negrín, Olegario, «La depuración fran-
quista del profesorado de los institutos de segunda enseñanza de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (1936-1943)», 
Revista de Ciencias de la Educación, 198-199 (abril-septiembre de 2004), pp. 171-194; Negrín, Olegario, «La depuración 
del profesorado de los institutos de Segunda Enseñanza. Relación de los expedientes resueltos por el Ministerio de Edu-
cación Nacional (1937-1943)», Historia de la Educación, 24 (2005), pp. 503-542, publicación de un documento inédito 
que encontró en el AGA con la relación completa de los profesores depurados en ese período, que revisó y actualizó en 
Negrín, Olegario, «Los expedientes de depuración de los profesores de Instituto de Segunda Enseñanza resueltos por el 
Ministerio de Educación Nacional (1937-1943)», Hispania nova. Revista de Historia Contemporánea, 7 (2007); Grana 
Gil, Isabel; Martín Zúñiga, Francisco; Pozo Fernández, María del C., y Sanchidrián Blanco, Carmen, Controlar, seleccio-
nar y reprimir: la depuración del profesorado de Instituto en España durante el franquismo, Madrid, Instituto de la Mujer, 
2005, pp. 257-278, ya maneja datos del conjunto de los expedientes, y Sanchidrián Blanco, Carmen; Grana Gil, Isabel, 
y Martín Zúñiga, Francisco, «Análisis y valoración de los expedientes de depuración del profesorado de Instituto de 
Segunda Enseñanza (1936-1942). Resultados generales», Revista de Educación, 356 (septiembre-diciembre 2011), donde 
se han analizado 2445 expedientes conservados en el AGA. Para el caso de Aragón, Pérez Marqués, Alfonso, «Pureza ideo-
lógica y limpieza profesional. Una aproximación a la depuración del profesorado de segunda enseñanza por los nacionales 
y franquistas en Aragón (1936-1945)», en Guillermo Vicente y Guerrero (coord. y ed. lit.), Actas del II Congreso sobre 
Historia de la Enseñanza Media en Aragón, Zaragoza, IFC, 2012. Melero Vargas, Miguel Á., «Victimas de la “anticultura” 
franquista. La depuración del profesorado durante la Guerra Civil. El caso de Antequera (Málaga)», en Verdad, justicia 
y reparación. Actas del I Congreso de Víctimas del Franquismo celebrado del 20 al 22 de abril de 2012, Madrid, Foro de la 
Memoria / Comunidad de Madrid, 2013. Para el caso de un instituto concreto, el de Requena. Ibáñez Tarín, Margarita, 
«La represión política en el instituto de Requena al término de la Guerra Civil. Represaliados e integrados en el Nuevo 
Estado», Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història, 62-63 (2012-2013), pp. 135-158.

5 Negrín, Olegario, La depuración del profesorado de los institutos de segunda enseñanza…, op. cit. 
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AGA y el trabajo inédito de Vicente José Fernández Burgueño6 sobre la depuración de los 
profesores de instituto. 

En 1935, había 76 catedráticos de Geografía e Historia en el Escalafón y todos ellos lle-
garon en activo al 18 de julio de 1936. Un colectivo notablemente renovado ya que la mayor 
parte del mismo había accedido a la cátedra en los últimos quince años. 

cuadro 1. Cronología de acceso a la cátedra.

Antes de 1900 1900-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1935

2 7 14 34 19

Fuente: Tesis de doctorado inédita del autor.

gráfIco 1. Cronología de acceso a la cátedra.

Fuente: Tesis de doctorado inédita del autor.

De los 76 catedráticos del Escalafón de 1935, 53 (69,7%) entraron después de 1920 y 
19 (25%), consiguieron la plaza ya con la República proclamada. Todos ellos constituían un 
colectivo mayormente conservador como podremos constatar más adelante.

Esta renovación era consecuencia tanto del recambio generacional como de las nuevas 
necesidades de profesorado por el incremento de institutos llevado a cabo en la segunda 
parte de la Dictadura de Primo de Rivera, pero sobre todo por la República. Antes de 1900 
se habían creado 78 institutos, en el periodo 1900-1931 se crearon 37 y durante la Repú-
blica 93, incluidos los dos creados en 1936, que durante la Guerra Civil se transformaron 
en institutos obreros. Según este documento los catedráticos pasaron de 45 en el Escalafón 
de 1925 a 76 en el de 1935. 

6 Fernández Burgueñó, Vicente J., Catedráticos de Geografía e Historia (18 de julio de 1936). Inédito. 
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Este colectivo formaba parte de la tercera generación de catedráticos que había accedido 
a la cátedra con el cambio del siglo xIx al xx. Una generación que entró más joven a la cá-
tedra y que aprovechó los mayores espacios de libertad que les catapultó a una mayor partici-
pación social, política, profesional y cultural. Pero también fue una generación que tuvo que 
enfrentarse a la experiencia traumática de la guerra y los procesos de depuración franquistas 
que tenían en cuenta toda la trayectoria vital anterior y que determinó el futuro de sus vidas. 
Este futuro pasaba por poder disfrutar de una larga carrera administrativa, si eran afi nes a los 
nuevos mandatarios, o el corte brusco de la trayectoria social y profesional con riesgo de su 
vida, si se militaba en el bando opuesto. A diferencia de las rupturas anteriores del consenso 
constitucional que se saldaban generalmente con la vuelta a la cátedra cuando cambiaban los 
que detentaban el poder, en este caso fue una fractura defi nitiva que cambió totalmente las 
vidas de todos los que tuvieron sanción. Unas sanciones que, en primera instancia afectaron 
a casi la mitad de todos ellos. A pesar de esta dureza del equipo sancionador, se trataba de un 
colectivo que se confesaba mayoritariamente conservador como lo refl ejan los datos:

cuadro 2. Ideología de los catedráticos del Escalafón de 1935.

Derechas Izquierdas Nacionalistas

52 21 3

Fuente: Tesis de doctorado inédita del autor.

gráfIco 2. Orientación ideológica de los catedráticos de la guerra Civil.

Fuente: Elaboración propia a partir de la tesis de doctorado inédita del autor.
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Pero esta primera clasificación no nos sirve para aclarar el complejo mundo ideológico 
que se vivía en todo el ámbito público durante la Segunda República. En el campo de las 
derechas sociológicas podemos encontrar desde el que militaba en uno de los partidos que 
cuestionaban la legalidad republicana, hasta quienes se confesaban conservadores, pero no 
se les conocía ninguna participación concreta en el ámbito de la lucha partidista, aunque 
respetaban el sistema legal vigente. Con estos criterios hemos avanzado en el conocimiento 
de la socialización política del grupo de conservadores: 

cuadro 3. grupos de socialización política entre los conservadores.

Conservador sin 
matices

Próximo 
al franquismo

Republicano 
conservador

No participó  
en política

Problemas con 
el franquismo Tradicionalistas

24 12 3 5 7 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la tesis de doctorado inédita del autor.

gráfIco 3. grupos de socialización política entre los conservadores.

Fuente: Elaboración propia a partir de la tesis de doctorado inédita del autor.

El grupo más nutrido correspondía a aquellos que se reconocían como conservadores sin 
matices, y como tales actuaban participando en actividades culturales o políticas acordes con 
su ideología. Algunos participaron en política como el catedrático de Granada Rafael Mon-
tes Díaz, que había desempeñado cargos de responsabilidad con el dictador Primo de Rivera; 
Carmen Ambroj Inieva del instituto de Vigo estuvo afiliada al Partido Agrario y Acisclo Mu-
ñiz Vigo, del instituto de Oviedo, director y fundador de la revista Educación e Instrucción y 
miembro de la Sociedad Geográfica Nacional. El más conocido era el eterno catedrático de 
Guadalajara Gabriel M.ª Vergara Martín, que llevaba en dicho destino desde 1898 y gozaba 
de un gran prestigio entre los compañeros catedráticos. Tras la sublevación siguió impartien-
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do clases en Guadalajara sin ser objeto de ninguna sanción por el Gobierno de la República. 
Pasó la depuración franquista con confirmación en la cátedra de Guadalajara en 1940. Este 
grupo no tuvo excesivos problemas para superar la depuración franquista.

Un grupo destacado lo constituían quienes se revelaron próximos a la ideología fran-
quista cuando la polarización y la violencia eran dos componentes de la actividad política. 
José Pulido Rubio fue un ejemplo de transición desde el conservadurismo religioso a la 
colaboración con las nuevas autoridades franquistas. Desde el primer momento de la suble-
vación se puso a su servicio desde la cátedra del instituto de Huelva. Colaboró impartiendo 
conferencias, cursillos a los nuevos maestros, fue secretario de la Comisión de Depuración 
C), secretario de la Comisión Provincial de Incautaciones de Bienes, censor de prensa de-
pendiente de las autoridades militares, primero, y después jefe del Gabinete de Censura de 
Prensa del gobernador civil. Toda esta intensa actividad dañó su salud por lo que pronto 
renunció a todos los cargos.

Tres los hemos adscrito al grupo que hemos denominado «republicano conservador». Se 
trata de catedráticos que militaban en el centro ideológico que podían bascular hacia un lado 
u otro, pero que finalmente se inclinaron por colaborar con la Dictadura, aunque su decisión 
no les evitó algunos problemas. En este grupo aparece José Terrero Sánchez, que desempeñó 
importantes cargos políticos en la República como presidente de la Comisión de Instrucción 
Pública de las Cortes Constituyentes, gobernador civil de Valencia y autor de un trabajo 
colectivo con unos cuantos diputados titulado Evangelio de la República. La Constitución de 
la Segunda República española, comentada para niños, para uso de escuelas e institutos. 

Cinco suscribían la ideología conservadora, pero eran refractarios a la actividad política 
y por lo único que mostraban interés era por el desempeño de la actividad profesional, algo 
nada sencillo en una sociedad dominada por la violencia y la radicalización de la actividad 
política. Algunos miembros de este grupo pudieron sufrir algún tipo de problema con las 
nuevas autoridades a la hora de superar la depuración, pero lo más normal fue que conti-
nuaron en sus cátedras. En este grupo encontramos a catedráticos como Ricardo Beltrán 
González, hijo del conocido catedrático de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio 
de Madrid, Ricardo Beltrán Rozpide. Catedrático del instituto de Avila, pasó la depuración 
con confirmación en la cátedra con algún problema a causa de las denuncias que recibió por 
sus amplias amistades entre los institucionistas.

Siete de ellos tuvieron problemas con las nuevas autoridades franquistas a causa de su 
colaboración con el programa educador de la República. Aquí encontramos a Emiliano Jos 
Pérez, conservador de orientación liberal que se adaptó sin problemas, aunque el liberalismo 
de que hacía gala y que nunca se manifestó ni a favor ni en contra de las nuevas autoridades, 
le costó el traslado al instituto de Huelva desde el de Bilbao. 

En el campo de las izquierdas hemos establecido cuatro grupos: republicanos de centro 
izquierda, republicanos de izquierdas, socialistas y comunistas. 
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cuadro 4. grupos de socialización política dentro de la izquierda.

Republicanos 
de centro izquierda

Republicanos 
de izquierdas Socialistas Comunistas

8 9 3 1

Fuente: Elaboración propia a partir de la tesis de doctorado inédita del autor.

gráfIco 4. grupos de socialización política dentro de la izquierda.

Fuente: Elaboración propia a partir de la tesis de doctorado inédita del autor.

Hemos optado por subdividir la opción de los partidos republicanos en dos muy cerca-
nos desde el punto de vista ideológico, pero que la polarización de la sociedad española fue 
ampliando el espacio entre ambas situaciones hasta constituir dos posicionamientos muy 
distintos. Los primeros porque se fueron asimilando a opciones cada vez más situadas en 
el campo sociológico de las derechas, y los segundos, por todo lo contrario. En el grupo de 
los primeros encontramos a Emilio Bernabéu Novalbos, republicano moderado afi liado al 
Partido Radical, que había desempeñado el cargo de gobernador de Albacete en 1935. En el 
otro grupo encontramos a José Chacón de la Aldea, catedrático del instituto de Las Palmas, 
sancionado con separación defi nitiva del servicio y baja en el Escalafón, condenado a varios 
años de prisión y solo rehabilitado en 1951. 

Socialistas y comunistas eran una rareza en el complejo mundo de los catedráticos de 
instituto como vemos en el gráfi co. Entre ellos, José Bernal, destacado militante de las Ju-
ventudes Socialistas y Antonio Cámara, el único comunista del Escalafón.

Los catedráticos estaban disfrutando las vacaciones estivales en el momento de la suble-
vación, por lo que muchos de ellos se encontraban fuera de sus destinos, lo que condicionó 
su futuro. José Bernal Ulecia con destino en Jerez, socialista, estaba pasando las vacaciones en 
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casa de sus padres en Sevilla. Al conocer las atrocidades de Queipo de Llano y sus legionarios 
en el barrio de Triana, decidió desaparecer excavando un zulo de dos metros de profundidad 
y 70 centímetros de anchura en el dormitorio de su casa de la calle Mendoza Ríos tapado 
con cuatro losetas encajadas en forma de tapa, donde se ocultó durante nueve años hasta que 
pudo exiliarse a Argentina. El caso contrario es el de Modesto Jiménez de Bentrosa, conser-
vador que había desempeñado importantes cargos durante la Restauración y la Dictadura de  
Primo de Rivera, presidente de la Diputación de Valencia (1921-1923), gobernador civil  
de Alicante, Burgos y Navarra durante la Dictadura de Primo de Rivera. Perteneció a la 
Unión Patriótica y a Renovación Española de Calvo Sotelo. Al inicio de la Guerra Civil  
era catedrático en el instituto de Valencia y ante el temor de ser detenido solicitó ingresar en 
la sección jurídica de la CNT para conseguir un pasaporte con el que salir de España. Pero la  
CNT adivinó las intenciones del catedrático y le denegó tanto la admisión al sindicato como 
la tramitación del pasaporte, dándole de baja en abril de 1937. Pudo pasar a la zona nacional 
con un pasaporte emitido por la Embajada de Checoslovaquia, presentándose a las autorida-
des de Burgos y consiguiendo rápidamente una plaza en el instituto de Vitoria. 

Antonio Cámara Cumella, comunista y profesor del instituto para obreros de Barcelo-
na, desapareció del mapa político y educativo español tras una misión cultural a Rusia por 
encargo del Partido Comunista y que no fue reconocida por el Gobierno de la República. 
Tuvo una doble depuración al ser expulsado de la cátedra por la República y, tras la toma de 
Cataluña, por los franquistas. No fue el único depurado por los dos bandos. Lo mismo le  
ocurrió a Ángel Rubio Muñoz-Bocanegra que por el mismo art. 171 de la Ley Moyano,  
fue acusado por la República de colaborar con la Falange y por el Gobierno franquista de 
hacerlo con la República. 

Para otros, el estallido de la guerra tuvo consecuencias más trágicas. Joaquín de Andrés 
Martínez, director del instituto de Teruel y miembro de Izquierda Republicana, estuvo muy 
activo en la gestación del Frente Popular en Teruel, lo que le aupó a la presidencia del mismo. 
Fue objeto de denuncias por lo que las nuevas autoridades lo separaron del servicio y cesaron 
como director; detenido en las primeras redadas de los militares sublevados fue fusilado en 
las primeras semanas de la Guerra Civil en la plaza del Torico7, aunque otras versiones más 
verosímiles lo sitúan en los pozos de Caudé, lugar donde fusilaban a los detenidos en Teruel y 
comarca. Fue enterrado en Teruel. Según Hugh Thomas, en el pelotón de fusilamiento había 
alguno de sus propios alumnos8. 

7 El hecho se recoge en la obra de Gil, Ildefonso-Manuel, Concierto al atardecer. Ildefonso-Manuel Gil no presenció 
la ejecución, ya que fue detenido en las primeras semanas y estaba recluido en el Seminario convertido en cárcel por los 
franquistas. 

8 Lo escandaloso del caso llamó la atención de este hispanista que lo recogió en su libro Thomas, Hugh, La guerra 
civil española, Barcelona, Grijalbo, 1976, p. 293 (citado por Cenarro, Ángela, El fin de la esperanza: fascismo y guerra civil 
en Teruel (1936-1939), Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1996, p. 80). Los datos del momento de la muerte en 
Juan Borroy, Víctor Manuel; Lafoz Rabaza, Herminio, y Satué Oliván, Enrique, Asociación y sindicalismo en la enseñanza 
en Aragón (1900-1939), Zaragoza, Fundación Bernardo Aladrén, 2003, p. 129.
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la DEPUraCIóN DE lOS CaTEDráTICOS DE gEOgraFía E hISTOrIa

El fracaso del golpe de Estado y la división del territorio español en dos bandos irrecon-
ciliables desencadenó la represión contra los del bando contrario. Aunque las medidas de de-
puración tenían como finalidad neutralizar a aquellas personas manifiestamente partidarias 
del otro bando, hay que distinguir entre la finalidad de las medidas de un bando y las del 
otro. Mientras que la República procuró apartar de puestos de la Administración Pública a 
aquellos que se hubieran manifestado decididamente por los sublevados, aplicando las tradi-
cionales medidas que se tomaban en los periodos de ruptura del consenso constitucional, los 
militares sublevados tenían unos objetivos más amplios, apartar definitiva o sancionar ejem-
plarmente, a todos aquellos que se hubieran significado en la defensa de los valores laicos y 
de libertad implantados por los responsables republicanos, o no se hubieran manifestado de 
forma explícita a favor de los sublevados y de los valores religiosos y tradicionales que estaban 
implantando en el territorio que controlaban. 

El bando franquista inició muy temprano la depuración de los cuerpos docentes, to-
mando las primeras medidas ya en agosto de 1936. Lo mismo ocurría cada vez que un 
territorio se incorporaba al bando sublevado por efecto de las armas. Aunque las medidas 
depuratorias se extendieron durante toda la década de los cuarenta, hacia 1943 todos los 
catedráticos habían tenido la primera sanción administrativa. Sin embargo, no significaba 
el final, ya que muchos en esa fecha estaban a la espera de la resolución de su petición de 
revisión del proceso. Para esa fecha los que habían elegido el exilio definitivo ya estaban 
iniciando sus vidas personales e intelectuales y los del exilio interior estaban buscando un 
lugar donde rehacer sus vidas fuera de la docencia, lo que significaba una vida bajo la con-
dición de vigilado y con el miedo permanente de volver a sufrir la represión de nuevo.

La depuración del profesorado se inició con las medidas sancionadoras tomadas por los 
rectores en sus distritos universitarios basadas en la información recibida de los alcaldes de 
su distrito. Todo ello en aplicación de la Orden que mandataba a los rectores, como máxi-
mas autoridades educativas del distrito universitario, solicitar informes a los Ayuntamientos 
de la conducta moral, política y personal de los maestros y profesores de sus localidades9. 
Con esta información los rectores establecieron las primeras sanciones a los docentes que 
podían llegar a la suspensión de empleo y sueldo. Estas resoluciones con los informes res-
pectivos fueron remitidos a la Junta de Defensa Nacional, según se establecía a finales del 
mismo mes que también dictará las primeras normas sobre la conveniencia o no de renova-
ción de los directores de los diferentes centros de enseñanza. Se inician las primeras depura-
ciones de docentes, que serán hechas públicas en los diferentes boletines provinciales10. En  

9 Orden de 19 de agosto de 1936, 2.ª, Boletín Oficial de la Junta de Defensa nacional de España, 9 (21-8-1936),  
pp. 35-36.

10 Orden de 28 de agosto de 1936, 3.ª, Boletín Oficial de la Junta de Defensa nacional de España, 13 (29-8-1936),  
pp. 51-52.
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noviembre de 1936 se crean las Comisiones de Depuración de las cuales la Comisión C) 
era la encargada del personal de secundaria. Esta Comisión recabaría informes preceptivos 
de la Guardia Civil, de los Ayuntamientos, de los párrocos y de todos aquellos que tuvieran 
interés en el proceso. Entre estas, las realizadas a petición del propio catedrático, normal-
mente tras la imputación de un hecho grave, con el fin de suavizar la sanción. A partir de 
este momento una profusa legislación fue regulando la depuración que fue unificada por 
la Ley de 10 de febrero de 1939, ley desarrollada por la Orden de 18 de marzo de 1939 y 
culminada por las Leyes de Responsabilidades Políticas de 1939 y de Represión de la Ma-
sonería y el Comunismo de 1940. 

La depuración del profesorado llevada a cabo por los sublevados franquistas constituyó 
un proceso frío y calculado y no era solo producto del posicionamiento de cada uno de 
los catedráticos en el momento del golpe de Estado, sino que tenía que ver con su propia 
trayectoria profesional, personal y social a lo largo del quinquenio republicano, como 
recordaba la Orden de 18 de marzo de 1939 comentada. Los miembros de las Comisiones 
de Depuración tenían en cuenta los cargos políticos que hubieran podido desempeñar, los 
cargos en instituciones republicanas, las representaciones en el extranjero, las publicacio-
nes realizadas en el periodo, haber ocupado alguna de las plazas de los nuevos institutos 
creados por la República, los informes de los párrocos a petición de las propias comisiones, 
los informes de la guardia civil o de los caciques locales, las amistades frecuentadas. Por 
eso, nuestro trabajo ha consistido en indagar en las trayectorias previas de todos ellos, la 
sanción en la resolución del expediente y las consecuencias que tuvo para el futuro de 
cada uno.

El resultado de la depuración de los catedráticos de Geografía e Historia de la segunda 
enseñanza es el siguiente: 

cuadro 5. resultado de la depuración de los catedráticos  
de geografía e historia.

TOTAL Confirmación de cátedra Separación definitiva
Separación temporal, 

inhabilitación, traslado

76 46 15 15

Fuente: Tesis de doctorado inédita del autor.
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gráfIco 5. resultado de la depuración.

Fuente: Tesis de doctorado inédita del autor.

Los resultados de la depuración indican con claridad la firme decisión de aplicar la jus-
ticia franquista a todos aquellos docentes que hubieran participado en el programa moder-
nizador de la República. La gradación de dichas sanciones estaba en relación proporcional 
con la colaboración con las instituciones de la República, bien en los aspectos relaciona- 
dos con la educación, bien en otros de matiz más político. El 60,6% de los catedráticos 
fueron confirmados en la cátedra por lo que no tuvieron que padecer las calamidades que les 
tocaron a los demás, mientras que el 39,4% tuvieron algún tipo de sanción. 

El grupo de los sancionados lo hemos subdivido en otros dos. En el primero, los que 
tuvieron separación definitiva de la cátedra, baja en el Escalafón y nunca volvieron a la 
docencia, y, en el segundo, aquellos que tuvieron sanciones menores, aunque algunos de 
ellos pudieron sortear la separación definitiva tras la petición de revisión del expediente. En 
el primer grupo hemos incluido a los ocho que tuvieron que salir al exilio para no regresar 
a España nunca más. En este grupo encontramos al ministro de Instrucción Pública Fran-
cisco Barnés y al socialista Amós Ruiz. La mayoría de este grupo se exilió en México, país al 
que dedicaron su vasta experiencia docente, cultural e intelectual. También incluimos a los 
fallecidos por causas naturales como Virgilio Colchero, o fusilados como el catedrático del 
instituto de Teruel Joaquín de Andrés Martínez. Finalmente, los que no salieron de España 
pero no recuperaron la cátedra, o lo hicieron cuando ya no tenía ningún efecto práctico, 
como Salvador Quintero o José Chacón separado en 1937 y condenado posteriormente a 
varios años de prisión. 
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En el grupo de los sancionados menores incluimos a aquellos cuya primera sentencia 
fue la separación, pero tras pedir la revisión del expediente consiguieron revertir la situación 
transformando la separación en inhabilitación temporal y traslado forzoso. Esta es la situa-
ción que vivió el conocido catedrático Pedro Aguado Bleye, exiliado en Francia en 1939 por 
miedo a las represalias ya que había sido un colaborador de primer nivel en la implantación 
de las propuestas educativas de la República. A pesar de esto fue separado de la cátedra por 
el art. 171 de la Ley Moyano (abandono del destino). Volvió en 1945 pidiendo la revisión 
de su expediente, tras lo que consiguió recuperar la cátedra en 1946 con destierro incluido al 
instituto de Valladolid. También se incluyen los que tuvieron en primera decisión separación 
temporal como Vicens Vives sancionado en 1941 con dos años de separación y traslado 
forzoso a Baeza. Finalmente, incluimos a los que tuvieron sanciones menores como inhabi-
litación temporal para el desempeño de cargos directivos y de confianza y/o traslado forzoso 
como Emiliano Jos trasladado desde Bilbao a Huelva.

Los resultados indican la rigurosidad de los depuradores con los catedráticos de Historia. 
Al no tener posibilidad de análisis similares en otra especialidad, tenemos que recurrir a los 
datos referidos a resultados generales. Para ello hemos utilizado los trabajos de Morente Va-
lero para los maestros y los de Negrín y Grana para los de secundaria:

cuadro 6. Porcentaje de catedráticos de historia depurados según diversos autores. 

Morente Valero Grana Olegario Negrín
Catedráticos  
de Geografía 

e Historia

25,26 27,48 28,97 39,4

Fuente: Tesis de doctorado inédita del autor.

Los datos confirman que el porcentaje de catedráticos depurados de Geografía e Historia 
es muy superior a la media de la depuración considerando los trabajos de investigación que 
han profundizado en el tema. No podemos avanzar más mientras no tengamos otros niveles 
de referencia investigados: catedráticos del escalafón, catedráticos de otras asignaturas, cate-
dráticos de asignaturas afines. 

CONClUSIONES

La Guerra Civil que dio comienzo el 18 de julio de 1936 tras el fracaso del golpe de Esta-
do de los militares, fue la mayor fractura social y política de la España contemporánea. Con 
la victoria de los franquistas se va abriendo camino un nuevo sistema educativo basado en un 
rancio nacionalismo en lo político, un catolicismo integrista en lo religioso y un exacerbado 
conservadurismo en lo social.

Este nuevo sistema se estrena con un magno proceso depurador de todos los docentes 
activos al inicio de la guerra, cuyo fin estratégico consistía en expulsar del sistema a los que 

Calatayud.indd   374 4/5/17   15:39:01



[ 375 ]

la DEPUraCIóN FraNQUISTa DE lOS CaTEDráTICOS DE hISTOrIa DE INSTITUTO, 1936-1943 I ElISEO mOrENO BUrrIEl

no estuvieran en condiciones de comprometerse con las ideas del Nuevo Estado implantado 
por los franquistas. 

Los resultados de tal proceso sobre los catedráticos de Geografía e Historia indican que 
sufrieron en mayor medida la depuración que la media de los catedráticos de secundaria 
considerados en conjunto, en una cifra que se sitúa en casi doce puntos por encima de los 
datos de los estudios generales conocidos. La razón de dicha situación podría estar en que  
los responsables franquistas cargaron las tintas en los catedráticos de Geografía e Historia, 
porque eran ellos los que controlaban las enseñanzas de la memoria y eso era un terreno 
que los nuevos mandatarios querían controlar para reconstruir la historia sobre el triunfo 
de las armas que se mantuvo hasta el final del régimen sin fisuras entre los grupos que lo 
apoyaban. 
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LA ACTITUD MUNICIPAL ANTE LAS FIESTAS EN LA ZARAGOZA 
DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 

Héctor Vicente Sánchez*

NUEvaS IDENTIDaDES al FrENTE DEl ayUNTamIENTO

El 14 de abril, los integrantes de la coalición republicano-socialista, triunfantes en las 
urnas, se reunían en la Casa Consistorial de la ciudad. Su objetivo: proceder a la constitución 
del primer Ayuntamiento de la Segunda República en Zaragoza. Y en aquel histórico grupo 
de treinta y dos personas podían verse un buen número de caras nuevas. Las primeras las de 
los seis representantes del Partido Socialista, que por primera vez en la historia de Zaragoza 
tenían representación municipal. Ahí estaba Mariano Serra, en palabras de Graham Kelsey, 
«uno de los más significativos elementos del mundo sindicalista en los veinte años que van 
desde 1916 a 1936» o Bernardo Aladrén, figura dominante del socialismo zaragozano, que 
cuando inició su andadura como concejal ya era presidente tanto de la Agrupación Socialista 
como de la Federación Local de la UGT. Carecían, igualmente, de antecedentes en las labo-
res municipales los diez radicales socialistas. Un grupo con mayoría de profesionales liberales 
adscritos al campo de la medicina y la educación1. La Alianza Republicana, integrada por 
miembros del Partido Radical, Derecha Liberal Republicana y el Partido Republicano Autó-
nomo de Aragón, era la única integrante de la coalición en cuyas listas figuraban exconceja-
les. Sebastián Banzo, Emilio Lajusticia, Mariano Salillas y Francisco Monzón, todos ellos in-
tegrantes del Partido Radical, ya habían ocupado los escaños municipales con anterioridad. 

Como destacó Carmen González, «con la proclamación de la República acceden a los 
cargos políticos del Ayuntamiento clases sociales a las que desde hacía décadas el caciquismo 
había vedado el paso, a saber, las clases más bajas de las clases medias y las clases populares»2. 
Y es con socialistas y republicanos al frente de los resortes municipales cuando comienza a 

1 La clase médica la conformaban Antonio Guallar y Casimiro Sarría, mientras que Santiago Pi Suñer, Mariano 
Augusto Muniesa y Gumersindo Sánchez desarrollaban su labor docente en la Universidad de Zaragoza. El contratista 
Antonio Aramendía, Federico Martínez propietario de la imprenta la Académica, el joyero Juan López Conde, los agentes 
comerciales Juan Antonio Sainz de Medrano y Joaquín Uriarte junto con el obrero agrícola Alfonso Sarría completaban 
la minoría Radical Socialista. 

2 González, Carmen, La gestión municipal republicana en el Ayuntamiento de Murcia (1931-1939), Murcia, Almudí, 
1990, p. 24.

* Universidad de Zaragoza.
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desarrollarse un vasto programa de medidas secularizadoras tendentes a limitar la tradicional 
influencia eclesiástica en un buen número de competencias municipales. 

Durante el primer bienio fue retirada la imagen de la Virgen del Pilar del Salón de Se-
siones, se procedió a la secularización del cementerio mediante el derribo de las tapias que 
separaban en cementerio civil del católico, el servicio de recogida de cadáveres pasó a ser 
competencia municipal y los centros religiosos dejaron de ser subvencionados con dinero 
municipal. El avance de las medidas secularizadoras impulsadas desde el 14 de abril también 
alcanzó las festividades locales. Siendo Zaragoza una plaza con un potente culto mariano, el 
conflicto estaba asegurado. 

Las tensiones se rebajaron en el segundo bienio, una vez que fueron desplazados los secto-
res más progresistas de los órganos de gestión municipal. Rigiendo los destinos municipales 
los sectores más conservadores del Partido Radical, apoyados por cedistas y tradicionalistas, 
las festividades religiosas recuperarán su esplendor. Volvieron a ocupar las calles de la ciudad 
con la reaparición de procesiones que no salían desde la proclamación de la República. El 
espíritu laicista se retomó tras febrero de 1936, pero por poco tiempo. El golpe de Estado 
acabaría con el régimen republicano y todo su programa secularizador. 

El TrIUNFO DE laS FIESTaS laICaS

La asistencia de las autoridades municipales a las diversas festividades de carácter religioso 
que se celebraban en la ciudad era una costumbre. Y es dentro de esta tradición donde hay 
que enmarcar las dos últimas invitaciones que se cursan al Ayuntamiento para que asistiera a 
la festividad de la Cofradía del Portillo y a la procesión del Santo Entierro en los últimos días 
de la Monarquía3. La primera petición con estos fines que llegó al Ayuntamiento republica-
no fue su asistencia corporativa a la festividad del Corpus Christi. El Consistorio encabezado 
por Sebastián Banzo, masón y en su día presidente de la Junta de la Sociedad Progreso de 
Escuelas Laicas4, decidió no asistir a lo actos, generando no pocas protestas entre los sectores 
católicos municipales. La ausencia de representación municipal no impidió que tanto el 
gobernador civil como el alcalde mostraran sus buenas intenciones para que se celebrara la 
Procesión. Fueron las autoridades eclesiásticas las que adoptaron la decisión de suspender 
la salida de la Procesión5. No sería esta la última invitación para asistir a actos religiosos 
que declinaría el municipio antes de fin de año. La municipalidad agradecería la invitación 
cursada por el párroco de Santa Engracia para que asistiera a la tradicional festividad de los 

3 Archivo Municipal Zaragoza (AMZ), Sección de Gobernación, Ceremonial, Caja 3356, expediente 1196/1931, 
«Cofradía del Portillo invita al Ayuntamiento a la festividad y pide la cera de costumbre» e ibídem, expediente 1356/1931, 
«Hermandad de la Sangre de Cristo invita a la procesión del Santo Entierro».

4 Sobre el activismo de Sebastián Banzo en el periodo anterior a la Segunda República puede verse Vicente Sánchez, 
Héctor, «Sebastián Banzo Urrea (1883-1956). Primer alcalde de la II República», Rolde. Revista de Cultura Aragonesa, 
148-150 (2014), pp. 46-59.

5 El Pilar, 3 de junio de 1931. 
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Innumerables Mártires, pero no habría representación municipal en dichos actos. En esta 
ocasión no hubo voces de protesta6. 

Por su mayor trascendencia, hubo cuatro festividades a las que el Ayuntamiento prestó 
una atención especial. Dos eran de carácter religioso, Semana Santa y las Fiestas del Pilar, y 
dos de carácter popular, el Cinco de Marzo y el aniversario de la República. Estas festividades 
alcanzaron mayor o menor esplendor dependiendo de la composición del ejecutivo munici-
pal. Celebrada ya la Semana Santa y el Cinco de Marzo de 1931 por el último Ayuntamiento 
monárquico, y a la espera de que la República alcanzara su primer año de vida, el concejo 
republicano solo tuvo que organizar las fiestas del Pilar en 1931. 

Esta primera celebración iba a estar salpicada por la polémica desde su organización 
hasta su celebración. Tradicionalmente la encargada de organizar los actos a celebrar era 
un Comisión de Festejos municipal, que en julio decidió dimitir. Entre los motivos que 
impulsaron esta decisión, como apuntaba El noticiero, eran las «discrepancias lamentables 
de matiz religioso». Esta dimisión hizo necesaria la formación de una Comisión extramu-
nicipal para que llevara a cabo los preparativos. Otro motivo de fricción sería la celebración 
de las tradicionales procesiones. Hubo un intercambio de impresiones entre el gobernador  
civil y el arzobispo Doménech, con la consiguiente promesa de la primera autoridad de la 
provincia de velar por la seguridad de las comitivas religiosas. Su celebración parecía segura, 
pues aparecían anunciadas en los programas de fiestas, e incluso se cursó una invitación al 
Ayuntamiento para que asistiera al Rosario General, invitación de la que se dio por enterado. 
A falta de un día para el inicio de las fiestas se hacía pública la noticia de que los actos exter-
nos de cultos quedaban suspendidos7. Las fiestas del Pilar de 1931 se convertían en el punto 
de partida del enfrentamiento entre un sector municipal de marcado carácter laicista y otro 
defensor a ultranza de las tradiciones religiosas. 

El ciclo festivo de 1932 lo abría la popular cincomarzada, que hundía sus raíces en el 5 de 
marzo de 1838 cuando los vecinos de Zaragoza repelieron el ataque carlista8. Este año dejaba 
de celebrarse, como de costumbre se hacía, la misa en la capilla de la Casa de Amparo a la  
que acudía el Ayuntamiento. Los festejos de ese día los recogía Mefisto en sus «Coplas del 
día»:

El plan del día sabemos bien: Una ensalada para empezar
Arroz, chuletas y una sartén. y para postre cualquier manjar:

6 AMZ, Sección de Gobernación, Ceremonial, Caja 3356, expediente 4517/1931, «Párroco de Santa Engracia invita 
a la festividad de los Innumerables mártires de Zaragoza».

7 Las causas de la dimisión de la Comisión en El noticiero, 22 de julio de 1931. La reunión entre el arzobispo y el 
gobernador civil en Heraldo de Aragón, 26 de septiembre de 1931. La invitación al Ayuntamiento en AMZ, Sección de 
Gobernación, Ceremonial, Caja 3356, expediente 4408/1931, «Cofradía del Rosario invita al Ayuntamiento a la proce-
sión del día 13». La suspensión de los actos de culto externos en El noticiero, 11 de octubre de 1931.

8 El origen de esta festividad en Forcadell, Carlos, «La cinco marzada (historia de una fiesta popular)», en Eloy 
Fernández Clemente y Carlos Forcadell, Estudios de Historia Contemporánea de Aragón, Zaragoza, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, 1978, pp. 37-44.
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(Manjar se llama, desde el jamón, ¡Quién, negra mía, te quiere a ti! 
hasta la bota con Aguarón). Gallina ciega; tacto; emoción…
¿Ruta? Los sotos para solaz ¡Sí que es goyesca la evocación!
o la Arboleda de Macanaz ¡5 de Marzo! Fiesta local
Sobre dos troncos, frente al pretil, de merendola tradicional. 
se arma un columpio muy femenil. Una arboleda; baile; jamón
Una morena de aire juncal y ¡abajo toda cavilación!
pide balance, y es natural. Fiesta en el campo; mucho comer…
Y si es más guapa que doña Kent Vino… canciones… risa… mujer.
¡venga alegría! ¡venga vaivén! Y, nadie dude que este es, al fin
Luego guitarra; tango cañí: plan más castizo que el de Stalin9. 

La primera Semana Santa republicana no contó con representantes municipales en sus 
actos. Por acuerdo de las autoridades eclesiásticas y la Hermandad de la Sangre de Cristo, 
no salió la procesión de Viernes Santo10. Un mes después se celebraba el primer aniversario 
de la proclamación de la República. Ese día la ciudad presentó el aspecto de día festivo, 
pues permanecieron cerrados los establecimientos por orden gubernamental. Las bandas de 
música y la comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerían las calles de la ciudad. Toros, co-
midas especiales en la Casa de Amparo y la Caridad serían otros de los actos celebrados. Por 
la tarde, con asistencia del gobernador civil, el alcalde Sebastián Banzo y el primer teniente 
de alcalde Mariano Salillas, entre otros, se realizó la revista militar y el desfile de tropas de 
guarnición11. 

La organización de las fiestas del Pilar volvía a quedar en manos de la Comisión extramu-
nicipal de festejos, que en abril ya había comenzado los preparativos. La celebración de los 
actos externos de culto volvía a ser uno de los principales centros de atención. La publicación 
del programa de fiestas a mediados de septiembre disipaba las dudas que pudieran existir: 
«en la Santa Capilla del Pilar se celebrarán solemnes cultos en honor de nuestra Patrona, 
habiéndose desistido de la salida de la Procesión y del Rosario, atendidas las indicaciones del 
Cabildo y cofradías»12. Uno de los actos centrales de las fiestas serían los Juegos Florales que 
contaron con la intervención del ministro de Agricultura Marcelino Domingo. 

Las condiciones climatológicas desplazaron en 1933 la celebración del Cinco de Marzo 
de las orillas del Ebro a otros parajes de la ciudad como el Cabezo, el Parque de Buenavista 
o Montemolín, conservando en todo momento su carácter popular13. El 14 de abril de 1933 
iba a tener una doble efeméride: se cumplía el segundo aniversario de la proclamación de la 

9 Heraldo de Aragón, 5 de marzo de 1932.
10 Heraldo de Aragón, 15 de marzo de 1932.
11 El programa de festejos en AMZ, Sección de Gobernación, Ceremonial, Caja 3371, expediente 1747/1932, «Ex-

pediente relativo a las fiestas del 14 de abril para conmemorar el primer aniversario de la República». La crónica del desfile 
militar en La Voz de Aragón, 15 de abril de 1932. 

12 Heraldo de Aragón, 10 de septiembre de 1932.
13 La crónica de la cincomarzada en Heraldo de Aragón, 7 de marzo de 1933. 
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República, pero también iba a ser Viernes Santo. En señal de respeto, el Gobierno decidió 
aplazar los actos de celebración por el aniversario republicano al sábado 16 para que no coin-
cidieran con la festividad religiosa. 

Los actos religiosos se llevaron al interior de la Seo y al templo de San Cayetano des-
provistos de representación municipal14. La incógnita estaba en ver si el Ayuntamiento pos-
ponía sus celebraciones del aniversario de la República al sábado o las llevaba a cabo en 
viernes. Algunos Casinos y Centros de los partidos Radical y Radical Socialista optaron por 
no aplazar los festejos y realizar diversos bailes y agasajos el Viernes Santo. El Ayuntamiento 
prefirió celebrar parte de su programa de actos el día 14 y otra parte el domingo. El viernes 
se procedió a la inauguración de dos nuevos centros escolares, contando con la presencia de 
una importante comitiva municipal formada por los ediles Gumersindo Guisande, Sebastián 
Banzo, Antonio Aramendía, Joaquín Uriarte, Juan López, Federico Martínez y Jenaro Sán-
chez Remiro. Quedaba aplazado para el domingo el desfile militar realizado en la Gran Vía 
zaragozana, que sería presidido por el alcalde Mariano Augusto Muniesa. 

Las fiestas del Pilar volvieron a ser motivo de polémicas, que arrancaron con la elección 
del cartel anunciador y continuaron con el retraso en la publicación del programa de las 
fiestas. Estas cuestiones fueron el preámbulo de la controversia que generó la publicación 
de los actos a celebrar durante las fiestas. El noticiero destacaba como el laicismo imperante 
en el Ayuntamiento había provocado que en los dos años anteriores se procuró que la diana 
militar y las jotas de ronda no hicieran un alto en la plaza del Pilar, a lo que había que añadir 
la supresión del Rosario General. En 1933, la polémica se centró en la no inclusión en el 
programa de la misa pontifical del día 12 de octubre. La inauguración de la Casa de Bene-
ficencia de Zaragoza se convertiría en el gran acto de las fiestas, que contó con la asistencia 
de todas las autoridades locales15. Por tercer año consecutivo, el impulso secularizador de 
los rectores municipales conseguía restar importancia a los actos religiosos en las fiestas más 
importantes de la ciudad. 

Un mes después de las fiestas del Pilar, las elecciones generales iban a decidir el destino 
del país. El triunfo de la CEDA y el Partido Radical iban a dar un sesgo más conservador 
al Gobierno. El Ayuntamiento de Zaragoza iba a experimentar el mismo giro, pues los re-
sultados electorales fueron la señal de inicio de la revuelta anarquista. Los altercados que 
sufrió la ciudad durante esos días motivó la destitución, por parte del gobernador civil, del 
alcalde Federico Martínez Andrés que fue acompañada por la dimisión de varios integrantes 
de su equipo directivo16. Miguel López de Gera fue el elegido para desempeñar la más alta 
magistratura municipal, rodeándose principalmente de miembros de su partido, el Radical. 

14 Los actos religiosos en El noticiero, 15 de abril de 1933. Las celebraciones del aniversario de la República en  
Heraldo de Aragón los días 15 y 18 de abril de 1933. 

15 Los avatares de las fiestas del Pilar pueden seguirse en El noticiero los días 26 de septiembre y 12 de octubre  
de 1933.

16 Los ediles dimisionarios fueron sus tres compañeros de partido: Joaquín Uriarte, Antonio Aramendía y Alfonso 
Sarría.
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El nuevo alcalde tenía 34 años, era abogado y desempeñaba el cargo de secretario adjunto 
de la Cámara de Comercio17. Este cambio de identidades municipales, como veremos, trajo 
aparejado que el catolicismo comenzara a recuperar su preeminencia tradicional en las fes-
tividades. 

El tradicional 5 de marzo volvió a contar con las dificultades climatológicas y como 
destacó Heraldo de Aragón hubo escasa concurrencia de público18. El Viernes Santo volvía 
a ser motivo de discordia. Si en 1933 coincidía con el aniversario de la proclamación de la 
República, en 1934 los sectores laicos municipales forzaron a que la sesión municipal se 
llevara a cabo en segunda convocatoria el día indicado. Pese a los esfuerzos de las minorías 
conservadoras por aplazar la sesión no pudieron conseguirlo. Sobre el desarrollo de los actos 
religiosos apenas si trascendió que «el día de Jueves Santo, que pese a los intentos de descris-
tianización sigue siendo uno de los más grandes y más genuinamente populares de España, 
con la ventaja de que es de amor fraternal, de perdón y de convivencia»19. 

Unos días después de finalizada la Semana Santa, Zaragoza se vería inmersa en una huel-
ga general que se prolongaría entre el 5 de abril y el 9 de mayo, que impidió la celebración 
del tercer aniversario de la proclamación de la República. Tres días antes del inicio del movi-
miento huelguístico, el Ayuntamiento había aprobado el programa de actos a celebrar donde 
se incluían la salida de bandas de música y la comparsa de gigantes y cabezudos que reco-
rrerían las calles de la ciudad. Habría también diferentes actuaciones de la banda municipal. 
Como acto destacado, y contando con la asistencia de la corporación municipal, tendría 
lugar la colocación de la primera piedra del nuevo pabellón de la Casa de Amparo. Para el día 
15 quedaría la celebración de la parada militar. Como no podía ser de otra forma, la anormal 
situación que afectaba a la ciudad provocó la cancelación de todos los actos20. 

El gran debate de las fiestas del Pilar de 1934 se centró en la posibilidad de que volvieran 
a salir a la calle las procesiones. La Comisión de Festejos realizó diversas gestiones para con-
seguir la salida del Rosario y el gobernador civil concedió autorización para que se celebraran 
los actos religiosos durante las fiestas del Pilar declarando que vería «con suma complacencia 
la salida de la procesión de la Virgen y la del Rosario». Todo hacía augurar que Zaragoza 
vería circular por sus calles las procesiones, sin embargo, la publicación del programa de 
actos desbarató esta posibilidad. La Comisión de Festejos destacaba la «imposibilidad de la 
celebración, en este año de las mencionadas manifestaciones públicas religiosas, por dificul-
tades nacidas de la falta de tiempo y porque no resultarían con la brillantez acostumbrada a 

17 Ardid Lorés, Manuel, Propiedad inmobiliaria y actuación municipal en la Segunda República, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1996, p. 91. 

18 Heraldo de Aragón, 6 de marzo de 1934. 
19 El noticiero, 31 de marzo de 1934. 
20 El desarrollo de la huelga general en Fernández Clemente, Eloy, «Zaragoza 1934: 35 días de huelga general», en 

Eloy Fernández Clemente y Carlos Forcadell, Estudios de Historia Contemporánea de Aragón, op. cit., pp. 103-112. El 
programa de actos en AMZ, Sección de Gobernación, Homenajes y Fiestas, Caja 3389, expediente 1452/1934, «Festejos 
para conmemorar el III Aniversario de la República».
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consecuencia de la abstención de muchas entidades y corporaciones oficiales que les daban 
esplendor»21.

El Ayuntamiento compuesto en su mayoría por radicales decidió finalmente no sumarse 
a los actos religiosos, pero la situación variaría en 1935. La revolución de octubre de 1934 
provocó una nueva reestructuración municipal. La destitución de los concejales socialistas 
y el nombramiento de nuevos ediles trajeron repercusiones importantes en el perfil de las 
nuevas autoridades. El Partido Radical se convirtió en la minoría mayoritaria, y con las nue-
vas incorporaciones, adquirió un tono marcadamente conservador. Por su parte, la CEDA 
se convirtió en el principal partido derechista municipal. Con cedistas, radicales y agrarios22 
al frente del Ayuntamiento iban a quedar desterradas las políticas laicistas, y durante 1935 
encontraremos a los representantes municipales al frente de un buen número de festividades 
de carácter religioso. 

El año daba comienzo con la fiesta de la venida de los Reyes Magos organizada a iniciativa 
del Sindicato de Iniciativa y Propaganda. El pleno municipal decidió adherirse a la iniciativa 
contribuyendo con la cesión de vehículos, servicio de la Policía Urbana, la Banda Municipal 
y subvencionando la fiesta con quinientas pesetas23. Las tradicionales adversidades climato-
lógicas que solían afectar a la cincomarzada se complementaron en 1935 con la coincidencia 
el mismo día del, no menos tradicional, martes de Carnaval. En su primer Cinco de Marzo 
como primer teniente de alcalde, Fermín Delmás obsequió con un postre extraordinario  
a los asilados de la Casa de Amparo, iniciativa secundada por los ediles Francisco Buisán, 
Pascual Martín y Tomás Quintín quienes también aportaron su donativo. 

La conmemoración del cuarto aniversario de la República estuvo dedicada a rendir ho-
menaje a las fuerzas del Ejército, Guardia Civil, Seguridad y Asalto que habían sofocado el 
movimiento revolucionario de octubre de 1934. Aunque no faltaron los tradicionales actos 
populares como bandas de música y la comparsa de Gigantes y Cabezudos, el acto central 
fue el gran desfile militar que recorrió las calles y avenidas más céntricas de la ciudad. En 
la tribuna de autoridades descolló la presencia municipal con más de docena y media de 
representantes que acompañaron al gobernador civil, rector de la Universidad, presidente y 
fiscal de la Audiencia Territorial, presidente de la Diputación, vocal del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales Gil y Gil y a diversos diputados a Cortes por la ciudad. Tras el desfile, 
el Ayuntamiento y la Diputación sufragarían un lunch celebrado en el Gran Hotel al que 
asistieron todas las autoridades presentes en el desfile. Al final del ágape, el alcalde Miguel  

21 Las declaraciones del gobernador civil en Heraldo de Aragón, 26 de septiembre de 1934. La nota de prensa de la 
Comisión de Festejos en El noticiero, 30 de septiembre de 1934. 

22 Junto al alcalde radical Miguel López de Gera habría cuatro tenientes de alcalde del mismo partido, otros cuatro 
cedistas y dos agrarios. Los puestos de regidores síndicos serían uno para la CEDA y otro para el Partido Agrario. 

23 La subvención a la Cabalgata de Reyes en AMZ, Sección de Gobernación, Homenajes y Fiestas, Caja 3389, expe-
diente 4899/1934, «Sindicato de Iniciativa solicita apoyo para la Cabalgata de Reyes». La celebración del Cinco de Marzo 
en La Voz de Aragón, 6 de marzo de 1935. 
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López de Gera tuvo unas brevísimas palabras para el Ejército español al que ofrendó el ho-
menaje del pueblo de Zaragoza24. 

Apenas una semana después, la celebración de la Semana Santa iba a ser la primera de  
las diversas festividades religiosas que, hasta finales de 1935, iba a sacar sus procesiones 
por las calles de la ciudad. Y eso a pesar de las adversidades, pues un incendio provocado, 
impidió la salida del paso representativo de la entrada de Jesús en Jerusalén. Superando 
todos los escollos, la procesión del Santo Entierro salía a las cuatro y media de la tarde del 
día de Viernes Santo de la iglesia de San Cayetano. Abriendo la marcha figuraba el general 
de la V División Rafael Villegas. Formando la presidencia junto a los diputados, estaba la 
representación municipal compuesta por miembros de la CEDA y el Partido Agrario. Meses 
después, los ediles de estos partidos (Felipe Sanz Beneded, Carlos Navarro y Antonio Blasco 
del Cacho) ocuparon la presidencia de la procesión de la festividad del Carmen, que desde 
la proclamación de la Segunda República no había salido. La festividad del Corpus Christi, 
que allá por 1931 provocó las primeras tensiones entre laicistas y católicos, volvía a recuperar 
su esplendor perdido desde aquellas fechas. Celebrados los cultos en el templo de la Seo, 
ocuparon asientos preferentes los concejales que se acercaron al templo. Aunque no salió la 
procesión pública, sí que hubo procesión claustral25.

Con inusitada celeridad comenzaron los trabajos de la Comisión de Festejos para elabo-
rar el programa de las fiestas del Pilar. Uno de los puntos que mayor interés generaba, si sa-
lían o no las procesiones, comenzaba a quedar aclarado a mediados de junio: las procesiones 
saldrían de nuevo. La aprobación municipal de los actos a celebrar lo corroboraba: el 12 de 
octubre saldría el Rosario de la Aurora y el día 13 lo haría el Rosario General. El Ejército y la 
Guardia Civil iban a tener también un papel destacado en los festejos. El día 10, desfilarían  
por las calles de la población las tropas participantes en las maniobras, teniendo con tal mo-
tivo un grandioso homenaje al Ejército español. El lunes 14, tendría lugar la solemne entrega 
de una Bandera al Séptimo Tercio de la Guardia Civil, acto en el que tomaría parte también 
el ministro de la Guerra, José María Gil Robles. Tanto en los actos militares como en los 
políticos la presencia de representantes municipales sería nutridísima26.

Los ediles cedistas Mariano Baselga y Ángel Faci, junto con otras autoridades civiles y 
eclesiásticas, encabezaron la presidencia de la procesión de las Santas Masas organizada por 
la Cofradía de los Innumerables Mártires. Estos dos mismos concejales, en unión de otros 
compañeros de concejo como Emilio Laguna, Manuel Maynar, Antonio Blasco, Carlos 
Navarro, Agustín Samá, Daniel Ortiz de Landázuri y Jesús Ramírez, asistieron a la fiesta 

24 La Voz de Aragón, 15 de abril de 1935. 
25 Las procesiones de Semana Santa y del Carmen en El noticiero, 20 de abril y 17 de julio de 1935. La festividad del 

Corpus Christi en el mismo El noticiero, 21 de julio de 1935.
26 AMZ, Sección de Gobernación, Varios, Caja 3408, expediente 2351/1935 «Nombramiento de Vocal de la Comi-

sión de Festejos a favor de D. Esteban Tomeo». Los diferentes actos de las fiestas pueden seguirse en La Voz de Aragón días 
11 y 16 de octubre y El noticiero días 13 y 15 de octubre.
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de la Inmaculada recuperando, en palabras de El noticiero, «la tradición en mala hora su-
primida»27.

Merced al éxito que había tenido la Cabalgata de Reyes de 1935, el Sindicato de Inicia-
tiva y Propaganda decidió volver a organizarla en 1936. El Ayuntamiento volvió a poner 
todos los medios necesarios para que pudiera celebrarse y volvió a conceder una subvención 
de quinientas pesetas28. Pero la coyuntura política distaba mucho de ser la misma que un año 
antes. España se hallaba sumida en pleno proceso electoral que iba a provocar un nuevo vira-
je político. Y en este contexto el presidente del Sindicato de Iniciativa y Propaganda «ante el 
retraimiento de algunas corporaciones y entidades de quienes habían solicitado cooperación 
y por no disponer de fondos el Sindicato» decidió cancelar la Cabalgata29. 

El triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936 devolvió a republicanos de 
izquierda y socialistas el control del Ayuntamiento con todo lo que ello suponía. Para con-
memorar el histórico Cinco de Marzo, el alcalde Federico Martínez dirigió las siguientes 
palabras al vecindario: 

27 La procesión de las Santas Masas en Heraldo de Aragón, 5 de noviembre de 1935. La festividad de la Inmaculada 
en El noticiero, 10 de diciembre de 1935. 

28 AMZ, Sección de Gobernación, Enseñanza y Cultura, Caja 3392, expediente 4550/1935, «S. I. P. A. solicita se 
celebre la cabalgata de Reyes».

29 Heraldo de Aragón, 1 de enero de 1936.
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El Jueves y el Viernes Santo presentaron una solemnidad extraordinaria, en palabras de 
El noticiero, aunque las manifestaciones de culto quedaron circunscritas al interior de los 
templos, sin que tengamos constancia de la asistencia de representación municipal30. 

El ciclo de celebraciones organizado por las autoridades republicanas en Zaragoza ter-
minó con la conmemoración del quinto aniversario de la proclamación de la República. El 
14 de abril de 1936, amanecía Zaragoza bajo un espléndido sol y un clima agradable que 
sirvió para que la gente pudiera disfrutar del desfile militar. En la tribuna del acto sobre-
salía la presencia de las autoridades locales como el gobernador civil Ángel Vera, el alcalde  
Federico Martínez Andrés, el presidente de la Diputación Provincial Manuel Pérez-Lizano 
y el concejal Casimiro Sarría. Junto a ellos estaban el general de la V División Miguel Ca-
banellas y el rector de la Universidad Gonzalo Calamita. Tras el desfile el alcalde Federico 
Martínez sería el encargado de presidir la comida extraordinaria en la Casa de Amparo. La 
comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrería a lo largo de todo el día las calles de Zaragoza. 
Por la tarde en los diversos centros republicanos zaragozanos se celebraron diferentes actos, 
interviniendo el edil Jenaro Sánchez en el celebrado en el círculo de Unión Republicana31. 
Tres meses después, el golpe de Estado acabaría con la legalidad republicana vigente y se 
iniciaría una larga Dictadura que asolaría España durante décadas. 

BalaNCE DE la aCTUaCIóN mUNICIPal

A lo largo del quinquenio republicano se dieron dos actitudes diferentes ante las festivi-
dades según la identidad de los dirigentes municipales. Una primera es la puesta en práctica 
durante el primer bienio republicano. Con republicanos y socialistas ejerciendo el poder se 
impulsaron las festividades de carácter popular como el Cinco de Marzo y el aniversario de 
la República. Por el contrario, las festividades religiosas perdieron su dimensión pública y 
tuvieron que limitarse a desarrollarlas dentro de los edificios de culto. El carácter laico de la 
municipalidad hizo desaparecer cualquier representación oficial en dichos actos. 

Actitud diametralmente opuesta fue la que adoptaron los dirigentes municipales a partir 
de 1934. La coalición radical cedista representaba otros valores y eso iba a quedar patente. 
Las festividades religiosas recuperan la primacía que habían tenido en otras épocas. A lo largo 
de 1935, un buen número de procesiones volvieron a ocupar las calles zaragozanas, espacio 
que les había estado vetado desde la proclamación de la República. Este creciente protagonis-
mo de las festividades católicas estuvo bendecido por las autoridades municipales, pues serán 
las que encabecen procesiones y ocupen lugares destacados en los templos. 

Nos encontramos ante dos culturas políticas diferentes: una laica cuya aspiración era se-
cularizar la sociedad y reducir la religión al ámbito privado, y otra fuertemente cristiana que 
busca perpetuar sobre todas las cosas la tradición confesional. 

30 Los actos de Semana Santa en El noticiero, 11 de abril de 1936. 
31 Heraldo de Aragón, 15 de abril de 1936. 
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EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN DIJON,  
1945-1995 

Carlos Domper Lasús*

Esta comunicación pretende realizar una pequeña síntesis de las principales característi-
cas de la evolución del movimiento estudiantil francés desde el fin de la II Guerra Mundial 
hasta el año 1995 comparándolo, de forma muy sucinta, con el desarrollo de dicho movi-
miento en la ciudad de Dijon. Utilizando como fuentes principales el libro de Didier Fischer 
L’histoire des étudiants en France. De 1945 à nous jours1 y los periódicos departamentales 
de la Borgoña, La Bourgougne Republicaine, Les Dépêches. La Bourgougne Republicaine y Le 
Bien Public2 hemos dividido nuestro relato en tres partes en las que primero trazamos una 
panorámica general para toda Francia y luego, apoyándonos en las noticias publicadas en los 
periódicos antes citados, comprobamos si Dijon siguió las pautas generales de la evolución o 
no. El trabajo concluye que la actividad reivindicativa de los estudiantes de esta ciudad estu-
vo totalmente sincronizada con las acciones que las grandes centrales sindicales estudiantiles 
de París desarrollaron a lo largo de todo este periodo.

lOS ESTUDIaNTES y la UNIvErSIDaD DE la POSgUErra (1945-1962)

Con excepción de algunas pequeñas zonas, a finales de 1945 Francia había sido ya libe-
rada del dominio nazi, a pesar de lo cual su situación era muy complicada y el retorno a la 
normalidad llevó su tiempo y no condujo al punto de partida. La Universidad, afectada por 
una profunda transformación social, política y cultural, tampoco pudo escapar a un cambio 
que, si bien no tenía su origen en el conflicto bélico, si estuvo muy influenciado por éste. 
De hecho, puede decirse que a nivel universitario la II Guerra Mundial marcó el fin de una 
época sin provocar una ruptura decisiva, es decir, acompañó y aceleró una serie de cambios 
que ya se habían iniciado en el periodo de entreguerras y entre los que cabe destacar la tripli-
cación de los efectivos universitarios, la entrada masiva de las clases medias en la universidad 
y la modificación profunda de la imagen del estudiante.

1 Fischer, Didier, L’histoire des étudiants en France. De 1945 à nous jours, París, Flammarion, 2000.
2 Todos ellos pueden ser consultados en la biblioteca municipal de Dijon tanto en papel como microfilmados.

* Università Luiss Guido Carli.
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Las consecuencias de la guerra afectaron de igual modo al principal órgano asociativo 
del movimiento estudiantil francés. Tras el fin del conflicto muchos jóvenes que habían 
participado en la Resistencia volvieron a la universidad y a las asociaciones de estudiantes 
proponiendo una renovación de la UNEF (Union Nationale des Étudiants de France), que 
durante todo el periodo de entreguerras e incluso durante la ocupación había conseguido 
continuar con su actividad gracias a su alejamiento de los combates políticos, actuando 
más bien desde la cercanía con los Gobiernos de turno a fin de conseguir mejoras para los 
estudiantes. De este modo, incluso después de la firma de la Charte de Grenoble que defi-
nía al estudiante como «un joven trabajador intelectual», la UNEF únicamente recurrió a 
las manifestaciones o las huelgas como parte de una estrategia defensiva para hacer frente a 
la subida de los derechos de inscripción o la bajada de los presupuestos del Gobierno para 
la educación que suponían a su vez una bajada de las becas. En el resto de sus acciones, la 
UNEF continuó recurriendo al corporativismo, es decir, la obtención de mejoras materia-
les no mediante el enfrentamiento sino a través de la cercanía con los políticos.

En un momento en el que desde las instancias superiores de la Universidad francesa se 
discutía sobre su futuro y las necesarias reformas estructurales a realizar para garantizar su 
modernización y adaptación a las nuevas necesidades planteadas por la sociedad, el movi-
miento estudiantil permaneció ajeno a la necesaria reforma de los estudios superiores. No fue 
hasta abril de 1959 cuando la UNEF decidió dar un giro a sus reivindicaciones abordando 
la reforma de la Universidad para lo cual propuso una serie de reivindicaciones entre las 
cuales destacaban tres exigencias fundamentales: la democratización del acceso de nuevos 
alumnos, la independencia de la Universidad y la adaptación al mundo moderno, para lo 
cual consideraba de suma importancia llevar a cabo una reforma pedagógica, una reforma 
administrativa y una aceleración de los programas de construcción de nuevas universidades. 
Todo ello sin dejar de lado la gran reivindicación de la UNEF desde la Liberación, el subsidio 
de estudios.

A pesar de no conseguir sus objetivos, la UNEF continuó abogando por un importante 
aumento de los recursos dedicados por el Estado a la Universidad para poder hacer frente 
a los retos que a esta se le planteaban. Entre todas estas acciones de protesta, dos merecen 
ser recalcadas: la primera de ellas fue una huelga de protesta contra la bajada del gasto del 
Estado en becas y el aumento de las tasas de inscripción que debían pagar los estudiantes. 
Ante esta situación, la UNEF convocó para los días 6 y 7 de junio de 1947 la primera huelga 
estudiantil de la posguerra. La difusión que esta acción obtuvo en los medios de comuni-
cación le permitió paralizar la Universidad durante dos días obligando a ceder al Gobierno 
de Ramadier. La segunda acción de protesta de envergadura en este periodo tuvo lugar en 
diciembre de 1953 como consecuencia de lo que los representantes estudiantiles conside-
raron unos presupuestos insuficientes previstos en el presupuesto que se iba a aprobar en la 
Asamblea Nacional para el año siguiente y de lo cual hicieron responsable al ministro radical 
socialista André Marie.
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La otra gran lucha que emprendieron los estudiantes franceses en este periodo fue la del 
anticolonialismo. Este tipo de compromiso no estaba presente en el movimiento estudiantil 
francés del periodo de entreguerras y tampoco en el inmediatamente posterior al final de 
la guerra, salvo en el caso de algunos estudiantes comunistas, debido fundamentalmente a 
que el contexto de guerra fría no era muy favorable al desarrollo de un análisis serio de los 
problemas coloniales. En este sentido, fueron la guerra de Indochina y la presencia de estu-
diantes franceses de ultramar en la UNEF las que provocaron que se diera en el interior del 
movimiento estudiantil un avance de la reflexión sobre el problema del colonialismo que, 
aunque todavía débil, acabó desembocando en el compromiso de la UNEF a favor de la 
independencia de Argelia. En este sentido, la novedad que aportaron los años cincuenta fue 
la llegada al terreno del anticolonialismo de un grupo de estudiantes provenientes de Acción 
Católica e integrados en el JEC (Jeunesse Étudiant Catholique). Estos estudiantes ejercieron 
entre 1945 y 1965 una importante influencia entre los estudiantes convirtiéndose, durante 
los años cincuenta, en la cabeza del anticolonialismo estudiantil al considerar legítima la 
emancipación de los pueblos coloniales y a la vez conseguir diferenciarse de los estudiantes 
comunistas.

A la altura de 1958, momento en el que el conflicto argelino carcomía la IV República, 
la UNEF se declaró oficialmente a favor de una solución negociada al conflicto sin pronun-
ciarse todavía claramente con respecto a la negociación con el FLN (Front de Libération 
Nationale) y por la independencia de Argelia. Sin embargo, la decisión gubernamental de 
anular un decreto por el que se permitía a los estudiantes retrasar su cumplimiento del servi-
cio militar hasta acabar sus estudios, provocó la convocatoria, a lo largo del mes de marzo de 
1960, de cientos de huelgas por todo el país que obligaron al Gobierno a retirar tal propuesta 
y aceleraron la movilización de los estudiantes contra la guerra de Argelia. De este modo, a 
finales de los años sesenta más de la mitad de los estudiantes franceses tenían el carné de la 
UNEF lo que permitió a esta organización comprometerse definitivamente en el combate 
contra la guerra de Argelia y pronunciarse por una solución dialogada del conflicto.

La ciudad de Dijon no permaneció ajena a los combates estudiantiles entre 1945 y 1962. 
La prensa de la época permite observar como los estudiantes de la ciudad se movilizaron en 
este periodo alrededor de los tres grandes ejes de la acción de la UNEF. La obtención de un 
subsidio de estudios, la detención de todas aquellas iniciativas gubernamentales dirigidas a 
recortar los presupuestos de la enseñanza superior o aumentar las tasas de inscripción y el 
final de la guerra de Argelia. En el caso de la obtención del subsidio de estudios, pueden 
encontrarse en la prensa dijonense noticias como esta «Brutales réactions policières contre 
les manifestations estudiantines» en la que se afirma que «barrages se sont produites à Dijon 
entre police et dés étudiants qui manifestaient. La UNEF réclame l’institution du pré-sa-
laire qui lui semble justifié par las difficultés de vie actuelles et sourtout pour maintenir un 
recrutement “democratique” des étudiants en permettant à tous d’accéder à l’enseignement 
superieur»3. 

3 La Bourgougne Republicain, 26/2/1954.
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Por lo que respecta a las grandes jornadas de protesta que la UNEF convocó en 1947 
y 1953 contra la disminución de los presupuestos dedicados a la educación superior y el 
aumento de las tasas de inscripción, varias noticias reflejan su incidencia en la capital de la 
Côte-D’Or. En su edición del día 8 de junio de 1947 La Bourgougne Republicaine publica-
ba: «La grève des étudiants. La grève des étudiants est effective. Toutes les facultés de Dijon 
ont chômé, hier, et aucun tours n’aura lui aujourd’hui. Devant les facultés, on peut voir des 
“piquets” qui empecharaient le cas écheant, les étudiants d’entier mais aucun ne se présente. 
Jusqu’à ce soir, le mouvement se poursuivra»4 y en su edición del día 16 de diciembre de 
1953 se afirmaba «Professeurs et étudiants en grève aujourd’hui pour protestes contra la in-
suffisance des credits de l’Éducation Nationale. Le Comité d’Action Universitaire, qui com-
prend les représentants des divers syndicats de l’enseignement, s’est reuni hier soir à 18:30, 
avec le Comité de l’A. G. des étudiants. Les enseignants et les étudiants veulent protester 
contre l’insuffisance du budget de l’Éducation Nationale»5. Sobre estos mismos temas, hubo 
protestas en Dijon en 1956: «La grève de l’Enseignement a été largement suivie à Dijon. 
Répondant à l’appel de leurs organisations, professeurs et étudiants étaient en grève hier, 
pour protester contre l’insuffisance du budget de l’Éducation Nationale. Dans les facultés 
dijonnaises, la grève fut suivie à 100%, tant par les étudiants que, suivant les consignes du 
Comité d’Action Universitaire, ne se présentèrent pas aux tours du matin et de l’aprés-midi, 
que par les professeurs que cessèrent le travail à partir de 14 heures»6; 1957 «Aujourd’hui 
grève des étudiants de Dijon. Le Conseil d’Administration de l’A. G. E. D. réuni en séan-
ce extraordinaire, au sujet de la grève des étudiants de France décida à l’unanimité que le 
mercredi 27 mars sérait un tour de grève pour tous les étudiants de l’Université de Dijon. Il 
attire la attention du public sur la situation difficile des étudiants notamment en ce qui con-
cerne le montant des credits accordés á l’Academie, le nombre insuffisant des bourses et leur 
montant minimun»7; o 1958 «Aujourd’hui, les étudiants font grève et manifestent contre 
l’insuffissance des crédits de l’Éducation Nationale. Les étudiants manifestent aujourd’hui 
contre l’insuffisance des crédits inscrits du budget de l’Éducation Nationale. Les étudiants 
de l’Université de Dijon, comme leurs camarades de toute France, feront la grève des tours 
et organiseront un cortège de protestation dans les rues de Dijon»8. 

Finalmente, la lucha contra la guerra de Argelia también fue causa de movilización para 
los estudiantes de Dijon donde se realizaron manifestaciones tanto en contra de la suspen-
sión del decreto que permitía a los estudiantes no incorporarse al servicio militar hasta que 
acabaran sus estudios, como a favor de la negociación y la paz en Argelia. En el primer 
caso, el 16 de marzo de 1960 podía leerse en Le Bien Public el siguiente comunicado de los 
estudiantes de Dijon: «Pour protester contre l’actuelle vogue de résiliations qui submerge 

4 La Bourgougne Republicain, 8/7/1947.
5 Ibídem, 16/12/1953.
6 Ibídem, 27/5/1956.
7 Ibídem, 27/3/1957.
8 Les Dépêches. La Bourgougne Republicain, 10/12/1958.
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l’Université, les étudiants de Dijon se sont mis en grève. La Fédération de l’Éducation Na-
tionale et les syndicats qui la constituent (SNES, SNET, SN, etc.) donnent leur appui total 
à ce mouvement. Ils souhaitent une meilleure compréhension des pouvoirs publics, mais ils 
ne peuvent oublier que la vrai solution de ce problème se trouve dans le rétour à la paix en 
Algerie. […] Rien cependant justifie l’attitude actuelle du gouvernement, l’instruction du 
11 août 1959 doit être abrogée. Les étudiants doivent pouvoir achever normalment le cycle 
d’étudies commencé. L’Université ne peut être sciemment désorganisée»9. Con respecto al 
segundo, en el mismo periódico se publicó lo siguiente: «Aujourd’hui meeting pour la paix 
en Algérie. Les organisations responsables du meeting pour la paix en Algérie rappellent que 
cette reunion n’est pas interdite. Elles invitent les dijonnais à venir nombreux à la Bourse du 
Travail, à soir à 18:45, pour la paix par la negociation en Algérie, pour les garanties mutuelles 
de l’application loyale du principe de l’autodétermination, pour la sauvegarde de la démo-
cratie et de ses principes fondamentaux»10.

El TIEmPO DE laS mUTaCIONES y DE laS CrISIS (1962-1968)

A mitad de los años sesenta Francia navegaba sobre las olas de la prosperidad. Las guerras 
coloniales habían acabado y toda su energía se dirigía hacia una modernización económica 
que ya había comenzado a manifestarse desde principios de los años cincuenta llevando con-
sigo una profunda transformación de la sociedad. La era del consumo llegaba a una Francia  
donde las desigualdades no habían desaparecido, pero sí se habían matizado gracias a la 
redistribución de la riqueza que trajo consigo el desarrollo económico y social. Todos los 
sectores de la vida social se vieron afectados por las transformaciones de una forma no com-
parable a ningún otro fenómeno desde la Revolución Industrial.

Paralelamente, la juventud se convirtió en un fenómeno social que rechazaba el con-
formismo y desarrolló una nueva concepción de la sociedad entendida como la suma de 
individuos libres y que hizo de la sexualidad uno de sus estandartes. La cohabitación juvenil 
expresaba la voluntad de vivir el amor fuera de todo tipo de encuadramiento legal, mientras 
que la familia y la Iglesia iban desapareciendo al ritmo del creciente cuestionamiento de la 
moral colectiva. En este sentido, la afectividad y la búsqueda del placer comenzaron a guiar 
las conductas frente al orden social heredado del siglo anterior del mismo modo que el fe-
minismo comenzó a incrementar sus filas con mujeres que no querían vivir como lo habían 
hecho sus madres.

Los importantes cambios que estaba experimentando la sociedad francesa, la evolución 
de la situación internacional (con importantes protestas estudiantiles en todos los conti-
nentes) y la importante agitación que se vivía en el interior del mundo estudiantil francés 

9 Le Bien Public, 16/3/1960.
10 Ibídem, 27/10/1960.
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anunciaban un periodo de importantes turbulencias en la Universidad francesa. Finalmente, 
la tormenta estalló el día 3 de marzo de 1968 cuando en un mitin organizado en la Sorbona, 
en el que no había más de 400 estudiantes, se propagó el rumor de que un grupo de extrema 
derecha proveniente de la Facultad de Assas se dirigía hacia allí para enfrentarse con ellos. 
Ante tal noticia, los estudiantes presentes en la Sorbona comenzaron a organizar la defensa, 
lo que preocupó enormemente al rector de dicha universidad que inmediatamente pidió 
ayuda a las fuerzas de orden público para que evacuaran el lugar. Tras el desalojo los estudian-
tes comenzaron a manifestarse por las calles del Barrio Latino contra la represión policial y 
a favor de la liberación de los compañeros que acababan de ser detenidos. Inmediatamente 
comenzaron a llegar estudiantes de facultades cercanas que se unieron solidariamente a ellos 
de tal modo que, en unas horas, miles de estudiantes marcharon por los bulevares de París. 
Tras estos acontecimientos el Barrio Latino de la capital parisina se convirtió durante días en 
un campo de batalla donde se dirimieron algo más que las simples protestas de unos estu-
diantes por la represión policial y el encarcelamiento de sus compañeros.

El día 6 de marzo, el clamor de los acontecimientos parisinos se extendió a las provincias 
en algunas de las cuales ya se habían vivido, durante el año anterior, importantes manifes-
taciones estudiantiles. Sin embargo, pese a que la solidaridad con sus compañeros parisinos 
fue la chispa que las hizo saltar, las protestas de las diferentes provincias tuvieron también 
sus propias dinámicas. En algunos días, a menudo gracias a la mala gestión de los poderes 
públicos que no percibieron la amplitud de la contestación, la protesta estudiantil se exten-
dió por Francia como una mancha de aceite. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden 
público se multiplicaron y los estudiantes, ya unidos con los trabajadores, comenzaron a 
organizarse. Por primera vez desde la guerra de Argelia, estudiantes y trabajadores volvieron 
a echarse juntos a la calle para denunciar la brutalidad policial, reclamar la liberación de los 
estudiantes encarcelados y pedir la dimisión del Gobierno. La llamada conjunta de sindica-
tos de estudiantes y de trabajadores a manifestarse fue acompañada de la convocatoria de una 
huelga general que paralizó el país durante varios días. En París más de 500 000 personas 
salieron a la calle, en los diferentes departamentos las manifestaciones también fueron muy 
importantes de tal modo que millones de franceses salieron a la calle para manifestarse el día 
13 de mayo de 1968.

La aparición, a partir del día 13 de mayo, de los comités de acción y las comisiones se 
inscribía dentro de la idea de puesta en marcha de una democracia directa en la que todo el 
mundo debía convertirse en protagonista. De este modo, los comités comenzaron a aparecer 
no solo en las universidades, sino también en los barrios y en las empresas lo que reflejaba  
la voluntad de los estudiantes de asegurar su unión con todos los actores de la vida social. 
Para los estudiantes, la Universidad no podía constituir un terreno de acción privilegiado; era 
necesario ir a apoyar a los obreros, participar en la vida cotidiana y contribuir a hacer nacer 
nuevas formas de organización y de contestación. La aparición de los comités, de entre los 
cuales destacaba el que gestionaba de manera autónoma la Sorbona desde el día 13, constitu-
yó una de las grandes originalidades del movimiento de mayo del 68 y permitieron la puesta 
en marcha de una democracia directa.
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Mayo del 68 hizo tambalearse al régimen, pero no consiguió abatirlo, de hecho la de-
mocracia liberal salió reforzada del envite aunque nada volvió a ser como antes. El diálogo 
se convirtió en un elemento esencial para la buena marcha de los grupos, la cohabitación 
juvenil se generalizó, los nacimientos fuera de un matrimonio en franco retroceso se mul-
tiplicaron, aumentaron los divorcios, la liberación sexual acabó de explotar, como lo testi-
monian la emancipación femenina y el progresivo reconocimiento de la homosexualidad, 
y se produjo un repliegue sobre la esfera de lo privado. Sin embargo, a pesar de que parece 
claro que el Mayo francés no estuvo en el origen de todos estos acontecimientos, iniciados 
mucho antes, no cabe duda de que los aceleró de forma evidente. No obstante, por encima 
de cualquier otro acontecimiento, Mayo del 68 significó la irrupción, por la puerta grande, 
de los estudiantes en la historia. Por primera vez, los estudiantes tuvieron en sus manos la 
posibilidad de gestionar su futuro y el poder de influir, de manera decisiva, en el destino 
político y social de su país contribuyendo además a completar una transformación cultural 
de la sociedad sin precedentes.

Este intenso e importante periodo para el desarrollo del movimiento estudiantil en Fran-
cia afectó de forma importante a la ciudad de los duques de Borgoña. Dos acontecimientos 
marcan la vida estudiantil de Dijon a lo largo de estos años: la contestación a la Reforma 
Fouchet y la transformación del Centro Nacional de la cogestión de las obras sociales univer-
sitarias y las protestas de Mayo del 68 que, en este caso y como ya se ha dicho anteriormente, 
no solo respondieron a la solidaridad con sus compañeros parisinos, sino que había en ellas 
un componente de rechazo de la reforma que acabamos de citar.

Con respecto a la primera, el día 11 de noviembre de 1963 podía leerse en el periódico 
Le Bien Public lo siguiente «L’Association Générale des Étudiants de Dijon a manifesté son 
mécontentement à la suite des réformes nationales des oeuvres universitaires et scolaires. L’A.
G. E. de Dijon donnait hier une conférence de presse à la faculté de Lettres à la suite de la 
réforme du 8 octobre dernier. […] Les représentants de l’A. G. E. de Dijon ont manifesté 
que à l’heure actuelle ils n’ont plus la possibilité de donner leur avis, n’ayant plus la parité. Il 
leur est difficile de considérer une telle réforme comme autrement qu’une tentative de mise 
sous tutelle de la Université. L’Union Nationale des Étudiants de France a, par une lettre 
adressé au Ministére de l’Éducation Nationale, exprimé son refus de collaborer, n’ayant plus 
actuellement aucune responsabilité»11.

Por lo que se refiere a los acontecimientos de Mayo del 68, cabe decir que la lectura de 
Le Bien Public nos permite observar cómo este siguió las mismas pautas de desarrollo que 
en el resto de las ciudades. Los acontecimientos se desencadenaron en Dijon el 6 de mayo 
de tal modo que al día siguiente podía leerse en el periódico «À Dijon, comme à París, mais 
sans violences les étudiants sont descendes dans la rue. Les tracts distribuis, le matin por les 
grévistes affirmaient leur solidarité avec les étudiants parisiens, dénonçaient le lock-out de 
Nanterre et de la Sorbonne et proclamaient le respect des libertés démocratiques. À cela, il 

11 Le Bien Public, 11/11/1963.
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faut ajouter la malaise suscité par la réforme de l’enseignement, par las menaces de sélection 
a l’entrée des facultés par la répression policière contre les manifestants de Nanterre et à la 
Sorbonne. […] La manifestation publique se déroula à 18h 30 à la place Wilson. Plus de 
huit cent étudiants se rassemblèrent»12. El 8 de mayo Le Bien Public anuncia que, pese a que 
algunos estudiantes de Derecho quieren seguir sus clases y rodean los piquetes para entrar a 
las aulas por las ventanas, «l’absentisme régne après de 90% dans les facultés»13. Igualmen-
te, el día 13 del mismo mes Dijon, como el resto de Francia, vio cómo a la protesta de los 
estudiantes se unieron los sindicatos, «Étudiants, enseignants, syndicats groupements politi-
ques unis à Dijon dans une grande manifestation», provocando la paralización casi total del 
departamento de lo que dio cuenta el periódico Le Bien Public el día 22 de mayo cuando 
tituló «À Dijon et en Côte-D’Or, grève presque totale dans les secteurs public et privé et dans 
l’enseignement»14. Finalmente, la prensa refleja de igual modo el final progresivo de la crisis 
anunciando el 28 de mayo que «Les grèves vers un durcissement des positions nouveaux dé-
brayages dans le secteur privé»15 y afirmando el 10 de junio que la situación es normal «dans 
presque tous les secteurs mais dans l’enseignement régne une certaine confusion»16.

la ExPaNSIóN UNIvErSITarIa y lOS NUEvOS ESTUDIaNTES (1969-1995)

Tras los acontecimientos de Mayo del 68 quedó claro que la Universidad francesa estaba 
en ruinas ante lo cual el general De Gaulle nombró, en julio de ese mismo año, ministro de 
Educación a Edgar Faure encargándole que encontrara una solución política a la grave crisis 
universitaria. Faure se puso manos a la obra y entendió que la única salida posible pasaba por 
integrar en el funcionamiento de la Universidad algunas de las iniciativas puestas en marcha 
por los estudiantes durante el mes de mayo de tal modo que la participación, la autonomía 
y la eliminación de las viejas élites dirigentes de las facultades se convirtieron en los pilares 
de una reforma decisiva que permitió la recomposición progresiva de la enseñanza superior 
en Francia.

La Ley Faure, pese a que conservó los tres ciclos y las carreras establecidas por la reforma 
Fouchet, inició una transformación global de la Universidad. La organización de los cursos 
en años de estudios coherentes fue reemplazada por una organización en «unidades de valor» 
que disminuyó el peso de los exámenes en la calificación final de los alumnos. Las relaciones 
entre profesores y alumnos en las clases también fueron reformadas, ya que los programas 
de estudios dejaron de aparecer como un conjunto masivo de materias impuesto por la 

12 Le Bien Public, 7/5/1968.
13 Ibídem, 8/5/1968.
14 Ibídem, 22/5/1968.
15 Ibídem, 28/5/1968.
16 Ibídem, 10/6/1968.
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autoridad de un profesor pasando a ser confeccionados por equipos en los que además de 
los profesores estaban los ayudantes de los profesores y que debían de tener en cuenta las 
exigencias científicas y las aspiraciones de su auditorio. Asimismo, la Ley Faure concedió a 
los estudiantes y otros colectivos que trabajaban en la Universidad voz deliberativa en las 
diferentes instancias universitarias con lo que se ofreció a los responsables de las protestas de 
mayo la posibilidad de convertirse en actores principales de la institución reconstruida, lo 
cual provocó la aparición de una nueva legitimidad universitaria.

No obstante, la implantación de esta ley encontró una doble oposición, la de los nos-
tálgicos del antiguo orden y la de la extrema izquierda estudiantil que veía en este proceso 
democratizador una pérdida del poder que había conseguido durante los acontecimientos 
de mayo. De hecho, los años setenta estuvieron marcados, especialmente hasta 1973, por la 
presencia de una importante violencia en la Universidad debido a que las organizaciones de 
extrema izquierda desarrollaron una intensa labor en su interior que, pese a no conseguir un 
importante número de afiliaciones entre los estudiantes sí consiguieron captar una minori-
taria pero muy activa base social cuyo principal objetivo fue reivindicar la aspiración revo-
lucionaria de los sindicatos. En este sentido, se entendía que la UNEF no tenía futuro fuera 
de lo que ellos llamaban el movimiento político de masas. En su congreso de diciembre de 
1968 la UNEF acabó virando hacia esta orientación, pero la incapacidad de sus nuevos diri-
gentes para consolidar y desarrollar este cambio de orientación provocó a la altura de 1971 
la división de la UNEF en dos asociaciones diferentes que se disputaron desde entonces su 
legitimidad. Por un lado, apareció la UNEF-Renovada, dominada por los comunistas, que  
estaba decidida a participar en las elecciones universitarias y pretendía poner en marcha un 
sindicalismo estudiantil en la línea del que se desarrolló durante los años cincuenta. En el lado 
opuesto, quedó la UNEF «Unidad-sindical» dominada por los trotskistas que consideraba las 
elecciones como el símbolo de la absorción del sindicalismo estudiantil por el Estado.

Esta división sindical comenzó a resquebrajarse a la altura de 1976 cuando Alice Sau-
nier-Seïté firmo su ley de reforma de la educación superior en la que daba libertad a los 
centros para elaborar los contenidos de sus carreras y establecía un sistema de habilitación 
para dar un valor nacional a los títulos expedidos por las diferentes universidades. Además 
de establecer un proceso de selección de los estudiantes a su entrada en el segundo ciclo. Los 
estudiantes se declararon inmediatamente en contra de la ley e iniciaron un movimiento de 
protesta contra ella con la realización de manifestaciones y huelgas durante el resto del año.  
Sin embargo, la ley acabó saliendo adelante cuando la organización que más se había ma-
nifestado contra la ley se reunió con el secretario de Estado de Universidad y aceptó las re-
formas que el Estado realizó sobre el proyecto inicial. Así cuando la UNEF-Renovada llamó 
al fin de las protestas, el resto de organizaciones la acusó de traición y acabaron forzando su 
salida del comité de coordinación de las asociaciones estudiantiles.

Los acontecimientos que acabamos de narrar marcaron los límites de esa nueva forma de 
dirección sindical basada en la idea del movimiento político de masas que se había impues-
to en las organizaciones estudiantiles tras Mayo del 68. Así las cosas, la reconstrucción de 
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una gran fuerza sindical que uniera de nuevo a toda la izquierda no comunista del mundo 
estudiantil se convirtió en una preocupación que acabó cuajando en la reunificación de la 
UNEF en el congreso que se celebró en París en mayo de 1980. Tras la reunificación y el 
debate que surgió en la nueva organización sobre la autonomía de la misma con respecto a 
las decisiones del Gobierno como consecuencia de la llegada del partido socialista al Elíseo 
en 1981, la UNEF volvió a practicar un sindicalismo basado en los antiguos principios de 
reivindicación-negociación que se habían practicado con éxito desde la II Guerra Mundial, 
e incluso antes, y que no aspiraban a cambiar la sociedad sino, simplemente, a conseguir 
mejoras para los estudiantes.

Los estudiantes franceses no volvieron a salir en masa a la calle hasta los meses de noviem-
bre y diciembre de 1986 cuando el proyecto de ley de Devaquet los puso de nuevo en pie de 
guerra contra el Gobierno. En su proyecto de ley de reforma universitaria, Alain Devaquet 
proponía el mantenimiento de los diplomas nacionales y la posible creación de diplomas 
específicos de cada universidad y, además, una firme voluntad de orientar a los estudiantes 
que fue presentada, sin razón, como una forma de selección de los mismos. La movilización 
contra la ley se inició el 13 de noviembre y pronto se extendió por toda Francia. Más que 
las bases objetivas del proyecto de ley, fue la inquietud de los estudiantes ante el contexto 
general en el que esta se aprobó la que estuvo en el origen de la protesta. De este modo, el 
posible aumento de los derechos de inscripción, la supuesta pérdida del carácter nacional de 
los diplomas y la eventualidad de una selección reforzada por la orientación, en un contexto 
marcado por un desarrollo sin precedentes del paro y de la precariedad llevaron a la huelga a 
cientos de miles de jóvenes estudiantes. El 27 de noviembre de 1986, 200 000 estudiantes se 
manifestaron en París y más de 400 000 en el resto de Francia, y lo mismo ocurrió en las ma-
nifestaciones organizadas, con el mismo objetivo, el 4 de diciembre de ese mismo año. Ante 
el tamaño de la movilización social que generó esta ley, el por aquel entonces primer ministro 
de la República, Jacques Chirac, tomó la decisión de retirar el proyecto de Devaquet.

Tras esta nueva poderosa demostración de fuerza de los estudiantes, los Gobiernos suce-
sivos anduvieron con pies de plomo a la hora de plantear nuevas reformas que afectaran a los 
estudiantes. Sin embargo, a la altura de 1994 el Gobierno planteó un nuevo proyecto dirigi-
do a la creación de un contrato de inserción profesional que debía afectar a los estudiantes. 
Lo que se pretendía con esta medida era favorecer el empleo de los jóvenes, permitiendo a 
las empresas pagarles por su trabajo menos de lo que fijaba el sueldo mínimo interprofesio-
nal. La importante degradación de las condiciones de vida de los estudiantes que planteaba 
este proyecto de ley provocó una inmediata movilización que hizo que el Gobierno, ante 
la posibilidad de que se repitieran los acontecimientos de 1986, retirara inmediatamente el 
proyecto.

En este último periodo que aquí hemos analizado, la ciudad de Dijon actuó de nuevo 
en concordancia con los acontecimientos que se desarrollaban en París. Así las cosas, puede 
decirse que los estudiantes de Dijon se movilizaron en este tiempo en torno a tres aconte-
cimientos clave. Las protestas contra el proyecto de ley de Alice Saunier-Seïté que acabaron 
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en la huelga realizada el 27 de febrero de 1976 como muy bien recoge el periódico Le Bien 
Public: «Sur le campus universitaire dijonnais la grève des étudiants contre la reforme del 
second cycle s’étend»17; las manifestaciones y huelgas para frenar la aprobación del proyec-
to de ley de Alain Devaquet. En este sentido, puede leerse en Le Bien Public del día 28 de 
noviembre de 1986 lo siguiente: «Dijon: nombreaux, trés nombreaux… Prés de 10 000 
étudiants manifestant hier dans les rues. Impresionante manifestation unitaire de jeunes, 
sans la moindre banderola d’un quelconque parti. Le défilé se voulait non syndical et non 
politique. Les seules pancartes émergeant de cette colossale marée humaine se montraient 
qu’une même détermination: unité étudiants»18, y lo mismo para la manifestación por la 
misma causa celebrada el 4 de diciembre de 1986: «Plus de 6000 étudiants dans les rues de 
Dijon. La manifestation a remonté vers 15 heures la rue de la Liberté et s’est déroulée dans 
le calme»19; finalmente, el último acontecimiento por el que se movilizaron los estudiantes 
de Dijon en este periodo fue la lucha por la retirada del proyecto del contrato de inserción 
profesional que reunió a 4000 manifestantes en las calles de Dijon el día 24 de noviembre de 
1995. Este acontecimiento fue recogido por Le Bien Public en los siguientes términos: «Large 
mobilisation hier matin à Dijon devant la préfecture avec des milliers de manifestants contre 
le contrat d’insertion professionel»20.

Para finalizar esta breve comparación entre lo que podemos denominar como las líneas 
maestras del movimiento estudiantil francés entre 1945 y 1995 y su correspondencia, o no, 
con la actividad que desarrollaron los estudiantes de la ciudad de Dijon a lo largo de este 
periodo, diremos que, a tenor de lo visto, la actividad reivindicativa de los estudiantes de esta 
ciudad estuvo totalmente acoplada y sincronizada con las acciones que las grandes centrales 
sindicales de los estudiantes, situadas en París, desarrollaron a lo largo de todo este periodo. 
Debido a ello, y a la cantidad de jóvenes que se movilizaron entorno a las diferentes luchas 
entabladas por los estudiantes a lo largo de estos cincuenta años, podemos decir sin miedo a 
equivocarnos que Dijon constituyó, al menos durante el periodo de tiempo estudiado, uno 
de los grandes baluartes del movimiento estudiantil francés.

17 Le Bien Public, 28/2/1976.
18 Ibídem, 28/11/1986.
19 Ibídem, 5/12/1986.
20 Ibídem, 24/11/1995.
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EL CASO DE ZARAGOZA. ACERCAMIENTO AL ESTUDIO, 

AVANCES Y DISCUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Mario Olguin*

La siguiente comunicación trata sobre el exilio político chileno y la solidaridad política 
internacional con Chile en favor de la democracia y los derechos humanos, entendidos como 
dos aspectos inseparables para los objetivos de esta investigación. Se pretende establecer a 
través de una mirada histórica la importancia mediática, social y política que tuvieron los 
acontecimientos de Chile y los exiliados desde la llegada de la Unidad Popular (1970) y el 
fin de la dictadura de Pinochet en marzo de 1990 en España, poniendo especial importancia 
en el caso del exilio chileno en la ciudad de Zaragoza, capital de la provincia homónima y de 
la comunidad autónoma de Aragón.

En esta ocasión, me centraré en el exilio político en Zaragoza en relación con el exilio 
chileno europeo, especialmente en un caso singular: el exilio en la ciudad suiza de Ginebra; 
caso tan bien detallado y analizado por Claudio Bolzman1, cuyos análisis desde el plano de 
la sociología nos permiten entender en profundidad la vivencia del exilio, su inquietudes, 
sus maneras de enfrentarse en dos sociedades: de origen y de acogida, entre otras cuestiones 
relacionadas con el transnacionalismo político.

De manera introductoria esta comunicación atenderá, en primer lugar, sobre aspectos 
conceptuales como la definición de exilio, el problema de las cifras y los estudios con respec-
to al mismo. Y, en segundo lugar, la aplicación dentro de las diferencias y de los límites que 
permite la comparación del modelo de Bolzman para el caso zaragozano.

1 Claudio Bolzman, autor de varias publicaciones, es doctor en Filosofía en Ciencias Sociales y Económicas de la 
Universidad de Ginebra. Es profesor en la Escuela de Graduado de Trabajo Social, Universidad de Ciencias Aplicadas 
Suiza Occidental (HES-ENTONCES) y en el Departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra. 

* Universidad de Zaragoza.
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aSPECTOS ExPlICaTIvOS gENEralES DEl ExIlIO

defInIcIones sobre el exIlIo chIleno  
en ZaragoZa/aragón/españa/europa y perIodIZacIón

La aplicación o utilización del exilio como medida de castigo o como medida de precau-
ción al uso de la violencia por parte de la Junta Militar chilena que derrocó al Gobierno de 
Salvador Allende es una de las consecuencias más visibles de este proceso histórico, junto a la 
detención masiva, las ejecuciones, el castigo, las desapariciones, etc. Bajo esta óptica, el exilio 
es parte de un proceso de violencia política generalizado y asimétrico o desigual, por parte de 
las fuerzas armadas chilenas y sus sectores aliados que apuntaron a culpar y a procesar prin-
cipal e inicialmente a la militancia política y sindical de los sectores afines al Gobierno de la 
Unidad Popular y de la izquierda en general, extendiéndose con los años a los simpatizantes 
y voces divergentes contra el proceder violento de la dictadura militar. Entendido su origen 
violento, el exilio continúa en la búsqueda y establecimiento de una nueva sociedad en la 
cual vivir y en la cual continuar una práctica política en una gran parte de los casos, sin saber 
la duración del mismo ni las consecuencias de este proceso de vivencia lejos del país natal, 
tanto en lo individual como en lo colectivo.

El exilio entonces adoptó muchas maneras y tiempos de llevarse a cabo y muchos fue-
ron los destinos a los que alcanzó. Los países señalados por diferentes estudios tienden con 
relativa frecuencia a establecer que fueron 151 los receptores de exiliados. América Latina, 
Europa, América del Norte y Oceanía fueron los continentes que se perfilaron, en este orden, 
como las mayores sociedades de recepción de exiliados. España dentro de Europa, es según 
qué método de contabilizar los refugiados-exiliados, el segundo o tercer país receptor de 
exiliados chilenos en Europa.

Este exilio político compartió inicialmente y de forma general con el exilio uruguayo 
y argentino en Europa una característica definitoria: la denuncia activa y la movilización 
política contra la dictadura que les expulsó de sus respectivos países. Sus testimonios y ex-
periencias fueron bien recibidas en el mundo político y social: entrevistas en periódicos, 
charlas, publicaciones, congresos de derechos humanos, y una larga lista de expresiones de 
solidaridad política. Lo interesante de este proceso político, y volviendo al caso chileno, es 
su visibilidad sobre otras causas similares2 y también es destacable por su activismo transna-
cional característico que miraba hacia ambas sociedades: la búsqueda de apoyo internacional 
contra la dictadura y el apoyo hacia el interior (resistencia interior) de la lucha que se iba 
reorganizando en Chile contra las condiciones de la dictadura. En ese proceso los chilenos y 
chilenas fueron interiorizándose y naturalizándose con nuevos proyectos políticos europeos 

2 Varios autores repiten una idea: la gran similitud del sistema político chileno con los modelos políticos de algunos 
países europeos de la segunda mitad de siglo xx. En este sentido, la existencia de partidos de trabajadores y sectores 
populares vinculados a la izquierda y el progresismo como el Partido Socialista Chileno, el Partido Comunista Chileno, el 
Partido Radical o la Democracia Cristiana. Esta situación permitió visibilizar más la situación del drama del exilio chileno 
sobre otros exilios debido a la existencia de partidos hermanos en el Viejo Continente.
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y conociendo realidades sociales y políticas de otros colectivos y países de los que debieron 
huir, como ellos, por razones diversas. Es decir, se pudo conocer y compartir la experiencia 
de otras diásporas culturales y políticas.

Para entender el fenómeno del exilio político chileno, conviene analizar y detenernos un 
momento en dos conceptos que el sociólogo Claudio Bolzman utilizó en sus trabajos para el 
caso chileno: transnacionalismo y diáspora.

Transnacionalismo3 para Bolzman aplicado al caso chileno tiene que ver en la manera 
en que los exiliados van asumiendo, desde sus reivindicaciones vinculadas a la sociedad de 
origen (fin de la dictadura y retorno a la democracia y de defensa de los derechos humanos, 
principalmente), nuevas reivindicaciones con la política de emigrantes. Para comprender 
esta transformación es necesario entender algunas explicaciones derivadas de los movimien-
tos sociales como la teoría de la acción colectiva, las estructuras y oportunidades, repertorios 
de actuación, etc. Para el concepto de diáspora4, resumo las principales observaciones de 
Bolzman. Los estudios pasados identificaron la diáspora como un conjunto nacional o grupo 
humano considerable en número con una minoría religiosa, nacional o racial que debió huir 
por la incapacidad del Estado de resolver su conflicto de manera pacífica. A esa definición, 
señala Bolzman, debe unirse o ampliarse un fenómeno pocas veces identificado con el con-
cepto diáspora como lo es el exilio político (opositores ideológicos) del poder o de un grupo 
social que controla el Estado. La diáspora en sentido amplio se integraría en la sociedad de 
acogida, pero no se asimila del todo. Como última característica es la existencia de lazos y 
conexiones entre los diversos grupos que conforman la diáspora. El caso chileno se refleja 
bien en esta observación del sociólogo Bolzman.

Por otra parte, la observación de las fuentes y el análisis del fenómeno del exilio chileno 
en Zaragoza permite adelantar una periodización básica que está muy relacionada con la evo-
lución política del exilio y de la sociedad de residencia. Ambas situaciones las planteo como 
ejes rectores de este esquema de periodización. Se puede determinar en un primer momento 
de investigación que existen tres fases:

• Primera Fase: caracterizada por el apoyo político y simpatía hacia el Gobierno de Allen-
de y de rechazo de la dictadura (1970-1981/1982). Fase que incluye la llegada de exilia- 
dos. Un arribo poco numeroso teniendo en cuenta el condicionante de la situación de 
inestabilidad en lo político del fin del franquismo, la transición, el 23-F y la llegada del 
Gobierno de González en 1982. 

• Segunda Fase (1982/1983-1988/90). La solidaridad internacional crece hacia la causa 
democrática chilena en la medida en que la oposición chilena se va reconfigurando en 
plataformas democráticas de oposición al régimen militar. Esto coincide en Europa 

3 Bolzman, Claudio, «The Transnational Political Practices of Chilean Migrants in Switzerland», International Migra-
tion, 49 (2011).

4 Bolzman, Claudio, «De l’exil à la diaspora: l’exemple de la migration chilienne», enero (2016). 
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con un exilio chileno más organizado en virtud de la posibilidad de una caída de la 
dictadura, a pesar de la estabilización del régimen militar (y el desarrollo posible de un 
modelo transitorio propuesto por el propio pinochetismo) en poco tiempo o en un 
plazo de pocos años. 

 Para el caso de Zaragoza, parte del exilio (militante) y la solidaridad con Chile se une 
a esta línea de aglutinamiento de fuerzas que viene desde Chile. Se vincula la lucha a 
la defensa de los derechos humanos (congresos, ponencias, seminarios) y la fusión del 
reclamo democrático hacia Chile con otras causas latinoamericanas. Esta fase termi-
naría cuando comienzan a regresar chilenos desde Europa (hacia Chile y/o acercarse a 
otros lugares de Sudamérica) en la medida en que se van levantando las restricciones de 
manera progresiva del exilio. En esta fase destaca el envío de veedores por parte de las 
instituciones aragonesas (Ayuntamiento, Diputación de Zaragoza y DGA, sumándose 
partidos y otras organizaciones como las vecinales) en calidad de emisarios («políticos 
y ciudadanos») bien como observadores, conferenciantes, simpatizantes, etc. Algunos 
van a Chile a observar las elecciones democráticas, primero del plebiscito de la perma-
nencias de Pinochet («Plebiscito del SÍ o el NO», 1988) y luego las elecciones demo-
cráticas para conformar gobierno (1989) y la toma del poder por parte de la Democra-
cia Cristiana en marzo de 1990.

• Tercera Fase (1989/1990-1994). Está caracterizada por el desarrollo del retorno más 
numeroso a Chile de los exiliados hasta el cierre de la Oficina Nacional del Retorno 
(1994) creada ex profeso para facilitar el retorno de los chilenos del exilio. Desde el 
punto de vista de las relaciones España-Aragón-Zaragoza y Chile y de las expresiones 
de solidaridad, la prensa se vuelca en otros conflictos internacionales y latinoamerica-
nos. Lo importante es que aparece fuertemente representada la dimensión económica 
que se abre con la democratización chilena para el intercambio comercial que comien-
za a desarrollarse entre empresas españolas y chilenas. Hay seminarios, entrevistas, via-
jes empresariales, etc., que atestiguan esta relación económica más visible, con menos 
trabas entre aragoneses y chilenos.

sItuacIón de los estudIos. problemátIca de las cIfras y el concepto de exiliado 

Sobre las cifras cabe tener en cuenta que los números varían en función del rigor de apli-
cación del estatus de refugiado político, es decir, si entendemos el exilio ampliamente como 
todos aquellos y aquellas que huyeron de las dictaduras por razones políticas, económicas, 
sociales, etc., la cifra se eleva a cerca del millón de personas durante todo el tiempo de las 
dictaduras. Si atendemos al exilio desde el punto de vista oficial o por las cifras aportadas por 
la dictadura y/o los organismos internacionales de apoyo a los exiliados, la cifra desciende 
a casi un 10 o 20% del total. En cualquier caso, los estudios relacionados con el exilio no 
pueden determinar cuántos son los exiliados con precisión dada la amplitud de criterios con 
la cual se puede manejar este fenómeno por parte de los investigadores y por la complejidad 
en la definición de exilio y refugiado. 
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Veamos a continuación algunos ejemplos de esta problemática. Yannek Smith cita en su 
investigación que el mayor número de asilados (refugiados directamente en las embajadas) es 
de 35 000 entre septiembre de 1973 y 19755, una cifra parcial y escasa dentro de un universo 
más amplio de lo que puede entenderse el exilio. Problema similar es el planteado también 
en la investigación de Yannek Smith sobre los extranjeros en Chile. Entre 1970 y 1973 
se convirtió en una «isla de refugio» en el continente; llegaron bajo la responsabilidad de 
ACNUR en torno a 12 000 personas6 que debieron exiliarse en terceros países tras el golpe 
militar de septiembre. Cabe la reflexión de que algunos adquirieron la nacionalidad chilena 
o se exiliaron como cónyuge, pero es difícil determinar bajo qué nacionalidad pudieron refu-
giarse o exiliarse. Estas y otras situaciones generarían problemas a efectos de contabilización 
del exilio y suponen problemas en la cifra global.

En cuanto a los estudios, el exilio chileno es tratado de manera multidisciplinar7. Las pu-
blicaciones relacionadas con el exilio chileno y la solidaridad política superan ampliamente 
el millar y están escritas en diversos idiomas, preferentemente castellano, inglés, francés y 
alemán.

Hasta este momento de la investigación desarrollada, me he centrado en el exilio en Eu-
ropa. Sorprendentemente el caso del exilio chileno en el Estado español está relativamente 
poco tratado, teniendo en cuenta que se podría considerar España como una de las princi-
pales sociedades de acogida europea de este exilio. Al contrario, existen buenos estudios del 
exilio en Francia, Suecia y Suiza. Destacan entre estos últimos, los estudios del sociólogo 
Claudio Bolzman de quien tomaré prestado su esquema de análisis y veré en qué medida es 
aplicable al caso zaragozano. 

Respecto a algunas investigaciones publicadas, son de consideración los estudios de los 
países francófonos por su grado de explicación y su número. Aquí caben dos consideraciones 
personales. En primer lugar, países como Francia, Canadá y Suiza han tenido experiencias 
históricas más amplias dentro de sus fronteras con la inmigración, por lo que el grado de cer-
canía con este tipo de estudios tiende a estar más desarrollado que en España por la existencia 
pasada de una larga dictadura nacionalista. Por otra parte, con respecto al exilio chileno, la 
política de asilo e inmigración en estos países francófonos mencionados priorizó en parte la 
acogida de sectores profesionales de alta graduación, incorporándolos en sus universidades, 
favoreciendo y engrosando el conocimiento del exilio chileno desde sus propios protagonis-
tas y ampliando a la vez la mirada hacia un fenómeno de inmigración más global que llegaba 

5 Cifra recogida del Comité Internacional para las Migraciones Europeas (CIME). Smith, Yannek, una perspectiva 
institucional del proceso de asilo para los refugiados y perseguidos políticos en Chile después del golpe de Estado, Santiago de 
Chile, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 2013.

6 Ibídem, p. 4.
7 Especial importancia han tenido obras centradas en la problemática del retorno del exilio como la de Rebolledo, 

Loreto, Memorias del desarraigo, Santiago de Chile, Catalonia, 2006. También las publicaciones de la Fundación Pidee 
que aborda esta misma situación.
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a sus países. Es el caso de la Embajada de Francia en Chile que tenía una política de asilo 
definida, priorizando el asilo a intelectuales y artistas, derivando a los personajes políticos de 
alto perfil a otras embajadas8. 

el caso de españa y ZaragoZa

Respecto al tiempo, el espacio y las direcciones de la inmigración, los años setenta en 
el Estado español comienzan a generar una nueva dinámica por una serie de razones. La 
tendencia histórica de la emigración europea era principalmente hacia América y luego ha-
cia otros continentes, es decir, de dirección norte a sur y de centro hacia la periferia9. Los 
cambios sociopolíticos en España vinculados al aperturismo del franquismo dan paso a un 
retorno de emigrados españoles desde América y Europa hacia su país natal. Hablamos prin-
cipalmente del contingente humano que huyó por la guerra civil española y más tarde por 
las políticas económicas de la dictadura franquista. 

En relación con el contexto político español, el arribo de dictaduras militares en Uru-
guay, Chile y Argentina ocasionó en las décadas de los setenta y ochenta un desplazamiento 
de población considerable hacia diversas partes del mundo, especialmente a Europa. Entre 
las razones de elecciones de destino están una mayor vinculación histórica, cultural, política 
y sanguínea del Cono Sur con el Viejo Continente, si lo comparamos con otras partes del 
mismo subcontinente americano. Los países mediterráneos se perfilaron como un lugar de 
acogida directa, aunque el caso español tenía una limitación importante: la existencia de la 
dictadura franquista establecida (antimarxista, católica conservadora, aliada de los EE. UU.) 
y luego un proceso de transición democrática de incierto resultado a ojos vista de sus con-
temporáneos, lo que generaba dudas sobre si llegar a España como una sociedad de acogida 
segura para establecerse en el exilio.

Dentro del exilio del Cono Sur, los exiliados chilenos así lo entendieron mayoritariamen-
te, según se entiende en sus escritos y testimonios. Pero España fue perfilándose con el paso 
del tiempo como un escenario favorable por varias razones:

• En la medida en que se despejaba más el proceso de la transición española, la apertura 
democrática junto a la legalización de partidos y elecciones donde los partidos comu-
nistas, socialistas y otras tendencias de izquierda tenían gran protagonismo. La llegada 
de chilenos fue entonces más notoria a inicio de las ochenta una vez desarrolladas las 
elecciones municipales y luego presidenciales donde el PSOE, el PCE y otras organiza-
ciones de izquierda accedieron a ocupar instituciones democráticas.

8 Smith, Yannek, una perspectiva institucional del proceso de asilo…, op. cit., pp. 18-19.
9 Véase el capítulo 2 centrado en los movimientos migratorios internacionales en Bustos, Alejandro, Chilenos en 

España. nostalgia entre dos culturas, Antofagasta, Universidad de Antofagasta, 2000.
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• Los acontecimientos políticos relacionados con la división del socialismo chileno en el 
exilio y el giro político hacia el eurocomunismo y el abandono (crisis) del marxismo 
en el socialismo internacional. Esta situación acercó a chilenos de diversas partes de 
Europa por la cercanía de sus posiciones políticas hacia el PSOE y la renovación socia-
lista y comunista hacia España, Francia e Italia. Así lo expresó Erick Schnake, senador 
chileno exiliado en Madrid, argumentando rescatar desde España al socialismo chileno 
de Berlín Oriental10.

• La duración del exilio por la estabilización del régimen de Pinochet y el contraste cul-
tural del norte de Europa. Muchos exiliados fueron acercándose a España y América 
Latina en la medida en que se retornaban a escenarios democráticos, movilizándose 
ellos y sus familiares a sociedades de acogida que tuvieran mayor similitud política, 
cultural y climática según han expresado algunos con Chile, siendo en Europa el caso 
de España y otros países mediterráneos los lugares escogidos.

Sobre la relación existente entre Zaragoza y el exilio chileno pueden adelantarse varios 
supuestos. La ciudad por su tamaño e importancia sería un lugar secundario (tras Madrid y 
Barcelona) dentro del escenario español, pero de cierta importancia para el exilio chileno. Las 
razones más importantes del establecimiento en la ciudad se perfilan, según narran algunos 
testimonios, por la existencia de puestos de trabajo como el caso de Freddy Pradenas, caso 
que explicaré más abajo y la vinculación de la izquierda zaragozana con el proceso chileno11,  
acorde con el conjunto de la izquierda española, de dar cobertura y solidaridad al exilio chile-
no a través de actos, homenajes, charlas y manifestaciones. Estas expresiones pueden buscarse  
en la prensa en varios artículos y editoriales en favor de la causa chilena (Andalán, El Día, 
Diario 16 de Aragón), y en la política seguida por algunos organismos democráticos de la 
comunidad y ayuntamiento a través de sus representantes electos (Emilio Gastón, Ramón 
Sainz de Varanda, González Treviño).

ExPlICaCIóN DE algUNOS PrESUPUESTOS y vIEjOS ParaDIgmaS

Expondré aquí algunos presupuestos explicativos para orientar la explicación del exilio 
chileno en Zaragoza. En primer lugar, consideramos acertada la descripción de una situación 
de asimetría en las relaciones entre los inmigrantes (minoría) y los nativos (mayoría) anali-
zada por el antropólogo chileno Alejandro Bustos en su obra sobre la inmigración chilena 

10 La situación era que el socialismo chileno venía dividido desde comienzos de los años setenta entre un sector más 
moderado y otro más cercano al PC chileno y a los países socialistas. Tras la conferencia socialista en el exilio en Argel en 
1979 se oficializa la división.

11 Para comprender la importancia de la solidaridad con Chile desde Zaragoza basta con mirar la prensa local que 
daba buena cuenta de esta simpatía hacia el caso chileno. Un ejemplo es la noticia que Andalán mencionó sobre los 
treinta actos de solidaridad con Chile entre 1973 y 1985. Véase «Recuento de actos de solidaridad con el pueblo chileno», 
Andalán, 435 y 436 (octubre 1985), pp. 22-23.
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en España12. Entiende que los inmigrantes chilenos buscan en algunos casos asimilarse en 
la sociedad española y en otros casos no; algo similar al planteamiento de Claudio Bolzman 
quien entiende que existen diferentes modos y grados de identificarse tanto con la sociedad 
de acogida como con la de origen, sobre todo en el caso del exilio militante, que da lugar a lo 
entendido como transnacionalismo político. En cualquier caso, Bolzman y Bustos entienden 
que de la vieja comprensión del fenómeno de la inmigración cuya finalidad era asimilarse en 
la sociedad de origen, se ha avanzado en la observación y que pueden darse diversas maneras 
de vivir en un país de acogida, ya sea como inmigrante con o sin participación política, como 
diáspora cultural y política, con diversos grados de participación según se vaya viviendo en el 
país, etc. En resumen, es un proceso combinado, dinámico y multidireccional.

ElEmENTOS Para UNa aPrOxImaCIóN  
TEórICa al ExIlIO (C. BOlZmaN)

El sociólogo Claudio Bolzman nos propone tres niveles en los que se articula la proble-
mática del exilio, en la que se advierte deben ser tomadas de manera conjunta, aunque a 
efectos explicativos pueden separarse13:

• Las condiciones que empujan a los exiliados a expatriarse y que hacen posible su pre-
sencia en otra realidad. 

• Las modalidades a través de las cuales estos actores viven y negocian, colectivamente e 
individualmente, su doble condición de exiliados con respecto a la sociedad de origen 
y de refugiados (más o menos reconocidos) con respecto a la sociedad de residencia. 

• La transformación de esas modalidades de negociación a través del tiempo, en particu-
lar bajo la influencia de cambios diversos que pueden intervenir tanto en la sociedad 
de origen como en la sociedad de residencia.

Entendiendo esto, al desarrollar el caso del exilio chileno en Zaragoza puede verse sin 
problema todo este proceso que se inicia en el país de origen y que lleva a plantear en algún 
caso de manera individual o colectiva su manera de intervenir políticamente entre ambas 
sociedades: ya sea a modo de denuncia individual en la prensa, a través del sindicalismo y los 
partidos políticos o bien como organizaciones propias como el Comité de Solidaridad con 
Chile de Zaragoza (creado en 1981) en la cual se articulaba la reivindicación de chilenos y za-
ragozanos con la democracia en Chile, pero también con otras causas latinoamericanas y del 
mundo. Este escenario en el que se desarrolla el exilio supera los diecisiete años, lo que hace 
cambiar las expectativas de regreso al país y de fin del exilio, lo que se traduce en ocasiones 

12 Bustos, Alejandro, Chilenos en España…, op. cit.
13 Bolzman, Claudio, «Elementos para una aproximación teórica al exilio», Revista Andaluza de Antropología, Migra-

ciones en la globalización, 3 (septiembre 2012), pp. 7-30.
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en cambio y/o pérdida del activismo militante y una apertura hacia la vida de la sociedad de 
residencia y hacia otros colectivos de inmigrantes.

TIPOlOgía DE lOS mODOS DE aFIrmaCIóN IDENTITarIa. 
algUNaS ExPErIENCIaS DE ExIlIaDOS EN ZaragOZa

Claudio Bolzman propone14 una tipología de los modos de afi rmación identitaria de los 
chilenos exiliados en Suiza en el periodo de treinta años, primero como grupo de exiliados 
y luego como una comunidad de residentes en formación y evolución. Consideramos apli-
cable este esquema en Zaragoza, pues si se comparan algunas experiencias de exiliados a este 
modelo puede verse una evolución similar desde Zaragoza al caso de los chilenos en Suiza.

14 Bolzman, Claudio, «Modes d’affirmation identitaire des Chiliens en Suisse: Quelles implications pour l’intercul-
turalité?», en A. Lavanchy, A. Gajardo y F. Derwin (dirs.), Anthropologies de l’interculturalité, París, L’Harmattan, 2011, 
pp. 159-196.
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Varias personas eligieron la ciudad de Zaragoza y/o la comunidad de Aragón para es-
tablecer su exilio, algunos más vinculados con Zaragoza; otros de forma más indirecta y/o 
esporádica en relación con la ciudad y la comunidad misma.

José Donoso, conocido escritor, se estableció en Calaceite, Teruel, durante un tiempo 
para desarrollar su profesión en torno a la escritura de la poesía y la narrativa. Participó en 
actos culturales en Zaragoza. Él mismo consideró una forma particular su exilio, pues salió 
de Chile mucho antes de la llegada del Gobierno de Allende y la posterior dictadura de 
Pinochet, sobre la cual Donoso se pronunció muy crítico. Según el esquema de Bolzman, 
Donoso ocuparía un perfil de «nuevo cosmopolitismo» en la medida en que su participación 
con el resto del exilio era escasa y su manera de desarrollarse en la sociedad miraba más hacia 
su desarrollo personal.

Otro ejemplo es el de Erich Schnake, quien fue senador de la República, muy cercano a 
Allende y detenido casi cuatro años como preso político. Fue liberado gracias a la acción del 
entonces líder de la oposición Felipe González en 1977 en Chile, trasladándose con su pareja 
a España. Schnake estuvo muy vinculado a Zaragoza por varias razones. Una de ellas era su 
cercanía con el alcalde Sainz de Varanda y varios socialistas aragoneses. Schnake es recordado 
por chilenos y aragoneses vinculados a Chile en los actos de homenaje a Chile y Allende. 
Da la casualidad de que un testimonio de un valenciano detenido en Chile y que actual-
mente vive en Zaragoza, señaló haber compartido pabellón carcelario en la penitenciaria de 
Santiago con Schnake y haberse encontrado años más tarde en Zaragoza con él. Schnake es 
quizá junto al democratacristiano Andrés Zaldívar, desde el punto de vista de la alta política, 
una de las personas más importantes del exilio chileno en España. Erich Schnake puede ser 
considerado dentro del perfil de afirmación identitaria como del compromiso comunitario 
y solidario mientras estuvo en España por su acción en favor de chilenos y latinoamericanos 
exiliados en España. Trabajó por encargó del Gobierno del PSOE en los ochenta en el Insti-
tuto de Cooperación Iberoamericana (ICI).

Rosario Baeza representa un caso de especial importancia. De militancia en el Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria, hubo de exiliarse con su pareja española y sus hijos 
tras el golpe de Estado. Comenzó organizando comités de solidaridad con Chile en la costa 
valenciana, pero las dificultades económicas familiares le obligaron a desplazarse primero a 
Pamplona y luego a Zaragoza. Ya en la capital de Aragón se dedicó con gran esfuerzo a orga-
nizar al exilio y la solidaridad con Chile: creó junto a otros exiliados y militantes solidarios 
de la izquierda el Comité de Solidaridad con Chile en Zaragoza (1981). Una vez terminada 
la dictadura también formó parte del grupo inicial de la Asociación de Latinoamericanos 
en Aragón. Rosario Baeza falleció en 2015. Bajo el esquema de Claudio Bolzman el com-
promiso con el exilio y la colectividad de Baeza recorre prácticamente todas las formas de 
afirmación identitaria, salvo el nuevo cosmopolitismo.

También es de justicia señalar otras experiencias como las del poeta Rolando Mix, quien 
llegó a Zaragoza desde su exilio en la Alemania Oriental. Fue muy cercano al alcalde Sainz 
de Varanda. Con el paso del tiempo, Mix participó en varias iniciativas poéticas escritas 
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(poemarios, artículos) y en actuaciones en actos y homenajes a Chile y otros pueblos de 
Latinoamérica.

Un último caso analizado es el de Freddy P., quien se exilió debido a un posible segundo 
arresto por parte de la Marina de Chile. Freddy era hijo de marino y esto no impidió sentirse 
acosado y presionado de volver a caer preso por su activismo político y sindical en el sector 
automotriz. Freddy pensó en España como la opción natural para un hispanohablante que 
debía emigrar a Europa. Así lo hizo junto a su familia. Tras unos primeros años en Valladolid, 
llegó a Zaragoza para trabajar en la fábrica de General Motors tras su apertura. En Zaragoza 
contactó con otros chilenos y se vinculó al Partido Socialista de Tierno Galván y a la UGT.

CONClUSIONES

El fenómeno del exilio chileno en España y en particular en Zaragoza permite ver las 
relaciones políticas y sociales que se establecen entre grupos humanos de diferentes partes del 
mundo, especialmente por las afinidades culturales y políticas que pudieron darse. De igual 
manera, los acontecimientos ocurridos en Chile tras el golpe de Estado de 1973 que ocasio-
naron el exilio y la solidaridad desde Zaragoza con Chile, no es quizá un aspecto menor aun-
que un poco desconocido y mal recordado, teniendo en cuenta la cantidad de expresiones de 
apoyo vecinales, sindicales, institucionales, etc., que se dieron entre 1970 y 1994.

Queda por determinar, precisar y cuantificar más estas relaciones entre chilenos y zara-
gozanos en la ciudad de Zaragoza, aunque la búsqueda y análisis de lo que lleva desarrollada 
esta investigación permite anticipar la importancia de estas relaciones.

Por último, el aporte de los estudios del sociólogo Claudio Bolzman son de especial utili-
dad para ver la evolución en la vida de los exiliados quienes van cambiando en la medida de 
los acontecimientos entre las dos sociedades.
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DURANTE LA TRANSICIÓN ESPAñOLA

Sergio Murillo Gracia*

A nation is much to be pitied that is weighed down by the past  
in this manner since its industry and enterprise are constantly im-

peded by obstacles that grow out of its recollections1.

INTrODUCCIóN

En la última década, el concepto de memoria se ha consolidado en España en la historio-
grafía y en el debate político y social. Dado que es un fenómeno global que con diferentes 
características ha tenido lugar también en Alemania, Francia, Argentina o Chile2 tras la 
década de los ochenta, en ocasiones se ha explicado como un fenómeno fruto de la acele-
ración económica y de la cultura de la posmodernidad3. Lo que estaríamos viviendo sería 
la «domesticación» de un pasado por el presente, la aparición de un nuevo «régimen de 
historicidad»4. 

En la historiografía española, desde que en 1996 Paloma Aguilar publicase su libro Memo-
ria y olvido de la guerra civil española, los conceptos para analizar la representación de la Guerra 
Civil no han hecho más que reproducirse. El trauma, las «políticas de memoria», los «lugares 
de memoria», la cuestión generacional, el aprendizaje democrático, el «pacto de silencio», 

1 Fenimore, James, Home as found, Nueva York, Stringer and Townsend, 1852, p. 31. https://books.google.es/books?
id=ocUEAQAAIAAJ&pg=PR1&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false (visto el 3/6/2016).

2 Deák, István; Gross, Jan T., y Judt, Tony (eds.), The politics of retribution in europe, New Jersey, Princeton University 
Press, 2000; Rousso, Henry, Le syndrome de Vichy, París, Éditions du Seuil, 1987; Maier, Charles S., The unmasterable 
past, history, holocaust and German national identity, Cambridge, Cambridge University Press, 1988; Stern, Steve J.,  
Reckoning with Pinochet, the memory question in Democratic Chile, Druham / Londres, Duke University Press, 2010.

3 Huyssen, Andreas, Después de la gran división, modernismo, cultura de masas, posmodernismo, Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo Editora, 2006, p. 296; Jameson, Fredric, Teoría de la postmodernidad, Madrid, Trotta, 1996, p. 37.

4 Lowenthal, David, El pasado es un país extraño, Madrid, Akal, 1998, p. 8; Hartog, François, Régimes d’historicité, 
présentisme et expériences du temps, París, Éditions du Seuil, 2012, p. 198.

* Universidad de Zaragoza.

Calatayud.indd   413 4/5/17   15:39:12



[ 414 ]

vEINTE añOS DE CONgrESOS DE hISTOrIa CONTEmPOráNEa (1997-2016)

el «echar al olvido» derivado de la política de «reconciliación nacional», son conceptos que 
han ido vertebrando el debate sobre la representación de la Guerra Civil en la Transición5. 

Una de las discusiones más explícitas dentro de la historiografía española fue la manteni-
da por Francisco Espinosa, Santos Juliá y Pedro Ruiz Torres en la revista Hispania nova en 
torno al famoso «echar al olvido» y el «pacto de silencio» de la Guerra Civil durante la Tran-
sición6. En este debate, que también es social, es donde introducimos nuestra investigación. 

Entendemos, como el historiador Francisco Erice, que la memoria colectiva es una narra-
ción ideológica del pasado construida desde el presente por comunidades humanas, que sirve 
para configurar las identidades de grupo y proyectarlas en la lucha por la propia afirmación 
identitaria y por la hegemonía social en conflicto con otros grupos humanos7. La representa-
ción de un pasado por parte de una comunidad está, pues, siempre, sometida a las relaciones 
de poder que se producen en el presente desde el cual se interpreta ese pasado8.

Apostamos por estudiar las «políticas de memoria» desde esta perspectiva. En concreto, 
nos planteamos estudiar los procesos de cambios de nombres de calles, dignificación de fosas 
comunes9, organización de homenajes y retirada de simbología franquista de Mallén y Ma-
gallón durante la legislatura municipal 1979-1983. Desde estos casos concretos y aplicando 
diferentes ópticas, queremos valorar qué hay de traumático, de generacional, de olvido, de 
silencio, pero también de ideológico y de conflictivo en estas políticas de memoria empren-
didas desde el Ayuntamiento y también desde la sociedad civil.

«hUElga gENEral rEvOlUCIONarIa»  
y CONTrarrEvOlUCIóN FaSCISTa

Antes de entrar a analizar qué políticas de memoria se aplicaron tras la llegada de la 
democracia a las administraciones municipales, es necesario que dispongamos de un breve 
contexto de la represión aplicada en la zona por el fascismo.

5 Aguilar, Paloma, Memoria y olvido de la guerra civil española, Madrid, Alianza, 1996; Cuesta Bustillo, Josefina, La 
odisea de la memoria, Madrid, Alianza, 2008; Juliá, Santos, y Mainer, José-Carlos, El aprendizaje de la libertad 1973-
1986, Madrid, Alianza, 2000; Aróstegui, Julio, y Gálvez Biesca, Sergio, Generaciones y memoria de la represión franquista, 
Valencia, PUV, 2010; Espinosa Maestre, Francisco, Contra el olvido, historia y memoria de la guerra civil, Barcelona, 
Crítica, 2006. 

6 Ruiz Torres, Pedro, «De perplejidades y confusiones a propósito de nuestras memorias», Hispania nova, 7 (2007). 
pp. 799-843; Juliá, Santos, «De nuestras memorias y de nuestras miserias», Hispania nova, 7 (2007), pp. 779-798; Es-
pinosa, Francisco, «De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar», Hispania nova, 7 
(2007), pp. 413-440. http://hispanianova.rediris.es/7/HISPANIANOVA-2007.pdf (visto el 2/6/2016).

7 Erice, Francisco, Guerras de la memoria y fantasmas del pasado. usos y abusos de la memoria colectiva, Oviedo, Eikasia, 
2009, p. 95.

8 Müller, Jan Werner, Memory and power in post-war Europe. Studies in the Presence of the past, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002.

9 Entendemos estas dos fosas comunes como un «lugar de memoria» siguiendo a Nora, Pierre, Les lieux de mémoire, 
tome I, París, Gallimard, 1997.
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Tanto en la comarca de Campo de Borja como en las Cinco Villas, las organizaciones 
FNTT y UGT eran muy fuertes. En Ejea, Sos, Mallén, Uncastillo, Magallón o Tauste, la 
UGT tenía los centros de sindicación más importantes de la provincia. De hecho, en octubre 
de 1934, estas localidades se sumaron a la convocatoria de la huelga general revolucionaria. 

En Mallén, el día 5 de octubre, simpatizantes de la UGT proclamaron el comunismo 
libertario en las calles del pueblo. Tras cortar las comunicaciones telefónicas y por carretera 
de la localidad, desarmaron a los alguaciles y tomaron el ayuntamiento donde colocaron la 
bandera socialista. Posteriormente, tomaron el cuartel de la Guardia Civil tras un intenso 
tiroteo. Por la tarde llegó una compañía de la Guardia Civil que intentó entrar en el pueblo 
sin éxito y que se saldó con la muerte del cabo Vicente Revilla Rodríguez. Muchos de los 
que habían participado en estos sucesos se asustaron y huyeron del pueblo, pero al volver 
fueron detenidos. El día 8, se volvió a producir otro tiroteo entre tres socialistas y una pareja 
de guardia civiles que se saldó con la muerte del socialista Bonifacio de Sola Arana.

Tras la toma del pueblo por parte de las autoridades, todas aquellas personas que habían 
participado en la huelga revolucionaria fueron detenidas y trasladadas a la Prisión Provincial 
de Torrero. Como señala Iván Heredia, si tenemos en cuenta la represión del movimiento 
cenetista de diciembre de 1933 y la detención de los altos cargos de UGT y de cientos de 
afiliados de octubre de 1934, puede afirmarse que tanto las autoridades republicanas como 
las fuerzas vivas de la provincia consiguieron eliminar la fuerza movilizadora del movimiento 
obrero10.

En marzo de 1935, 56 vecinos fueron acusados de delito de rebelión militar. Al juicio, 
celebrado en los salones del cuartel de la calle Hernán Cortés de Zaragoza, acudieron nu-
merosos vecinos de la villa para apoyar a los acusados para los que la fiscalía pedía penas de 
reclusión perpetua para los ejecutores de la rebelión y veinte años de cárcel para los auxiliares 
de la rebelión, además de una pena de muerte. Solo cuatro vecinos fueron absueltos tras 
seis meses de prisión. Iván Heredia apunta que aunque la pena capital había sido derogada 
dos años atrás, volvió a estar en vigor a partir del 11 de octubre de 1934. Antonio Plano 
(Tauste), Babil Tudela (Uncastillo), Alejandro Armengol y Joaquín Gómez Bea (ambos de 
Mallén) fueron condenados a muerte, aunque no llegaron a ser ejecutados, puesto que tras 
las elecciones del 12 de febrero de 1936, el Gobierno del Frente Popular aprobó una amnistía 
que los sacó de la cárcel. Los «amnistiados de Mallén» emprendieron el día 22 un viaje en 
autobús que los llevaría hasta su pueblo, pero que se detendría antes en localidades como 
Alagón donde fueron recibidos con emotivos homenajes11. 

Uno de aquellos condenados en ese momento fue Luis Palacios Ibáñez. Nacido en Ma-
llén en 1904, era hijo de Antonia Ibáñez, una rica propietaria agrícola y de Isidoro Palacios, 

10 Heredia, Iván, Historia de la cárcel de Torrero (1928-1939), Zaragoza, Mira Editores, 2005, p. 156; Heredia, 
Iván, «La huelga revolucionaria de octubre de 1934 en Mallén, de la revolución a la amnistía», La Huecha, 6 (2006),  
pp. 12-15.

11 Heredia, Iván, «La huelga revolucionaria…», op. cit., p. 13.
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sastre de profesión. Fue uno de los principales dirigentes socialistas, siendo presidente del co-
mité ejecutivo local de la UGT entre enero de 1932 y marzo de 1933 y fundador del PSOE 
en la localidad. Durante la «huelga general revolucionaria» de octubre de 1934, participó 
activamente en la toma del ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil de Mallén. En la 
cárcel coincidió con su abuela materna Elena Espeleta y sus tíos e hijos de la primera, Elena 
y Antonio Roncal, todos ellos militantes socialistas. Tras salir de la cárcel, Luis Palacios fue 
candidato a Cortes en las elecciones de febrero de 1936, las que darían el triunfo al Frente 
Popular aunque finalmente el candidato ganador fue Eduardo Castillo que se presentaba por 
Zaragoza. 

Por su activa militancia y tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, a principios 
de agosto fue detenido por la Guardia Civil ante la presencia de su mujer Rafaela y su hijo  
Isidoro, que posteriormente sería alcalde de Mallén en 1979. Elena Espeleta y Antonio Ron-
cal también fueron detenidos y sus domicilios saqueados. Elena Palacios Baigorri y Elena 
Roncal Palacios, madre e hija de 47 y 27 años fueron fusiladas en las afueras de Mallén, 
mientras que Antonio Roncal fue obligado a marchar al frente quedando su padre como 
rehén para evitar que desertara. Luis Palacios fue fusilado en Luceni junto a su compañero 
Daniel Pérez Cabrejas, secretario de la primera junta directiva del comité local de la UGT en 
Mallén y sucesivamente en marzo de 1933 y febrero de 193412.

Según se cita en El pasado oculto en Mallén fueron asesinados 44 malleneros13. A esta 
cifra, afirma Iván Heredia, habría que sumar las 22 personas que constan en el registro civil 
(sin fecha concreta) o en la lápida conmemorativa que hay actualmente en el cementerio. Al 
menos 16 de estas personas estaban afiliadas a la UGT y 9 de ellas habían sido detenidas en 
1934 por los sucesos revolucionarios de octubre. La mayoría fueron asesinados en Mallén, 
pero también en Fréscano, en Zaragoza y en Luceni14. 

Aunque fuera de Mallén, otro de los malleneros asesinados fue Mariano Lozano Sesma, 
músico de profesión, director de la banda de música de Casetas que en 1936 fue elegido 
alcalde de esta localidad. De afiliación socialista, tras el golpe del 18 de julio dos hombres 
que negaron identificarse fueron a buscarlo a casa. Al no estar el alcalde en su casa, esperaron 
a que Mariano volviese del ayuntamiento. Cuando esto sucedió, su hija, Marina Lozano 
recuerda que entonces se identificaron y mientras detenían y se llevaban a su padre perma-
necieron, ella y su hermana, de 6 y 4 años, «agarradicas del brazo las dos llorando […] vi 
cómo se levantaron las solapas y no se me olvida desde entonces, el yugo y las flechas»15. No 

12 Bernad, Enrique; Casanova, Ester; Ceamanos, Roberto; Cifuentes, Julita; Ledesma, José Luis; Lucea, Víctor, y Ma-
luenda, Pilar, República y republicanos, socialistas y republicanos de izquierda en Zaragoza y provincia, 1931-1936, Zaragoza, 
Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Zaragoza, 2003, p. 162.

13 Casanova, Julián; Cenarro, Ángela; Cifuentes, Julita; Maluenda, Pilar, y Salomón, Pilar, El pasado oculto. Fascismo 
y violencia en Aragón (1936-1939), Madrid, Siglo xxI, 1992, p. 527.

14 Heredia, Iván, «La Guerra civil en el Partido Judicial de Borja. Represión y violencia en Mallén», Cuadernos de 
Memoria, 3 (2011), p. 10.

15 Entrevista a Marina Lozano Lerín, Mallén, 11 de mayo de 2016.
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volvieron a verlo. Fue trasladado a la Prisión Provincial de Zaragoza donde en septiembre 
fue «sacado» y asesinado en Valdespartera junto con 20 personas más16. Su cuerpo nunca ha 
sido encontrado.

Pero la represión fue más allá del asesinato. La propia Marina Lozano recuerda que las 
nuevas autoridades locales le dieron a su madre veinticuatro horas para abandonar Casetas 
con sus tres hijos pequeños. Regresaron a Mallén, pueblo natal de su padre, donde a sus 
tías, hermanas de su padre, Virginia Lozano y Natividad Lozano, querían raparles la cabeza. 
Alguien del pueblo les dio el chivatazo y durante la noche caminaron hasta Cortes (Navarra) 
donde de madrugada cogieron un tren a Zaragoza. Asentadas en Mallén y en plena posgue-
rra, Marina recuerda los robos sistemáticos de legumbre por parte de la Guardia Civil, una 
forma de represión, que no aparece registrada en ninguna ley pero que aparece habitualmen-
te en las entrevistas orales17. 

En Magallón el contexto de violencia sufrida es similar al de Mallén. Fuerte foco de 
organización obrera, fue duramente reprimido por el fascismo. Diego Gaspar, atendiendo a  
la documentación del Registro Civil así como a las investigaciones de los últimos años18, 
afirma que 27 personas fueron asesinadas en el mes de agosto de 1936 y el 8 de septiembre, 
mientras que de octubre a diciembre, fueron represaliadas 18 personas más19. 

El que era alcalde en aquel momento, Mariano Gracia Sánchez, fue asesinado en octubre 
de 1936, pero en realidad fueron más de 80 personas, incluidas dos mujeres, las que fueron 
asesinadas entre julio de 1936 y enero de 1937 en Magallón y sus alrededores. En la fosa co-
mún del cementerio de Magallón, que fue exhumada en 2009 por la Asociación de Familia-
res y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAAEM) junto con especialistas 
de la Sociedad Aranzadi, se ha documentado la presencia de vecinos de hasta 19 localidades 
como Agón, Buñuel, Fréscano, Gallur, Cortes, Ablitas, Funes o Irún20. 

Otro de los asesinados en Magallón fue Antonio Alcega, abuelo de Olga Alcega, presi-
denta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón 
y la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra (AFFNA). Antonio 
Alcega era cartero en Bureta, una población cercana a Magallón. Era miembro de Izquierda 
Republicana y el 2 de septiembre de 1936 fue fusilado en el cementerio de Magallón. Dado 
que fue el último fusilado aquel día se le enterró en solitario y por ello sus restos aparecieron 

16 Heredia, Iván, «Mariano Lozano Sesma, músico, republicano y alcalde de Casetas», Cuadernos de Memoria, 3 
(2011), p. 4.

17 Entrevista a Marina Lozano Lerín, Mallén, 11 de mayo de 2016.
18 Casanova, Julián; Cenarro, Ángela; Cifuentes, Julita; Maluenda, Pilar, y Salomón, Pilar, El pasado oculto…, op. 

cit., p. 526; para una historia oral de la represión de los asesinados en Magallón véase Méndiz, Vicky, Silencio enterrado, 
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2010. En este libro se ofrece el testimonio de descendientes de los asesinados que pro-
venían de más de 19 pueblos.

19 Gaspar, Diego, «Magallón: muerte, miseria y exilio», capítulo pendiente de publicación. Agradecemos al autor que 
nos haya dado permiso para emplear el texto.

20 Diario de noticias, 23 de febrero de 2009, pp. 6-7.
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separados del resto cuando se realizaron las exhumaciones. Además, Antonio fue condenado 
por el Tribunal de Responsabilidades Políticas a pagar una multa de 3000 pesetas, multa que 
heredó su viuda y que pudo ser satisfecha gracias a que las autoridades le devolvieron el 50% 
de los bienes incautados21.

Antes de finalizar el capítulo de represión, debemos señalar que esta continuó después 
de la guerra. Bien a través de fusilamientos, robos indiscriminados por parte de las nuevas 
autoridades de los que solo nos quedan testimonios o en aplicación de la Ley de Responsabi-
lidades Políticas. Atendiendo a esto último la obra Pagar las culpas nos informa de que en el 
partido judicial de Borja hay 228 expedientes de entre los cuales, 24 corresponden a vecinos 
de Magallón, en total, más de 10 100 pesetas fueron reclamadas a los magalloneros como 
castigo y por motivos políticos. En Mallén constan 21 expedientes y el castigo económico 
suma 16 300 pesetas de las que desproporcionadamente 10 000 pesetas corresponden a la 
multa de José Roncal Ruiz22. 

POlíTICaS DE mEmOrIa y DIgNIFICaCIóN DE laS víCTImaS

Las elecciones municipales de abril de 1979 supusieron la llegada de los nuevos partidos 
políticos a los Ayuntamientos. Esto se dejó sentir en varios aspectos, también en sus políticas 
de memoria y dignificación de las víctimas del franquismo. 

En el caso de Magallón las elecciones las ganó Jerónimo Navarro, que se presentaba por el 
PSOE. Sin embargo, fue un año antes, siendo alcalde todavía Manuel Barrios, cuando el 25 
de abril de 1978, el Ayuntamiento decidía por unanimidad ceder una parte del cementerio a 
la Agrupación Socialista, en la que ya estaba Jerónimo Navarro, para que dignificasen la fosa 
común. Fue la lectura de una instancia lo que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 
que exponía así la petición:

En primer lugar, se dio lectura a instancia firmada por el presidente del PSOE y el secretario de 
UGT en la localidad, en la que solicitan autorización para hacer un mausoleo y cercar con pilastras 
y cadenas una zona del cementerio municipal de aproximadamente 112 metros de superficie, lugar 
en donde reposan los restos de personas fusiladas con ocasión de la pasada guerra civil en España 
y con objeto de dedicar en su memoria tales obras. La corporación por unanimidad accedió a lo 
solicitado autorizando para realizar las obras descritas23.

Según recuerda Pedro Ruiz, nieto de fusilado, él y su padre, Mariano Ruiz, subían fre-
cuentemente a dejar un ramo de flores en el cementerio. Como no sabían dónde se encon-

21 Gaspar, Diego, «Magallón: muerte, miseria y exilio».
22 Gaspar, Diego, «Magallón: muerte, miseria y exilio»; Casanova, Julián; Cenarro, Ángela (eds.); Langarita, Estefa-

nía; Moreno, Nacho, y Murillo, Irene, Pagar las culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945), Barcelona, Crítica, 
2014, p. 281; «Listado de víctimas de la represión económica en Aragón», elaborado por Nacho Moreno, Estefanía Lan-
garita e Irene Murillo, en www.roldedeestudiosaragoneses.org/archivo-100/ (visto el 26/5/2016). 

23 Archivo Municipal de Magallón, Actas del Pleno municipal, 25 de abril de 1979, p. 47.
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traban su abuelo y padre, lo depositaban en el suelo, «en cualquier sitio»24. En las asambleas 
que se mantenían dentro de la propia Agrupación Socialista, en la que había muchos hijos 
y nietos de fusilados, se acordó hacer algo con este asunto. La Agrupación Socialista de Ma-
gallón se creó a imagen y semejanza de la de Mallén, que ya estaba en funcionamiento. De 
hecho, el propio Jerónimo Navarro recuerda haberse reunido con Isidoro Palacios en Mallén, 
hijo de Luis Palacios del que hemos hablado previamente. A su vez, Isidoro Palacios, que 
sería alcalde de Mallén desde 1979 hasta 1995, había fundado la Agrupación Socialista tras 
una reunión con personas del Partido Socialista de Aragón, en un viaje a Zaragoza25.

Según cuenta Jerónimo Navarro el día de Todos los Santos se solían encontrar allí varios 
familiares de fusilados, también de localidades cercanas como Ambel, Agón, Luceni, Añón, 
Los Fallos, Litago o Maleján. Entre todos, organizaron una colecta para crear una bolsa 
de dinero con la que sufragar los gastos. Como los trabajos eran gratuitos por parte de los 
familiares y simpatizantes no hizo falta gastar mucho dinero. Las obras las hizo el albañil 
Victoriano Martínez, que había pasado gran parte de su vida exiliado en Francia y que había 
retornado tras la muerte de Franco. Otro de los que participó desinteresadamente fue Julio 
Foro, quien tenía una fábrica de piedra artificial y la donó gratuitamente26. 

Mariano Ruiz pertenecía a la Agrupación Socialista desde 1978. Su padre, Mariano Ruiz 
Navarro, había pertenecido en los años treinta a la Federación Nacional de Trabajadores de la 
Tierra y fue de los últimos en ser fusilado en Magallón. Al igual que hemos visto en Mallén, 
la represión contra las familias socialistas y republicanas no quedó ahí. Según consta en el 
listado de responsabilidades políticas, la abuela de Pedro Ruiz fue multada con 200 pesetas 
que había heredado de su esposo asesinado. Su casa fue embargada en dos ocasiones sin 
éxito27. La situación económica a la que le sometió el régimen impedía que Mariano pudiese 
casarse. Finalmente, fue el propio alcalde del pueblo, Cuartero, quien pagó la deuda para que 
pudiese casarse. Además, la abuela de Pedro Ruiz tuvo que acudir todas las semanas hasta el 
cuartel de la Guardia Civil en Borja, porque su marido constaba como «fugado» y no como 
asesinado.

A la familia de Jerónimo Navarro le sucedió algo parecido. Recuerda como a su abuelo 
le visitaban frecuentemente los falangistas y le preguntaban «oye no tendrás vino para ven-
der… ¿Quieres cobrar o qué Jerónimo?», echándose la mano a la pistola, «tira tira llévatelo», 
contestaba con resignación mientras se llevaban su vino.

Cuando realizaron el monolito, tanto Pedro Ruiz como Jerónimo Navarro recuerdan que 
al hacer los hoyos con hierro para que el monumento «no fallara ni le afectase el tiempo», se 
toparon con restos de cadáveres. En aquel momento pensaron que se trataba de los fusilados, 

24 Entrevista a Pedro Ruiz, 17 de marzo de 2015, Magallón.
25 Entrevista a José Manuel Lerín (secretario de UGT Mallén), 11 de mayo de 2016, Mallén.
26 Entrevista a Jerónimo Navarro, 17 de marzo de 2015, Magallón.
27 «Listado de víctimas de la represión económica en Aragón», elaborado por Nacho Moreno, Estefanía Langarita e 

Irene Murillo, en www.roldedeestudiosaragoneses.org/archivo-100/ (visto el 26/5/2016). 
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aunque les extrañó que estuviesen tan cerca de la superficie. Decidieron no exhumar los 
restos. En la exhumación que se hizo en 2009 descubrieron que esos cuerpos no eran de los 
fusilados, sino que estos se encontraban debajo de los primeros, varios centímetros de tierra 
más abajo. 

La Agrupación Socialista fue el espacio donde se llevaron a cabo las colectas, y la cons-
trucción del monolito dependió de unas ocho o nueve personas. De entre ellos, Pedro Ruiz 
y Jerónimo Navarro recuerdan a Cándido Lara Madurga, que tenía un hermano y dos tíos 
fusilados, Julio Foro, Mariano Ruiz, Julio Roy, Mariano Serrano y el albañil francés Victo-
riano Martínez.

En el monumento de 1978 se añadió una lápida grande de piedra negra, levantada sobre 
unos peldaños. En esta lápida podía leerse en letras blancas: 

PSOE y UGT de Magallón, familiares y simpatizantes, a sus compañeros presentes y ausentes 
fusilados alevosamente en el 1936-1937 por desear unos derechos humanos que nunca habían 
tenido28. 

Jerónimo Navarro recuerda que el término alevosamente no gustó nada al gobernador 
civil de Zaragoza Francisco Laína, el que luego fuera director de Seguridad del Estado, con 
rango de secretario de Estado, durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. De 
hecho, amenazó con llevar una brigada de antidisturbios el día de la inauguración. Lo que 
los familiares y simpatizantes decidieron hacer fue, como puede comprobarse en la fotografía 
que me facilitaron, tapar las letras con un poco de escayola. A los pocos días esta escayola 
se cayó y la palabra alevosamente volvió a aparecer, sin embargo, el día de la inauguración 
permaneció oculta y los antidisturbios, que efectivamente acudieron, no actuaron. Parece ser 
que fue el propio alcalde, Manuel Barrios, quien rogó a los encargados de esta iniciativa que 
aceptasen cubrir esas letras para que no hubiese problemas.

El monumento se inauguró el 8 de octubre de 1978. Ambos recuerdan que el cemen-
terio se llenó, porque la directiva del PSOE en Zaragoza tenía conocimiento de ello. Hubo 
miembros de CNT a los que no se les permitió entrar debido a que estaban repartiendo 
octavillas. Las advertencias del gobernador y la presencia de la policía, que se quedó fuera del 
cementerio, hicieron que se temiese que el acto no transcurriese pacíficamente. Por ello, las 
palabras de otro exiliado que había venido de Francia, un tal Ledesma, que había combatido 
en el batallón «Cinco Villas» durante la guerra, fueron también consideradas «exaltadas» y 
«hubo que pararle los pies»29. Durante el acto, se leyó un manifiesto titulado «Homenaje a 
los que dieron su vida por la libertad» en el que en verso se pudieron escuchar cosas como 
«en este monumento, que tan dentro llevo yo, están los que han dado su vida, por el obrero 
español»30. El acto finalizó con La Internacional y con un vermú.

28 Fotografía facilitada por Jerónimo Navarro de su archivo personal.
29 Entrevista a Jerónimo Navarro, 17 de marzo de 2015, Magallón.
30 Documentación facilitada por Jerónimo Navarro de su archivo personal.
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Al año siguiente, siendo ya alcalde Jerónimo Navarro, habló con el párroco del pueblo, 
Tomás, a quien le dijo que no le parecía bien contribuir a la restauración de la iglesia mien-
tras figurase todavía la placa en homenaje a «los muertos por Dios y por la patria». Le tras-
ladó su opinión de que en esa placa o estaban todos o ninguno. Unos días después el propio 
párroco se encargó de retirarla.

Con respecto a la retirada de los nombres de las calles, recuerda que el debate fue bas-
tante duro en el Pleno del Ayuntamiento. Ellos pretendían que no se pusiesen nombres en 
referencia a tiempos bélicos o personajes que tuviesen que ver con la guerra. Aunque en las 
actas del Pleno no constan los debates, sabemos que en mayo, el Ayuntamiento aprobaba 
por unanimidad el cambio de nombre de calles franquistas. Lo hacía bajo el paraguas legal y 
motivado por la aplicación y en cumplimiento del Decreto 1618/1978 del 2 mayo, «Sobre 
trabajos preliminares para la formación de los Censos Generales de la Nación, publicados en 
el Boletín Oficial del Estado de 7 de julio de 1978 y Orden de 18 de octubre del mismo año». 
Este Decreto anunciaba: «Los Ayuntamientos procederán a revisar la relación de las Entida-
des de población de su término municipal que figuran en el Nomenclátor de las ciudades, 
villas, lugares, aldeas y demás Entidades, correspondiente al censo de población de 1970 
con el fin de acomodarla a la realidad actual y a que disponen las presentes normas»31. La 
corporación, después de estudiar la denominación de las calles y plazas de la villa, acordó por 
unanimidad fijar el callejero de Magallón. Los cambios afectaban a 26 calles, de las cuales 5 
tenían nombres franquistas32:

• Plaza del Generalísimo - Constitución.

• Queipo de Llano - Joaquín Liso.

• Calvo Sotelo - Ramón Salvador. 

• General Mola - Tenor Fleta. 

• Primo de Rivera - Villa (De la).

En Mallén no hemos podido acceder a las actas del Ayuntamiento de aquella época por 
el estado del archivo. Sin embargo, sí hemos encontrado un expediente en el que consta 
una carta enviada por el Ayuntamiento a los familiares de las víctimas, convocándoles a una  
reunión para informar sobre el proyecto del monolito. La carta lleva fecha de 20 de septiem-
bre de 1979, y dice así:

Al objeto de informarles del proyecto de Monolito a colocar en este Municipio en recuerdo 
a todos los que murieron a consecuencia de la Guerra Civil 1936-1939 y encontrándose usted 
entre los familiares de los fallecidos, ruego asista a la reunión que tendrá lugar el próximo lunes 

31 BOE, núm. 259, 30 de octubre de 1978, p. 24956. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-
26978. (Visto el 30/5/2016).

32 Archivo Municipal de Magallón, Actas del Pleno municipal, 22 de mayo de 1979, p. 5.
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día VEINTICUATRO de septiembre a las VEINTIUNA HORAS (9 noche) en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento33.

En un documento adjunto a esta carta hay un listado de personas, y en algunas de ellas 
aparece la dirección de la vivienda. En esta lista de personas invitadas a asistir al acto constan 
72 hombres y 6 mujeres.

Una de las personas que figuran es Fernando Escusol, quien además fue concejal de la 
corporación por el PSOE y cuyo padre, Ambrosio Escusol, fue asesinado en Zaragoza por 
haber pertenecido a la Junta Directiva de la UGT en Luceni durante el Gobierno del Frente 
Popular34. También fue asesinado su tío Antonio Escusol Clariana. La mujer de Antonio, 
Carmen Escusol Clariana, sufrió el rapado del cabello a manos de una falangista. En la fami-
lia siempre se ha contado que en el momento de cortarle el pelo ella se resistió dándole una 
patada en la tripa a la falangista y haciéndola vomitar. No obstante, la vida en Mallén tras 
aquello fue tan dura para ella que fue empujada al suicidio tirándose al río años después35.

Otro de los principales organizadores de esta iniciativa fue el alcalde de Mallén, Isidoro 
Palacios Roncal, hijo de Luis Palacios Ibáñez, que recordamos, fue asesinado en Luceni por 
su fuerte vinculación a la UGT y al Frente Popular. Isidoro fue el fundador de la Agrupación 
Socialista de Mallén tras un viaje a Zaragoza donde contactó con un grupo de socialistas del 
PSA entre los que se encontraban los abogados Ramón Sainz de Varanda y Rafael Zorra-
quino. Al regresar a Mallén fundó la UGT y el PSOE y organizó la compra de la Casa de la 
Unión que había pertenecido en tiempos históricos a los socialistas, a través de un pago de 
4000 pesetas por afiliado. En las elecciones de 1977, con casi el 60% de los votos, Mallén se 
convirtió en el pueblo en que el PSOE sacó el mejor resultado de toda la provincia36. Esta 
fuerza de la Agrupación Socialista y su acceso a la alcaldía en 1979 fue lo que garantizó la 
puesta en marcha de políticas como la construcción del monolito y la retirada de nombres 
de calles.

La construcción del monolito y la recuperación de los nombres de los asesinados tienen 
su origen en la creación de la «Junta del Monolito», compuesta por los familiares de los ase-
sinados y a la que pertenecían personas como Isidoro Palacios o Fernando Escusol. Como 
nos cuenta el actual secretario de la UGT de Mallén, José Manuel Lerín, utilizando las 
dependencias de la Casa de la Unión de UGT, organizaron una colecta para pagar la cons-
trucción del monolito37. El Ayuntamiento, siendo alcalde Isidoro Palacios, facilitó el terreno 
del cementerio. Según cuenta José Luis Borao Cerdán, quien fuera concejal del PSOE en 

33 Archivo Municipal de Mallén, caja 450, carpeta 14.
34 Bernad, Enrique; Casanova, Ester; Ceamanos, Roberto; Cifuentes, Julita; Ledesma, José Luis; Lucea, Víctor, y 

Maluenda, Pilar, República y republicanos…, op. cit., p. 456.
35 Entrevista a Fernando Escusol, 11 de mayo de 2016, Mallén.
36 Familia Palacios Cuadal: «Isidoro Palacios Roncal, 1931-2011. Un sueño, una idea, una vida», Cuadernos de Me-

moria, 3 (2011) p. 18.
37 Entrevista a José Manuel Lerín, 11 de mayo de 2016, Mallén.
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1979, la iniciativa que había presentado la Agrupación Socialista a petición de la «Junta del 
Monolito» fue aprobada en el Ayuntamiento por siete votos contra cuatro38.

Ninguno de los entrevistados recuerda exactamente cuándo se construyó el monolito ni 
cuánto costó. Fernando Escusol afirma haber tenido la idea del mensaje de la placa: «Si vo-
sotros, los que aún vivís, nos olvidáis, moriremos todos: Para que las próximas generaciones 
no olviden a estos hombres y mujeres que fueron asesinados por defender la paz, la justicia y 
la libertad, 1936-1983. Vuestros familiares y compañeros no os olvidan». También recuerda 
que la factura de la placa fue de unas 30 000 pesetas y que de todos los nombres que hay 
inscritos en la lápida hubo alguna familia que no quiso que constara el nombre de su familiar 
asesinado39.

Poco después sacaron los cadáveres de cuatro vecinos de Mallén que habían sido ase-
sinados en Fréscano. Sin pedir permiso, algunos familiares se trasladaron allí con palas y 
sacaron los cuerpos que aparecieron con tiros en el cráneo y un caldero, ya que debieron 
ser asesinados mientras comían. Los cuerpos fueron trasladados hasta la Casa de la Unión 
de la UGT en Mallén. El día de la inauguración del monolito, en 1983, por la tarde, los 
cuerpos de la Casa de la Unión se trasladaron en silencio hasta el cementerio donde fueron 
enterrados bajo el monolito. Aquel día de homenaje e inauguración vinieron vecinos de 
Cortes (de Navarra) que trajeron una ikurriña. Aquello no gustó a algunos vecinos y se les 
pidió por favor que escondiesen la bandera por temor a llamar «demasiado la atención». De  
hecho, se cantó La Internacional con el puño en alto, pero no hubo una gran escenificación 
ni banderas republicanas; disgustó a los vecinos de Cortes que deseaban un homenaje con 
mayor simbología40. El día de la inauguración José Luis Borao afirma que vinieron alcaldes 
de toda la comarca que habían sido invitados por Isidoro Palacios y al que todos conocían. 
Se leyeron poesías y manifiestos. 

Desde entonces, el primero de mayo se organiza un homenaje en el monolito donde se 
sigue recordando a los asesinados. Una de las poesías leída en aquellos primeros años era la de 
Marina Lozano, hija de Mariano Lozano Sesma, alcalde de Casetas durante el Frente Popular 
de quien ya hemos hablado. Su madre dio 5000 pesetas para el monolito. Ese día de 1983 
le preguntó a Isidoro Palacios si podía hablar como hija de fusilado; el texto escrito por ella 
misma es el siguiente:

Que nunca más se repita, que ya nunca más suceda, nunca deben enfrentarse dos Españas en 
la guerra. Fue una guerra sin cuartel, no hubo descanso ni tregua, murieron los españoles y destro-
zaron sus tierras. Quedamos hijos sin padre, viudas y madres, deshechas y se quedó España rota, 
como flor sin primavera. Se quedó sin juventud, pues la perdió en la vendetta. Fue hermano contra 

38 Entrevista a José Luis Borao Cerdán, 11 de mayo de 2016, Mallén.
39 Entrevista a Fernando Escusol, 11 de mayo de 2016, Mallén.
40 Entrevista a José Manuel Lerín, 11 de mayo de 2016, Mallén.
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hermano, por diferentes ideas. Porque la sufrí en mi carne, siendo aún muy pequeña, a Dios pido 
cada día, que nunca más suceda41.

Por otro lado, la retirada de los nombres de las calles franquistas se realizó al comienzo 
de la legislatura 1979-1983. Como ya hemos dicho, no hemos podido acceder a las actas del 
Ayuntamiento para analizar los debates del cambio de los nombres de las calles. No obstante, 
empleando el libro de Calles y caminos de Mallén, sabemos que algunas de las calles cambia-
das en 1979 fueron42:

• Victoria - Constitución. 

• Travesía de la Victoria - Travesía de la Constitución.

• General Franco - Tudela.

• Santiago Pardo Canalís - Agustina de Aragón.

• José Millán Astray - Practicante Dionisio Pérez.

• José Antonio Primo de Rivera - Médico Mauricio Gracia.

CONClUSIONES

Las conclusiones a las que llegamos tras el estudio de estos dos casos son las siguientes. 
Por un lado, llama la atención la poca presencia de mujeres. Esto se evidencia en la lista de 
asistentes a la reunión de 1979 para el monolito de Mallén. Puede ser debido al hecho de 
ser promovidas por organizaciones profundamente masculinizadas como las Agrupaciones 
Socialistas, a las que ellas no se habían incorporado. 

Se trata de dos casos en los que los familiares de las víctimas del franquismo están muy 
relacionados e incluso forman parte de las Agrupaciones Socialistas, embriones políticos de 
la UGT y del PSOE en las dos localidades. A su vez, en ambos casos estas organizaciones 
habían tenido un papel muy destacado en la huelga general revolucionaria de 1934 y en la 
llegada del Frente Popular de 1936. Ambas fueron, tras el golpe de Estado, objetos funda-
mentales en la liquidación del movimiento obrero por parte del fascismo. 

Por otra parte, en estos «lugares de memoria», los familiares que llevaron a cabo la inicia-
tiva, más que haber convivido con un trauma transmitido en la familia a través del silencio, 
con lo que habían vivido era con la represión en forma de asesinato, castigo económico y es-
tigmatización y robo por parte de los franquistas. Unas formas de opresión que fueron acom-
pañadas por otro lado con una identificación ideológica con sus familiares asesinados. Esta 
es patente en esa relación que se produce entre los familiares y las Agrupaciones Socialistas. 

41 Entrevista a Marina Lozano, 11 de mayo de 2016, Mallén.
42 Carranza Alcalde, Guillermo; Espeleta Sancho, Tomás, y Rueda Lozano, Isabel, Calles y caminos de Mallén, Zara-

goza, Centro de Estudios Borjanos, 2003, pp. 142-143.
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También queremos resaltar la presencia de exiliados franceses que han retornado a España o 
bien para el homenaje o pocos años atrás para instalarse definitivamente en España.

El debate sobre la cuestión generacional, que afirma que fueron los nietos los que se 
encargaron de dignificar la memoria de sus abuelos, no encaja en estos casos. En Mallén y 
Magallón nos encontramos con que quienes llevaron a cabo la iniciativa fueron hijos e hijas 
o hermanos y hermanas de los asesinados. 

Además de la politización de estos procesos, observamos, por las leyendas grabadas en la 
placa y los manifiestos y poesías que allí se leyeron, que la narrativa que se rescata está nutrida 
de dos paradigmas. Uno que puede encajar dentro de la narrativa antifascista, relacionado 
con todo el lenguaje que hace explícito el componente militante de los asesinados y que 
encontramos en el manifiesto leído en Magallón o el canto de La Internacional en ambos 
actos. Otro elemento antifascista lo constituye el hecho de hacer explícito, con la leyenda de 
las placas, que fueron los asesinados, como representantes del movimiento obrero, quienes 
lucharon por la paz, la igualdad, la libertad o los derechos humanos. Por último, una segun-
da narrativa presente es la que entiende la Guerra Civil como una tragedia de la que todos 
fuimos culpables, demostrada por Paloma Aguilar para la Transición. Esta la encontramos 
en la poesía leída por Marina Lozano en el homenaje en la fosa de Mallén que fue aplaudida 
por todos los asistentes y familiares. 

Cuando la política de memoria deja de convertirse en un acto privado de simpatizantes y 
amigos, es decir, cuando pasamos de la dignificación de la fosa común del cementerio, a una 
política de memoria centrada en el nombre de las calles del pueblo y que debe estar dirigida 
a todos sus vecinos, el paradigma antifascista desaparece y en ningún momento se recuperan 
los nombres de las calles socialistas y republicanos que habían tenido durante la Segunda 
República. En su lugar, se recuperan elementos del folklore aragonés o local, del siglo xIx, 
o nombres de accidentes geográficos y de la etapa monárquica. 

Aunque hayan acudido representantes políticos de otras comunidades y vecinos de otros 
municipios, siempre se hizo bajo la estructura de un acto privado. Se demuestra la poca 
implicación de la política regional haciendo de estos actos algo local y familiar. A esto con-
tribuyó la nula atención recibida por la prensa, y que los familiares tuvieron que hacer frente 
con los gastos y la organización. También, por supuesto, el temor a ser señalado, la presen-
cia de la policía y las amenazas del gobernador civil. Se constata la presencia de narrativas 
equiparadoras y el intento de los Ayuntamientos y las organizaciones de evitar el conflicto 
ideológico. Todos estos elementos señalan, en nuestra opinión, unos límites marcados por 
la hegemonía social del franquismo en cuanto a la representación del pasado. Por otro lado, 
también indica que por primera vez, en el ámbito de lo local, gracias a estos actos y homena-
jes, esta hegemonía pudo ser cuestionada. 
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UNA FIESTA «RESUCITADA»:  
LA REAPARICIÓN DE LA CINCOMARZADA EN LOS INICIOS  

DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Raúl Alberto Mayoral Trigo*

La violencia con la que se impusieron los militares sublevados y sus simpatizantes civiles 
fue lo suficientemente expeditiva como para eliminar de un plumazo, en este y en otros mu-
chos casos, físicos o no, décadas de tradición. El mito de la batalla del 5 de marzo de 1838, 
o el de la Zaragoza que lo construyó, que tanto habían dado que hablar, desaparecieron a 
partir de 1936-1937 enterrados bajo la losa del olvido. La misma que se echó sobre todas 
las historias de España que no concordaban con la cosmovisión de quienes pronto iban a ser 
vencedores en la guerra incivil. Y así siguió todo en lo tocante a la memoria de la Cincomar-
zada hasta la muerte del dictador en noviembre de 1975. 

«algUNOS NI SIQUIEra haBíamOS OíDO haBlar DE Ella…»

Así siguió todo en lo tocante a la memoria del 5 de marzo hasta la muerte del dictador 
en noviembre de 1975 y la posterior apertura del proceso de transición política, e incluso un 
poco más allá, cuando las cosas comenzaron poco a poco a discurrir por otros derroteros. En 
los primeros días de marzo de 1979 la ciudad se encontraba llena de carteles y propaganda 
electoral de todo tipo u orientación, y se esperaba que todavía lo estuviera más en los días 
siguientes, hasta el próximo abril, así que algunos calculaban en más de un millón de pesetas 
el coste de limpiar las calles. Por entonces, la confrontación para controlar próximamente el 
consistorio de Zaragoza se dirimía entre cuatro candidatos: el representante de la Unión de 
Centro Democrático (UCD) Miguel Merino Pineda, que también había ejercido como al-
calde desde 1976; Ramón Sainz de Varanda, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
el partido mayoritario en la provincia; Hipólito Gómez de las Roces, por el Partido Aragonés 
Regionalista (PAR), recién elegido diputado por la provincia en las lecciones del 1 de marzo; 
y Gonzalo M. Borrás, del Partido Comunista de España (PCE). 

Como no todo tenía que ser política, por mucho que el contexto lo propiciara, los cines 
(treinta y uno todavía, incluyendo veintiuno de estreno y diez de reestreno) proyectaban, 

* Universidad de Zaragoza.
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por ejemplo, Las 1001 noches de Pier Paolo Passolini (Argensola); Sonata de otoño de Ingmar 
Bergman (Cervantes), El expreso de medianoche de Alan Parker (Don Quijote), el impre-
sionante fresco histórico novecento de Bernardo Bertolucci (Elíseos), Interiores de Woody 
Allen (Goya), El cielo puede esperar de Warren Beatty (Multicines Buñuel) o la española El 
diputado, de Eloy de la Iglesia y protagonizada por José Sacristán, en el Palafox. También 
había una abigarrada colección de películas subidas de tono, tan asociadas a aquella etapa de 
redescubrimiento: Inocencia erótica (Arlequín), Emmanuel y Carol (Gran Vía), «S» el maravi-
lloso mundo del sexo (Madrid), Contrólese, soldado (Norte), El genio (Oliver), La carrera de una 
doncella (París), etc. Películas que, entre otras cosas, nos remiten a un panorama hoy desapa-
recido. Por su parte, la prensa anunciaba diversión «cada tarde» y «cada noche» en discotecas 
como El Papagayo, 1800, Cancela, Séneca, Liverpool, Iguana, Astorga’s, Babieca, etc.1.

El 5 de marzo de 1979 moría en Madrid asesinado por la banda terrorista GRAPO el 
general de brigada Agustín Muñoz Vázquez, perteneciente al cuerpo de Intendencia: cuando 
el militar se disponía a bajar del coche oficial que lo llevaba a su domicilio a las tres del me-
diodía, un individuo descargó contra él cinco disparos antes de huir, junto a otros cómplices, 
en un Seat 127 que abandonaron poco más tarde2. Unas horas después, en torno a las ocho y  
media, estallaba una bomba junto al hotel ceutí Ulises, causando la muerte de una persona  
y heridas a otras dieciséis3. El atentado, además de otros que tuvieron lugar esa segunda 
mitad de los setenta en la actual ciudad autónoma norteafricana, permanece envuelto en la 
incertidumbre. Ni que decir tiene que ambos actos representan a escala concreta el terroris-
mo de esos años, parte de una violencia con un carácter poliédrico bastante más complejo y 
para nada unidireccional, un asunto sobre el que ahora empezamos a tener conocimientos 
más exhaustivos4. 

En cuanto a nosotros la antigua calle del Cinco de Marzo, rebautizada como Requeté 
aragonés en 1936, conservó el nombre impuesto por los golpistas hasta recuperar el original 
en 1977. Su aspecto estaba para entonces tan cambiado como lo estaba el de buena parte 
de la ciudad, puesto que la vía de pretensiones burguesas creada a mediados del siglo xIx 
era ahora, después de la dictadura, una de las calles más concurridas de Zaragoza: se habían 
abierto allí todo tipo de comercios, desde cafeterías a hoteles, además de un imponente  

1 La cartelera de la ciudad, en Aragón Express, n.º 2793, lunes, 5 de marzo de 1979, p. 13. 
2 Aragón Exprés, n.º 2794, martes, 6 de marzo de 1979, p. 2; ABC, martes, 6 de marzo de 1979 y El País, martes, 6 de 

marzo de 1979. En octubre de 1980, fueron juzgados en la Audiencia Nacional por el crimen los miembros del GRAPO 
José María Sánchez Casas, Antonio Tosina García, Alfonso Rodríguez García y María del Carmen López Anguita, como 
comprobamos en El País, miércoles, 22 de octubre de 1980. 

3 El País, miércoles, 7 de marzo de 1979.
4 Gracias, por ejemplo, a trabajos como los de Baby, Sophie, «Estado y violencia en la transición española: las violen-

cias policiales», en Sophie Baby, Olivier Compagnon y Eduardo González Calleja (eds.), Violencia y transiciones políticas a 
finales del siglo XX. Europa del Sur-América Latina, Madrid, Casa de Velázquez, 2009, pp. 179-198, y de la misma autora 
en compañía de Muñoz Soro, Javier, «El discurso de la violencia en la izquierda durante el último franquismo y la tran-
sición (1968-1982)», en José Luis Ledesma Vera, Javier Muñoz Soro y Javier Rodrigo, Culturas y políticas de la violencia: 
España siglo XX, Madrid, Editorial Siete Mares, 2005, pp. 279-304. 
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supermercado en su esquina, e incluso una pista de hielo en 1973 apropiadamente llamada 
El Ibón, ocupando el sitio correspondiente al antiguo Cinema Frontón y que, a su vez y mu-
cho antes, había sido el frontón Jai Alai (el mismo que también albergó a los miembros del 
Requeté al comienzo de la Guerra Civil). Si a lo largo de la segunda mitad del Ochocientos 
y las primeras décadas del siglo xx el 5 de marzo, como práctica festiva, fue un buen ter-
mómetro para controlar la temperatura de la sociabilidad urbana, ahora parecía ser la calle 
del mismo nombre la que acaparaba esta labor metafórica. Por extensión, estos años verían 
la reaparición, casi podríamos decir que la reinvención, del 5 de marzo como Cincomarzada 
festiva.

Porque en aquel momento tan ilusionante para los que lo vivieron como inestable y 
peligroso, tuvo lugar la celebración de la primera Cincomarzada tras el parón impuesto por 
la Guerra Civil y la dictadura, apenas unos días después de las elecciones generales del 1 de 
marzo y unas semanas antes de celebrarse, el 3 de abril, las primeras elecciones municipales 
de la democracia5. En realidad, hubo Cincomarzada pero en un domingo 4 de marzo (el 5 
caía en lunes y era laborable), organizada por la Federación de Asociaciones de Barrio de 
Zaragoza (FABZ) y llevada a efecto en el parque del Tío Jorge, aunque inicialmente se la 
hubiera previsto en la más tradicional arboleda de Macanaz. Cuando divulgaba los hechos, y 
sabedor de que muchos de sus lectores no habrían oído hablar del acontecimiento, el perió-
dico más leído de la ciudad parecía verse en la obligación de dar explicaciones: «para aquellos 
que no hayan oído nunca lo de Cincomarzada les diremos que se refiere a un combate que 
tuvo lugar en las calles de nuestra ciudad el 5 de marzo de 1838»6. 

Aunque en ocasiones los medios de comunicación tiendan a desplazar hacia los márgenes 
aquello que representa una amenaza, o un cuestionamiento del poder establecido, en el caso 
que analizamos sucedió algo bastante cercano a lo contrario. La prensa, que en apariencia 
prestó una atención relativamente escasa a la improvisada celebración de 1979, adoptó en 
breves una actitud favorable: un medio como el Heraldo de Aragón, por ejemplo, no tuvo 
inconveniente en calificarla como una iniciativa «excelente», justificándola luego como una 
ocasión para que el pueblo «de Zaragoza vuelva a disfrutar de lo que es verdadera convivencia 
democrática»7.

Mucho tiempo después de aquella primera reinvención algunos de los protagonistas con-
fesaban el carácter improvisado y minoritario del acto. Los asistentes, apenas una treintena, 

5 Heraldo de Aragón, martes, 6 de marzo de 1979, p. 11. Para el contexto más amplio de la Transición a nivel estatal, 
véanse Molinero, Carme (ed.), La Transición, treinta años después, Barcelona, Península, 2006; Sartorius, Nicolás, y Sabio, 
Alberto, El final de la dictadura: la conquista de la democracia en España (noviembre de 1975-junio de 1977), Madrid, Te-
mas de Hoy, 2007; y Gallego, Ferrán, El mito de la Transición: la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-
1977), Barcelona, Crítica, 2008. Con un ánimo igualmente crítico frente a las visiones teleológicas e individualistas, de 
corte político-institucional, que dominaban hasta hace no mucho la interpretación del cambio tras la muerte del dictador, 
habló Ysás, Pere, «La transición española. Luces y sombras», Ayer, 79 (2010), pp. 31-57.

6 Heraldo de Aragón, martes, 6 de marzo de 1979, p. 11.
7 Ibídem. Aragón Exprés no hizo mención al acto.
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habían quedado a las ocho y media de la mañana en las arboledas de Macanaz. Sin embargo, 
al llegar al lugar se encontraron con una abundante presencia policíal, así que alguien sugirió 
la posibilidad de trasladar la fiesta al parque del Tío Jorge, donde solían jugarse partidos de 
fútbol las mañanas del domingo. Allí se dirigieron los participantes, sentando sin saberlo las 
bases para el que sería desde entonces y durante muchos años, lugar de celebración de la fies-
ta. Según recordaba Ricardo Álvarez, uno de sus impulsores, la idea de recuperar la festividad 
vino muy probablemente del representante de La Cartuja en la Federación de Asociaciones 
de Barrio de Zaragoza (FABZ), José Luis Martínez Blasco. La propuesta se hizo con seguri-
dad en enero de 1979, aunque era tal el desconocimiento del hecho histórico, producto sin 
duda de cuarenta años de desconexión, que el mismo Martínez Blasco tuvo que explicar a sus 
compañeros en qué consistió el hecho histórico que se disponían a celebrar8. 

Desde luego, era un buen momento para reinventar la celebración, ya que en esa España 
de finales de los setenta muchas cosas parecían estar por construir. Además, como en toda 
época de incertidumbre o transición, era asimismo el tiempo idóneo para el surgimiento de 
una «estructura de oportunidades políticas», alternativa a la dominante, con todas las limi-
taciones que pudiera imponer el miedo (el miedo una vez más) del ambiente9. Claro que, 
en circunstancias así, también quedan expuestas las limitaciones encaradas por los actores 
sociopolíticos, en especial los recién llegados a la esfera pública, a la hora de moldear o hacer 
triunfar sus respectivas propuestas programáticas. 

La memoria recobrada del 5 de marzo formaba parte, por lo tanto, de un proceso general, 
acelerado con la muerte del dictador en 1975. Proceso en el que se entremezclaron diversos 
asuntos del momento: la importancia de los barrios y las asociaciones vecinales, en gran me-
dida actores olvidados de la Transición. Los debates y las movilizaciones sobre la autonomía, 
especialmente a partir de la luz verde a los estatutos de autonomía en el País Vaco o Cataluña 
en diciembre de 1979, o su concesión en 1980 a Andalucía10. También la necesidad casi vital 
sentida por una parte notable de la ciudadanía, después de la dictadura, de crear nuevos 
espacios de afirmación política o social. 

8 El testimonio, en Álvarez, Ricardo, «La primera Cincomarzada», en Zaragoza rebelde (1975-2000), disponible 
online en http://www.zaragozarebelde.org/la-primera-cincomarzada.

9 En cuanto al concepto de estructura de oportunidades políticas, puede consultarse un resumen de su uso en Mcadam, 
Doug, «Oportunidades políticas. Orígenes terminológicos, problemas actuales y futuras líneas de investigación», en 
Doug Mcadam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald, Movimientos sociales: perspectivas comparadas, Madrid, Istmo, 1999, 
pp. 49-70. Y, en lo tocante al papel del miedo durante la Transición, nos basamos en los ya habituales trabajos de Aguilar 
Fernández, Paloma, «Presencia y ausencia de la guerra civil y del franquismo en la democracia española. Reflexiones en 
torno a la articulación y ruptura del “pacto de silencio”», en Julio Aróstegui y François Godicheau (eds.), Guerra Civil. 
Mito y memoria, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 254-294, y más ampliamente Políticas de la memoria y memorias de la 
política, Madrid, Alianza, 2008.

10 Un excelente análisis del proceso, en este caso circunscrito al ámbito catalán, en Molinero, Carme, e Ysás, Pere, 
La cuestión catalana: Cataluña en la transición española, Barcelona, Crítica, 2014, en concreto las pp. 274-332. Para el 
caso aragonés, aunque más centrado en la evolución concreta del aragonesismo, Serrano Lacarra, Carlos, y Ramos Antón, 
Rubén, El aragonesismo en la transición, Zaragoza, Rolde, 2002.

Calatayud.indd   430 4/5/17   15:39:16



[ 431 ]

UNa FIESTa «rESUCITaDa»: la rEaParICIóN DE la CINCOmarZaDa EN lOS INICIOS DE la TraNSICIóN DEmOCráTICa I raÚl alBErTO mayOral TrIgO

Pero no comprenderemos la Transición, y quizás esto sea aplicable a la España surgida de 
ella, sin tener presente que la dictadura fue tremendamente efectiva a la hora de imponer su 
particular desmemoria colectiva. Circunscritas a ámbitos más o menos reducidos, limitadas 
por lo general a ciertas minorías, las culturas políticas que podríamos calificar como históri-
cas (republicanas, liberales, socialistas, anarquistas, comunistas, entre otras varias) acabaron 
fulminadas por el conflicto y casi cuarenta años de dictadura, o salieron de esta y del exilio 
absolutamente transformadas11. Como era de esperar, y hemos visto hasta la saciedad du-
rante nuestro trabajo, el contexto repercute sobre la memoria: en lo que a nosotros afecta, 
entre 1936 (último 5 de marzo celebrado antes de la guerra) y este 1979 transcurrieron 
exactamente treinta y nueve años de desmemoria y casi otros cuatro de incertidumbre. Re-
dondeando, hablamos de cuarenta y tres años de olvido. 

Más aún, en este como en otros casos las reapariciones operan, como es lógico, también 
en un ámbito simbólico: no se trataba de reinventar sin más una fiesta, sino de proclamar in-
directamente una determinada forma de ocupar el espacio público, de entender lo colectivo, 
o de reabrir las puertas a formas de sociabilidad festiva laica y no institucionalizadas. Es decir,  
opuestas a un calendario dominado básicamente, como ya hemos visto con reiteración, por 
las celebraciones religiosas del catolicismo. Era también una forma indirecta de participar en  
política, no solo porque toda performance pública de este cariz implica un cierto acto po-
lítico, sino porque hacer resurgir el 5 de marzo era forzar la apropiación de una tradición 
histórica remontada hasta el liberalismo del xIx y sus herederos. «Vimos enseguida», apun-
taría muchos años después Demetrio Morato, «que con ella se restauraba una fiesta verda-
deramente popular con la que, de modo espontáneo, conectaban viejos y jóvenes, hombres 
y mujeres, los cuales, casi sin saberlo, conectaban también con quienes muchos años antes 
se había echado a la calle aquel 5 de marzo de 1838»12. Mutatis mutandis, estas palabras no 
hubieran sonado demasiado extrañas a los que crearon y perpetuaron el mito en el siglo xIx, 
ni a sus propias reapropiaciones.

En último término, debemos valorar la dificultad implícita a retomar una conmemo-
ración dentro de una ciudad cuya población carecía, en gran medida, de anclajes afectivos 
con el pasado. Quizás por ello la única posibilidad de hacer factible la recuperación pasara 
por la acción de minorías activas, o por asociaciones como la Federación de Asociaciones de 
Barrio de Zaragoza, muchas veces estrechamente vinculados. El protagonismo que había ido 
tejiendo este tipo de asociaciones vecinales desde la propia dictadura es hoy incuestionable y, 
como en nuestro caso, su presencia se consolidó durante el período 1977-197913. La FABZ, 

11 Encontramos una reciente e interesante aproximación comparativa sobre la evolución de socialistas y comunistas 
durante el período en Andrade, Juan, El PCE y el PSOE en (la) Transición. La evolución ideológica de la izquierda durante 
el proceso de cambio político, Madrid, Siglo xxI, 2015.

12 El entrecomillado es parte del testimonio personal de Demetrio Morato, en «La Cincomarzada: en primera perso-
na», La calle de todos, abril (2009), p. 11.

13 Ofer, Inbal, «El género de la ciudadanía: protestas callejeras y la transición española a la democracia, Madrid, 
1975-1979», en Ismael Saz Campos y Ferran Archilés (coords.), La nación de los españoles: discursos y prácticas del naciona-
lismo española en la época contemporánea, Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2012, pp. 185-207.
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en concreto, surgió de la confluencia de diversas organizaciones vecinales y tuvo su primera 
reunión formal en diciembre de 1978, semanas antes por lo tanto del primer 5 de marzo 
posfranquista14. Recordemos, para calibrar todavía más acertadamente el proceso, que a esas 
alturas todavía permanecían en el poder municipal los mismos que lo habían capitalizado en 
la etapa final de la dictadura.

Todos estos extremos no eran sino manifestaciones de cómo las sociedades crean y re-
crean, construyen o reconstruyen, unas identidades que, como sabemos, ni se pierden en la 
noche de los tiempos ni son inmutables. La Cincomarzada fue reinventada en los años poste-
riores a la muerte del dictador, entre otras cosas porque difícilmente podía ser de otro modo. 
En realidad, como decíamos antes, no se trató de una excepcionalidad zaragozana puesto 
que, a la postre, la reaparición del 5 de marzo tuvo su correlato en otros muchos procesos 
similares por toda España. Quizás por eso, después de tanta oscuridad y amnesia forzada, 
todo el país apareció repoblado por viejas fiestas olvidadas o reprimidas15.

Existe un elemento añadido a esta recuperación, en apariencia circunscrito al micro-
mundo relativamente reducido de la historiografía, a lo mejor conectado con los hechos que 
acabamos de contar. En marzo de 1977, Carlos Forcadell, profesor ya en la Universidad de 
Zaragoza, publicó en el semanario Andalán un artículo titulado «La “Cincomarzada”: his-
toria de una fiesta popular»16. No insistiremos en la importancia de Andalán como órgano 
de expresión de una determinada izquierda aragonesa, muy interesado por otra parte en 
cuestiones locales o regionales, amén de con un componente cultural más que notable (lo 
cual, entre otras cosas, explicaría una nómina de colaboradores vinculados con el ámbito 
universitario o, más en general, al mundo de las letras zaragozanas). En cuanto a nosotros, y 
dentro de este panorama general, no parece pues demasiado extraño que la primera mención 
conocida por nosotros a la memoria del 5 de marzo tras la dictadura apareciera precisamente 
en esta publicación y de la mano de un historiador17. Según las palabras del propio Carlos 
Forcadell, el artículo se construyó en esencia a partir de numerosas catas en la prensa ara-

14 Villamayor Lloro, Santiago, «Los primeros meses de la FABZ», La calle de todos, 80 (diciembre 2008), pp. 20-21. 
15 A título comparativo, véanse, por ejemplo, los casos analizados en Pérez Pena, Marcos S., «Los 25 de julio en 

la prensa gallega de la Transición: reivindicaciones identitarias y su representación en los medios», Anàlisi, 35 (2007),  
pp. 171-188; y Caspistegui, Francisco Javier, «Fiestas locales e identidades: el caso navarro», en Ismael Saz Campos y 
Ferran Archilés (coords.), La nación de los españoles…, op. cit., pp. 361-378. Podemos, asimismo, comparar nuestro caso 
con el mucho más conocido y analizado de las fallas valencianas, tal y como hizo hace tiempo Ariño Villarroya, Antonio, 
«La fiesta de las Fallas: una liturgia civil del valencianismo temperamental», Revista de Antropología Social, 1 (1992),  
pp. 29-60.

16 Forcadell Álvarez, Carlos, «La “Cincomarzada”: historia de una fiesta popular», Andalán, 108 (1 de marzo de 1977),  
p. 13.

17 Véase el volumen colectivo coordinado por Forcadell Álvarez, Carlos, et alii, Andalán (1972-1987): los espejos de 
la memoria, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1997, además de Elipe Marco, Francisco, y Marco 
Sola, Luisa, «Continuidades y rupturas de la Transición política en Aragón: Andalán y El Cruzado Aragonés», en Carmelo 
Romero y Alberto Sabio (eds.), universo de micromundos. Actas del VI Congreso de Historia Local de Aragón, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2009, pp. 179-200.
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gonesa posterior a 1838. Sea como fuere, lo cierto es que no podemos descartar que este 
artículo circulara o fuera conocido por quienes pretendían recuperar el 5 de marzo. Cabe 
incluso la posibilidad de que, de manera indirecta, ayudara a la recuperación de la jornada 
festiva a partir de 197918.

Así pues, la fiesta «resucitada el año pasado», volvió a celebrarse en 1980 ahora ya en el 
parque del Tío Jorge, aunque de nuevo en una fecha extraordinaria, puesto que el 5 volvió a 
ser laborable y hubo que trasladar los actos al domingo 9. Tras la experiencia del año previo la 
organización dispuso un programa bastante más amplio de actividades que abarcaron buena 
parte de la mañana y de la tarde: campeonatos de petanca, charangas, espectáculos infanti-
les, competiciones deportivas aragonesas, exposiciones, comida campestre, actuaciones de la  
banda de la Diputación, etc. De paso, el Ayuntamiento aprovechó el acto para inaugurar 
la nueva ampliación del parque del Tío Jorge19. Claro que el aplazamiento había resultado 
en la transformación de la «cincomarzada» en «nuevemarzada» y no fue para algunos lo que 
podríamos calificar precisamente como un acierto: puesto que ya había sido recuperado el 
nombre de la calle, se quejaban, por ejemplo, en el Heraldo de Aragón, no hubiera estado 
fuera de lugar «devolver a la solemnidad todo su rancio sabor, por más que la alameda de 
Macanaz ya no es lo que era, después de haberla convertido en parque, circunstancia esta que 
ya no permite ir allí de merienda como antaño». Aun así «principio quieren las cosas»: pero 
quizás fuera pedir demasiado para una España donde muchas posibilidades resultaban ajenas 
a amplios sectores de la sociedad civil, por no hablar de peligrosas para los poderes fácticos 
que continuaban proyectando su sombra sobre el proceso de transición20. 

Sin embargo, queremos acabar este breve repaso a la reaparición del 5 de marzo du-
rante la Transición haciendo notar una pequeña curiosidad: en cierto sentido, la «nueva» 
Cincomarzada representó uno de los puntos culminantes, al menos a nivel local, de esa 
primera etapa de andadura hacia la democracia. Fue, por decirlo de alguna manera, una 
muestra añadida a unos años de movilización y descubrimientos (o redescubrimientos). Sin 
embargo, tras 1979 o 1980, con la gradual normalización de la práctica electoral, muchos 
de los que habían impulsado estas movilizaciones desde diferentes formaciones, políticas o 
sociales, tendieron a transformarse en parte constitutiva del poder municipal. Simplemente, 
a partir de los primeros ochenta la Cincomarzada se normalizó como práctica, a la vez festiva 
y reivindicativa, de igual manera que se normalizaba el acceso al poder local de los nuevos 
actores políticos surgidos en los años previos: tanto es así que, precisamente desde entonces, 

18 En 1978, publicó María Rosa Jiménez su artículo «Zaragoza, 5 de marzo de 1838 (un episodio de la Primera 
Guerra Carlista)», Cuadernos de Investigación. Geografía e Historia, 4 (2) (1978), pp. 109-123 y, desde otra óptica en ab-
soluto carente de interés, a finales de los ochenta hizo aparición el estudio La Cincomarzada, de Francisco Asín Remírez 
de Esparza (Zaragoza, Ibercaja, 1989). Para la metodología empleada por Carlos Forcadell en aquel primer artículo sobre 
el 5 de marzo, vid. su «Presentación» en Mayoral Trigo, Raúl, El cinco de marzo de 1838 en Zaragoza. Aquella memorable 
jornada…(1837-1844), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2014, pp. 9-12.

19 Heraldo de Aragón, n.º 27977, domingo, 9 de marzo de 1980, p. 11.
20 «En voz alta», en Heraldo de Aragón, n.º 27978, martes, 11 de marzo de 1980, p. 7.
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el Ayuntamiento se convierte en organizador de la fiesta junto a la FABZ21. Entraríamos de 
esta forma prácticamente en el presente inmediato, casi en la actualidad. 

Comparativamente, solo otro acontecimiento identitario fuerte de la historia contempo-
ránea, los dos Sitios padecidos por la ciudad entre 1808 y 1809, podría haber generado en el  
pasado una práctica ritualizada de carácter igualmente festivo y laico. De hecho, como en  
el madrileño 2 de mayo o el mismo 5 de marzo, los Sitios reunían todos los componentes 
para la construcción conmemorativa: fueron una muestra de independencia frente a un 
«otro» exógeno a la comunidad, posible gracias a la resistencia popular dirigida por los re-
presentantes de la elite local. Que sus resultados no fueran precisamente positivos (murieron 
miles de habitantes, la ciudad quedó en gran medida destruida y los sitiadores acabaron 
ocupándola) no restaba ni un ápice a su potencialidad. Todo lo contrario, ya que este drama 
colectivo implicaba una importante vertiente sacrificial: la derrota abrió las puertas de la 
inmortalidad para los defensores, muestra humana a su vez de una larguísima tradición de 
lucha local por la independencia y un ejemplo a seguir. No en vano, perder puede ser tan 
cautivante para la creación de un mito como la victoria más aplastante. 

Por supuesto, lo anterior exigiría matices que no vamos a enumerar. Al fin y al cabo, ha-
blamos de los mimbres necesarios para la construcción del hecho conmemorado y no de un 
análisis pretendidamente científico o historiográfico del mismo. Pero si se tratara de elegir un 
acontecimiento que condense todo lo razonablemente exigible a una praxis conmemorativa, 
los Sitios rozarían la perfección. Y, sin embargo, en contra de su peso en nuestra memoria 
local o de su uso recurrente por todo tipo de variantes políticas, no dieron pie a lo largo de 
buena parte del siglo xIx a una festividad, al menos a una festividad reclamada, asentada  
e interiorizada más allá de momentos esporádicos. En cambio, sí lo hizo el 5 de marzo por-
que, entre otras cosas, se encontró con las condiciones para ser respectivamente mito colecti-
vo local, conmemoración ritual y fiesta popular. Dicho de otra forma, se encontró ni más ni 
menos con el contexto de una guerra civil, la primera de nuestra historia contemporánea, en 
la que uno de los contendientes y sus apoyos sociales intentaban y necesitaban, en paralelo a 
la violencia del conflicto, levantar un nuevo tipo de legitimación. 

Además, el mito de los Sitios, no menos construido que el del 5 de marzo, no parecía ser 
un buen referente para Zaragoza hasta finales del siglo xIx y principios del siglo xx, cuando 
se asoció cada vez más con el conservadurismo y cada vez menos con la interpretación que de 
él hicieron los liberales del xIx. Más aún, el enemigo derrotado por los zaragozanos a princi-
pios del xIx no era absolutista, ni reaccionario, ni ultracatólico, como los carlistas de 1838, 
sino el heredero de la Revolución francesa. Así que si algo había que pudiera simbolizar la 
lucha popular contra fuerzas reaccionarias, de entre lo poco que se conocía entonces acerca 
de las culturas políticas surgidas en el Ochocientos, era el 5 de marzo. Creo innecesario  

21 De hecho, a finales de los ochenta el Ayuntamiento de la ciudad dirigido por el socialista Antonio González Triviño 
publicó una pequeña obra de carácter divulgativo sobre la fiesta y sus orígenes, la única de su tipo existente a día de hoy. 
Vid. López Garrancho, Blas. La Cincomarzada: siglo y medio de fiesta (1838-1988), Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza 
/ Concejalía de Acción Cultural, 1988.
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recordar a estas alturas que la memoria reconstruye el pasado adaptándose a las coyunturas, 
y que estas se encuentran en cambio continuo. 

En todo caso, el recuerdo y las conmemoraciones de aquel 5 de marzo de 1838 tocaron 
siempre temas relacionados con la conformación progresiva de las culturas políticas surgidas 
en el siglo xIx y que perdurarían, con sus evoluciones particulares, hasta la quiebra de la Gue- 
rra Civil, en 1936-1939. Como tales, uno y otras se empaparon de los debates de cada co-
yuntura, contribuyendo así desde lo local a generar espacios más amplios de participación 
política. Pero cuando por fin llegó a su punto máximo la construcción de «nuestras» identi-
dades locales (como la zaragozana) o regionales (el aragonesismo folclórico predominante), 
en las últimas décadas del siglo xIx y las primeras etapas del xx, el 5 de marzo quedó re-
legado a los márgenes, a su asentamiento como festividad popular, o a espacios alternativos 
que por su falta de control institucional eran incapaces de generar desde el poder una política 
propia del recuerdo. El 5 de marzo encontró a partir del cambio de siglo tremendas dificul-
tades, sobre todo porque tuvo que pugnar con espacios de identidad colectiva asumidos bajo 
nuevas interpretaciones por el conservadurismo, entre ellos y por encima de todos el mito 
de los Sitios de 1808-1809, o la todopoderosa presencia de la Virgen del Pilar. Todo esto 
era tanto como contraponer una festividad laica, liberal y luego republicana, al pensamiento 
católico conservador que dominaba institucionalmente la ciudad22. 

Avanzando el tiempo, el 5 de marzo también tuvo que aprender a convivir con otros 
espacios de sociabilidad, propios en cualquier caso de una Zaragoza cambiada. A medida 
que la ciudad alteraba tímidamente su tradicional perfil, surgieron festividades y lugares 
de la memoria más actuales, vinculados a las luchas del movimiento obrero internacional, 
nacional o local. Ante este panorama, el 5 de marzo quedó cada vez más relegado a sectores 
concretos de la oposición al restauracionismo, por ejemplo, el republicanismo no posibilista, 
y así seguiría hasta el estallido de la Guerra Civil en 1936. Pero se produjo también, y al mis-
mo tiempo, un proceso de apropiación popular. Por supuesto, las celebraciones populares 
venían de atrás y, de hecho, pueden retrotraerse hasta prácticamente el mismo natalicio de la 
conmemoración en 1838-1839, ya que el progresismo local, inserto como estaba en pleno 
proceso de redefinición de las representaciones colectivas, generó un programa festivo bas-
tante amplio y relativamente complejo. Pero el protagonismo aquí no pasó en preferencia a 
las clases populares, sino que estas continuaron siendo un invitado secundario en los actos de 
tipo institucional, con ciertas salvedades. Ahora bien, a partir de este poso y de su amalgama 
con formas de sociabilidad que venían de atrás, los zaragozanos se fueron apropiando poco a 
poco del día, dándole de paso un carácter eminentemente festivo. 

22 La construcción de una esfera pública nacional excluyente durante la Restauración, en una dialéctica «desde abajo» 
y «desde arriba», en Archilés, Ferran, y García Carrión, Marta, «En la sombra del Estado. Esfera pública nacional y ho-
mogeneización», Historia Contemporánea, 45 (2012), pp. 483-518. Para las pugnas entre estas dos culturas políticas en la 
Zaragoza de los primeros años del siglo xx, en este caso en torno a la apropiación del Centenario de los Sitios por unos u 
otros, véase Forcadell, Carlos, «Políticas de la memoria en la Zaragoza de 1908: el Centenario de los Sitios y la Exposición 
Hispano-Francesa», en Pedro Rújula y Jordi Canal (eds.), Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la 
Independencia, Madrid, Marcial Pons / Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2011, pp. 347-368.
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El proceso, que aquí volvemos a resumir una vez más, se aceleró según detectamos por 
las fuentes archivísticas o hemerográficas a partir del Bienio y, más aún, durante los años 
sesenta. Llegada la Gloriosa de 1868, volvió a experimentarse un periodo de eclosión festiva 
notablemente intenso, al menos durante las primeras etapas del Sexenio. De tal manera que, 
de forma cada vez más evidente, convivían dos formas de celebración: la popular, festiva y 
en gran medida despolitizada, junto a la institucional, dotada de un carácter evidente de 
pedagogía cívica, quizás más abierta a principios de los setenta a cierta participación popular,  
pero en cualquier caso todavía institucionalizada y más o menos rígida. Además, en estos 
años sesenta el 5 de marzo tuvo un papel en absoluto tangencial con respecto a la gran políti-
ca nacional: tanto en 1864 como en 1865, su celebración estuvo estrechamente relacionada 
con los reposicionamientos que por entonces tenían lugar en las fuerzas políticas contrarias 
al predominio unionista-moderado. Y como tal su memoria, claramente construida por el 
liberalismo progresista, entró también por los poros de demócratas y republicanos, que la 
asumieron como propia hasta encajarla en su tradición de luchas del pasado, reivindicacio-
nes del presente y pretensiones de futuro.

Pero todo lo anterior, y querría insistir en este tema, aun siendo de suma importancia, 
no hubiera pasado de ser algo bastante típico del xIx de no haberse cruzado por el medio 
la apropiación popular o festiva. Si el 5 de marzo se hubiera mantenido apegado a los dis-
cursos políticos de progresistas, demócratas o republicanos, si estos se hubieran limitado a 
incardinarlo en su trayectoria concreta, es bastante probable que también pudiera haber te-
nido lugar su desaparición después de 1875-1876, o incluso antes. Evidentemente, estamos 
haciendo un pequeño juego de historia ficción, que sin embargo no creemos improbable: 
simplemente, las culturas políticas del xIx habrían acabado por hacer del 5 de marzo un 
episodio más en sus luchas incesantes, si se prefiere una etapa tan solo de un pasado cons-
truido, pero lejos del papel vertebral que sí tuvo hasta mediados de los sesenta. Creo, en 
definitiva, que fue por el contrario la apropiación popular y su carácter festivo lo que le  
permitió continuar vivo en la Zaragoza restauracionista, conviviendo de este modo con 
las nuevas elites que copaban el poder político, como decíamos antes cada vez más conser-
vadoras, convencionales y católicas. Sobrevivió porque se convirtió en una fiesta tolerada, 
conveniente incluso, aceptada por sectores socialmente amplios y despolitizada, con la es-
porádica salvedad de los achuchones procedentes del republicanismo no posibilista o de sus 
herederos. Paradójicamente, esta supervivencia festivo-popular hizo que sí continuara viva 
una cierta memoria, primero a través del discurso de hermandad, olvido y reconciliación  
que eclosiona a partir de los años finales del Sexenio, y más aún durante la Restaura- 
ción borbónica. Y segundo, porque esta memoria, no siendo ya un recurso omnipresente 
de las culturas políticas nacionales, sí podía invocarse en determinados momentos mezclán-
dola con hechos puntuales. De ahí que, llegada la Segunda República, el recuerdo todavía 
fuera lo suficientemente fuerte como para impulsar el eterno proyecto de construir un 
monumento en honor de aquella batalla ya tan lejana. 
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Sin embargo, el 5 de marzo se convirtió poco más tarde en otra víctima del mismo gol-
pe de Estado que, fracasado en parte del territorio nacional, daría inicio a la Guerra Civil 
a partir del verano de 1936. Por su origen liberal, por el uso que de él hicieron las culturas 
políticas del siglo xIx, o por su apropiación popular, ni la fiesta ni la memoria del 5 de mar-
zo podían sobrevivir en el clima de la Zaragoza conquistada por los sublevados. A partir de 
ese verano de 1936 las autoridades surgidas del golpe suprimieron simbólicamente el nom- 
bre de Cinco de Marzo del callejero zaragozano para sustituirlo por el más expresivo de  
Requeté aragonés. Unos meses más tarde, en la sesión celebrada por el Ayuntamiento el 3  
de marzo de 1937, se declaraba suprimida la festividad del día. La Cincomarzada, porque así 
se conocía ya por entonces, sucumbió a la larga noche franquista, y así fue hasta los primeros 
años de la Transición democrática, cuando se hizo factible su recuperación por iniciativa 
popular.

Cabe preguntarse si en el presente la celebración del 5 de marzo, la Cincomarzada, con-
tribuye a generar una identidad concreta, local o regional. Más aún, ¿tiene su memoria en 
el momento actual un peso parecido al que tuvo hasta el golpe de Estado de 1936? Quizás 
carezcamos todavía de la debida perspectiva histórica, aunque la respuesta en ambos casos 
me temo que debería ser igualmente ambivalente. Desde luego, y como entonces, es inne-
gable su arraigo popular y festivo. La asistencia de público y participantes así lo demuestran, 
y algo de esto podría explicar la ocurrencia más reciente de comercializar con ocasión del 
día un pastel en forma de cinco. Por otro lado, la fecha mantiene asimismo buena parte  
del empuje revindicativo que adquirió a partir de su reinvención en 1979, precisamente algo de  
lo que en gran medida se había despojado a la altura de 1936. Pero a pesar de lo anterior, su 
tradicional importancia en cuanto colector de sensibilidades políticas enfrentadas ya no es 
aplicable a la actualidad. Con los oportunos matices que siempre deben exigirse al investiga-
dor, lo cierto es que las fuerzas políticas que hasta ahora han dirigido las instituciones locales 
lo han asumido, en general y con algunas mínimas excepciones, sin ánimo de usarlo como 
arma en sus legítimos enfrentamientos. Tampoco se ha puesto en cuestión su continuidad, ni 
su existencia es objeto de trifulcas políticas o mediáticas. E incluso lo conveniente o incon-
veniente de celebrar un día que retrotrae hasta una lejana guerra civil no tiene comparación, 
social o periodística, con los acalorados debates que sí continúan asociándose a otras fechas 
de nuestro pasado reciente. 

Por lo demás, también es seguramente cierto que muchos zaragozanos tendrían proble-
mas para explicar qué es la Cincomarzada. Es probable que la inmensa mayoría sepan sobre 
el carácter festivo del día, quizás también sobre el lugar o lugares en los que se celebra, e in-
cluso es casi seguro que una buena parte habrán asistido a ella en uno u otro momento de su 
vida. Más complicado sería encontrar a quienes puedan dar una mínima explicación acerca 
del contexto histórico de lo celebrado: a la altura de este 2017 estos problemas de explicación 
no tienen tanto que ver con la presencia del franquismo o su éxito en borrar las tradiciones 
liberales sino, más bien, con esa suerte de desconexión hacia el pasado que se extiende entre 
nuestras sociedades, la española en general y la zaragozana en particular.
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Es verdad, precisamente incidiendo en esto, que las instituciones no contribuyen dema-
siado a facilitar las cosas. Por ejemplo, no clarifica las indecisiones históricas de la ciudadanía 
mezclar la Cincomarzada con un extraño mercado sobre los Sitios de 1808-1809, como hizo 
en 2015 el consistorio zaragozano, obviando el pequeño detalle de esas tres décadas exactas 
que separan a ambos acontecimientos, o sus contextos absolutamente diferentes. Tampoco 
escapa a estas problemáticas el actual gusto por el revival seudohistórico que tiene en los 
re-enacments, o lo que en Francia se conoce como l’Histoire vivant, uno de sus fetiches predi-
lectos23. Lo cual no quiere decir, claro está, que los actos que cada 5 de marzo reúnen a miles 
de zaragozanos en alguno de sus parques carezca de ímpetu reivindicativo. 

23 Salmon, Christian, Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear las mentes, Barcelona, Península, 
2008. 
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HUIR, RESISTIR, SOBREVIVIR

Diego Gaspar Celaya*

Ninguno de los acontecimientos políticos que jalonan la historia de las corrientes mi-
gratorias españolas llegadas a Francia en época contemporánea se muestra tan determinante 
como la guerra civil española. De hecho, durante siglos el sentido de los intercambios de-
mográficos entre ambos países había sido el inverso, ya que fueron pocos los españoles que 
se aventuraron a descubrir territorio francés, más allá de las regiones fronterizas que ambos 
países comparten, en fecha anterior a 18501. Ligados al desarrollo del Segundo Imperio 
francés, a las necesidades de mano de obra que este generaba, a la débil natalidad francesa 
y al mediocre desarrollo económico español, los flujos migratorios españoles de naturale-
za económica llegados a Francia aumentaron de forma notable en la segunda mitad del  
siglo xIx evidenciando un cambio de tendencia y una aceleración que se tradujo en la 
consolidación de una importante colonia española en Francia previa al inicio de la Primera 
Guerra Mundial. Colonia que siguió aumentando tras la Gran Guerra a consecuencia de  
la acuciante necesidad de mano de obra que presentaba una Francia desangrada hasta que, 
a comienzos de los años 1930, los efectos de la crisis económica provocaron una fuerte 
contracción de la inmigración extranjera. Ello sumado a las naturalizaciones y los regresos a 
España provocados por la proclamación de la II República en 1931, tuvo como resultado un 
descenso progresivo del número de españoles residentes en Francia que en 1936 se situaba 
en torno a los 250 0002.

Enfrentada a importantes desafíos la II República española sufrió para consolidarse. Sin 
embargo, el 18 de julio de 1936 un golpe desde arriba y desde dentro, en el seno del ejército, 
inició por las armas una agonía de casi tres años que finalmente acabaría con el proyecto de-
mocrático. Una guerra civil que supuso un cambio radical tanto en el volumen y naturaleza de 
los flujos migratorios españoles como en la composición de la colonia española en territorio 
francés. Así las cosas, los trabajadores españoles, protagonistas del periodo de entreguerras, 
dieron paso a los desplazados geográficos primero y a los refugiados políticos más tarde.

1 Hermet, Guy, Les espagnols en France, París, Les Éditions Ouvrieres, 1967, pp. 23-24; Rubio, Javier, La emigración 
de la guerra civil de 1936 a 1939, v. I., Madrid, Ediciones San Martín, 1977.

2 Rubio, Javier, La emigración de la guerra civil…, op. cit., pp. 30-32. Para un análisis pormenorizado del balance 
migratorio español que arroja el periodo 1930-1939 en Francia véase Hermet, Guy, Les espagnols…, op. cit., pp. 23-26.

* Departamento de Historia y Filosofía. Universidad de Alcalá (UAH).
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La caída de los diferentes frentes de batalla en España dio como resultado cinco movi-
mientos migratorios. Los cuatro primeros tuvieron como destino la Francia metropolitana. 
El último, los territorios que París controlaba en el norte de África. Coincidiendo con el 
desplome de las defensas republicanas en el norte peninsular, los tres primeros dejaron en 
Francia un saldo de 40 000 refugiados españoles entre 1936 y 1938. Sin embargo, pese a la 
experiencia adquirida con estos movimientos migratorios las medidas adoptadas por el Go-
bierno francés para hacer frente al casi medio millón de refugiados españoles que cruzaron 
los Pirineos a comienzos de 1939 fueron insuficientes. De nada sirvieron los temores expre-
sados desde 1936 por los diferentes embajadores franceses frente a la República española que 
pronosticaban un éxodo masivo de refugiados hacia la frontera francesa ante una eventual 
conquista rebelde de Cataluña. Tampoco lo hicieron las llamadas de atención del agregado 
militar de la embajada francesa, el teniente coronel Henri Morel, quien ya en marzo de 1938 
avisaba a su Gobierno del «inevitable flujo de combatientes y civiles que se dirigirían a la 
frontera francesa en caso de que se hundiera el frente militar republicano»3. La misma suerte 
corrieron, en abril de ese mismo año, los avisos que el cónsul francés de Perpiñán hizo llegar 
al prefecto de su departamento señalando que la caída de Cataluña daría lugar a un éxodo 
masivo de refugiados españoles hacia Francia, lo que se traduciría en una situación insoste-
nible para su departamento y el resto de regiones fronterizas. Es más, caso omiso hicieron las 
autoridades francesas de la evaluación que de nuevo Morel hizo de la situación del frente de 
Cataluña y la eventual caída de este a comienzos de 19394. Nada hizo variar la política oficial 
de acogida francesa, y al grito de ¡allez, allez! fueron recibidos en la frontera a comienzos de 
1939 cientos de miles de refugiados españoles. Frente a ellos improvisación, seguridad y vi-
gilancia. Guardias Móviles Republicanos (GMR), gendarmes, spahis marroquíes y tiradores 
senegaleses, se encargaron de desarmarlos, custodiarlos y conducirlos a campos de selección 
primero y de internamiento más tarde.

Separados de sus familias, encerrados y hambrientos, los internos españoles poco a 
poco fueron abandonando estos recintos, la mayoría de las veces abrazando una de las cin-
co opciones que les fueron ofertadas por las autoridades francesas. La preferida por estas, 
y a la postre la opción que más huidos movilizó, fueron las repatriaciones. No en vano a 
fecha de 2 de agosto de 1939, más de 250 000 refugiados habían vuelto a cruzar la frontera 
en dirección a España. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades 
Políticas influyó directamente en un proceso de retorno que acusó una notable disminu-
ción del flujo de repatriados, al tiempo que cambiaba la percepción de un exilio que para 

3 Dreyfus-Armand, Geneviève, El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la Guerra Civil a la muerte de 
Franco, Barcelona, Crítica, 2000, p. 43. Un análisis en profundidad de la figura de Henry Morel podemos encontrarlo 
en Inquimbert, Anne-Aurore, un officier français dans la guerre d’Espagne. Carrière et écrits d’Henri Morel (1919-1944), 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Service Historique de la Défense, 2009. Asimismo, un estudio completo de 
la embajada francesa frente a la Segunda República española durante la Guerra Civil puede encontrarse en Rousselot, 
Nathan, L’ambassade de France auprès de la Seconde République espagnole pendant la guerre civile (juillet 1936-février 1939), 
mémoire de master, Rennes, Université de Nantes, defensa septiembre 2015.

4 Service Historique de la Defense (SHD), SHD/GR, 7N 2576, D.2, «Espagne. AM: 1939-1940», R. 24; Bahamon-
de Magro, Ángel,  y Cervera Gil, Javier, Así terminó la guerra de España, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 306-307.
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muchos dejaba de ser temporal y aumentaba el protagonismo del resto de opciones para 
salir del encierro. 

La segunda opción: emigrar a un tercer país, estuvo, en un primer momento, reservada 
para aquellos que poseían los medios y relaciones adecuados para poder llevar a cabo esta 
empresa con garantías. Sin embargo, la creación del Servicio de Evacuación de Refugiados 
Españoles (SERE) primero, y la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) más 
tarde, facilitó la salida de miles de refugiados, aunque suscitó también un buen número de 
desavenencias relacionadas con la gestión de los viajes. A pesar de estas, un buen número 
de salidas logró concretarse teniendo en México a su principal país receptor, pese a que paí-
ses como Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Cuba y República Dominicana también 
recibieron inmigrantes republicanos en cuotas inferiores. Los estudios más rigurosos sitúan 
entre 20 000 y 25 000 los refugiados españoles llegados a América entre 1939 y 1945, a los 
que deberíamos añadir los aproximadamente 4000 que recalaron en la URSS antes de que 
finalizara el conflicto español, tras el cual no regresaron. En total entre 28 000 y 30 000  
españoles buscaron una nueva oportunidad alejados del internamiento francés y de la nueva 
guerra que sacudiría la vieja Europa5.

La tercera alternativa que tuvieron los refugiados españoles para abandonar los campos 
de internamiento fue hacerse contratar en el exterior de estos, ya fuese de manera individual 
o colectiva. Aunque no resultó fácil hacerse contratar en el exterior, ya que en un primer 
momento fueron muchas las reticencias de las autoridades francesas para incorporar a los re-
fugiados españoles a la economía nacional. Una exclusión que demostraba la persistencia del 
recelo y la desconfianza con los que las autoridades galas habían acogido huidos, al tiempo 
que ponía de relieve determinadas posturas xenófobas de una «Francia hostil» ante la mano 
de obra extranjera. Sin embargo, conforme la amenaza de un nuevo conflicto mundial se 
hacía cada vez más real, determinados sectores de la Administración francesa comenzaron a 
dudar entre continuar fomentando la salida de los refugiados españoles del territorio francés, 
o incorporarlos a la economía y el esfuerzo de guerra. Dudas que quedarían totalmente disi-
padas en septiembre de 1939 tras el estallido de la guerra y la movilización general decretada 
por el Gobierno francés6. 

A diferencia de las tres anteriores, la cuarta y la quinta de las opciones exploradas por 
los refugiados españoles para abandonar el encierro en los campos franceses introdujeron a 
estos de nuevo en el combate contra el fascismo internacional. La incorporación de efectivos 

5 Dreyfus-Armand, Geneviève, El exilio de los republicanos…, op. cit., pp. 78-79; Stein, Louis, Más allá de la muerte 
y del exilio, Barcelona, Plaza y Janés, 1983, p. 108; Serrano, Secundino, La última gesta. Los republicanos que vencieron 
a Hitler (1939-1945), Madrid, Aguilar, 2005, p. 99; Rafaneau-Boj, Marie-Claude, Los campos de concentración de los 
refugiados españoles en Francia (1939-1945), Barcelona, Omega, pp. 187-188.

6 Rubio, Javier, La emigración de la guerra civil de 1936 a 1939, op. cit., pp. 840-841; Peschanski, Denis, Les camps 
français d’internement. 1938-1946, París, Gallimard, 2002, p. 228; Noiriel, Gérard, Le creuset français. Histoire de l’immi-
gration XIXe-XXe siècle, París, Seuil, 1988; Dornel, Laurent, La France hostile. Sociohistoire de la xénophobie (1870-1914), 
París, Hachette Littératures, 2004.
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españoles a unidades militares francesas, cuarta opción, pese a haber sido ampliamente pu-
blicitada por las autoridades francesas en el interior de los campos tuvo un éxito modesto. 
Sin embargo, cuando esta se concretó dos fueron los cuerpos franceses que incorporaron 
elementos españoles a sus disciplinas en la campaña 1939-1940: la Legión Extranjera y los 
RMVE, ya que los intentos de crear unidades autónomas españolas en el seno del ejército 
francés —tal y como sucediera con polacos y checoslovacos— fueron desestimados por el 
Alto Mando francés a tenor de los problemas que dicha iniciativa podría representar en las 
relaciones bilaterales recién establecidas entre París y Franco.

Atendiendo a la documentación oficial, unos 6000 españoles sirvieron bajo bandera fran-
cesa en regimientos de marcha y unidades legionarias durante la campaña 1939-1940, lo que 
supone un 5% del total de la población refugiada española presente en suelo francés a la altura 
de mayo de 19407. Quienes decidieron incorporarse a los RMVE lo hicieron en el 21.º, 22.º y 
23.º RMVE firmando un alistamiento por la duración de la guerra, condición que, por tanto, 
les eximiría de obligaciones militares al término del conflicto. Aunque cabe destacar que, para 
fomentar el alistamiento español en ellos, el Gobierno francés no explicitó claramente que las 
tres unidades extranjeras servirían integradas en la Legión Extranjera, cuerpo que suscitaba 
hostilidad y recelo en muchos de los refugiados españoles. Hostilidad que resultó clave en  
la retracción de estos a alistarse en la Legión, la cual era percibida por muchos como una uni-
dad de dudosa reputación que acogía a mercenarios y asesinos a sueldo8.

Los españoles que se alistaron en la Legión lo hicieron de forma ininterrumpida desde 
febrero de 1939 hasta junio de 1940 comprometiéndose generalmente con ella por cinco 
años. Vinculación contractual que no les eximía de sus obligaciones militares al acabar la 
guerra si el periodo de servicio había sido inferior a dicho quinquenio, razón por la cual, 
tras el armisticio de junio de 1940, aquellos que habían contraído un compromiso de esta 
naturaleza permanecieron militarizados y fueron puestos en su mayoría al servicio del nuevo 
Gobierno de Vichy. Aunque tras la declaración de guerra de septiembre de 1939, hubo quie-
nes lo hicieron por la duración del conflicto, compartiendo el estatus de «alistados volunta-
rios por la duración de la guerra» que poseían los alistados en los RMVE, y evitándose así la  
Legión la polémica y la retracción consiguientes que hubiese suscitado la permanencia del 
alistamiento único por cinco años. Durante años, la participación española en la 13.ª semi-
brigada de marcha de la legión extranjera (13.e DBMLE) ha sido el único referente del con-
curso español en este cuerpo durante la campaña de 1939-1940. Sin embargo, cabe subrayar 
que en este periodo la gran mayoría de unidades legionarias francesas contaron entre sus filas 
con efectivos españoles.

7 Gaspar Celaya, Diego, La guerra continúa. Voluntarios españoles al servicio de la Francia libre. 1940-1945, Madrid, 
Marcial Pons, 2015, p. 157.

8 Guilhem, Florence, L’obsession du retour. Les republicains espagnols 1939-1975, Toulouse, Presses Universitaires du 
Mirail, 2005, p. 140; Pons Prades, Eduardo, Republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial, Madrid, La Esfera de 
los Libros, 2003, p. 376; Serrano, Secundino, La última gesta…, op. cit., p. 130.
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En la primavera de 1939, apoyándose en un arsenal normativo desarrollado en años 
precedentes, y muy especialmente en el Decreto de 12 de abril de 19399, el presidente del 
Consejo de Ministros y ministro para la Defensa Nacional y de la Guerra, Édouard Dala-
dier, informó a los mandos de las diferentes regiones militares francesas de su intención de 
utilizar en tareas de defensa nacional unidades de trabajadores constituidas por refugiados 
españoles internados en los campos del suroeste francés10. Quedaba así abierta la quinta 
opción de la que dispusieron los refugiados españoles para salir del encierro: incorporar-
se a Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE) cuyo reclutamiento se produjo en  
los propios campos de internamiento. Una opción que se fue consolidando al calor de los  
acontecimientos, ya que el 1 de septiembre de 1939 Hitler invadía Polonia, y el día 3 
Francia e Inglaterra le declaraban la guerra a Alemania. De esta forma, quienes habían 
sido considerados como una carga para la economía nacional a su llegada a territorio 
francés, fueron reclamados a participar de la defensa de Francia. Entre 55 000 y 60 000 
españoles sirvieron como prestatarios militares en ellas, teniendo como actividad principal 
la realización de trabajos de fortificación en sectores como la Línea Maginot, la frontera 
alpina franco-italiana y la frontera franco-belga. En dichos sectores tomaron parte en la 
construcción de fosas antitanques, polvorines, casamatas, túneles, trincheras, aeródromos, 
pistas de aterrizaje, centrales hidroeléctricas, almacenes de armamento, o en la reparación 
de carreteras, la tala de árboles, etc. 

No obstante, debido al emplazamiento geográfico asignado a las CTE empleadas en los 
sectores fronterizos franceses, miles de españoles hubieron de hacer frente al avance alemán 
pertrechados con un armamento desfasado perteneciente, en la mayoría de ocasiones, a la 
Primera Guerra Mundial. De modo que, incorporados a la disciplina francesa como solda-
dos, miles de españoles combatieron durante la campaña 1939-1940 por una Francia que 
tan triste acogida les había proporcionado meses antes. Pero en plena debacle francesa, miles 
de ellos perdieron la vida o fueron hechos prisioneros e internados en campos de prisioneros 
de guerra (Stalags) diseminados por todo el Reich. Allí fueron identificados por la Gestapo  
y, tras ser separados del resto, una vez les fue negada su condición de combatientes franceses, 
fueron deportados a campos nazis, particularmente a Mauthausen cuyos muros conocieron 
más de 7000 españoles. Aunque en total serían más de 9000 los encerrados en campos  
nazis11.

9 Completados por los Decretos de 27 de mayo de 1939 y de 13 de enero de 1940. «Décret relatif à l’extension aux 
étrangers bénéficiaires du droit d’asile des obligations imposées aux Français par les lois de recrutement et la loi sur l’orga-
nisation de la Nation en temps de guerre», Journal Officiel de la République Française (JORF), 16 de abril de 1939.

10 SHD/GR, 7N 2475; SHD/GR, 12P 293. Dreyfus-Armand, Geneviève, El exilio de los republicanos…, op. cit.,  
p. 102; Serrano, Secundino, La última gesta…, op. cit., p. 112. 

11 Bermejo, Benito, y Checa, Sandra, Libro memorial. Españoles deportados a los campos nazis, 1940-1945, Madrid, 
Subdirección General de los Archivos Estatales-Ministerio de Cultura, 2007; Calvo Gascón, Juan Manuel, Itinerarios e 
identidades. Republicanos aragoneses deportados a los campos nazis, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2011.
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lUCha INTErIOr

En la primavera de 1940, la invasión alemana y el armisticio modificaron de nuevo las 
reglas del juego. Concienciados desde un primer momento, no en vano la guerra de España 
permanecía en la memoria de la mayoría, miles de refugiados españoles interiorizaron la 
lucha contra el ocupante y su socio tanto de forma individual como colectiva, dando como 
resultado una serie de compromisos que se fueron ampliando en número y forma, desde 
1941 hasta 1944, teniendo siempre como objetivo ulterior la «reconquista» de España12.

Pese a que los primeros pasos de la Resistencia son inciertos y difíciles de precisar, lo 
cierto es que la primera colaboración de los españoles en ella tuvo lugar en el seno de su 
rama interior mediante la organización y mantenimiento de redes de paso clandestinas en 
los Pirineos en colaboración con los servicios secretos aliados. Sin embargo, al tiempo que las 
estructuras resistentes fueron avanzando, también lo hicieron diferentes formas de concurso 
españolas, las cuales tuvieron en la reorganización de organizaciones políticas y sindicales en 
los campos de internamiento franceses su punto de partida. Dicha evolución logró alumbrar 
una importante prensa clandestina primero —dominada mayoritariamente por el Partido 
Comunista Español (PCE)— , y posteriormente diferentes grupos guerrilleros que surgieron 
al calor de zonas boscosas y explotaciones mineras donde la vida en clandestinidad resultaba 
más llevadera. 

Desde 1940 los iniciales núcleos de solidaridad y acción dedicados en muchas ocasio-
nes a la distribución de propaganda y a protección y guía de huidos, se alimentaron de los 
efectivos de diferentes Grupos de Trabajadores Extranjeros (GTE), una extensión de las an-
tiguas CTE, esta vez puestos al servicio de Vichy, para aumentar en efectivos, organización 
y capacidad de acción en los años siguientes. Así las cosas, una primigenia oposición espa-
ñola de perfiles aún borrosos comenzó a dibujarse en el verano de 1941. En ese momento, 
los maquis pioneros estaban situados alrededor del Macizo Central, Saboya y los Pirineos, 
incluyendo los departamentos de Ariège y Haute-Garonne. Fueron leñadores, carboneros y 
trabajadores de pantanos quienes, en torno a sus centros de trabajo y explotaciones, desarro-
llaron los primeros núcleos armados. El ejemplo más claro lo representa aquí la empresa que 
dirigían José Antonio Valledor y Luis Fernández en Aude, donde se formaron los primeros 
núcleos resistentes españoles, aunque tras ellos vendrían los grupos del pantano del Aigle 
en Cantal, los de las minas del Gard o las canteras de Haute-Garonne, entre otros. Todos 
con un denominador común: quienes organizaron estos primeros núcleos no fueron líderes 

12 Para profundizar en el estudio de la participación española en la Resistencia interior francesa véanse: Milza, Pierre, 
y Peschanski, Denis, Exils et migrations. Italiens et espagnols en France 1938-1946, París, L’Harmattan, 1994; Dreyfus-
Armand, Geneviève, El exilio de los republicanos…, op. cit.; Peschanski, Denis, Des étrangers dans la Résistance, París, Les 
Éditions de l’Atelier; Champigny-sur-Marne, Musée de la Résistance Nationale, 2002; Serrano, Secundino, La última ges-
ta…, op. cit.; Gaspar Celaya, Diego, Republicanos aragoneses en la Segunda Guerra Mundial: una historia de exilio, trabajo 
y lucha. 1939-1945, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, 2010; Martín Gijón, Mario, La Resistencia franco-española 
(1936-1950), Badajoz, Diputación de Badajoz, 2014.

Calatayud.indd   444 4/5/17   15:39:19



[ 445 ]

hUIr, rESISTIr, SOBrEvIvIr I DIEgO gaSPar CElaya

políticos ni militares profesionales, sino militantes de base y jóvenes que dieron un paso al 
frente ante la ausencia de los anteriores. 

Tras reorganizarse y articular su contribución a la Resistencia interior, los combatientes 
españoles vieron cómo los duros comienzos y los primeros compromisos con la lucha ar-
mada de 1940, 1941 y 1942, dieron paso durante 1943 y 1944 a la unificación de la lucha 
interior española en torno a la Unión Nacional Española (UNE), finalizando en la segunda 
mitad de 1944 con los combates por la liberación y el intento de continuar el combate en 
España. La UNE fue la encargada de estructurar de forma autónoma la contribución de 
los españoles a la Resistencia interior francesa bajo influencia comunista, al tiempo que 
organizaba su propio brazo armado: el xIV Cuerpo de Guerrilleros Españoles (xIV CGE), 
más tarde Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE). Aunque lo cierto es que al margen 
de lealtades y filiaciones políticas, los guerrilleros españoles tomaron parte activa, tanto de 
forma individual como colectiva, en la liberación de los departamentos franceses de Ariège, 
Basses-Pyrenées, Gers, Gard, Herault, Tarn, Aveyron y Pyrenées Orientales. Intervinieron en 
la interceptación de las tropas alemanas que se batían en retirada, llevaron a cabo numerosos 
sabotajes contra la red de comunicaciones nazi, destruyeron puntos clave en la retaguardia 
enemiga y liberaron a los presos políticos de varias cárceles.

Una vez concluida la liberación de Francia, una de las primeras medidas adoptadas por 
el Gobierno Provisional de la República Francesa fue la de establecer un férreo control de 
fronteras evitando que este lo ejercieran las Fuerzas Francesas del Interior (FFI), colocando 
al ejército en su lugar, y no permitiendo una nueva concentración de efectivos guerrilleros en  
zonas fronterizas. Por ello, muchos de los guerrilleros españoles que decidieron continuar 
en el combate hasta el final de la guerra fueron agrupados en once batallones de seguridad 
emplazados en Toulouse, Muret, Lourdes, Jurançon, Salies-de-Bearn, Saint-Jean-de-Verges, 
Alet, Limoux y Prades que fueron disueltos el 31 de marzo de 1945.

Por el momento resulta difícil ofrecer una cifra fiable que refleje el número de comba-
tientes españoles que participaron de los rangos de la Resistencia interior francesa, aunque 
existen diferentes aproximaciones, aportadas en su mayoría por protagonistas del periodo, a 
tener en cuenta. Entre ellas, la que ha gozado de una mayor aceptación entre la comunidad 
científica es la basada en los archivos que Miguel Ángel Sanz confió al Comité de Historia 
de la Segunda Guerra Mundial, conservados ahora en los Archivos Nacionales franceses que 
establece que a comienzos de 1944, el Estado Mayor del xIV CGE controlaba unidades 
españolas en 31 departamentos de la zona sur, lo que supone unos 3400 hombres para los 
nueve departamentos de la región R4-FFI (Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, 
Gers, Hautes-Pyrénées, Ariège et Haute-Garonne). Mientras que a finales de agosto del 
mismo año estima en unos 10 000 hombres la totalidad de guerrilleros españoles en activo 
en toda Francia, cuya mayor concentración se sitúa en la parte meridional prepirenaica y 
pirenaica, particularmente en el departamento del Ariège13. 

13 Archives Nationales (AN) 72 AJ 126.
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gENEral nous voilà14

El 18 de junio de 1940, a través de los micrófonos de la BBC, el general De Gaulle 
creaba en Londres la Francia Libre. Desde su creación fueron varias las etapas mediante las 
cuales esta logró dotarse de una columna vertebral capaz de dirigir y mantener unas fuerzas 
armadas que luchasen al lado de los aliados, distanciadas de aquellas que decidieron perma-
necer fieles a Vichy tras el armisticio15. Dicha empresa se hizo posible gracias al temprano 
apoyo británico, pionero en reconocer la legitimidad del ente creado por De Gaulle, y a la 
paulatina adhesión de diferentes territorios y unidades militares «coloniales» que permitie-
ron a la Francia Libre dotarse de una estructura política y de un nuevo ejército. Franceses 
y «coloniales» —hombres procedentes de los territorios que París controlaba en ultramar, 
fundamentalmente en el continente africano— fueron el componente principal de las nue-
vas Fuerzas Francesas Libres (FFL). Aunque junto a ellos, miles de voluntarios extranjeros 
llegados desde más de medio centenar de países como Bélgica, Polonia, Italia, Alemania o la 
España republicana, entre otros, participaron activamente de la aventura capitaneada por De 
Gaulle alistándose en las tropas francesas libres.

Encuadrados tanto en la Legión Extranjera francesa como en los RMVE, miles de espa-
ñoles hicieron frente a la Wehrmacht en la campaña 1939-1940. Una mínima parte de los 
que lograron sobrevivir a los combates, aproximadamente unos 150 de aquellos que lucha-
ron sobre suelo noruego junto a la 13.e DBMLE se incorporaron en Inglaterra a las recién 
creadas FFL en junio de 1940. Sin embargo, aquellos que permanecieron militarizados en la 
Legión Extranjera tras el armisticio, fueron trasladados a África donde sirvieron en diferentes 
unidades a las órdenes de Vichy. En ellas, no pocos aguardaron una oportunidad para deser-
tar y poder unirse a los ejércitos libres que comandaba De Gaulle. Quienes tras el armisticio 
fueron desmovilizados, por norma general, fueron internados nuevamente en campos de 
internamiento en los que fueron incorporados a diferentes GTE que como sabemos sir-
vieron de base a la Resistencia interior. Mientras que estos campos del norte de África, que 
permanecieron operativos hasta la primavera de 1943, sirvieron, tras el desembarco aliado 
de noviembre de 1942, como improvisados centros de reclutamiento para el Cuerpo Franco 
de África (CFA) desde el que no pocos españoles protagonizarían a la postre numerosos 
«traslados espontáneos» a las FFL.

Entre 1940 y 1945, unos 1150 españoles sirvieron en las FFL desde Camerún a Berch- 
tesgaden pasando por Siria, Egipto, Túnez, Italia o Francia, formando el contingente extran-
jero más importante que sirvió bajo bandera francesa libre16. Pese a que su incorporación 
se produjo de manera constante en esos cinco años, tres fases y localizaciones destacan a la 
hora de analizar el alistamiento español. Un 10,6% del total de voluntarios españoles FFL 

14 Para profundizar en el estudio de la participación española en la Resistencia exterior véase: Gaspar Celaya, Diego, 
La guerra continúa…, op. cit.

15 Cremieux-Brilhac, Jean-Louis, La France Libre. De l’appel du 18 juin à la Libération, París, Gallimard, p. 86.
16 Muracciole, Jean-François, Les Français libres: l’autre Résistance, París, Tallandier, 2009, pp. 50-55.
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se unieron, en primera fase, a los ejércitos franceses libres en Londres en 1940. Un 32,6% 
lo hizo en la segunda durante el verano de 1941 en el Levante francés; y un 40,9% hizo lo 
propio en la tercera en África del norte durante la primavera de 1943. Mientras que el resto 
(15,9% del total) se incorporó, también fuera del Hexágono, en un periodo diferente a los 
tres descritos. Se confirma de este modo que la práctica totalidad de voluntarios españoles 
franceses libres formalizaron su alistamiento fuera de la metrópoli francesa, a excepción de 
aquellos que sirvieron como agentes P1 y P2 en redes de evasión, información y/o acción 
afiliadas al Comité Nacional Francés, en cuyo caso el alistamiento se produjo, por norma 
general dentro del Hexágono; y que en el caso de los agentes P2, trajo consigo un paso a la 
clandestinidad similar al efectuado por los «combatientes de las sombras»17.

En cada una de las fases presentadas, una o varias unidades destacan como punto de ori-
gen y destino de los españoles incorporados a las FFL. En Gran Bretaña, durante el verano 
de 1940, destaca como unidad de procedencia de la práctica totalidad de los españoles alis-
tados en las recién creadas FFL la 13.e DBMLE distinguida en Noruega, mientras que como 
unidad de destino privilegiada aparece la 14 semibrigada de marcha de la Legión Extranjera 
(14.e DBLE). No obstante, merced a la información que aportan los archivos de la Asocia-
ción del Real Cuerpo de Pioneros Británico (Archives of Royal Pioneer Corps Association) 
cabe destacar que parte de los legionarios españoles pertenecientes a la 13.e DBMLE que se 
negaron tanto a unirse a las FFL en Londres como a embarcar en Avonmouth junto al resto 
de los efectivos franceses del cuerpo expedicionario francés que habían rehusado unirse a 
De Gaulle a principios de julio de 1940; hubo quienes finalmente decidieron incorporarse 
al ejército británico. Los que así lo hicieron fueron enviados al Centro de Entrenamiento 
número 3 del Cuerpo de Pioneros (Pioneer Corps) sito en Westward Ho, en el condado de 
Devon, al suroeste de Inglaterra, donde se encontraron con un reducido grupo de presta-
tarios españoles pertenecientes a la 185.º CTE que, tras haber prestado servicio durante la 
campaña 1939-1940 en la base británica de Savenay (Loire-Atlantique) lograron huir a In-
glaterra en junio de 1940. Juntos, exlegionarios y exprestatarios españoles fueron integrados 
en septiembre de 1940 en la number One Spanish Company (1 Spanish Coy), del Pioneer 
Corps, cuerpo auxiliar no combatiente del ejército británico, en la que sirvieron durante el 
segundo conflicto mundial18.

Por su parte, la mayoría de españoles que se incorporaron en el verano de 1941 a las FFL, 
lo hicieron en territorio levantino —principalmente en Qastina (Palestina), Beirut (Líbano) 
y Damasco (Siria)— procedentes de diferentes unidades de la Legión Extranjera francesa 
que había permanecido fiel a Vichy. Por norma general, estas incorporaciones tuvieron lugar 
al término de la campaña de Siria, teniendo como destino principal a la 1.ª División Ligera 
de la Francia Libre (1.re DLFL), en particular en la nueva 13.è DBLE —heredera de la 14.ème 

17 Porcentajes establecidos a partir de la consulta de expedientes individuales de españoles FFL, SHD/GR, 16P; 
Gildea, Robert, Fighters in the shadows. A new history of the french Resistance, Londres, Faber & Faber, 2015.

18 SHD/GR, 34N 375-378; «War Diary 1 (Spanish) Coy Pioneer Corps», Archives of Royal Pioneer Corps Asso-
ciation.
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DBLE— que por aquel entonces formaba parte de la Brigada Francesa de Oriente (BFO). 
Aunque bien es cierto que otras unidades pertenecientes a la 1.re DLFL, entre las que des-
taca el 1.er Batallón de Infantería de Marina (1.er BIM) también tuvieron notable presencia 
española.

Sin embargo, a diferencia de las dos anteriores, la tercera y última de las fases que estruc-
turan el alistamiento en los ejércitos franceses libres de los voluntarios españoles presenta la 
particularidad de incluir en su recluta a una serie de colectivos que, o bien no habían par-
ticipado de las dos fases previas, o lo habían hecho de forma marginal, esto es: voluntarios 
evadidos por España, excombatientes del Cuerpo Franco de África (CFA), desertores del  
Ejército del Armisticio o Ejército de África, franceses y extranjeros residentes en África  
del norte, y «sospechosos» de toda procedencia encerrados en los campos de internamiento 
que la metrópoli francesa mantenía operativos en esos territorios.

Pese a que a diferencia de las dos fases anteriores, en esta tercera la mayoría de voluntarios 
españoles alistados no participaron de la campaña 1939-1940, ello no significa que estos 
careciesen de experiencia militar, todo lo contrario, de hecho el 82% de ellos había servido 
bajo bandera francesa antes de incorporarse a las FFL. Experiencia que buena parte había ad-
quirido en el CFA, unidad en la que sirvieron antes de incorporarse a las FFL más de un 68% 
del total de españoles alistados en esta tercera fase y que determinó el destino de muchos de 
ellos en las FFL. No en vano, la mayoría de españoles que integraron el cuerpo franco fueron 
reagrupados en el tercer batallón que capitaneaba el ex brigadista internacional Joseph Putz. 
Medida que, a la disolución de este a finales de julio de 1943, propició que la mayoría de 
estos españoles optara por incorporarse a las FFL rechazando así la opción de continuar a 
las órdenes de Giraud. Mientras que ya bajo la cruz de Lorena, los excomponentes del tercer 
batallón CFA fueron incorporados masivamente a la efímera Brigada de Marcha del Chad, 
poco tiempo después reconvertida en Regiment de Marche du Tchad (RMT), donde ma-
yoritariamente coparon el tercer batallón siendo integrados en las compañías 9.ª, 10.ª, 11.ª 
y CA3. 

No obstante, al margen de estas tres fases principales y de los periodos intermedios en 
los que se alistó más de un 15% de los voluntarios españoles, cabe destacar que, si bien la 
aplastante mayoría de estos fueron hombres, seis españolas poseen el estatus de combatientes 
FFL tras haberles sido reconocidos sus servicios en diferentes redes de evasión, acción e infor-
mación adscritas al Comité Francés de Liberación Nacional (CFLN). De hecho, su ejemplo 
sirve aquí para destacar que, al margen de los soldados españoles que sirvieron en los ejércitos 
franceses libres tras firmar su alistamiento fuera del Hexágono, decenas de españoles homo-
logados también como personal FFL, poseen un perfil distinto al de la mayoría. Se trata de 
agentes P1 y P2 que se incorporaron antes del 31 de julio de 1943 a una red de información, 
acción o evasión afiliada al Comité Nacional Francés. Redes, en su mayoría, dependientes del 
BCRA, que desarrollaron su actividad principalmente en suelo metropolitano francés. Todos 
ellos, a diferencia de los soldados FFL, suscribieron su alistamiento, total (P2) o parcial (P1) 
en el Hexágono, ya fuese en zona libre o en territorio ocupado, es decir, en un contexto muy 
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diferente al que plantean cualquiera de los alistamientos FFL anteriormente referenciados, el 
cual resulta muy próximo al que hubieron de afrontar quienes se incorporaron a los rangos 
de la Resistencia interior.

EPílOgO

Tal y como ha quedado demostrado, miles de refugiados españoles que alcanzaron terri-
torio francés huyendo del avance franquista en plena guerra civil española se convirtieron, 
durante el segundo conflicto mundial, en combatientes transnacionales de la libertad cuyos 
servicios prestaron más allá de la frontera pirenaica. Su participación en la liberación de 
Francia contribuyó de forma definitiva a modificar las representaciones que la opinión públi-
ca francesa tenía del colectivo español antes del conflicto, dando paso de la doble imagen del 
labrador analfabeto y comunista, a la del resistente valiente, noble, republicano y simpático. 
Cambiaron así la concepción de todo un país, exportando la imagen de otro comprometido 
en el combate contra el fascismo internacional, un viejo enemigo al que ya bien conocían. 

Finalizado el conflicto, quienes lograron sobrevivir fueron desmovilizados y en su ma-
yoría se establecieron en territorio francés tras comprender que la vuelta a «casa» resultaba 
imposible. Interiorizaron que aquel exilio temporal que iniciaron en 1939 se había tornado 
definitivo. El paso de los años y la «larga duración» del régimen franquista contribuyeron a 
asimilar dicho sentimiento. Aunque este no vino solo. Estuvo acompañado de un progresivo 
proceso de integración en la sociedad francesa que poco a poco los hizo «invisibles». A todos 
aquellos que lograron certificar su participación activa en la Resistencia, el Gobierno Provi-
sional de la República Francesa les dio la oportunidad de naturalizarse franceses en los cinco 
años siguientes al cese de las hostilidades. Algunos lo hicieron, otros no. Una opción que 
confirma que su participación armada en pro de los intereses franceses les valió un «salvocon-
ducto prioritario» para formar parte de la sociedad francesa. Aunque dicha oportunidad me 
genera una última duda: ¿acaso no eran ya parte de ella?, ¿no habían contribuido activamen-
te a escribir su historia? Parece que no, y así lo confirmaron las diferentes reconstrucciones 
históricas que en la posguerra mundial censuraron en Francia la participación extranjera en 
la Resistencia. De hecho, fue a través de la censura sistemática de los recuerdos de posguerra 
como los franceses quedaron sumidos en el desconocimiento de la participación de los ex-
tranjeros en la Resistencia; disminuyendo y olvidando las acciones protagonizadas por estos, 
con el fin de hacer prevalecer la imagen de un amplio consenso nacional que hizo frente al 
ocupante y sus socios ya fuese tras la cruz de Lorena o bajo bandera comunista19. Mientras 
que del otro lado de la frontera, cuarenta años de historiografía controlada por el régimen 
franquista no otorgaron plaza alguna en España a los estudios dedicados al exilio y la parti-
cipación de este junto a los franceses en el segundo conflicto mundial. 

19 Wieviorka, Olivier, «Du bon usage du passé. Résistance, politique, mémoire», Mots. Les langages du politique, 32 
(1992), pp. 67-80. 

Calatayud.indd   449 4/5/17   15:39:20



[ 450 ]

vEINTE añOS DE CONgrESOS DE hISTOrIa CONTEmPOráNEa (1997-2016)

Pese a que frente a una importante ausencia de trabajos profesionales, una serie de obras, 
donde el testimonio es protagonista, han logrado conservar la memoria de los españoles que 
integraron las filas de la Resistencia francesa en estos últimos setenta años. La mayoría de 
ellas no superan el filtro de la disciplina histórica. Este ha sido, y continúa siendo, el estigma 
principal de la bibliografía que se ocupa de la participación española en la lucha resistente. 
En los últimos diez años diferentes obras, iniciativas, proyectos y reuniones científicas han 
logrado concretarse en el ámbito académico a ambos lados de la frontera. En ellas, y en los 
historiadores que las capitalizamos, reside el reto de enfrentarnos a una historia desconocida 
por muchos sobre la que se ciernen un buen número de interrogantes. Intentar despejarlos 
basando nuestro trabajo en la disciplina histórica y aprovechando la oportunidad que el estu-
dio de nuevas fuentes, comunicables por fin, nos ofrece, es uno de los desafíos que tenemos 
por delante. Aunque únicamente a través de trabajos e investigaciones donde el rigor sea el 
protagonista podremos contribuir a consolidar una historiografía joven y debilitada por las 
numerosas construcciones positivas que pesan sobre los poco conocidos y excesivamente glo-
rificados resistentes españoles. Sin ellas serán los mitos y leyendas que sobre gestas heroicas 
o asesinos a sueldo escribieron aficionados y francotiradores exentos de rigor los que sigan 
ilustrando su historia. 

Calatayud.indd   450 4/5/17   15:39:20



[ 451 ]

NUEVAS VISIONES DE LA TRANSICIÓN ESPAñOLA:  
LA UCD EN SORIA1

Manuel Ruiz Díez*

Una amplia mayoría de estudios sobre la Transición española a la democracia identifican 
el predominio electoral de Unión de Centro Democrático (UCD) con la conquista del voto 
moderado procedente no solo de las denominadas clases medias surgidas del desarrollismo 
económico de los años sesenta que habían sido soporte de la Dictadura, sino también del 
mundo rural característico de la España interior.

El presente texto es fruto de una investigación que se ha centrado en analizar la forma-
ción y el funcionamiento interno de un partido fundamental dentro del espectro político 
del proceso democratizador en un marco inmejorable para conocer la implantación y la 
influencia de UCD en esas sociedades del interior español como es la provincia de Soria. La 
profundización en la trayectoria vital del centrismo soriano nos ha permitido servirnos de las 
posibilidades de estudio de lo local para plantear algo que aún no se había realizado como es 
un estudio de un partido político desde el «microcosmos» de una provincia española. 

A lo largo de las siguientes páginas y contando tanto con la abundante documentación 
existente en el Archivo de UCD de Soria como con el seguimiento de las apariciones del 
partido en la prensa de la provincia2, buscaremos reconstruir los aspectos fundamentales de 
su historia.

lOS INICIOS DE UCD EN SOrIa: laS ElECCIONES DE jUNIO DE 1977

El «acto fundacional» de UCD se correspondió con el proceso de formación de las listas 
que debían concurrir a las elecciones generales de 1977. En el caso de Soria, al contrario 
que a nivel nacional, la formación de las listas no planteó ningún problema, ya que toda la

1 Esta investigación tiene como base el trabajo de fin de máster dirigido por Carmelo Romero Salvador y titulado 
Formación y desarrollo de un partido en la Transición: la uCD en Soria, defendido en la Universidad de Zaragoza en no-
viembre de 2013.

2 Latorre Macarrón, Jesús María, Periódicos de Soria (1811-1994), Soria, Soria Edita, 1996.

* Universidad de Zaragoza.
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creación del partido se realizó en torno a una figura de gran relevancia política. Si en el ám-
bito nacional UCD se había organizado en torno a la figura carismática de Adolfo Suárez, la 
UCD de Soria tendrá a Gabriel Cisneros Laborda como su «Suárez particular». 

el surgImIento en torno a la fIgura de gabrIel cIsneros

En una entrevista realizada en 1996, el propio Gabriel Cisneros no recordaba conflictos 
dignos de mencionar a la hora de confeccionar las listas de la coalición para la provincia de 
Soria: «Un buen día me llamó Rodolfo [Martín Villa] y me dijo que tenía que encabezar la 
lista de Soria. Ni me lo cuestioné y Leopoldo [Calvo-Sotelo] me dio los poderes sin ningún 
tipo de cortapisa para formar la lista […]»3. Gabriel Cisneros, nacido en Tarazona, provincia 
de Zaragoza, había desempeñado diferentes cargos en la Administración y, desde la llegada 
de Suárez en 1976, había optado por desvincularse del proyecto de Fraga e incorporarse a la 
coalición electoral de UCD.

las eleccIones generales del 15 de junIo de 1977 

El miércoles 11 de mayo de 1977, la portada de Soria, Hogar y Pueblo informaba de la 
presentación pública de las listas de candidatos para las nuevas Cortes4. UCD presentaba 
tres candidatos al Congreso, el propio Cisneros, un médico, José Luis Calvo Morales, per-
teneciente a una familia de arraigo en tierras sorianas y vinculado a la tradición liberal, y 
otro soriano, pero afincado en Madrid, Juan Ignacio Sáenz-Díez de la Gándara, doctor en 
Filosofía y Letras y más cercano al mundo progresista. En una inteligente maniobra electoral, 
Cisneros no quiere en su lista dos copias suyas, dos pequeños «cisnerillos», sino que elige, 
probablemente con la ayuda de su padrino y ministro de la Gobernación Rodolfo Martín 
Villa, a tres candidatos diferentes que podían atraer a tres corrientes de votantes. 

UCD puso en marcha la misma estrategia que realizó a nivel nacional, basando la campaña  
en torno a la figura de Adolfo Suárez en el ámbito nacional y a Gabriel Cisneros en la pro-
vincia de Soria. Sin lugar a dudas, los contactos de Cisneros resultaron esenciales para con- 
figurar las listas de UCD en la provincia. En el Archivo de UCD de Soria podemos encontrar 
listados de personas de especial relevancia política y socioeconómica de la provincia como los 
miembros del Movimiento o un dossier con el título de «Algunos datos de estructura social 
de la provincia que los candidatos deben tener en cuenta»5. Fueron Cisneros y los otros dos 
candidatos los que prepararon la campaña electoral desde el domicilio particular del arago-
nés, situado en la céntrica plaza Ramón Benito Aceña, 7, de la capital soriana, que se conver-
tirá en la primera sede provincial de UCD. Será desde esta improvisada sede desde la que se 
administrará el presupuesto para la campaña. Precisamente el primer documento de UCD 

3 Alonso-Castrillo, Silvia, La apuesta del centro. Historia de la uCD, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 187-188.
4 «7,50 candidatos por escaño», Soria, Hogar y Pueblo, 11 de mayo de 1977, portada.
5 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3358, caja 24, Secretaría de Acción Electoral. 
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en Soria consiste en un escrito realizado por Leopoldo Calvo-Sotelo en el que se realiza un 
adelanto de 2 millones de pesetas para sufragar los gastos electorales de la provincia6. En estas 
semanas previas a la fecha electoral, la publicidad de UCD, mucho más numerosa que la de 
otras fuerzas políticas debido a su mayor capacidad económica, se multiplica en publicacio-
nes como Soria Semanal o Soria, Hogar y Pueblo apelando a que los sorianos «no se dejen 
confundir». También su presencia en mítines en los que Cisneros se implicó a fondo7.

El jueves 16 de junio, Campo Soriano es el primero en anunciar los resultados electorales 
atribuyendo una significativa victoria para UCD con 35 372 votos. Los resultados para el 
Congreso son claros, UCD consigue que sus candidatos ocupen los tres escaños en disputa, 
mientras en el Senado resultan elegidos cuatro independientes. 

A la vista de estos resultados, se puede afirmar que las elecciones de 1977 en Soria cons-
tituyen un caso excepcional en el panorama español debido a la singularidad que supone 
el dominio total de UCD en el Congreso y a que las cuatro candidaturas en el Senado son 
ocupadas por independientes. El perfil de los parlamentarios sorianos de UCD elegidos es 
el de individuos con buena formación y de profesiones liberales destacando, como ya ha se-
ñalado Carmelo Romero, la importancia de la «clase médica», a la que se recurría en asuntos 
electorales debido a su gran popularidad entre los habitantes de una población tan pequeña 
como la de Soria8. Destaca, asimismo, la escasa presencia de mujeres. Esta aplastante victoria 
del centrismo despejó las dudas de algunos sectores de la sociedad soriana acerca de si la 
llegada de la democracia traería una renovación en las tendencias del voto conservador en la 
provincia. 

la ImplantacIón del partIdo en sorIa

En septiembre de 1977, apenas un mes más tarde de la constitución de UCD a nivel 
estatal, se produce la inauguración de la nueva sede de UCD en la calle Sagunto, 12, 2.º 
B. El libro de afiliados se abriría oficialmente el 5 de octubre recogiendo a un total de siete 
personas. Cabe señalar que, de las cuatro nuevas incorporaciones, dos son mujeres. En los 
dos meses siguientes, UCD en Soria tan solo llegará a contar con trece afiliados, con una 
importante presencia de miembros de núcleos de población de toda la provincia.

En estos últimos meses de 1977, UCD en Soria se va ajustando poco a poco al modelo de 
organización provincial pasando a contar oficialmente con un presidente provincial, Gabriel 
Cisneros, y con un secretario provincial, José Luis Calvo Morales, responsable de toda la 
actividad ejecutiva del partido y que ejercerá su cargo entre agosto de 1977 y mayo de 1978. 
En el Libro de Registro de Ingresos y Gastos del partido, en las operaciones correspondientes 

6 Ídem.
7 Romero Salvador, Carmelo, «Incertidumbre, miedo y esperanza. De la dictadura a la democracia (1975-1982)», en 

Soria. Crónica contemporánea, Soria, El Mundo / Diario de Soria, 2008, p. 283.
8 Ibídem, p. 280.
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al año 1977, encontramos ingresos referidos a los créditos obtenidos y pagos fijos como los 
referidos al alquiler de la oficina del partido9. Paralelamente a esta puesta al día de las finan-
zas del partido, UCD Soria va recopilando información de cara a ampliar su afiliación y su 
red de contactos por la provincia. En este sentido, encontramos un interesante documento 
titulado «Relación de personas de relevancia política en la provincia de Soria»10. 

la CONSOlIDaCIóN DEl ParTIDO EN SOrIa:  
laS ElECCIONES gENEralES DE marZO DE 1979 
y laS mUNICIPalES DE aBrIl DE 1979

El presidente de UCD en Soria, Gabriel Cisneros, jugó un papel fundamental en el 
proceso de elaboración de la nueva Constitución siendo designado para formar parte de la 
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados11. Toda esta intensa actividad en la 
capital de España provocará su ausencia en muchos asuntos relacionados con la gestión del 
partido en Soria y las constantes peticiones por carta para que acudiera siempre que le fuera 
posible12.

la organIZacIón de ucd en sorIa

El año 1978 supone para UCD Soria la incorporación de 44 nuevos afiliados, empu-
jados, sin duda, por el reciente éxito electoral de la formación. Uno de ellos, Jesús Posada 
Moreno, ingeniero de caminos, hijo del ex gobernador civil Posada Cacho y expresidente  
del Congreso de los Diputados. Si nos detenemos en el análisis de estos nuevos afiliados, 
destacamos la continuidad en relación con la captación de individuos con una gran forma-
ción profesional sobresaliendo los abogados. Señalemos también el gran número de amas de 
casa, que siguen siendo registradas bajo el cliché franquista de «sus labores» y que, de hecho, 
son el grupo más numeroso de estos afiliados. La inmensa mayoría proceden de fuera de la 
capital siendo El Burgo de Osma la localidad que más afiliados aporta. En este sentido, la 
importancia de la villa episcopal en el proceso de formación de la coalición en la provincia 
será constante.

Con esta nueva aportación de afiliados y con el espaldarazo que suponía la reciente victo-
ria electoral, UCD Soria avanza en la construcción del partido tomando como referencia el 
modelo de organización provincial trazado desde Madrid. El viernes 6 de enero de 1978, So-

9 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3378, caja 44, Secretaría de Relaciones Económicas.
10 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3379, caja 45, Secretaría de Información. 
11 Página web del Congreso de los Diputados. http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/ 

Diputados.
12 «Gabriel Cisneros se recupera tras el atentado. Unánime condena por el ataque al diputado soriano», Campo So-

riano, 5 de julio de 1979, portada.
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ria, Hogar y Pueblo informaba de la constitución del Comité Ejecutivo Provincial de UCD13. 
Siguiendo el reglamento de UCD, serán dos las delegaciones que surgen en el año 1978, el 
Comité Comarcal de El Burgo de Osma, con un presupuesto de 10 000 pesetas14, y el Co-
mité Local de Arcos de Jalón. 

El 20 de mayo de 1978, Soria Semanal informaba de la dimisión de José Luis Calvo Mo-
rales como secretario provincial de UCD en Soria, una dimisión que el periódico atribuía 
tanto a motivos personales como a desacuerdos con la política a nivel local del partido15. 
El nuevo secretario provincial, el también diputado Juan Ignacio Sáenz-Díez, dedicará el 
verano a avanzar en la contabilidad del partido y a preparar la Primera Asamblea Provincial 
de UCD, que tuvo lugar el día 9 de septiembre de 1978 y de la que se conserva abundante 
documentación como el Acta de la misma16. Además, UCD Soria difundió la preparación 
para el Primer Congreso Nacional del partido a través de anuncios en diferentes medios 
como Soria, Hogar y Pueblo. Respecto a la contabilidad del año 1978, el Libro de Ingresos y  
Gastos del partido, recoge desembolsos referidos a desplazamientos, facturas de comidas  
y publicidad para la promoción de la Constitución17.

En el año 1979, las campañas de afiliación organizadas desde Madrid y la presencia de 
publicidad de UCD en diversos medios de comunicación parecen tener efecto, ya que el 
Libro de Registro de Afiliados de UCD en Soria contabiliza ese año un total de 48 nuevos 
afiliados, destacando la presencia de trabajadores relacionados con el mundo agrario, reali-
dad que puede ofrecernos muchas explicaciones acerca del éxito de UCD en la provincia de 
Soria. 

las eleccIones generales del 1 de marZo de 1979

Al rastrear la documentación existente sobre la preparación de las segundas elecciones 
generales en UCD Soria, salen a la luz gran cantidad de materiales en los que se recogen una 
serie de relaciones de profesionales que ejercen su actividad en la provincia de Soria como 
hermandades de labradores y ganaderos, la relación de médicos del Hospital General de 
Soria, los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Soria, información sobre el Colegio 
Universitario de Soria y la relación de miembros de la Federación de Organizaciones Empre-
sariales Sorianas (FOES). La existencia de estas relaciones profesionales nos da una idea de 
cómo UCD se documentó exhaustivamente para conocer a los grupos más influyentes de la 
provincia, grupos con los que debían mantenerse estrechos contactos que ayudasen a difun-
dir la presencia del partido y de los que podrían obtener financiación y nuevos afiliados.

13 «Constituido el Comité Provincial de UCD», Soria, Hogar y Pueblo, 6 de enero de 1978, p. 3.
14 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3375, caja 41, Secretaría de Relaciones Económicas.
15 «Dimite J. Luis Calvo», Soria Semanal, 20 de mayo de 1978, p. 2.
16 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3352, caja 18, Secretaría de Organización. 
17 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3378, caja 44, Secretaría de Relaciones Económicas.
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En el mes de enero de 1979, los tres principales periódicos de la provincia ofrecen en 
sus respectivas portadas las listas de candidatos. En la lista de UCD, los tres candidatos al 
Congreso de los Diputados fueron Gabriel Cisneros Laborda, Juan Ignacio Sáenz-Díez y 
Víctor Núñez García. Tres también fueron los candidatos al Senado, Alfonso Iglesias Lodos, 
Miguel García Fuentes, exvicepresidente de FOES y José García Laguna18. La propaganda 
de UCD se multiplica en los tres periódicos a lo largo de las semanas previas a la contien- 
da electoral con campañas como los planes del partido destinados a un sector tan importante 
en la provincia como es el agrario19. 

Los resultados de las elecciones generales otorgaron una representación para UCD de dos 
diputados en el Congreso, Gabriel Cisneros y Juan Ignacio Sáenz-Díez, ya que, como tercer 
diputado, por primera vez, aparecía Manuel Núñez Encabo por el PSOE. En el Senado, 
UCD tan solo consiguió colocar a José García Laguna. A pesar de la entrada del PSOE en el 
panorama político soriano con un diputado, estos resultados reflejaron el mantenimiento de 
la tendencia conservadora de la provincia. 

las eleccIones munIcIpales del 3 de abrIl de 1979 

Sin apenas tiempo para digerir los resultados de las elecciones de marzo, los sorianos, 
como el resto de españoles, se ven inmersos de nuevo en una campaña electoral, esta vez para 
las primeras elecciones municipales de la democracia20. En el mes de febrero encontramos 
noticias relacionadas con la conformación de las listas para la capital soriana, ya que se con-
serva un dossier con la lista de los candidatos de UCD, sus biografías y sus fotografías corres-
pondientes21. La lista para el Ayuntamiento de Soria la encabezaba José Luis Liso Marín, un 
soriano con gran experiencia en el mundo de la empresa privada.

En sus investigaciones sobre UCD, Jonathan Hopkin señala que el control de los 
recursos del Estado proporcionó una situación privilegiada al partido en el Gobierno 
para presentar listas de candidatos en una gran cantidad de municipios de España22. La 
provincia de Soria presenta los elementos más característicos de esa España interior y 
eminentemente rural en la que los sectores oligárquicos tradicionales seguían operando 
y mantenían sus contactos e influencias. La mayoría de estos sectores habían pertenecido 
al entramado del Movimiento hasta hacía poco tiempo por lo que no fue difícil para el 
Gobierno de UCD hacer llegar su influencia hasta los núcleos de población más peque-
ños de la provincia. Tal y como aparecen reflejadas en un dossier titulado «Candidaturas  
UCD pueblos provincia de Soria», los centristas consiguieron presentar un total de 841 

18 «Menos independientes que el 15 de junio de 1977. Gran oferta de listas de izquierda», Campo Soriano, 23 de 
enero de 1979, portada.

19 «¿Qué ofrece UCD al agricultor?», Soria, Hogar y Pueblo, 23 de febrero de 1979, p. 2.
20 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3362, caja 28, Secretaría de Acción Electoral.
21 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3361, caja 27, Secretaría de Acción Electoral. 
22 Hopkin, Jonathan, El partido de la transición. Ascenso y caída de la uCD, Madrid, Acento, 2000, p. 135.
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candidatos en 124 de los 175 municipios de la provincia de Soria, incluida la capital, entre 
ellos, tan solo 14 mujeres. 

El día 7 de abril, Soria Semanal informaba de la gran victoria de UCD, que obtuvo 714 
concejales frente a los 98 del PSOE. En Soria capital, no obstante, el éxito de UCD no 
resultó tan arrollador, ya que obtuvo 4200 votos y ocho concejales frente a los 3186 votos 
y seis concejales del PSOE. Soria volvía a convertirse en paradigma de la supremacía de los 
partidos del Gobierno en las zonas agrícolas y rurales del interior español. El 20 de abril, José 
Luis Liso tomaba posesión como nuevo alcalde de la ciudad de Soria23 y el 26 se completaba 
el control de las instituciones provinciales por parte de UCD con la constitución de la nueva 
Diputación Provincial24. En cuanto a la financiación de la campaña, disponemos de varios 
documentos contables25. 

la consolIdacIón de ucd en sorIa tras las vIctorIas electorales de 1979

Tras el arrollador triunfo en las elecciones municipales de abril, UCD convoca su Segun-
da Asamblea Provincial el 20 de octubre de 1979 acerca de la cual disponemos de un docu-
mento con la relación de los 94 electores que acuden a la misma y el Acta de la reunión26. 
Documentos como una carpeta en la que se recogen las adscripciones a las nuevas Secretarías 
Provinciales reflejan que la organización provincial de UCD Soria continuará avanzando en 
los meses finales del año 197927.

lOS ÚlTImOS añOS DE UCD EN SOrIa:  
laS ElECCIONES gENEralES DE OCTUBrE DE 1982

Ya en el año 1980, UCD multiplicará su presencia en la provincia a través de entrevistas 
y apariciones de destacados miembros de UCD en Soria como el diputado Juan Ignacio 
Sáenz-Díez o el secretario provincial Félix Sanz Cilla en Soria, Hogar y Pueblo28. Muchas de 
las cuestiones sobre las que son preguntados estos dirigentes no se refieren tanto a la política 
provincial como al análisis de la situación de crisis nacional de UCD. 

23 «Ayer se confirmó la democracia. Don José Luis Liso Marín, alcalde de Soria», Soria, Hogar y Pueblo, 20 de abril 
de 1979, portada.

24 «Víctor Núñez García, presidente por mayoría absoluta», Soria Semanal, 28 de abril de 1979, portada.
25 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3362, caja 28, Secretaría de Acción Electoral.
26 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3335, caja 1, Secretaría de Organización.
27 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3363, caja 29, Secretaría de Acción Electoral. 
28 «Parlamentarios sorianos. Hoy, Juan Ignacio Sáenz-Díez, diputado por UCD», Soria, Hogar y Pueblo, 15 de febrero 

de 1980, p. 7.
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hacIa una mayor organIZacIón del partIdo

Al igual que vimos tras la victoria de 1977, los buenos resultados electorales obtenidos 
por UCD en la provincia de Soria se traducirán en un aumento del número de afiliados en 
los años siguientes. De esta manera, en el año 1980 se producen 45 nuevas incorporaciones 
a UCD Soria, entre ellas, la del alcalde de la capital José Luis Liso Marín. Según lo que 
aparece en el Libro de Registro de Afiliados, a fecha de 12 de junio de 1980, UCD contaba 
en la provincia con un total de 136 nombres. Prueba del peso de UCD en los municipios 
sorianos tras las municipales es que 37 de estas 45 nuevas incorporaciones se corresponden 
con individuos procedentes del mundo rural. De entre estos nuevos afiliados destaca Juan 
José Lucas Jiménez. En 1982, el último año de existencia de UCD, el partido registra en 
la provincia de Soria 30 nuevas incorporaciones. Con estas últimas incorporaciones, po-
demos señalar que el total de afiliados a lo largo de la historia de UCD en la provincia de 
Soria fue de 242, teniendo en cuenta, eso sí, que de ese total se produjeron 31 bajas por 
motivos tan diversos como problemas personales o por fugas, principalmente hacia Alianza 
Popular29.

las eleccIones generales del 28 de octubre de 1982

Con poco tiempo para preparar la cita electoral, el Consejo Provincial de UCD en Soria 
se reúne el 5 de septiembre en un hotel de la capital soriana con la asistencia de un cente-
nar de personas para analizar la situación del partido y atender asuntos como una posible 
coalición electoral con Alianza Popular30. El lunes 4 de octubre de 1982, UCD presentó 
sus candidaturas para las elecciones generales en la provincia de Soria. Para el Congreso 
de los Diputados, se presentaron Gabriel Cisneros, José Luis Calvo Morales, que volvía a 
incorporarse tras su candidatura en las primeras elecciones de 1977, y Julián Pascual Amor, 
destacado agricultor de El Burgo de Osma. El peso de la organización ucedista de El Burgo 
era entonces, más notable que nunca. Para el Senado, UCD Soria presentaba a Jesús Posada 
Moreno, ingeniero de caminos y economista con amplia experiencia en diferentes cargos de 
la Administración, el profesor y periodista Juan Ignacio Sáenz-Díez y Virgilio Velasco Bue-
no, abogado y ex delegado provincial de Cultura en Soria31. A lo largo del mes de octubre, 
en los tres periódicos de la provincia encontramos abundante propaganda electoral de UCD 
con frases como «En Soria, el centro está donde estaba»32.

Los resultados de las elecciones llegan a Campo Soriano el día siguiente de la jornada elec-
toral. En el Congreso de los Diputados, consiguieron su escaño por Soria Anastasio Fernan-
do Modrego de Alianza Popular-PDP, Manuel Núñez Encabo del PSOE, que repetía como  

29 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3351, caja 17, Secretaría de Organización. 
30 «Cisneros defendió la coalición con AP», Soria, Hogar y Pueblo, 8 de septiembre de 1982, p. 5.
31 «Presentación de las candidaturas de UCD por Soria», Campo Soriano, 7 de octubre de 1982, p. 6.
32 «UCD unida bajo el liderazgo de Lavilla», Soria Semanal, 26 de octubre de 1982, p. 11.
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diputado en la Cámara Baja, y, en tercer lugar y con un resultado muy ajustado, Gabriel 
Cisneros, único representante de UCD. Tanto AP-PDP, que pasaba a convertirse en la fuerza 
política más votada en Soria, como el PSOE, el gran triunfador a escala nacional pero que en 
Soria tuvo que conformarse con el segundo puesto, superaron ampliamente a UCD33. En el 
Senado, los centristas no lograron ningún escaño. El presidente provincial de la formación 
y único candidato elegido Gabriel Cisneros, expresaba a Soria, Hogar y Pueblo su «tristeza 
por estos resultados que no esperábamos34. En relación con la financiación de la campaña 
electoral de 1982 encontramos documentos de gran valor como el registro de los pagos 
realizados a partir de un presupuesto inicial asignado a la provincia de Soria que ascendía a  
12 500 000 pesetas35. 

la DESaParICIóN DE UCD EN SOrIa

Los últimos documentos que encontramos acerca de UCD en Soria se corresponden con 
la preparación del Congreso Extraordinario del partido en el mes de diciembre de 1982 tras 
el desastre electoral ocurrido dos meses antes, entre ellos, diferentes cartas y télex36. El do-
mingo 27 de febrero de 1983, apenas unos días después de la autodisolución nacional, des-
aparecía UCD en Soria. La última reunión de la Ejecutiva Provincial contó con la asistencia 
de unos 80 afiliados, en la que el punto final a este «entierro centrista», como lo denominó 
Soria, Hogar y Pueblo, lo pusieron los discursos de despedida de algunos dirigentes como Ga-
briel Cisneros, que se mostró favorable a la integración de los antiguos miembros de UCD 
en otras formaciones políticas37. 

UCD en Soria desaparecía y se abrían las especulaciones acerca del futuro de estos polí-
ticos «huérfanos». No obstante, muchas de las dudas se irían despejando, ya que, en marzo 
de 1983, Soria Semanal recogía la oleada de peticiones de incorporación de exucedistas a 
AP-PDP38. En los siguientes meses sería frecuente encontrar a antiguos dirigentes de UCD 
en Soria en la propaganda electoral de AP como José Luis Liso Marín o Jesús Posada More-
no, que figurará en segundo lugar en las listas para las primeras elecciones autonómicas de 
Castilla y León. Gabriel Cisneros, por su parte, acabaría integrándose en el Partido Popular 
(PP). Cuando murió en 2007, era uno de los cuatro únicos diputados que habían mantenido 
su escaño ininterrumpidamente desde el año 1977.

33 «El partido del Gobierno obtiene un solo escaño. AP-PDP y PSOE superan a UCD en Soria», Campo Soriano, 29 
de octubre de 1982, portada.

34 «Modrego, Núñez Encabo y Cisneros diputados», Soria, Hogar y Pueblo, 29 de octubre de 1982, portada.
35 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3366, caja 32, Secretaría de Acción Electoral. 
36 Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3353, caja 19, Secretaría de Organización. 
37 «El domingo desapareció la UCD soriana», Soria, Hogar y Pueblo, 2 de marzo de 1983, p. 7.
38 «García Royo anuncia que la integración de exucedistas en AP-PDP se analizará individualmente», Soria Semanal, 

12 de marzo de 1983, portada.
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CONClUSIONES

UCD ganó con amplia mayoría las elecciones de 1977 gracias a que entre un 60% y un 
80% de los votos emitidos en los municipios sorianos, especialmente los de las zonas cerea-
listas, fueron para la coalición liderada por Cisneros. Como en otros puntos de España, el 
control de UCD de los mecanismos estatales y una financiación que en Soria supuso incluso 
el vuelo de una avioneta con propaganda electoral, fueron clave para esta victoria. En las 
elecciones de 1979, UCD obtuvo a nivel nacional un 37% de los votos, mientras que en 
Soria, a pesar de descender con respecto al año 1977 de manera poco apreciable, consiguió 
un 57% de los votos manteniendo un elevado porcentaje de votos en los municipios, sobre 
todo en Campo de Gómara, que se convirtió en su baluarte, descendiendo, por el contrario, 
su apoyo en las zonas donde el PSOE fue consolidándose como la comarca maderera de 
Pinares. Las elecciones municipales de 1979 constituyeron otro claro triunfo para UCD en 
Soria, que supo aprovechar las redes de contactos del Gobierno Civil en un territorio tan 
despoblado para lograr presentar candidaturas en la inmensa mayoría de los dispersos muni-
cipios de la provincia39. En las elecciones de 1982, UCD obtuvo a nivel nacional un 7% de 
los votos que, en el caso de Soria, se vio incrementado hasta un 18%. Un resultado mucho 
más bajo que el de 1979 y que se basaba en el apoyo que la formación siguió teniendo en 
esos pequeños municipios predominantes en el paisaje soriano40.

La peculiar dimensión humana del «microcosmos» electoral de Soria nos ha permitido 
en esta investigación llegar a extremos de sutileza en el análisis histórico de los procesos elec-
torales. A pesar del aumento significativo del PSOE en las últimas elecciones, el predominio 
conservador en el voto soriano no admite réplica. El propio Cisneros señaló en 1983 que 
el elector soriano se decanta por opciones no mal vistas desde las estructuras del poder. En 
definitiva, este trabajo nos lleva a reflexionar, como señala Carmelo Romero, acerca de cómo 
«los resortes del poder locales y provinciales siguen dominados por los mismos sectores que 
en el pasado». La señalada presencia de antiguos miembros de UCD en las filas de AP o en 
el PP como Jesús Posada o Juan José Lucas, nos lleva a analizar la desaparición del partido 
centrista en forma de «muerte creadora» fundamental para la continuación del predominio 
electoral conservador en esta provincia.

39 Sirva, a modo de ejemplo, el caso de la localidad de Peñalcázar, en la que la votación concluía rápidamente debido 
a que los propios integrantes de la mesa eran los únicos electores. Un caso probablemente único en España el de esta 
demarcación que estuvo presente en los procesos de 1977 y 1979, pero que desapareció en las elecciones de 1982.

40 Se trata de poblaciones como Gormaz o Reznos, localidades en las que, según apuntó con ironía el periódico Soria, 
Hogar y Pueblo, «aún no se habían enterado de que Suárez ya no era presidente del Gobierno», Soria, Hogar y Pueblo,  
7 de noviembre de 1982, p. 7.
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FUENTES

Archivo de UCD del Archivo Histórico Provincial de Soria (AHPSoria).

Hemeroteca de la Biblioteca Pública de Soria Colecciones de Soria, Hogar y Pueblo, Campo 
Soriano y Soria Semanal.

Página web del Congreso de los Diputados. www.congreso.es. Perfil diputados.

Página web del Senado de España. www.senado.es. Senadores.
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Carlos Forcadell Álvarez (Zaragoza, 1946) es en 
la actualidad Catedrático Emérito de Historia 
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