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1. La estructura “real” de la sociedad española (Fa se 
final del Antiguo Régimen). {1957} 1 

«Como síntesis general, se puede afirmar que la vida del país 
descansa sobre un entramado básico muy confuso, que 
pervive y toma su fuerza de esa confusión, compuesto de tres 
elementos fundamentales: a) Unas oligarquías locales 
incrustadas en las instituciones municipales cuyos oficios se 
transmiten por herencia con medios eficaces de presión sobre 
la masa del pueblo: el repartimiento de tierras concejiles y 
baldías -de las que se quedaban con la mejor parte- y los 
repartimientos de los impuestos; oligarquías que aumentaron 
extraordinariamente su poder, con apropiación de gran parte 
de las tierras baldías, mandadas repartir a los pobres de los 
pueblos, y por la venta de los bienes de las fundaciones pías; 
b) Una masa inmensa de bienes amayorazgados, vinculados 
en manos de las familias nobles, con privilegios 
jurisdiccionales o sin ellos, pero con una gran influencia 
sobre el bienestar de los pueblos (sobre su malestar); c) La 
Iglesia, con sus riquezas territoriales enormes, sus derechos 
fiscales (diezmos), su organización y sus medios de presión 
espiritual y económica.» 

Falsedad de la imagen  “hecha” liberal  régimen  absoluto: supeditación 
del Trono a la trama de los intereses  de las fuerz as sociales  privilegiadas   

El llamado régimen absoluto representa, sin duda, el primer gran peligro para el 
investigador social; ante todo, por la imagen “hecha” con que se encuentra, sin 
advertir cómo la ha asimilado: es la imagen -el modelo de  conocimiento- 
elaborada por el liberalismo y transmitida por él hasta la actualidad. Esta 
imagen pesa mucho sobre el investigador, porque parece muy conocida, muy 
clara, y no suscita duda alguna; sin embargo, nada más engañoso y 
perturbador para el investigador. 

 En esta imagen vulgar, parece que  el régimen absoluto es aquel en el 
que el rey (asesorado por el Consejo o, con más frecuencia, por la camarilla) 
gobierna y su voluntad absoluta es cumplida misteriosamente hasta en los más 
apartados rincones de sus “estados”. Sus palabras poseen un poder 
carismático, misterioso, y son obedecidas por la interna virtud de que son 
portadoras. Tal ha sido la exaltación y a tal altura se ha querido poner al 
monarca, que en algún caso se ha llegado a decir que el rey era el centro y el 
motor del Estado. 

 Esta imagen ha terminado por convertirse en un ideal; no es extraño, ya 
que las convulsiones que necesariamente seguían a la destrucción del régimen 

                                                 
1 Revista Española de Sociología, 1, 1966, pp. 56-82. De esta revista tan sólo vieron la luz este número, 
en 1966,  y el 0 (con el artículo de Eloy Terrón, «La ciencia de la cultura. Introducción a una teoría de la 
alienación», pp. 11-21, entre otros), en 1965; el texto corresponde, con ligeras alteraciones,  al punto I de 
la primera sección (La estructura básica de la sociedad española, 1700-1808) de la primera parte (La base 
existencial del pensamiento, pp.23-136) de la tesis doctoral de Eloy Terrón, concluida en 1957 y 
publicada con el título Sociedad e ideología en los orígenes de la España Contemporánea, Barcelona, 
Península, 1968, pp. 27-56. (N. del ed.). 
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absoluto y su sustitución por las instituciones liberales2 provocaban  en muchas 
gentes añoranzas del buen “antiguo régimen”, aquel régimen que, habiendo 
desaparecido ya, carecía de defectos. Esto ocurre con extraordinaria 
frecuencia en los escritores del siglo XIX que idealizaban las excelencias del 
régimen absoluto: un ejemplo muy ilustre lo constituye don Andrés Borrego.  

Sin embargo, nada más lejos de la verdad que esta imagen. Dentro del 
régimen absoluto se daban contradicciones profundas. La autoridad del rey era 
reconocida dentro de los límites de sus “estados”, pero los mandatos de la 
corona -muchas veces “contradictorios”, dependiendo de las influencias que los 
habían promovido (habrá ocasión de hablar de esto)- eran cumplidos cuando 
convenía, convirtiéndose en puras abstracciones en la enorme mayoría de los 
casos. Quienquiera que eche una ojeada sobre las colecciones legislativas 
encontrará en las reales cédulas, pragmáticas, autos del Consejo, etc., 
continuas quejas del incumplimiento de que era objeto la legislación anterior.  

En principio, sorprende la debilidad de la autoridad real, y esto no 
solamente tratándose de monarcas que abandonaban la dirección del gobierno 
en manos de favoritos, como Carlos IV, sino en el caso de reyes tan celosos de 
su autoridad como Carlos III, a pesar de la energía y el interés que ponían sus 
ministros en que se llevaran a cabo sus proyectos. Pues todas sus leyes más 
benéficas y justas -especialmente éstas- caían en un vacío sin fondo contra el 
que nada podía la buena voluntad e inteligencia del rey y de sus ministros. En 
nuestro país, la  autoridad real era completamente impotente frente a los 
encargados de dar cumplimiento a las reformas que pudieron haber resuelto y 
subsanado todos los males de la nación. 

Ésta ha sido la causa de que reyes tan justos y con ministros tan 
amantes del bien del país, como Carlos III, no pudieran conseguir más que 
algunas reformas efímeras y algunas obras de renovación, éstas más efectivas 
y permanentes, aunque las reformas cayeron casi todas en el reinado 
siguiente. En realidad, ocurría que la monarquía absoluta en España era 
ineficaz e impotente para remediar los males del país, a pesar de haber 
recibido algunos refuerzos desde el reinado de Felipe V, en que empezó a 
crearse un ejército de base nacional.  

Esta cuestión ha sido muy observada por Balmes,3 aunque idealiza su 
fuerza y aflora en él la  concepción “carismática”, y, si bien el trono del que 
habla Balmes no es ya el del antiguo régimen, en el fondo la institución es la 
misma. La verdad es que en la segunda mitad del siglo XVIII la monarquía 
absoluta tenía que transformarse: en la forma, se había sobrevivido a sí misma, 
y por esa causa estaba en absoluta contradicción con lo que de ella exigía la 
nueva época. El régimen absoluto era esencialmente contradictorio. Se 
demostrará ampliamente esta afirmación. 

A la monarquía absoluta se la podía denominar “concepción patrimonial 
del estado”, y lo que exigía el país era un “Estado nacional”. ¿Cuál es 
esencialmente la diferencia entre el “Estado patrimonial” y el “Estado nacional”, 
y en qué se basa tal diferenciación? 
                                                 
2 Es preciso comprender que, en general, las revoluciones contra el antiguo régimen estallaban cuando la 
situación era desesperada y, por tanto, el régimen liberal se encontraba con un estado de cosas por 
necesidad caótico y con unas instituciones aún poco elaboradas. 
3 J. Balmes, Obras escogidas, Madrid, 1934, I, pp. 803 y ss. 
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En el Estado patrimonial, la nación, el país, no es tomado como un fin en 
sí mismo sino que es utilizado como un medio al servicio de una familia o de un 
grupo, una clase, pero, primordialmente, al servicio de una familia, una 
dinastía. La nación es utilizada para llevar a cabo los planes de una familia que 
se servirá de ella como un feudo; de hecho, ésta es la raíz originaria. Y la 
organización del Estado patrimonial tiene, en primer lugar, la función de una 
maquinaria de recaudación de impuestos -la inmensa mayoría de las veces 
muy deficiente-; y, en segundo lugar, un ejército para proteger y, si es posible, 
ampliar, extender, la recaudación de esos impuestos. 

El monarca apenas habla en nombre del país, de la nación.4 Habla en su 
propio nombre y de lo “suyo”. Esto aproxima la aclaración de los hechos. 
Balmes, en las páginas citadas, dice: 

«El Trono no es ni puede ser una institución aislada; cuando esto le sucede 
deja de ser una institución y  es una persona sola, en cuyo caso el Trono 
sucumbe. Afortunadamente no estamos en España en un extremo tan 
deplorable. El Trono conserva todavía no escasa fuerza: quien manda en su 
nombre se hace obedecer, por lo menos durante algún tiempo {Balmes escribe 
en 1846}; cuando sobreviene alguna catástrofe política se pronuncia otra vez el 
nombre del Trono, y los elementos de resistencia se ablandan, los de orden 
disperso se agrupan, los ocultos se manifiestan y se vuelve a constituir la 
unidad gubernativa hasta que otra catástrofe política la disuelve de nuevo. El 
Trono no es bastante fuerte para evitar la repetición de esas catástrofes; pero 
las hace menos frecuentes y sobre todo menos terribles. Para formarnos idea 
de la debilidad con que trabaja esta soberana institución, comparemos lo que 
es con lo que era… La debilidad del Trono, a más de otras causas particulares, 
dimana de que adolece algún tanto de ese aislamiento que en llegando a su 
colmo mata la institución. La faltan los elementos que antiguamente lo 
rodeaban: le falta el asentimiento de muchos hombres de diferentes partidos; le 
faltan esas instituciones que, escudadas por él, le servían a su vez de escudo; 
le falta el complemento de la personificación de todos los intereses, de todas 
las ideas, de todos los sentimientos que tienen en la sociedad una fuerza 
efectiva, independientemente de los sistemas de gobierno…».5 

En esta larga pero muy interesante cita de Balmes está claramente 
expresado lo esencial. El Trono no es una institución aislada; es una institución 
trabada con otras. Por tanto, la persona sólo es la cabeza de la institución. Si el 
Trono, como tal institución,  se aísla de las otras, se disuelve, desaparece. El 
Trono es una institución que defiende y es defendida por otras. Pero, si se 
separa de éstas, entonces: 

«En esta situación, el Trono no puede privarse del apoyo militar, porque es 
necesario suplir con la fuerza de las armas lo que falta de fuerza moral…».6 

Una consecuencia se desgaja de toda esta consideración: la Corona es 
una institución íntimamente ligada con otras, sin las cuales no puede subsistir. 
Mejor aún, el Trono es la 

                                                 
4 Sería conveniente observar cómo en la Guerra de Independencia y en el período del trienio liberal, 
1820-23, el ejército se llamaba nacional y el gobierno nacional. 
5 Ob. cit., p. 804. (Subr. de E. T.). 
6 Ibidem. (Subr. de E. T.). 
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«personificación de todos los intereses, de todas las ideas, de todos los 
sentimientos que tienen en la sociedad una fuerza efectiva, 
independientemente de los sistemas de gobierno».7 

¿Qué significa que el Trono personifica intereses que tienen una fuerza 
efectiva, aparte del Gobierno, independientemente de él? Significa que el Trono 
es la institución culminante, superior, de otras instituciones que son las fuerzas 
reales en la vida del país. Que es una institución que cobija “esas otras 
instituciones” que, a su vez, le defienden. En definitiva, que el régimen absoluto 
no es un Gobierno que representa y tutela todos los intereses del país sino 
que, por esencia, está ligado a determinadas instituciones -de las que es 
representación y personificación- y que, si aquéllos le faltasen, sólo le quedaría 
el recurso de la fuerza, y qué precauciones tiene que tomar para utilizar esa 
fuerza. 

«Sin embargo, la experiencia de lo pasado aconseja al Trono una conducta 
prudente, para que la fuerza militar no se personifique en ningún individuo:8 
antes, por el contrario, esté como dividida entre varios jefes cuyo punto de 
reunión no sea otro que las gradas del Trono…».9 

Aunque de lo que realmente está hablando aquí Balmes es de la 
Monarquía en 1846, lo que tiene en la mente es el Trono absoluto, en su forma 
más atenuada, y reconoce que esas instituciones que dan fuerza al Trono 
están desapareciendo.10 

Lo que importa en esta investigación en cuáles eran esas instituciones 
de fuerza tan efectiva y que, independientemente del Gobierno, daban fuerza al 
Trono. Descubrirlas es, en realidad, hallar la estructura real de la sociedad 
española, la fuerza efectiva que mueve –mejor se diría que mantiene- el 
equilibrio, el statu quo (estado lastimoso) de la vida social, económica y política 
del país. Porque Balmes no dice vanamente «independientemente de los 
sistemas de gobierno»; esto se verá más claro si se pone en conexión con las 
continuas quejas expresadas por el rey en todas las épocas de poder absoluto; 
incluso en el último período, 1823-1833. En esa época las quejas son 
verdaderos lamentos; Fernando VII, que se atrevió a todo con los liberales, era 
incapaz de dominar y de hacerse obedecer por los suyos, que, de hecho, lo 
tenían prisionero de sus intereses, hasta el punto de intentar desposeerlo de la 
Corona en 1827; y esto, a pesar de que con él el poder llegó a su forma más 
absoluta, hasta romper con todo lo tradicional que le estorbaba. 

La propiedad de la tierra, clave de la estructura r eal de la sociedad: 
ascenso  nobiliar y eclesiástico a costa del común  en los siglos XVI y XVII 

¿Dónde, pues, buscar esas “instituciones” tan poderosas? ¿Cuál era  la 
base de  su fuerza? ¿Cuál su influencia efectiva en la totalidad de la sociedad 
española? Y ¿por qué estaban tan íntimamente ligadas con el Trono? 

                                                 
7 Ob. cit., pp. 804-805. (Subr. de E. T.). 
8 No debe olvidarse que Balmes habla aquí bajo la impresión inmediata de dos caudillajes militares, los 
de Espartero y Narváez -aunque esto no obsta para que el pensamiento tenga más valor general- y que lo 
que realmente está analizando es la Monarquía absoluta. 
9 Ob. cit., pp. 804-805 . (Subr. de E. T.). 
10 En 1846 no desaparecían, cambiaban de forma; se hacían en cierta manera más fuertes. (Más adelante 
se verá claro esto). 
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Las instituciones existentes en la segunda mitad del siglo XVIII eran la 
cristalización histórica de un largo proceso; en realidad, su génesis  se 
remontaba a la Baja Edad Media y puede decirse que su época clásica fueron 
los siglos XIII y XIV, su época verdaderamente fecunda y creadora; durante el 
siglo XV viven de lo atesorado y en el XVI se inicia su decadencia, que se 
acelera en el XVII hasta perder su naturaleza real y convertirse en ese fósil que 
llegó hasta el siglo XIX. Aunque algunos ministros han intentado vigorizarlas,  
esas instituciones contradictorias llegaron a ser cuerpos informes, 
precisamente por ser un producto acumulativo en cual, alrededor de un núcleo 
primitivo, se han ido adhiriendo, en épocas muy diferentes, funciones y 
privilegios contradictorios, hasta el punto de desnaturalizar su verdadera 
esencia. 

Examínese, si no, una de esas instituciones: los comunes, es decir, los 
consejos, municipios, Ayuntamientos, etc. Nacen, en lucha con los señores 
feudales, como instituciones democráticas, apoyándose en el monarca y 
apoyándolo. Cuando el monarca ve que son un peligro -el monarca era, en 
realidad, el primer señor feudal- intenta contener su poder; como no puede 
atacarlos de frente, los corrompe y les mina el terreno, el prestigio. Y, al fin, el 
monarca, como era lógico, los domina y desnaturaliza con la ayuda de la 
antigua nobleza feudal, convertida en cortesana: siglos XVI y XVII. 

Los municipios recibían su fuerza del firme apoyo popular, por ser el 
común de vecinos; ésta era su esencia común, por muy diferentes nombres 
que llevasen y por muy distinto que fuese su origen. Y esas instituciones, con 
las Cortes, son las verdaderas creadoras de la unidad nacional de Castilla y 
dieron lugar al primer Estado, en sentido moderno.  

El municipio -en sentido amplio, comprendiendo todas las instituciones 
similares- era la forma de organización básica, la que hizo florecer el país 
cuando ella floreció y lo hundió en un verdadero anquilosamiento cuando esta 
institución fue desnaturalizada. 

La ruina del municipio comienza con la introducción del corregidor de 
nombramiento real -cuyo número fue aumentando conforme a las necesidades 
de las tesorerías de los reyes- y culminaría con la venta general de oficios 
concejiles y su vinculación hereditaria en ciertas familias. A través de ese 
proceso, los municipios se van convirtiendo en medios de explotación, en una 
forma de feudo. Y la manera de explotar a sus habitantes fue muy diversa y 
ofrece hasta aspectos curiosos e ingeniosos: parece que llegó a convertirse en 
un arte. 

Al lado de los municipios como organización primaria -mejor dicho, de 
una manera paralela, a partir de un cierto nivel- están la nobleza feudal y la 
Iglesia. Pero ¿cuál era la base de estas tres instituciones; o, mejor, cuál es la 
finalidad de estas instituciones? 

Puede  afirmarse, de una manera aproximativa, que su fuerza procede 
de la propiedad de la tierra.11 La tierra es la fuente de toda riqueza y, por lo 
tanto, la  forma predominante y preferida de la propiedad. Hasta tal punto, que 
quienquiera que lograra reunir algún dinero lo invertía rápidamente en adquirir 

                                                 
11 En el caso de la Iglesia, se harán ciertas aclaraciones al hablar de su poder e influencia. 
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tierra.12 Esa apetencia era justa, porque la tierra era la que proporcionaba, 
además de bienestar -si era mucha-, la independencia económica -aun siendo 
poca-, la condición social y el prestigio personal dentro de la sociedad.13 

R. Altamira dice, refiriéndose a esta época: 

«Así está por escribir la historia económica de nuestro siglo XVIII, tan 
interesante en todos los conceptos, y sin conocer la cual, en lo que 
respecta a la propiedad de la tierra por ejemplo, no se podrá nunca 
comprender el hecho de las desamortizaciones realizadas en el siglo 
XIX».14 

Es aquí, en la forma de la propiedad de la tierra, donde se han de buscar 
las instituciones básicas, que permanecen a través de los cambios de gobierno 
y hasta de régimen político. Con frecuencia se lee en el Ensayo sobre la 
Historia de la propiedad territorial en España, de Francisco de Cárdenas, que la 
historia política está íntimamente ligada a la historia de las variaciones de la 
propiedad territorial.15 Pero no es Cárdenas sólo quien cree que la propiedad 
está a la base de la sociedad; así piensan también Ramón Salas, Flórez 
Estrada, La Sagra y muchísimos autores, sin mencionar a aquellos que gritan 
que la menor alteración de la propiedad de la tierra destruye las bases de la 
sociedad. 

Si es cierta la hipótesis de que la estructura real de la sociedad está 
estrechamente ligada a la forma de propiedad de la tierra, aún más, si está 
determinada por ella, entonces se hace necesario llevar a cabo un breves 
análisis de las formas, o forma, que adopta la propiedad en la segunda mitad 
del siglo XVIII. Problema probablemente básico, no sólo para comprender las 
desamortizaciones del siglo XIX, como dice Altamira, sino toda la historia real 
de ese siglo. Éste análisis es mucho más necesario por cuanto, en la segunda 
parte del siglo XVIII, se inicia y adquiere gran fuerza el proceso de 
transformación de la propiedad que liquida las viejas formas de propiedad, tan 
complejas y caóticas por ser producto de una larga evolución, que se inicia en 
la Edad Media para dar como resultado final la forma que hoy conocemos de la 
propiedad privada individual. 

La comprensión real de ese proceso y de las leyes que lo han dirigido 
nos permitirá explicar la estructura real de la sociedad española a fines del 
siglo XVIII. 

Impulso borbónico del proyecto de Estado nacional, reanimación de la 
economía y bloqueo del ensayo de reforma agraria il ustrado con Carlos III  

La primera cuestión que hay que tener en cuenta es la reanimación de la 
agricultura y la industria catalana en el período de 1760 a 1770.16 Las causas 
inmediatas de estos dos acontecimientos parecen ser la abolición de las tasas 
de los frutos de la tierra y las leyes de Nueva Planta juntamente con la 

                                                 
12 Jovellanos, Obras de…, BAE, por don Cándido Nocedal, t, II, Madrid, 1898, p. 290. 
13 R. de La Sagra, Lecciones de Economía social dadas en el Ateneo científico y literario de Madrid, 
1840,  p. 39. 
14 Prólogo al libro de Alfaya López, Noticias para la Historia. 1800-1820, Segovia, Manso Lozano, 1924. 
15Ver  Historia de la propiedad territorial en España, Madrid, 1871, 2 vols., vol. 1, pp. 5 y ss. 
16 Véase el prólogo de C. Viñas al libro de Domínguez Ortiz, La Sociedad Española del siglo XVIII, 
Madrid, 1955. 
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eliminación de las aduanas interiores. El orden de estos acontecimientos es 
inverso: el primero es del reinado de Carlos III y el segundo del reinado de 
Felipe V. Pero uno y otro están en el comienzo del fin del marasmo en que 
estaba sumido nuestro país. 

La libre circulación de frutos junto con su revalorización desencadenan 
un proceso de intensa actividad en la agricultura, que es reforzada por la 
reanimación del comercio y la apertura de los puertos del Norte al comercio con 
América. La revalorización de los precios estimula la intensificación y la 
ampliación de los cultivos. Se comienza a poner en cultivo y a repoblar 
extensas zonas de tierras baldías y despobladas. Llega la época de la 
colonización interior dirigida, que tan buenos resultados hubiera podido dar. La 
tierra, en cuanto instrumento indispensable de producción, adquiere un nuevo 
sentido; empieza a ser deseada, no como base del prestigio personal sino 
como elemento de creación de la riqueza, de la que se debe disponer 
plenamente para entregarla a los cultivos más remuneradores. Se alteran las 
rentas, que venían rigiendo desde tiempos inmemoriales, hasta el punto de que 
el poder real tiene que intervenir, aunque con muy poco éxito, limitándolas. En 
otros sitios los colonos son expulsados y los mismos dueños dominiales se 
entregan al cultivo. 

En esta fase de efervescencia, las viejas formas de propiedad, tan 
caóticas, son un molesto y gravoso obstáculo que es necesario eliminar; y esta 
necesidad va  disponiendo el ambiente y propiciándolo para el nacimiento 
(adaptación) y difusión de las ideas relativas a una forma de propiedad más 
racional -si no tan justa- y más apropiada al gran desarrollo que va adquiriendo 
la agricultura. 

 Los baldíos realengos comunes son enormes; solamente en Andalucía; 
al decir de Olavide,17 ocupaban las dos terceras partes. Muy parecida era la 
situación en Extremadura y la Mancha. En la apropiación de los baldíos es 
donde comenzó a manifestarse con vigor la fuerza de las instituciones básicas 
y donde experimentaron su gran fracaso los afanes reformistas de los ministros 
de Carlos III: Aranda, Campomanes, Floridablanca, etc. Ése fue el primer 
ataque contra la propiedad colectiva. Las quejas ocasionadas por la forma de 
apropiarse la tierra los “aristócratas locales” fueron innumerables; y el intento 
de corregir esos desmanes puso frente a frente al poder absoluto y a esos 
“aristócratas locales”, y de ellos fue la victoria ya que tenían la hegemonía 
sobre la inmensa masa del campesinado español. 

 Causa una desolación inmensa leer la representación del corregidor-
intendente de Badajoz, el memorial de agravios de los pegujaleros de Osuna, 
la del síndico personero de Sevilla, la del corregidor de Cáceres y tantas y 
tantas denuncias de los desmanes cometidos por esos “aristócratas locales”. 
Pero aún es más desolador el panorama que ofrecen las reales provisiones de 
1766, 1767, 1768 y 1770. En ellas se reproducen las denuncias de los abusos, 
y a los que se quiere poner término, decretando que se repartan los baldíos 
entre los campesinos pobres. Las medidas reformistas de Aranda y 
Campomanes eran de interés nacional: tenían como fin proteger la agricultura 
del país, al mismo tiempo que mejorar la vida de la clase desposeída; pero el 

                                                 
17 Véase J. Costa, El colectivismo agrario en España, Madrid, 1915, p. 171. 
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interés nacional chocaba con el interés de esos grupos locales, que, en 
realidad, eran el verdadero poder o, al menos, el poder eficaz, próximo y activo. 

 Ahora  bien, ¿cuál era el estado de la propiedad territorial en esa época? 
A grandes rasgos se podría distribuir de la siguiente manera. 

 Por una parte, estaban las propiedades colectivas, la propiedad 
vinculada y la propiedad de libre disposición; esto, en cuanto a la forma de la 
propiedad. 

 Pero, por el sujeto de la propiedad, deben distinguirse diversos grupos: 
la propiedad colectiva, que se clasifica en propiedades de la Iglesia, en sentido 
amplio (aproximadamente un tercio de la tierra productiva) y propiedad 
colectiva de los municipios y consejos, tierras de comunes y propios; la 
propiedad vinculada, los mayorazgos -en una línea muy próxima a la propiedad  
colectiva (de hecho, una propiedad semicolectiva de los muertos, los vivos y 
sus futuros sucesores)-, constituida también por otro tercio; y, finalmente, la 
propiedad individual de libre disposición, aunque no tan absolutamente libre 
que pueda ser designada como propiedad privada individual, ya que sufría 
numerosas servidumbres (pastos, mantener abiertas las tierras, etc.). 

 Esta distribución aparece un poco modificada en un documento que se 
refiere a esa época: 

«La tercera parte del suelo de la Península corresponde a la amortización 
eclesiástica de catedrales, colegiatas, monasterios o conventos de uno u otro 
sexo, capellanías, obras pías, etc.; la otra tercera, a mayorazgos; y la mitad  de 
la otra tercera, a baldíos, etc. Todas tres instituciones a cual peores, del más 
maligno influjo, y que en diversos sentidos han causado la ruina, pobreza y 
despoblación».18  

Dejando de lado las últimas frases, simples juicios valorativos, en 
realidad, coincide  con la opinión general de los autores que han escrito sobre 
la distribución del suelo o se han referido a ella. 

La lógica de la investigación conduce ahora a  examinar qué influencia 
social y política ejercía cada una de las clases o formas de propiedad 
distinguidas anteriormente. 

De una manera general, se puede afirmar que el predominio de la 
producción agrícola es acompañado por una tendencia aislacionista, localista, 
una inclinación a la autosuficiencia económica, en realidad a una división del 
poder político en poderes locales autónomos. La producción agrícola no actúa 
de manera expansionista y unificadora, como sucede con la industria y el 
comercio. Estos necesitan leyes uniformes que imperen sobre áreas extensas 
con el fin de que sus mercancías circulen con las mayores facilidades y el 
menor costo. 

La Iglesia, sostén más firme de la vieja sociedad, por sus propiedades 
territoriales,  sus ventajas fiscales  y su gran in fluencia social e ideológica  

Puede afirmarse sin ningún temor que la influencia social más poderosa 
frente al Poder central es la ejercida por la Iglesia. Aunque es necesario tener 
en cuenta que esta influencia no era antagónica con el Poder central sino en 

                                                 
18 Eco de Padilla, 11 de agosto, 1811. 
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cuestiones determinadas, concretas, y que, posteriormente a la Guerra de 
Independencia, se puso estrechamente del lado de la Corona. 

La Iglesia era en realidad el más firme elemento de sostén y de 
conservación de la vieja sociedad. Su carácter se identificaba (encuadraba 
perfectamente) con la vieja sociedad, ya que sólo en una sociedad que era un 
tejido de estratos diferentes y donde se entrelazaban los más diversos 
privilegios podía conservarse sin dificultad el propio poder de la Iglesia. 

En un Estado nacional difícilmente podría conservar la Iglesia su 
fisonomía general; empezando por la forma de la propiedad y terminando por 
su aparato administrativo, fiscal y jurídico. Ningún Estado nacional podía 
consentir la existencia de un cuerpo con su legislación, sus tribunales, su 
propia recaudación de impuestos, etc. Además, es inconcebible la existencia 
del Estado nacional en esas condiciones, porque el Estado nacional se 
caracteriza por una "administración, pues administrar es hacer uso de un poder 
legalmente responsable»;19 justamente la existencia de una administración sin 
excepciones y responsable es lo que constituye la característica fundamental 
del Estado nacional. 

La forma de la propiedad de la Iglesia era típicamente medieval y 
suponía la existencia de masas de campesinos, colonos, en una extraordinaria 
gama de condiciones jurídicas diferentes y a veces contradictorias. Esa forma 
de propiedad supone una fuerte influencia sobre las masas de la población 
campesina -la más numerosa, con mucho, del país-; pero, además, la Iglesia 
tenía sus derechos fiscales, sus rentas, entre las cuales la principal era el 
diezmo.  

En tres aspectos se puede clasificar la influencia de la Iglesia: primero, 
por sus inmensas riquezas territoriales y sus derechos fiscales; segundo, por 
su compacta organización, su disciplina (tribunales propios y formas de 
coacción; sus privilegios excepcionales, que la convertían en un Estado dentro 
del Estado); tercero, por su influencia espiritual y su capacidad y uniformidad 
propagandísticas. 

Sus conflictos con el gobierno central fueron continuos, y, en la 
generalidad de los casos, quedó vencedora: recuérdese simplemente la 
cuestión de los diezmos novales, que alcanzó tanta importancia en la segunda 
mitad del siglo y comienzos del XIX, época en que se roturaron tantas tierras 
que se dobló la producción; y como esta cuestión se podrían citar muchas. La 
influencia de la Iglesia era, sin duda alguna, superior a la del propio monarca y 
su Gobierno central. 

Aumento de los bienes amayorazgados señoriales de l as familias con 
privilegios jurisdiccionales a costa del malestar c reciente de los pueblos  

Muy inferior era la influencia de la nobleza, aunque era grande, por ser 
un cuerpo sin organización y hasta se podría decir que con intereses 
contradictorios. Tres estratos se podrían diferenciar en la nobleza: los grandes 
de España, los grandes propietarios de tierras y grandes señores 
jurisdiccionales; la nobleza media, de arraigo militar, que en general estaba en 
contradicción con la anterior; y, por último, la nobleza de toga, los juristas 

                                                 
19 M. Colmeiro, Elementos de Derecho Político, Madrid, 1877, pp. 179-180. 
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ennoblecidos, que llegaron a constituir una especie de casta atrincherados en 
los tribunales, en las audiencias y en los Consejos. 

El rasgo más notable de la nobleza es su esencia contradictoria, que 
disminuía su influencia. Ella era la más amante de lo tradicional y la más 
interesada en conservarlo -al lado de la Iglesia-; pero, al mismo tiempo, un 
extenso estrato de la nobleza era el introductor de todas las innovaciones y el 
elemento más progresivo del país. Nobles eran la gran mayoría de los 
comerciantes “principales promovedores de las ideas democráticas”;20 y de la 
nobleza salieron aquellos hombres, con una formación intelectual suficiente 
para abarcar los intereses nacionales en su totalidad, que intentaron reformar 
el país en la segunda mitad del siglo XVIII. Claro está que esta nobleza, 
principalmente de las provincias del Norte, Aragón y Levante, no estaba 
dominada por intereses latifundistas ni por sus privilegios.  

La influencia  social más importante era la ejercida por los grandes 
señores que estaban en posesión de derechos jurisdiccionales. No hay que 
olvidar las numerosas limitaciones que el Poder central ha ido oponiéndoles 
desde los comienzos de la dinastía de los Borbones; pero, a pesar de esto, la 
influencia que ejercían en el país era enorme, aunque se ha intentado 
desvirtuar ese poder con declaraciones idealistas. 

Quien lea el tomo sexto del Diario de las discusiones y actas de las 
Cortes, que contiene la discusión planteada por el diputado Alonso y López y 
García Herreros el primero de junio de 1811, verá la triste situación del país; 21 
bastará esta lectura para darse cuenta de cuál era la verdadera causa de la 
decadencia de España. Y no se puede replicar que se trataba de liberales 
radicales y exaltados: se trataba de hombres de toda condición, obispos y 
sacerdotes, y ciudadanos comunes que denunciaban abusos increíbles. 

El diputado Alonso y López dice: 

«Entre los 20.428 estados de esta clase que comprende la Península y sus 
islas adyacentes hay solamente 6.620 señoríos reales o de la Corona; los 
13.808 restantes están enajenados, formando señoríos seculares, eclesiásticos 
y de órdenes militares.22 Esta enajenación no se extendió a todas las provincias 
del reino…Es sobre la paciente y laboriosa Galicia en donde cargaron más las 
arbitrariedades de estas enajenaciones que tanto pesan sobre la labranza y su 
industria fabril; de los 3.755 estados de señorío que componen aquel reino, hay 
300 solamente que son realengos o de la Corona, y los 3.455 restantes son 
pertenecientes a seculares, eclesiásticos y órdenes de caballería…». 

Y, entre las medidas que propone el mismo diputado, dice: 

«Que se destierre sin dilación del suelo español y de la vista del público el 
feudalismo  visible de horcas, argollas y otros signos tiránicos e insultantes a la 
humanidad, que tiene erigido el sistema de dominio feudal en muchos cotos y 
pueblos de la península, particularmente en los del reino de Galicia, porque 
desde la instalación de V.M.23 no debe ser respetada sino una misma ley, ni 
tampoco temida más que una misma justicia, pues que repugna a la libertad y 

                                                 
20 P. Urquinaona, España bajo el poder arbitrario de la congregación apostólica, Madrid 1835, p. 40.   
21 Diario de las discusiones y actas de las Cortes, Cádiz, Imprenta Real, 1811, t. VI, p. 144. Véanse 
también las interesantes cifras del diputado Polo, pp. 280-281. 
22 Los datos utilizados aquí coinciden con todas las estimaciones. 
23 Las Cortes. 



 14 

grandeza del hombre la existencia de vasallajes, instituidos a favor de los que 
son vasallos o súbditos de V.M., y el que existan imperios parciales injeridos en 
el imperio nacional…».24 

«Es menester que se persuada V.M. de que nada contribuye más 
poderosamente a la infidelidad de los pueblos  que el estar sujetos a 
jurisdicciones y señoríos particulares…»,25  

dice el diputado García Herreros. 

«Si el señorío contenía alguna población, ha ido a menos. Díganlo las 
provincias de Castilla y León; y no podría ser otra cosa porque el interés del 
señor está en contradicción con el de la población,26  

del discurso del mismo diputado, en la sesión del 4 de junio. 

 El diputado Villanueva confirma la tendencia a la despoblación de los 
lugares de señorío y explica las causas: 

«Porque muchos de estos nuevos señores, extendiendo sus facultades contra 
la ley, establecieron a su favor el derecho privativo y prohibitivo de hornos, 
molinos, almazaras y otras regalías propias de la nación e inherentes a la 
libertad de los mismos pueblos. Dejo aparte los lugares que se han despoblado 
por culpa de los señores, los cuales, con la codicia de quedarse con los 
baldíos, han efectuado la despoblación…».27 

Acerca de los obstáculos que los señoríos jurisdiccionales oponían al 
desarrollo de la agricultura serían innumerables los pasajes que se podrían 
citar, porque es el motivo fundamental de las quejas; ya sea por los impuestos 
pesadísimos,28 ya sea por la prohibición de realizar cualquier mejora, hasta el 
punto de no poder construir una fuente, arreglar un camino, construir una 
habitación, sin pedir permiso al señor por el intermedio de sus administradores, 
que, además de cobrar elevadas sumas, tardaban en concederlo. 

Acerca de la decadencia se expresaba el diputado Castiello: 

«Que, continuando como hasta el presente los señoríos territoriales, es 
imposible que prospere en España la  agricultura, manantial único de sus 
riquezas…».29 

Más adelante dice: 

«Si se hubiera estudiado el modo de destruir de todo punto la  agricultura, 
acaso no hubiera otro más expedito y eficaz que el adoptado generalmente en 
nuestra España…».30 

«En muchos pueblos se prescribe al agricultor los frutos que ha de cultivar; se 
le defiende de cortar ningún árbol por más incomodidad que le cause… 
Mientras no se libere a la agricultura de estas opresiones, de este género de 

                                                 
24 Ob. cit., p, 169. (Subr. de E. T.). 
25 Ob. cit., p. 146. 
26 Ob. cit., p. 167. 
27 Ob cit., p. 169. 
28 Ver discursos del diputado Canejo y Aparisi (éste habla extensamente de los impuestos y demás 
cargas),  Ob., cit., pp. 241-255.  
29 Ob. cit., p. 314. 
30 Ob. cit., p. 315. 
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esclavitud,31 no hay que pensar en que levantará la cabeza y hará los 
progresos convenientes…».32 

Sin embargo, la pintura más triste es la proporcionada por el discurso del 
diputado de Ávila, La Serna: 

«En las doscientas cuarenta y dos poblaciones hay setenta y cuatro cuyos 
habitantes no poseen una purgada de terreno propio; y puedo añadir, sin 
rozarme con la exageración, que estos infelices labradores ni aun poseen su 
mismo trabajo, pues no tienen seguridad de disfrutar de su resultado a causa 
de lo subido de las rentas y de los desahucios arbitrarios por los 
administradores de los señores, a que corresponden los corregidores o 
alcaides mayores, como puede inferirse de aquellos buenos criados que son 
puestos y pagados por sus amos».33 

«Sé con seguridad que están en igual caso, a corta diferencia, las provincias de 
Castilla la Vieja, con especialidad Salamanca y Valladolid, y también Cuenca y 
La Mancha… Los pueblos aborrecen el dominio feudal… La miseria del pueblo 
depende de la opresión en que lo tiene su señor, el cual, además de exigir 
media fanega por una de siembra, nueve reales por cada res vacuna,…, 
prohibiéndoles asimismo sembrar las tierras de labor, reduciéndolas a monte, 
para utilizarse las maderas, y poniendo tributo sobre la bellota…».34 

Hablando de Navalperal, dice: 

«Y, siendo una población que pasaba de trescientos vecinos, ha quedado 
reducida a ochenta, porque su tolerancia o indigencia no les ha permitido 
emigrar; no siendo menos sensible que, teniendo aquel hermoso terreno la 
facilidad de regar más de mil obrados de terreno, nunca pudo aquel vecindario 
aprovecharse de este beneficio por impedirlo el señor territorial…».35 

«El excesivo precio de los arrendamientos es objeto principal de clamor 
universal de estos pueblos, y es necesario explicar su sistema. Como apenas 
hay territorio que se labre o paste que no sea de manos muertas, o 
eclesiásticas o seculares,36  los propietarios aumentan cada vez más el precio 
de los arrendamientos, obligando, además, al labrador a denunciar los casos 
fortuitos de esterilidad… El labrador no puede hacer mejoras ni 
adelantamientos en las tierras que labra, porque no son suyas ni tiene 
seguridad de disfrutarlas, antes sí de ser desahuciado y perder su gasto y 
trabajo, o pagar al propietario una renta más crecida por el mayor valor que con 
su propio sudor haya dado a las tierras…».37 

Es inútil continuar amontonando citas, ya que es raro el diputado que no 
se queja de la triste situación de los pueblos de señorío, tanto secular como 
eclesiástico. 

                                                 
31 El diputado Aparisi dice en el discurso citado que los labradores valencianos de señorío son verdaderos 
esclavos. 
32 Ob. cit., p. 316. Véanse también los discursos del diputado Lloret, de Valencia, en Ob. cit., pp. 305-
314. 
33 Ob. cit., p. 396. 
34 Ob. cit., p. 397. 
35 Ob. cit., p. 398. 
36«Las manos muertas tienen absorbido el territorio, contra cuya estancación ha clamado la provincia y 
también su intendente, pues apenas circulan otras propiedades que las vendidas de establecimientos 
piadosos, que son muy pocas» (Ob. cit., p. 398). 
37 Ob. cit., p. 399. 
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Una cuestión queda por analizar, y es la influencia que los señores 
ejercían en la elección de los oficios o los cargos concejiles. Casi todos los 
diputados dan como hecho normal el que las autoridades en los lugares de 
señorío están al servicio de su señor, “como buenos criados que son”; o, como 
dicen las representaciones del intendente-corregidor de Badajoz, o  de  los 
pegujaleros de Osuna, el que las autoridades están de acuerdo con los 
poderosos o participan en sus desmanes y apropiaciones. Pero el discurso del 
diputado por Valencia, Aparisi, proporciona enseñanzas muy interesantes 
sobre la cuestión y que pueden ser consideradas como generales y no 
referidas exclusivamente al reino de Valencia. 

«Es cierto que las leyes del reino permiten a los duques, condes, marqueses, 
etc., elegir jueces que usen jurisdicción civil y criminal, ordinaria y delegada en 
los pueblos en que la tengan adquirida; pero, si éste en algún tiempo fue un 
medio conveniente  acaso para recompensar méritos y servicios, hoy es un 
gravamen que puede decirse sin preocupación que es el origen o causa 
fundamental de los males que padece el reino de Valencia. Unos jueces 
puestos a sueldo y servicio del dueño directo, o han de ser ejecutores ciegos 
de sus ideas para oprimir a los habitantes de los pueblos sobre los cuales 
ejercen jurisdicción, o han de perder su gracia y favor, y acaso los medios de 
mantenerse. Hablo de los alcaldes mayores, y pudiera citar en comprobación 
de esta verdad una multitud de ejemplares y casos prácticos que omito, porque 
éste es un asunto notorio en toda la  Península.» 

«Si se contrae el discurso a los alcaldes ordinarios en pueblos que ejercen 
jurisdicción ordinaria en primera instancia, causa la mayor admiración que 
circule la vara entre la masa corrompida de una corta porción de individuos 
cuya adulación hacia el dueño o sus apoderados, y cuyas ideas hacia su 
negocio personal, les hacen olvidar enteramente la administración de justicia y 
atropellar a cada paso la inocencia, sin otro fundamento que el de que no se 
siga el partido o el capricho del dueño directo». 

«Las noticias exactas que tengo en materia de elecciones de oficios de justicia 
y gobierno del reino de Valencia me dan el resultado de  que en los pueblos de 
realengo las hace el acuerdo de su audiencia a propuesta de los capitulares, 
por medio de ternas que remiten de dos o tres sujetos por el mes de octubre, 
con arreglo a un auto del Acuerdo de 3  del mismo mes del año 1748, y los de 
los pueblos de señorío las hacen los dueños de ellos a propuesta de los 
ayuntamientos, y aun en alguno sin propuesta; y la experiencia ha demostrado 
que en los pueblos de realengo apenas hay recurso alguno o queja contra las 
elecciones y año en que no la ha habido, cuando por el contrario en los de 
señorío son frecuentes, son empeñadas y muchas veces son escandalosas por 
la opresión con que los dueños, y principalmente sus apoderados, sostienen 
las irregulares ideas y torcidos finales de los que eligen, y procuran que se les 
proponga». 

«Aquí pudiera hacer a V.M. una pintura imparcial de los desórdenes, 
vejaciones y abusos con que se conducen los encargados de la administración 
de justicia y gobierno a la sombra del despotismo y de la protección…».38 

 Esto afirma el diputado Morales Gallego: 

«La experiencia tiene acreditado que todos o los más de los pueblos de señorío 
arden en pleitos, discusiones y partidos para las elecciones de justicia. Los 
corregidores y alcaldes mayores rara vez o nunca son imparciales en esta 

                                                 
38 Ob. cit., pp. 249-250. (Subr. de E.T.). 



 17 

materia, o los gobernadores o administradores de partido van de acuerdo con 
aquéllos, empeñados unos y otros en formar ayuntamientos adictos al señor de 
quien ellos dependen; y el interés por una parte de mandar y por otra de ser 
distinguidos en los aprovechamientos de cualquier clase que dependen de 
aquél, forman un total de intrigas, resentimientos y gastos que contribuyen no 
poco a la ruina de los pueblos...».39 

«Una de las causas que más han influido en la decadencia y miseria de varios 
pueblos de estos reinos es el privilegio de que han gozado los señores 
territoriales, algunas corporaciones eclesiásticas, seculares y regulares, y otros 
particulares, de nombrar sujetos que administrasen en su nombre justicia a 
tales pueblos. En la elección o nombramiento de estos ministros de justicia, 
lejos de procurarse que tuvieran las circunstancias y cualidades necesarias 
para desempeñar tan importante oficio, sólo se proponían los que fueran 
adictos a sus intereses; y así generalmente los tomaban de los dependientes 
de sus casas o de los hijos de los criados de las mismas, lo que, junto a los 
cortos sueldos u honorarios que se les abonaban ordinariamente, resultaba que 
para poder vivir con familias, y no pocos enriquecerse,  estrujaban y desollaban 
despiadadamente los pueblos, lo que les toleraban los dueños por la 
parcialidad con que administraban justicia en las causas en que ellos tenían 
utilidad e interés conocido. De aquí las nuevas contribuciones, las socaliñas y 
medios de que se ocupaban casi enteramente los apoderados de los señores 
residentes en los pueblos, con que, al paso que hacían la corte a éstos, 
perturbaban, incomodaban y gravaban injustamente a los contribuyentes, los 
cuales, oprimidos por el poder colosal de los señores, a pesar de la sinrazón, 
cedían a la  fuerza y  se gravaba extraordinariamente. A esto contribuía no 
poco el que el nombramiento de los escribanos actuarios y de los juzgados era 
peculiar de los mismos señores territoriales, con lo que se componían los 
tribunales de justicia, de hechuras de éstos que hallaban su interés en 
complacer a sus hacederos, aunque fuere a costa de faltar en la administración 
de justicia a su conciencia y obligación, porque de lo contrario, cuando 
concluían su tiempo, los gobernadores o alcaldes mayores no les daban otra 
ocupación, y se veían expuestos a perecer con sus familias…».40 

«Pues  conozco a cierto señor de vasallos, quien, para que éstos se persuadan 
más y más de su degradación y pequeñez, nombra a puntapiés, en concurso 
público, a los alcaldes y regidores de sus pueblos»,41 

dice con  cierta ironía el Sr. Obispo de Mallorca, que añade más adelante en su 
discurso: 

«Para ello, estos miserables {los vasallos}, de peor condición a la verdad 
que los esclavos, se están continuamente con sus familias matando todo 
el día en el campo; sufren un trabajo tan ímprobo como no interrumpido, 
sin poder conseguir por premio de sus afanes más que un pedazo de 
pan, a veces de cebada, y un poco de carne salada, o de pescado 
también salado, y  sin mejorar nunca de fortuna. Ya no es extraño, señor 
{se dirigían así a las Cortes} que, preguntado uno de estos vasallos, 
quien se quejaba de su desgraciada suerte, ¿por qué eres tan 
desgraciado?, respondiese: porque soy de señor. ¿Cómo serías feliz? 
Siendo de rey…».42 

                                                 
39 Ob. cit., 275.  (Subr. de E.T.). 
40 El diputado Casiello, en la discusión de los señoríos.  Diario…, pp. 314-315. 
41 Ob. cit., p. 381. 
42 Ob. cit., p.382. (Subr. de E.T.). 
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Las quejas contra el proceder de los grandes propietarios de 
mayorazgos, y todavía más contra sus representantes y administradores, son 
infinitas -y es de notar que se prolongan hasta la misma guerra civil (1834-
1840)-;  todos los hombres conscientes, aparte de sus tendencias ideológicas, 
se han lamentado de la triste situación no sólo de los habitantes de los lugares 
de señorío -tuvieran jurisdicción  o no, para el caso es igual, porque de no 
tenerla se confabulaban con los individuos del Ayuntamiento y además tenían 
muy grande influencia en sus nombramientos- sino también de los lugares de 
realengo; ya que en éstos los poderosos tenían 

«mayor fuerza que la ley, aniquilando con pleitos interminable, como se hacían 
los de esta especie, a los menos acomodados».43 

La realidad de estos hechos ha sido objeto de largos exámenes 
motivados por los fracasos de las leyes de reforma agraria del período de 
Aranda. 

Queda por analizar la influencia de las dos últimas formas de propiedad: 
la propiedad de libre circulación y el patrimonio colectivo de los pueblos. 

Aumento de la riqueza mercantil y agraria y crecimi ento demográfico a 
impulsos  de la  propiedad  de  libre disposición  en  la  época de Carlos III  

La propiedad libre era la forma más progresiva y la  que contribuyó más 
al desarrollo de la riqueza del país. Era la forma de propiedad que 
evolucionaba con los cambios de los tiempos, y, de hecho, era el sostén de la 
vida pública del país, ya que sobre ella pesaban, principalmente, todos los 
impuestos fiscales. Sería de enorme interés hacer un estudio que relacionase 
el desarrollo demográfico con la división de la propiedad de libre circulación. Es 
normal hablar del mayor crecimiento demográfico en las provincias del Norte 
sin hallar una explicación fundamentada de ese hecho. Algunos autores llegan 
incluso a hablar de misteriosas causas imposibles de analizar científicamente; 
incluso convienen en que esos hechos desbordan los límites de la ciencia para 
caer en el campo moral. 

Esta cuestión es demasiado importante en la comprensión de nuestra 
historia para dejarla de lado. Pero no es difícil para quien lea con algún 
detenimiento las famosas cartas VI y VII de Jovellanos.44 Particularmente en la 
carta VI se da una explicación justa de los hechos. Hay en ella un párrafo 
especialmente interesante relacionado con la división de la propiedad -división 
que lleva implícita la libre disposición de ella, aunque en muchos casos esté 
gravada con tasas u otras formas de enfiteusis-: 

«Esta máxima, de que sólo se hace uso para persuadir de que nunca el cultivo 
es más perfecto que cuando se hace en pequeñas porciones, puede probar 
otra verdad más importante todavía; esto es, que nunca la población es mayor 
(hablo de la que vive y subsiste inmediatamente del cultivo) que cuando las 
tierras están divididas».45 

Jovellanos comprendió justamente las causas aunque no dejó de darse 
cuenta de a donde conducía esa continua división de la propiedad, que, por lo 
                                                 
43 Franco Salazar, Restauración política, económica y militar de España, Madrid, 1812, p. 184. 
44 Jovellanos, Obras de…, BAE, t. I, pp. 290-298. Ver también Fray F. Alvarado, El Filósofo Rancio 
(Cartas inéditas del), Madrid, s/a., p. 150. 
45 Ob. cit., p. 292. 
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limitado de las tierras cultivables y la ausencia de industria, lanzaba a la 
emigración a muchos brazos útiles. 

«Yo miro estas comarcas de emigrantes que pasan los montes y se derraman 
a buscar su vida por toda la Península como una exacta medida del sobrante 
de su población. Váyalos usted examinando uno a uno, y hallará que no hay 
entre ellos quien abandone una existencia segura en su país por buscar fuera 
de él una subsistencia arriesgada e incierta. Todos pasan a buscar fuera de 
aquí una ocupación de temporada en que puedan ganar lo suficiente para 
subsistir y mantener una familia dentro de su misma patria, o bien a buscar una 
subsistencia más durable que sólo encuentran fuera de ella, pero sin perder 
jamás de  vista el designio de volver a disfrutar en sus hogares la fortuna que 
se  hayan labrado en otra parte».46 

En otro párrafo Jovellanos se da cuenta de que los emigrantes son, de 
hecho, una riqueza y quienes emigran son ya hombres, y han tenido que ser 
alimentados y educados. 

No hay duda de que el régimen de división de la propiedad influye 
poderosamente en el crecimiento de la población, incluso en los casos en que 
la propiedad, como en Galicia, está aforada. 

Los padres suelen ponerse de acuerdo para el matrimonio de los hijos, y 
les entregan un trozo de tierra con el que difícilmente se mantienen pero que 
les permite subsistir; de ese modo se pueden casar jóvenes y, cuando llegan 
los hijos y lo que producen las pequeñas propiedades no basta, es cuando el 
marido se ve obligado a emigrar para ayudar a su mantenimiento, mientras la 
mujer con los hijos pequeños continúa en casa. Éste era el gran secreto -
y…para quien quiera observarlo aún lo es hoy- del crecimiento demográfico -
inexplicable- de estas provincias. 

Por otra parte, no se debe olvidar un hecho importante: la introducción 
de nuevos cultivos que han permitido una mayor densidad de población sobre 
el mismo territorio.47 

Sobre la situación en Galicia se expresaba así el diputado Alonso y  
López en la discusión de las Cortes sobre los señoríos: 

«Grandes causas reunidas han conspirado desde hace tiempos contra nuestro 
fomento nacional, y grandes han sido en estas últimas épocas los agentes 
activos que impelieron nuestra industria y agricultura a confundirse en la más 
deplorable decadencia. Pero entre estas causas y agentes diversos no puede 
menos la Galicia que atribuir al dominio señorial el atraso de su agricultura con 
respecto a su industria fabril, sin embargo del sistema de foros y arriendos 
instituido en aquella provincia y que favorecen la labranza por la ventaja de 
estar más repartida la propiedad territorial». 

«Ninguna provincia de España tiene tanta disparidad en sus señoríos como 
Galicia, y por eso se nota quizá que los productos de la agricultura en todas las 
provincias de la península superan siempre a los productos de la industria. En 
Galicia sucede lo contrario; el beneficio de su agricultura es inferior al de su 
industria48; y así se repara en que los rendimientos de la primera ocupación 

                                                 
46 Ob. cit.,  (carta VII), p. 296. 
47 Es ésta una cuestión todavía sin estudiar: las repercusiones que ha tenido en el crecimiento de la 
población de las provincias del Norte el cultivo de la patata y  del maíz, ambos muy productivos en estas  
húmedas provincias. 
48 Campomanes, en su Discurso sobre la Industria Popular sostiene la misma tesis. 
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sobre un quinquenio son de unos ciento cincuenta y tres millones de reales al 
año, y los de la industria se extienden hasta unos doscientos diecisiete 
millones, resultando por consiguiente que los productos comparativos de la 
labranza y la industria fabril están entre sí en la razón de cinco a siete».49 

Control por las oligarquías locales de los municipi os y de la propiedad  de 
la tierra colectiva,  base  de la  existencia socia l  del común  de los pueblos  

La última forma de propiedad que resta por analizar, la colectiva de los 
pueblos, ha tenido una importancia trascendental en diversas épocas de 
nuestra historia. Ella ha sido la base de la cohesión de los hombres agrupados 
en pueblos y aldeas. Contribuyó fuertemente a mantener la integración de los 
individuos y daba vitalidad a sus fines comunes. Era la base de la existencia 
del común. Nunca se conocerá con bastante exactitud la importancia que esta 
forma de propiedad ha tenido en el desarrollo de nuestra historia como fuerza 
integradora de la vida en comunidad y cuánto influyó en el pensamiento 
español en general: en el pensamiento político, en la literatura, etc. 

Cuando los Ayuntamientos dejaron de ser órganos administrativos 
responsables para convertirse en medios de explotación -por la venta de 
oficios, por reservarse los nombramientos determinadas familias, etc.- en 
manos de las “aristocracias locales”, el patrimonio colectivo de los pueblos fue 
presa codiciada de esas familias, que se lo repartieron con desprecio del 
común de las gentes. Ese latrocinio, además de desposeer a los pueblos de 
una gran cantidad de tierras comunes a donde los pobres podían llevar su 
ganado a pastar y de tierras de labranza, que repartían gratuitamente o por una 
cantidad muy módica, les privó de los ingresos necesarios para hacer frente a 
sus gastos fiscales, que en adelante fue necesario repartir como derramas 
entre los vecinos, repartimiento que, realizado por los individuos del 
Ayuntamiento, se convirtió en una nueva fuente de presión sobre la pobre 
gente.50 Éste es el punto de partida de una profunda contradicción en el seno 
de nuestro pueblo: millones de campesinos fueron puestos frente a la 
comunidad inmediata al destruir el lazo que los unía a ella. Estas 
contradicciones llegaría a estallar algún día en violento antagonismo y en 
explosiones brutales como las que tuvieron lugar en el último tercio del siglo 
XIX en Andalucía, cuando las masas de campesinos eran formalmente libres y 
estaban fuera del control de  esas oligarquías locales. 

Sobre este examen de las formas de propiedad territorial se intentará 
una reconstrucción sintética de las instituciones fundamentales que constituían 
el entramado sobre el que se edificaba la vida social española. Se trata, 
además, de las instituciones que influían directamente en el bienestar de la 
población, individualmente considerada, e, indirectamente, en la decadencia o 
florecimiento de la vida de la nación entera. 

Sin duda, en España estas instituciones básicas eran los municipios, 
concejos y, tal vez, las comunidades de aldea. Pero ya se ha visto cómo estas 

                                                 
49 Diario de las discusiones y actas de las Cortes, ya citado, p. 478. 
50 «Se juntan los alcaldes para colectar la cantidad en que se han concertado con el rey: hacen su 
repartimiento llamando para él a otros par de magnates; gradúan a cada vecino el consumo que les parece;  
cargan lindamente la mano al hacendado forastero y al pobre vecino que más dista y menos entiende del 
cabildo; y el resultado es que quien debe pagar no paga y que al pobre que paga se le saca mucho más de 
lo que debe…» (Fray A. Alvarado, Cartas inéditas…, p. 145). 
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instituciones, agrupaciones fundamentales, ligadas directamente con la 
producción de los elementos necesarios para producir y conservar la vida, han 
evolucionado hasta perder su función vital y convertirse en instituciones 
muertas, estancadas en un equilibrio precario producido por la interferencia de 
factores extraños que las corrompieron por completo. La interferencia del 
dominio señorial, sobre todo desde el siglo XVI en adelante, ha causado la 
ruina de estas comunidades básicas, precisamente cuando estaban 
evolucionando hacia formas superiores de integración (como se desprende del 
estudio de los cuadernos de las Cortes castellanas), tendencia que fue 
destruida en la Guerra de las Comunidades. 

Irrelevancia política de la vida urbana genuina, fe deralismo feudal e 
imperio social e ideológico del espíritu de partido  y el espíritu escolástico  

Esta decadencia de los municipios fue reforzada aún por la decadencia 
del comercio, faltando así el factor impulsor de la agricultura y al mismo tiempo 
uniformador de las leyes y las costumbres. También contribuyó a esta especie 
de autosuficiencia y aislamiento, a esta visión de campanario, la concepción 
feudal y federacionalista de la dinastía austríaca, tan respetuosa con las 
regiones forales51, que mantuvo al territorio peninsular dividida en numerosos 
Estados, cada uno con su legislación, sus cortes, sus aduanas, sus pesas, 
medidas y monedas, que convertían a la península en un verdadero mosaico, 
si se exceptúa Castilla, único de los Estados con una tendencia hacia el Estado 
nacional, basado en la administración. Este respeto de la Casa de Austria a 
todo lo foral (lo feudal) retrasó la creación de un movimiento centrípeto y 
unificador: la creación de intereses comunes por medio de una cooperación en 
las tareas generales como tareas comunes de toda la nación.  

En realidad no existía la nación. La llamada unidad nacional era la 
simple vinculación de Estados diversos a una misma Corona, pero este vínculo, 
abstracto, sin una unificación de la economía (aduanas), de las leyes, de las 
pesas y medidas, del Gobierno central, no podía proporcionar la base para la 
creación de un espíritu nacional.  

Como muy bien  señalan C. Viñas52 y Domínguez Ortiz53, las regiones 
forales no participaron en el extraordinario esfuerzo de Castilla, en sus grandes 
luchas que se han dado en llamar la “preponderancia española”. Sobre todo, no 
han colaborado en el esfuerzo militar, lo que impidió la formación de un ejército 
nacional, importante factor unificador y crisol donde se funden y se modelan los 
individuos de las diferentes regiones.54 Esta tendencia disolvente no sólo operó 
sobre las regiones forales sino que influyó en la propia Castilla, donde 
empezaba a dibujarse la creación de un Estado de tipo moderno a finales del 
siglo XV y comienzos del XVI, provocando un retorno al aislacionismo 
esterilizador que acabó con la poderosa energía creada durante el último 
período de la Edad Media. Es absolutamente cierto que se da una 
retrogradación hacia formas inferiores de organización en toda Castilla bajo la 

                                                 
51 Véase Carmelo Viñas, en el prólogo al libro de Domínguez Ortiz, La sociedad española del siglo 
XVIII. 
52 En el prólogo de la obra mencionada de Domínguez Ortiz, La Sociedad Española del siglo XVIII. 
53 En  La Sociedad Española del siglo XVIII. 
54 No cabe duda de que la formación del ejército por reclutamiento forzoso en toda la nación significa un 
gran paso adelante en relación con los ejércitos formados por las aportaciones de los nobles. 
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Casa de Austria55, acompañada de una desnaturalización de las pujantes 
instituciones populares, que condujeron a Castilla a un marasmo -
despoblación, empobrecimiento por el aniquilamiento de la agricultura, la 
industria y el comercio-, y asimismo a las regiones forales, con la  fosilización 
de Cataluña en un estéril equilibrio de fuerzas56 y la despoblación de Levante 
por falta de protección contra las incursiones de los piratas, teniéndose que 
abandonar una rica faja de tierra costera. 

En este estado de cosas, tan propicio al aislamiento y tan ajeno a la 
formación de intereses generales, nacionales, que vigorizaran la acción del 
Gobierno central -casi siempre en manos de reyes y ministros completamente 
incapaces y de visiones egoístas y personales- se fue creando una oligarquía 
local, cerrada sobre sí misma, brutalmente egoísta, que por todos los medios 
se fue apoderando de la administración de los asuntos locales; administración 
absoluta a irresponsable, frente al rey y frente a los administrados, por haber 
comprado o haber heredado el derecho a ejercer los oficios administrativos, 
conculcando todas las leyes y derechos en su ansia por acaparar riquezas que 
cada día eran más escasas; creando de esta manera un estado de 
desmoralización política y social de la que no fue capaz de recuperarse el país. 

Pero esta imagen no es nueva. Hombres altamente eminentes se dieron 
cuenta de cuál era la triste situación de ese cuerpo que sólo a través de la 
distancia temporal aparece unificado y vivo. 

«Por una desgracia deplorable hace mucho tiempo {esto se escribía en 1768} 
que nuestra nación se halla dominada de uno y otro espíritu {como se está 
hablando de las universidades, “el uno es el de partido o  escuelas, y el otro, el 
escolástico}: puede decirse que el de partido es el carácter que la distingue, 
pues casi no se encuentra en otra alguna, y comprende a la nuestra en toda su 
extensión, sin distinción de clases ni personas. Parece que España es un 
cuerpo compuesto de muchos cuerpos pequeños, destacados y opuestos entre 
sí, que mutuamente se chocan, oprimen y desprecian haciéndose continua 
guerra civil. Cada provincia forma un cuerpo aparte que sólo se interesa en su 
conservación, aunque sea en perjuicio y depresión de los demás. Cada 
comunidad religiosa, cada colegio, cada gremio, se separa del resto de la 
nación para reconcentrarse en sí mismo. De aquí viene que toda ella está 
dividida en porciones y cuerpos aislados con fuero privativo, con régimen 
distinto y hasta con traje diferente; siendo la resulta de esta segregación que el 
militar, el letrado, el colegial, el religioso, el clérigo, sólo son lo que su profesión 
indica, pero jamás ciudadanos. De aquí nace el espíritu de cofradías, con el 
pueblo desde lo alto a lo bajo se divide cada uno en su clase, y quiere 
distinguirse hasta en el culto. Y proviene, en fin, aquel fanatismo con que tantos 
han aspirado a la gloria de fundadores, queriendo cada particular establecer 
una república aparte con leyes suyas y nuevas. Vanidad que se ha introducido 
en la religión y en la liberalidad de los que mueren; pues, llenos de estas ideas, 
antes han pretendido fundar un hospital, una casa de recogimiento o una 
institución piadosa, que mejorar o aumentar las establecidas por otros. Esta 
singularidad hace que la nación esté llena de tantas pequeñas fundaciones, ya 
inútiles por mal dotadas y peor administradas». 

                                                 
55 Para explicar este retroceso los jóvenes historiadores A. Barbero y M. Vigil han sugerido la existencia 
de un proceso de refeudalización a partir de la primera mitad del siglo XVI. 
56 Véase Carmelo Viñas, en el prólogo al libro de Domínguez Ortiz, La sociedad española del siglo 
XVIII. 
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«Por estos principios harto conocidos, se puede hoy mirar la España como un 
cuerpo sin vigor ni energía, por estar compuesto de miembros que no se unen 
entre sí sino que cada uno se separa de los demás perjudicándoles en cuanto 
puede para exaltarse a sí mismo; como una república monstruosa, formada por 
muchas pequeñas57 que recíprocamente se resisten, porque el interés 
particular de cada una está en contradicción con el general: una máquina 
inerte, sin unión ni fuerza, porque le falta el principal resorte de la emulación, a 
quien ha extinguido la prepotencia; pues estando todos los individuos en 
guerras de poder unos contra otros, se reducen a la triste alternativa de 
opresores y oprimidos, dando el tono los que llevan el mando. Tal vez todos los 
empleos se confían a los naturales de una provincia con exclusión de los 
demás; tal vez los obtienen sólo los colegiales, desatendidos los otros 
estudiantes. Tal vez el servicio de tierra se exalta con abandono de la marina, y 
al contrario. Un jefe en el poder determina el giro de las cosas. Y de aquí nace 
que cada particular, a quien no gobierna sino su propio interés, se concentra 
cuando puede con su cuerpo, y se enciende en todos el espíritu fanático de 
partido, que apaga el nacional. Cada uno es militar, es eclesiástico, es colegial, 
tan exclusivamente, que desprecia a los otros y nunca es español; se extingue 
el amor a la patria, no se entra en la idea de la nación; y cada cual es tan frío e 
indiferente para el bien de su país como ardiente y determinado para el de su 
profesión. Diremos de paso que a esta infeliz constitución han dado mucho 
aumento, si no el origen, los privilegios concedidos a cada cuerpo y, sobre 
todo, el de fuero privativo, que exime a los individuos de la jurisdicción 
ordinaria, que es la única que debiera regir, como que es la fuente de todos (36 
fueros distintos se cuentan en España).  Sería muy conveniente extinguir este 
abuso, mandando a cada cuerpo que tenga sólo fuero en los delitos y causas 
relativas a su profesión, pero que, en los civiles o comunes a los ciudadanos, 
se sujeten a la jurisdicción ordinaria, como se practica en las naciones de mejor 
policía. Y, mientras la nuestra se mantenga en el estado de inhibiciones, 
competencias y privilegios que la dividen y desconciertan, ni será una nación 
unida y vigorosa ni se verá en ella la recta administración de la justicia».58 

¿Qué se puede  añadir a esa real cédula de Carlos III sobre la estructura 
real de la sociedad española? Este cuadro es un ilustre resumen de todo lo que 
se ha dicho. 

 Parecerá extraño no aludir a las instituciones sobre las cuales marcha la 
vida en las ciudades. La vida urbana en España en esa época pesaba muy 
poco, representaba sólo una pequeña proporción, menos de un diez por ciento 
escasamente de la población; además, muchas, la enorme mayoría, de las 
consideradas como ciudades vivían bajo la estructura de la vida agrícola, y 
sirve para ella todo lo que se ha dicho sobre la vida de los pueblos. Se debería 
añadir que un crecido número de villas pertenecían a los señoríos secular y 
eclesiástico. 

 Por otra parte, cuán débiles y desnaturalizadas se encontraban las 
instituciones existentes en las ciudades lo demuestra el hecho de que a fines 
del siglo XVIII fueran anulados algunos privilegios fundamentales sin protestas 
notables. Es hacia 1790 cuando pierden tales privilegios, que bien pueden 
                                                 
57 «Yo estoy persuadido de que el sistema feudal mitigado, que entre nosotros tuvo su origen en la 
monarquía, o llámenlo como les acomode los que no quieren confesar que existe feudalismo en España, 
este sistema federativo del rey con los señores y de éstos con los vasallos…» (Diario de las discusiones y 
actas de las Cortes, p. 547). (Subr. de E. T.): 
58 Real Cédula de Carlos III por la que se reforma la universidad de Sevilla, 1767. En Urquinaona, Ob. 
cit., pp. 96-98. (Sub. de E.T.). 
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considerarse anulados; su decadencia avanza inexorablemente desde el siglo 
XVII, y durante la segunda mitad del siglo XVIII han tenido frente a ellos la 
opinión de los hombres más inteligentes y representativos; aunque el ataque a 
fondo contra ellos fue llevado a cabo por una institución que tuvo mucha parte 
en la renovación del espíritu del país: las Sociedades Económicas. 

Como síntesis general, se puede afirmar que la vida del país descansa 
sobre un entramado básico muy confuso, que pervive y toma su fuerza de esa 
confusión, compuesto de tres elementos fundamentales:  

a) Unas oligarquías locales incrustadas en las instituciones municipales 
cuyos oficios se transmiten por herencia con medios eficaces de 
presión sobre la masa del pueblo: el repartimiento de tierras concejiles 
y baldías -de las que se quedaban con la mejor parte- y los 
repartimientos de los impuestos; oligarquías que aumentaron 
extraordinariamente su poder, con apropiación de gran parte de las 
tierras baldías, mandadas repartir a los pobres de los pueblos, y por la 
venta de los bienes de las fundaciones pías. 

b) Una masa inmensa de bienes amayorazgados, vinculados en manos 
de las familias nobles, con privilegios jurisdiccionales o sin ellos, pero 
con una gran influencia sobre el bienestar de los pueblos (sobre su 
malestar). 

c) La Iglesia, con sus riquezas territoriales enormes, sus derechos 
fiscales (diezmos), su organización y sus medios de presión espiritual 
y económica. 
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2.  La revolución liberal de 1820 (1958)59  

«Quienquiera que vaya a consultar los documentos de la 
época, de uno de  esos tres momentos, se encontrará con una 
luz completamente nueva para apreciar los hechos. Los 
periódicos, las proclamas, los folletos, la inmensa riqueza de 
los Diarios de Sesiones de las Cortes, donde  se discutían 
cuestiones fundamentales que se  quedaban, naturalmente, en 
el papel pero que los hombres venidos de cualquier punto de 
España enfocaban con lucidez y seria honestidad, todo esto, 
nos ofrece una imagen de nuestro pueblo absolutamente 
nueva; una imagen que nos hace comprender y amar, que nos 
obliga a reconciliarnos con nuestro pasado, porque vemos 
con qué honradez y desprendimiento luchaban. Nos hace ver 
que nuestro pueblo se quedó un poco al margen de la historia 
pero después de una dura lucha: después de haber derrochado 
mucho heroísmo y mucha sangre.» 

Un análisis científico de la revolución liberal de 1820 limitado a un simple 
artículo no puede menos de ser programático. Tiene que ser así; porque 
analizar las causas del fracaso del régimen liberal, que se inicia con la 
proclamación de la Constitución de 1810 y termina en 1823 ante la intervención 
extranjera y la insurrección interior, es lo mismo que analizar las causas del 
fracaso del régimen liberal en 1814 al regresar el rey Fernando VII de Francia y 
después de la derrota de Napoleón; son las mismas causas que llevan al 
fracaso al período liberal de 1836 y al gobierno progresista bajo la Regencia de 
Espartero de 1840 a 1843. En realidad, las causas del fracaso son las mismas 
porque plantean los mismos problemas y se trata de resolverlos con los 
mismos métodos. Parece como si los hombres de aquella época no 
aprendieran nada nuevo, y la experiencia histórica careciese de valor. Las 
causas de estos fracasos podrían sin duda prolongarse hasta más adelante, tal 
vez hasta un período demasiado próximo a nosotros. 

Formalismo abstracto de la historiografía liberal, idealismo de la 
retrógrada  e  imparcialidad estéril y anticientífi ca de la oficial del siglo XX  

Al estudiar esta época, uno de los primeros problemas que se plantean 
es el de las fuentes. Existen muchos trabajos donde se toma por objeto el 
análisis del movimiento político de este período; son numerosos las historias, 
artículos, memorias, recuerdos, etc., pero en su inmensa mayoría están bajo el 
influjo del formalismo abstracto del liberalismo y la realidad histórica aparece  
en ellos profundamente deformada, y  con extraordinaria frecuencia las causas 
del fracaso son de lo más curioso; para algunos, la causa principal radicó en la 
división del partido liberal -en moderados y exaltados- y la lucha que se entabló 
entre ambas fracciones; para otros, en el sectarismo de las sociedades 
secretas (masones, comuneros, carbonarios, etc.); para otros -y sin duda ésta 
es la opinión más curiosa pero bastante extendida (la he encontrado hasta en 

                                                 
59 Nuestras ideas {revista teórica del PCE editada en el exilio}, 2, 1958, pp. 20-38. Eloy Terrón firmó este 
artículo con el pseudónimo de Emilio T. Fernández, para tratar de obviar a la policía política de la 
dictadura franquista.  (N. del ed.). 
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algún historiador extranjero bastante serio)- la causa principal estaba en el 
fanatismo, en la ignorancia de las masas;60 ésta es la causa que  se alega con 
más frecuencia para justificarse. No es solamente la justificación favorita de 
Fernando Garrido, un hombre inteligente y un gran demócrata, sino también de 
Alcalá Galiano, de Quintana, de Andrés Borrego, de Ramón de Santillán, etc. 
Otros hay que consideran la intervención extranjera como la causa 
fundamental; muy cerca de esta opinión está Agustín Argüelles. 

 Es natural que los escritores liberales -incluyendo los propiamente 
liberales y los simplemente teñidos de liberalismo- busquen motivos formales 
para explicar el fracaso de la revolución de 1820. Es una tendencia típica del 
pensamiento liberal. Característico de la concepción histórica liberal es tratar 
de explicar el proceso histórico por los instintos individuales e inmutables del 
hombre. 

 En cuanto a los escritores de tendencia retrógrada encuentran las 
causas de las revoluciones en el sectarismo protestante y en el filosofismo; en 
la difusión de las ideas nefastas y destructoras de todo orden social; la 
explicación más corriente es que las revoluciones son producto de las sectas 
secretas y del egoísmo humano. Como expresión típica vale este párrafo: 

«Puede demostrarse de una manera incontestable que la revolución actual de 
España no ha sido obra de nuestros días ni provocada por las personas que en 
el momento de su explosión componían el gobierno, aun cuando la negligencia 
facilitase la ocasión, o algunos errores inexcusables; ha sido, sí, un efecto 
producido por causas  sumamente remotas y precedido por una larga serie de 
acontecimientos diversos y una dilatada fermentación de pasiones».61 

Existe una cierta coincidencia entre los escritores liberales y los 
retrógrados: hallar las causas del proceso histórico en los instintos y las ideas. 
En esta creencia van mucho más lejos los retrógrados. El filosofismo, el 
jansenismo, el regalismo, las ideas nefastas en general traídas de Francia, son 
las fuerzas terribles que han venido a perturbar nuestra paz y nuestra felicidad; 
sin embargo -hecho curioso-, si los liberales españoles siguen o adoptan ideas 
importadas de Francia no son demasiado exclusivistas, pues los escritores 
retrógrados siguen al pie de la letra y conceden la misma infalibilidad que al 
Evangelio a los escritos de De Bonald y De Maistre, y alguna vez hasta citan a 
Burke. En general, se puede afirmar sin temor a equivocarse que el 
pensamiento absolutista, retrógrado, se ha defendido y ha argumentado contra 
los liberales siempre sobre la base de autores franceses. Esto es justificable, 
porque los retrógrados franceses llevaban mucha ventaja a los españoles, de 
tal manera que les ahorraban a éstos la necesidad de pensar. 

¿Se quiere afirmar con esto que ningún autor de la época se ha dado 
cuenta de cuáles eran las verdaderas causas del fracaso del liberalismo 
español? No: han sido numerosos los escritores que han comprendido 
claramente cuáles eran esas causas. Puedo asegurar que ninguna de las ideas 
                                                 
60 «…la plebe más ignorante y grosera era absolutista, y la gran mayoría de la aristocracia y las clases 
instruidas eran liberales. El despotismo se imponía de abajo arriba y no de arriba abajo, en la escala 
social; no eran los poderosos quienes imponían al pueblo las cadenas; era éste, que extraviado por su 
ignorancia y fanatismo gritaba: “¡Cadenas queremos!” (F. Garrido, La España Contemporánea, t. I, 
Barcelona, 1865, p. 228). 
61 «Fernando VII y la Revolución», Cartas a Arnesto, 4ª, Sevilla, 1823. Este mismo autor continuamente 
está aludiendo al filosofismo y a las sectas. {Subrs.. de E.T.}. 
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que yo exponga aquí acerca de esta cuestión es nueva. Con más o menos 
exactitud las he hallado todas, o confirmado, en documentos de la época, sobre 
todo en la prensa diaria: editoriales, comunicados, cartas al director, etc. Es 
cierto que muchos de los historiadores oficiales afirman con la mayor 
tranquilidad que los acontecimientos es necesario verlos con perspectiva 
histórica y que todos los escritores o historiadores del siglo XIX deforman los 
hechos por su partidismo político y, además, por estar inmersos en el fluir de 
los acontecimientos históricos que nos transmiten. Naturalmente, no habían 
alcanzado la olímpica imparcialidad estéril y anticientífica de los historiadores 
oficiales del siglo XX. Aquel siglo es profundamente despreciado por los 
profesores bien avenidos con la nueva situación de maridaje que se inicia con 
la Restauración y se prolonga hasta…hoy; y también hasta hoy continúa siendo 
una realidad la ignorancia y el desprecio de los “ciento cincuenta años de 
incuria liberal”. Hace treinta años, justamente, que un historiador honesto 
escribió sobre el siglo XIX: 

«En cuanto a las generaciones nuevas, las posteriores a 1898 (porque los 
hombres de esa fecha, tan traída y tan llevada aquí, son de mi misma 
generación, aunque no sean todos de mis mismos años), ésas, desconocen en 
absoluto lo que ocurrió en su patria durante el siglo XIX: parte, porque nadie se 
lo enseña; parte, porque desprecian a priori aquellos tiempos, sin creer 
demasiado en los futuros».62 

Causas del fracaso del régimen liberal: protagonism o político de la 
burguesía mercantil y pacto de ésta con la nobleza feudal, a costa del 
campesinado pobre y la burguesía industrial, y atra so social y económico   

La naturaleza de nuestra historiografía del siglo XIX es muy particular y 
merece la pena detenerse en sus contradicciones fundamentales. Es necesario 
tener presente la dependencia que la historia mantiene frente a la ideología 
dominante de una época; es decir, la historia -en cuanto dirigida a las 
generaciones futuras- está siempre penetrada por una tendencia justificadora; 
por un afán de ligar la situación presente de la clase dominante con el pasado 
histórico del país. Ésta es una de las características fundamentales de toda 
historiografía. Naturalmente, la historiografía de nuestro siglo XIX se resiente y 
acusa las especiales condiciones histórico-sociales que la producen y la hacen 
necesaria. 

La lucha que tiene lugar en toda Europa entre la burguesía -en cuanto 
fuerza ascendente- y la aristocracia feudal ha terminado ya por el triunfo de una 
clase o la otra, dependiendo siempre de las fuerzas productivas y de la forma 
de producción predominante. En nuestro país, la forma de producción 
predominante es la agrícola: la industria se encuentra en su fase típicamente 
artesanal; aunque ya se había iniciado el desarrollo industrial en Cataluña, 
todavía pesaba muy poco el volumen global de los productos manufacturados 
frente al valor total de los productos agrícolas. 

Esta situación ha dado lugar a que nuestro liberalismo poseyera unas 
características muy peculiares. Nuestros liberales proceden, ya sea de los 
campesinos acomodados -esa capa que comienza a surgir a mediados del 
siglo XVIII, después de la revalorización de los productos agrícolas, de la 
anulación de las tasas del pan y de la introducción en la zona norte y noroeste 
                                                 
62 Rafael Altamira, Obras  Completas, Serie Histórica, t. II, 59-60. 
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de nuevas plantas productoras- y de la misma nobleza latifundista, por una 
parte; y de la capa mercantilista, especialmente del norte y de Cádiz, por otra. 
Pero el rasgo dominante de nuestros liberales es su íntima conexión con la 
actividad comercial. Esa actividad comercial es la que más poderosamente ha 
influido en su ideología, y toda la actividad política se resiente de esta 
desconexión con la producción, y su relacionarse, de una manera más 
inmediata, con el consumo.63  El liberalismo español no ha estado ligado a las 
clases eminentemente productoras: a la producción agrícola o a la industrial. 
Aquí radica la extraordinaria debilidad del liberalismo y su enorme falta de 
comprensión de los grandes problemas nacionales. Esta debilidad  le llevó a 
aliarse con sus verdaderos enemigos y a un conciliacionismo híbrido que va a 
caracterizar toda la política a partir de 1840. 

De esta manera toda la historiografía llamada a justificar las diferentes 
pero muy semejantes situaciones producidas a partir de 1840 se halla tarada 
por esa contradicción básica: es un hecho que todos los autores, en mayor o 
menor grado, están penetrados por la ideología liberal como espíritu del siglo. 
Todo hombre que se preciara y quisiera pasar por inteligente habría de creer 
en el progreso o en algunas de las formas básicas de la ideología liberal; éste 
era el matiz especial de todo hombre ilustrado: debería ser un poco 
racionalista, un poco escéptico, bastante conciliador y detestar el fanatismo y lo 
vulgar, etc. Los radicalismos quedaban muy atrás: la Guerra de Independencia, 
la primera época ominosa de Fernando VII, algunos aspectos del trienio liberal 
y la década sangrienta de 1823 a 1833.  Ahora (1843),  los  espíritus  elegantes 
-también los menos elegantes- eran conciliadores, comprensivos; estaban por 
encima de los partidos. Si alguno de estos espíritus elegantes había sido 
radical en su juventud, atraído e impulsado por el ambiente de la época (Alcalá 
Galiano, por ejemplo), procuraba por todos los medios desvanecer los rasgos 
demasiado acusados de su radicalismo. 

Si la burguesía, en cuanto clase, hubiese triunfado sobre su enemigo 
natural, la vieja clase dominante, la nobleza feudal, y su aliado, la Iglesia, la 
historiografía de este período tendría como finalidad justificar la nueva 
situación; no se propondría oscurecer y desdibujar los rasgos radicales y 
violentos sino justificar el camino que la había llevado al poder y demostrar que 
la lucha había sido necesaria y que en la esencia del hombre estaba el que se 
hubiese llevado a cabo, etc., etc. Pero, como la burguesía terminó pactando 
con la nobleza feudal para repartirse el botín y disfrutarlo pacíficamente -el 
botín no era pequeño: los bienes realengos, los comunes, los de propios, los 
bienes de la Iglesia y otras prebendas-, el reflejo de esta acción en la mente de 
los historiadores consistió en desvanecer el antagonismo entre estas dos 
clases y elevar las contradicciones a una plano donde se anulasen las 
oposiciones y se conciliasen de una manera abstracta. Negación que aparecía 
cubierta por un tupido y espléndido follaje de palabras retóricas e hinchadas e 
imágenes espléndidas sin contenido concreto. 

Basta observar en los distintos períodos el tratamiento de un tema 
básico: la Guerra de Independencia. En su tiempo había sido tanto una guerra 

                                                 
63 Téngase en cuenta que la mayoría de los comerciantes de Cádiz proceden de la región norte y noroeste 
y en último origen de la clase noble, que al dedicarse al comercio dejaban de lado momentáneamente sus 
títulos. 
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contra el conquistador extranjero como una revolución interior, y  el aspecto 
revolución, renovación, se destacaba casi por encima del aspecto guerra de 
independencia; pero lentamente ese aspecto de renovación, de revolución, va 
a ir atenuándose hasta casi desaparecer. El Conde de Toreno, ese gran 
transaccionista y especulador, titula su historia Historia del Levantamiento, 
Guerra y Revolución en España, pero esto es anterior al contubernio con que 
termina la guerra civil de 1833 a 1840. El aspecto de Guerra de Independencia 
se presta para materia de discursos elocuentes -grandilocuentes-, en torno al 
León español (en el que nadie cree), a la unanimidad de todas  las clases de la 
nación frente al Coloso de todos los tiempos, etc., etc. Éste era un aspecto que 
se resaltaba con una gran complacencia: la unanimidad, la  colaboración en la 
lucha contra el enemigo común. Naturalmente, unanimidad que de hecho no ha 
existido, pero que ofrecía una ocasión magnífica para hacerse creer a sí mismo 
que esa conciliacionismo al que la burguesía y la nobleza latifundista habían 
llegado tenía raíces muy profundas, e ilusionar a las masas con una 
cooperación patriarcal de las clases más elevadas con las más bajas. 

Toda la historiografía posterior a 1840 ha de ser considerada bajo  este 
condicionamiento básico antes de ser utilizada científicamente para 
comprender los tres grandes períodos de nuestra revolución burguesa en la 
primera mitad del siglo XIX: la Guerra de Independencia y la Revolución de 
1808-1814, el Trienio Liberal de 1820-1823 y la Guerra Civil de 1833-1840. 

Quienquiera que vaya a consultar los documentos de la época, de uno 
de  esos tres momentos, se encontrará con una luz completamente nueva para 
apreciar los hechos. Los periódicos, las proclamas, los folletos, la inmensa 
riqueza de los Diarios de Sesiones de las Cortes, donde  se discutían 
cuestiones fundamentales que se  quedaban, naturalmente, en el papel pero 
que los hombres venidos de cualquier punto de España enfocaban con lucidez 
y seria honestidad, todo esto, nos ofrece una imagen de nuestro pueblo 
absolutamente nueva; una imagen que nos hace comprender y amar, que nos 
obliga a reconciliarnos con nuestro pasado, porque vemos con qué honradez y 
desprendimiento luchaban. Nos hace ver que nuestro pueblo se quedó un poco 
al margen de la historia pero después de una dura lucha: después de haber 
derrochado mucho heroísmo y mucha sangre. 

La prensa diaria, los diarios de las Cortes y la ob ra de los intelectuales 
más lúcidos, fuentes básicas para la comprensión de  la realidad histórica  

Tampoco se puede negar que determinadas individualidades aisladas no 
hubieran comprendido tan claramente -quizás mucho más que podremos 
hacerlo nosotros ahora- el proceso histórico que se estaba realizando en sus 
propias vidas. Véanse, si no: los trabajos de Martínez Marina, de Flórez 
Estrada, de Ramón Salas, de Romero Alpuente; los escritos de batalla del 
mismo Alcalá Galiano -no los muy posteriores (Recuerdos de un anciano, las 
Memorias, etc.)-; los de Pedro Urquinaona y en general cualquier trabajo de 
Manuel Marliani, quizá el más agudo y exacto historiador de aquellos tiempos, 
a pesar de los defectos y errores que pueda tener. Estupendos análisis sobre la 
apropiación de los bienes nacionales se hallan dispersos por toda la obra de un 
prolífico escritor de matiz moderado, casi diría reaccionario, como Andrés 
Borrego, o de Fermín Caballero; muy interesantes son los folletos publicados 
por los defensores del proteccionismo, particularmente los del primer 
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propagandista serio, Juan Güell y Ferrer. Pero, sin  disputa alguna, la fuente 
más rica es la prensa diaria y las discusiones del Congreso, los Diarios de las 
Cortes. Es aquí donde se halla la vida palpitante del país. 

Una última característica a tener en cuenta es la tendencia a 
sobrevalorar la historiografía liberal o los escritos de escritores de ideología 
política liberal. Esto es peligroso. Es frecuente tropezar con liberales de un 
dogmatismo inconsciente y de un esquematismo teórico que deforman todo y 
que resultan realmente reaccionarios cuya ideología y actividad política ha sido 
profundamente nociva para el país. 

Es necesario tener muy presente la mentalidad de consumidor típica del 
liberal español, producto de su conexión con la actividad mercantil. Este 
liberalismo abstracto está estrechamente ligado al fracaso de nuestra 
industrialización en la segunda mitad del siglo XIX, en la fase de nuestro 
equipamiento ferroviario. Precisamente del momento de la zarabanda de las 
concesiones de ferrocarriles, inmediatamente después de la revuelta de 1854, 
son estas frases de Güell y Ferrer: 

«…Lo hemos dicho mil veces: es para España una calamidad que Madrid sea 
un pueblo improductor compuesto en su gran mayoría de gente que vive del 
presupuesto y de otros que lo pretenden, de los cuales muchos creen que los 
sueldos bajan del cielo y no provienen de la clase productora, del trabajo 
nacional; de aquí la facilidad que han tenido nuestros adversarios (los 
librecambistas) de crear en la Corte una opinión muy generalizada contra la 
industria, haciendo creer que las importaciones extranjeras son el maná de 
donde únicamente hemos de esperar nuestra felicidad en todos los sentidos».64 

Estas palabras no pueden ser más tajantes y en gran medida exactas. 

2.1. Conquista del poder y revolución 

Aprovechamiento por la clase reaccionaria de la con fusión liberal de la 
conquista del poder con la revolución (en 1820, 186 8 y 1931) e 
inestabilidad  consiguiente  del régimen  político representativo  liberal  

Entre las muchas contradicciones en que cae el liberalismo está la de confundir 
la toma de poder con la revolución. Ha sido muy comentada y elevada a la 
categoría de axioma clarísimo la frase pronunciada por uno de los secretarios 
de despacho en las discusiones a que dio lugar la propuesta del diputado 
Álvarez Guerra para reglamentar el funcionamiento de las Sociedades 
Patrióticas. Dijo “aquel ministro”: 

«Porque si los medios que se han adoptado para establecer el sistema 
constitucional los ha justificado el objeto y han sido muy consecuentes 
para conseguirlo, el usar de estos medios para conservarlo sería destruir 
irremediablemente el mismo sistema».65 

Pocos días después, El Universal, periódico gubernamental, ministerial, 
se extasiaba ante esta perla teórica y la glosaba en un largo artículo: 

                                                 
64 J. Güell y Ferrer, Opúsculo sobre reformas arancelarias, Barcelona, 1856, pp. 26-27. 
65 Sesiones de Cortes, Universal, 5 de setiembre de 1820. 
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«Los medios para conservar la libertad no son los mismos que los empleados 
para recobrarla cuando se ha perdido… Los gobiernos no se conservan por los 
mismos medios que se destruyen».66 

Una vez que el Rey y otras muchas autoridades hubieron jurado la 
Constitución los liberales se dieron ya por  satisfechos y, tan optimistas eran, 
que creyeron que los absolutistas de ayer se habían convertido por obra de un 
juramento en constitucionales puros. Estaban convencidos de que ya sólo 
restaba dar leyes para hacer la felicidad de la Nación desde las Cortes. La 
Revolución no la haría el pueblo; no, la harían los ministros y los diputados a 
golpe de decreto. Naturalmente, sería una revolución ordenadita, sin 
perturbaciones ni exageraciones. Una Revolución que, como decía bastantes 
años después Marliani, 

«Si uso la palabra revolución al tratar de los acontecimientos de que he de 
ocuparme es porque aquel vocablo se admite en el lenguaje usual siempre que 
se trata de sacudimientos más o menos graves de un país; pero estoy muy 
lejos de creer que los acontecimientos de que ha sido teatro la Península 
tengan el carácter de una verdadera revolución. No han sido más que luchas 
entre cierto número de personas».67 

La conquista del poder no es la revolución; es su primera batalla y no la 
más difícil. Esta confusión la hemos padecido con mucha frecuencia en 
España. No es propia solamente de la revolución de 1820. Cuando en nuestro 
país estalla una revolución es que las cosas van muy mal y que el equipo 
gobernante  anterior  ha cometido muchísimos desaciertos; hasta tal punto que 
-como ocurrió en el período que va de 1814 a 1820- era tan grande el desorden 
que las mismas clases dominantes tenían interés en el cambio. Esta situación 
las debilita para ofrecer resistencia a la primera fase de la revolución, la toma 
del poder. La verdadera resistencia comienza cuando desde el poder la nueva 
clase intenta cercenar los privilegios de las clases anteriormente dominantes.  

Si la toma del poder fuera algo más que el simple relevo de un equipo 
ministerial, provincial, etc., si la toma del poder fuera acompañada por un 
ataque a fondo de la masa del pueblo contra los privilegios de las clases 
dominantes, en este caso éstas no tendrían otra solución que defenderse con 
todas sus fuerzas. Pero, si se analiza lo sucedido en 1820, 1868,…1931, se 
verá que las clases dominantes han adormecido a la clase que tomaba el 
poder. Ha habido un momento de confusión: todos somos unos, vamos a 
marchar, y yo el primero, por la senda constitucional; la lucha ya vendrá 
después. La clase en el poder, dueña tan fácilmente del mismo, no ve enfrente 
resistencia ninguna. ¿Para qué va a armarse ni a reagrupar sus fuerzas? Ahora 
se trata de realizar la felicidad que se había prometido. Pasados los primeros 
momentos de euforia, que serían los más apropiados para destruir la 
resistencia de las clases enemigas, sobreviene una etapa de cansancio, de 
abandono, por parte de la clase que toma el poder. Esta falta de vigilancia, esta 
confianza, es aprovechada, certeramente, por la clase reaccionaria y da 
comienzo a la labor de zapa de los logros de la revolución iniciada.  

                                                 
66 Ver El Universal, 13 de setiembre de 1820. 
67 Manuel Marliani, La Regencia de Espartero, Madrid, 1870, p. 22. (Esta obra fue escrita en el exilio 
hacia 1848). 
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Esta labor de zapa es reforzada y facilitada por los desaciertos iniciales 
del poder revolucionario y por el descontento procedente de la etapa anterior 
pero que ahora es encauzado contra el gobierno instaurado por la revolución. 
Esto aparece clarísimamente realizado en las primeras etapas de la revolución 
de 1820. Pasaron pocos meses después de que los liberales se instalaron en el 
poder cuando las viejas clases dominantes empezaron a minar el terreno a la 
clase revolucionaria; primero, separan a las masas campesinas y hasta las 
urbanas, en algunas ciudades, de su base -obsérvese cómo los liberales 
señalan la indiferencia, con frecuencia la hostilidad, de las clases bajas, de la 
plebe-; en segundo lugar, tratan de anular los instrumentos más activos de la 
revolución, el Ejército de la Isla, el Ejército de Riego, y las Sociedades 
Patrióticas, instrumento fundamental para la plena realización de la revolución; 
y, después, el descrédito de todos los hombres verdaderamente peligrosos y 
que más se habían destacado en los primeros momentos de la revolución, y 
que eran considerados como sus dirigentes incondicionales. 

En diciembre de 1821 se escribe en el Eco de Padilla:  

«No se ha hecho todavía la revolución, y añadimos que, interim no se haga, se 
renovarán periódicamente las mismas oscilaciones, las mismas inquietudes, 
que en el día se agitan…; y dígasenos francamente si la revolución verdadera 
consiste en las instituciones, en cuyo caso no hay más que hablar, porque, en 
promulgando una ley sapientísima en un pueblo, basta para la felicidad de éste 
aunque nadie piense en ejecutar la ley promulgada…».68 

Poco después, en otro periódico continuación del anterior, aludiendo a 
las maquinaciones e intrigas con centro en la misma Corte, se dice: 

«Han impedido que la revolución española camine a su objeto, esto es, a la 
estabilidad del sistema representativo, haciendo que, en vez de consolidarse, 
vaya perdiendo insensiblemente en crédito y en concepto».69 

Pero la prueba más palpable de la eficacia de la nobleza y de la Iglesia 
en su labor de separar a la masa del pueblo de los liberales está en la facilidad 
con que los absolutistas, sobre todo los clérigos, pudieron movilizar a los 
campesinos en diversas regiones en sus partidas, algunas desde los primeros 
meses de gobierno liberal, aunque la lucha seria y con impulso ascendente no 
comienza hasta mayo de 1822, aproximadamente; lucha que habría de 
coincidir con la sublevación de la Guardia Real el 30 de junio del mismo año. 
La pequeña burguesía y los liberales madrileños pudieron vencer con 
heroísmo, el memorable 7 de julio, a la Guardia Real, sublevada, pero los 
campesinos insurrectos contra el gobierno de Madrid, en Cataluña, Navarra y, 
algunos núcleos, en las montañas del Sur, continuaron su lucha hasta que la 
intervención francesa, en nombre de la Santa Alianza, acabó con el gobierno 
liberal.   

2.2. Contradicciones fundamentales del liberalismo en 1820 

EL FETICHISMO MONÁRQUICO 

                                                 
68 Eco de Padilla, 18 de diciembre de 1821. 
69 El Independiente, 21 de enero de 1822. 
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Respeto de la Corona y de las instituciones absolut istas, por el temor a la 
corriente popular y verdaderamente revolucionaria, única capaz de 
levantar las defensas necesarias para detener la co ntrarrevolución  

Es incomprensible el respeto de los liberales hacia la monarquía; y 
mucho más incomprensible aún es el respeto hacia Fernando VII, a quien sin 
ningún género de duda deberían considerar como un enemigo irreconciliable. 
Parece que toda la labor de los agentes de Napoleón para desacreditar y poner 
en ridículo a Carlos IV y a su hijo con sus intrigas, sus humillaciones, sus 
traiciones, su falta de pudor, había sido inútil. Es asombroso que hombres que 
estaban perfectamente al corriente de la miserable conducta del rey cuando era 
príncipe, durante la Guerra de Independencia y sobre todo después de su 
regreso de Valençay, no tuvieran ni siquiera la intención de cambiar la Corona. 
He buscado con verdadero interés alusiones claras o expresiones de esta 
necesidad y no he podido hallarlas, aunque estoy seguro de que dicha 
necesidad ha tenido que hacerse patente. 

Los dirigentes liberales estaban completamente seguros de que desde el 
primer momento el Rey estaba intrigando para derribar la Constitución y que 
era el centro de todas las intrigas. Además, aprovechaba todas las 
circunstancias para desacreditar a los ministros confiando en su impunidad, en 
su irresponsabilidad. Son bien conocidas las burlas de que ha hecho objeto a 
los ministros. La primera gran contradicción -que ya veía Marliani- era la de que 
hombres que habían sido personalmente condenados por el monarca pasaron 
de la cárcel a ser sus ministros. El monarca fue en aquella etapa para los 
liberales el animal sagrado. 

No se puede argumentar que el pueblo, la masa campesina, estaba por 
el rey; si los campesinos hubiesen sido liberados de todas las servidumbres 
que pesaban sobre ellos no habrían sentido excesivamente la mística pérdida 
de aquel rey que sólo conocían de oídas, en los sermones. Los liberales no 
arrojaron al monarca del trono porque no entraba en sus cálculos; porque no 
querían ir muy lejos, porque precisamente tenían mucho miedo a ir demasiado 
lejos. 

Querían simplemente cambiar la camarilla por los secretarios de 
despacho y hacer ostentación de su vanidad retórica en las Cortes. Pero no les 
interesaba realizar cambios transcendentales. Les asustaba demasiado el 
ejemplo de Francia; eran demasiado prudentes, quisieron escarmentar en 
cabeza ajena y…esto, en política, es peligroso. Véanse, para comprobarlo, los 
discursos y los escritos de la llamada fracción moderada, que fue la que 
realmente disfrutó del poder y de los altos cargos durante el Trienio. 

Este párrafo del gran agiotista, el Conde de Toreno, es significativo de la 
prudencia moderada: 

«Se nota una fermentación en los ánimos que no se sabe a qué atribuirla. 
¿Qué infracciones de la Constitución, qué atentados, qué injusticias, se 
cometen por el Gobierno ni por los principales funcionarios que la ocasionen? 
¿Qué diría un extranjero que, entrando ahora en Madrid, advirtiera esta penosa 
situación de los ánimos? Diría, como un antiguo: aquí está en duda la libertad. 
La nación es juiciosa y sensata, pero se la quiere precipitar {no hacia el 
absolutismo; se refiere a los que quieren ir hacia delante}. Tiene una 
Constitución y un Gobierno libre, pero no hay todavía espíritu público; hay poca 
instrucción y es menester quitar todos los motivos que puedan extraviar a la 
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opinión. Siguió el orador comprobando sus reflexiones con el ejemplo de las 
desgracias ocurridas en nuestros tiempos en una nación vecina cuya 
revolución fue dirigida en un principio por hombres grandes en todo género y 
que, de exceso en exceso, degeneró en una horrible anarquía y  dio finalmente 
ocasión al despotismo más cruel».70 

Naturalmente, era necesario quitar todos los motivos que pudieran 
extraviar a la opinión; justamente, se trataba de quitar uno importante: la 
existencia de Sociedades Patrióticas. 

La permanencia, la continuidad, de Fernando VII en el trono constituía la 
primera contradicción fundamental, porque esta permanencia llevaba consigo 
la permanencia de otras personalidades e instituciones que eran antagónicas 
con la revolución liberal. El respeto a unas y otras instituciones hizo abortar la 
revolución y convertirla en simple relevo de la camarilla por el equipo 
ministerial. 

En cuanto al ejemplo de Francia, tan explotado por los liberales de 
orden, los moderados, fue nefasto. La relación de los horrores cometidos en 
Francia por las turbas asustaba a muchísimos timoratos muy predispuestos a 
asustarse. 

La adhesión de las masas a la Corona, al monarca, es explicable. Es 
bien conocido que la población española era básicamente agrícola y que vivía 
en el campo; es bien conocido el “feliz” atraso en que se mantenía a esta clase. 
El único medio de difusión en esta sociedad lo constituía el cura párroco y los 
frailes que eran llamados de vez en cuando a predicar. El sermón, la 
propaganda desde el público, era el único medio de formar la opinión de las 
grandes masas. Cómo se formaba esa opinión es bien conocido. Cabrerizo 
habla en sus memorias de cómo los curas de los pueblos de Valencia decían 
que los liberales eran todos judíos y herejes, proponiéndose quitarles la 
religión. En Orihuela también se acusaba a principios de 1822 de judíos a los 
liberales.71 Por esta causa les fue sumamente fácil a los enemigos del régimen 
indisponer a las clases campesinas con los liberales. Además, naturalmente, 
los curas contaron para ese trabajo con la colaboración inconsciente de los 
liberales, que no hicieron otra cosa que adoptar medidas legales y abstractas a 
favor de la clase más explotada y numerosa.  

Otro aspecto de esa colaboración de los liberales está relacionado con la 
exaltación y la propaganda hecha a favor del Rey durante la Guerra de 
Independencia y aún ahora, después de haber jurado aquél la Constitución. La 
exaltación mística del rey durante el tiempo en que estuvo prisionero la  
creyeron necesaria los liberales para movilizar a la plebe ignorante, ya que ésta 
carecía de todo sentimiento de patria o de nacionalidad. Estos dos términos y 
los sentimientos por ellos designados son creaciones del liberalismo para 
simbolizar de una manera abstracta el nuevo sentimiento de unidad nacional, 
surgido durante la segunda mitad del  siglo XVIII y que culmina en la Guerra de 
Independencia.72 Estas palabras pasan de los libros al lenguaje cotidiano y 
toman formas en la tan conocida frase  “¡Viva el Rey Fernando, la Patria y la 

                                                 
70 Esta referencia bibliográfica falta en el original. (N. del ed.): 
71 Ver El Independiente, 6 de enero de 1822. 
72 Carmelo Viñas, Prólogo a La sociedad española en el siglo XVIII, del prof. A. Domínguez Ortiz, 
Madrid, 1955. 
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Religión!”; 73 nacional y nación comienzan a aparecer para calificar al ejército y 
al Gobierno, pero ambos términos eran muy poco agradables al rey, a la 
nobleza y al clero.74 

EL ESPANTAJO DE LA ANARQUÍA Y LOS EXALTADOS 

Incongruencia gubernamental e inconsecuencia revolu cionaria liberales, y 
reducción de facto de “la revolución” al cambio del  equipo gubernamental  

El temor a la anarquía, el temor a que la revolución fuera demasiado lejos, fue 
la perenne obsesión de los gobiernos que se sucedieron durante el Trienio 
Liberal.  

Pocos son los escritores que tratando de esta época no hablen de la 
debilidad y de las inconsecuencia del gobierno, que consumió sus energías en 
perseguir a la “facción exaltada” con gran alegría de los verdaderos facciosos  
Un magnífico análisis de esta incongruencia de los gobiernos liberales, 
comparándola con la actitud de los gobiernos liberales de la Guerra Civil, 1833-
1840, se encuentra en los artículos publicados por Joaquín María López en el 
Eco del Comercio: 

«Al examinar la historia de nuestra administración del 20 al 23 fácilmente se 
descubren los principales caracteres que nos revelan el espíritu que la dirigía. 
Estos eran: 1/ Lenidad suma con los enemigos de las instituciones; 2/ 
Constante tendencia a adormecer y a sofocar el espíritu público; 3/ Impolítica 
restricción e injustas prevenciones contra el espíritu de libertad; 4/ Credulidad 
ciega respecto al Gobierno francés».75 

Los periódicos ministeriales El Censor, El Universal, El Imparcial, etc., no 
abandonan ni por un momento el “espantajo de la anarquía” y el desorden. 

«Empezar una revolución es fácil;  detenerla donde conviene no es empresa 
con que se sale siempre que se quiere. Ninguna pudo empezar bajo mejores  
augurios que la francesa: la nación parecía hallarse suficientemente ilustrada; 
no es fácil reunir hombres de tanto saber como los que al principio la dirigían; y, 
sin embargo, cuando quisieron era ya tarde para detenerla; sólo conocieron 
que habían soltado  con sus propias manos las fieras que iban a devorarlos 
cuando ya no podían escaparse de sus garras». 

«Es, pues, el primer deber de los gobiernos que los pueblos establecen a 
consecuencia de una revolución impedir que pase más allá de lo que exigen la 
necesidad que la ocasionó, conformándose con la voluntad general, único juez 
competente en materias de conveniencia pública. Pero, dondequiera que se fije 
el término de una revolución, nunca podrá ser al gusto de todos, porque es 
imposible que la ambición de todos haya quedado satisfecha con la mudanza. 
Los contentos desearán que cese y los descontentos trabajarán porque 
continúe, y entonces es cuando los gobiernos deben desplegar toda su fuerza 
para contener el torrente cuyos diques había destruido la necesidad. La 
debilidad en estos casos es un crimen; y perecer resistiendo es el deber de 
todos aquellos en cuyas manos está depositada la fuerza pública».76 

                                                 
73 Ver Alcalá Galiano, «Índole de la revolución en España», Revista de Madrid, III, 1838, p. 202; Obras 
Completas, t. II, BAE, p. 319.  
74 Ver Alcalá Galiano, Obras Completas, t. II, p. 25. 
75 18 de abril de 1839; ver también los días 19 y 20. 
76 El Universal, 13 de setiembre de 1820. 
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Aquí está expresado con toda claridad cuál va a ser la trayectoria 
seguida por el gobierno liberal del trienio; y esto no sólo por lo que se refiere a 
los gobiernos titulados de “anilleros”, “pasteleros”, conciliadores, sino también 
del gobierno surgido después de la victoria del pueblo de Madrid del 7 de julio. 
La prensa más “exaltada” convertirá en blanco de sus ataques al gobierno de 
Evaristo San Miguel, que pasaba por ser el más radical. Serían infinitas las 
citas que podrían traerse en apoyo de éste argumento.  

Quintana, en un magnífico y claro a la vez que profundo análisis de los 
acontecimientos de esta época, dice: 

«Otra desventaja del Ministerio en esta contienda {se refiere a la sublevación 
de la Guardia Real el 7 de julio} era la poca energía que se le notaba en 
contener y castigar las tentativas de los conspiradores. Si, al tiempo que se 
deponía a Riego y circula la instrucción sobre elecciones, se hubieran visto 
demostraciones de vigor y de justicia contra los enemigos de la libertad, no se 
habría dado ocasión a aquellas recriminaciones de servilismo que en todas 
partes se les hacían». 

«…Los ministros no veían ni temían más peligros que los que podían venir de 
los desórdenes y pasiones extraviadas de la opinión liberal».77 

«Se persiguió a los más fieles y se quiso contemporizar con los que no podían 
serlo y  que miraban como un efecto de debilidad lo que nuestros 
representantes creían el ultimátum de la política».78 

«Y digo esto para que todo el mundo sepa que no son los liberales los que 
quitan la libertad a los jueces. Yo no he visto que se haya castigado a los  
serviles; pero a los liberales se les echa toda la ley… Es también indudable el 
empeño que se ha tomado en perseguir a los que se ha bautizado con el 
nombre de “exaltados” en contraposición de los que se han enmascarado de 
constitucionales moderados, porque no hay quien no se avergüence de ser 
servil. Pero ¿quiénes son los exaltados? Son los que tienen fuerza y energía 
para resistir la arbitrariedad, los que se declararon franca y terminantemente el 
año 20;… No hay en España temor a la anarquía ni de que se levante un 
dictador; épocas ha habido muy a propósito para todo y no lo ha consentido la 
sensatez del pueblo español».79 

«¿En qué tiempo propone el gobierno leyes coercitivas de preciosos derechos? 
Cuando propiamente hablando no hay gobierno; cuando su voz se desatiende 
en tantas provincias; cuando el órgano de las comunicaciones entre el trono y 
los representantes de la nación es un cuerpo monstruoso compuesto de 
ministros desacreditados y de oficiales mayores desconocidos, incapaces los 
primeros por la nulidad de sus talentos de ponerse a la altura de las cosas… 
Era de esperar que se pusiese un término a esta lucha temeraria  que se ha 
entablado entre la masa de sus intereses y los intereses de un pequeñísimo 
número de personas… Los que conocen a los hombres que llenan los empleos 
en España saben que no hay exageración alguna en nuestros recelos y que, 
montados como están los juzgados de primera instancia y gobernadas  las 
provincias por Meredas y San Martínez, todo se debe temer…».80 

                                                 
77 Quintana, «Cartas a Lord Holland», Obras Completas, BAE, pp. 559 y 561. 
78 Espectador, 7 de agosto de 1822. 
79 El diputado Ochoa en la sesión de Cortes  del 15 de diciembre de 1822, Eco de Padilla, 16 de diciembre 
de 1822. 
80 El Independiente, 25 de enero de 1822. 
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«Habría entonces gobierno que apenas tenemos en la actualidad; habría 
orden, los realistas se intimidarían;… y que se forme un sano criterio de opinión 
pública que permita al gobierno proponer y hacer lo que en la actualidad no se 
atreve a pensar siquiera, sintiéndose débil y sin medios para hacerse 
obedecer».81 

La acusación de anarquista, que en el lenguaje de cierta prensa -la 
oficialista- equivalía al epíteto de exaltado, servía de anatema paralizador, 
como en nuestros tiempos se utiliza la amenaza comunista en algunos países. 
Cuando se quería anular a algún orador en el Congreso y desprestigiar a algún 
periodistas resultaba un expediente fácil acusarle simplemente de anarquista y 
hasta de republicano, que también esta palabra sirvió de espantajo. Y es 
frecuente en la prensa más radical burlarse del miedo de algunos políticos a la 
república, señalando acertadamente que en España no existían condiciones 
para esa forma de gobierno. Pero todos estos espantajos eran eficaces, 
servían para atemorizar a los timoratos e indecisos y, de esta manera, justificar 
medidas de represión; subterfugio éste al que acudieron con demasiada 
frecuencia los llamados moderados.  

ÉXTASIS LEGALISTA 

      Exceso e inobservancia de las leyes y caos y bancarrota de la administración  

«Entre un partido que en nombre del poder real todo lo cree permitido y un 
partido que, encastillado en vagas teorías, nada sabe practicar de cuanto 
puede y debe asegurar su existencia, claro es que la victoria debe quedar para 
el que vive de acuerdo con las condiciones lógicas de sus principios».82 

Esto lo escribía Marliani en 1848 cuando ya había tenido ocasión de 
presenciar muchos fracasos. Y, efectivamente, el legalismo ha sido uno de los 
errores más graves de nuestros liberales, tanto de los llamados moderados 
como de los progresistas o exaltados.  

Esta característica aparece ya en las Cortes de Cádiz, cuando se lanzan 
ingenuamente a legislar con la seguridad de que, promulgando leyes sabias y 
justas, se echarían definitivamente las bases para la felicidad de los españoles. 
¿Quién podría dejar de obedecer tales leyes? Pronto hubieran salido de su 
error si no hubiesen tenido una fe ciega en los principios teóricos. Muchas y 
justas leyes fueron elaboradas y promulgadas en el primer período 
constitucional pero nada quedó de ellas después del regreso de Fernando VII; 
de hecho, ni aún antes del regreso del rey habían sido obedecidas. Magníficos 
discursos se pronunciaron en la discusión de la reversión a la Corona (a la 
Nación) de los señoríos; la ley consiguiente fue aprobada por una gran 
mayoría. ¿Cuáles fueron los resultados positivos y cuando se cumplió? 

Tres problemas ocupan de preferencia a los que escriben sobre este 
tema: el exceso de leyes, la absoluta inobservancia de ellas y la más completa 
bancarrota de la administración. 

No sólo se critica el exceso de leyes sino que se acusa lo inapropiado e 
inoportuno de esa multitud de leyes. 

                                                 
81 A. Borrego, La España del siglo XIX, 8ª conferencia, p. 61. 
82 M. Marliani, La regencia de Espartero, Madrid, 1870, p. 85. 
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«De aquí nace sin duda la poca  fortuna que tuvieron los decretos más 
importantes que dieron aquellos Cortes, unos por falta de oportunidad, otros 
por falta de temperamento. Díjose, por ejemplo, que el decreto sobre los 
afrancesados era prematuro, el de regulares equivocado, el de las sociedades 
patrióticas insuficiente, el de los señoríos injusto; no pareció bien calculada la 
supresión del medio diezmo, ni atinado la aplicación del jurado a la libertad de 
imprenta, ni realizable el reglamento de instrucción pública, sobradamente 
magnífico y ambicioso».83 

El exceso de leyes y su frecuente inoportunidad ha sido una calamidad 
que nos viene a los españoles de muy atrás y que desgraciadamente aún 
continúa hoy. Cualquier observador puede comprobar esta abundancia 
legalista haciendo una excursión por los diferentes órganos de publicación de 
leyes. Y se sorprenderá de ver decretos derogando otros que no habían 
llegado a tener un mes de vigencia y, esto,  sin cambiar naturalmente de 
ministros, porque, cuando cambian, entonces…pueden ser días u horas. De 
esta zarabanda de leyes y decretos nace la inobservancia, la falta de respeto; 
la ley carece de esa solemnidad que adquiere en otros países, donde 
regularmente la ley promulgada viene a sancionar una costumbre o una 
necesidad muy acusada; es decir, que la ley surge cuando existen las 
condiciones necesarias para su cumplimiento, para que la inmensa mayoría de 
los ciudadanos puedan cumplirla sin esfuerzo. Pero estas leyes exigen un gran 
estudio para su elaboración y un gran respeto para los intereses de la mayoría, 
y esto no se ha dado entre nosotros. 

Son curiosas nuestras contradicciones en este terreno. Durante toda la 
Baja Edad Media el esfuerzo de nuestras ciudades municipales, la gran 
aspiración de todos los comunes castellanos, eran el establecimiento de leyes 
observadas que se extendiesen a toda Castilla. Los cuadernos de Cortes son 
muy explícitos a este respecto; y era muy frecuente que las ciudades 
encargasen a sus procuradores que entablasen conversaciones unos con otros 
antes de las reuniones para proponer las mismas medidas. Esta tendencia 
centralista  será deformada cuando la poderosa energía creada por la 
democracia castellana sea utilizada de una manera imperativa en beneficio de 
una dinastía y de una clase parasitaria para sojuzgar no sólo a otras regiones 
peninsulares sino territorios enteramente extraños. 

Aún ciñéndose a los territorios propiamente peninsulares, la acumulación 
legislativa dio lugar a un cuerpo monstruoso y completamente carente de 
unidad. La unidad nacional, con anterioridad al siglo XVIII, fue una unidad de 
tipo completamente feudal. Castilla era el único estado unificado, donde el 
Estado había progresado rápidamente y había logrado la madurez de un 
Estado moderno; pero las regiones forales (Navarra, las Provincias 
Vascongadas, Aragón con Valencia, Cataluña y Baleares) conservaban todas 
las características medievales.84  

Las Cortes de Cádiz y después las Cortes del Trienio, que siguieron en 
todo sus huellas, intentaron crear un cuerpo legal enteramente nuevo y válido 
para todo el ámbito nacional; intentaron reducir el caos que venía 
arrastrándose desde la Edad Media a un todo orgánico y racional. Los hombres 
que intentaban realizar esa obra estaban naturalmente animados de los 
                                                 
83 Quintana, «Cartas a Lord Holland», Obras Completas, BAE, p. 560. 
84 C. Viñas, Prólogo a  La Sociedad Española del siglo XVIII, del prof. Domínguez Ortiz, ya citada. 
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mejores deseos, pero la realidad no podía adecuarse a sus deseos. Su 
mentalidad mercantilista, racionalista, formada normalmente bajo la influencia 
de autores extranjeros, franceses con preferencia, los convertía en verdaderos 
extraños dentro de su propio país. El desconocimiento de las condiciones 
reales del país era extraordinario. 

Como era natural, unas leyes elaboradas en el más completo 
desconocimiento de la realidad social que debían regularizar y proclamadas por 
un gobierno central lejano y abstracto fueron enteramente inútiles e 
inobservadas. La autoridad del gobierno de Madrid estaba lejos y era débil, 
pero la autoridad de las oligarquías provinciales y de los pueblos estaba cerca 
y era efectiva; y, esto, sin tener en cuenta que la mayoría de los pueblos y villas 
eran de señorío y que las leyes que abolieron los señoríos (ley de 6 de agosto 
de 1811, renovada por la ley de 3 de mayo de 1823) carecieron de toda 
efectividad. 

«Claro está que la transcendencia de esta ley era más teórica que práctica, 
puesto que los señores continuaban en la propiedad territorial de los pueblos 
de señorío. De nada servía en la práctica liberar en el texto de la ley a los 
vecinos de la dependencia jurisdiccional y gubernativa de aquéllos si como 
jornaleros y colonos de sus tierras ex-señoriales continuaban bajo su férula; 
máxime, cuando la designación para los cargos de justicia y gobierno local de 
hecho seguía -y ha seguido haciéndose mucho después- a voluntad y elección 
del señor».85 

En cuanto al exceso de leyes, las críticas de la época son muy duras. 

«Esas trescientas órdenes diarias ¿son más que trescientos pedazos de papel 
más o menos bien escritos, más o menos acertadamente pensados, pero a 
cual más inútil, a cual más ilusorio, a cual más inoportuno? ¿Qué resulta de 
esa prodigalidad de papel sino desorden, confusión, descrédito? ¡Con 
trescientas órdenes diarias el ministerio no ha podido hacer el menor bien a la 
Nación! ¡No ha podido ejecutar las leyes sancionadas por las Cortes! ¡No ha 
podido hacer marchar uno de los muchos ramos que le están encargados! La 
estéril abundancia, la infructífera fecundidad, de esas tenebrosas oficinas 
¿bastan a disculpar sus desaciertos o son más bien nuevos cargos a los que 
no encontrarían respuesta los mismos ministros?».86   

«En vano se publican las leyes si no han de cumplirse. Todos los días vemos 
repetidas estas verdades, y todos los días vemos con asombro la manera más 
escandalosa con que se eluden las disposiciones legislativas y gubernativas».87 

Un escritor absolutista dice sobre esta cuestión: 

«Mientras más se escribe, más débil debe ser la institución. Lo que debe 
comprenderse fácilmente; pues, siendo las leyes una declaración de los 
derechos y no haciéndose dicha declaración sino en el caso de ser atacados 
dichos derechos, la multiplicación de leyes constitutivas escritas no manifestará 
o probará otra cosa que la multiplicación de los ataques y el peligro de la 
ruina…».88 

                                                 
85 C. Viñas, La Reforma Agraria en España en el siglo XX, Santiago, 1933, p. 40. 
86 Eco de Padilla, 17 de diciembre de 1821. 
87 El Espectador, 15 de agosto de 1822, p. 501. 
88 «Constitución de las Cortes», Cartas a Arnesto, Sevilla, 1823. 
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En íntima conexión con el “empacho legalista” está el caos 
administrativo. Son varios los factores que han conducido a nuestro país, en 
aquella época,  a tal caos administrativo.  

En primer lugar, no existía una administración claramente perfilada; las 
distintas funciones y los diferentes órganos de control social se interferían. La 
administración de justicia, la acción política y la administración fiscal se 
confundían frecuentemente en la misma persona. No existían organismos ni 
instituciones especializadas. Y, en segundo lugar, estaban las capas de de 
población exentas -nobles, clérigos- y las interferencias administrativas 
producidas por los señoríos; estos privilegios acentuaban el caos.  

No se pueden comprender hoy claramente las enormes dificultades que 
esta situación producía en nuestro país y con qué vigor obstaculizaba todo 
progreso. Las lamentaciones de los diputados en las Cortes y las injusticias 
denunciadas en las comunicaciones a la prensa son infinitas y abarcan todos 
los aspectos de la vida nacional; todo parece confabularse para hundir a 
nuestro país en el desorden más esterilizador y en la miseria. Es  asombroso 
que aún hoy haya gentes ociosas que se dediquen a buscar causas 
metafísicas de nuestra decadencia cuando tienen tan a la vista motivos no sólo 
suficientes para llevar a la ruina a un país sino para estudiar con verdadero 
detenimiento cómo es posible que el nuestro pudiese realizar los adelantos que 
fue capaz de llevar a cabo a pesar de tantísimos obstáculos como ha tenido 
que vencer. No se puede menos de admirar la maravillosa energía de nuestros 
campesinos de la zona norte y noroeste, de todo levante, que han sido capaces 
de elevar el nivel de la agricultura a despecho de las dificultades de todo orden 
que se les han opuesto, y no digamos nada de los industriales. 

«También es evidente que todo lo que huele a administración en España lleva 
consigo un pecado original, de que no basta a lavarlo la sabiduría ni la 
abundancia de reglamentos. Dígalo, si no, ese crédito público a cuya sombra 
se enriquecen tantos sin que la Nación haya recogido a la hora ésta más que el 
descrédito de su papel, el aumento de la deuda y la prosperidad de los grandes 
empresarios, que es precisamente lo contrario de lo que se buscaba… No de 
otro modo se convierten en ricos señorones los que ayer vivían a expensas de 
la beneficencia pública; no de otro modo se hacen viajes lucrativos y se 
colocan millones en los bancos extranjeros. Es cierto, muy cierto, y a precio de 
que satisfagan su amor al oro “para ciertos hombres de cierta época nada 
importa que la causa pública se la lleve Satanás”».89 

«Si de la cuestión política pasamos al examen de la administración del reino, y 
principalmente de las cuestiones económicas, por todas partes hallamos el 
caos; ignorancia, abusos sin cuento, vicios envejecidos, reglamentos absurdos, 
leyes descabelladas: he aquí lo que se encuentra en esta administración. Así 
es que ha conseguido agotar, momentáneamente a lo menos, todos los 
manantiales de la riqueza pública y hacer que el gobierno del país más fértil y 
privilegiado de la naturaleza sea un tipo de miseria y pobreza; y este 
vergonzoso estado de cosas, por  ser tradicional, ha llegado a tomar el carácter 
de una situación normal, acabando los españoles y extranjeros por persuadirse 
de que es un mal irremediable».90 

                                                 
89 El Independiente, 13  de enero de 1822. 
90 M. Marliani, Ob. cit., p. 30. 
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Los abusos ya tradicionales aparecen agravados por la actividad 
solapada, y  a veces manifiesta, de los magistrados y funcionarios provinciales 
y municipales que eran los mismos que antes de proclamarse la Constitución 
en marzo de 1820. Esta labor de zapa es sobre todo gravísima en la 
administración de justicia; aquí las quejas y lamentos, las denuncias y 
representaciones a las Cortes pidiendo que se corten los abusos, son 
desconsoladores. Cualquiera que sea el periódico que se tome no dejará de 
ser portavoz de alguna exposición. 

«Dos males enormes aquejan nuestro sistema judicial: la multitud de leyes, es 
decir, la falta absoluta de leyes {subr. mío}, y la ignorancia, la arbitrariedad y la 
malicia de los curiales…».91  

«Nace {este adormecimiento del país} de que hay falta de justicia; pues 
muchos jueces son tan enemigos de la Constitución como los facciosos 
mismos, y, haciendo lo que harían ellos en su lugar, protegen y salvan a sus 
cómplices y  persiguen y castigan a los más distinguidos patriotas».92 

Y ¿qué decir del comportamiento de la administración y de las 
autoridades municipales en el cumplimiento de las leyes sancionadas por las 
Cortes relativas al reparto de tierras a los campesinos pobres? Esta es la cruz 
de   nuestros   liberales,   desde  Carlos III   y    sus   regeneradores   ministros 
-Campomanes, Conde de Aranda, Olavide, etc., etc.- hasta la actualidad. Este 
tema ha hecho correr tanta tinta y tanta sangre, que exige mucho respeto, 
mucha consideración y mucho talento para tratarlo. Esa cuestión ha sido y es la 
tragedia de nuestra pobre patria. 

Éste es el gran fracaso de los liberales de 1820, como lo fue de los 
liberales de todos los tiempos en nuestro país. En general, se puede afirmar 
que no sentían las necesidades de la clase más sufrida de la nación; no eran 
sus representantes; no estaban vinculados a ella como clase. Esto ha sido 
señalado ya: los liberales, leguleyos, comerciantes, profesionales, etc., 
conocían el campo sólo por los libros y, por muy buenas que fueran sus 
intenciones, no tenían energía suficiente para imponerlas en la práctica. 

De esta falta de comprensión se resiente mucho la prensa de Madrid. 
¿Es posible que, siendo el problema del campo el problema número uno, no 
sea objeto de más artículos, comunicados, discusiones, en las sociedades 
patrióticas, de lo que ha sido esta cuestión? Desconsuela ver periódicos como 
El Eco de Padilla, La Antorcha, El Espectador, El Independiente, El Indicador, 
el mismo Zurriago, El Constitucional de La Coruña, El Indicador Catalán y otros 
muchos, siempre dispuestos a la denuncia de los abusos y al examen certero y 
claro de muchas cuestiones, cómo callan o no entra dentro de sus 
preocupaciones el tema campesino, teniendo en cuenta que la situación era 
lamentabilísima. 

«Por lo que a la agricultura se refiere, extensos territorios se hallaban 
convertidos en eriales y despoblados. Sólo en la Campiña de Córdoba se 
contaban 53 villas arruinadas, en cuyos parajes existían únicamente cortijos y 
los restos de torres y alquerías. En Castilla la pobreza de sus habitantes era 
tan extremada que, no pudiendo en absoluto pagar sus contribuciones, eran 
embargados sus enseres y habitaciones, viéndose en muchos pueblos de los 

                                                 
91 El Independiente, 17 de febrero de 1822. 
92 J. Romero Alpuente, Discurso sobre el ministerio actual, Madrid, 1822, p. 10. 
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más apremiados por el fisco grandes depósitos donde estaban los colchones, 
mesas, sartenes y hasta los candiles de los infelices insolventes, y grupos de 
hombres y mujeres de ropas haraposas y rostros famélicos vagando sin abrigo 
ni techo en torno de sus ajuares saqueados y de sus viviendas vacías».93 

Carencia de sentimiento de clase e incomprensión de  los problemas 
reales del país por los políticos liberales, labor de zapa de la oligarquía 
provincial y local e insatisfacción del “hambre de tierras” secular del 
campesinado pobre, único sostén potencial real de l a revolución liberal 

Denuncias como ésta aparecen en los hombres más conscientes de la 
época. Para convencerse de ello basta una ojeada por el tomo sexto del Diario 
de las discusiones y actas de las Cortes, que contiene el resumen de las 
discusiones a que dio lugar la propuesta del diputado García Herreros sobre la 
reversión de los señoríos a la Corona. Aquí se encontrará la más viva 
expresión de los males  que agobiaban y  agobiaron…a nuestro país. También 
preocupó profundamente esta cuestión a los Padres de nuestra Democracia: 
Martínez Marina, Ramón Salas, más tarde Flórez Estrada, Franco Salazar, 
Toribio Núñez, Francisco Gómez, Gutiérrez de la Huerta, José Calatrava, 
Casimiro Orense, posteriormente también Ramón de la Sagra; destacando por 
encima de todos por su inteligencia y por la honradez con que sostuvieron su 
opinión Martínez Marina y Flórez Estrada, las dos figuras más señeras de 
nuestra época contemporánea.94 

 No faltaron en absoluto las denuncias de los abusos cometidos con los 
campesinos; no fueron tan frecuentes como debiera de haber ocurrido pero se 
destacan por su vigor. 

«Otro corresponsal, buen observador, nos dice: ¿Cuándo se darán los baldíos 
a los pobres? Nunca, a menos que no se ahorquen a unas cuantas docenas de 
alcaldes y no se envíen a presidio diez o doce jefes políticos, por el criminal 
descuido  con que miran  una providencia tan saludable y que por sí sola 
bastaría a afianzar el sistema creando una nueva clase de interesados en 
sostenerlo. En este pueblo, yo, que soy el secretario del ayuntamiento, que 
estoy aguijoneando continuamente a los concejales para el repartimiento y que 
lucho a brazo partido con todos los obstáculos que se me oponen, nada he 
conseguido a la hora ésta. ¿Qué será, pues, en aquellos donde el secretario, 
paniaguado de los magnates, come con éstos, vive del fruto de los abusos y 
deja rodar la bola? La aristocracia lugareña de que ustedes no tienen ni idea en 
la Corte, es la peor de las aristocracias. Diez o doce caciques en cada pueblo 
de España imponen la ley y sacrifican a su egoísmo el interés general. Los 
baldíos no se reparten porque sus pastos sirven para engordar los carneros del 
señor A o del señor B. Los jefes políticos yacen en la apática modorra, como el 
mismo ministro de la Gobernación, del cual no hemos visto  salir hasta ahora 
más emplastos. Si, en lugar de señoritos que llenan aquella oficina, hubiese 8 o 
10 hombres experimentados y de pulso, el erario ganaría mucho y la nación 
más».95 

Una muestra del anhelo, de la esperanza, con que se esperaba la tierra, 
de cuánto esperaban las masas campesinas de la Constitución, lo constituye el 
                                                 
93 P. Zancada, «Sentido social de la Revolución de 1820», Revista Contemporánea, t. CXXVII, 1902, p. 
139. 
94 Ver C. Viñas, La reforma agraria…; J. Costa, El colectivismo agrario en España, Madrid, 1915, pp. 
203-227. 
95 El Independiente, 13 de enero de 1822. 
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Anónimo de 1821, citado por Costa, Repartimentos de baldíos, realengos y 
arbitrios entre los beneméritos defensores de la patria por premio patriótico, y 
entre los vecinos que no tengan tierra propia, etc., Córdoba, 1821. 

«El decreto más benéfico, el más importante y el más trascendental de todos 
los que han dictado nuestras Cortes, es aquel por el cual se manda que los 
terrenos baldíos o realengos y los de propios y arbitrios se distribuyan en 
suertes proporcionadas a los beneméritos militares retirados que sirvieron en la 
pasada guerra, dando también suertes por sorteo a los vecinos que no tengan 
otra tierra propia». 
............................................................................................................................... 
«¡Infelices jornaleros! Vosotros, todos los comprendidos en la numerosa clase 
de los no propietarios, consolaos en fin. La injusticia de la suerte la repara con 
vosotros la Constitución y las disposiciones que dimanan de ella. Antes de 
ahora os veíais condenados a trabajar solamente para que otros disfrutaran. 
Parecía que vosotros  no erais hijos de Dios, puesto que no os era dado 
disfrutar de las tierras que creó para todos. Las propiedades territoriales, se 
habían apoderado exclusivamente de ellas las clases fuertes; y vosotros 
habíais de trabajar perpetuamente el suelo ajeno, sin poder adquirir más 
propiedad que la de la sepultura, a donde prematuramente os llevaba la fatiga 
continua y la miseria no interrumpida. Vosotros nacíais en el hambre y la 
desnudez, os criabais en la escasez y la pobreza y, cuando vuestra robustez 
podía daros confianza en vuestros brazos, os veíais atados a la tierra ajena, 
teniendo que emplear vuestros sudores por el ínfimo precio a que quisieron 
sujetaros. Hecho el cultivo de la propiedad del poderoso, os pasabais una parte 
del año mendigando el pan a su puerta y sobrellevando la intemperie, sin tener 
alimento que ofrecer a vuestra desolada familia. A una juventud tan afanosa 
sucedía una vejez miserable y, después de haber consumido vuestros lozanos 
días en enriquecer a otros, la infelicidad era el apoyo que restaba a vuestras 
cansadas fuerzas y la desnudez y el hambre eran otra vez los precursores de 
vuestro término. El Hospital que a costa de vuestra miseria se fundara venía a 
ser vuestro único albergue, y en él acababais una temprana carrera, siendo la 
brevedad de su término lo más grato que pudierais hallar en ella. Hambre y 
desnudez era el único patrimonio que quedaba a vuestros desolados hijos, de 
los que tampoco erais más que una carga, pero que quedaban sin vuestro 
amparo. Parecía que no erais criaturas iguales a las demás de vuestra especie, 
formados por el Hacedor Supremo a imagen y semejanza suya como todos los 
hombres. Pero el Dios liberalísimo, justo y benéfico,  se dolió de vuestra suerte 
y para bien de la humanidad, os dio la Constitución  que gozamos, la cual os 
eleva a una existencia feliz y llevadera. Ya podréis trabajar para vosotros 
mismos. Ya podréis ser propietarios; y no sólo podréis serlo sino que por la 
Constitución tendréis gratuitamente y en propiedad absoluta un pedazo de 
tierra cultivable, que puede daros una existencia venturosa y en el cual 
derraméis vuestros sudores en beneficio de vuestros hijos. Sí, ciudadanos 
apreciables, ved qué ventajas obtenéis de este nuevo sistema. Vuestra 
infelicidad os hace quizá parecer ilusoria tanta ventura, pero estáis en el caso 
de que se realiza…».96 

 Efectivamente, tanta ventura era ilusoria. Como  en otra parte dice 
Costa, «la revolución pasó sin que el pueblo hubiese adquirido un palmo de 
tierra». Pero esta cita -aunque un poco larga- nos pone de manifiesto el 
hambre de tierra que existía en nuestro país. 
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 El vendaval individualista y desamortizador, iniciado ya a finales del siglo 
XVIII, arrebató a los pueblos, para convertirlos en propiedad privada, los 
baldíos, los comunes, las tierras de propios; y, más tarde, todos los bienes de 
la nación en manos de tanta institución muerta y en manos de la Iglesia. Y toda 
esa riqueza quedó en manos de los agiotistas, de los políticos de nuevo cuño97 
y de los caciques provinciales y locales. El pueblo naturalmente también recibió 
algo; como los municipios fueron desposeídos de los bienes de propios, cuyas 
rentas solían cubrir los gastos municipales, en adelante estos gastos recayeron 
sobre los alimentos de uso más corriente, es decir, sobre la parte más 
numerosa de la población. 
EL EJÉRCITO Y LA LUCHA CONTRA LA CONSTITUCIÓN 

Origen de clase privilegiado e involución anticonst itucional de la mayoría 
de los mandos militares, puesta en evidencia por su  actitud pasiva ante el 
avance del ejército de la  Santa Alianza 

El ejército fue el que inició la lucha por la Constitución de 1812, y el ejército ha 
sido quien la enterró. Parece paradójico, pero es cierto. Entre los años 1816 y 
1820 la situación financiera del ejército era catastrófica: había años en que 
apenas recibía los sueldos correspondientes a un par de meses; los ascensos 
se debían al favoritismo; no existía orden alguno; añadidas a éstas otras 
dificultades, el descontento en el ejército era muy grande. Pero no es necesario 
establecer una relación demasiado íntima entre este descontento y la opresión 
que sufría el pueblo. No, el ejército respondía fundamentalmente a sus 
orígenes de clase: es preciso no olvidar que, hasta la Guerra de 
Independencia, era necesario pasar las pruebas de nobleza para poder 
ingresar en las Academias Militares. 

 No se puede dudar de que la Guerra de Independencia y la permanencia 
en Francia de muchos oficiales como prisioneros, así como la asimilación de 
muchos de los combatientes irregulares del pueblo o de las clases 
acomodadas, no nobles, rompieron un poco los lazos de casta. Pero no se 
debe exagerar esa interferencia, como tampoco conviene exagerar la 
penetración de las sociedades secretas. Muchos escritores de la época 
propenden a ver los orígenes de la revolución en la penetración de estas 
sociedades secretas en el ejército; y consideran este hecho como un germen 
de desorden y de disolución y en gran parte causante del fracaso de la 
revolución y de la caída de la Constitución. 

 No se debe ver en las sociedades secretas ningún espantajo, ni 
quedarse demasiado en las apariencias: las sociedades eran simplemente las 
formas embrionarias de los partidos políticos; es necesario desprenderlas de 
todas las zarandajas místicas y contemplarlas en su actividad real. Después de 
proclamada la Constitución, las sociedades secretas dejan de ser tales; es 
decir, si continuaban siendo secretas, no podrían actuar políticamente sobre el 
pueblo. Por eso se convierten en sociedades patrióticas, que son los órganos 
de agitación y propaganda, de captación, de los partidos políticos que 
comienzan a dibujarse: el moderado (absolutista enmascarado) y el 
progresista. Además, en las condiciones de clandestinidad y conspiración, las 
sociedades secretas eran el instrumento indispensable; pero su eje, más que 
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los militares, lo eran los comerciantes, hombres de profesiones liberales y 
hasta sacerdotes; y todo el que ingresaba en ellas sabía que lo hacía con un 
solo fin: conspirar con más eficacia. 

 Pasados los primeros meses de euforia, comienzan a notarse signos de 
descontento en el ejército. Los capitanes generales ya no son todopoderosos; a 
su lado está el Jefe político; y la prensa registra con demasiada frecuencia sus 
abusos, cosa a la que no están acostumbrados. Por otra parte, todo ataque a 
los privilegios necesariamente repercutía en ellos. Su situación era mucho más 
independiente y lisonjera en el ambiente particularista del absolutismo y 
anhelaban volver a él.  

 Cuáles eran los verdaderos deseos de los militares se vio bien claro 
cuando arreciaron las conspiraciones y el levantamiento de partidas a partir de 
mayo de 1822. El comportamiento de los militares, salvo señaladas 
excepciones,  fue bastante pasivo, siendo de notar la combatividad de los 
elementos de tropa. No digamos nada de la conducta de los altos jefes durante 
la invasión del Ejército de la Santa Alianza. Ramón Santillán relata en sus 
recuerdos cómo fueron retrocediendo desde Burgos a Madrid sin haberse 
comprobado realmente si las tropas francesas habían penetrado en territorio 
español; se rumoreaba que sí, pero no lo habían comprobado ni se atrevían a 
hacerlo.98 

EL PUEBLO Y LA CONSTITUCIÓN 

Distanciamiento popular de las instituciones libera les y la Constitución e 
ignorancia de sus causas por la élite política e id eológica liberal   

Es desconcertante la frecuencia con que los escritores de la época hablan del 
despego, de la indiferencia y aún de la hostilidad del pueblo hacia las 
instituciones liberales y hacia la Constitución. Esto era tan frecuente, que llegó 
a convertirse en un lugar común. Sólo más tarde, en el período de la Guerra 
Civil, se comienza a comprender ese despego del pueblo hacia las 
instituciones; y, en Joaquín María López (en el trabajo citado), en Flórez 
Estrada y en Marliani se hacen completamente claras las causas de ese 
alejamiento del pueblo de las instituciones liberales.  

«El pueblo, cansado de tantas miserias, ve pasar los acontecimientos sin tomar 
en ellos parte alguna, dejando libre a los partidos el palenque donde se 
disputan el poder efímero. Ésta es la hora en que el pueblo ignora cuál es el 
objeto de tan continuas agitaciones, pues los vencedores de uno u otro partido 
jamás han legitimado su triunfo dando al país una organización más adecuada 
a sus necesidades».99  

«No nos hagamos ilusiones: los acontecimientos que han estremecido la 
Península, la esterilidad de los pronunciamientos, son señales manifiestas de 
que estas cuestiones ni interesan al pueblo ni las entiende, pues ninguna parte 
toma en ellas; y sin la cooperación real y verdadera del pueblo, ni en España ni 
en ningún otro país hay posibilidad de fundar alguna cosa que lleve el sello de 
la magnitud y de la duración».100 

                                                 
98 Ver Ramón Santillán, «Sucesos de 1820 a 1823», en Revista España, tomo CXIV (1886) y CXV 
(1887). 
99 M. Marliani, La regencia… p. 23. 
100 M. Marliani, Ob. cit., p. 27. 
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Ya en 1840, decía Marliani: 

«En cuanto al pueblo, abandonado todo y  sin asomo de gobierno eficaz y 
pensador, podría a sus anchuras aguantar la miseria que aportaban las 
demasías de la iglesia y el derrochamiento de la corte, o bien protestar con 
mano airada contra los pudientes y labrarse a punta de espada una ley agraria 
según su paladar».101  

Estas citas de Marliani muestran evidentemente que sabía cuál era la 
causa del alejamiento del pueblo y que en ningún momento se había contado 
con él. Pero lo más frecuente son las citas en las que se pone de relieve la 
indiferencia o la hostilidad, sin preocuparse de averiguar las causas.102  

No puedo menos de aducir estas dos citas de Marliani que dan una idea 
clara de sus elevados sentimientos: 

«En España no es el pueblo el atrasado sino las pandillas políticas, miserables 
plagiarias de Francia, a las que imitan en lo que tiene de peor».103  

«Mi convicción es que el desarrollo de las ideas de libertad en las masas es 
mucho mayor de lo que se cree, y que llevan la delantera a las que ocupan la 
mente del mayor número de los hombres políticos, entre los cuales algunos 
quedan rezagados, imbuidos de las peores teorías de la revolución francesa, 
mientras que otros, discípulos de la escuela doctrinaria de Francia, siguen la 
huella de sus maestros».104 

A este respecto es curioso observar las apologías que se han escrito 
acerca de la cordura, de la responsabilidad, de los sentimientos democráticos 
puestos de manifiesto por el pueblo español en los primeros años de la Guerra 
de Independencia. En aquellos momentos convenía halagar los sentimientos 
del pueblo para que combatiera contra los franceses; pero, una vez derrotados 
éstos, se hacía necesario que el pueblo volviese a su lugar; y, si éste, que 
había sufrido todo el peso de la lucha, planteaba alguna exigencia, entonces 
era el pueblo estúpido, servil, ignorante, que pedía cadenas; y todos se 
confabularon para sostener esta afirmación injuriosa.  

La brevedad de este trabajo no permite hacer un estudio exhaustivo de 
las causas que han llevado al fracaso de la llamada revolución de 1820. Aquí 
sólo se aluden esquemáticamente las que se pudieran considerar como 
principales, y ni aun puedo decir que éstas quedan agotadas. Entre las 
fundamentales se encuentran: 

1) La carencia de sentimientos de clase de los liberales, y por lo 
mismo la incomprensión de los problemas nacionales. 

2) El temor de ser arrollados por la corriente popular y 
verdaderamente revolucionaria, que llevó a los gobiernos 
moderados a destruir todas las defensas que hubieran podido 
detener la contrarrevolución. 

El que una empresa ardua 

                                                 
101 M. Marliani, Historia política de la España Moderna, Barcelona, 1840. 
102 Ver sobre esto: El Zurriago, nº 4, p. 9; F. Garrido, pasaje citado; R. Santillán, varios pasajes, 
especialmente tomo CXIV, 9ª, conferencia, p. 77; Quintana, ob. cit., Alcalá Galiano, numerosos pasajes; 
etc., etc. 
103
 M. Marliani, La Regencia…, p, 25. 

104 M. Marliani, Ob. cit., p. 26. 
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se atreve a acometer, 
si a mitad se queda, 
su signo es perecer.105 

3) Estas inconsecuencias revolucionarias hicieron imposible la 
creación de una base que apoyase incondicionalmente todos 
los logros de la revolución: la entrega de la tierra a los 
campesinos carentes de ella. 

4) El respeto exagerado a numerosas instituciones procedentes 
del régimen absoluto y que acabó por ahogar el débil sistema 
constitucional. 

5) La incapacidad para unificar los verdaderos intereses de la 
misma burguesía: la revolución dejó al margen a los 
industriales catalanes, con sus desaciertos. 

6) Hasta las mismas revoluciones tienen leyes; lo que parece 
paradójico y no se puede impunemente evitar es que recorran 
las fases correspondientes; y, cuando la excesiva prudencia 
lleva a querer evitar algunos de los “males” que acompañan a 
toda revolución, se acaba en la esterilidad, en la 
contrarrevolución. 

Me gustaría terminar con estas palabras de nuestro gran poeta y patriota 
Manuel Quintana: 

«La libertad es para mí un objeto de acción y de instinto y no de argumentos y 
de doctrina; y, cuando la veo poner en el alambique de la metafísica, me temo 
al instante que va a convertirse en humo».106 

«Y no se engañen los españoles: la cuestión primera, la principal, la de si han 
de ser libres o no, está por resolver todavía. Verdad es que han adquirido 
algunos derechos políticos, pero estos derechos son muy nuevos y no han 
echado raíces. Por consiguiente, han de ser atacados sin cesar, y, si no se 
atiende a su defensa con decisión y constancia, serán al fin miserablemente 
atropellados. El estado de libertad es un estado de continua vigilancia y 
frecuentemente de combates. Así sus  adversarios, considerando aisladamente 
la agitación de las pasiones y el conflicto de los partidos que acompañan a la 
libertad, dicen que no es otra cosa que una arena sangrienta de gladiadores 
encarnizados. Este espectáculo a la verdad no es agradable: pero hay otro 
mucho más repugnante todavía, y es el Polifemo en su cueva devorando uno 
tras otro a los compañeros de Ulises».107 

 
 
 
 

                                                 
105
 El Zurriago, nº. 66. 

106 Quintana, «Cartas a Lord Holland», Obras Completas, BAE, p. 532. 
107 Ibidem. 
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3. La importación del krausismo a España. 
Introducción  (s/f)  108 

«Cualquier observador que se enfrente con la producción 
filosófica, ética, moral y sociológica del período que va desde 
el 1808 hasta el 1868 quedará sorprendido por una actitud 
peculiar, por la presencia de un matiz ético muy especial, 
muy típico: un matiz de tolerancia, de comprensión, de 
eclecticismo antidogmático, de un conciliacionismo y un 
armonismo humanitario, moralizante y benévolo. Las 
palabras que con más frecuencia surgen en la pluma de los 
escritores son las de conciliación, transacción, eclecticismo, 
armonismo, etc.; y es justo que esto suceda. La primera mitad 
del siglo estuvo presidida casi por entero por el caos 
administrativo, por las guerras civiles (con el agravante de 
que aquellas guerras civiles no eran como las guerras 
modernas; eran guerras sin frentes, en las que muchísimos 
pueblos y aldeas se encontraban en la situación de tierras de 
nadie); y las gentes de nuestro país deseaban con todo el alma  
la paz, la tranquilidad, sobre todo desde que los pueblos 
vieron que no obtendrían nada beneficioso al verse excluida 
la mayoría de la población del reparto del botín: el latrocinio 
de la desamortización, la venta de los bienes nacionales.» 

3.1. Planteamiento del problema 

La explicación de la importación y arraigo del krau sismo en España a la 
luz de la sociología del conocimiento: objeto y mét odo de   investigación 

La finalidad de esta investigación no es el análisis de un sistema filosófico, ni 
su estudio concreto, ni sus conexiones con otros sistemas filosóficos, ni aún 
con la corriente filosófica general de un pueblo o de toda una cultura. No será 
su objeto tampoco estudiar la compatibilidad interna de un mismo sistema. 
Todos estos aspectos de la investigación se tendrán en cuenta y se recurrirá a 
ellos según lo requieran las necesidades. Pero el verdadero objeto de  esta 
investigación será tratar de comprender y explicar por qué un determinado 
sistema de filosofía -el krausismo- ha sido traído a nuestro país; y, lo que es 
aún más importante, por qué se difunde, arraiga y llega a penetrar, dando una 
peculiar tonalidad a todas las producciones intelectuales y artísticas de la 
segunda mitad de nuestro siglo XIX. 

 Afirmar que la introducción del krausismo en España 
fue una pura casualidad carece de todo valor científico: ni aun en la esfera de 
los valores existe el azar puro, y, dado que fuera producto del azar, dado que 
se debiera a la particular elección de un individuo erróneamente informado, 
¿qué explicación se  podría dar de su difusión, arraigo y permanencia así como 

                                                 
108 Mecanoescrito, sin fecha, pero probablemente correspondiente a la propuesta de Eloy Terrón de 
publicación de su tesis doctoral por el Instituto Balmes de Sociología, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, en 1958, donde trabajó con los profesores Carmelo Viñas (1898-1990) y 
Román Perpiñá (1912-1991) entre 1956 y 1965: primero, de facto; desde el 13 de febrero de 1967, 
mediante contrato editorial como redactor de la sección de notas sociológicas y sociales de la Revista 
Internacional de Sociología; y, desde enero de 1960, como becario honorífico, aunque renunció a esa 
beca a partir de mayo de 1963, al ser incompatible con su dedicación a la Enciclopedia de la Cultura 
Española, del Ministerio de Información y Turismo, como responsable de la Sección de Sociología y 
Estadística. (N. del ed.). 
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de la intensidad con que ha coloreado creaciones bastante alejadas de la 
filosofía? Introducir aquí el azar como explicación es completamente 
anticientífico -absolutamente infecundo-, por producir una falsa sensación de 
claridad y desviar, por esta causa, la atención de los posibles investigadores. 

 Es necesario enfrentarse con el problema e intentar hallar causas, 
motivos, plausibles que nos permitan comprender y explicar evidentemente 
este fenómeno. 

 Si la importación del krausismo a España se hubiese limitado a un 
individuo -el individuo Julián Sanz del Río- se podría considerar el hecho como 
debido al puro azar, al carácter individual, a una rareza de signo 
completamente personal; la investigación no sería difícil y, seguramente, se 
tropezaría con algún acontecimiento fortuito -el hallazgo de un libro, el 
conocimiento de una persona que le hubiera iniciado en el sistema- y aquí 
terminaría la investigación. Sin embargo,  la situación de los hechos, las 
condiciones de la investigación, cambian totalmente desde el momento en que 
lo que pudiera ser una rareza, una fortuita elección individual, coincide  con las 
rarezas, con las peculiaridades, de numerosos individuos de un país, ya que se 
han sentido afectados la gran mayoría de los dedicados a los quehaceres 
intelectuales. En este caso, las rarezas dejan de ser tales para convertirse en 
un fenómeno ambiental general que posee, indudablemente, sus leyes propias 
y que, por lo tanto, puede ser objeto de investigación científica. 

 La introducción del krausismo en España, por su difusión y arraigo y por 
la intensidad con que se manifiesta durante la segunda mitad del siglo XIX es 
un fenómeno que desborda los cuadros del individuo para convertirse en un 
fenómeno social. No puede dudarse de su carácter social desde el momento en 
que su acción se extiende a tantos hombres de las diversas regiones de 
nuestro país. Y, como fenómeno social, se puede emprender su estudio 
tomando como punto de partida el cuerpo de teoría logrado en esta rama de 
investigación de las ciencias sociales: la sociología. 

 Aquí no se va a investigar ni la cohesión interna de una determinada 
forma de pensamiento ni su relación con los objetos reales a que se refiere; es 
decir, sus bases lógicas y sus bases ontológicas. La investigación que aquí se 
emprende tendrá por objeto averiguar por qué los hombres, en un momento 
dado, adoptaron unos pensamientos en lugar de otros; es decir, por qué 
piensan de una determinada manera.  

Naturalmente, esta forma de investigación plantea toda una constelación 
de implicaciones y, con gran frecuencia, de presupuestos. Pero el hecho de 
que una investigación plantee toda una serie de implicaciones secundarias que, 
ciertamente, suscitarían otras tantas investigaciones, no debe arredrar al 
investigador que sepa sintetizar y aplicar a su trabajo los métodos y las leyes 
más generales empleados por otros investigadores en sus tareas. Por lo que se 
refiere a los presupuestos, indudablemente todo trabajo científico parte de 
cierto número de ellos; de lo contrario, sería imposible toda investigación 
porque nadie puede retroceder hasta el principio, lo que por lo demás sería un 
trabajo inútil. Es ya un lugar común afirmar el desarrollo social de la ciencia y 
su naturaleza fundamentalmente social. Siendo el científico, por la índole de su 
trabajo, demasiado propenso a repensar todo lo nuevo por sí mismo y a creer 
con excesiva facilidad que los pensamientos que él maneja son algo 
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enteramente suyo, se plantea la necesidad de un esfuerzo para llegar a valorar 
y confiar en el trabajo intelectual de los demás como en el propio. 

A lo largo de este trabajo se irán poniendo de manifiesto las 
implicaciones que la investigación central plantea como exigencia -y que se 
han de resumir en grado máximo- y los presupuestos, a los que solamente se 
aludirá para no recargar demasiado la investigación ni enterrarla bajo un 
montón de estudios secundarios, que perturbarían su verdadera comprensión. 

3.2. El modo de tratar el problema 
El método para llevar a cabo la investigación de este problema se toma de la 
sociología en general y de la sociología del conocimiento en particular; 
designación esta última en la que hay que entender como incluidas las 
investigaciones realizadas por numerosos sociólogos bajo denominaciones 
diversas, tales como las de ideología -la más estrechamente ligada a la 
investigación presente-, ideología y utopía (Mannheim), estudios de 
transculturación y difusión de las ideas, sociología de la cultura, sociología del 
espíritu, sociología del saber y, en general, con todo lo relacionado con la 
Wissensoziologie. 

Al estudiar desde un punto de visto social e histórico un sistema de 
filosofía en el aspecto que se refiere a su elegibilidad -es decir, al estudiar la 
función social de una filosofía- se plantea la cuestión de aclarar el papel, la 
función y las conexiones de la filosofía en la totalidad de la cultura. Esta 
manera de tratar la cuestión ha recibido modernamente el nombre de teoría 
contextualista, por cuanto tiene como finalidad esencial analizar las relaciones 
de cada factor cultural con la totalidad de la cultura y obtener de esta manera 
un esquema coherente y más rico, ya que en la realidad cada factor cultural 
existe como parte inseparable del todo. De hecho, sólo a partir de un estudio 
contextualista tiene o adquiere sentido cualquier fenómeno o grupo de 
fenómenos. 

 Hoy es evidente el fracaso de los intentos de hacer una historia 
inmanente de la filosofía, lo mismo que de cualquier otra ciencia. En toda 
filosofía existen aspectos, cuestiones, que tienen que estudiarse refiriéndolas a 
la influencia de otras filosofías; pero son muchas más las cuestiones que 
quedan sin explicación plausible si el investigador ha de mantenerse en el 
terreno puramente formal y tratando de reducir todo a un simple problema de 
influencias o, en los casos más difíciles, al resultado del genio individual. 

 Si en cada época el filósofo ha de dar contestación a los interrogantes 
que el desarrollo histórico social plantea al hombre en general, si se admite que 
la misión fundamental de la filosofía es tratar de contestar, aclarar y dar 
satisfacción teórica a las preocupaciones predominantes, lo podrá hacer sobre 
la base de los avances de la elaboración filosófica anterior, pero solamente 
tomando la herencia filosófica como un cuerpo orgánico de teoría aplicable a la 
cuestión presente, proporcionando de ese modo un resultado que será una 
innovación, algo nuevo; pero, con esto, ya se ha roto la inmanencia puesto que 
la actividad filosófica ha respondido a una influencia extrafilosófica. 

 En la teoría general contextualista se trata de estudiar los fenómenos sin 
aislarlos, procurando hallar la esencia del fenómeno en su naturaleza intrínseca 
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a la par que en sus relaciones. La teoría contextualista pretende dar un 
esquema sintético del objeto de estudio en sus relaciones con la realidad total. 
Aunque, como es natural, las relaciones de cualquier objeto con la realidad son 
infinitas, por lo que se corre el peligro de que esa infinitud paralice al 
investigador; razón por la cual, normalmente, el investigador trata de 
seleccionar un determinado número de relaciones que él considera suficiente 
para la comprensión de los hechos. 

Hipótesis de partida: la realidad social -la desorg anización del país-, 
factor determinante de la importación y arraigo del  krausismo en España 

En el caso de la filosofía krausista -como en el de otra filosofía cualquiera- el 
análisis ha de distinguir dos aspectos diferentes: 1) el conjunto de 
pensamientos difundidos en España con el nombre de krausismo en tanto que 
proporcionan una concepción del mundo y de la vida; 2) la comprensión, a 
partir del mismo, de las relaciones del hombre con la realidad en general y por 
lo tanto también la comprensión de la realidad humana -la realidad social-, que 
es la que fundamentalmente aparece en primer plano. 

 Toda filosofía (el krausismo, en este caso) es una concepción del mundo 
y de la vida, de la que debería deducirse una actitud, una forma de 
comportamiento frente a la realidad. Ahora bien, con ello se plantea un 
problema que exige una consideración muy cuidadosa que es la del factor 
determinante: ¿cuál es en este caso -el del krausismo- el factor determinante?  

 Lógicamente considerado, el aspecto concepción del mundo y de la vida 
debería ser el determinante; es decir, las normas de comportamiento deberían 
deducirse racionalmente de la visión que se tiene de la realidad; y muchos 
sistemas filosóficos sustentan la ilusión de que así es. Sin embargo, un examen 
real y detenido de los hechos induce a la duda. Y mi opinión particular -que 
intentaré demostrar en este mismo trabajo- es que la importación y difusión del 
krausismo está determinada por la realidad social, por el estado de las 
relaciones humanas; el camino hacia la filosofía krausista, en este caso, y 
hacia la  filosofía en general, es la filosofía del derecho. 

Este fenómeno es fácil de comprender. Desde la Guerra de 
Independencia hasta el final de la Guerra Civil, 1840 (septiembre de 1939), la 
preocupación básica de todos los españoles y, en particular, de los más 
conscientes es el estado de desorganización social en que se encuentra 
nuestro país; desorganización que esteriliza todos los intentos de mejora y de 
hacerlo progresar. La nación se encuentra en un continuo estado de 
desequilibrio y desorden que impide el desarrollo de la agricultura y de la  
industria y el libre desenvolvimiento del comercio. Ese estado de 
desorganización  social -el desorden, las revueltas, asonadas y 
pronunciamientos, la guerra civil, abierta o latente, etc.- conduce a los 
individuos más conscientes a la búsqueda de una base, de unos principios 
sobre los que edificar un orden social y político armónico, equilibrado, justo, 
que permita el libre juego de las energías productivas y el bienestar y sosiego 
de las gentes. Esto constituye una preocupación y un  anhelo, bien manifiesto 
en la casi totalidad  de las gentes que escriben, y se halla en los libros y 
folletos, en la prensa diaria, en los discursos y en todas las formas de 
manifestación del pensamiento. 
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 En esta situación y dado el atraso industrial, técnico y científico en que 
se hallaba nuestro país, es natural que no se hallen en primer plano las 
preocupaciones teóricas109 y que éstas solamente preocupen en tanto que 
contribuyan a establecer un orden social equilibrado y justo y a vigorizarlo.  

 Ahora bien, de los dos aspectos de la filosofía -el aspecto concepción 
del mundo y de la vida (el lado verdaderamente teórico: la teoría por la teoría, 
el conocimiento por el puro placer de conocer) y la comprensión de las 
relaciones del hombre con el universo y especialmente con los demás 
hombres, de las relaciones humanas-, este último es el predominante y el 
primer objeto de consideración, pues el pensador accede a través del mismo al 
otro aspecto, al teórico, cuya función fundamental tendrá como finalidad 
afianzar y justificar la inicial concepción de las relaciones sociales. 

 La riqueza de matices que se vislumbra por medio de este enfoque abre 
un campo completamente nuevo para la investigación; un campo preñado de 
perspectivas que parecen  afectar al corazón mismo de la historia de la 
filosofía, particularmente de la historia inmanente. Las posibilidades no deben 
exagerarse en un primer ensayo, pero bien merece la pena de intentar una 
comprensión del fascinante problema, del gran cambio ideológico que ha tenido 
lugar en nuestro país desde el comienzo de la guerra civil hasta la revuelta de 
1854. 

Necesidad de paz y orden e imperio filosófico del c onciliacionismo, el 
eclecticismo y el  armonismo humanitario y moraliza nte  entre 1808 y 1868 

Cualquier observador que se enfrente con la producción filosófica, ética, 
moral y sociológica del período que va desde el 1808 hasta el 1868 quedará 
sorprendido por una actitud peculiar, por la presencia de un matiz ético muy 
especial, muy típico: un matiz de tolerancia, de comprensión, de eclecticismo 
antidogmático, de un conciliacionismo y un armonismo humanitario, 
moralizante y benévolo. Las palabras que con más frecuencia surgen en la 
pluma de los escritores son las de conciliación, transacción, eclecticismo, 
armonismo, etc.; y es justo que esto suceda. La primera mitad del siglo estuvo 
presidida casi por entero por el caos administrativo, por las guerras civiles (con 
el agravante de que aquellas guerras civiles no eran como las guerras 
modernas; eran guerras sin frentes, en las que muchísimos pueblos y aldeas 
se encontraban en la situación de tierras de nadie); y las gentes de nuestro 
país deseaban con todo el alma  la paz, la tranquilidad, sobre todo desde que 
los pueblos vieron que no obtendrían nada beneficioso al verse excluida la 
mayoría de la población del reparto del botín: el latrocinio de la 
desamortización, la venta de los bienes nacionales. 

 Cuando la masa de las gentes del pueblo se convenció de que sus 
sacrificios no obtendrían ninguna compensación sólo aspiró a lograr la paz y a 
poner término a una lucha que destruía sus vidas y sus haciendas; anhelaba la 
paz para trabajar sus campos, salir de la miseria en la que habían sido 
hundidos por una guerra de casi ocho años de duración. En cuanto a los 
infinitos beneficiados por las guerras (los enriquecidos por diversos medios: los 

                                                 
109 Como hipótesis de trabajo, se podría afirmar que la preocupación predominante estrictamente teórica 
es propia de sociedades relativamente equilibradas y en las que tiene lugar un desarrollo económico 
progresivo. La historia de la filosofía y la historia de la cultura parecen confirmar esta hipótesis. 
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suministros a los ejércitos, el agio y la malversación de fondos públicos) y 
sobre todo los agraciados por el reparto de los bienes nacionales (por la 
desamortización), todos ellos -cuya opinión no era de las que menos pesaba- 
deseaban también la paz y la tranquilidad a fin de poder disfrutar pacíficamente 
de lo recién adquirido. Naturalmente, estos últimos eran además los que con 
más insistencia hablaban de conciliación, de transacción, de reconciliación 
entre todos los españoles; un estado de ánimo que culminó, por cierto, en los 
abrazos entre progresistas y moderados en las memorables sesiones de las 
Cortes, con la reconciliación nacional de mayo de 1843, segunda parte del 
abrazo de Vergara. 

 Esta preocupación fundamental de los hombres más conscientes por un 
orden político-social establecido sobre bases inconmovibles, sobre principios 
racionales, esta búsqueda de unas leyes cuyos fundamentos se hallen en la 
naturaleza del hombre -indudablemente, del hombre tal como era conocido en 
aquella época-, esta obsesionada investigación de la naturaleza, de los 
instintos del hombre para establecer sobre ellos una legislación -que se 
obstinan en llamar natural- que sirva de estructura básica a la sociedad, son el 
síntoma más claro de una profunda crisis, de una ruptura con el orden social. 
Crisis que, por cierto, tiene lugar en casi todos los países de la Europa 
occidental con una sorprendente simultaneidad y que determina una actitud 
parecida en los hombres. 

Crítica exacerbada  del Antiguo Régimen y estructur ación básica de la 
sociedad mediante su reconstrucción abstracta e ind ividualista en Europa 

Esta actitud está caracterizada por dos momentos peculiares: 1) la 
crítica exacerbada de la sociedad anterior, del Antiguo Régimen, que es 
calificado corrientemente como caótico, monstruoso, irracional y producto de 
las pasiones sueltas del hombre, de la guerra y del crimen; 2) los planes para 
construir un nuevo orden social, estableciendo sus bases sobre un fundamento 
inamovible, sobre principios verdaderamente racionales y perennes, de modo 
que no pueda ser puesto en cuestión en el futuro. Y este último es el aspecto 
constructivo y que constituye el motor emocional del auge de esa nueva ciencia 
que es la sociología. 

 La preocupación por el establecimiento de un orden social racional, 
estable y permanente impulsa el estudio de la naturaleza del hombre, ya que 
existe un conocimiento a priori de que el orden social es el producto de los 
instintos humanos y de que, si se conoce exhaustivamente la esencia del 
hombre, será muy fácil promulgar leyes sencillas y adaptadas de tal manera a 
la naturaleza del hombre que le será imposible dejar de cumplirlas. 

 Lo que se pretende es una reconstrucción abstracta de la sociedad 
sobre base de sus elementos, una reconstrucción atomística. Creen 
sinceramente que esa reconstrucción es posible estudiando al hombre de una 
manera también abstracta, es decir, individualmente. La influencia del 
mecanicismo se ve aquí con claridad. La sociedad se construye por medio de 
fuerzas muy simples y el juego interno de sus fuerzas es tan fácil de concebir 
como el juego de fuerzas en el sistema solar o el movimiento de una serie de 
bolas de billar en un plano. 
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 Esta forma de considerar la realidad social y su impulso es producto de 
la ola de individualismo que, con inicio en el Renacimiento, alcanza su punto 
culminante en la Revolución Francesa. El individuo no es un producto de la 
sociedad; y la sociedad es un mero agregado de individuos. Y esta actitud no 
sólo significa el arrojar por la borda a la sociedad sino también el renunciar a la 
Historia. Es, en definitiva, una verdadera ruptura con toda tradición. 

 Esta tendencia padece así mismo de un grave error: el abstraer al 
individuo de toda realidad y querer estudiar de esta manera al hombre 
desligado de todas sus circunstancias histórico-social. Naturalmente, este 
conocimiento del hombre no es otra cosa que un esquema estéril, una imagen 
sin contornos; y, por tanto, la sociedad edificada sobre tales bases carecería de 
toda fuerza integradora y vendría a chocar con los hombres vivos. No en vano 
en aquella misma época un filósofo, Hegel, había llegado a la conclusión de 
que el conocimiento del mundo y el conocimiento de sí son una misma cosa, se 
identifican. 

 En nuestro país, esta situación se presenta bajo aspectos 
extraordinariamente contradictorios. La ola individualista que tenía como 
objetivo fundamental liberar al individuo -a éste en sí y a los medios de ejercer 
su acción, la propiedad- de todas las trabas penetra en nuestro país en la 
segunda mitad del siglo XVIII (en realidad, en el reinado de Carlos III) y halla su 
formulación teórica más influyente -por lo que a la propiedad de la tierra se 
refiere, en cuanto forma de propiedad prevaleciente- en el Informe sobre la Ley 
Agraria, de Jovellanos. Esta tendencia, acorde con el poderoso movimiento 
ideológico, comercial e industrial que transforma a la Europa occidental, está 
en completa contradicción con la tradición ideológica española: tradición que 
surgen en el Renacimiento con Luis Vives y que, sin dejar de desarrollarse, 
llega al siglo XIX, donde tiene representantes tan notables como Alvaro Florez 
Estrada y Joaquín Costa, que podría ser el último. Pero esta tradición 
ideológica española, aunque teóricamente pujante, fue completamente 
desbordada por la oleada de individualismo desamortizador. 

Destrucción de la forma de propiedad tradicional y desintegración social 
por el impulso liberal-individualizador en la prime ra mitad del XIX español 

La forma de propiedad prevaleciente predominante durante la segunda 
mitad del siglo XVIII con la que se enfrentó el individualismo liberal carecía de 
la simplicidad que tiene hoy. Aquella forma de propiedad consistía en la 
acumulación y fosilización de muy diversos derechos, prestaciones, etc., 
resultado de la interferencia de derechos aparecidos en diversas etapas de 
nuestra historia en los que habían estado vigentes desde la Alta Edad Media 
hasta formar un entramado verdaderamente inextricable y casi caótico. En 
realidad, hasta bien entrado el siglo XIX no existe aquí la verdadera forma de 
propiedad privada con la plenitud que es para nosotros hoy habitual. 

 La revalorización de los productos agrícolas y su liberación de las 
numerosísimas trabas que pesaban sobre ellos con la desaparición de las 
aduanas interiores -con las Leyes de Nueva Planta- dieron un impulso tal a la 
producción nacional que un hálito de activa agitación se extendió por todo el 
territorio nacional: se eleva la producción  agrícola, se inicia la industria textil en 
Cataluña y entran en cultivo todas las tierras despobladas de Levante.  
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Ése hálito renovador chocó, como es natural, con la inmensa masa de 
leyes, ordenanzas, derechos feudales, etc.-, de los gremios, la Mesta, etc., etc. 
Los hombres que se hacen conscientes de estos obstáculos y de lo 
perjudiciales que son para la restauración nacional inician la lucha por su 
eliminación. Pero, excitados con la desaparición de los obstáculos, no paran 
mientes en que la sociedad tradicional, con sus formas peculiares de 
propiedad, poseía factores de cohesión e integración que ellos encaran en 
bloque junto con dichos obstáculos, sin alcanzar a imaginarse que, con ese 
ansia de destruir los obstáculos, corrían el peligro de destruir también el 
cemento integrador de toda sociedad. Los innovadores estaban movidos por un 
afán simplificador y racionalizador de la propiedad privada -entiéndase, de la 
tierra- y del libre juego de la actividad humana. De hecho, se imponía una 
delimitación de derechos tan opuestos que se interferían continuamente y 
daban lugar a una infinidad de pleitos, que eran una plaga para los particulares, 
para las instituciones colectivas y para los pueblos. 

El impulso liberal-individualista puede caracterizarse por los siguientes 
elementos: eliminación de los obstáculos que coartan la libre actividad de los 
individuos -restos fosilizados de instituciones medievales sin función alguna ya 
que cumplir-; reducción de las innumerables formas de la propiedad a una 
única forma sencilla y bien delimitada, la plena propiedad privada individual; y 
libre circulación de los productos de la actividad humana, tanto agrícolas como 
industriales, e igualdad de oportunidades para todos. La realización de los fines 
de este impulso, que halló su formulación teórica más influyente en el Informe 
de Jovellanos, como ya se ha dicho, se inicia en el último cuarto de siglo del 
siglo XVIII y se despliega históricamente por etapas, siendo las fundamentales 
las siguientes: Godoy; Cortes de Cádiz; Cortes del Trienio Liberal (1820-23); 
desamortización de Mendizábal (1836); y 1854, último acto. 

Es muy importante hacer notar que el ataque liberal-individualizador 
comienza precisamente contra aquellas formas de propiedad que constituyen el 
más poderoso factor de integración del antiguo orden social. La obsesión de 
Campomanes contra los gremios, bien conocida, no es sino un correlato de la 
aversión irreprimible de todo el liberalismo contra cualquier forma de 
asociación. Los ataques inmediatos se dirigen contra los bienes de los 
hospitales, hospicios y otras instituciones de beneficencia; a continuación, 
vienen los ataques contra los patrimonios colectivos de los pueblos y 
municipios (bienes concejiles: los bienes comunes, los de propios y arbitrios, y 
los  baldíos); y el último acto lo constituye la desamortización, la venta, de los 
bienes de la Iglesia, que de alguna manera contribuían a la solidaridad entre 
los individuos, al menos en las capas más débiles de la sociedad, aunque no 
se exagere la participación de los pobres en las rentas de esos bienes. 

La realización de estos fines del liberalismo individualizador ha sido 
altamente desintegradora y constituye sin duda una de las causas  más 
profundas de la desorganización social que tuvo lugar en España durante la 
primera mitad del siglo XIX. Estas medidas no hubieran provocado tales 
efectos disolventes si, paralelamente a la expropiación de los pobres, se 
hubiese dado un crecimiento industrial que hubiera absorbido con facilidad a la 
masa de campesinos liberados al verse éstos integrados por la disciplina 
industrial con rapidez; pero la masa de mano de obra absorbida por la industria 
fue muy débil en comparación con la liberada. 
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Sin duda, para restaurar la economía y hacer progresar nuestro país era 
necesario romper el equilibrio esterilizador y desmoralizador de la vieja 
sociedad; pero esto no podía hacerse de una manera tan simple y optimista 
como proclamaba Jovellanos, creyendo ingenuamente que con sólo la 
promulgación de una ley los españoles se harían buenos y justos y los 
tenedores de bienes de manos muertas los entregarían convencidos para que 
se ingresaran en el torrente de la circulación de las riquezas del país. 

Es verdad que millares y millares de campesinos vegetaban malviviendo 
de algunos jornales y de la sopa boba de los conventos; y que ese tremendo 
tesoro de energías podría cambiar la faz del país si fuesen convenientemente 
aprovechadas con gran beneficio de los capitalistas empleadores y de los 
mismos trabajadores. No era mucho mejor la suerte de los pequeños 
campesinos -colonos, arrendatarios, foreros, enfiteutas, etc.- que trabajaban los 
bienes de conventos, órdenes militares, patronazgos y de otras muchas 
instituciones cuyas rentas eran por lo general muy bajas y los arrendamientos, 
a muy largo plazo. Los bienes de propios y comunes de los que podían 
participar los jornaleros influían también muy poderosamente (los de propios, 
mediante el pago de un pequeño canon al municipio que cubría así sus 
presupuestos). Pues, aunque se ha criticado mucho el uso que se hacía de los 
bienes concejiles, resaltando que éstos eran explotados en muchos casos 
únicamente en provecho de las clases dominantes locales, se trataba de 
abusos y, además, no ocurrían en todas partes. 
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4. La situación y actitud de los intelectuales en l a 
España actual  (1960) 110 

«De la consideración histórica de la situación de los 
intelectuales en España se deduce cuál debiera haber sido su 
papel en la sociedad española, por el vacío que se observa y 
por la frustración completa de su influencia en el país. Así se 
aclara cuál es el verdadero papel del intelectual en la 
sociedad: hacer progresar el desarrollo del pensamiento; 
servir de intermediario entre el pensamiento general (propio o 
extraño) adaptándolo a las condiciones nacionales, de forma 
que sirviese de base para la formación y modelamiento de la 
conciencia nacional; educar al pueblo y esclarecer 
continuamente su actividad; estimular y afinar su sensibilidad 
como base para crear en él una inquebrantable adhesión a la 
libertad y espontaneidad humanas.» 

I 

En primer lugar  se delimitará el contenido y alcance del concepto de 
intelectual, para poder percibir su función en la sociedad. 

 Inmediatamente se pasará a estudiar -a grandes rasgos- la situación de 
los intelectuales en la sociedad española. Es decir, cómo ésta (a partir de un 
determinado momento, 1808) los ha cambiado, cómo se ha dejado influir por 
ellos, en qué sentido y con qué profundidad ha estimulado su actividad; y cómo 
se reflejan en los intelectuales las contradicciones de la sociedad nacional, 
cómo estas contradicciones determinan la asimilación de las influencias 
extranjeras. 

 Se analizará también la creación intelectual en función del estímulo 
social, procurando encuadrar esa labor creadora dentro de y en relación con la 
actividad creadora total del país. Se pondrá un cuidado especial en 
correlacionar la actividad creadora de los intelectuales con el peculiar estado 
de equilibrio precario del país, que tendía, inicialmente, a frenar toda actividad 
creadora. 

 Se examinarán las distintas fases de desarrollo del país:  

1ª. Entusiasmo romántico liberal; guerras civiles.  

2ª. Desilusión y repliegue; aparece el proletariado combativo; retórica y 
enfática profesoral (el método, las normas, las reglas). 

3ª. Fracaso de la burguesía (1868) y gran siesta digestiva (la digestión de los 
bienes nacionales, “lícitamente adquiridos”); los intelectuales caen en el 
pesimismo y se mercantilizan; el 98 profundiza el pesimismo; la pérdida 
de la conciencia nacional, 1914-1918; la corrupción de los felices años 
veinte; degeneración, dictadura y nuevos rumbos; una esperanza 
frustrada: la República. 

                                                 
110 Hay dos notas manuscritas con este título, fechadas en septiembre de 1960. También pueden verse los  
dos guiones manuscritos, I.2). («Situación de los intelectuales y su actitud en la España actual») y I.3). 
(«Función y posición del intelectual en la sociedad española actual. Consideraciones generales sobre el  
intelectual») en el Apéndice de esta antología. Por lo demás, tanto las dos notas como los guiones se 
encuentran en una misma carpetilla, con el título Historia social. Pensamiento español 1700-1960 escrito 
también a mano. (N. del ed.). 
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4ª. Guerra Civil; amanecer imperial (retórica y cáscaras, grandilocuencia y 
servilismo); hacia el envilecimiento y ruina de la razón; se disipan los 
vapores “imperiales” y se vislumbra el pantano intelectual; pereza mental 
y cosmopolitismo; carencia de conciencia nacional: el “que invente ellos”. 
Progreso acelerado de la cultura mundial y quietismo pancista. España 
camina irresistiblemente hacia el yermo (desierto estéril). 

II 

1. Conclusiones generales que se derivan de la consideración histórica: ésta 
parece demostrar que los intelectuales se han reducido, por una parte,  a 
ejercer el papel de histriones, enmascaradores y embaucadores, y a servir 
de objetos de lujo, para pasar por civilizados; y, por otra, a ejercer el papel 
de eternos descontentos resentidos, de exiliados y de transmisores de 
todos los virus ideológicos antiespañoles. 

2. De la consideración histórica de la situación de los intelectuales en España 
se deduce cuál debiera haber sido su papel en la sociedad española, por el 
vacío que se observa y por la frustración completa de su influencia en el 
país. Así se aclara cuál es el verdadero papel del intelectual en la sociedad: 
hacer progresar el desarrollo del pensamiento; servir de intermediario entre 
el pensamiento general (propio o extraño) adaptándolo a las condiciones 
nacionales, de forma que sirviese de base para la formación y 
modelamiento de la conciencia nacional; educar al pueblo y esclarecer 
continuamente su actividad; estimular y afinar su sensibilidad como base 
para crear en él una inquebrantable adhesión a la libertad y espontaneidad 
humanas. 

3. Los intelectuales hoy pueden cumplir este papel de creadores y 
esclarecedores de una conciencia nacional; hay medios para lograrlo; no 
muchos, pero los hay. Es necesario que ellos mismos tomen conciencia de 
su cometido y que se convenzan de que, de no hacerlo, caerán en el 
rutinarismo, en la grandilocuencia retórica y en la pedantería; por su actitud 
y su nula capacidad creadora serán espíritus colonizados. 
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5. La Conciencia Nacional (1960)  111 

«Formar una conciencia nacional, poseer tal conciencia, es la 
condición indispensable de la independencia y la dignidad 
nacional. No se puede concebir la independencia de una 
nación sin la existencia de una conciencia generalizada en la 
inmensa mayoría de los miembros, en su casi totalidad, 
moldeada y apoyada en los rasgos nacionales característicos. 
Ahora bien, ¿cuál deberían ser esos rasgos 
característicos?»112 

La formación de la conciencia nacional, condición d e la independencia  y  
la dignidad  nacional;  prevalencia  de su componen te emocional    

Formar una conciencia nacional, poseer tal conciencia, es la condición 
indispensable de la independencia y la dignidad nacional. No se puede 
concebir la independencia de una nación sin la existencia de una conciencia, 
generalizada en la inmensa mayoría de los miembros, en su casi totalidad, 
moldeada y apoyada en los rasgos nacionales característicos. Ahora bien, 
¿cuál deberían ser esos rasgos característicos? 

 La conciencia nacional tiene un doble componente: 

1. Un componente intelectual. La inteligencia posee sus características: puede 
ser más o menos propensa al realismo; puede responder más o menos a la 
índole de la lengua; puede poseer un carácter más lógico que intuitivo; 
puede tender a la creación de modelos de conocimiento o a la expresión 
lógica de la inferencia. 

2. Un componente emocional. Éste es mucho más importante que el anterior 
para la caracterización de la conciencia nacional; los sentimientos son el 
constituyente propio de los caracteres nacionales.113  

                                                 
111 Manuscrito de 27-28 de noviembre de 1960, sin notas: las que aquí figuran, salvo la 113 (que 
corresponde a una nota independiente, de 28 de diciembre) se han tomado del texto principal con el fin de 
facilitar la lectura del mismo. (N. del ed.). 
112 Sobre el desarrollo posterior de esta problemática, pueden verse el guión V. del Apéndice 
(«Conciencia nacional y educación social. Sociedad global y conciencia nacional» y el artículo de esta 
antología, «Conciencia individual y conciencia nacional». 
113 Esto es justo; la inteligencia es lo específico del hombre; por lo tanto, es lo común a todos los 
hombres, a lo general. Los sentimientos son lo particular, el rastro (la huella) que deja todo tomar nota del 
propio medio. La inteligencia, la percepción, es la toma de conocimiento especializada -al nivel humano- 
del medio; el sentimiento es la reacción conjunta, total, interior, al nivel de  la misma conciencia, a esa 
toma de conocimiento. De modo que el sentimiento está correlacionado necesariamente con el 
conocimiento,  aunque el conocimiento, a su vez, también está condicionado por el sentimiento. Pero los 
sentimientos son causa y efecto del conocimiento; son el motor de toda la actividad humana, no sólo de la 
cognoscitiva. Precisamente por este motivo, los sentimientos dan cuenta mejor de las particularidades de 
la vida humana. 
Las reacciones emocionales originadas por la toma de conciencia del medio son muy diversas en cuanto a 
la especificidad del aspecto del medio humano, ya que éste es extraordinariamente complejo y diverso. La 
complejidad de este último condiciona su diversidad y ésta  reviste a su vez muchos aspectos: desde su 
componente estrictamente físico (suelo, forma de relieve y su composición, aire, humedad, temperatura, 
iluminación del sol, vegetación y sus variadas formas, fauna) al propiamente humano: sociedad, 
agrupaciones humanas, familia, aldea, etc.  
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Es fácil ver que el componente esencial de la conciencia nacional está 
constituido por los sentimientos. Los sentimientos son como el cemento que da 
coherencia a los grupos sociales; en realidad, todos los lazos sociales tienen 
como soporte sentimientos.114 ¿Qué son, si no, todos los lazos que unen a 
todos los miembros de una familia, de una aldea, a todos los miembros de un 
sector de trabajo, a los niños de un grupo de juego? Estos lazos son 
sentimientos (surgidos de experiencias vividas a través de las cuales se 
revelan) originados en la convivencia diaria y de la experiencia repetida de la 
interdependencia, la ayuda mutua, la solidaridad, de unos miembros con otros 
y del grupo entero respecto a cada uno de sus individuos. Estos sentimientos 
se fortalecen en la comunicación con los otros; al comunicar un individuo a otro 
sus estados de ánimo, sus preocupaciones, halla en el otro una afinidad, unas 
preocupaciones y estados de ánimo idénticos; percibe que estima y reverencia 
unos mismos valores;  halla en el otro (¿siempre?) una respuesta favorable a 
las necesidades propias.  

La veneración de unos mismos valores, el compartir la comprensión y el 
significado de unos mismos símbolos, el descubrimiento de que el otro es otro 
yo con necesidades, preocupaciones y actitudes idénticas a las propias crea un 
estado de relación e interdependencia. Una relación comunitaria muy 
importante es la acción recíproca: hacer favores para recibirlos.  

La necesidad que un individuo tiene de los demás reviste muchos aspectos: 
a) la necesidad de colaboración para  alcanzar fines inaccesibles al individuo 
aislado; b) la necesidad de ayuda para la defensa de la propia vida, no sólo 
contra los agentes naturales de todas clases (desde los virus a los  animales 
carnívoros, etc.) sino también contra los mismos hombres; c) la necesidad de 
reproducción biológica, imposible sin el otro, sin la mujer en el caso del varón, y 
sin el varón en el de la mujer; d) la necesidad de los otros para realizar y 
percibir la propia personalidad, ya que solamente nos comprendemos en  
nuestra actividad con los otros y a través de los otros; no se puede desarrollar y 
sentir la propia personalidad sin que se refleje en los otros como en un espejo; 
nos conocemos en y a través de los otros (la simpatía, el cariño, la 
responsabilidad, el prestigio, etc.); e) la necesidad, en fin,  de los otros en la 
lucha contra el temor, la soledad (el aislamiento, el abandono), el pesimismo y 
la desmoralización.  

Todos estos lazos se nos revelan a través de experiencias repetidas de 
conocimiento pero éste queda como oculto por los sentimientos que lo 
acompañan, hasta tal punto de que parece que lo único válido y existente es el 

                                                                                                                                               
Por lo demás, la complejidad del medio  depende del desarrollo técnico, del progreso de las herramientas, 
y del progreso intelectual; la técnica complejiza y transforma el medio, creando nuevos medios regulados 
por la actividad humana. Ahora bien, la reacción emocional a la forma de conciencia del medio no 
depende sólo de la especificidad del aspecto del medio sino también de la profundidad de la toma de 
conciencia. Cuanto más profunda sea ésta, más intenso es el sentimiento. 
114 Los sentimientos son la decantación de la experiencia de las relaciones humanas. En la experiencia de 
la relación entre los hombres existen dos factores: lo que es estrictamente conocimiento (que se desprende 
con dificultad: se da una gran resistencia a elaborar estas experiencias en teoría) y el acompañamiento 
emocional; este último es mucho más fuerte y es acumulable; de él resultan los sentimientos. Cuando 
éstos ya están bastante afianzados, entonces podemos transferirlos a las cosas inanimadas, aunque en ellas 
siempre lo que excita el sentimiento es lo humano, el lado humano que ponemos en ellas. En las obras de 
arte, por ejemplo, en los paisajes, etc., lo que la sensibilidad humana enajena en ellos. 
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sentimiento. En realidad, las experiencias resultantes de nuestra relación con 
los demás hombres cristalizan en sentimientos, de tal forma que no hay 
sentimiento que no resulte de la familiarización, de la experiencia relacionadora 
con los demás.  

Todas las sociedades de que se tiene noticia, desde las más primitivas a las 
actuales, se han esforzado por intensificar y reforzar todos los sentimientos que 
sirven de soporte a los lazos de sociabilidad. Se ha procurado exaltar los 
sentimientos de respeto a las personas ancianas, los de obediencia a los que 
ostentan el mando, los sentimientos de solidaridad entre todos sus miembros y, 
en general, los sentimientos de respeto a los débiles, a los niños, a las mujeres 
(esto último, en las sociedades modernas).  

Constantemente se han dedicado esfuerzos ingentes a crear amor, 
adhesión y respeto a instituciones u organizaciones cuya conservación y fuerza 
interesaban. Para lograr este intento se han empleado todo tipo de recursos y 
muy en especial se ha apelado a los sentimientos. 115  En la escuela, en la 
Iglesia, en el Instituto, en la prensa, por la radio, el cine, la televisión, la novela, 
el teatro, por medio de la policía, el ejército, los jueces, las cárceles, se busca 
reforzar los sentimientos de obediencia y amor a las instituciones establecidas, 
se intenta crear lazos incuestionables de relación.  

En la actualidad, todos los medios de comunicación masiva están 
exclusivamente al servicio de este esfuerzo de persuasión, de convencimiento, 
de creación de obediencias y adhesiones rutinarias, que no reflexivas ni 
mediatas. ¿Por qué se hace precisa la utilización de medios tan poderosos y 
abrumadores de persuasión, de creación de determinados estados de ánimo, 
de sentimientos?: odio a los comunistas, odio a los herejes, defensa de la 
religión, de la propiedad, del matrimonio indisoluble, de la libertad de 
enseñanza, de la libre empresa, etc. Estos medios masivos se hacen 
necesarios porque son poco eficaces. ¿Cuál es la causa de que cada día que 
pasa los medios masivos de persuasión sean menos eficaces? Porque es 
indudable la disminución constante de su eficacia.  

Fracaso del fomento de la adhesión al “nuevo Estado ” (1939-1960) por su 
incongruencia con la evolución sociocultural, el el itismo de los artistas, la 
degeneración  del arte   y  su control  por las emp resas  de la publicidad  

                                                 
115Uno de los sentimientos más explotados para toda clase de menesteres ha sido el llamado “sentimiento 
religioso”: en realidad, se trata más bien de una mezcla de varios sentimientos.   Las imágenes utilizadas 
por todos los sacerdotes de todos los tiempos revelan claramente a qué clase de sentimientos pertenecen 
los sentimientos “religiosos”: el hombre aislado parece impotente, débil, ante las energías de la 
naturaleza; el señor es todopoderoso, sabe todas las cosas. Las imágenes más cargadas de sentimiento son 
la del padre y la de la madre: Dios es padre amantísimo, que se sacrifica por sus hijos; la Virgen es una 
madre amantísima. El amor entre el hombre y la mujer es un sentimiento arrebatador, penetrante, 
absorbente; el amor de Dios es incomparablemente mayor y más intenso que el de una mujer, que es una 
criatura finita. Todas las almas de nuestros padres y nuestros  antepasados pueden estar en el Purgatorio 
sufriendo dolores atroces: ¿quién no orará y rogará para sacarlas de allí? Se han perdido ganados, corre 
peligro una cosecha: San Antonio hace que aparezca la res perdida; Santa Bárbara puede proteger la 
cosecha. Cuando se ha perdido toda esperanza, ¿quién no rezará y prometerá al santo o a la santa? 
Etcétera, etcétera. Desde la cuna se empieza a infundir en el niño la idea del temor a Dios, que vigila 
todas las acciones, que premia a los buenos y castiga a los malos; premia a los que obedecen y cumplen 
con los preceptos establecidos y sancionados y reprueba a los malos, a los delincuentes, a los criminales, 
que no cumplen las leyes. 
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Precisamente en nuestro país -desde hace más de 20 años- se han 
dedicado enormes esfuerzos a excitar una adhesión inquebrantable al “nuevo 
Estado” y a sus instituciones. Para lograr este fin se han movilizado todos los 
intelectuales y artistas: se han utilizado todos los medios de influencia sobre las 
masas y sobre las minorías: la prensa -en todas sus formas-; la radio, el cine, la 
literatura, las revistas infantiles; la “formación política” y del “espíritu nacional” -
mediante instructores especializados, en las escuelas primarias, Institutos y 
Colegios de segunda enseñanza, en las Universidades, campamentos del 
Frente de Juventudes, centros de Educación y Descanso, grupos folklóricos, 
Coros y Danzas de la Falange femenina, conferencias, desfiles, uniformes, 
fiestas, día de la canción, etc. ¿Por qué no se ha conseguido crear una 
adhesión inquebrantable  al “nuevo Estado” y a sus instituciones?  

En primer lugar, porque los fundamentos ideológicos del “nuevo Estado” 
(propósitos, fundamento justificador, planes a corto y a largo plazo) así como 
los medios para cumplirlos no son congruentes con el proceso evolutivo 
sociocultural de nuestro país; se manifiestan como inconsistentes al más ligero 
examen sistemático. Y, además, porque los portadores ideológicos se han visto 
obligados a utilizar factores expresivos confusos: se da un entrecruzamiento de 
factores conceptuales y representativos, tanto en sus formulaciones teóricas 
como en las estrictamente representativas.  

La incongruencia de los propósitos y los medios con el proceso evolutivo 
sociocultural ha tenido que suplirse, al intentar darles formulación teórica, con 
elementos representativos; es decir, todas las formulaciones teóricas están 
estructuradas con representaciones; en otros términos, se entremezclan 
constantemente conceptos e imágenes, degradando así la formulación teórica 
e introduciendo la confusión. Por otra parte, las formulaciones representativas 
con las que se ha intentado crear estados de ánimo y sentimientos que 
sirvieran para fijar aquellas formulaciones teóricas, dándoles así solidez y 
permanencia, están constituidas por imágenes y por representaciones 
intelectuales vulgares (“intelectualoides”); y eso les quita toda su eficacia como 
conceptos y rebaja extraordinariamente su validez como representaciones.116  

El arte ha quedado confinado a la esfera de los objetos suntuarios y 
superfluos y a merced de pequeñas capillitas de gustadores iniciados, único 
público del arte, en íntima relación con los artistas. Esta estrecha relación entre 
las capillitas de contempladores y los artistas ha hecho posible que unos y 
otros tuvieran  los mismos gustos y que, por tanto, se influyeran mutuamente 
condicionando el desarrollo del arte en un sentido formalista  y vacío de 
contenido. ¿Cómo podría tener contenido? Para tener contenido, los artistas 
tienen que vivir los problemas y las preocupaciones de las grandes masas 
humanas. Sintiendo esos grandes problemas y preocupaciones, los artistas 
pueden  convertirlos en representaciones que aclaren las conciencias de las 
gentes y fortalezcan su sentido progresivo de la vida. Pero las capillitas 

                                                 
116 Este resultado viene reforzado por la última fase de desarrollo de la formación educativa, que ha 
estado dirigida exclusivamente a desarrollar la inteligencia sobre la base de las ciencias matemático-
naturales; las únicas ciencias que se enseñaban eran y son las más aptas para ganar dinero: las 
matemáticas, la química, la física, la medicina, la farmacia y el derecho. Y, en cambio, se han descuidado 
por completo la historia y otras ciencias formativas; descuido que se convierte en rechazo y aversión 
cuando se trata de la formación de la sensibilidad: se ha rehuido sistemáticamente la formación de los 
sentimientos. 
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“esteticoides” no tienen problemas; tienen problemitas, que son los que 
respiran los artistas. 

 Este es el camino de la degeneración del arte y, en paralelo,  de la 
degeneración de los sentimientos. Si los artistas no están de continuo en la 
avanzada del progreso, elaborando y creando de modo constante las grandes 
representaciones  de las masas,  degeneran y hacen degenerar los 
sentimientos de los grupitos que pueden tener alguna influencia en los artistas. 

 Esta situación se ha agravado cuando los departamentos de Promoción 
de Ventas y las secciones de Propaganda y Publicidad Comercial de las 
empresas se apoderaron del arte para convertirlo en elemento de atracción y 
de sugestión para la publicidad de sus productos. A partir de este momento, el 
arte queda sometido a la influencia “científica” de los directores de publicidad, 
de los expertos en psicología social-comercial, en métodos de persuasión, en 
creadores de la necesidad, en relaciones humanas, etc., etc.; es la prostitución 
del arte. Este arte degenera, pierde por completo el contenido y se recrea en 
las infinitas variaciones  que pueden lograrse con las formas abstractas. Esta 
tendencia conviene a las dos principales funciones que aquí tiene que cumplir 
el arte: llevar la confusión a la conciencia de las gentes y crear la impresión de 
variación; buen ejemplo de los últimos son las modas femeninas. En cuanto a 
la confusión, ¿qué mayor confusión que querer convencer a una persona de 
que tiene que comprar algo que no necesita, u obligar a una persona a sentirse 
agobiada por una serie de falsas necesidades? 

En esta situación se encuentra nuestro país. Determinadas formas de arte 
están en manos de los jefes de publicidad de Gallina Blanca, Galerías 
Preciados, Anís la Castellana, etc., que se han erigido en los patrocinadores, 
impulsores y difusores de todas nuestras empresas artísticas. Como es natural, 
de este patrocinio sólo puede salir un arte degenerado, rebajado a un nivel 
inferior: la poesía de contenido desciende a simple palabrería; la pintura se 
convierte en arte decorativo; la literatura, en elucubraciones abstractas; la 
música, en ruidos de fondo que enmascaran la soledad y no dan tiempo a que 
las gentes corrientes se encuentren a solas con su vaciedad.  

Es evidente que hay un pérdida de contenido, lo mismo en la pintura que 
produce la pintura abstracta que en la música que da lugar al atonalismo o en 
la que lleva al formalismo; y sobre todo se hace patente en las canciones: en 
este caso esta pérdida ha ido tan lejos que lo mismo da que sean cantadas en 
inglés, en italiano, en una mezcla de italiano y castellano, que en este último, 
porque, aun cuando esté en castellano, la letra carece totalmente de sentido: la 
canciones  han degenerado en tarareo y, cuando sólo sirven para tararearlas, 
lo mismo da que estén en una lengua que en otra. 

El resultado, gravísimo, es que la degeneración del arte lleva consigo la 
degeneración de los sentimientos, el embotamiento de la sensibilidad. Ahora 
bien, un hecho es incuestionable: los sentimientos constituyen el cemento de 
las relaciones sociales; son la vida de las relaciones sociales, de la convivencia 
de los hombres en sociedad. 
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6.  Sociedad e ideología en los orígenes de la Espa ña 
Contemporánea. Introducción  (1965) 117 

«Las páginas que siguen, que nunca había pensado publicar, 
se publican ahora porque creo que les ha llegado el momento 
de que cumplan su función provechosa cooperando a 
esclarecer nuestra historia reciente y a resaltar lo que hay de 
progresivo en nuestro país, lo que, sin ninguna duda, servirá 
de base para edificar sobre ella una conciencia viva integrada, 
nacional, que haga posible que los 30 millones de españoles 
contribuyan con la parte proporcional que nos incumbe al 
progreso de la cultura universal y a la lucha por la dignidad 
humana y el esclarecimiento de las conciencias. » 

Postergación de la publicación de Sociedad e ideología en los orígenes 
de la España Contemporánea , por razones teóricas de prudencia 
científica y por otras, de oportunidad político-ide ológica 

Los cambios que se han producido en nuestro país y el largo tiempo 
transcurrido desde que fue elaborado este trabajo me obligan a justificar ante 
los lectores su publicación. Dos series de razones explican esa larga demora. 
Por una parte, razones teóricas y, por otra, razones de oportunidad. Creo que 
merece la pena que las exponga con cierto detalle. 

 Cuando terminé este trabajo en su forma de tesis  doctoral -como digo 
en el epílogo- obtuve dos resultados muy desiguales: un grado académico, por 
un lado, y el descubrimiento de la historia de nuestro país, que condiciona de 
una manera inmediata los acontecimientos de nuestro momento, tan 
interesante, que me incitaba a entregarme decididamente a su estudio.118 
Consideraba que este trabajo había cumplido ya su misión: la de obtener un 
grado académico y ponerme de manifiesto, descubrirme, la línea determinante 
de los acontecimientos de la historia inmediata de nuestro país. Por varios 
motivos, consideré que había cumplido ya su cometido y que debía dejarlo 
dormir el sueño de los justos, pues todo lo que en él digo (o decía) debería 

                                                 
117 Texto inédito. Mecanoescrito, fechado en otoño de 1965, con abundantes correcciones del propio autor 
y errores de transcripción, que se han  intentado salvar. Fue  elaborado con vistas a la publicación de la 
tesis doctoral, que se postergaría hasta 1969 (apareció en la editorial Península con la introducción 
académica original). En el intermedio, Eloy Terrón participó en la convocatoria del Premio Taurus de 
1967, dotado con 500.000 pesetas y la edición del manuscrito original. Dicho premio le fue adjudicado a 
Gonzalo Anes y Miguel Martínez Cuadrado, ex-equo; se presentaron 39 libros, «de los cuales el jurado -
según informa la prensa- ha destacado la calidad de La ideología fisiocrática, de Antonio González 
Casanova, Sociedad e ideología en los orígenes de la España Contemporánea, de Eloy Terrón, y La  
sociedad de consumo, de Antonio Caro Almena. El jurado estaba compuesto por Joaquín Garrigues Díaz-
Cañabate, Aranguren, Caro Baroja, Díez del Corral, Maravall, Sampedro, Tierno Galván y Francisco 
Ayala, que envió su voto por correo» (Ya, 28 de diciembre de 1967). (N. del ed.). 
118 Lo que se  dice en el epílogo del libro Sociedad e ideología en los orígenes de la España 
contemporánea (Barcelona, Península, 1969), con el título de «Conciencia individual y tradición 
nacional» (pp. 243-256), incluido en esta antología, no es exactamente  lo mismo: «El desarrollo de este 
tema ha dado lugar a  dos resultados muy desiguales en valor: el menor y casi insignificante lo constituye 
este libro, cuya realización me ha permitido acumular algunos conocimientos más o menos importantes 
de nuestra historia ideológica reciente; el mayor, y que ha dado lugar a un cambio radical en mi vida, ha  
sido el  descubrimiento de España, el descubrimiento y el convencimiento de que nosotros también 
tenemos una historia no menos viva y vigorosa que la de cualquier otro país» (p. 245). (N. del ed.). 
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servir sólo de incitante, de estímulo, para iniciar otra obra mucho más amplia y 
más elaborada. 119  

Creía que debía ser así porque razones científicas me impulsaban a 
descifrar algunos sencillos hallazgos que yo había realizado en la elaboración 
de este trabajo y que aparecen en él. En efecto, como sucede en todo trabajo 
científico yo quería comprobar si las leyes del desarrollo histórico de nuestro 
país (que creía haber encontrado)  seguían siendo válidas para organizar y 
explicar los nuevos datos, el nuevo y más abundante material que debería 
reunir para esa obra más extensa que me proponía realizar. Esto obedecía a 
una imposición mínima de prudencia científica: era necesario que todos los 
nuevos datos acumulados fueran ordenados y explicados por la hipótesis de 
trabajo inferida por mí en mi esfuerzo por entender nuestra historia del siglo 
XIX.  

Por desgracia, el vivir tiene sus leyes e impone obligaciones nuevas, por 
lo que, sin abandonar definitivamente el proyecto de abordar el estudio de 
nuestra historia reciente en una obra más amplia, no he podido dedicarme a 
ella con toda la intensidad que imaginaba cuando terminé el trabajo de tesis. 
Sin embargo, con cierta angustia y alegría al mismo tiempo, he continuado y 
continúo recogiendo datos para contrastar la validez de mi hipótesis de trabajo, 
y he podido comprobar que resiste todos los enfrentamientos y, en mi opinión, 
esclarece todos los acontecimientos ocurridos en nuestro país durante los 
últimos dos siglos. 

Aunque creo que en el libro aparece con bastante claridad esa hipótesis 
que me ha servido de guía, quiero exponerla de nuevo con el fin de que sirva 
de orientación al lector para su mejor comprensión.  

Hipótesis de trabajo: la tendencia a la transformac ión de la confusa 
propiedad medieval en propiedad plena y de libre di sposición, clave de la 
historia española desde finales del siglo XVIII a m ediados del XIX  

Muy resumidamente, la hipótesis de trabajo que he inferido después de 
un largo batallar con los datos históricos y que me ha guiado para organizarlos 
es la siguiente: todos los acontecimientos de los últimos años del siglo XVIII y  
de la primera mitad del siglo XIX han estado determinados por una tendencia 
irresistible, la posesión plena y libre de la tierra, la transformación de la confusa 
propiedad medieval en una forma de propiedad moderna de manera que el 
individuo pudiera ejercer su plena y libre voluntad, la propiedad de libre 
disposición. Esto, sin duda, valía para los que ya poseían tierras pero también 
para los que aspiraban a poseer esa riqueza, considerada entonces como la 
fundamental, la que proporcionaba la base de todo prestigio y toda 
independencia y el disfrute de los más codiciados privilegios. 

 Entonces se entabla una lucha en dos sentidos: conseguir esa propiedad 
de libre disposición, para los que ya poseían tierras; y conseguir o apoderarse 
de la mayor extensión posible de tierras -de las muchas que a finales del siglo 
XVIII y comienzos del siglo XIX se hallaban improductivas o en condiciones de 
semiabandono por estar en manos de instituciones que se encontraban en 
plena decadencia, la mayoría por ser supervivencias de tiempos muy 

                                                 
119 A saber, la elaboración de una interpretación sociológica de conjunto de la historia de España entre 
mediados del siglo XVIII y los años sesenta del siglo XX, en los años 70 (N. del ed.) 
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anteriores-. Entre estas tierras hay que mencionar los baldíos, las tierras de 
realengo, las propiedades de las fundaciones piadosas de las órdenes militares 
y de las órdenes de religiosos, de la Iglesia, los bienes de propios y comunes 
de los municipios y tantos y tantos mayorazgos como entonces existían en los 
que una serie de derechos de propiedad se superponían hasta el punto de no 
saber ya a quien pertenecían verdaderamente.  

Las leyes de desamortización encuadran las luchas entabladas entre la 
clase sustentadora de viejos privilegios y la nueva clase ascendente de 
comerciantes y de empresarios de la industria naciente. Pero no hay que 
olvidar (y este es un hecho importantísimo) que dicha tendencia benefició 
extraordinariamente a los propietarios dominiales de tierras, ya que, de ser 
propietarios muy hipotéticos -por la confusión que existía entre las formas de 
propiedad-, de poseer el simple dominio eminente, se convirtieron en 
propietarios sin ninguna traba en su derecho de uso y abuso.  

Esto fue tan cierto y tuvo tanta importancia que -a diferencia de lo que 
ocurrió en todas las revoluciones democráticas burguesas que se produjeron 
en Europa-, en España disminuyó notablemente el número de propietarios, 
pues todas las leyes dadas a favor de la propiedad de libre disposición de la 
tierra perjudicaron extraordinariamente a millares de campesinos pobres, a los 
colonos que poseían un cierto derecho sobre tierras que trabajaban desde 
tiempos inmemoriales.  

Éste fue el motivo de que las llamadas revoluciones liberales en España 
no agruparan en torno a ella a la masa de campesinos pobres, que vivían 
mucho más felices en el desorden y abandono anteriores. Lo que no es 
extraño, ya que, como es bien sabido, esas revoluciones fueron obra de una 
minoría de comerciantes, profesionales y gentes implicadas en la naciente 
industria. Esa falta de apoyo de las masas populares a las revueltas liberales 
es la que ha determinado la falta de profundidad y arraigo de unas revueltas 
que no merecen el nombre de revoluciones, y el que las transformaciones que 
esas revueltas han traído consigo no hayan afectado a la verdadera base del 
país, la masa de campesinos pobres. 

Ahora bien, el hecho de que las revoluciones se hubieran hecho en 
beneficio de una minoría de comerciantes y profesionales y de antiguos 
propietarios dominiales y en perjuicio de la gran masa de campesinos pobres 
del país va a crear una situación nueva y determinante de la historia posterior.  

Creación de una situación nueva, determinante y exp losiva para la 
historia posterior, al hacerse las revoluciones lib erales en beneficio de la 
“nueva alta burguesía” y en perjuicio de los campes inos pobres  

Por de pronto, el que todas las transformaciones en la propiedad de la 
tierra (que -no hay que olvidarlo- era la propiedad de la forma básica de 
producción) se hubieran hecho en beneficio de comerciantes, agiotistas y 
propietarios dominiales (es decir, de la aristocracia) -o, en otros términos, el 
que esa transformación de la propiedad de la tierra hubiese beneficiado a un 
número destacado de los individuos más activos de la burguesía naciente, de 
los liberales y de la aristocracia- esclarece el conciliacionismo que se produce 
durante la primera guerra civil entre liberales y partidarios del antiguo régimen, 
como su razón básica.  
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A medida que pasaba el tiempo y que las masas se iban haciendo más 
conscientes de su estado de expropiadas se producía una nueva distribución 
de las fuerzas políticas  del país. Por una parte, los campesinos pobres; y, por 
otra, los beneficiarios de las revueltas liberales, una mezcla de burgueses 
enriquecidos con los bienes nacionales y de la aristocracia feudal, que salió 
muy favorecida de ese mismo proceso que benefició a un estrato amplio de la 
burguesía. Era natural que estos dos grupos se unieran para defender sus 
intereses en contra de la masa de expropiados, que ansiaban hacerse con 
tierras a costa de sus dudosos legítimos propietarios. 

Esa unión de los beneficiarios de las revueltas liberales va a ser 
definitivamente sancionada y realizada con la Restauración y toda la política 
posterior. Convendría explicar aquí que es esa reagrupación de fuerzas la que 
va a dar lugar a la alta burguesía dominante. Desde la Restauración, la 
burguesía liberal es fascinada y asimilada fundamentalmente por la vieja 
aristocracia; se impregna de sus ideas y preferencias hasta tal punto, que 
fueron mínimas las aportaciones que la burguesía liberal aportó a la 
constitución de esta nueva clase, la alta burguesía. Lo que aparece con toda 
evidencia es la necesidad de una profunda asociación, de una fusión para 
hacer frente al enemigo común, los campesinos expropiados. 

Ya desde antes de la Restauración pero sobre todo a partir de ésta los 
beneficiarios de las revueltas liberales dirigieron todas sus fuerzas a justificar y 
defender sus propiedades frente a los embates de la masa de campesinos 
pobres. Pusieron todas sus energías -y, de hecho, las energías de todo el país- 
con vista a ese único fin: defender sus propiedades o, en términos mucho más 
grandilocuentes, defender el orden. El mantenimiento del orden y la continuidad 
habrían de ser los valores máximos que han conducido toda la política 
española posterior. Pero no sólo las fuerzas  políticas;  todas las fuerzas del 
país se hallaban empeñadas en el mantenimiento del orden: el Ejército, la 
Iglesia (como complemento de la fuerza física), la ideología, el derecho, los 
jueces, la ciencias, todas, todas las fuerzas del país eran poco para mantener 
el orden.  

Se da aquí un proceso dialéctico extraordinariamente claro y 
esclarecedor: cuantas más energías dedicaba el Estado al mantenimiento del 
orden, más fuerzas se restaba a la producción y más había que explotar a la 
miserable clase trabajadora, más peligroso se hacía el empuje de ésta contra la 
situación dominante y más difícil se hacía el equilibrio dinámico sobre el que o 
en el que vivía la sociedad española. Todo se sacrificó a este equilibrio 
esterilizador, absolutamente todo: el atraso de la agricultura, la pobreza de la 
industria, el carácter retórico y vano de la enseñanza,...: y en este equilibrio 
tienen su fuente el escepticismo, el pesimismo, y las corrientes anárquicas y 
mesiánicas entre la clase trabajadora. Al revés de la alta burguesía, estas 
masas trabajadoras eran el barril de pólvora propenso a incendiarse en 
cualquier momento, a provocar la explosión. España vivía en guerra civil 
permanente. 

Muchos ingenuos se preguntan por qué España no tuvo sus aventuras 
exteriores en la segunda mitad del siglo XIX y por qué los sueños ambiciosos 
de la alta burguesía española se limitaron a mortíferos pero inútiles 
expediciones en un rinconcito del norte de Marruecos. Las aventuras exteriores 
sólo pueden emprenderse cuando hay orden en casa. Pero, cuando el interior 
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vive en una constante amenaza de guerra civil, las aventuras exteriores son 
imposibles; el ejército hace falta dentro y, por otra parte, es peligroso poner las 
armas en manos de las masas. La historia de España posterior  a la 
Restauración, todo el proceso de nuestra vida política, económica e intelectual, 
hay que entenderlo como condicionado por esta situación fundamental: la 
necesidad de mantener ese difícil equilibrio de fuerzas. Sólo así adquiere 
sentido todo lo ocurrido con posterioridad. 

Desarrollo industrial del país y nuevas ideas y sen timientos: contraste 
entre el impulso y la esperanza de las masas y el p esimismo, 
escepticismo e idealismo de los intelectuales y la clase letrada en general  

Desde el año 1958 en que terminé este trabajo, en nuestro país han 
ocurrido muchas cosas. Es difícil poder explicar hasta qué profundidad han 
penetrado los cambios. Por de pronto, se puede afirmar que en la superficie 
han cambiado las cosas. España ya no es un país eminentemente agrícola y la 
industrialización se presenta como la única esperanza de salir del estado de 
atraso y miseria. La producción agrícola queda ya muy por detrás de la 
producción industrial y los ingresos que llegan al país por el turismo y por la 
remesas de los emigrados. La emigración y el turismo han obrado como un 
vendaval que ha barrido todas las viejas telarañas, ha purificado la atmósfera y 
nos está despertando a una vida más cómoda, más segura y -lo que es más 
importante- llena de esperanza. 

 En la actualidad, quiéranlo o no los planificadores, el país ha entrado en 
el camino del desarrollo industrial. Las masas más atrasadas están entrando -
con dificultades pero están entrando- en el consumo. Algunas mercancías que 
hace algunos años eran privilegio de la minoría dominante hoy constituyen una 
ilusión y una posibilidad para todos los hombres. Y esto hace que la producción 
industrial crezca y se desarrolle anárquica y desordenadamente por todo el 
país. Por otra parte, el gran capitalismo occidental, aun antes que el 
capitalismo interior, nos ha descubierto como un mercado potencial y, por 
medio de sus inversiones de capital y sus patentes y su ayuda técnica, está 
penetrando torrencialmente en el país.  

Nuestra burguesía ha empezado a notar el desarrollo. Efectivamente, 
estamos en pleno desarrollo; de año en año se destaca la producción de 
coches, de frigoríficos, de televisores, de lavadoras, y crece el número de 
hoteles. Las fábricas se extienden por todo el país y hacen falta muchos 
obreros especialistas, muchos técnicos medios; y también se necesitan 
técnicos superiores, científicos. Se hacen planes para acelerar la formación de 
universitarios, para transformar obreros  agrícolas semiparados en albañiles, 
carpinteros y mecánicos. Aparecen numerosas profesiones nuevas, desde 
técnicos de turismo hasta programadores de calculadoras electrónicas. Se 
habla retóricamente hasta de política de investigación y de la ciencia: nuestro 
antiguo Ministerio de Instrucción Pública, de Educación Nacional, ahora  se 
llama Ministerio de Educación y Ciencia. Constantemente se habla en la prensa 
de balanza de pagos, de inversiones extranjeras, de ingresos por turismo, de 
exportaciones, de polos de desarrollo, de producción regional, etc., etc. Ahora 
se estimula a la juventud a estudiar: se habla de miles de millones de pesetas 
dedicados a becas para la igualdad de oportunidades. Todos los jóvenes 
españoles, tanto los hijos de los campesinos como los de los obreros 
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industriales, quieren mejorar de vida, quieren estudiar, ir a trabajar a las 
fábricas, donde pagan un salario serio, donde se trabaja con máquinas y se 
trabaja sólo ocho horas, donde hay hasta una cierta dignidad que no admite 
comparación en relación con la miseria y el trabajo del campo. 

Estas ideas y estos sentimientos han llegado al campo. Los campesinos 
quieren emigrar al extranjero: les fascina Alemania, Suiza, Francia; les fascinan 
los sueldos que allí se ganan, los coches que traen los que vienen a pasar sus 
vacaciones a sus casas. Un viento de esperanza recorre todo el país y esta 
esperanza penetra todas sus actividades; ya no se trata del pesimismo 
asolador de los felices años 20 o de otros años más recientes. Aunque la gran 
burguesía no sepa bien a donde va y tema fundadamente de esa exaltación 
vital que no haya una etapa para ella; naturalmente, las cosas marchan en 
contra de sus deseos y, aunque aparentemente se beneficie, su destino está 
marcado por los vientos de la historia. A pesar de ese pesimismo y del 
escepticismo, del idealismo histórico de los individuos de esa clase social que 
por lo demás constituyen la gran mayoría de los intelectuales -o, mejor dicho, 
de las personas con formación superior-, el impulso de las masas es tan 
grande y tan esperanzador que obliga a contagiarse a miembros de la alta 
burguesía y a sentir necesidades intelectuales nuevas. 

Aparición del libro como un recurso más para el imp ulso de la aparición 
de una conciencia integrada, viva y nacional, base y motor de un 
desarrollo intelectual genuino sobre la base de la propia realidad 
económica  y  social y  de la propia lengua igualme nte viva  

Y esta es la oportunidad de la salida al público de este trabajo. Cuando 
en un país renace la esperanza, cuando las masas se sienten impulsadas 
hacia delante, surge una potente fuerza intelectual que, de forma desordenada 
e insegura, busca inmediatamente en su propio pasado elementos y bases en 
que apoyarse; busca en su propia historia apoyo para su impulso, para su 
nueva marcha adelante. Cuando un país es colonizado por una fuerza exterior 
e interior lo primero que hay que conseguir es hacerle olvidar su pasado, es 
romper su conexión con la historia pasada, es confundir su conciencia nacional, 
destruirla. Por eso, cuando un país se libera de su opresión busca el entronque 
de su propia historia aunque a veces no le sea demasiado grata. Pero este 
entronque con la historia pasada es mucho más necesario cuando se inicia un 
desarrollo intelectual sobre bases tan falseadas, tan hipócritas y tan confusas, 
como las que se ofrecen actualmente a los intelectuales de nuestro país. 

Por primera vez, después de varios siglos, en nuestro país se hace 
posible la aparición de una conciencia nacional que sea la base y motor de un 
nuevo desarrollo intelectual y de un esfuerzo por entender la realidad social y 
productiva en que vivimos. Esta conciencia nacional -nuestra conciencia como 
país- es posible, precisamente porque las fuerzas que hasta ahora habían 
impedido su nacimiento y que habían mantenido dividido el país y fomentado el 
atraso de unas regiones en relación con otras hasta dar la impresión de que no 
vivíamos en un país unificado sino en un país compuesto por regiones con 
cultura y desenvolvimiento económico completamente distinto (hecho que se 
pone bien de manifiesto en las brutales diferencias provinciales de renta per 
capita que nos hacen vivir en un Estado unificado que no era una nación más 
que de nombre)- han  forzado al país a luchar y a fundir sus energías y sus 
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esperanzas, a luchar por su bienestar, hasta el punto de hacerle cobrar una 
conciencia común y que esa conciencia se manifieste a través de toda su 
conducta. 

Esta conciencia constituye el tesoro de energías para todos. Pero donde 
mejor se manifiesta esta necesidad de una conciencia común es en el campo 
intelectual. Es imposible que se dé una actividad intelectual original potente, 
capaz de elevar a pensamiento y de conducir todas las actividades de nuestro 
país sin una conciencia nacional clara e integrada. Esta conciencia es 
absolutamente indispensable para proporcionar energías a los intelectuales, 
alentarles en su trabajo y ayudarles a liberarse de los modelos, de los patrones, 
de pensamiento elaborados y difundidos por los países más adelantados. Esta 
conciencia nacional, con su riqueza de sentimientos y de esperanzas, es la 
meta que llena de pasión a los intelectuales en su trabajo, pero al mismo 
tiempo es el material vivo que el pueblo entero les ofrece y les obliga a elaborar 
de una manera racional y viva. Esta conciencia, creación de todas las capas, 
de todas las clases de nuestro pueblo, es la que obliga al intelectual a 
emanciparse de la fascinación imitadora y servil del exterior y a sentirse 
seguros sobre sí mismos para iniciar esa maravillosa aventura que se 
vislumbra en el renacer de nuestro país. 

Es necesario convencerse de que sin ese impulso popular que se ofrece 
a los intelectuales a través de la lengua y la esperanza que emana del pueblo, 
y sin la consideración social y el prestigio que el pueblo confiere a los 
intelectuales, no hay verdadera creación intelectual ni obra alguna permanente. 
Creo necesario insistir en que no cabe desarrollo científico serio, original, en 
nuestro país sin una depuración, una purga de ese instrumento que es la 
lengua, elaborado por el pueblo mientras los intelectuales han vivido de 
espaldas a él.  

Me refiero a la necesidad de limpiar el lenguaje intelectual, esa jerga 
corrompida, formada por aportaciones caóticas, fruto de una charlatanería 
destinada a ocupar los pesimismos, el escepticismo y el vacío conceptual de 
los intelectuales durante los últimos 30 o 40 años. Intelectuales que sólo hablan 
o escriben para intelectuales, que se creen en su clase absolutamente 
desvinculados del pueblo, que cambia su propia marcha sin preocuparse de 
ellos, y que no podían nutrirse de la poderosa y única fuerza engarzada por el 
pueblo en su trabajo diario y en su lucha por su dignidad y su bienestar. 
Intelectuales que se destacan por el mal traducir del idioma de turno las frases 
del alemán y ahora del inglés, que es el que sirve de  contenido y de tesoro a 
los intelectuales de hoy, y  que vierten su producto falseado en su jerga 
intelectualoide. Una jerga que esteriliza la capacidad de pensar e impide el 
análisis de la realidad al intelectual, al científico que busca soluciones en la 
última revista o en el último libro publicado en los países en que, a juicio de 
tales intelectuales, se hace ciencia, se hace progresar el pensamiento. No se 
dan cuenta de que en esos paises donde progresa el pensamiento la lengua 
está viva: constituye el instrumento de comunicación viva entre todas las clases 
y aporta a sus intelectuales un instrumento eficaz capaz de proporcionar por sí 
mismo un análisis vivo de la realidad. Y esto es de lo que carecen nuestros 
intelectuales, quienes al utilizar esa jerga, esa lengua degradada, quedan 
imposibilitados para nutrirse del inmenso tesoro de esperanza que todo el 
pueblo -especialmente el pueblo productor- acumula en la lengua; una lengua 
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que es el elemento común y condicionador de la conciencia nacional, de esa 
conciencia que nos obliga a ser lo que somos. 

Para pensar claro no hay más que un camino: disponer de un lenguaje, 
elaborar en constante lucha con la realidad el instrumento básico del 
pensamiento potenciado por un tesoro de sentimientos, de esperanzas, que 
sólo puede proporcionar el pueblo que elabora ese lenguaje. No es posible 
pensar claro sin un lenguaje claro, porque la lengua es el alma del 
pensamiento; y, cuando nuestros intelectuales, nuestros científicos, se 
expresan de una manera tan caótica y tan confusa es porque nunca han podido 
pensar claramente, porque nunca han podido analizar la realidad que tienen 
delante con una lengua viva nacida de la lucha por dominar esa misma 
realidad. 

Si hoy se convoca -como se dice ahora- a los jóvenes a entusiasmarse 
por el desarrollo económico y a adoptar una nueva mentalidad ante los hechos 
que se están produciendo en nuestro país, es necesario convencerles de que 
de esa manera abstracta sólo conseguiremos unos pálidos imitadores de lo que 
se ha hecho o se está haciendo en otros países. Nuestra clase dominante, que 
convoca a los jóvenes para esa tarea, quiere sólo técnicos eficaces en el 
terreno de la producción, fieles traductores de las órdenes, de las licencias, de 
las ayudas técnicas que nos llegan de las oficinas de proyectos y patentes de 
las grandes empresas de Occidente. Pero no quiere en absoluto hombres 
formados con una mente clara, una juventud que se entregue por completo a la 
tarea de analizar la realidad productiva, la realidad económica, la realidad  
social, en que se encuentran esos jóvenes. Por eso, todas las llamadas a la 
juventud para que se entregue con entusiasmo en el progreso económico van 
de la mano con una difusión del confusionismo en todos los órdenes de la 
actividad intelectual, del cosmopolitismo y abandono de las cualidades 
nacionales, y, lo que es todavía más grave, del abandono de la pureza de la 
lengua nacional.  

En esto, los reaccionarios actuales están en completa oposición a los 
reaccionarios de hace 50, 60 o 100 años, que eran los portaestandartes del 
casticismo español. Si hoy Valbuena levantara la cabeza y viera los periódicos, 
las revistas y los libros y el lenguaje en que están escritos, volvería horripilado 
a su tumba. Incluso en periódicos recientes se han publicado alabanzas a la 
“gloriosa impureza” que a través de las películas de televisión se estaba 
introduciendo en el castellano. Pero todos estos esfuerzos por desarticular, 
desorganizar, la conciencia nacional naciente e impedir su desarrollo son 
inútiles. En la medida en que los intelectuales se ven empeñados en las tareas 
productivas y en las actividades totales de nuestro país se verán obligados por 
el contacto con la masa obrera y con la realidad a cobrar conciencia y a 
perfeccionar conscientemente su capacidad de entender el proceso de la 
realidad y de integrarse en esa corriente que, contra todas las opiniones y 
todos los ataques, el pueblo está haciendo surgir. 

Contrariamente a lo que piensan todos los dimisionarios, los escépticos, 
los pesimistas pragmáticos -que verían con agrado cómo nos convertimos en 
un país híbrido obediente a la publicidad comercial y a los manejos más o 
menos ocultos de la opinión pública-, nuestro pueblo se halla lanzado por un 
camino de renovación y de transformación y su optimismo y su esperanza son 
una fuerza arrolladora que empujará a los intelectuales a orientarse en su 
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propia dirección y a convertirse en sus verdaderos dirigentes, en modeladores 
conscientes de la conducta de la masa del pueblo.  

Las páginas que siguen, que nunca había pensado publicar, se publican 
ahora porque creo que les ha llegado el momento de que cumplan su función 
provechosa cooperando a esclarecer nuestra historia reciente y a resaltar lo 
que hay de progresivo en nuestro país, lo que, sin ninguna duda, servirá de 
base para edificar sobre ella una conciencia viva integrada, nacional, que haga 
posible que los 30 millones de españoles contribuyan con la parte proporcional 
que nos incumbe al progreso de la cultura universal y a la lucha por la dignidad 
humana y el esclarecimiento de las conciencias.  
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7.  El analfabetismo en España y sus condicionamien tos 
sociales y económicos (1966)  120 

«Éste es el grave, gravísimo, problema moral del analfabeto 
(y de quienes lograron que lo fuera): un hombre inmerso en 
un mundo de signos -el lenguaje escrito- y de cifras, en el que 
se expresa nuestra cultura tecnificada, que está fuera de su 
alcance y del de tantos hombres expulsados de nuestros 
campos, donde se las arreglaban bastante bien sin saber leer 
ni escribir, y lanzados de lleno a un mundo en el que es 
imposible orientarse sin el dominio del lenguaje escrito.»  

7.1. Aclaración preliminar del tema  

Raíces del analfabetismo según la UNESCO: dialéctic a de la forma de la 
producción, la organización social y la organizació n  social  del conocimiento 

Hasta hace muy pocos años el analfabetismo era estudiado y considerado en 
abstracto, desprendido de la forma de producción que servía de base a la 
sociedad y de su organización social. El analfabetismo era considerado como 
un problema moral solamente. Pertenece a la UNESCO el mérito de haber 
descubierto las raíces socioeconómicas del analfabetismo en su reunión de 
Teherán en 1965; este descubrimiento constituye un alto ejemplo de la 
actividad creadora de la cooperación internacional, del valor científico del 
contraste de experiencias humanas muy distintas. 

 En la reunión de Teherán se puso en claro que la alfabetización de 
grandes masas campesinas es ineficaz si no cambiaban las condiciones 
socioeconómicas en que se desenvolvía la vida de la población; muestra 
evidente era la recaída en el analfabetismo de poblaciones agrícolas que 
habían sido alfabetizadas en diversos países. 

 Esa recaída era natural. La expresión escrita es una forma de fijar 
(registrar) y transmitir la experiencia humana, el conocimiento. No es, como 
mucha gente cree, una forma de conocimiento que sustituye la organización del 
conocimiento que posee el analfabeto. Éste posee un conocimiento que está 
determinado por las necesidades de la producción y organizado por la forma 
social de la producción, por la organización social que la forma de producción 
determina; cuando, sin modificar las condiciones de la producción ni de la 
organización social, el analfabeto deja de serlo porque aprende a leer y a 
escribir no ha mejorado el conocimiento necesario para dirigir su actividad sino 
que ha adquirido un instrumento secundario para fijar y transmitir (y, tal vez, 
mejorar la organización de) un conocimiento que ya posee.  

 En esta situación, el dominio del instrumento de la expresión escrita 
puede incluso ser contraproducente, pues depende de la organización social y 
del prestigio que se confiere a la posesión de ese instrumento el que se cree un 
complejo de escriba que aleje al individuo de las bases reales que sustentan la 
vida social, de la actividad productiva; hecho que ha ocurrido con frecuencia en 

                                                 
120 Inédito. Mecanoescrito de octubre-noviembre de 1966, con una nota a mano, posterior, del autor: 
«Conferencia pronunciada en el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, en dos partes, los días 8 y 15 
de septiembre de 1966». (N. del ed.). 
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muchas sociedades africanas en las que los colonizadores habían atribuido 
una significación casi mágica a la expresión escrita. 

El analfabetismo en España: en la “sociedad tradici onal”,  hasta 1956-1957;  y 
en  la transición actual a la sociedad industrial ( 1958-1966) 

Conscientes de esta íntima asociación entre actividad productiva, organización 
social y nivel de organización del conocimiento necesario para conducir la vida 
de los individuos, voy a analizar brevemente el problema del analfabetismo en 
nuestro país durante el último siglo, pero distinguiendo dos etapas muy 
desiguales en su duración: una, que abarcará hasta hace diez años, 1956-57, 
que denominaré de  la sociedad tradicional; y otra, que  comprenderá los 
últimos diez años y que llamaré etapa de transición a la sociedad industrial o 
etapa de transición, para abreviar. 

7.2. Rasgos esenciales de la sociedad tradicional e spañola    

Forma tradicional de producción: agricultura autosu ficiente predominante y 
transmisión del conocimiento por imitación y median te proverbios  y refranes  

El tipo de sociedad predominante en España se puede denominar tradicional, 
por la forma de producción que le sirve de base y por la composición de su 
estructura social. Es verdad que, desde finales del siglo pasado, existen islotes 
de una forma de sociedad que no coincide con el tipo dominante: son islotes de 
sociedad burguesa industrial, muy localizados en algunas áreas de Cataluña, 
Provincias Vascongadas y Asturias, pero tan insignificantes, que no alteran 
para nada el cuadro destacado de la sociedad tradicional. 

 La sociedad tradicional se denomina así por haber predominado con 
ligeras modificaciones a lo largo del período histórico de la humanidad: es la 
sociedad basada en la agricultura, en el artesanado y en un mercado 
incipiente. La base real es la agricultura, pues con frecuencia el artesanado es 
suplementado por las labores agrícolas y, lo mismo, el comercio. Pero estas 
actividades tienen un rasgo común en cuanto a su conducción: están 
fuertemente condicionadas por la tradición. En adelante designaré estas tres 
actividades bajo el nombre de forma tradicional de producción, aunque con 
este término haré referencia fundamentalmente a la agricultura, porque es la 
que aporta la porción determinante de esa producción (que, en la mayoría de 
los casos, es toda la producción).  

Esta agricultura tradicional se caracteriza por la explotación extensiva de 
cereales, leguminosas, el olivo y el viñedo, y, en el caso de España desde 
finales del siglo XVIII, el maíz y la patata. La agricultura se completa por 
necesidad con la ganadería no estabulada, que vive al margen de la agricultura 
y sobre ella. La explotación agrícola, lo mismo que la ganadería, están 
condicionadas por la sumisión fiel a las normas recibidas del pasado  a través 
de las generaciones.  

Los conocimientos que implica esta forma de explotación (y hay que 
tener en cuenta que son muchos y muy diversos) no han recibido una 
formulación abstracta, separada de la práctica; todos los conocimientos 
necesarios están vinculados a los fines y propósitos sociales y a los modos de 
hacer. Como estos conocimientos no están elaborados constituyendo un todo 
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organizado, un cuerpo de conocimientos, una ciencia, no necesitan de un tipo 
especial de registro y transmisión; están fijados en las operaciones que, 
reunidas, constituyen las labores agrícolas y son transmitidas (juntamente con 
las operaciones que conducen) de padres a hijos por imitación, en proverbios y 
refranes. La inmensa mayoría de nuestros campesinos no necesitaban para 
nada saber leer y escribir: ellos sembraban la tierra, recogían las cosechas, 
elaboraban los alimentos, pagaban los diezmos y contribuciones, cuidaban los 
hijos, los acomodaban y proseguían el ciclo de las generaciones. 

Otro rasgo esencial de este tipo de agricultura es la tendencia 
irrefrenable a la autosuficiencia: se produce para consumir; se produce lo 
necesario para el sostenimiento de la familia; por eso hay que producir de todo: 
cereales, leguminosas, patatas, algunas verduras, forrajes para los animales, 
lino para estopa, lana, etc. Sólo se produce para el mercado, para la feria local 
o más próxima, algún artículo que es necesario vender para conseguir el dinero 
suficiente para pagar los impuestos porque los recaudadores no admiten el 
pago en especie. Pero los campesinos con propiedad individual -polo de 
atracción para todo el que trabajaba la tierra- no producían de modo voluntario 
para el mercado; con frecuencia tenían que privarse de los alimentos de mejor 
calidad o en cantidad suficiente por la necesidad de producir para vender o 
para entregar una buena parte a alguien que pondría esos productos en el 
mercado. Aquí surge el otro rasgo esencial de la sociedad agraria: el 
propietario de la tierra, la organización social. 

Organización social: propiedad de la tierra y domin ación de los latifundistas     
sobre los pequeños propietarios, arrendatarios y ap arceros y obreros agrícolas 

En el período histórico de la agricultura, al menos en aquellas tierras que 
merecían la pena, ha ido acompañada siempre por el propietario de la tierra, 
cualquiera que fuese el nombre que recibiera éste. Los campesinos trabajaban 
la tierra, recogían las cosechas y las repartían con el propietario que, a cambio, 
les cedía la tierra en usufructo y a veces los protegía; como es bien sabido, en 
todos los tiempos la protección se ha vendido muy cara y se ha impuesto a los 
protegidos. Esta es la otra cara que hace muy poco idílica la forma de vida 
agrícola. Por otra parte, dependía de la categoría que hubiera conseguido el 
campesino, pues éste podía ser colono, arrendatario, aparcero u obrero 
agrícola. Los grandes propietarios de la tierra, los terratenientes o latifundistas, 
siempre han preferido la forma que les diera más producto y menos 
quebraderos de cabeza; en el caso de España, adquirió gran desarrollo el 
arrendatario, aunque dentro del siglo XX se desarrolló notablemente el obrero 
agrícola en el centro y sur del país en los cultivos del olivo, la vid y el trigo. 

Interesa distinguir en nuestro país las principales formas de explotación 
de la tierra para ver el papel que en cada una de ella juega el conocimiento 
aplicado a la conducción de las labores agrícolas. 

En primer lugar, tenemos los millones de campesinos independientes 
con propiedad individual, extendidos por todas las regiones montañosas, por la 
zona cantábrica y pirenaica, por las tierras pobres y donde habían conseguido 
conquistar la tierra para sí. Éste es el verdadero tipo de campesino 
autosuficiente, que vive de lo que le producen los trocitos de tierra sin comprar 
ni vender nada; se agota trabajando unas tierras, muchas veces misérrimas y 
semiestériles, para conseguir algún fruto; y aprovecha el trabajo de las mujeres 
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y el de los niños, en cuanto son capaces  de moverse. De esta forma, los hijos 
van aprendiendo al lado del padre para el día en que deban sustituirle o formar 
un hogar aparte; a lo largo de su niñez y parte de su juventud aprenden 
directamente todo lo que tienen que aprender, lo que necesitarán para hacer lo 
mismo que hizo su padre. 

En segundo lugar, están los campesinos arrendatarios y aparceros, muy 
extendidos por la parte central, oeste, levante y sur de España, cuya situación 
es muy próxima a la del campesino independiente; sólo que peor, pues tienen 
que trabajar más, ya que no sólo deben alimentar a la familia sino también al 
amo de la tierra. Los hijos se ven sometidos a la misma condición que los 
padres y su trabajo se aprovecha con el mismo destino. Aprenden todo lo que 
necesitan en la práctica y de la imitación de los mayores. 

En tercer lugar, están los obreros agrícolas, hacinados en los grandes 
pueblos del centro, del oeste y del sur del país. Estos obreros realizan los 
trabajos de más baja calificación, que no requieren ningún tipo de aprendizaje. 
Como el obrero y su familia viven de un mísero salario, con largos paros 
estacionales, llegan hasta perder la simple capacidad de previsión, que, en los 
otros dos grupos, constituye una necesidad acuciante que contribuye a 
desarrollar la inteligencia.  Entre los obreros agrícolas falta el sentido de la 
previsión y el largo período de formación de los hijos al lado de los padres; los 
niños quedan abandonados en las calles, si se exceptúa el corto intervalo en 
que se pueden aprovechar sus fuerzas para alguna faena, como la recogida de 
la aceituna; no tienen nada que aprender; no tienen ningún horizonte que los 
aliente; tienen que seguir el camino de sus mayores: ¿para qué necesitan ellos 
saber leer y escribir? 

En cuanto a la forma de producción predominante, es evidente que no 
plantea a los que se ocupan de ella exigencias que obliguen al dominio de la 
expresión escrita; es evidente que las personas que sepan leer y escribir no 
tendrán ninguna ventaja sobre los puramente analfabetos. Esta falta de 
exigencias y la falta de horizontes hacen que quienes hubiesen aprendido a 
leer y escribir caigan, por total falta de ejercicio, al nivel de los totalmente 
iletrados. Por este motivo, en nuestro país se podría considerar iletrados no 
sólo a los  que no sabían leer y escribir sino incluso a aquellos que, habiéndolo 
aprendido, no han podido ponerlo en práctica porque no han tenido ocasión 
para hacerlo. El conocimiento de la organización social española ayudará a 
entender mejor esto. 

La agricultura tradicional era la ocupación de la inmensa mayoría de la 
población activa del país. España era, por este motivo, un país atrasado, 
estancado, inmovilizado, como todo país basado en esta forma de producción. 
De modo que la sociedad española estaba constituida por dos clases 
fundamentales: una inmensa mayoría de población campesina, ocupada en 
trabajar la tierra; y una minoría que poseía esa tierra y, por ello, dominaba el 
país. De hecho, no hay nada más que estas dos clases, porque en el plano 
social han contado muy poco la raquítica burguesía mercantil e industrial y la 
clase de los profesionales. Por lo demás, los profesionales se encontraban en 
total dependencia de la clase dominante, poseedora de la tierra. 

Ésta era la organización básica de la sociedad española; y tan básica ha 
sido, que no la han removido ni las revueltas y pronunciamientos liberales, ni 



 78 

las dos guerras civiles padecidas en el siglo XIX: la sociedad, como dicen los 
pensadores más reaccionarios, ha sobrevivido a todas las revueltas. 

A finales del siglo XIX, la clase terrateniente se atrae al ejército, el clero y la 
burocracia y, con su ayuda,  al campesinado  medio y al pobre independiente 

Si se examina bien esto, no es de extrañar. Pues, por una parte tenemos 
a la clase terrateniente, que, a finales del siglo XIX, se atrajo al ejército, a la 
burocracia estatal y a la Iglesia; al lado de ésta clase se situaban los 
campesinos medios y hasta los campesinos pobres independientes, influidos 
por la clase dominante a través de sus elementos activos y organizados: el 
clero, la burocracia y el ejército. Y, frente a esa masa o, mejor dicho, al margen 
de ella, estaban la burguesía industrial y comercial, muy débiles y sin intereses 
comunes, los profesionales, el proletario agrícola y el industrial, muy poco 
numeroso y mal organizado. De hecho, el peso de los latifundistas y sus 
aliados fue decisivo en el desarrollo del país y llevó a un inmovilismo casi ideal 
que, como veremos, se arruinó a sí mismo. 

Como es fácil de advertir, ese inmovilismo contribuyó a cerrar los 
horizontes y a hacer imposible el ascenso de las clases bajas por medio de la 
cultura; así se reforzó la tendencia negativa a la alfabetización. Más aún, en 
nuestra sociedad las gentes letradas eran mal vistas o miradas con 
desconfianza; nuestra “sociedad” provinciana veía en la letra impresa un 
peligro porque creía que todos los trastornos que había sufrido el país habían 
provenido del exterior por la difusión de las ideas disolventes en los periódicos 
y en los libros. En este sentido, son curiosos y dignos de tener en cuenta los 
juicios de todos los reaccionarios en la prensa periódica, aunque también 
participaba de este prejuicio hasta un político tan inteligente como D. Antonio 
Maura. Consideradas así las cosas, piénsese en el escándalo que supondría  
un obrero en cualquier localidad de la mitad sur de España leyendo el periódico 
en la puerta de su casa. 

La “sociedad agraria” inmoviliza de facto el país, bloqueando el reformismo 
moral, cultural y escolar, de la minoría política e statal, profesional y burguesa  

Desde el punto de vista político, es curioso observar que, aunque esta 
“sociedad agrícola”, tal como fue definida más atrás, dominaba e inmovilizaba 
el país, desde la Restauración (1876) a 1936 ha dominado en el plano político 
una clase media y burguesa de profesionales, comerciantes y algunos 
agricultores mientras la “sociedad agraria” se mantenía al margen de las 
martingalas políticas; claro es que esta inhibición de la “sociedad agraria” 
imposibilitó por completo el desarrollo político del país porque hizo fracasar 
todos los intentos de reforma, ya partieran de los liberales, ya de los  
conservadores. 

Como, desde la Restauración, la actividad política estuvo en manos de 
profesionales y burgueses, el sector más culto del país,  el Gobierno central y, 
mejor aún, el Congreso, se esforzaron en elaborar una organización moderna 
para España y en crear instituciones que situaran al país entre los primeros de 
Europa.  

Una de estas instituciones era el sistema de enseñanza. La “oligarquía 
parlamentaria”, los “profesionales de la política” -como llama Maura a los que 
intervenían en política y constituían la clientela  activa de los dos grandes 
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partidos- eran conscientes de la necesidad de llevar la cultura y la ilustración a 
todos los rincones del país. En este sentido, el Gobierno central iba muy por 
delante de los deseos y de las exigencias de aquél; tenía razón Cánovas al 
decir que la centralización representaba  en España “ni más ni menos que la 
civilización, ni más ni menos que la libertad”.  

Que esto era verdad lo muestra con toda evidencia el hecho de que en 
1902 el Gobierno central se viese obligado a tomar a su cargo la remuneración 
de los maestros (desde 1857 y hasta entonces, la enseñanza primaria había 
estado a cargo de los municipios, es decir, de los propios pueblos). El conde de 
Romanones, que fue el primer ministro de Instrucción Pública, cuenta en sus 
memorias en qué abandono se hallaban los maestros por parte de los 
Ayuntamientos; pero no sólo estaban abandonados ellos: como revela el 
Congreso de Inspectores de Primera Enseñanza  convocado por el mismo 
Romanones cuando volvió a ser ministro del ramo en 1910, la situación de las 
escuelas era totalmente desastrosa. Esto muestra con toda claridad que la 
España campesina no necesitaba escuelas, no necesitaba maestros; 
consideraba inútil que los niños aprendieran a leer y escribir. 

Era un hecho real que ni la forma de producción ni la organización social 
estimulaban a la población al dominio de la expresión escrita; todo contribuía a 
hacer imposible su adquisición: la  falta de uso, la falta de horizontes y, sobre 
todo, el bajo nivel de la productividad, que obligaba a los padres a aprovechar 
desde la infancia el trabajo de sus hijos. 

Para una sociedad que desconocía los conceptos de productividad, de 
rentabilidad del capital, que ignoraba que la innovación es vital para la 
industria, para una sociedad que poseía mentalidad de lucro pero una 
mentalidad típicamente medieval y que carecía por tanto de la mentalidad de 
empresa, para esa sociedad -mejor dicho, para  la parte más culta de la 
sociedad española- el analfabetismo era una lacra social, una indignidad para 
el hombre, un mal moral y, como tal, objeto de ejercicios líricos y retóricos de la 
peor especie. 

Hasta ahora, la  sociedad española todavía no ha superado esa 
concepción del analfabetismo a pesar de que está ya bien demostrado, por la 
realidad social, que la posesión de la expresión escrita posee otra importancia 
y otro valor mucho más real, ya que es realizable comercialmente en dinero; 
me refiero al analfabetismo como problema económico. 

7.3. El analfabetismo en la etapa de transición 

Con la victoria de la “sociedad agraria” en la últi ma guerra civil comienza su 
destrucción, por la inversión industrial de los ben eficios del estraperlo  y la 
huida del obrero agrícola al cinturón semiurbano de  las grandes ciudades  

En España la “sociedad agraria” ha estado siempre a la defensiva y en 
su defensa originó tres guerras civiles: en las dos primeras tuvo que pactar con 
sus enemigos -la España liberal de las ciudades-, que no estaban interesados 
tampoco en la derrota total de los vencidos, pues los necesitaban como 
reserva; pero en la tercera guerra civil la victoria de la “sociedad agraria” fue 
completa, total. Aunque eso iba a ser el comienzo de su propia destrucción, de 
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la crisis en que se halla en la actualidad, y, a la vez, del resurgimiento del país, 
de su ascenso a una forma nueva de vida. 

Es indudable que la victoria nacional de 1939 fue el triunfo definitivo de 
lo que he denominado “sociedad agraria”: el triunfo de los latifundistas y de 
todo lo que ellos representaban. Como es natural, el fruto más granado y 
sustancioso también será suyo. Al terminar la guerra, el país se encontraba con 
la agricultura arruinada y con la poca industria de que disponía, desorganizada 
y casi destruida. La escasez de alimentos fue enorme, agravada, además, por 
la imposibilidad de importarlos, ya que toda Europa  se vio inmediatamente 
envuelta en la guerra más terrible de la historia y cada país necesitaba todos 
los recursos para el esfuerzo bélico. Por esta causa, los alimentos del mercado 
negro, que era donde  se surtían la mayor parte de las familias de las ciudades 
y de las zonas industriales, adquirieron precios increíbles. Fueron los años más 
felices del estraperlo; felices, claro está, para los productores de alimentos, 
para los propietarios de la tierra. Los propietarios medios y grandes hicieron 
enormes beneficios durante los diez años largos de escasez. 

Pero ¿qué iban a hacer los propietarios agrícolas con esos enormes 
beneficios? No podían invertirlos en la tierra. Era imposible: los salarios eran 
bajos y la mano de obra abundante (incluso hubo por esta época un retorno al 
campo, pues llegó a creerse que España volvía  a ser un país agrario); no se 
disponía de maquinaria -el país no la producía ni la podía importar-; no había 
abonos minerales; esto es, no era posible la reinversión en la agricultura. 
Aunque por entonces se inició el periodo  de grandes construcciones de 
viviendas, el grueso de los beneficios nacidos del estraperlo de alimentos pasó 
a alimentar otro estraperlo todavía más productivo, especulando con la enorme 
escasez de productos manufacturados que se sintió después del 39 hasta las 
medidas liberalizadoras de los años 60. Insensiblemente, la “sociedad agraria” 
iba saturando sus intereses en la industria. 

Simultáneamente, se estaba produciendo otro cambio en el país. Con la 
derrota del bando republicano el año 1939 un gran sector, los obreros 
agrícolas, pierde también la esperanza de poseer algún día la tierra que lo 
haría independiente: la pérdida de esa esperanza, tan acariciada, y el temor a 
la represión -siempre más dura en los pueblos y en las pequeñas ciudades que 
en las grandes aglomeraciones urbanas- empujó a muchos obreros a huir del 
campo para hacinarse en los cinturones semiurbanizados de las grandes 
ciudades: Barcelona, Bilbao, Madrid, son los grandes polos de atracción.  

En esos cinturones los obreros del campo van a pasar su trágica 
cuarentena hasta que se inicia la emigración de mano de obra especializada 
hacia Latinoamérica y comienza el ascenso lento pero constante de la 
industrialización, hacia 1952-53. Las gentes del cinturón van adentrándose en 
las ciudades para ocupar los puestos vacíos y los de nueva creación: era el 
comienzo del fin de los años de miseria y de ignominia.  

Esas gentes empezaban a tener casa, a comer y a vestirse; ya no 
dependían de los envíos de alimentos de los pueblos de origen, que recibían 
avergonzados como una limosna. Ahora podían ir a las fiestas grandes 
vistiendo una flamante gabardina y llevando incluso algunos regalos útiles para 
los familiares. La vida de la ciudad empieza a ser incitante. Comienzan a venir 
las hermanas, para colocarse de criadas, y los hermanos, para la construcción 
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y como peones de la industria en ascenso. Cada día eran más los puntos de 
referencia en las ciudades y cada uno influía en la venida de otros, parientes, 
amigos, vecinos: lo que fue una fuga atemorizada se estaba convirtiendo en 
una invasión triunfante de las grandes ciudades y zonas industriales por las 
gentes del campo. 

La “sociedad agraria”, iniciada ya en la industria, no se daba cuenta del 
fenómeno: la mano de obra en el campo todavía seguía siendo barata y 
abundante; no había problemas. Estos últimos aparecieron cuando la Europa 
del desarrollo necesitó mucha gente, mano de obra especializada y sin 
especializar; cuando los centros de reclutamiento de los alemanes, holandeses, 
suizos, etc., se trasladaron a las zonas agrícolas donde había exceso de mano 
de obra; entonces fue la gran estampida hacia Europa occidental y hacia las 
grandes ciudades y zonas industriales del interior del país.  

De repente, los propietarios agrarios se dieron cuenta de que no podían 
retener su mano de obra barata, de que lo que parecía imposible se había 
producido: el campo español se quedaba sin obreros y esto sucedía sin 
dejarles tiempo para mecanizar sus explotaciones a fin de hacerlas rentables. 
Los obreros se sentían fascinados por los altos sueldos de los países del 
occidente de Europa y por los centros industriales y los servicios españoles 
(¡ah! la bomba del turismo); pero, a la vez, también los capitales se sentían 
fascinados por la industria, por la construcción de hoteles y por la especulación 
del suelo y huían del campo. El campo español sufrió una cruel depreciación, 
agravada cuando se pudo comparar la calidad y los precios de sus productos 
con los similares de los países más adelantados llegados a los mercados 
españoles por la liberalización. Entonces, la “sociedad agraria” aislacionista, 
autoengreída y llena de orgullo retorizante, descubrió que los países del 
Occidente de Europa, pagando salarios mucho más elevados, producían 
mucho mejor en calidad y a precios de desastre. El campo, que no podía 
convertirse en solares, se depreció por completo, y con esa depreciación entró 
en plena crisis la vieja sociedad agraria, que se mantuvo terne y firme hasta 
acabar consigo misma. 

Transformación industrial, desarrollo de los servic ios y toma de conciencia 
del analfabetismo como problema económico por el co mún de la gente  

Ahora poseemos ya los elementos necesarios para comprender cuál es 
la situación de la enseñanza, cuáles son las nuevas exigencias de la población 
y cuál es la situación de las innumerables personas analfabetas o 
semianalfabetas, que, desperdigadas por los países de Europa occidental, 
tienen que firmar con el dedo o mal garabatear un nombre que no entienden 
cuando reciben su salario. Lo mismo les sucede a los millares y millares que 
trabajan en las industrias y servicios en España. Es tan grande la vergüenza 
que sienten estas gentes, que procuran ocultar lo que ellos creen una lacra, 
una tara individual ignominiosa: la mayoría aprenden a firmar sin saber lo que 
ponen; y ha habido casos de obreros españoles trabajando en el extranjero que 
se comunicaban con sus familiares mediante conferencias telefónicas porque 
no sabían escribir. 

Pero el hecho real del analfabetismo o del semi-letrado no se reduce a 
esta situación vergonzante. Hay algo completamente nuevo. La industria 
española no sólo ha experimentado un gran crecimiento sino que se ha visto 
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forzada a una honda transformación. España no produce los bienes de equipo 
que necesita sino que los importa de los países más adelantados. Ahora bien, 
aunque nos envíen los bienes de equipo más anticuados, la competencia entre 
aquellos países es tan grande, que podemos adquirir la maquinaria 
técnicamente más avanzada; pero para manejar esa maquinaria se necesita un 
personal capaz de adaptarse a ella y en número extraordinariamente creciente. 
Por otra parte, los procesos de producción se hacen cada vez más 
complicados y exigen más y mejor vigilancia, lectura de aparatos de medida, 
sencillos análisis en las diferentes fases de producción, hacer medidas de 
todas clases, etc.; y todo ello exige personas con alguna formación. Para qué 
hablar del increíble crecimiento del personal administrativo y de ventas, que 
exige mayor formación; y lo mismo ocurre con la avalancha de turistas: se hace 
absolutamente indispensable saber leer y escribir, poseer una formación, por 
ligera que sea. 

Se ha hecho evidente, plenamente evidente, lo mismo para la gentes del 
campo -que esperan su oportunidad para ir a la ciudad- que para la de las 
ciudades, que la formación se paga, que la instrucción se  cotiza, que si se 
quiere conseguir una categoría profesional mejor pagada es necesaria una 
formación que llevará años adquirir; y los padres saben que sus hijos podrán 
ganar sueldos más elevados si logran una cualificación superior y no se paran 
en sacrificios para conseguir una formación más adecuada para ellos. 

Pero también aquí ha ocurrido alguno nuevo. Hasta hace muy pocos 
años la inmensa mayoría de los padres no podían, aunque quisieran, prescindir 
del miserable salario que pudieran aportar sus hijos: era necesario, 
imprescindible, para poder vivir. Ahora, el aumento de la productividad por 
trabajador y el aumento correspondiente del salario hace posible que el padre 
pueda sostener durante largo tiempo a los hijos sin enviarlos a trabajar e 
incluso pagarles una instrucción, una formación que les permita ocupar un 
puesto mejor remunerado. Ha llegado el momento en que las gentes se dan 
cuenta de que los gastos de la educación de sus hijos son una inversión, y una 
inversión altamente rentable. 

En mi opinión, los términos se han invertido. Es la gente, la gente 
sencilla, la que se ha dado cuenta de que los gastos en la educación son una 
inversión rentable y que es el poder, el Gobierno, el que todavía no comprende 
que la inversión en hombres es la inversión básica, que hace posible toda otra 
inversión y la mejora. Actualmente hay cálculos bastante exactos del aumento 
de la productividad por obrero: un obrero con seis años de enseñanza primaria 
produce un 100% más que un analfabeto; con formación de grado medio, 
técnica, un 180% más; y con formación superior, un 240%. Es bien conocido 
que hace muy pocos años se intentó hacer en los Estados Unidos una 
imputación del aumento de la productividad por factores y se llegó a la 
conclusión de que había un 25% que no se encontraba a qué atribuirlo, hasta 
que al final se vio que era el resultado de la mejora del nivel educativo de la 
población trabajadora. 

7.4. El problema del analfabeto en la sociedad actu al 

El analfabetismo hoy, un problema  gravemente moral  además de económico  
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He dicho que antes el analfabetismo era considerado como un problema y que 
ahora es, realmente, un problema económico. En efecto, hoy sabemos que un 
analfabeto es un problema económico porque, socialmente, es un hombre que 
no rinde productivamente en la misma proporción que los alfabetos. Esto es 
así, se lo considera desde un punto de vista estrictamente económico, casi 
podría decirse empresarial. Pero, bien mirado, hoy, después de los trastornos 
ocurridos en nuestra sociedad, el problema del analfabeto es un problema 
moral, gravemente moral.  

 Es un doloroso problema para las clases dirigentes de nuestro país, si es  
que realmente son conscientes del mismo (porque, de no serlo, lo mismo que 
no se sienten culpables no se sentirán avergonzados); y es el problema de 
innumerables compatriotas nuestros esparcidos por Europa que no saben leer 
ni escribir o que no lo han practicado desde la niñez, que es como si no lo 
supieran. Cuando los individuos de la clase dirigente viajan a Europa o cuando 
nuestros “intelectuales” acuden a conferencias y congresos para codearse con 
los intelectuales de los países más avanzados tienen que sentir rubor de que 
otros compatriotas anden por allí ajenos a todo lo que les rodea, porque no otra 
cosa ocurre a quienes no entienden los signos de la cultura.  

Éste es el grave, gravísimo, problema moral del analfabeto (y de quienes 
lograron que lo fuera): un hombre inmerso en un mundo de signos -el lenguaje 
escrito- y de cifras, en el que se expresa nuestra cultura tecnificada, que está 
fuera de su alcance y del de tantos hombres expulsados de nuestros campos, 
donde se las arreglaban bastante bien sin saber leer ni escribir, y lanzados de 
lleno a un mundo en el que es imposible orientarse sin el dominio del lenguaje 
escrito.  
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8. Correspondencia con Pablo de Azcárate: sobre 
la publicación de una  selección de textos de 
Julián Sanz del Río (1967) 121 

«En mi opinión, Sanz del Río y el movimiento despertado por él es el 
acontecimiento cultural más importante  de la España contemporánea; 
cuanto más me centro en su estudio, más me convenzo de ello. Y en 
este momento veo las cosas más claras que anteriormente, pues he 
hecho un gran esfuerzo para situar este movimiento en el desarrollo de 
la sociedad y la cultura española, y tengo la impresión de haber 
conseguido una (si no la) clave para entender su significado profundo 
y  su valor. Tal vez para lograrlo haya tenido que retroceder 
demasiado, pero no he encontrado satisfacción hasta alcanzar esa 
clave.» 

8.1. Carta de Pablo de Azcárate, de 11 de agosto de  1967   
Ginebra, 11 de agosto 1967 

         F. Holler, 19 

Señor Don Eloy Terrón 
Madrid 

Mi querido amigo: 

 He recibido su interesante carta del 2 del corriente122 con la satisfacción 
que usted puede suponer. Me parecen muy bien tanto el plan para la 
Antología123 como el de su Introducción. Quiero enviar a usted una copia del 
capítulo sobre Sanz del Río en mi manuscrito sobre los “papeles” de Azcárate. 
En él encontrará usted reseñados (algunos copiados) los documentos que 
figuran, entre ellos los relativos a Sanz del Río124; y, por descontado, puede 
usted utilizar para su Introducción lo que entre ellos le parezca utilizable. Se lo 
enviaré tan pronto me avise usted que estará en Madrid, o,  si  piensa 
ausentarse, cuando estará de vuelta. 

 Aparte de la Introducción a la Antología creo que deberíamos ya pensar 
en la preparación del libro conmemorativo del centenario de la muerte de Sanz 
del Río. Y digo, deberíamos porque en esa publicación deberá contener sus 
escritos inéditos, bien sea reproducidos, reseñados o simplemente 
mencionados en una relación analítica, con indicación del sitio en que se 
encuentran depositados.  Para resolver sobre este último extremo hay tiempo; 
por el momento se me ocurre la Academia de la Historia o el departamento de 

                                                 
121 Inéditas y mecanoescritas. (N. del ed.). 
122 Esta carta no se ha localizado aún. (N. del ed.). 
123 Véase el guión en el Apéndice de esta antología; documento I.1).  (N. del ed.). 
124 En el archivo de Eloy Terrón hay copia mecanoescrita de esos documentos. A saber: «Índice de los 
manuscritos de Sanz del Río», con 61 epígrafes; y «Sanz del Río: Manuscritos», con 66 epígrafes y «una 
lista dactilografiada que comprende 22 legajos con el siguiente título: Manuscritos de don Julián Sanz del 
Río entregados a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central». Por lo demás, Pablo de 
Azcárate los incluiría dos años después en su libro sobre Sanz del Río, con los documentos conservados 
por Gumersindo de Azcárate como albacea testamentario del introductor del krausismo en España (Sanz 
del Río, 1814-1869, Madrid, Tecnos, 1969, pp. 88-96. 101-104 y 104-108, respectivamente). (N. del ed.). 
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manuscritos de la Biblioteca Nacional. Y conviene que pensemos en el editor 
que podría encargarse de la publicación.125 

 Si como deseo y espero están ustedes tomando un merecido y bien 
ganado descanso no se ocupe usted de contestar a esta carta. Bastará una 
postal diciéndome la fecha de su vuelta a Madrid. 

 Un muy cordial y afectuoso saludo de su buen amigo 

       Pablo de Azcárate 

8.2. Carta de Eloy Terrón, de 9 de octubre de 1967 126  
Madrid, 9 de octubre 1967 

Sr. D. Pablo de Azcárate                
F. Holder, 19 
GENEVE (Suisse) 

Muy estimado Don Pablo: 

 Hace ya demasiado tiempo que su carta me esperaba en Madrid, de 
donde estuve prácticamente ausente parte de julio, agosto y septiembre. 
Espero que de ahora en adelante, salvo algún viaje esporádico, permaneceré 
aquí; por tanto, le agradecería mucho que me enviase Vd. el capítulo sobre 
Sanz del Río de su manuscrito sobre los “papeles” de D. Gumersindo. Sin duda 
alguna me sería de mucha ayuda. 

 Aunque estuve fuera, no me he olvidado  ni he dejado dormir los papeles 
de Sanz del Río. He pensado mucho en el destino que debía darse a esos 
documentos y hasta he consultado con varias personas; todas las respuestas 
fueron desfavorables a entregarlos al Archivo Nacional, a la Biblioteca 
Nacional, etc., pues todas las opiniones coinciden en que ello equivaldría a 
enterrarlos. Por mi parte he pensado que esos documentos tienen una 
importancia excepcional para la historia de nuestra cultura y que bien 
merecerían que en torno a ellos se crease una institución muy modesta, muy 
austera, en la que se fuesen reuniendo documentos y libros relacionados con la 
etapa de desarrollo de nuestra cultura universitaria y científica contemporánea. 
Pienso en un pequeño instituto para el estudio de nuestra renovación (?) 
científica; materialmente, un pequeño piso con unas estanterías donde guardar 
esos documentos y unas mesas para trabajar sobre ellos quienes tuvieran 
interés. 

                                                 
125 El libro de Pablo de Azcárate sobre Sanz del Río -que se cita en la nota anterior-, publicado por la 
editorial Tecnos,  incluye un Apunte biográfico, de Francisco Giner de los Ríos, más una serie de 
documentos relativos a los últimos meses de la vida de Sanz del Río, sus Diarios y su Epistolario. Todo 
ello con una breve introducción previa del propio Pablo de Azcárate que concluye así: «Una última  e 
importante observación. Todos los escritos de Sanz del Río, incluidos en los Diarios, el Epistolario y los 
demás documentos que aparecieron entre los “papeles” de don Gumersindo de Azcárate han sido 
entregados a la Real Academia de la Historia en espera de que alguien, con la indispensable preparación 
filosófica y sobre la base de un estudio objetivo y detallado de sus escritos, tanto públicos  como inéditos, 
dejé sólidamente establecida la personalidad de don Julián Sanz del Río, no sólo como fundador del 
krausismo español sino como una figura clave en la historia de la filosofía y la cultura española en los 
tiempos modernos» (Ob. cit.; pp. 20-21). {N. del ed.}. 
126 Eloy Terrón esboza en esta carta su interpretación de conjunto de la historia y la política ideológica en 
España. (N. del ed.). 
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 Esta idea ha parecido muy bien a todas las personas consultadas y, en 
vista de ello, con motivo de un encuentro casual que tuve con un consejero del 
Banco Ibérico y consejero delegado de la editorial Taurus, le expuse mi idea y 
le ha parecido muy bien; opinó que de ninguna manera se deberán entregar a 
ningún archivo; me comprometí a presentarle una memoria bien argumentada 
para estudiar la posibilidad de encontrar ayuda financiera para llevar a cabo el 
proyecto. 

 Naturalmente, hasta ahora me he limitado a simples  sondeos de 
opinión, pues sin consultar con usted y obtener su aquiescencia no podía ni 
puedo dar ningún paso. Por todo ello, le ruego que me diga si debo continuar 
con este proyecto, si a usted le parece viable y acertado. 

 En mi opinión, Sanz del Río y el movimiento despertado por él es el 
acontecimiento cultural más importante  de la España contemporánea; cuanto 
más me centro en su estudio, más me convenzo de ello. Y en este momento 
veo las cosas más claras que anteriormente pues he hecho un gran esfuerzo 
para situar este movimiento en el desarrollo de la sociedad y la cultura 
española, y tengo la impresión de haber conseguido una (si no la) clave para 
entender su significado profundo y  su valor. Tal vez para lograrlo haya tenido 
que retroceder demasiado, pero no he encontrado satisfacción hasta alcanzar 
esa clave. 

 Como verá Vd. por el guión de trabajo adjunto127 he llegado a una 
conclusión trascendental para explicar la historia moderna de España: a 
comienzos del siglo XVI se inicia un renacimiento del feudalismo que iba a 
conducir al estado más importante de la península desde una economía 
comercial altamente desarrollada en el reinado de los “Reyes Católicos” a una 
economía de trueque dos siglos más tarde bajo Carlos II; esto es, en el sistema 
productivo de Castilla se produce un retroceso a la economía de 
autosuficiencia. En el orden político se destruyen las conquistas democráticas 
logradas en lucha con los señores feudales personificadas por las comunas y 
las cortes y se frustra la única vía para llegar al establecimiento de un estado 
civil con una administración central y unificadora. Frustrada esa vía, los 
monarcas austriacos no encuentran una base real para asentar su poder y se 
entregan a la nobleza -que conserva su poder económico- y a una iglesia que 
había superado su fraccionamiento y particularismo feudal para constituir una 
organización jerarquizada obediente a un poder lejano, Roma, flanqueada por 
fieles jenízaros como las órdenes religiosas, fuera del gobierno de los obispos, 
que representaban un cierto interés nacional. Los reyes austriacos en alianza 
con los nobles dominaban el mundo rural y, mediante su alianza con la iglesia, 
dominan las ciudades; el verdadero instrumento de dominio de éstas, las más 
peligrosas, fueron la inquisición auxiliada por la potente organización 
eclesiástica. La iglesia posee una organización más adecuada para el dominio 
de la vida urbana: una rama de agitación y de propaganda, de acción 
ideológica sobre la conciencia de las masas, los púlpitos, las funciones 
religiosas, la confesión, los ejercicios espirituales, una especie de función 
catártica; y, por otra parte, tenía tribunales para perseguir y juzgar a los 
enemigos, organismos para recaudar impuestos, etc. 

                                                 
127 Este documento no se ha encontrado aún, pero los documentos II. 1). y II. 2), del Apéndice, pueden 
dar una idea del mismo. (N. del ed.). 
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 Esta superior organización de la iglesia la pone en condiciones de ir 
ocupando cada vez puestos más responsables en la gobernación del país, 
ventajas que la iglesia aprovecha en su propio beneficio. Desde su posición de 
influencia, la iglesia encauza las fuerzas del estado castellano hacia una 
política al servicio de la iglesia de Roma, para sostener sus pretensiones 
típicamente feudales; el Estado castellano deja de perseguir su política y se 
hunde cada vez más en la pobreza y en la impotencia. Llega un momento en 
que los reyes son juguetes en manos de la iglesia ultramontana. 

 En el plano ideológico, se produce una mutación de valores apoyada en 
la tradición centenaria de conquistas en tierras de moros y se exalta y 
supervalora la actividad guerrera y todo lo que lleva consigo. El guerrero y el 
misionero aparecen como las dos formas de actividad superior: la conquista de 
cuerpos o, su forma paralela y superior, la conquista de almas. Se produce una 
idealización extraordinaria del caballero medieval, pues se olvida su frecuente 
dedicación guerrero-venatoria o a asaltar caminantes. Estos ideales 
constituyen el contenido real de la literatura de los siglos XVI y XVII. (Sobre 
esta base se podría hacer una nueva interpretación del Quijote: se podría 
considerar a Cervantes como el hombre que se hace consciente de la pérdida 
paulatina e irrefrenable de las libertades democráticas de los comunes y de la 
exaltación que se hace de las actividades guerreras y de los caballeros. Esta 
transmutación de valores, generalizada a toda la sociedad, pues también 
Sancho -el pueblo trabajador- se ilusiona con nueva conquistas para vivir “a lo 
señor”, debió de impresionar tan intensamente a Cervantes que se propuso 
ridiculizarla, presentándola como algo anacrónico y al margen de la historia.) 

 Uno de los rasgos más característicos de este feudalismo tardío fue, sin 
embargo, la constante ampliación del poder de la iglesia ultramontana. Este 
engrandecimiento de la iglesia y, sobre todo, de las órdenes religiosas entró en 
contradicción con el poder del monarca y de la alta nobleza, que se veía 
suplantada por frailes ignorantes y sin educación, incluso, a veces, extranjeros; 
esto no podía por menos de provocar una reacción, y así ocurrió a finales del 
siglo XVII bajo Carlos II, con  la formación de un partido favorable a la 
entronización de los Borbones en España. Esto es casi seguro, ya que una 
gran parte de la alta nobleza apoyan a Felipe V e inmediatamente se inician los 
ataques todavía tímidos pero reales contra la iglesia (Macanaz, por ejemplo). 
Este es el comienzo de una lucha que ganaría en intensidad en la segunda 
parte  del reinado de Felipe V y que alcanzó su máxima tensión con la 
expulsión de los jesuitas en el reinado de Carlos III. Esta lucha habría de tener 
consecuencias importantes, pues en el esfuerzo por acumular argumentos 
contra la intromisión de los papistas en la administración del país, algunos 
eclesiásticos ganados para la causa del mismo recorrieron muchísimas iglesias 
para recoger documentos que demostrasen los derechos de la corona sobre 
muchas iglesias españolas, las llamadas regalías de la corona. Esta búsqueda 
y  acumulación de documentos ayudó a descubrir la tradición nacional 
avasallada por el feudalismo tardío de los Austrias; como es bien sabido, de 
estos trabajos resultó la Academia de la Historia. 

 Indudablemente, este descubrimiento de la tradición nacional es el 
reflejo de la lucha política de los Borbones para crear una administración única 
con la eliminación de los fueros, la desaparición de las aduanas interiores, el 
proyecto de crear una red radial de carreteras y la creación de un ejército real 
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con las ordenanzas de 1768, que constituyen la base del ejército nacional. Éste 
es el esfuerzo más claro y más poderoso para la unificación del país, que se 
hace en lucha con la iglesia ultramontana y la nobleza oligárquica provinciana 
apoderada de los municipios. 

 Un episodio importante de estos esfuerzos es el descubrimiento de que 
las Universidades eran instrumentos en manos de la iglesia ultramontana y 
ellas mismas centros de combate contra la creación de la nacionalidad; las 
universidades vivían completamente de espaldas al país, pues en ellas nunca 
se había enseñado ni el derecho nacional -prohibido en todas ellas- ni la 
historia ni la lengua nacionales; además, habían decaído a tal extremo que, en 
la famosa Real Cédula de Carlos III de 1768 para reorganizar la universidad de 
Sevilla, se hace un análisis tan cruel de ellas, que no cabían reformas sino 
extirpación radical para crearlas de nueva planta; esta Real Cédula es un 
documento excepcional para demostrar hasta qué punto había arraigado en el 
país el neofeudalismo austríaco y cuál era el papel de las universidades 
“españolas”. 

 Desgraciadamente, la Revolución francesa asustó tanto a la clase 
dirigente que en el reinado de Carlos IV se entrega de nuevo en brazos de los 
ultramontanos, eclesiásticos o laicos, esforzándose por anular todas las 
reformas. Después de la Guerra de Independencia, después de 1814, 
Fernando VII y gran parte de la nobleza central y, sobre todo, la provinciana, se 
entregan por completo a la iglesia, que hace todo lo imaginable para impedir la 
transformación histórica. En este propósito las universidades constituyeron 
importantes centros de reacción, incluso después de terminada la primera 
guerra civil.   

 Naturalmente, aliados gran parte de la nobleza “central” (la alta), la 
nobleza de toga, la nobleza provinciana y la iglesia, hacen imposible no ya la 
revolución democrática sino toda reforma; consiguieron que la primera guerra 
civil terminase en “tablas”, cansados los liberales de luchar y para impedir que 
fueran aniquiladas las fuerzas carlistas, verdadero ejército de reserva y presión 
de los absolutistas vergonzantes que gobernaron desde 1843 a 1854 y de 1856 
a 1868. 

 El fracaso de las luchas por transformar el país, ocurridas entre 1808 y 
1840 -por la debilidad de la burguesía interesada en el cambio y la inutilidad de 
todo intento, junto con los métodos de confusión de las conciencias y de 
corrupción que desplegaron los moderados en el poder- llevó a muchos 
intelectuales progresistas a pensar que había que educar, reformar las 
conciencias antes de hacer la revolución política. Pero descubrieron que la 
educación “secundaria” y la universitaria estaban en manos de clérigos o 
similares, carentes de todo ideal, de contenido y de método; pues estas 
enseñanzas pasan de ser instrumentos medievales al servicio de la iglesia 
ultramontana a convertirse en unas instituciones híbridas calcadas del modelo 
francés depurado y recreado por la Revolución. A esta universidad es a la que 
vienen a dar ideal, contenido y método los krausistas. San del Río, desde 1854, 
es el adelantado en la lucha por la creación de la nueva universidad, la 
universidad española; pues bajo su influencia se transforma, primero la 
enseñanza del derecho, después la de la medicina y más tarde la de las 
ciencias naturales; finalmente, son krausistas los que introducen la influencia 
alemana en las ciencias históricas, literarias y artísticas. 
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 Desgraciadamente, el ultramontanismo no había perecido sino que 
empezó a levantar la cabeza, cobijado por los moderados -absolutistas 
vergonzantes- ya antes de la pseudo-revolución del 68, y con más brío y 
seguridad después de la restauración del 76. Estos ultramontanos se 
empeñaban en resucitar los mejores tiempos de la monarquía “camarillera” de 
Fernando VII, y  sus ideólogos se proponían impedir la penetración de la 
cultura europea en España. Para ello se levantaron en cruzada contra los 
krausistas y por el renacimiento de la ciencia y la cultura medievales. El 
significado de la discusión de Laverde y Menéndez y Pelayo, por un lado, 
contra Perojo, Revilla y los liberales, por otro, en torno a la ciencia española es 
el primer combate por la restauración de los ideales neofeudales que 
alcanzarán su victoria después de 1939, cuando el anhelo de los españoles 
volverá a ser mitad monje y mitad soldado. Pero esto ya pertenece a otra 
época. Lo que yo quería demostrarle a Vd. aquí es la verdad de mi afirmación: 
que los krausistas son los que crean el espíritu, los ideales y el método de la 
universidad española contemporánea, la primera universidad española real. 

 Perdone Vd. que me haya extendido tanto, pero tenía necesidad de 
desarrollar el argumento por entero. 

 Quedo a su entera disposición y, a la espera de su opinión sobre el 
proyecto que le presento más atrás, le saluda atentamente, 

            Eloy Terrón  

8.3. Carta de Pablo de Azcárate, de 18 de octubre d e 1967128 
Ginebra, 18 de octubre 1967 

        F. Holler, 19 

Señor Don Eloy Terrón 
Madrid 

Mi querido amigo:  

Muchas gracias por su interesante carta del 9 del corriente, y muy 
especialmente por haberme dedicado las primicias sobre la génesis de la 
historia moderna de España. Mi fragmentaria y superficial preparación de 
modestísimo aficionado historiador no me permite hacer comentarios válidos 
sobre su estudio. Pero bastan para permitirme apreciar su interés y para poder 
decir a usted que, en mi opinión, valdría mucho la pena que continuara usted 
desarrollando las ideas y argumentos que esboza en su carta, según el guión 
que me envía con ella, con  vistas a su publicación. 

Y vamos, ahora, con los escritos de Sanz del Río. La idea de crear una 
especie de institución ad hoc me parece bien, en principio; pero no he podido 
ocultar a usted que su realización podría tropezar con dificultades formales y 
hasta de carácter legal, que por el momento me parece preferible no suscitar. 
Creo que el asunto debe plantearse en dos etapas. 

La primera consistiría en la puesta en práctica de la proposición que hice 
a usted en junio último, en Madrid, a saber: puesto que está usted preparando 
                                                 
128 En contestación a una previa de Eloy Terrón sobre el uso y destino final de los escritos de Sanz del 
Río, que no se ha localizado. (N. del ed.). 
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un trabajo sobre Sanz del Río, yo ofrezco a usted la posibilidad de utilizar para 
él los escritos inéditos suyos que figuran en su archivo; lo que implicaría 
necesariamente que conozca usted el contenido de esos escritos, su 
importancia, su interés, posible utilización ulterior, etc. Esta primera etapa 
presenta una cierta urgencia porque me parece que incluso desde el punto de 
vista editorial sería buena cosa que el trabajo de usted se publicara con 
ocasión del centenario de la muerte de Sanz del Río. Para esta primera etapa 
no creo que ninguna institución ad hoc pudiera  ofrecer mayores facilidades 
materiales para el examen de esos escritos. En este momento, basta que D. 
Julio Caro, usted y yo nos pongamos de acuerdo sobre el arreglo material que 
a usted parezca más práctico para ese examen. Intentar ahora la creación de 
una institución ad hoc implicaría pérdida de tiempo, sin garantía de obtener 
mayores facilidades de las que actualmente tenemos. 

En la segunda etapa habrá que decidir sobre la guarda y conservación 
de los escritos una vez clasificados e inventariados, de manera que sean 
accesibles y puedan ser examinados por futuros investigadores. Y, para 
cuando llegue el momento, la idea de un instituto ad hoc, tal como usted la 
sugiere, podría ser aprovechable y de positivo interés.129  

A mi modo de ver, lo inmediato es que se ponga usted de acuerdo con 
D. Julio Caro sobre los arreglos materiales necesarios para que pueda usted 
examinar esos escritos tan pronto como le convenga empezar el trabajo. 

He tenido estos días noticias de Nora130 y me encarga envíe a usted 
muchos recuerdos de su parte. 

Recuerdo de mi mujer y un cordial saludo de su buen amigo, 

          Pablo de Azcárate  

8.4. Carta de Pablo de Azcárate, de 18 de  diciembr e de 1967131 
Ginebra, 18 de diciembre 1967      
F. Holler, 19 

Señor Don Eloy Terrón 
Madrid 

Mi querido amigo: 

 En vista de ciertos proyectos en relación con los “papeles” de Sanz del 
Río, necesitaría saber cuanto antes en qué estado se encuentra la realización 
                                                 
129 Finalmente, Pablo de Azcárate optó por depositarlos en la Real Academia de la Historia: «Todos los 
escritos de Sanz del Río, incluidos los Diarios, el Epistolario y los demás documentos que aparecieron 
entre los “papeles” de don Gumersindo de Azcárate, han sido entregado a la Real Academia de la Historia 
en espera de que alguien, con la indispensable preparación filosófica y sobre la base de un estudio 
objetivo y detallado de sus escritos, tanto públicos como inéditos, deje sólidamente establecida la 
personalidad de don Julián Sanz del Río, no sólo como fundador del krausismo español, sino como una 
figura clave de la historia de la filosofía y la cultura españolas en los tiempos modernos» (Ob. cit., 
Introducción, pp. 20-21). (N. del ed.). 
130 Referencia a Eugenio de Nora, poeta relevante del grupo formado en los años cuarenta en León, en 
torno al canónigo Antonio González de Lama y la revista Espadaña, y en el que se integró Eloy Terrón. 
(N. del ed.). 
131 En relación con la edición de los manuscritos y la antología de textos de Julián Sanz del Río. (N. del 
ed.). 
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del trabajo de que hablamos en junio pasado, en Madrid, y al cual me refería en 
mi última carta del 18 de octubre. 

 ¿Tendría usted la bondad de enviarme unas líneas diciéndome en qué 
situación se encuentra el asunto? Mil gracias anticipadas. 

 Para usted y para su mujer muy felices Navidades y que el año 1968 sea 
para ustedes tan conforme a sus deseos como puedan desear. 

 Recuerdos de mi mujer y para los dos un cordial saludo de su buen 
amigo, 

           Pablo de Azcárate 

8.5. Carta de Eloy Terrón, de 21 de diciembre de 19 67132 
Madrid 21 de Diciembre de 1967 

Señor Don Pablo de Azcárate  
F. Hodler 19 
GENEVE (SUIZA) 

Muy señor mío y amigo: 

 Estoy de acuerdo con el deseo expresado en su carta del 18-X-67 de 
cesar en mis gestiones para organizar una institución que se hiciera cargo de 
los manuscritos de Sanz del Río y dedicada a investigar la historia cultural 
española del siglo XIX; aunque en la mente de muchas personas a quienes 
había hablado de ello había germinado la idea de crear una institución para 
estudiar, desde el punto de vista rigurosamente científico, nuestra historia y 
nuestra cultura reciente. Por mi parte comprendo la conveniencia de no insistir 
en esto. 

 Mi introducción a los escritos escogidos de Sanz del Río, que 
constituirán la antología que publicará Cultura Popular de Barcelona, está 
prácticamente terminada y quiero entregarla al editor antes de primeros de año. 
La realización de este trabajo me ha confirmado en la importancia y el 
significado culturales de la obra educativa y la publicada de Sanz del Río para 
la cultura española. 

 He visitado al Sr. Caro Baroja y he hablado con él de los manuscritos. 
Me ha dicho que, por su parte, me daba todas las facilidades para ir a su casa 
a trabajar sobre ellos. Y me ha instado a que haga pronto la  revisión y 
catalogación, porque hacia Marzo se mudará de casa y en el nuevo piso que 
compró no tiene sitio para continuar guardándolos. Me ha dicho que existía el 
propósito de depositarlos en la Real Academia de la Historia hasta que se 
decidiera el destino definitivo de estos manuscritos. 

 Me habló también, pero esto a título confidencial e informativo, del 
Patronato de la Institución133 y de la necesidad de conseguir un acuerdo entre 
los herederos de los antiguos miembros del Patronato. Aunque el Sr. Caro no 
me habló expresamente en ese sentido he querido entender que convenía que 
alguna persona se ocupara de gestionar este acuerdo aprovechando alguna 

                                                 
132 En contestación a las dos anteriores, de Pablo de Azcárate (N. del ed.). 
133 Referencia a la Institución Libre de Enseñanza. (N. del ed.). 
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estancia en Madrid de las personas más representativas. ¿Cree Vd. acertado y 
conveniente que se hiciese alguna gestión en este sentido? No me considero 
yo la persona indicada, pero tal vez podría encontrar alguna persona que, por 
su discreción y responsabilidad, pudiera realizar una labor positiva. Tenga Vd. 
la más completa seguridad de que sin expresa autorización o sin indicación 
suya no daré paso alguno, en ningún sentido, relativo a esta cuestión. 

 Espero poder dedicarme en el próximo mes de Enero a revisar y 
registrar en un sencillo catálogo los manuscritos de Sanz del Río. 

 Con los más fervorosos deseos de que pasen Vds. unas felices fiestas 
de Navidad y Nuevo Año, y con los más respetuosos a su señora, le saluda 
atentamente, 

            Eloy Terrón 

8.6. Carta de Pablo de Azcárate, de 28 de diciembre  de 1967134 
Ginebra, 28 de diciembre 1967 
F. Holler, 19 

Señor Don Eloy Terrón 
Madrid 

Mi querido amigo: 

 Muchas gracias por su rápida respuesta a mi carta del 18. En su carta 
hay dos cosas que me satisfacen particularmente: la terminación de su estudio 
preliminar a los escritos escogidos de Sanz del Río y su decisión de dedicarse 
en el mes de enero próximo a la revisión de los manuscritos de Sanz del Río y 
a la preparación de un sencillo catálogo. Creo que eso es lo primero que hay 
que hacer como punto de partida para posibles iniciativas ulteriores. 

 En efecto, estoy al corriente del propósito de llevar los manuscritos que 
tiene en su casa el Sr. Carlo Baroja a la Academia de la Historia y yo he dado 
mi acuerdo en lo que se refiere a los de Sanz del Río a condición de que se le 
den a usted facilidades para su examen. 

 Supongo que de lo que le ha hablado a usted confidencialmente el Sr. 
Caro Baroja es del Patronato de la “Fundación Francisco Giner de los Ríos”. 
Esto es complicado y difícil de explicar por carta y, por otra parte, no afecta al 
trabajo de usted sobre los manuscritos de Sanz del Río. En cualquier caso, 
siempre podrá usted continuar su examen mientras esté usted interesado en 
hacerlo. De lo que haya que hacer respecto al Patronato de la “Fundación 
Giner de los Ríos” (si es que hay que hacer algo) se ocupan personas de toda 
confianza y muy al corriente del asunto. A este propósito quiero decir a usted 
que mi hermano Justino, que es miembro de ese Patronato y conoce la 
situación, pasará en Madrid los primeros meses del año, y sería conveniente 
que estuviera usted en relación con él; le he enviado la dirección y el teléfono 
de usted y él le avisará cuando llegue a Madrid. 

 La creación de una institución para el estudio de la historia de nuestro 
siglo XIX me parece excelente. Y, llegado el momento, veremos en qué 

                                                 
134 En contestación a la anterior, de Eloy Terrón. (N. del ed.). 
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condiciones podría utilizar los manuscritos de Sanz del Río. Lo que no me 
parece posible, ni práctico, es pensar que pueda ser depositaria de ellos. Por el 
momento, creo que la mejor solución es la entrega en depósito a la Academia 
de la Historia. 

 Que el año 1968 sea propicio para ustedes en todo, especialmente en 
buena salud y buen trabajo. Le agradeceremos mucho su felicitación y, con 
recuerdos afectuosos de mi mujer, reciban ustedes un muy cordial saludo de su 
buen amigo 

           Pablo de Azcárate 
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9. Textos escogidos de Sanz del Río. Estudio 
Preliminar (1968) 135 

«El esquema que voy a elaborar aquí de la evolución de la 
sociedad española no es el resultado final del trabajo 
científico de un historiador; se trata simplemente de una 
hipótesis fingida para ayudarme a entender la sociedad 
española del siglo XIX. Comprendo que a muchos científicos 
les repugne esta forma de trabajar y que la consideren poco 
correcta, pero yo no siento que esté en contradicción con el 
desarrollo de la ciencia. Actualmente existe demasiado terror 
a equivocarse; hasta cierto punto, esta actitud lleva a pensar 
que se parecen demasiado el terror a equivocarse y el terror a 
teorizar. En todo caso, es bien sabido que en sana dialéctica 
el error es un camino que avanza dando un rodeo hacia la 
verdad, al menos cuando el error queda al descubierto.» 

Carencia de un estudio crítico de la significación de Sanz del Río (obra 
educativa,  ideas y  personalidad)   para la histor ia  de la  cultura española   

Probablemente el fenómeno más confuso e inexplicado de la historia cultural 
de nuestro país sea la introducción, difusión y arraigo del krausismo en 
España. Esta confusión, como no podía menos de suceder, alcanza al factor 
activo de este proceso, Julián Sanz del Río. Ningún otro pensador, en los 
últimos 150 años, fue objeto de tan furiosos ataques, pero tampoco ningún otro 
fue objeto de tanta veneración. Pero aquí surge lo sorprendente: después de 
haber suscitado tantos y tan furibundos ataques y tan apasionadas defensas, la 
personalidad y la obra de Sanz del Río nos son completa o casi completamente 
desconocidas. Su figura y su obra se nos presentan semiocultas por tópicos y 
anécdotas; todavía carecemos de un estudio crítico y sereno que enjuicie y 
valore su personalidad y su obra. Sobre Sanz del Río ha pesado un destino tan 
adverso que, ni por enemigos ni por los más fieles amigos y partidarios, 
sabemos si era un gran pensador, un hombre honesto y trabajador, un pobre 
hombre deslumbrado por un sistema filosófico de tercera fila o un gran 
farsante. 

 El hecho es grave y acusa más duramente a la actividad intelectual de 
nuestro país y, más que nadie, a los que se declararon y se consideraron sus 
más fieles discípulos; pues la obra de Sanz del Río permanece, prácticamente, 
desconocida; se conocen dos libros que él publicó, algunos artículos y 
opúsculos, un libro editado por sus testamentarios, algún apunte más y nada 
más. Muy escasa es la bibliografía a él dedicada. ¿No ha escrito más? Yo sé 
que ha escrito mucho más; sé que ha dejado una obra manuscrita 
verdaderamente notable sobre los más diversos temas; tan extensa y tan varia 
es esta obra inédita que sorprende e impone. Para una consideración y una 
visión superficiales, esta obra parece haber sufrido el destino de la herencia 

                                                 
135 Barcelona, Ediciones de Cultura Popular, 1968, pp. 7-95. La  antología incluye tres textos: la 
Introducción de La Metafísica Analítica;  el Discurso de inauguración del curso 1857-58 en la 
Universidad Central; y el Ideal de la Humanidad para la vida, libro de horas de los krauso-
institucionistas españoles. (N. del ed.). 
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espiritual del fundador de una secta, pues parece haber estado fuera del 
alcance del público. Desgraciadamente no podemos justificarnos con esa 
excusa. La obra inédita de Sanz del Río ha estado, hasta la Guerra Civil, en el 
archivo de la Institución Libre de Enseñanza en una copia perfectamente 
legible, y otra copia de las obras inéditas más importantes fue entregada por 
voluntad del autor a una importante institución; poseo una lista136 de los 
trabajos manuscritos que constituían este legado, pero he de confesar que no 
ha sido posible encontrarlos: nadie sabe qué ha sido de ellos. Parece como si 
el hado maligno persiguiera a este, para mí, ilustre, pensador muchos años 
después de su muerte. 

El estudio de la interrelación entre Sanz del Río y  su medio sociohistórico, 
una  contribución clave  a la historia ideológica  del  pensamiento español 

Me siento obligado a confesar, para mi disculpa, que, en este mi 
segundo encuentro con Sanz del Río, no tengo espacio ni me siento aún con 
fuerzas suficientes para hacer un juicio crítico riguroso, valorativo, de su 
personalidad y de su obra; sacarle del olvido a fin de reparar la injusticia que 
nuestra incuria, nuestra incultura, ha cometido contra él. Y digo mi segundo 
encuentro, porque ya he dedicado otro trabajo137 más extenso, si no a Sanz del 
Río, sí a los factores socioculturales que hicieron posible el descubrimiento del 
krausismo, su importación a España y su difusión y arraigo. En este breve 
trabajo me propongo solamente presentar al lector de estas muestras de la 
obra de Sanz del Río la figura del pensador sobre el fondo de la variopinta 
escena española y esbozar ligeramente su labor de investigador, de pensador, 
de educador, y la ejemplaridad de su vida austera, digna y honesta. 

 Me siento abrumado porque estoy convencido de que Sanz del Río 
merecía un estudio más completo y más profundo,138 pues, como trataré de 
demostrar más adelante, considero a Sanz del Río el verdadero orientador de 
la universidad española; el primer propagador y defensor del espíritu científico 
en España; el hombre que trabajó incansablemente por abrir nuevos 
horizontes, más universales, al espíritu y a la actividad intelectual de los 
españoles, encerrados hasta entonces en los estrechos límites de un 
subproducto verbalista de la escolástica decadente, o constituyendo, durante 
los últimos años del siglo XVIII y primera mitad del XIX, una subprovincia 
cultural de Francia.139  

 A fin de conseguir el mayor rigor científico y para facilitar la comprensión 
del fenómeno ideológico que estudio, empezaré por bosquejar: la situación 
social de España en que viene a la vida Sanz del Río; el sistema (?) de ideas 

                                                 
136 Poseo dos listas de los manuscritos de Sanz del Río, que debo a la amabilidad de don Pablo de 
Azcárate. {Véase al respecto la nota 123. (N. del ed.).}. 
137 La filosofía krausista en España. (Estudio de las condiciones sociales que hicieron posible su 
importación, arraigo y difusión). Tesis doctoral del autor elaborada bajo la dirección del catedrático don 
Santiago Montero Díaz y leída en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid el 13 de 
junio de 1958, obteniendo la calificación de sobresaliente con opción al Premio Extraordinario de la 
Sección de Filosofía, que le sería otorgado el 15 de diciembre del mismo año. (N. del ed.). 
138 Para contrarrestar mi mala conciencia me he propuesto dedicar a Sanz del Río un trabajo mucho más 
extenso para conmemorar el centenario de su muerte. {(Un proyecto que luego abandonaría. (N. del ed.)}. 
139 Para prevenir posible juicios, muy típicamente españoles, he de afirmar que yo no soy krausista; al 
hablar así cumplo solamente con mi deber de intelectual, que consiste en esforzarme por explicar la 
historia ideológica de nuestro pueblo. 
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dominantes en que se formaba a los jóvenes y cómo se correspondía con las 
necesidades de la “sociedad”; los cambios que se producen en la sociedad 
española de la primera mitad del siglo XIX y las nuevas necesidades 
ideológicas; y cómo tanto su personalidad como su labor educativa y la forma y 
el contenido de sus doctrinas se correspondían con las exigencias ideológicas 
de la sociedad y con la necesidad insoslayable de abrir nuevos horizontes a la 
actividad intelectual del país, ante la posibilidad de que por la clase dirigente 
española se quisiera encauzar a España por la vía del progreso para 
convertirla en un país moderno y civilizado. 

9.1.  El entramado básico de la sociedad española y  el proceso 
de su constitución 

Ensayo de interpretación sociológica de la sociedad  española de 1814-
1840 y sus exigencias ideológicas a la luz de su or igen histórico  

Al intentar hacerme una idea de la organización de la sociedad española de 
comienzos del siglo XIX comprendo la profunda verdad que encierra el viejo 
aforismo filosófico que afirma  que el conocimiento de un ser implica el 
conocimiento de cómo llegó a ser lo que es, pues pocas veces he percibido 
esta verdad con tal evidencia como en este caso. Efectivamente, la sociedad 
española inmediatamente anterior a la Guerra de Independencia estaba 
constituida por un entramado de intereses y relaciones cuyo equilibrio era el 
resultado de un proceso de muchos años.  Este argumento me servirá de 
excusa y de justificación para retroceder unos cuantos años en el tiempo para 
coger el hilo del desarrollo evolutivo de la sociedad española,140 pues sin 
recurrir al pasado creo imposible entender cualquier sociedad, y mucho menos 
sus exigencias ideológicas. 

 La sociedad española de comienzos del siglo XIX es el resultado de un 
siglo de luchas contra una sociedad que había alcanzado un alto grado de 
fosilización, de inmovilismo: la sociedad “castellana clásica”. Constituye un 
problema apasionante aclarar cómo se produjo esa estabilidad que, en muchos 
aspectos, la asemeja a las sociedades basadas en el modo de producción 
asiático del Oriente. Merece la pena bosquejar en muy breves palabras la 
formación y el desarrollo de la sociedad “castellana clásica”.141 

La sociedad “castellana clásica” se constituye condicionada por unos 
factores generales comunes a todas las sociedades de la Europa occidental y 
otros peculiares. Entre los primeros está el modo de producción y la 
organización feudal de la sociedad que son el germen de la contradicción 
determinante de la época: la lucha encarnizada de los comunes contra los 
nobles. Pero ese proceso ha estado profundamente influido por los factores 

                                                 
140 El esquema que voy a elaborar aquí de la evolución de la sociedad española no es el resultado final del 
trabajo científico de un historiador; se trata simplemente de una hipótesis fingida para ayudarme a 
entender la sociedad española del siglo XIX. Comprendo que a muchos científicos les repugne esta forma 
de trabajar y que la consideren poco correcta, pero yo no siento que esté en contradicción con el 
desarrollo de la ciencia. Actualmente existe demasiado terror a equivocarse; hasta cierto punto, esta 
actitud lleva a pensar que se parecen demasiado el terror a equivocarse y el terror a teorizar. En todo caso, 
es bien sabido que en sana dialéctica el error es un camino que avanza dando un rodeo hacia la verdad, al 
menos cuando el error queda al descubierto. 
141 Prescindo aquí de los reinos forales de la península: Cataluña, Aragón, Valencia, Navarra, etc. 
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externos: la influencia del feudalismo europeo, la del papado y, el factor 
peculiar, la larga convivencia, interrumpida por guerras esporádicas, con la 
sociedad musulmana. La España musulmana, hasta finales de la Edad Media, 
posee una cultura tan claramente superior a la de los reinos cristianos que 
necesariamente tenía que ejercer una gran influencia sobre éstos, sin que sea 
óbice alegar que, a pesar de ello, al final éstos la destruyeron. La sociedad 
musulmana poseía una cultura superior, pero su organización económica y su 
organización social la encaminaban hacia el inmovilismo, bien patente en los 
estados musulmanes anteriores a la Segunda Guerra Mundial, e incluso en 
algunos de hoy. Es verdad que los reinos cristianos, y Castilla sobre todo, 
acabaron con la sociedad musulmana, pero ésta, en venganza, dejó a los 
vencedores por herencia uno de sus rasgos que habría de caracterizar a la 
sociedad “castellana clásica”: el inmovilismo. 

 Es cierto que este factor iba a operar en terreno apropiado, pues es  bien 
sabido que las grandes guerras de conquista terminan con Fernando III en la 
primera mitad del siglo XIII; a partir de entonces, se intensifican las luchas de 
los comunes contra los nobles y las de éstos entre sí o contra la cabeza de 
todos, el rey. Desde aquel reinado la nobleza tiene la sensación de que carece 
de función social y deber ser por esto que empieza a hacer ensayos para 
asegurarse la supervivencia; para “eternizarse”, toma prestada o descubre la 
institución del mayorazgo, de la vinculación de tierras; al principio en forma de 
ensayos aislados y más tarde con gran frecuencia, hasta llegar al 
reconocimiento general y completo de los mayorazgos en las Leyes de Toro de 
1505, las leyes más firmes y respetadas que ha habido en España. 

 Formación de la “sociedad castellana clásica”: derr ota de los comunes, 
institución  del mayorazgo  y ascenso de la iglesia   y de la oligarquía local  

Con las leyes de Toro se regula y sanciona la creación de mayorazgos, 
cuestión que hasta entonces había estado al arbitrio del rey. A partir de esas 
leyes cualquiera que posea algunos medios para ello podrá instituir un 
mayorazgo: vincular unas propiedades y decidir el destino de éstas para 
siempre. Este derecho había constituido hasta entonces una gracia del rey 
concedida a algunos nobles pero en el último siglo se había abusado tanto que 
las cortes creyeron necesario dar una ley sobre la materia, con lo que lo que 
antes era una concesión graciosa se convirtió en derecho general; por eso, los  

“propietarios grandes y cortos, hidalgos y pecheros, traficantes y asentistas 
enriquecidos, se apresuraron a hacer uso del nuevo derecho, deseosos de 
transmitir a la posteridad su nombre preclaro».142 

La institución de los mayorazgos es uno de los factores que más 
contribuyen a la creación de la sociedad “castellana clásica”; pues, si se piensa 
que la tierra era el medio básico de producción y se recuerda que una parte 
muy fundamental estaba ya en manos de la Iglesia y otra en poder la nobleza 
ya vinculada de hecho («para conservar las familias de la nobleza que daban 
fuerza y esplendor al trono»), al permitir que cualquier pudiera instituir un 
mayorazgo en favor de su primogénito, con lo que adquiriría privilegios de 

                                                 
142 F. de Cárdenas, Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España, Madrid, 1871, 2 vols., 
vol. II, p. 135. 
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hidalguía, fueron muy pocas las tierras que quedaron libres para el tráfico 
comercial. 

Por este proceso, la propiedad de la tierra sin dejar de ser privada 
acentúa su carácter colectivo; pues las tierras de la Iglesia constituyen una 
propiedad colectiva inalienable, pero también los mayorazgos -que abarcan 
prácticamente al resto de la propiedad- son propiedad colectiva (no pertenecen 
al que los usufructúa, ya que tiene que entregarlos íntegros a su heredero 
forzoso; y, por tanto, también son inalienables). 

Como es bien sabido, la institución de los mayorazgos tiene por finalidad 
la conservación de la nobleza para que dé esplendor al trono y para que sirva 
de intermediario entre el monarca y el pueblo; esto es, para mantener y reforzar 
la organización feudal de la sociedad castellana. El auge y el predominio que 
alcanza la institución de los mayorazgos significan que una masa importante de 
la sociedad castellana se inclinaba a la forma feudal de producción y de 
organización social. Para darse cuenta de la importancia de este cambio 
irracional en la forma de la propiedad de la tierra, basta pensar en la influencia 
que en todos los tiempos ha ejercido esta última sobre la vida de los hombres: 
la propiedad de la tierra era la base de la subsistencia, de la libertad, de la 
dignidad, y la fuente de todo prestigio social y político. Pero dicho cambio a la 
vez implicaba una transformación en la concepción y en el sentimiento filial, 
pues la familia pasaba a ser el medio para el desenvolvimiento del primogénito; 
los demás hijos quedaban muy al margen de la consideración paterna. 
Tampoco se debe perder de vista que los cambios en la forma de la propiedad 
de la tierra afectan profundamente a toda la sociedad, ya que aquélla es la 
base de la organización de ésta. 

De lo anterior se deduce necesariamente que la modificación en la forma 
de la propiedad de la tierra no podía ser un fenómeno aislado; que la tendencia 
que pone de manifiesto de reavivar, de hacer renacer, y de reforzar la 
organización feudal tenía que venir acompañada de otras manifestaciones. 
Efectivamente, constantemente se dan colisiones de intereses entre los nobles 
y el monarca en contra de los comunes y de sus instituciones más 
representativas: los concejos y las cortes. Los consejos abiertos desaparecen 
en las poblaciones más importantes hacia la mitad del siglo XIV, no sin fuerte 
resistencia del pueblo bajo. El monarca comienza a legislar como si fuera 
asistido por las cortes, en el siglo XV, acelerándose la decadencia de éstas a 
finales de ese siglo y en el primer cuarto del siguiente. La guerra de las 
comunidades contra Carlos I (en realidad, contra los nobles, los altos 
dignatarios de la Iglesia y el mismo rey), con la derrota de las comunidades, es 
el golpe de gracia final a las dos instituciones populares. También la Iglesia 
sufre una transformación: las órdenes religiosas, al alcanzar un completo 
predominio, luchan contra la autoridad de los obispos (que representan los 
intereses locales) tomando como justificación la más completa obediencia al 
Papado; era un proceso natural: el Papa estaba muy lejos, de manera que 
siempre se podría hacer coincidir sus mandatos con los intereses particulares 
de  cada instituto, mientras que la autoridad de los obispos estaba ahí cerca y 
celosa de sus atribuciones. 

Estas tendencias a hacer renacer, a reinstaurar, las relaciones de 
producción y sociales feudales coincidieron con el advenimiento al trono de los 
reinos españoles de un monarca extranjero educado e influido por tradiciones 



 99 

claramente feudales: Carlos I. Además, este rey desconocía completamente las 
costumbres y los usos  dominantes en los reinos españoles y se hizo 
acompañar por consejeros imbuidos de la misma ideología; para colmo de 
males, al ser nombrado emperador y al agudizarse por ello sus tendencias 
feudales, estalla una guerra claramente antifeudal que le obliga a apoyarse 
más decididamente en los elementos más profeudales para salvar la corona de 
los reinos españoles. 

Bases sociales económicas, políticas e ideológica d el nuevo orden feudal 
y ascenso de éste en los siglos XVI y XVII con la d inastía de los Austrias 

No es difícil advertir que todos estos cambios concurren a un resultado: 
la restauración de un nuevo orden feudal; se produce un proceso de 
refeudalización en España. Los efectos se acusan en los tres niveles básicos 
de la vida del país: en la producción, con la desaparición paulatina del comercio 
y, por tanto, del artesanado, con el retroceso consiguiente a una economía de 
subsistencia, autosuficiente; en el nivel político, con la desaparición de los 
consejos y la degradación de las cortes, la extensión del poder de los señores 
en el campo y la instauración del poder eclesiástico en las ciudades, cuya 
expresión fue el poder omnímodo de la Inquisición; y, finalmente, en el 
ideológico, donde se acusa en el renacimiento de los ideales feudales, en la 
divulgación y exaltación de la falsa figura del caballero medieval a través de los 
libros de caballerías y de los romances,143 en el encumbramiento de la figura 
del monje, que ocasiona una proliferación fabulosa de las órdenes religiosas y 
de las vocaciones forzadas de los hermanos y hermanas de los mayorazgos, y 
en el ideal militar de cruzada contra los infieles y contra los herejes, que hace 
sentirse a los castellanos el brazo armado de la cristiandad. 

Queda todavía un acontecimiento importante que influyó, menos de lo 
que cabe imaginarse pero en el sentido de un nuevo feudalismo, este 
feudalismo sui generis de los Austrias: el descubrimiento y conquista de 
América. Mi fingida hipótesis sin una rigurosa fundamentación científica me 
llevar a pensar que la epopeya de América fue obra de miembros del común 
que se sentían ahogados en la pesada atmósfera peninsular y que disponían 
aún de libertad para emprender una aventura por un mundo desconocido, en el 
que no había señores feudales. América les reservaba muchas sorpresas y, 
entre ellas, unas culturas que se encontraban en el modo asiático de 
producción: estaban moviéndose de la organización social parental, tribal, a un 
orden nuevo. Los españoles (castellanos), que llevaban en su mente el orden 
semifeudal dominante en su tierra, sustituyeron con gran facilidad a la jerarquía 
teocrático-administrativa azteca, maya o inca para convertirse ellos mismos en 
señores. Esto hace pensar que América contribuyó, en cierto grado, a la 
reanimación del nuevo feudalismo en España, precisamente porque las más 
adelantadas culturas de allá estaban progresando a través del modo asiático 
de producción hacia una organización feudal. El descubrimiento y conquista de 
América ejerció una influencia muy favorable en el desarrollo de las relaciones 
                                                 
143 Este proceso facilitaría una nueva explicación del Quijote, seguramente más plausible que todas las 
dadas hasta ahora. Cervantes se habría propuesto ridiculizar los libros de caballería, no como mero 
pasatiempo sino porque reflejaban en el plano ideológico lo que estaba sucediendo en la sociedad: 
desaparición de las libertades populares; exaltación del caballero en la figura de los soldados más o 
menos fanfarrones que combatían en Europa y conquistaban América; las ínsulas baratarias de tantos y 
tantos Sanchos, escépticos y suspicaces, pero que soñaban con ser señores; etcétera. 
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sociales y la ideología neofeudales porque deslumbra y alucina a los hombres 
con la esperanza y la ilusión de nuevas conquistas, nuevas aventuras y 
grandes riquezas en metales preciosos, oro y plata. Era natural que los 
hombres de los comunes, que veían a los nobles prepotentes y cada día más 
poderosos y a los que en la península no les esperaban más que pobreza, 
humillaciones y miseria de todas clases, se dejaran arrastrar por las 
fascinantes leyendas que llegaban de América, donde no había nobles ni reyes 
y sí la posibilidad de descubrir increíbles e inmensos tesoros. Era natural que 
los hombres libres huyeran de unas tierras llenas de odio, de luchas y de 
miseria. 

Este proceso de reinstauración de las relaciones de producción y de los 
ideales feudales, como no podía por menos de ocurrir, no puede cumplirse 
sobre las mismas bases del feudalismo de la Alta Edad Media, del feudalismo 
clásico; era completamente imposible resucitar ese feudalismo. Pero se dan 
una serie de hechos, coincidentes en el espacio y en el tiempo, que van a 
hacer posible una nueva forma de feudalismo. Entre ellos se pueden contar: 1/ 
las relaciones de los reinos feudales peninsulares con los árabes, porque, 
aunque fueron más los periodos de paz que los de lucha, el hecho de haber 
destacado la oposición religiosa como contradicción dominante va a crear la 
leyenda de la cruzada contra los infieles, alimentada por el espíritu de frontera; 
2/ la temprana organización de un reino bastante extenso y poderoso, como el 
de Castilla, con una nobleza poderosa en el Sur y unos comunes poderosos en 
el Norte, y en un avanzado estado de centralización gracias a la labor de los 
procuradores de los comunes en las cortes; 3/ la unión de varios reinos 
peninsulares bajo una misma corona, Castilla, Aragón, Valencia, Navarra y 
Cataluña; a los que cabía añadir las conquista de Italia: estos reinos bajo un 
solo monarca producían la ilusión de una  confederación de reinos, preludio del 
Imperio; 4/ el descubrimiento de América, que acentuaba la idea de imperio 
universal; 5/ idea que se redondeó con la subida al trono de Castilla, y de los 
demás reinos españoles, de Carlos I, educado en las tradiciones imperial-
feudales y muy pronto coronado Emperador. La acumulación de reinos y las 
enormes conquistas llevadas a cabo por los españoles bajo Carlos I parecen 
confirmar el ideal de imperio universal. El hecho de que el Emperador 
estableciera su corte en Castilla tendía a convertir a ésta en el centro del 
Imperio, lo que no podía por menos que influir poderosamente en el 
movimiento ideológico de este país. 

En mi opinión, éstos son los fundamentos económicos, sociales e 
ideológicos del neofeudalismo español. Necesariamente tenía que tratarse de 
factores muy importantes en la vida de un pueblo si han de dar cuenta y 
explicar la brillante superestructura cultural de los siglos XVI y XVII, 
considerados como el período clásico de la cultura española; esto es, el 
período culminante de nuestra actividad política e intelectual: la época en que 
nunca se ponía el sol en los dominios españoles; la época de Cervantes, de 
Lope de Vega y Calderón; la época de los grandes teólogos y canonistas; la 
época en que los guerreros, los jueces y los eclesiásticos españoles dictaban 
leyes al mundo. 

 Hegemonía eclesiástica, crisis económica y formació n de un  partido  
antieclesiástico  favorable  a los Borbones  al fin al del reinado de Carlos II 
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En este período, los españoles se sentían el centro del universo, los 
defensores de la unidad católica, rota por Lutero. La religión, lentamente, se va 
convirtiendo en el aglutinante principal de la sociedad española, en el rasgo 
fundamental de nuestra nacionalidad; ella era la que caracterizaba toda la 
producción cultural y toda la actividad intelectual. Era natural: la exaltación 
religiosa se convierte en el rasgo ideológico central del neofeudalismo. La 
influencia eclesiástica empieza a imponerse en el reinado de los reyes 
Católicos, a medida que decaía el prestigio político de la nobleza, para alcanzar 
la total preponderancia en los reinados de los Austrias del siglo XVII. Éste fue 
el desenlace de la política de los Austrias al apoyarse sobre la Iglesia, sobre las 
órdenes religiosas -único poder bien organizado, extendido por todo el país y 
con influencia real sobre las masas- para destruir el poder de los comunes y de 
la levantisca nobleza. Los Austrias anulan el poder político de los comunes y el 
de la nobleza, sin tocar el poder económico de ésta sino, al contrario, 
aumentándolo -especialmente, el de la nobleza de toga y el de la nobleza 
provinciana- con la venta de los oficios concejiles; pero, al destruir el núcleo de 
organización de los comunes y de las cortes, no tienen con qué sustituirlo: 
sobre todo en las ciudades porque el campo sigue reforzadamente en manos 
de los nobles. El control de la vida social de las ciudades era difícil para un 
régimen feudal o neofeudal, pues éste carecía de aparato administrativo; pero 
lo poseía la Iglesia: por eso se hace cargo de él. La necesidad de controlar la 
vida de unas ciudades bastante populosas para la época y que habían 
conseguido, en lucha con los señores feudales, un verdadero autogobierno, 
exigía un aparato político refinado con verdadera influencia sobre las masas; 
esto sólo lo podía lograr la Iglesia con sus múltiples organismos y su influencia 
real desde el púlpito. El aparato real de dirección, de vigilancia y de represión 
fue la Inquisición; ésta es la verdadera justificación de esta institución. 

Fascinados los españoles  por tan  extraordinarios propósitos colectivos 
-la conquista de América y su evangelización; la monarquía universal; la 
defensa del catolicismo contra los infieles, sobre todo contra los turcos; el 
exterminio de los herejes interiores; la contención de las naciones católicas 
inconsciente y pecaminosamente aliadas con los infieles y con los protestantes; 
la restauración de la unidad cristiana; etcétera-, eso les hizo desviarse de los 
propósitos materiales y mezquinos: las únicas actividades nobles y dignas para 
un castellano eran el manejo de la espada y el de la cruz, el ideal del hombre 
mitad monje y mitad soldado; aquél, para conquistar reinos y combatir a los 
infieles y herejes, y éste, para conquistar almas para Dios y para vigilar y 
controlar a los tibios cristianos de dentro, que no se desviasen del buen 
camino. 

Decaen la industria y el comercio por ser actividades indignas; y, aunque 
la tierra no era una actividad del todo indigna, al estar en su gran mayoría 
vinculada y no poder disponer de las mejoras realizadas en ella se cultiva sólo 
para satisfacer las propias necesidades; lenta y constantemente disminuyen los 
productos agrícolas para el mercado; se abandonan las tierras, que se 
convierten en pastizales; la ganadería sustituye a los cultivos porque aquélla 
necesita menos mano de obra, es más fácilmente controlable y produce menos 
quebraderos de cabeza a los nobles o ennoblecidos propietarios. Ante la 
escasez, el gobierno, totalmente desligado de la realidad y sin comprenderla, 
da leyes, muchas leyes, que no son obedecidas sino por aquellos desgraciados 
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que no están en el secreto. Las leyes económicas de los siglos XVI y XVII 
aceleran y acentúan la decadencia del país. 

Pero, en tanto los españoles se entusiasman e intoxican con tan 
elevados fines colectivos y abandonan todas las actividades productivas, en 
muchos países de Europa, estimulados y casi forzados por el oro y la plata 
venidos de América a través de España, inician y desarrollan la revolución 
comercial que iba a crear las condiciones indispensables para llevar a cabo la 
revolución industrial; esto es, llevan a cabo la transformación más 
extraordinaria y trascendental de la historia de la humanidad. La expansión 
comercial permite a algunos pequeños países, como Holanda, acumular 
muchas más riquezas que todas las que pasaron en muchos años por las 
manos de los tesoreros del monarca más poderoso del mundo. Por eso, todo el 
poder de éste se estrelló contra la tenacidad y la resistencia de aquel pequeño 
país; por eso, la Armada Invencible fue destruida por pequeños barcos muy 
móviles y  bien artillados, que no necesitaron para ello la ayuda de los 
elementos. 

Ante tantos reveses como llovían sobre la monarquía española, 
agotadas y empeñadas las rentas públicas, sin otras fuentes que los impuestos 
sobre la fracción más insignificante y empobrecida de la monarquía y los 
aleatorios galeones de oro y plata venidos de América con el permiso de los 
piratas ingleses, los españoles se encierran dentro de su orgullo: se encierran 
efectivamente dentro de su fronteras para evitar todo contagio exterior, que 
debilite y tuerza sus ideales y sus propósitos antihistóricos. 

A medida que se producían desastres y se debilitaba el poder del país, 
aumentaba la intervención de las organizaciones religiosas en la vida pública, 
religiosa, ideológica, política y económica; las organizaciones religiosas 
penetran de tal manera en el aparato político de la monarquía que el irresistible 
avance de su influencia y poder provoca la reacción de la nobleza, tanto de la 
de sangre como de la de toga, que se manifestó en la presión que ejercieron 
sobre el rey Carlos II, que cuajó en el Informe sobre los abusos y excesos del 
Santo Oficio, elaborado por una junta compuesta por individuos de todos los 
Consejos y elevado al Rey en 1696.144 Este Informe es el más significativo 
síntoma de que el avasallamiento por los organismos eclesiásticos de la vida 
total del país había provocado la formación de un verdadero partido que 
manifestaría su actividad consiguiendo que el rey hiciera testamento a favor de 
Felipe de Borbón y, de una manera mucho más clara y potente, sosteniendo al 
nuevo rey y a la nueva dinastía en la Guerra de Sucesión. El triunfo de este 
partido y de la nueva dinastía es el comienzo de la lucha contra los elementos 
más representativos del neofeudalismo. 

 Impulso del Estado y la conciencia nacional frente al Estado, el foralismo 
y la  ideología neofeudal y  frente  la Iglesia  ul tramontana  en el siglo XVIII  

El siglo XVIII es un siglo de lucha contra el neofeudalismo, lucha que 
quedó indecisa por la falta total de una burguesía influyente, que aquél ahogó e 
impidió desarrollarse. Esta lucha tuvo muy varia fortuna: hubo momentos en 
que parecía que el neofeudalismo estaba destruido, pero en el momento 
favorable reaparecía con toda su fuerza. El carácter indeciso y radical de esa 

                                                 
144 M. Lafuente, Historia general de España, Madrid, 1862. Apéndice al tomo IX. 
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lucha  derivaba de las fuerzas que combatían el feudalismo: una raquítica 
minoría de comerciantes y un grupo de notables de la nobleza más progresiva. 
La lucha se orientó según las necesidades del desarrollo de las fuerzas 
productivas y del nuevo Estado naciente lo requerían; y en ella se pueden 
distinguir los siguientes momentos: 1/ contra las organizaciones religiosas 
ultramontanas; 2/ contra el Estado feudal y sus propósitos universalistas;  3/ 
contra la falta de una organización administrativa  responsable; 4/ contra la 
parcelación del Estado por el foralismo feudal; 5/ contra la ideología neofeudal 
y sus instrumentos. 

1. La lucha contra las organizaciones religiosas ultramontanas (entre las 
que cabe enumerar: la inquisición, las órdenes religiosas, las universidades, la 
dataría, etc.). Estas organizaciones estaban muy influidas por Roma o le eran 
ciegamente obedientes; eran organizaciones políticas o económicas, más que 
religiosas, pero estaban tan estrechamente unidas a la verdadera organización 
religiosa del país que todo ataque contra ellas era hábilmente manejado como 
un ataque contra ésta. Por eso, incluso los reyes se vieron obligados a 
retroceder en diversas ocasiones: el caso Macanaz es bastante expresivo. El 
sentimiento nacional naciente prendió en algunos preclaros eclesiásticos, que 
se convirtieron en ardientes defensores del Estado nacional. Como ejemplos, 
basta recordar al Padre Feijóo, al Padre Isla, al Padre Burriel, a Pérez Bayer, 
etc. Un poderoso agente ultramontano lo constituyeron las universidades.  

2. La lucha contra el Estado neofeudal y sus propósitos universalistas no 
fue tan difícil, precisamente por el abandono que el monarca había ido 
haciendo de sus derechos y prerrogativas en manos de los organismos 
eclesiásticos, y por la debilidad en que se encontraba a fines del siglo XVII. Sin 
embargo, la lucha quedó indecisa, porque habían sido en gran parte los 
mismos funcionarios del Estado neofeudal los que se habían vuelto contra él. 
Esos funcionarios, los nobles de sangre y los de toga que formaban parte de 
los altos consejos, las chancillerías, virreinatos, etc., estaban poderosamente 
influidos por la ideología neofeudal; de manera que apoyaban la constitución de 
un Estado nacional pero deformándolo en un sentido personalista, que 
agradaba a los monarcas Borbones. 

3. El Estado neofeudal carecía de una administración jerarquizada 
(centralizada), así como de una administración local y regional, después de la 
destrucción de los consejos y de la degradación de las cortes. Los antiguos 
consejos convertidos en ayuntamientos eran feudos de las oligarquías locales o 
provincianas. No había posibilidad de mejorar la vida de las gentes sin 
regularizar y sanear la organización municipal. Tanto el Conde de 
Campomanes como el Conde de Aranda lucharon por reorganizar y sanear los 
ayuntamientos, pero fracasaron. 

4. Otro aspecto de la lucha contra el Estado neofeudal consistió en la 
destrucción de los estados forales para constituir el Estado nacional: la 
desaparición de los fueros, la desaparición de las aduanas interiores y la 
unificación legislativa. Estas medidas, tomadas ya por Felipe V, tuvieron 
repercusiones muy favorables en la recuperación del país, lo que se puso de 
manifiesto en el saneamiento de la hacienda y en las obras públicas llevadas a 
cabo durante la segunda mitad del siglo XVIII. 
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5. La lucha contra la ideología neofeudal fue extraordinariamente 
complicada y difícil. En ella hay que distinguir dos frentes: uno negativo, la 
crítica de los propósitos, valores y principios de la vida cultural neofeudal junto 
con la lucha por depurar la vida religiosa de los elementos supersticiosos que la 
habían invadido y que habían confundido en una confusa mezcolanza los 
elementos positivos del cristianismo expuestos en los evangelios con formas 
aberrantes de brujería; y otro positivo, el esfuerzo por configurar unos 
propósitos e ideales realmente nacionales que constituyeran el contenido de la 
conciencia nacional que estaba haciendo posible la organización política 
nacional unificada. Los esfuerzos abnegados de algunos ilustres eclesiásticos 
por recoger todos los documentos y testimonios que, de alguna manera, 
contribuían a perfilar la historia de los reinos de España como dotadora de una 
personalidad única y característica fueron de inestimable valor en la formación 
de esa conciencia nacional y cristalizaron finalmente en la creación de la Real 
Academia de la Historia; al mismo fin, contribuyeron las luchas contra el 
contenido neofeudal de las enseñanzas de las universidades; y, en general, 
todo el esfuerzo crítico tan característico del siglo XVIII tiene ese sentido de 
lucha contra el sistema ideológico-cultural del neofeudalismo. 

 Reactivación agrícola, fracaso de la reforma agrari a y difusión inicial del 
sentimiento  de la  propiedad individual de libre d isposición  con Carlos III  

Ahora bien, los esfuerzos dirigidos a destruir el Estado neofeudal y su 
aparato de represión, que había llevado a los reinos españoles a tal estado de 
postración y a su sustitución por un Estado nacional, tuvieron todavía 
profundas e importantes repercusiones en la vida económica del país. Me 
limitaré a mencionar algunas de las más significativas: la desaparición de las 
aduanas interiores y el plan radial de carreteras reanimaron la agricultura y la 
industria, hecho que se hizo evidente a mediados del siglo; la anulación de la 
exclusiva a los puertos de Cádiz y Sevilla del comercio con América y la 
autorización para traficar con las colonias a los puertos del Norte contribuyó 
extraordinariamente a la renovación del comercio y sobre todo de la marina, 
que alcanzó un gran poderío bajo el reinado de Carlos III y Carlos IV; y, 
finalmente, la anulación de las tasas del pan y de otros alimentos cooperó 
decisivamente a despertar la agricultura. Esta recuperación se manifiesta 
claramente en la lucha por la tierra y en la puesta en cultivo de grandes 
extensiones en las costas de levante, abandonadas durante centenares de 
años por temor a las constantes incursiones de los piratas berberiscos; y se 
manifiesta también en las luchas que se entablan para restringir los privilegios 
de la todopoderosa Mesta, esto es, en la lucha contra los criadores de 
ganados, que se consideran dueños exclusivos de los pastos. 

Pero la manifestación más importante y transcendental de este despertar 
de la  actividad agrícola la constituye la lucha por la tierra. Una verdadera 
obsesión por la tierra se extiende por toda España e hizo fracasar los intentos 
de reforma agraria del Conde de Aranda. El ilustre Conde se proponía crear un 
gran número de agricultores independientes que fueran la base del ejército; 
para ello, quería que se repartieran a los pobres de cada municipio los baldíos 
y realengos; otro ensayo con el mismo fin  fue la colonización de Sierra 
Morena. El intento constituyó un fracaso, porque los pobres no tenían 
representación alguna en los municipios, ya que todos los oficios municipales 
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estaban en manos de las oligarquías locales, que hicieron la reforma agraria en 
su beneficio, con lo que se reforzó su poder económico y, por tanto, el político. 

La reactivación de la agricultura y la lucha por acaparar tierras de la 
segunda mitad del siglo XVIII coincide con la penetración del sistema de ideas 
y sentimientos que dominaban entre la burguesía comercial e industrial de los 
países del Occidente de Europa (Inglaterra, Países Bajos y Francia), que se 
puede designar con el término liberalismo. En realidad, el núcleo de este 
sistema de ideas y sentimientos no es otro que “la propiedad privada individual 
moderna”: el sentimiento individual de disponer libremente de lo propio; el 
sentimiento de que nadie debe perturbar al propietario en el libre disfrute de lo 
suyo, sentimiento que había sido reconocido ya como un derecho para toda 
forma de propiedad -sea mueble o inmueble- en Inglaterra y Holanda y que 
pronto lo sería en Francia, por la revolución. En España no estaba reconocida 
esta forma de propiedad y estábamos aún tan lejos de ello que hombres tan 
preclaros como Aranda y Campomanes permanecían presos de la vieja 
concepción neofeudal, como lo revelan sus intentos de reforma agraria. Pero 
se trataba de una aspiración humana tan profunda y prepotente que muy 
pronto se difundió por todas las clases sociales y se convirtió en un poderoso 
motor de transformación política. 

Es verdad que la aparición y difusión del sentimiento de propiedad libre e 
individual chocaba demasiado ruda y bruscamente con las formas de propiedad 
dominantes en el país: la propiedad pseudocolectiva de la Iglesia, que, según 
la mayoría de los autores, abarcaba una tercera parte de las tierras de labor; la 
propiedad colectiva, vinculada en el tiempo, de la nobleza y de todos los 
mayorazgos, que debía abarcar más de otra tercera parte; y la propiedad  
colectiva de los municipios, las tierras de comunes y de propios. La Iglesia y los 
municipios no podían convertirse en propietarios individuales; y los nobles, 
aunque sí consideraban las propiedades recientemente adquiridas como de 
libre disposición individual, se resistían a desvincular los mayorazgos, que 
consideraban intangibles, como base de su poder. Como es fácil ver, la mayor 
parte de la propiedad de la tierra no podía adoptar la forma de propiedad libre e 
individual sin destruirse como tal propiedad. El problema se agrava si se piensa 
que en las tierras de la Iglesia, de los hospitales, fundaciones piadosas, 
órdenes militares, etc., y en las tierras de comunes y propios de los municipios 
participaban con un derecho de usufructo, o que se acercaba mucho a él, una 
cuasi propiedad, una masa inmensa de campesinos pobres, colonos, 
aparceros, etc. Toda modificación de la propiedad tenía que afectar a esas 
masas de campesinos, como así sucedió cuando se produjeron las distintas 
desamortizaciones, desde la de Godoy hasta la de 1858. 

El proceso de conversión de las formas medievales de propiedad de la 
tierra en propiedad privada de libre disposición tenía que darse para que la 
sociedad española rompiera el inmovilismo en que ésta había permanecido 
centenares de años e iniciara su desarrollo. El cumplimiento de ese proceso 
era la condición de progreso de la sociedad; por eso, el liberalismo fue la forma 
política de manifestarse el proceso de privatización. Pero esa privatización de 
la propiedad de la tierra implicaba la individuación de la propiedad; esto es, la 
destrucción de la propiedad colectiva o seudocolectiva: ésta era la condición 
ineludible del progreso. Aparte de que la propiedad colectiva o pseudocolectiva 
de la Iglesia, de los mayorazgos, excepto tal vez la municipal, estuvo asociada 
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desde sus orígenes con la servidumbre, si bien a lo largo de los siglos fue 
mejorando la posición de los campesinos hasta adquirir una cierta participación 
en la propiedad, especialmente en las tierras de la Iglesia. 

Esta participación de los campesinos pobres, sin tierras, colonos o 
aparceros, va a constituir un gran obstáculo en el proceso de transformación de 
la propiedad feudal en propiedad privada (proceso que, por lo demás, es el 
motor central del progreso de la sociedad española), pues ese proceso de 
privatización estuvo íntimamente asociado al desarrollo de la revolución liberal 
y condicionado por él. En las etapas de gobierno liberal, 1810-1814 y 1820-
1823, la privatización de la propiedad hizo grandes progresos y, aunque en los 
períodos reaccionarios retrocediera, nunca se  volvía al punto del que había 
partido; hasta tal extremo el sentimiento de propiedad privada individual se 
había difundido ya en la sociedad, y era considerado el más ventajoso, que los 
liberales decían en sus declaraciones que la propiedad privada era un derecho 
de la naturaleza humana y que estaba implicado en ella. 

Pseudorrevolución liberal y persistencia del orden neofeudal: cambios en 
la cúpula  del  poder y  transformación  jurídica  de la  propiedad territorial  

La revolución liberal significaba la liberación de la servidumbre y de 
todas las humillaciones y pervivencias feudales; venía a hacer la felicidad de la 
mayoría de los hombres. Pero, paradójicamente, en España no fue así, pues 
los liberales, al transformar la propiedad feudal en propiedad individual de libre 
disposición, atacaron únicamente las propiedades de las órdenes militares, de 
los hospitales y fundaciones piadosas, de los municipios, de las iglesias 
parroquiales  y  órdenes  religiosas,  que  fueron vendidas a muy bajos precios 
-precisamente, porque participaban en ellas miles y miles de campesinos 
pobres, o se beneficiaban de ellas, como sucedía con las tierras de comunes y 
propios- a quienes disponían de dinero para pagarlas: ricos propietarios, 
comerciantes enriquecidos y agiotistas ansiosos de poseer tierras para anular a 
y rivalizar con la nobleza, trabada por los mayorazgos inalienables. Pero los 
compradores a bajo precio de esas tierras se consideraron propietarios con 
toda la plenitud de derechos que les reconocían las leyes; y lo primero que 
hicieron fue expulsar a los campesinos, que habían vivido generaciones sobre 
el mismo lote de tierra y del que se consideraban cuasi propietarios, para 
recibirlas de nuevo en forma de arrendamiento bajo contrato y bajo el pago de 
la renta correspondiente. En la venta de los bienes desamortizados,  

«los males más inauditos tuvieron lugar; el despilfarro aprovechó a los 
especuladores, y el gobierno ha visto desaparecer ese inmenso caudal sin que 
la miseria del país haya tenido alivio alguno, sin que el crédito público haya 
mejorado en los más mínimo; y los colonos y arrendadores más de una vez 
habrán recordado la dejadez y el abandono de los frailes para compararlos con 
la avidez e insaciable codicia de los nuevos propietarios.»145 

El proceso de privatización de la propiedad afectó a los municipios, a la 
Iglesia y algunos creen que a los nobles. Examinaré brevemente cómo afectó a 
estas tres instituciones.  

Las propiedades de los municipios desaparecieron sin otras quejas que 
las de aquellos que nunca son escuchadas, las de los pobres, porque se las 

                                                 
145 M. Marliani, La Regencia de D. Baldomero Espartero, Madrid, 1860, p. 27. 
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repartieron los que mangoneaban la cosa pública, que naturalmente eran los 
más ricos. Las propiedades vinculadas de la nobleza no sufrieron ninguna 
merma, porque a lo único que se atrevieron las cortes liberales de 1810-1814 y 
1820-1823 fue a dudar de la persistencia de los mayorazgos, sin atreverse a 
declararlos disueltos, porque eran necesarios para el mantenimiento de una 
aristocracia que sirviera de mediadora entre la corona y el pueblo: los bienes 
de la nobleza no sufrieron ningún menoscabo; al contrario, muchos nobles 
aumentaron sus propiedades: fueron los beneficiados  por la desamortización. 

Consideración especial merece la propiedad de la Iglesia, por lo mucho 
que la afectó el proceso de privatización. La propiedad de la Iglesia tenía difícil 
solución en una época en que la tendencia era “ni un palmo de tierra sin 
propietario”: sin propietario individual, persona física. La desamortización de las 
propiedades de la Iglesia comenzó ya en el siglo XVIII con la venta de los 
bienes de las cofradías, hermandades, beneficencias y obras pías, ordenada 
por Carlos IV;  continuó con diversas vicisitudes en el siglo XIX hasta la 
desamortización de los bienes de las parroquias y de las órdenes religiosas en 
1836, proceso que no terminó, de hecho, hasta el período de 1868-1875. Pero 
no era tarea fácil apoderarse de los bienes de la Iglesia; pues, siendo una 
organización jerárquica y fuertemente autoritaria con medios de influir 
realmente sobre las masas es natural que se resistiese. La eficacia de su 
resistencia fue mucho mayor precisamente porque la forma en que se realizaba 
la desamortización afectaba gravemente a los pobres, colonos de sus tierras, 
cuyos derechos eran lesionados. El hecho de que la Iglesia dispusiera de una 
extensa e influyente organización y que la desamortización de sus bienes 
lesionase los derechos de masas de campesinos pobres es la causa que 
permitió movilizar fuerzas suficientes para provocar una guerra civil que duró 
siete años y que terminó en un convenio, no en una derrota. Es indudable que 
el carlismo se sostuvo fundamentalmente por la organización eclesiástica, que 
actuó en uno y otro campo ejerciendo una influencia sin igual. La motivación 
religiosa (los ataques a la religión y al clero, el despojo a las iglesias de sus 
bienes y los ultrajes a los religiosos) fue el fuego sagrado que alentó a los 
soldados de la tradición y nutrió sus filas. 

El hecho de que los carlistas no hubiesen sido destruidos como partido 
tuvo una enorme importancia en el futuro político del país, pues las fuerzas 
carlistas se convirtieron en la reserva de la reacción y del absolutismo apenas 
disimulado que dominó el país hasta 1868, con el leve paréntesis de 1854. El 
carlismo no era otra cosa que la resistencia de la sociedad neofeudal, que fue 
capaz de resistir todos los embates y temporales del siglo XVIII, así como 
resistió a las reformas liberales del siglo XIX a pesar de que éstos tenían un 
aliado muy poderoso: la privatización de la propiedad de la tierra. 

Para comprender esta supervivencia de la sociedad neofeudal hay que 
recordar que España era un país fundamentalmente agrario, sin industrias y 
con un comercio insignificante, ya que empezó a desarrollarse con los 
Borbones. La sociedad neofeudal estaba fundamentalmente arraigada en el 
campo con la nobleza feudal y las aristocracias locales, que se adueñan de los 
oficios municipales desde el siglo XVI, y con la organización económico-política 
eclesiástica en las ciudades. Como ya se ha señalado, los ataques contra la 
organización eclesiástica ultramontana durante el siglo XVIII fracasaron, ya que 
la Inquisición sobrevivió a ese siglo, las órdenes religiosas siguieron pujantes, 
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con la sola excepción de la Compañía de Jesús, y sus propiedades intactas así 
como su ascendiente sobre las masas; las mismas universidades, en cuanto 
instrumento del ultramontanismo, continuaron intactas en sus privilegios y en 
sus propósitos. En cuanto a la nobleza y a las aristocracias locales, sobre todo 
éstas, salieron reforzadas de los ataques de los ministros de los Borbones, 
pues ellas fueron las beneficiarias de los intentos de reforma agraria de 
Aranda. Igualmente les beneficiaron las reformas liberales de la propiedad, 
pues ellas eran las que seguían manipulando en los ayuntamientos; no se 
olvide que para tomar parte en la elección de los cargos municipales en los 
períodos más liberales era necesario ser contribuyente: los pobres ni votaban 
ni eran elegidos. La desamortización acrecentó el poder de las oligarquías 
locales y la privatización de la propiedad les permitió ejercer con más libertad 
su derecho de uso y abuso para con los arrendatarios y aparceros. 

Por otra parte, la Iglesia como organización religiosa no sufrió ningún 
menoscabo en el campo, y siguió siendo la organización más eficaz e 
influyente; ella fue la que mantuvo vivo e integrado el espíritu de la sociedad 
neofeudal agraria. Posiblemente, la Iglesia perdió alguna influencia en las 
grandes ciudades, especialmente sobre las clases bajas, pues eran demasiado 
pobres; por el contrario, su influencia sobre las familias decentes y 
acomodadas  siguió siendo total y absoluta. La “sociedad” española 
permaneció incólume ante las conmociones liberales. Balmes ha visto esto muy 
claro al decir que 

«cuando un poder está arraigado en la sociedad no se le destruye con 
pensamientos ni palabras; es necesario oponerle otros poderes más fuertes 
que él.»146  

Este poder radica en la sociedad y está constituido por un agregado de ideas, 
sentimientos, costumbres, instituciones, intereses materiales; esto es lo que se 
encuentra en la sociedad con independencia de las leyes políticas y hasta 
civiles.147 

Claro que aquí cabe preguntarse ¿qué es lo que cambió entonces en la 
sociedad española a lo largo del siglo XVIII y de la primera mitad del XIX? 
Como muy bien dice Balmes, cambió la cúpula del poder; se produjeron 
cambios en el poder central, en los secretarios o ministerios, en los consejos 
del rey, en la forma del poder legislativo y en la administración de las grandes 
ciudades, en las que estuvieron en vigor en algunos momentos las nuevas 
leyes. En realidad, los Borbones se suceden en el amputado poder que 
ejercían los últimos Austrias; bien conocido es hasta qué punto éstos eran 
desobedecidos; no mucho más lo fueron los Borbones a pesar de su pretensión 
de instaurar el Estado nacional; hasta el mismo Carlos III, en su ensayo de 
establecer el absolutismo, no fue más afortunado y en su reinado se utilizó la 
célebre frase: “se obedece, pero no se cumple”. En todos los reinados, lo 
mismo bajo los Austrias que bajo los Borbones, las reales cédulas reiterando lo 
ordenado en otra u otras anteriores fueron muy frecuentes. Pues bien, los 
gobiernos liberales no tuvieron nunca mejor suerte; disponían del mismo poder 
de que disponían los reyes absolutos (no absolutistas) y lo ejercieron con la 
misma fortuna. Y los liberales españoles, ni aún en su fase revolucionaria de 

                                                 
146 J. Balmes, Obras escogidas, Madrid, 1934, tomo I, pp. 803. 733-734 y 652. 
147 J. Balmes, Ibídem, p. 652. 
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1810 a 1823 en que ya se dividen, se atrevieron más que a sustituir la camarilla 
por un consejo y por las cortes, los secretarios de despacho por los ministros 
responsables y la constitución no escrita -léase, el arbitrio del rey- por la 
constitución escrita; pero en ningún momento se atrevieron a provocar y llevar 
a cabo una revolución. Eran tan prudentes que se estremecían sólo con 
recordar los excesos de la plebe en la revolución francesa. Nadie sabe cuánto 
influyó este prudente temor en los destinos de nuestro país. 

 Absolutismo de facto, imperio de los intereses mate riales y reformismo 
político-ideológico  de la minoría democrática tras  la guerra civil (1844-68)  

En realidad, a los liberales no les faltaron ocasiones para llevar a cabo la 
revolución: los mismos absolutistas les brindaron las más extraordinarias 
ocasiones y una de las mejores fue la insurrección carlista de 1833; pero los 
liberales, ya muy divididos, tuvieron miedo a la victoria y los absolutistas 
enmascarados, amparados por María Cristina, consiguieron frenar los ímpetus 
de los liberales exaltados, alargar la guerra y hacer enormes negocios con los 
suministros a los ejércitos,148 en los que al parecer participaba la misma reina 
regente. 

Durante la guerra  civil se crean las formas y los modos que van a 
dominar entre 1843 y 1868: se empieza a poner en práctica el absolutismo 
apenas disimulado; se inicia el procedimiento de la corrupción y de los 
intereses materiales, que tan buenos resultados iba a dar más tarde. De la 
guerra civil sale también el liberalismo herido de muerte, puesto que, al aceptar 
la constitución de 1837 y la reconciliación de los progresistas y los moderados 
en 1843, renunció a su programa y a sus fines. Precisamente, por la abdicación 
que hizo de sus principios el partido progresista en 1837, inicia su vida hacia 
1840 el partido demócrata, que durante tantos años iba a incluir las tendencias 
más democráticas y radicales, republicanas, y en él se va a desarrollar como 
un  ala importante el socialismo utópico. En el partido demócrata se van a 
encuadrar muchos de los más fervientes krausistas. Precisamente en la revista 
krausista La Razón, entre 1860 y 1863, se discute la separación entre los 
socialistas utópicos y los demócratas. 

Creo que ahora ya se dispone de elementos suficientes de juicio para 
poder hacer una recapitulación que proporcione una imagen esquemática de la 
sociedad en la que nació y se formó Julián Sanz del Río, en la que se formó y 
de la  que recibió el entramado básico de su conciencia individual, y cuyos 
problemas orientaron su pensamiento y le sirvieron de catalizadores para 
asumir una manera de ver y pensar la realidad. 

Desde el final de la Guerra de Independencia hasta el fin de la primera 
guerra civil, en 1840 (desde el año en que nace Sanz del Río hasta que termina 
sus estudios universitarios), España era un país fundamentalmente agrario, con 
una industria incipiente en Cataluña y un comercio realmente raquítico. Los 
medios básicos de producción son la agricultura y la ganadería, pero, aunque, 
debido a la Guerra de Independencia, en el trienio liberal de 1820-23 se han 
producido algunos cambios, la propiedad de la tierra sigue siendo feudal; entre 
la nobleza y las organizaciones eclesiásticas acaparan más de los dos tercios 
de la tierra, y el Honrado Consejo de la Mesta sigue siendo todopoderoso, 

                                                 
148 Editorial del Eco del Comercio, 7-IV-1829. 
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convirtiendo en ilusión la propiedad privada de los campesinos pequeños y 
medios. La desamortización de los bienes de las organizaciones eclesiásticas 
sólo comienza en 1836, pero aún tardó muchos años en cumplirse.  

Si se toma por base los medios básicos de producción, se tendrá: por un 
lado, las organizaciones eclesiásticas, con su inmensa riqueza, casi todavía 
intacta, y su enorme influencia en las clases bajas del campo y en las medias y 
altas de las ciudades; por otro, la nobleza y los enriquecidos ennoblecidos, con 
el enorme poder que les proporcionaban sus tierras y su prestigio social 
(disponían además como medio de opresión del Honrado Consejo de la Mesta, 
que estaba en sus manos); dependiendo de estas dos clases estaba la 
inmensa mayoría de los campesinos sin tierra, colonos o aparceros de 
aquéllas; y también, en relación de dependencia de las organizaciones 
eclesiásticas, estaban los pequeños campesinos independientes de toda la faja 
del Norte de España. Esos tres grupos constituyen la sociedad española 
clásica, la “sociedad” de la que dice Balmes que salió incólume de la revolución 
liberal. Frente a estas tres clases había un conglomerado formado por los 
comerciantes y una buena parte de los profesionales, pues otra parte menor, 
constituida por funcionarios, profesores, estaba enteramente entregada a la 
reacción absolutista. 

De manera que todas las transformaciones liberales habían tenido como 
base a los comerciantes, los profesionales y una parte de los trabajadores de 
las ciudades (con justicia, todos los autores reaccionarios afirman que las 
revueltas liberales eran obra de una minoría insignificante, que los buenos 
españoles estaban al lado del altar y del trono, de la tradición). Esta minoría 
que pensaba (o traducía) era la que se movía y encarnaba las tendencias más 
adelantadas de la época, pero su acción se perdía en el mar de la España 
agraria y tradicional. 

9.2. La Universidad en la mitad del siglo XIX  

De la Universidad ultramontana, de teólogos y canon istas, al origen 
de la  Universidad propiamente española en la segun da mitad del 
siglo XIX 

Se han escrito tantos ditirambos, alabanzas y panegíricos sobre la Universidad 
española y se ha hecho tanta mala retórica que me atemoriza fingir la hipótesis 
de que nuestro país -puede decirse-  no ha tenido Universidad hasta la 
segunda mitad del siglo XIX. De hecho, no puedo admitir que se llamen 
universidades españolas a unas instituciones dedicadas fundamentalmente a 
formar teólogos, canonistas, romanistas y algún que otro médico; me resulta 
difícil aceptar que se llamen universidades españolas a unos centros en los que 
no se enseñaba ni lengua española,149 ni la historia, ni el derecho español y 

                                                 
149 “La lengua castellana se formó por sí sola y  a despecho de las aulas que la escarnecían y le cerraban 
las puertas. Debióselo todo al pueblo que la protegía y pensaba en esto de distinta manera que nuestros 
doctores; y progresó merced a los esfuerzos particulares y aislados de muchos ingenios que, contra las 
tendencias de su educación literaria, a  su pesar tal vez y sincerándose de hacerlo, la cultivaban, ora 
instintivamente arrastrados de un pensamiento nacional, ora en desempeño de las obligaciones que su 
posición social les imponía; mas nada tuvo que agradecer a los encargados de la cultura intelectual y de la 
enseñanza pública. Al contrario, fueron éstos causa de la lentitud de sus progresos y de su tardanza en 
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que en pleno siglo XVIII, en el reinado de Carlos III, se atrevieron a perseguir a 
un profesor porque defendió públicamente el derecho español y el derecho del 
monarca. 

 Hubo momentos, antes de la instauración del neofeudalismo, en que las 
universidades vacilaron entre el servicio a la corona y la sumisión a las 
organizaciones eclesiásticas, pero con el triunfo de éstas las universidades se 
entregaron por completo a la influencia extranjera.150 A partir de la instauración 
del neofeudalismo las universidades establecidas en los reinos de España se 
divorcian por completo del país y  

«mientras las naciones cultas, ocupadas en las ciencias prácticas determinan 
la figura del mundo, o descubren en el cielo nuevo luminares para asegurar la 
navegación, nosotros consumimos nuestro tiempo en vocear las  cualidad del 
ente, o del principio quod de la generación del verbo.»151 

 Estas Universidades se habían apartado por completo de las 
necesidades y problemas del país para ponerse por entero al servicio de la 
clase dominante; y, como ésta carecía realmente de problemas, dos 
tendencias,  

«dos espíritus se han apoderado… {de las Universidades }…; el uno es el 
espíritu de partido o escuelas y el otro el escolástico. Con el primero, se han 
hecho unos cuerpos tiranos de otros; ha  avasallado a las universidades 
reduciéndolas a una vergonzosa esclavitud y adquiriendo cierta prepotencia 
que ha extinguido la libertad y la emulación. Con el segundo, se han convertido 
las universidades en establecimientos frívolos e ineptos, pues sólo se han 
ocupado en cuestiones ridículas, en hipótesis quiméricas y distinciones sutiles, 
abandonando los sólidos conocimientos de las ciencias prácticas, que son las 
que ilustran al hombre para invenciones útiles, y despreciando aquel estudio 
serio de las sublimes, que hace al hombre sincero, moderno y bueno, en vez 
de que los otros,  como fútiles e insustanciales, lo hacen sólo vano y 
orgulloso…»152 

 Esta descripción pertenece al tercer tercio del siglo XVIII, cuando la 
actividad entera del país se hallaba en una fase de aparente recuperación; es 
de imaginar lo que serían las universidades del siglo XVII. Indudablemente 
habían degenerado en centros de perversión del pensamiento,153 porque toda 
la enseñanza se basaba en distingos, equívocos y juegos de palabras.154 Pero 
lo más grave es que esta tendencia lo invadió todo, desde los púlpitos a los 
tribunales y a los hospitales, e incluso contagió al pueblo;155 pues, bajo la 
influencia de esa orientación, se enseñaba la jurisprudencia y la medicina que 
también  

                                                                                                                                               
adquirir formas adecuadas a la índole de los objetos en que había de ejercitarse…” (A. Gil de Zárate, De 
la Instrucción Pública en España, 1855, tomo III,  pp. 35-36). 
150 Gil de Zárate, De la Instrucción Pública en España, 1855, tomo II, p. 258). 
151 De la Real Cédula de Carlos III para la reorganización de la Universidad de Sevilla, en Pedro de 
Urquinaona, España bajo el poder arbitrario de la Congregación Apostólica, 3ª edición, Madrid, 1835, 
pp. 94-109; p.  99. 
152 Ibid., 96. 
153 Ibid., 100. 
154 Ibid., 100. 
155 Ibid., 100. 
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«se ha entregado a una disputa frívola, al raciocinio falso, y se ha hecho 
ciencia de quimeras, probabilidades y sofismas, poniéndose al mismo nivel que 
las demás…»156  

Por todo ello, resulta que se han  

«hecho inútiles los estudios de las universidades; que, después de acabados 
los cursos, ningún estudiante sale filósofo, teólogo, jurisperito ni médico; que 
cada uno se halla precisado a empezar nueva carrera y nuevo estudio para 
practicar de algún modo su profesión. Y ¡ojalá que sólo fueran inútiles! Lo peor 
es que son perjudiciales; porque salen los jóvenes con la razón pervertida, con 
el gusto viciado y con el juicio acostumbrado a raciocinios falsos.» 157 

 Si hiciera falta añadir algo a estas palabras lapidarias de la Real Cédula 
de Carlos III para la reorganización de la Universidad de Sevilla, bien conocido 
es el testimonio de Torres Villarroel, por la misma época. Y no se alegue que 
las universidades habían decaído en este siglo XVIII, justamente cuando la 
clase dirigente estaba haciendo tantos esfuerzos por arrancar al país de su 
aislamiento, de su orgullosa vanidad, para enderezarlo por mejores caminos, 
para recuperar la delantera que le llevaban otros países. Buen testimonio de 
este interés de la clase dirigente es la creación de la Real Academia de la 
Lengua, la Real Academia de la Historia, el intento de crear una Academia de 
las Ciencias, la creación y difusión de las Sociedades Económicas de Amigos 
del País, la creación de los colegios de Cirugía, del Jardín Botánico, las 
expediciones científicas a América, etc. No; la clase dirigente sólo abandonó la 
Universidad cuando se convenció de que era inútil todo esfuerzo para 
reformarla; eran tantos los vicios que padecía que no podían exterminarse  

«sino sacándolos de raíz, refundiendo la forma y el método de los estudios y 
creando, por decirlo así, de nuevo las universidades y los colegios por 
principios contrarios a los establecidos.» 158 

 Así son las “universidades españolas” a comienzos del siglo XIX: 
supervivencias fantásticas del neofeudalismo. Un buen ejemplo de que, en 
1836, seguían dominadas por el mismo espíritu, es la siguiente enumeración 
de los catedráticos que enseñaban en la Universidad de Valladolid: 11 
catedráticos de teología; 5 de leyes; 4 de cánones; 5 de medicina;  ninguno de 
matemáticas. El estado de las universidades desde la Guerra de la 
Independencia se caracterizaba por el mayor desorden, la anarquía y el  
abandono.159 Por mucho que se acuse a Gil de Zárate y a José de la Revilla de 
copiar el sistema universitario francés, el plan de 1845 señala los comienzos de 
la Universidad española, aunque en realidad hasta mediados de la década de 
los 60 no empezaría a dar sus frutos. 

 Desgraciadamente, nuestros males no se limitaban a la Universidad; 
carecíamos de segunda enseñanza, como carecíamos de enseñanza primaria. 
Los jóvenes que quisieran acceder a la Universidad tenían que aprender latín 
con un dómine o en un seminario y pasar por una universidad menor. La 
preparación para la Universidad se reducía a aprender latín y nociones de 
escolástica; éste era todo el bagaje exigido. Ya dentro del siglo XIX, se 

                                                 
156 Ibid., 101. 
157 Ibid., 101. 
158 Ibid., 95. 
159 El Eco del Comercio, 7-1-1836. 
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pusieron tan de moda en Madrid los colegios regidos por religiosos, que 
llegaron a alarmar  a los liberales que veían en ellos un peligro para los nuevos 
centros de segunda enseñanza que empezaban a ensayarse en el país. 

 Como dice Gil de Zárate,  

«la cuestión de la enseñanza es cuestión de poder: el que enseña, domina, 
puesto que enseñar es formar hombres, y hombres amoldados a las miras del 
que los adoctrina…»160  

 Por eso cada sociedad tiene la enseñanza que quiere y cree que le 
conviene. 

9.3. Ideologías y problemas en la España de 1814 a 1840  
 Lógica ideológica de la sociedad y control eclesiás tico de los medios de 
adoctrinamiento de la minoría intelectual al servic io de la clase dominante  

Sobre la formación de un individuo opera decisivamente el sistema de ideas 
que la clase dominante hace inculcar a todos los miembros de la sociedad a 
través de todos sus medios de adoctrinamiento: los centros de enseñanza, la 
prensa, etc. Este sistema de ideas o ideología está constituido por una 
concepción general del mundo y un conjunto de respuestas. Con la primera, la 
clase dominante pretende que los individuos vean la realidad tal y como ella 
quiere que la vean; y, con el segundo, pretende que los individuos respondan a 
los estímulos y problemas procedentes de la realidad pero, cribados por la 
concepción del mundo de manera coherente con la organización social 
existente, para que ésta no se vea perturbada. 

 Naturalmente, uno de los medios más utilizados de adoctrinamiento en 
los últimos siglos ha sido la enseñanza en sus diferentes niveles. La clase 
dominante domina la enseñanza a través de la selección de los maestros y del 
profesorado. En una época como la que aquí se estudia el adoctrinamiento a 
través de la enseñanza era mucho más importante que hoy día, debido a que 
los medios de adoctrinamiento eran más limitados y escasos en número. La 
prensa sólo era eficaz en un escasísimo número de personas cultas, capaces 
de dominar la expresión escrita, pues la inmensa mayoría de la población era 
iletrada. En nuestro país la escasa influencia de la prensa data de los años de 
la primera guerra civil. 

Pero, justamente porque eran escasos y cortos de audiencia los medios 
más controlables, la clase dominante poseía mucho empeño en el buen 
adoctrinamiento de las minorías con formación intelectual; para conseguirlo 
ejercía una abierta influencia  sobre todos los niveles de enseñanza. A esto se 
debía el hecho de que todo joven que quisiese seguir una carrera universitaria 
cayera necesariamente bajo la influencia de alguna de las organizaciones 
eclesiásticas o de algún individuo perteneciente a ellas; pues la clase 
dominante en el país tenía la máxima confianza en las organizaciones 
eclesiásticas, sobre todo porque éstas constituían el factor ordenador e 
integrador de aquélla. No es extraño que ocurriera así, toda  vez que las 
organizaciones eclesiásticas eran el elemento más característicamente 
neofeudal, el que concurrió con preferencia a dar carácter a la época; bien se 

                                                 
160 Gil de Zárate, De la Instrucción Pública en España, 1855, 3 vols,  vol. I, p. 117. 
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advierte esto en que los innovadores del siglo XVIII dirigieron con preferencia 
sus ataques contra tales organizaciones y hasta se propusieron destruir la que 
parecía la vanguardia de todas ellas y el portavoz más cualificado del 
neofeudalismo. Con esto no se quiere decir otra cosa que, incluso durante el 
primer tercio del siglo XIX, la enseñanza seguía toda ella en manos de las 
organizaciones eclesiásticas. 

 Trastornos sociales y políticos y cambios en las co nciencias de la minoría 
crítica, abierta a las ideologías de los países eur opeos más avanzados 

Lo sorprendente es que, estando la enseñanza prácticamente en manos 
de las organizaciones eclesiásticas, fuera posible el surgimiento de un número 
tan elevado de hombres con formación académica representando toda la gama 
de ideologías más avanzadas de la época. Resulta difícil comprender cómo 
jóvenes pertenecientes, la mayoría de ellos, a la clase dominante, educados 
según los métodos más reaccionarios y en la ideología más directamente 
ligada al neofeudalismo, fueran capaces de romper con todos los 
condicionamientos y  convencionalismos inculcados y abrirse a las ideas más 
progresivas. Esta ruptura de muchos jóvenes con su formación previa 
implicaba, seguramente, cambios bruscos en la organización de las 
conciencias, enfrentadas con  problemas sociales verdaderamente graves. 

En realidad, si se analiza la organización de la sociedad, los problemas 
más acuciantes y la ideología preferida por la clase dominante que tenía que 
dar cuenta de aquélla y de éstos, ya no resultaría tan extraño este fenómeno. 
Basta recordar que la ideología dominante derivaba directamente de la 
ideología elaborada en el período ascendente del neofeudalismo, por lo que se 
correspondía con una sociedad  relativamente simple. Pero esa sociedad fue 
intensamente atacada durante todo el siglo XVIII y vio desarrollarse a su lado 
una clase comercial que, aunque corta en número, ejercía una gran influencia 
sobre el poder del Estado por su poder monetario. Por otra parte, la sociedad 
feudal, ya desde comienzos del siglo XVIII, perdió su aislamiento para entrar en 
contacto con la cultura francesa, en rápido progreso; esta apertura al exterior 
se intensifica con los exiliados del período revolucionario -aristócratas y 
clérigos- y, de una manera más general, durante la Guerra de Independencia y 
durante la expedición francesa que en nombre de la Santa Alianza vino a 
restaurar a Fernando VII en el trono. Especialmente en este último caso, la 
clase dominante se dio cuenta de que necesitaba del apoyo de la reacción 
exterior para combatir a la minoría activa y revolucionaria del interior. 

La Guerra de Independencia conmovió profundamente a la sociedad 
española en varios sentidos: primero, por la larga estancia de los soldados y 
oficiales franceses extendidos por toda España; segundo, por la larga 
permanencia de soldados y oficiales españoles prisioneros en Francia; tercero, 
por la dislocación, la desorganización, que la ocupación francesa y la 
resistencia española produjeron en la administración y en el gobierno político 
de la nación, con la sustitución de organismos seculares por organismos 
populares; cuarto, por la entrada en el ejército de muchos oficiales y jefes que 
se destacaron en la lucha de guerrillas; y, quinto, por la movilización de masas 
de jóvenes campesinos que durante años abandonaron el inmovilismo y la 
rutinaria vida de sus aldeas. 
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Los efectos de todas esas acciones confluyen en un resultado común: 
intensificar el descrédito de la clase dirigente, perderle el respeto y la 
consideración carismática que se le tenía. Esto significa la quiebra de los lazos 
consagrados por el tiempo dominantes en la sociedad agraria neofeudal; 
significaba la indisciplina social, la ruptura del viejo orden social. Constituía a la 
vez una quiebra de las costumbres en cuanto factor de regulación social. No 
era una liberación todavía: la vieja sociedad conservaba el poder económico. 
Pero era algo que armonizaba profundamente tanto con las tendencias 
innovadoras propugnadas por los hombres más ilustres del siglo XVIII, y para lo 
que habían creado un vigoroso movimiento organizado bajo el nombre de 
Sociedades Económicas de Amigos del País, como con la orientación político-
social de los países más adelantados. Aunque daba la impresión de que la 
sociedad agraria continuaba inquebrantable en su línea, los campesinos pobres 
de la mitad Sur de España se dieron cuenta de que la organización tradicional 
empezaba a fallar, pues al acabar la primera guerra civil empezaron a 
manifestar su descontento: querían tierra. La burguesía fue la primera en poner 
en duda el derecho de propiedad medieval con las desamortizaciones. 

Aparentemente aparte, pero coincidiendo con ese proceso de 
liberalización, se da el proceso más decisivo y fundamental de la época: la 
privatización de la propiedad, el desarrollo de la propiedad privada hasta 
adquirir reconocimiento legal. Este proceso se extendía irresistiblemente; 
entonces se decía que armonizaba con la naturaleza humana, con los 
derechos del hombre; y la vieja sociedad neofeudal era incapaz de asimilar ese 
impulso. Precisamente por la intensidad con que se difundía ese proceso de 
privatización, y por las exigencias jurídicas que planteaba, fue este último una 
de las cuestiones que chocó más directa e irresistiblemente con aquélla. Tal 
fue su intensidad que hasta el mismo régimen absoluto de Fernando VII se vio 
obligado a adoptar una posición conciliadora, lo que motivó la primera 
insurrección de elementos de la sociedad neofeudal incapaces de adaptarse y 
en contradicción flagrante con el proceso de privatización de la propiedad. 

Otro hecho importante que vino a romper la tranquilidad de la sociedad 
agraria neofeudal fue el crecimiento de la producción agrícola: mientras en 
1800 el país era deficitario en cereales panificables -la base de la alimentación 
de la población-, en 1833 el país ya disponía de excedentes, pues la 
producción casi se había duplicado, lo mismo que la superficie cultivada, que 
pasó de 5,8 millones de Has. en 1797 a 10,2 millones en 1833. Y, a tenor del 
aumento de la producción de cereales, aumentó la producción de todos los 
principales artículos agrícolas. 

A pesar de los trastornos interiores, también creció notablemente la 
población ocupada en el comercio y en la industria; pues, si el comercio había 
iniciado su desarrollo logrando un volumen cada año superior de negocios, la 
industria había empezado a marchar con paso seguro y en sentido realmente 
progresivo; si a finales del siglo XVIII Galicia era una región importante en 
producción industrial, ésta era totalmente artesana; hacia 1840, en cambio, la 
región más industrial y adelantada era Cataluña, pero basada ya en la 
mecanización. 

Naturalmente, los cambios sociales alcanzaron distinta intensidad en las 
distintas regiones de España; pero su mayor variación se advierte en el 
contraste entre la población rural, que permaneció casi estacionaria, y la 
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población de las ciudades, más permeable a las influencias innovadoras y con 
mayor acceso a los nuevos vehículos de estimulación al cambio: la prensa, los 
partidos políticos, el teatro, etc. Estos cambios se reflejan fielmente en la 
literatura y en el teatro de la época: basta leer algunas críticas de Larra; en 
ellas se señalan las profundas modificaciones producidas en la sociedad 
burguesa española. Particularmente, la familia fue muy afectada por el cambio. 
A finales del siglo XVIII y tal y  como se refleja en el teatro de Moratín, el padre 
y la madre ejercían una autoridad absolutamente indiscutida y el trato que 
recibían era completamente patriarcalista; se les hablaba de señor padre y 
señora madre  y sus manos eran más besadas que reliquias de santo. Frente a 
ese tipo de familia está la familia  burguesa de los años 30, en la que los hijos 
tratan a los padres de tú y la disciplina se halla bastante relajada, ya que cada 
uno obra a su manera. Estos cambios aparecen fielmente reflejados en los 
escritos de Mesonero Romanos, Larra y Antonio Flores. 

 Cambios sociales, quiebra de los factores de organi zación y control 
político tradicionales y exigencias populares de or den y administración  

Los factores de organización y control de la sociedad agraria, inclinada a 
la autosuficiencia, no podían integrar los procesos de cambio social ni la 
expansión de las fuerzas productivas, ni hacer frente a las nuevas necesidades 
administrativas. Especialmente la burguesía naciente, tanto del campo como de 
la ciudad, se encontraba maniatada y constreñida social e ideológicamente y, 
sobre todo, indefensa en sus esfuerzos por liberarse de las formas medievales 
de propiedad. Tampoco la sociedad nacida  para la explotación de una mano 
de  obra semiservil,  o  para explotar  mediante  tributos  gravemente onerosos 
-entre los que merece citarse el diezmo- a una clase de campesinos libres, 
podía disponer de ni crear mecanismos políticos y administrativos para regular 
la vida en expansión de las ciudades, precisamente allí donde los cambios se 
habían producido con más violencia y profundidad. Como ya se ha dicho, 
tampoco esa sociedad disponía de una concepción del mundo capaz de 
enmascarar los estímulos procedentes de la realidad ni de un sistema de 
respuestas apto para integrar la conducta de los individuos coherentemente 
con el entramado social. 

La vieja sociedad utilizaba unos mecanismos demasiado burdos, 
demasiado desnudos, ya que constantemente ponían de manifiesto su esencia 
violenta y aterrorizadora; por ejemplo, los periódicos de la época (1833-1836) 
se lamentan de que se ahorque y se descuartice a reos por delitos 
insignificantes. Y ello se debía a que esa sociedad, ante la pérdida de prestigio 
que estaba sufriendo y la subversión contra sus viejos principios y anacrónicos 
valores, no podía responder nada más que con la violencia y el terror. Además, 
la clase dirigente notaba tan abiertamente el desfase en que se encontraba 
frente al desarrollo de las fuerzas productivas que veía con claridad que no 
volvería a tener ocasión de regir la sociedad; aunque estaba en el poder, 
estaba ya condenada y al margen de la historia. 

Naturalmente, esta incapacidad de la clase dirigente para dar cuenta de 
los hechos e integrarlos se había agravado extraordinariamente por la  
situaciones de completo desorden y de violencia que habían caído sobre el 
país. Primero, la Guerra de Independencia, con todas las secuelas que dejó; 
después, la serie ininterrumpida de sublevaciones ocurridas durante la 
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restauración de Fernando VII en sus derechos absolutos hasta que triunfó la de 
Riego, en 1820; luego, el trienio liberal, que fue una guerra  civil no sistemática, 
larvada; después, la intervención francesa para reponer de nuevo a Fernando 
VII en sus derechos; y, finalmente, una guerra civil de emboscadas y de 
aterrorización de la población: pues, tan pronto como los liberales entraban en 
una pequeña población, la obligaban a pagar un tributo extraordinario o le 
requisaban alimentos y animales e incluso fusilaban a las personas de 
tendencias adversas; y, cuando entraban los carlistas, hacían lo mismo o más 
refinadamente sólo que a sus contrarios. Las calamidades de una guerra civil 
tan atroz fueron enormes; y los pueblos anhelaban acabar con tanta 
destrucción y tanta matanza. Pero los combatientes se habían vuelto 
insensibles, sobre todo los carlistas, que se imaginaban que luchaban por una 
causa santa, querida por Dios, para  acabar con la herejía liberal: el respaldo 
de las organizaciones eclesiásticas les otorgaba una situación de privilegio, que 
se manifestaba en una ferocidad sistemática y fanática; y, de hecho, no podían 
hacer otra cosa que darse por vencidos o utilizar todos los medios a su alcance 
para impedirlo. 

La guerra civil se prolongaba absurdamente y las gentes no entendían 
por qué continuaban las matanzas. Los lamentos de los pueblos eran 
angustiosos ante la continua destrucción de vidas y haciendas. Y, aunque en 
las ciudades había mayor orden y seguridad, no dejaban de llegar a ellas 
salpicaduras de sangre derramada. Pero no se veía una posibilidad clara de 
paz y de sosiego. La lucha que se llevaba a cabo en los pueblos, en los 
campos y en las montañas estaba doblada por otra en las grandes ciudades y 
en los mismos órganos de gobierno, entre las tres o cuatro facciones más 
importantes: los absolutistas netos, los moderados (absolutistas vergonzantes), 
los progresistas y los ¡anarquistas!, probablemente los progresistas más 
exaltados. Estas facciones estaban en lucha constante por el poder y la 
confianza de la reina gobernadora. 

El Palacio era otro foco grave de agitación, puesto que la reina estaba 
rodeaba de personas de lo más reaccionario, que influían en ella tenazmente. 
De hecho, eran las personas que rodeaban a la reina -la camarilla- las que 
decidían la composición y orientación del gobierno. El poder de la  camarilla de 
Palacio era enorme, no sólo en el reinado de la Reina Gobernadora sino 
también en el de Isabel II. Conviene notar que, desde la subida al gobierno al 
poder de los moderados en 1844, prácticamente no cayó ningún gobierno por 
una votación del Congreso; cayeron todos porque la reina les retiraba la  
confianza; y hubo gobierno que se formó sólo para hacer aprobar algún decreto 
o ley en favor de la reina -que tenía sus propios negocios- o de alguien de 
Palacio. 

 Protagonismo político, asimilación de las nuevas id eologías europeas y 
pasión propagandística y pedagógica de la minoría i ntelectual burguesa 

En esas condiciones sociales y políticas, naturalmente, no existía una 
administración responsable; por todas partes dominaba la arbitrariedad y el 
capricho. Se daba el caso -y en la prensa se encuentran denuncias- de que 
algunos señores (nobles) seguían nombrando a las autoridades de los pueblos 
como si todavía tuvieran derechos de jurisdicción, y continuaban obrando como 
si estuvieran en los mejores tiempos del régimen neofeudal. No existían leyes, 
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porque había tal multitud de ellas que hacía imposible que la ley tuviese 
autoridad. Por eso, los derechos eran puramente teóricos y subjetivos; los 
derechos básicos, que constituían la esencia del liberalismo y a la vez de la 
democracia -derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la  felicidad- 
eran imaginarios en España. La burguesía de las ciudades percibía claramente 
que no había un gobierno fuerte y justo que contara con la mayoría del pueblo 
y que acabase con los abusos tan comunes y corrientes en España; se 
encontraba indefensa en su vida y en sus haciendas. Familiarizada e influida 
por la forma de propiedad dominante en el comercio y en la industria, y 
conocedora de las condiciones legales de Francia e Inglaterra porque muchos 
de sus miembros pasaron años en el exilio y por las relaciones comerciales, 
consideraba irracional, arbitraria y contraria a la naturaleza humana la situación 
legal de España y sentía que era justo luchar por el establecimiento de un 
orden legal nacional y conforme a los derechos de la naturaleza humana; pero 
también sentía su debilidad: se daba cuenta de que era un grupo minoritario en 
medio de un país bien avenido con el orden agrario neofeudal. 

La burguesía naciente e incluso algunos miembros de la nobleza habían 
roto completamente con la ideología neofeudal y habían asimilado, con  
algunas variantes, las ideologías dominantes en los medios burgueses de los 
países más adelantados, Francia e Inglaterra. Naturalmente, consideraban la 
situación de España a la luz de esas nuevas ideologías, que destacaban más y 
ponían de relieve las zonas oscuras y los rasgos anacrónicos del antiguo orden 
social. Si se une la posesión de una ideología más desarrollada y elaborada a 
un orden social anacrónico y arbitrario y al propio sentimiento de impotencia 
por constituir una minoría insignificante (pues en ningún momentos fue capaz 
de arrastrar a las masas campesinas, “hundidas en la superstición más 
grosera”), entonces no nos parecerán tan extraños los esfuerzos frenéticos de 
los liberales a través de la prensa, de los libros e incluso del teatro, dirigidos a 
crear un ambiente de liberalización, de reconocimiento legal de la propiedad 
libre e independiente y de la libertad de adoctrinamiento de las masas. Los 
liberales estaban convencidos de que representaban el interés de la mayoría y 
a la razón, a la naturaleza humana; por eso llegaron a acaparar la mayoría de 
las publicaciones, periódicas y no periódicas. 

La burguesía, no sólo la española, estaba dominada por la pasión de la 
propaganda ideológica precisamente porque la clase que tenía enfrente se 
basaba en la fuerza, en la violencia, en la costumbre y en la superstición - en lo 
irracional, elevado a categoría histórica-; por eso  apelaba a la razón y a la 
naturaleza humana. Naturalmente, las condiciones en España eran aún más 
extremadas; pero, precisamente por ello y por su conciencia de la propia 
impotencia, los liberales españoles estaban dominados por un  afán 
propagandístico y pedagógico, pues pensaban hacer en las conciencias la 
revolución que no eran capaces de llevar a cabo en la realidad social. 

Además, desde la instauración de los Borbones, España se había 
convertido en una provincia cultural francesa; al menos, la burguesía naciente. 
Ahora bien, en Francia el liberalismo se realizó con la revolución y la burguesía 
subió al poder. Después de las guerras napoleónicas viene la restauración de 
la monarquía, con un período de reacción que termina con la revolución de julio 
de 1830 y la monarquía de Luis Felipe; pero, entretanto, el proletariado había 
hecho acto de presencia y había mostrado su empuje, y frente a él la burguesía 
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revolucionaria se hace conservadora y se reconcilia con los restos de la 
aristocracia. Ese proceso político de la burguesía tiene su reflejo en su 
ideología, en su filosofía, que, de radical e intransigente, se convierte en 
conciliadora, al acoger en sí las tendencias de las filosofías prerrevolucionarias 
y antirrevolucionarias; aparece, en filosofía, el eclecticismo, que en política es 
el doctrinarismo. 

 Del eclecticismo y el doctrinarismo de moderados y progresistas a las 
facciones democrático-radical y  socialista-utópica   del partido demócrata   

La burguesía española siguió de cerca ese proceso político e ideológico; 
pero, a pesar de que en España aún no se había hecho la revolución, una 
buena parte de los liberales más tibios, los moderados, acogieron con fervor el 
eclecticismo y el doctrinarismo, que se convirtieron en la ideología de los 
moderados. Como ya se ha dicho, los progresistas renunciaron a sus objetivos 
políticos después de su momentáneo triunfo en 1836, como lo demostraron al 
aprobar la constitución de 1837. De hecho, conciliadores también, se acogen 
igualmente al eclecticismo y al doctrinarismo. Y, ante esta abdicación de sus 
principios, los progresistas más exaltados empiezan a echar las bases de un 
nuevo partido, el democrático; y ya se sabe cómo se perfilan en él dos grupos: 
el democrático burgués y el socialista utópico. 

A este grupo que va a constituir el partido democrático se le plantea el 
problema de satisfacer sus necesidades ideológicas, que pronto se encontrarán 
que son de dos clases: una ideología radical, puesto que todavía no se ha 
hecho la revolución, pero auténticamente burguesa, que satisfaga las 
necesidades del desarrollo peculiar del país; y una ideología socialista y 
democrática, que descubren pronto en los continuadores de Saint-Simon y 
Fourier. Pero ¿a dónde van a recurrir los demócratas del primer grupo en 
busca de una base ideológica que satisficiera sus exigencias? 

Es probable que exiliados liberales en Francia entre la revolución de julio 
de 1830 y el regreso a España a comienzos de 1834 hubiesen tenido noticia 
del gran florecimiento de la filosofía alemana y de la cultura alemana en 
general. Y hasta es posible  que hubiesen oído a H. Ahrens, que dio 
conferencias en París después de la revolución de julio y durante algún tiempo, 
y así hubiesen entrado en conocimiento del krausismo. El hecho es que, a 
partir de los años de 1837 a 1840 en adelante, se empieza a escribir en la 
revistas de Madrid de la gran cultura alemana y  se empieza a hablar de su 
influencia sobre algunos libros o autores. También por esos años, se comienza 
a estudiar la lengua alemana, hecho verdaderamente importante, porque, sin 
un verdadero conocimiento de la misma, es imposible la  asimilación de la 
cultura alemana. Es curioso que por estos años, en 1844, se publicase una 
importante gramática alemana161 en la que se dice que, a pesar de  
                                                 
161 «Nadie desconoce en el día la importancia del estudio de las lenguas extranjeras, y todos están 
convencidos de que, si un pueblo no quiere retroceder en su ilustración, debe aprovecharse de las 
producciones intelectuales escritas en otros idiomas para aumentar su caudal científico y literario. 
Tampoco será menester detenerse a ponderar las excelencias de la literatura alemana, cuando los pocos 
rayos de su brillante luz que han penetrado en la Península, aunque debilitados al pasar por el vecino 
reino, han bastado para que se mire entre nosotros con alguna estimación. Sin embargo, mientras esta 
literatura se propaga asombrosamente con el estudio de su lengua por Francia, Inglaterra, Rusia y la 
América del Norte, mientras que sus sublimes teorías en administración y en política y sus profundos 
pensamientos, envueltos en las bellas formas de la poesía, se han acogido con aplauso unánime en tantos 
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«todo el cuidado y diligencia que he empleado en la composición de esta 
gramática, no me hubiera sido posible llevarla al estado en que ahora sale a la 
luz sin los consejos y auxilio de mis amigos don Juan Eugenio Hartzenbusch, 
don Julián Sanz del Río y don Cayetano Rosell, que con la mayor amabilidad 
se han prestado a trabajos ímprobos para completar la obra y expulgarla de los 
muchos defectos que padecía.»162 

En realidad, los demócratas de 1840 ya no podían conformarse con la 
ideología liberal que se difundió por el país en el período más puro del 
liberalismo, de 1810 a 1823. La ideología de esta época era demasiado 
simplista y radical; sus principios estaban demasiado condicionados por la 
negación del orden feudal en sus formas más representativas: la inquisición, 
los gremios, los abusivos derechos de la Mesta, el dominio jurisdiccional de los 
nobles, etc. Por ejemplo, la ideología y la teoría política de esta primera etapa 
eran completamente hostiles a toda forma de asociación intermedia entre el 
individuo y el Estado. En el régimen liberal no cabían las asociaciones y este 
principio lo cumplieron los liberales hasta contra sí mismos; pues, si hubiesen 
legalizado y apoyado a las sociedades patrióticas en el período de 1820-23, es 
posible que el gobierno liberal se hubiese afianzado; pero no les cabía en la 
cabeza el derecho de asociación. 

También la ideología de esa primera etapa era un conglomerado algo 
confuso, pues habían recogido  algunos principios de la ideología de los 
innovadores del período de Carlos III, que aparecen bien claros en algunos 
autores de gran nombradía e influencia: Martínez Marina, Florez Estrada y 
otros. No había unidad de criterio respecto a la necesidad de la transformación 
de la propiedad medieval en propiedad privada individual de libre disposición; 
pesaba aún demasiado el intento de los condes de Aranda y Campomanes, 
inspirados en la mejor tradición castellana de ordenar la propiedad de la tierra 
de acuerdo con las necesidades políticas y sociales sin respeto a la libre 
iniciativa de los individuos. Aunque la ideología de estos innovadores era 
progresiva, aparecía tan a destiempo que no pudo resistir el avasallador 
empuje de la ideología liberal procedente de Francia e Inglaterra, que estaban 
ya en pleno desarrollo industrial. 

Otro hecho importante en que se diferencia la situación de 1840 de la del 
primer período citado es el primado en éste de la política y la ideología 
mientras que en aquél tiene el primado el derecho, la ciencia de la legislación y 
la  administración, conforme a los cambios que se habían producido en el país 
y a sus exigencias. Este cambio del interés intelectual, provocado, 
naturalmente, por cambios en la realidad, implicaba una  actitud intelectual 
nueva: la insistencia en  el rigor de la exposición y de los razonamientos y en la 
coherencia sistemática y lógica, en el rigor científico; por lo demás, esto estaba 
muy de acuerdo con el enorme desarrollo que estaba alcanzando la ciencia en 
los países en fase de industrialización y su decisiva influencia sobre la 
producción. 
                                                                                                                                               
y tan diferentes pueblos, no gozan en España de la misma predilección. Aclarar las sombras que 
oscurecen esta misma literatura, dar con esta gramática la llave para abrir el depósito de los tesoros que 
encierra y hacer propiedad también de los españoles lo que han adquirido tantos con imponderable 
utilidad propia, me ha parecido siempre, si bien empresa superior a mis fuerzas, obsequio digno de un 
pueblo que tanto se afana en conquistar las riquezas del saber.» (Julio Kühn, Gramática alemana, Madrid, 
1844, pp. V-VI. 
162 Julio Kühn, Ob. cit., p. VII. 
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Sin embargo, el hecho más importante para España era salir de su 
secular aislamiento. Efectivamente, España había empezado a romper el 
aislamiento en que la había encerrado el neofeudalismo a comienzos del siglo 
XVIII, cuando un Borbón sube al trono de Castilla; pero la apertura se había 
reducido a Francia, a imitar lo francés, hasta convertirse en una provincia de la 
cultura francesa; esta apertura no era suficiente. El atraso español se había 
acentuado demasiado, pues 

«desde el tiempo de Felipe II, han adelantado sus intereses todas las potencias 
vecinas y nosotros nos hemos quedado atrás…» 

«Según el ardor con que se aplican otras naciones, es probable que dentro de 
medio siglo harán grandes progresos en todo género de establecimientos 
útiles; y, si durante ese tiempo continúa la inacción en España, es indudable 
también que entonces no pesará la mitad que pesa ahora en la balanza de las 
potencias de Europa; y así podemos hacer la cuenta de que cada diez años 
que pasan sin adelantar sus intereses es como si hubiera perdido una de la 
más ricas de sus provincias.»163 

La inacción de España continuó, mientras las demás naciones siguieron 
progresando a una velocidad acelerada; el desfase se fue haciendo cada vez 
mayor, de manera que se planteaba con mayor vigor la exigencia de una 
apertura y de cambios más radicales si el país quería colmar ese enorme  
atraso. Pero la clase dominante se resistía al cambio y se sentía satisfecha con 
las migajas externas de la cultura francesa: los libros de devoción, las pelucas 
y las modas de vestir. Para sacar al país de  su inmovilismo, no sólo se 
necesitaban cambios sino que era preciso conectar con las tendencias más 
progresistas de la cultura, pues era absolutamente indispensable un nuevo 
contenido para el alma, la conciencia española, que se había fosilizado y 
esterilizado dando vueltas sobre sí misma. 

Se puede resumir la situación ideológica del país y a la vez señalar 
cuáles eran los problemas que más preocupaban a la burguesía: en primer 
lugar, estaba la búsqueda y el establecimiento de un orden jurídico, esto es, de 
un poder político que garantizase por medio de las leyes el derecho a la vida, el 
derecho a la libertad, el derecho a la propiedad como condición de la vida y la 
libertad -como propiedad privada- y el derecho a buscar la felicidad en 
asociación con otros individuos. Las gentes anhelaban tranquilidad y 
estabilidad, el reinado de la justicia y de la ley; querían una administración 
eficaz, jerarquizada, centralizada y responsable, que tratara por igual a todos 
los individuos: esto es, que los tratara como ciudadanos y no como súbditos. La 
sociedad agraria española, dueña del poder político, carecía de instrumentos y 
de  la conciencia de su necesidad para imponer esa ordenación jurídica; le iba 
mejor el desorden y la arbitrariedad. 

9.4.  La personalidad de Julián Sanz del Río 

La personalidad de Sanz del Río, resultado de la in fluencia organizada del        
medio familiar, eclesiástico y universitario: amor al trabajo y moralidad kantiana  

                                                 
163 Bernardo Ward, Proyecto Económico, presentado a Fernando VI y publicado póstumamente, en 1779, 
por Campomanes. 
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Todos mis intentos anteriores tienen un propósito común: presentar teórica y 
esquemáticamente el medio social e ideológico en el que insertar, para 
comprenderla, la personalidad de Julián Sanz del Río. Para conseguirlo es 
necesario analizar el medio en sus principales aspectos: la organización social, 
como el entramado básico que a la larga condiciona todo lo demás; la tradición 
ideológica y sus formas de transmisión; y los problemas que, en la época de su 
formación, van a incidir sobre los individuos para orientar su pensamiento y 
determinar su actividad, pues los hombres, aunque lo ignoren, ejercen su 
actividad de pensar, su actividad intelectual, sobre aquellos problemas que 
flotan en el medio social y que constituyen la preocupación dominante.  

Este método quiere decir que se parte del supuesto de que la conciencia 
de los individuos resulta, por una parte, de los principios, valores y normas que 
los adultos inculcan e imponen al niño, y, de otra, de la actividad productiva del 
grupo social a que pertenece el niño; es decir, de que la conciencia del 
individuo se va modelando por las influencias de los diferentes medios en que 
se halla éste: el medio social de la escuela, de la iglesia, del centro de segunda 
enseñanza, de la universidad, de la tertulia de amigos, o del grupo de trabajo. 
De la influencia organizada de todos estos medios resulta la conciencia 
organizada que es la personalidad.  

Julián Sanz del Río nació en Torrearévalo, aldea de la provincia de 
Soria, el 10  de marzo de 1814. Torrearévalo está situada a unos 25 Km. al 
norte de Soria y no tendría entonces más de 50 vecinos; era una aldea 
pequeña y pobre, como muchas otras de Castilla. Julián Sanz del Río era el 
mayor de los seis hermanos de una familia muy pobre, pues carecía de 
propiedades; el padre era el “fiel de fechos” y hacía también de secretario para 
los vecinos; pero, como estos empleos le daban tan poco, su esposa y sus 
hijos se veían obligados a cuidar los ganados de los vecinos. Como sucede en 
estas aldeas, y por ser el mayor de los hermanos, es muy probable que Sanz 
del Río tuviera que trabajar en la guarda de ganados a partir de los 6-7 años de 
edad. Por este motivo, sólo podría ir a  la escuela los días en que los ganados 
no pudieran salir al campo. 

La primera escuela de Sanz del Río serían el frío, el calor y la monotonía 
de las largas horas vigilando los ganados. Este trabajo, aunque es muy simple 
para un adulto, a un niño le exige dominio de la atención y toma de decisiones 
ante los movimientos de los ganados; es decir, tiene que tener iniciativa para 
enjuiciar las situaciones a cada momento nuevas, decidir acerca de ellas y, si 
es necesario, corregirlas. El niño Sanz del Río aprendía también a ser 
responsable, pues sólo comportándose como un adulto seguirían confiándole 
los ganados con la seguridad de que no permitiría que se descarriasen y 
destrozasen sembrados, huertas, etc. Alternaba el cuidado de los ganados con 
otras  labores  sencillas  que en estas aldeas solían encomendarse a los niños 
-llevar agua, espigar, etc.- y con la asistencia a alguna, sin duda, muy 
rudimentaria escuela. Sanz del Río vivió así hasta cumplir los diez años, en 
1824, en que murió su padre. 

Al quedar huérfano de padre, le llamó a su lado su tío materno, don 
Fermín A. del Río, canónigo de Córdoba, que antes había sido cura párroco de 
Ventosa de la Sierra; más tarde fue canónigo de Toledo y murió en Illescas en 
1844. Don Fermín A. del Río pronto descubrió las admirables aptitudes de su 
sobrino y le puso a estudiar en el Seminario Conciliar de San Pelagio, de 
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Córdoba, donde cursó latín y humanidades. Cuando terminó estos estudios, en 
1830, Sanz del Río fue a Granada, a la Universidad del Sacro Monte, a estudiar 
Instituciones Civiles.    En 1833 obtuvo el grado de bachiller; y, en ese mismo 
año se trasladó con su tío a Toledo, en cuya universidad continuó sus estudios 
y se graduó de bachiller en cánones; después volvió a Granada, a la 
universidad, donde había pasado los primeros años de su carrera; aquí terminó 
y obtuvo los grados de licenciado y de doctor. Inmediatamente que terminó sus 
estudios se puso a dar clases para ayudar a su tío, que tanto hacía por él y por 
sus hermanos. Durante el año 1836 el claustro de la universidad de Granada 
pidió a Sanz del Río que se encargase de la cátedra de Derecho Romano, y 
fue elegido presidente de leyes de la Universidad del Sacro Monte.     

Deseoso Sanz del Río de continuar sus estudios en la Universidad 
Central, con una pequeña subvención que le concedió su tío, acudió a Madrid, 
donde estudió los cursos sexto y séptimo de Jurisprudencia,  en la universidad 
instalada ya en Madrid. Aquí obtuvo los grados de licenciado y doctor en 
Jurisprudencia, que la universidad le concedió gratis, en mérito a su constancia 
y amor al trabajo y a su aplicación, en 1840. 

Su primer intento fue ejercer de abogado. Para ello, abrió un bufete en la  
capital, sin abandonar por eso sus relaciones con la universidad y con los 
amigos que le habían empezado a iniciar en la vida de la ciudad. Pero el 
ejercicio de la abogacía estaba tan lleno de triquiñuelas, picardías y trampas 
que Sanz del Río se desanimó pronto y comprendió que su vocación no era 
dirimir pleitos; además, su tío don Fermín había inculcado en él un fuerte amor 
al trabajo y a la vida honesta y sencilla y un firme sentimiento del deber y de la 
responsabilidad, y todo ello no le permitía vivir en el ambiente de compresión 
en que se desenvolvían los pleitos. Durante los tres años en que ejerció la 
abogacía, 1840-1843, fue a la vez sustituto pro Universitate del sexto año de 
leyes.  

 Constatación de los problemas de la burguesía de la  época en los 
círculos progresistas de la capital de España e imp ortación del krausismo  

A poco de  su llegada a Madrid, Sanz del Río trabó amistad con algunos 
de los jóvenes más distinguidos de la capital: Ruperto Navarro Zamorano, 
yerno del orador y diputado progresista Joaquín María López, que tradujo y 
publicó, en 1841, el libro de H. Ahrens, Curso de Derecho Natural o de Filosofía 
del Derecho (Madrid, Boix Editor, 1841, en dos tomos). Es probablemente por 
esta amistad con Navarro Zamorano, y por el libro de Ahrens, publicado en 
1837 en Bruselas, como entró Sanz del Río en conocimiento del krausismo. 
Otro de los amigos íntimos, y más tarde discípulo, fue José Álvaro Zafra, que, 
como Navarro Zamorano, pertenecía al partido progresista: fue diputado a 
Cortes y colaboró con el célebre jurisconsulto Lorenzo Arrazola en la traducción 
y publicación de la Enciclopedia jurídica de Falck, en 1845. A través de  sus 
numerosas amistades en Madrid, Sanz del Río recibe de lleno todos los 
problemas que más preocupaban a la burguesía de su época. 

En 1840, Sanz del Río solicitó que se le encargase, con carácter 
interino, de la cátedra vacante de Filosofía Moral, sin conseguirlo. En 1841, 
elaboró un proyecto para establecer una cátedra de Derecho en la que se 
refundieran el Derecho Natural y los Principios de Legislación Universal y los 
de Derecho Público en general. En ese proyecto ya demostró un gran 
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conocimiento de la lengua alemana y de su literatura, de la filosofía de Kant y 
de la filosofía del derecho en las tres direcciones entonces dominantes: la 
teológica, la histórica y la individualista del siglo XVIII. Aunque el claustro 
universitario y el rector, J. Gómez de la Coruña, aceptaron el informe, el 
proyecto no prosperó debido a las conmociones políticas de la época. En 1843, 
el ministro Gómez de la Serna, al reorganizar la Facultad de Filosofía, nombró 
a Sanz del Río catedrático de historia de la filosofía, encargándole de estudiar 
las enseñanzas similares en las universidades extranjeras. Por indicación de 
José de la Revilla, Sanz del Río eligió Heidelberg, donde enseñaban algunos 
de los más importantes discípulos de Krause: Leonardi, naturalista y metafísico, 
Röder, jurista y penólogo, Schlieghake, etc. 

A principios de 1844, Sanz del Río emprendió el viaje a Alemania para 
cumplir el encargo que se le había hecho. Pasó por París y visitó a Cousin, que 
no le causó buena impresión como filósofo, y así se lo manifestó a José de la 
Revilla en la nutrida correspondencia que sostuvo  con él. En Heidelberg trabó 
amistad con los profesores ya  citados y con los historiadores Gervinus, 
Schlosser y Weber, en cuya casa vivió y de quien tradujo y anotó una historia 
universal; también conoció y tuvo amistad con Amiel. Permaneció en esa 
ciudad año y medio, habiendo conseguido la alta consideración y estima de los 
más ilustres profesores; pero la muerte de su tío en Toledo, de cuya capital era 
canónigo, aceleró su regreso. 

A su vuelta a España, Sanz del Río renunció a la cátedra de Ampliación 
de Filosofía, para la que había sido nombrado en propiedad, por estimar que no 
se hallaba bastante capacitado para desempeñarla. Después de pasar una 
temporada en Toledo, se retiró a Illescas, donde vivió con sus dos hermanas; y  
en esos años de retiro en Illescas meditó y reelaboró la filosofía de Krause 
hasta convertirla en su propia filosofía, aunque siempre quiso presentar sus 
trabajos bajo el patrocinio del nombre de Krause. 

Reelaboración personal de la filosofía de Krause y ejercicio del magisterio 
filosófico y científico sobre las personas interesa das por la alta cultura  

Durante su estancia en Illescas, Sanz del Río hacía una vida regular y 
metódica, en contacto de nuevo con la naturaleza campesina, como en su 
infancia. Solía pasear mucho al aire libre y contemplar la naturaleza. Una vez al 
mes se desplazaba a Madrid, donde permanecía algunos días en casa de 
Simón Santos Lerín, un abogado más tarde famoso. Durante los días que Sanz 
del Río permanecía en Madrid acudían numerosas personas a visitarle y 
escucharle; y alrededor de él se formó una especie de círculo de estudio, del 
que formaban parte, además de Navarro Zamorano y Álvaro de Zafra, Manuel 
Ruiz Quevedo, Luis Entrambasaguas, Manuel Ascensión Berzosa, Francisco 
Calloso Larrús y Eduardo Chao; en las reuniones se conversaba acerca de los 
problemas filosóficos más palpitantes por su conexión con los problemas 
políticos que acuciaban al país; estas personas y estas reuniones fueron el 
origen del Círculo Filosófico y Literario, que alcanzó gran prestigio e influencia 
sobre la juventud. 

Parece que fue en esta etapa en Illescas cuando Sanz del Río escribió 
su Metafísica Analítica, primera elaboración del Sistema de Filosofía, de 
Krause, y que comenzó a imprimirse en 1849.  
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En 1853, considerándose ya suficientemente preparado, solicitó ser 
nombrado para la cátedra de Ampliación de Filosofía. Para ello adujo como 
méritos: la traducción castellana de la Historia Universal, de Weber; una teoría 
de las sensaciones; la versión castellana de la Psicología, de Ahrens; la 
reelaboración del Ideal de la Humanidad, de Krause; una Historia de la 
literatura alemana, hecha sobre la de Gervinus; el Compendio de Historia 
Universal, de Weber; otros varios manuscritos de menos importancia; y algunos 
artículos publicados últimamente en revistas. Esos trabajos dan idea de la 
amplitud de la  actividad intelectual de Sanz del Río, que cuando estalló la 
revuelta de 1854 estaba publicando fascículos del libro de Minutoli, España y 
sus adelantos hasta 1856, con amplias notas del traductor. La petición de Sanz 
del Río fue aceptada y, en 1854, fue nombrado catedrático de Ampliación de 
Filosofía y su Historia, que se cursaba para el doctorado. Por ausencia del 
titular, también se le confió la cátedra de Historia Crítica y Filosofía de España. 

La cátedra de Sanz del Río fue muy frecuentada, no sólo por numerosos 
alumnos sino por profesores, escritores, académicos y políticos y todas las 
personas interesadas por los problemas de la alta cultura. 

Es imposible enumerar aquí las personas importantes que escucharon a 
Sanz del Río entre 1854 y 1860, la primera etapa de su actividad docente. En 
sus exposiciones orales procuraba eliminar aquellas cuestiones que servían de 
elementos de discordia entre los españoles, pero en cambio se esforzaba en 
infundir en los oyentes el deseo de indagar y conocer las corrientes filosóficas y 
científicas más importantes de Europa. 

En la apertura del curso 1857-1858 se confió a Sanz del Río el discurso 
inaugural, que versó sobre La obra moral y científica de la Universidad. Este 
discurso dio lugar a que se intensificara la campaña que los retrógrados venían 
moviendo fuertemente contra él. 

Desde 1860 hasta su muerte en 1869 es la época más fecunda de la 
actividad docente y científica de Sanz del Río; no sólo porque los hombres más 
brillantes del último cuarto del  siglo XIX pasaron por su cátedra sino por la 
huella profunda que dejó en ellos. Por los años 1860 a 1864,  sus enseñanzas 
fueron ampliamente discutidas, en el Ateneo y en el Círculo Filosófico; por 
entonces, se publicó la revista La Razón, redactada por sus discípulos, en la 
que se discutieron los más diversos problemas a la luz de la “filosofía 
novísima”. En 1865, se incluyó en el Indice su libro El Ideal de la Humanidad 
para la vida, que dio motivo para recrudecer la campaña contra Sanz del Río 
de los elementos más neos y ultramontanos, llegando a utilizar los medios más 
reprobados; se destacó por sus violentos artículos el periódico El Pensamiento 
Español. Los ataques de los elementos retrógrados se intensificaban en la 
misma medida en que se aceleraba la corrupción y la descomposición de la 
clase dirigente, amparada y protegida por la reina Isabel II. Estos elementos 
encontraron un instrumento adecuado en la persona del Marqués de Orovio, 
ministro de Fomento, que dio una disposición exigiendo a los catedráticos que 
presentasen su adhesión a la política religiosa, a lo que se negaron numerosos 
catedráticos, entre ellos Sanz del Río, Fernando de Castro, Nicolás Salmerón y 
otros, que fueron separados de sus cátedras. El Gobierno nacido de la 
revolución de 1868 repuso a los catedráticos separados, proponiendo a Sanz 
de Río para el cargo de Rector, que rehusó por delicadeza. Poco pudo disfrutar 
Sanz del Río de la nueva etapa abierta por la Revolución, pues, agobiado por 
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los sinsabores y amarguras y por la inclemencia del medio moral, falleció el 12 
de octubre de 1869.    

Inculcación de la pasión por la reconstrucción naci onal mediante la 
apertura intelectual, la crítica científica y una m oralidad personal ejemplar  

La labor educadora de Sanz del Río es la más fecunda y la que ha 
tenido más repercusión en la cultura de nuestro país. Se puede decir sin temor 
que las figuras más destacadas de la vida intelectual española que más han 
influido por su esfuerzo o por su obra entre 1868 y 1936 deben algo decisivo de 
su formación a Sanz del Río: el hombre que laboró más y se sacrificó más por 
abrir nuevos horizontes a la actividad intelectual de nuestro país, que había 
permanecido hasta entonces dominado por el dogmatismo, la más pedestre 
rutina y la superficialidad. La labor docente de Sanz del Río fue más eficaz 
porque él mismo era el ejemplo más vivo de la doctrina que enseñaba; hombre 
virtuoso y austero en una sociedad dominada por la codicia, por el egoísmo, y 
corrompida por una política dirigida a promover los “intereses materiales”; 
maestro entregado por entero a la ciencia, a la búsqueda apasionada del 
conocimiento nuevo y a la exposición rigurosa, lógica y sistemática de todo 
saber; ciudadano ejemplar, por su respeto a las costumbres, a las leyes, a los 
poderes establecidos, por su respeto a las opiniones y creencias de los demás, 
hasta el punto de negarse a hacer una labor proselitista a favor de su propio 
sistema entre sus mismos discípulos, puesto que, según decía, él enseñaba 
solamente el camino, el método, la ley del filosofar. 

La iniciativa de Sanz del Río de abrir a España a la influencia alemana 
fue una gran fortuna para el país, porque justamente por entonces, 1844-45, 
empezaba el gran ascenso de la ciencia alemana, que alcanzaría su máximo 
florecimiento desde finales del siglo a la Primera Guerra Mundial. Este 
florecimiento de la ciencia alemana coincide con la fase ascendente y más 
progresiva de la ciencia experimental; de esta coincidencia proviene el enorme 
éxito que ha acompañado a la difusión por España de la influencia alemana. 
Sanz del Río reforzó las posibilidades intrínsecas de la influencia científica 
alemana precisamente por los rasgos personales de su forma de trabajar -su 
pasión por la ciencia, por el rigor indagador y por la exactitud, precisión, casi 
exagerada en la exposición de su pensamiento-164, por su esfuerzo 
sistematizador y, sobre todo, por  su insobornable confianza en la razón, en la 
indagación individual y en perseverancia en el trabajo de pensamiento; y 
coincide también con la influencia alemana por la amplitud de su horizonte 
intelectual, pues se ocupa con el mismo tesón de la filosofía pura, de la 
metafísica, que de la historia, de la literatura, de las ciencias de la naturaleza, 
de las costumbres y -con dedicación especial- de la sociedad y el derecho. 

Pero Sanz del Río no se limitó a la simple importación de una ideología, 
de una filosofía, y a abrir la posibilidad de iniciar en España una actividad 
científica de acuerdo con los progresos de la época sino que se propuso -y lo 

                                                 
164 La obsesión por la expresión exacta de su pensamiento -unida a la falta de cultivo riguroso y científico 
de la lengua castellana (que solamente había logrado una intensa aplicación en la poesía, en el teatro y en 
la novela de la fase de florecimiento de la sociedad neofeudal): a la falta de aplicación de la lengua a 
reflejar los procesos de la realidad mediante la organización correspondiente de las cláusulas- llevó a 
Sanz del Río a construcciones lingüísticas realmente confusas o demasiado barrocas, por lo que ha sido  
acusado de confuso en su pensamiento y de no saber emplear el castellano. 
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consiguió en gran medida- crear una actitud intelectual apoyada en una 
conducta moral rigurosa y austera que él predicó con su obra y con su ejemplo 
constante. Estaba convencido de que la redención intelectual, científica, de 
nuestra patria era imposible sin una conducta moral insobornable que sirviera 
de base a aquélla. 

Toda la obra científica, educativa y personal de Sanz del Río es un 
esfuerzo por llevar a cabo una transformación radical de la actividad intelectual 
(hasta el siglo XIX, prácticamente clerical) en el sentido de una total laicización; 
esto es, hacer de la actividad intelectual una actividad trasuntada por una moral 
laica, libre de elementos teológicos, encuadrada en una concepción del mundo 
elaborada por la actividad y de la razón y a la vez eminentemente práctica, 
moral. 

La obra y la actividad educadora de Sanz del Río se puede resumir en 
los siguientes puntos: haber logrado infundir en la juventud española una noble 
pasión por investigar la verdad por la sola labor de la razón; inculcar la 
necesidad de un sentido moral en toda actividad individual y profesional, como 
base de la reconstrucción de la vida nacional; haber conseguido quebrantar el 
dogmatismo, el orgullo y la vanidad del pueblo elegido, dominantes en la vida 
intelectual española, origen de la modorra espiritual, de la rutina, de la pereza 
mental y del desprecio al trabajo perseverante y minucioso. 

9.5. Bosquejo de la filosofía de Sanz del Río  
Dada la situación de España y sus necesidades ideol ógicas, de no 
haberse importado y difundido el krausismo habría q ue haberlo inventado  

Por diversos autores, se han hecho afirmaciones muy injustas e inexactas 
sobre los motivos que tuvo Sanz del Río para elegir el krausismo y contentarse 
con él. Se ha alegado que la filosofía de Krause era una filosofía de tercera o 
cuarta categoría, que, puesto a elegir, podía haber elegido la filosofía de Hegel, 
o la de Kant. Se ha dicho que Sanz del Río eligió la filosofía de Krause por su 
mediocridad intelectual, porque era incapaz de ir más allá. Naturalmente, estos 
juicios están dictados por la pasión partidista y por personas que no se han 
detenido a estudiar la situación del país, sus necesidades ideológicas, ni la 
obra de Sanz del Río. Precisamente la decisión de estudiar la filosofía de 
Krause la tomó Sanz del Río después de meditarlo muy detenidamente, y todo 
ello lo expuso detalladamente en sus cartas dirigidas a José de la Revilla, que 
era entonces funcionario de la Dirección de Instrucción Pública. En una de esas 
cartas hace una confesión sorprendente para quien sea capaz de ir más allá 
del simple enunciado: dice Sanz del Río que la elección de la filosofía de 
Krause 

«no nació de motivos puramente exteriores sino que era hija de la conformidad 
que hay entre aquella doctrina y lo que yo encuentro dentro de mí mismo.»165  

Sanz del Río confirma aquí que la situación social de España y sus 
necesidades ideológicas se encontraban en un momento tal que, de no haber 
encontrado el krausismo, hubiera sido necesario inventarlo; porque lo que Sanz 
del Río hallaba en su conciencia que armonizaba con el krausismo es lo que la 
sociedad había inculcado en él, al menos la sociedad burguesa. 
                                                 
165 G. Manrique, Sanz del Río, Madrid, Aguilar, s.a {1935}, p. 23. (Subr. de E.T:). 
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Además, el krausismo no era una filosofía despreciable; era un producto 
del idealismo alemán: una elaboración de las filosofías de Kant, Fichte, 
Schelling y Hegel, desnuda de las exageraciones idealistas y del rigor lógico y 
metafísico, pero teñida de un profundo humanismo y de un asociacionismo 
claro que recuerda a los Hermanos Moravos. Esa aparente falta de rigor le 
permite un gran vuelo sistemático y totalizador. Esta filosofía pone mucho 
énfasis en la organización social y en la gradación de los organismos sociales, 
desde la familia a la humanidad concebida como una totalidad; de aquí nace 
uno de los aspectos más ricos y que más fama le han dado: la filosofía del 
derecho, que es precisamente por donde Sanz del Río llegó al krausismo. 

En lugar de hacer una exposición de la filosofía de Sanz del Río, voy a 
dejar que él mismo haga un magistral resumen de su sistema. 

Racionalismo armónico 

«La razón y su ley es la facultad, fuente y autoridad en el conocimiento 
científico. Como tal, le compete comprobar y juzgar todo lo que interesa al 
espíritu y afecta al  corazón sin ser intervenida, ni impedida, ni turbada en sus 
funciones en la esfera de la ciencia, por influencia, poder o fuente ajena de 
conocimiento. Lo que la razón demuestra conforme a sus leyes eternas, debe 
ser admitido en todas sus consecuencias; y, si el juicio de la razón mira a 
nuestra libertad, debe ser cumplido fielmente, lealmente, enteramente, suceda 
lo que suceda. Los fieles de la razón no contradicen ni admiten, desde luego, 
ninguna doctrina o sistema u opinión extraña; la examinan según sus principios 
y pruebas, y la  admiten hasta donde la hallen comprobada y verdadera y no 
más allá, o suspenden la afirmación donde sólo han hallado la probabilidad. 
Sólo en la adhesión íntima del espíritu, según pruebas ciertas, hay ciencia; 
fuera de este límite sólo hay opinión.» 

«La verdad no se prueba por el número ni se prueba por la tradición ni se 
prueba por la autoridad, aunque estos principios merezcan bajo otros aspectos 
que el de la ciencia respeto de parte del hombre y muevan a comprobar con 
más diligente cuidado y según sus principios propios la doctrina que ellos 
contradicen. La tradición, como tradición, y la autoridad, como autoridad, 
pueden apoyar el error tanto como la verdad; sólo la demostración científica, 
repetida una y otra vez con ánimo recto e intención sincera, decide con interna 
competencia de la verdad de una doctrina y puede fundarla durablemente.»  

«Podemos engañarnos sin duda y admitir como verdadero lo falso en cualquier 
materia o ciencia; pero esta posibilidad, que es inherente a nuestra limitación 
racional, no excusa el pecado contra nuestra naturaleza inteligente y racional 
de negar o desesperar de la verdad, ni nos autoriza a admitir una doctrina u 
opinión, venga de donde viniere, sin examen previo según las leyes de la razón 
(no según nuestra razón individual). El reconocimiento de nuestra limitación 
intelectual, que debe acompañarnos en toda obra científica, fundará en 
nosotros la circunspección en el examen, la modestia en nuestras opiniones, la 
tolerancia, la imparcialidad para con las opiniones ajenas y la tendencia a 
rectificarlas por principios y medios de la razón hasta donde éstos alcanzan, y 
no por otros principios ni medios. Toda convicción seria y leal, aunque sea 
errada, debe ser respetada y racionalmente examinada y discutida, que ésta es 
la única forma y manifestación de la ciencia y el solo medio permanente de 
persuasión.» 

La filosofía 
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«En Filosofía, profesamos el racionalismo; no un racionalismo exclusivo, que 
niega las demás facultades y fuentes de conocimiento en el espíritu, sino un 
racionalismo armónico, fundado en la justa estima y justas relaciones de todas 
las facultades cognoscitivas del espíritu, pero todas bajo la forma, carácter y 
regulador unitario y permanente de la razón. Todo conocimiento que fuera 
inaccesible, incomprensible, a la razón, por el mero hecho de ser conocimiento 
sería disconforme, inadecuado, a la naturaleza racional del espíritu, según ha 
sido creado y constituido eternamente por Dios, cuyas obras todas son pura 
armonía, puro concierto y ajustada relación. El racionalismo no admite ni 
reconoce otro limitación positiva, histórica, prescrita al pensamiento que la 
inherente a nuestra naturaleza racional; ni admite, ni reconoce en ningún 
estatuto ni poder humano el derecho de limitar, negar, torcer, el uso legítimo de 
las facultades constitutivas del espíritu, según el decreto eterno de Dios.» 

«El racionalismo armónico se ayuda a la vez de la crítica, para corregir el error 
científico, y de la doctrina, para fundar, desenvolver, enseñar, la verdad 
demostrada.»  

«El racionalismo armónico no lleva al sensualismo -esto es, a la negación de 
todo lo que excede o  supera al sentido-; ni al materialismo, como la negación 
del espíritu; ni al idealismo, como negación del mundo exterior; ni al fatalismo, 
como negación de la libertad; ni al ateismo, como negación de Dios. El 
racionalismo armónico no es exclusivo, ni negativo, ni positivo; sino que 
principalmente es uno y, bajo la unidad, es interiormente relativo. Reconoce 
todos los principios constitutivos del hombre y del mundo: la razón y los 
sentidos; las leyes y los hechos; el espíritu y la materia; el mundo espiritual y el 
mundo natural; lo infinito y lo finito. Su fin y su obra es reconocer 
inductivamente los principios, las leyes, lo infinito, y, supremamente, el infinito 
absoluto sobre lo finito; deducir sintética y metódicamente las verdades 
contenidas en los principios y ordenarlas en un cuerpo de doctrina, apoyado en 
nuestra conciencia como punto de partida y fundado supremamente en Dios, 
como el fundamento de toda realidad y el principio y ley de toda verdad 
conocida por el hombre. En este procedimiento y ley es científica y es 
demostrativa la filosofía; y, en cuanto reconoce toda verdad deductivamente en 
un principio y verdad suprema, es sistemática y orgánica -esto es, reconoce 
cada verdad distinta de todas sin aislarla; distingue sin separar y reúne sin 
confundir.» 

«El reconocimiento de Dios como el objeto de la suprema inducción racional 
del espíritu y el principio de todas las deducciones de una ciencia verdadera no 
es el deísmo, que concibe a Dios como un género y abstracción fuera del 
mundo, separado del mundo e incomprensible para el hombre; no es el 
panteísmo, que confunde a Dios con el mundo, concibiendo un Dios-mundo o 
un mundo-Dios. El racionalismo armónico conoce a Dios como el absoluto, 
infinito y el ser supremo sobre el mundo; distinto, como el Ser supremo del 
mundo, que es inferior bajo Dios, por Dios, mediante Dios. Por consiguiente, 
Dios conoce el mundo, gobierna el mundo, guía el mundo al bien con justicia, 
con sabiduría, con amor, con arte divino: In deo sumus, vivimus et movemur. 
Ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia.» 

«El racionalismo armónico profesa en religión y aspira a realizar la unión viva 
de la humanidad, y del hombre en ella, con Dios como ser supremo. La religión 
es, pues, una relación y aspiración (en corazón, en inteligencia, en obras) 
fundamental y permanente de toda nuestra naturaleza finita, y, señaladamente, 
del espíritu hacia Dios; y debe ser manifestada permanentemente en toda la 
humanidad y en cada sociedad humana y por cada hombre como hombre, en 
forma de  culto y de fin práctico de toda su vida, para que toda nuestra  
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actividad finita reciba en sí, según su capacidad y mérito gradual, el 
pensamiento y sentimiento de Dios y, en esta aspiración y obra gradual, se 
asemeje cada vez más a Dios y estreche con Dios en vida histórica su alianza 
eterna. La religión, como relación íntima, personal e históricamente 
manifestable entre el hombre y Dios, radica principalmente en la conciencia, y 
puede y debe ser libre y perfectible, como toda naturaleza del espíritu; no 
obligada, no violentada, ni impuesta por estatutos históricos; debe poder 
manifestarse como toda la naturaleza racional, en unidad de esencia y variedad 
de formas;  debe, en su manifestación histórica (como profesión de fe 
religiosa), poder ser examinada, rectificada, mejorada; pero es siempre 
respetable cuando es sincera, seria y verdadera en el hombre, pues que la 
religión expresa las más íntimas, las más profundas y trascendentales 
relaciones de que nuestra naturaleza racional es capaz; y a esta relación y 
asunto debe, pues, aplicar el hombre el más serio y vivo interés, la atención 
más diligente y constante por toda su vida, para confirmarse en su profesión 
religiosa y mejorarla y progresar en ella, o para rectificarla y reformarla, 
viviendo en consecuencia con ella. La piedad, pues, según este sentido 
religioso, consiste en una vida pura y sin mancha, en un espíritu elevado, en un 
corazón noble, en una voluntad recta, guiada por el amor desinteresado hacia 
todos los hombres y hacia Dios como ser supremo y bienhechor; en santificar 
el trabajo, que nos pone en comercio activo y proporcionado a todas nuestras 
restantes fuerzas y fines con el mundo natural y el espiritual, por causa de Dios 
y para merecer ante Dios y ennoblecer la naturaleza hasta convertirla en 
templo y semejanza de Dios; en santificar, honrar y cultivar la ciencia y el arte 
como los medios de elevarnos a Dios mediante el espíritu, en armonía virtual y 
en mutuo auxilio con la religión; en mirar la vida entera de la humanidad, de sus 
sociedades y sus individuos (en orgánica relación y acción), como un orden 
eterno e histórico de salvación para todos los seres racionales, los cuales 
todos, sin distinción de razas y cultos, están destinados por Dios y llegarán, en 
la plenitud de la vida histórica y purgados de sus faltas, a realizar su destino 
religioso según el decreto de Dios y según el mérito y capacidad de nuestra 
naturaleza.» 

«La religión debe ser ilustrada por la ciencia y vivificada por el amor y las 
buenas obras. La religión será tanto más pura cuanto más claro sea el 
conocimiento de Dios y más íntimo y vivo sea el amor de Dios. Bajo la unidad y 
la armonía fundamental de nuestra naturaleza, la religión  debe ser practicada 
en armónica relación y concierto con todas las facultades del espíritu y con 
todas las fuerzas y direcciones de la actividad humana; no con negación, ni 
exclusión, de ninguna facultad ni actividad. Rechazamos, pues, el 
antropomorfismo, el oscurantismo, el fanatismo y la superstición, y 
condenamos los cultos, las prácticas y prescripciones contrarias a la moral, al 
derecho y a la razón.» 

«La fe, como la religión, descansa en principios y en la razón, y a ésta debe 
conformarse. La fe se refiere, no a las verdades generales que todos pueden 
percibir y comprender si están bastante preparados, sino a los hechos y actos 
particulares de la vida; y, aplicada a la vida religiosa, no mira a los atributos de 
Dios sino a los decretos de su providencia. La fe ciega, sin regla y sin motivos, 
es una renegación del pensamiento y de la libertad; esto es, la degradación del 
espíritu humano.» 

La moral 

«En moral, reconocemos, como consecuencia y aplicación de la metafísica, el 
principio de obrar el bien por el bien como ley de Dios y para asemejarnos a 
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Dios. En este principio hallamos la luz de nuestra vida, el carácter inviolable de 
nuestra dignidad racional y la prenda y  promesa de nuestro destino eterno.» 

«El destino del hombre consiste en desenvolverse en la  totalidad de sus 
facultades y de sus relaciones con todos los seres, en perfeccionarse como 
espíritu y como cuerpo, como inteligencia, como sentimiento y como voluntad, 
como imaginación y como razón, refiriendo y concertando continuamente estas 
facultades en la conciencia, para realizarlas en justa proporción, en armonía 
absoluta de todas con todas, expresando de este modo en la esfera finita una 
imagen de la armonía absoluta de la  vida divina. Este destino sólo se cumple 
parcialmente en la tierra, y sólo es completado en la infinidad del tiempo. Se 
impone constantemente a nuestra voluntad como un deber, o como una 
necesidad moral, inherente a la naturaleza humana. Profesamos, pues, el culto 
del deber, como ley universal del orden moral, que obliga a todos los hombres 
en todo tiempo y por todo lugar; y que manda el sacrificio y la propia 
abnegación ante el bien de la patria y de la humanidad, y el amor a todos los 
hombres, amigos o enemigos, conciudadanos o extranjeros, pobres o ricos, 
incultos o cultos, buenos o malos -en suma, la imitación de Dios en la vida o la 
realización del bien, de lo verdadero, de lo bello; sólo por obrar bien, no por 
interés de las consecuencias ni por espera del premio o temor del castigo.» 

La política 

«En política, el filósofo respeta y obedece la constitución política de su pueblo; 
acepta leal y libremente sus consecuencias con puro sentido del bien público y, 
mediante éste, del bien humano en la constitución definitiva de la patria 
universal. Procura, sin embargo, al mismo tiempo concurrir por todos los 
medios legítimos, pacíficos y  acertados y donde es llamado al  progreso, 
reforma o mejora de su constitución bajo el principio de la tolerancia en el todo 
y, parcialmente, en todas las esferas de la sociedad política, desde el Estado 
hasta la localidad; o al gobierno del país, bajo el principio de la libertad de 
pensamiento, de la prensa, de la enseñanza, de asociación, de comercio, de 
industria, y de la inviolabilidad personal y de propiedad; en suma, a la 
transformación gradual de las instituciones políticas para el desarrollo pacífico y 
en forma de derecho de todas las instituciones, fuerzas y fines sociales, 
apreciables por las leyes. Rechaza el privilegio, el monopolio, la arbitrariedad 
en el poder; condena la violencia, venga de donde quiera, porque toda reforma 
sólida y durable debe concertar con el estado contemporáneo social, y debe 
prepararse mediante la educación, instrucción y civilización del pueblo, y no por 
otros medios. Procura, pues, y concurre con voto y consejo y ejemplo a 
universalizar la enseñanza, el amor a las virtudes públicas, la proporcionada 
distribución del trabajo y del goce para mejorar el estado social y, mediante 
éste, el estado y las leyes políticas; y condena y combate todo lo que 
contribuye a embotar la inteligencia, a corromper el corazón, a enervar o 
esclavizar la voluntad, a comprimir el trabajo, a restringir la libertad pública y los 
derechos de las sociedades locales -en suma, a retardar, estacionar o torcer el 
movimiento natural progresivo de la inteligencia, la voluntad y las fuerzas 
materiales del pueblo.» 

«La política es la acción legítima del Estado y de los ciudadanos llamados a 
regir la vida pública para facilitar, ayudar y promover el progreso de la sociedad 
hacia su total destino mediante leyes, fundadas, de un lado, en el estado 
presente de las instituciones,  de otro, en el recto conocimiento de su estado 
ideal y venidero: esto es, sobre lo que existe y sobre lo que debe ser; sobre el 
hecho y el derecho. Para llegar a este fin, el Estado no debe ser turbado ni 
impedido en su acción por ningún interés preponderante, exclusivo, parcial o 
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excéntrico. Por lo tanto, rechazamos la intervención del poder eclesiástico, 
como autoridad, en los negocios públicos; como también rechazamos la 
intervención del poder civil fuera de los límites de su fin y medios propios, si 
comprime el movimiento libre de las fuerzas sociales según su naturaleza y fin 
relativo. El Estado debe dejar a los esfuerzos individuales sociales todo lo que 
éstos pueden hacer por sí sin daño ni contra derecho público o privado. 
Rechazamos, por lo tanto, como injusta e invasora, la pretensión del Estado de  
sujetar a su competencia e intervención toda la actividad social: la 
centralización como sistema de gobierno daña a la ecuación libre, gradual, 
progresiva, de la sociedad y de las esferas particulares sociales en su vida 
interior.» 

La sociedad 

«En la sociedad, deseamos la organización de la sociedad en el todo y en 
todas sus partes, como ideal y ley de su destino y según las leyes de toda 
acción pública. La organización social no es el comunismo, que suprime la 
libertad individual, ni es el individualismo, que desconoce toda dirección 
superior; admite y concierta ambos elementos extremos; consiste en la 
distribución de todas las fuerzas sociales en esferas distintas, independientes 
unas de otras y cada una con propia actividad, con una misión especial que 
cumplir, aunque ligadas entre sí y concurrentes a un mismo fin general, como 
funciones de un mismo organismo. Así como el hombre está organizado en el 
espíritu y en el cuerpo, y en la relación de ambos, y así como las funciones de 
la vida humana se reparten en órganos distintos sin  que ninguno quede 
aislado ni separado de los otros, así también la sociedad es orgánica cuando el 
trabajo de todos está repartido entre asociaciones diversas, cada una propia en 
sí y todas en concertada relación.» 

«Hasta hoy, sólo dos esferas e instituciones sociales están organizadas en la 
Historia: la esfera religiosa, o la Iglesia (el cuerpo de los fieles), y la esfera 
política, o el Estado (el cuerpo de los ciudadanos). La Iglesia está con razón 
emancipada en los más de los pueblos de la autoridad del Estado y administra, 
como tal, libremente todos los asuntos que son de su competencia. El Estado a 
su vez es independiente de la intervención de la Iglesia. Pero la Iglesia y el 
Estado no son los únicos órganos del cuerpo social: la ciencia, el arte, la moral, 
la educación y la enseñanza, la industria, el comercio y la agricultura son 
órganos igualmente necesarios y fundamentales de la sociabilidad humana, y 
deben recibir en su día una organización apropiada a  su naturaleza y en 
armonía con todos los demás órganos de la vida pública. Cada miembro de la 
sociedad puede pertenecer bajo diversos respectos a una o más de estas 
esferas y desenvolver compuestamente toda la riqueza de su naturaleza. El 
Estado, como el órgano del derecho o de la justicia, es la esfera central que 
debe mantener la unidad y la armonía entre todos los órganos y direcciones de 
la actividad humana, sin intervenir en su gobierno interior, impidiendo la 
invasión de los unos en los otros, dejando a cada uno la libertad de sus 
movimientos y prestando a todos, conforme a sus necesidades distintas y a la 
particularidad de su fin, las condiciones necesarias para realizarlo.» 

«La sociedad hecha para el hombre, como forma y manifestación libre de toda 
la naturaleza, debe organizarse bajo el plan de la naturaleza humana. Su fin es 
hacer posible y facilitar a todos sus miembros el cumplimiento de su destino 
individual y social como seres racionales, perfeccionándose en la originalidad y 
en la armonía de todas sus aptitudes, fuerzas y tendencias. El hombre no 
puede vivir ni cumplir su destino sin el concurso de sus semejantes; recibe de 
todos ellos condiciones y se las presta recíprocamente. Sólo mediante la 
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asociación organizada para cada fin de la vida social puede cada individuo 
llegar a la realización de su destino según el plan de la creación. Luego la 
sociedad no debe pesar sobre el hombre sino facilitar su cultura humana. Todo 
hombre tiene derechos  absolutos, imprescriptibles, que derivan de su propia 
naturaleza y no de la voluntad, el interés o la convención de sus semejantes: 
los derechos a vivir, a educarse, a trabajar, a la libertad, a la igualdad, a la 
propiedad, a la sociabilidad. La sociedad puede y debe organizar estos 
derechos en interés de todos, a favor de su coexistencia y de su cumplimiento; 
puede y debe castigar su infracción o violación para restablecer el derecho y la 
ley y corregir la voluntad del culpable; pero no puede privar de estos derechos 
a nadie. Deberán, pues, ser abolidas las penas irreparables y toda institución o 
estatuto contrario a la razón. La persona humana es  sagrada y debe ser 
respetada como tal. El hombre que se hace árbitro de la vida y del destino de 
sus semejantes comete un abuso de poder y se arroga los derechos de Dios.». 

«En Historia, respetamos los hechos tales como han pasado. Debemos 
indagarlos, analizarlos en sí y en sus relaciones con imparcialidad, ya sean 
contrarios o favorables a nuestras convicciones. Miramos la tradición como una 
fuente de enseñanzas para las generaciones presentes, no como una norma 
de apreciación para las instituciones actuales ni como una barrera 
infranqueable que debe detener la marcha progresiva de las sociedades 
humanas. Aprobamos el bien, condenamos el mal dondequiera que le 
encontremos, y esto, absolutamente, sin excusar el mal por el bien que pueda 
haber traído ni desaprobar el bien por el mal que se mezcle en él. Juzgamos 
los hombres y los hechos según las leyes eternas de la moral y de la justicia, 
sin preocuparnos por las influencias pasajeras que fascinan y tuercen la 
imaginación, sin entusiasmo, como sin vanas censuras hacia el pasado, 
firmemente persuadidos de que la humanidad es libre y puede 
momentáneamente errar y faltar, está sostenida por Dios y  sabrá, sin embargo 
de todos los estorbos, cumplir en tiempo y lugar dado su destino en la tierra.» 
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10. Crisis de la sociedad agraria y desarrollo  
capitalista 166 

10.1. Núcleo inicial y orígenes de la clase terrate niente     

La clase terrateniente comienza a configurarse como una clase nueva con 
peculiaridades propias a mediados del siglo XIX y alcanza el cenit de su poder 
en las dos últimas décadas del siglo. Pero la clase terrateniente no brota 
espontáneamente, de la nada; tiene unos antecedentes muy precisos y firmes. 
El núcleo originario de la clase terrateniente fue la poderosa clase dominante 
de los dos o tres siglos anteriores: la vieja nobleza. Esta clase junto con su 
sector complementario, la Iglesia (y las congregaciones religiosas) hundía sus 
raíces en la más lejana Edad Media y durante siglos había ejercido en su 
plenitud el poder político, el económico, el jurídico y el religioso. Desde finales 
del siglo XV, por su propia conveniencia, había perdido o cedido el poder 
militar, parte del poder político y el judicial, pero conservaba íntegro y más bien 
incrementado su poder económico y su influencia social.  

 Es un hecho bien conocido que, hasta tiempo bien reciente, en nuestro 
país el único medio de producción existente era la tierra de cultivo. La industria 
estaba representada por algunos artesanos y el comercio era muy raquítico, 
por el predominio de la agricultura de subsistencia y de la explotación familiar 
basada en los aperos medievales de origen romano (el arado romano estaba 
difundido por todo el país y era casi el único utilizado, lo mismo que la hoz). En 
esta situación, el dominio o la posesión de la tierra en general era el medio más 
directo y eficaz para dominar a los hombres. Por eso, entre la nobleza y la 
Iglesia poseían más del 68 por 100 de la mejor tierra cultivable; y la tierra era el 
bien más deseable y la base de todo prestigio, influencia y poder. 

 Por otra parte, la posesión de la tierra confería a la nobleza otra ventaja 
indispensable para su existencia: la de ejercer una fuerte atracción sobre los 
individuos más dinámicos y osados de la sociedad para conquistarlos para la 
propia clase. En este sentido, la vieja nobleza estaba sometida a dos 
tendencias167 pero necesarias para su supervivencia como clase: la tendencia 
a concentrar la propiedad -el patrimonio- en un reducido número de familias, 
que constituían la cúpula de la clase y eran el fundamento de la hegemonía 
jerárquica (esta concentración de patrimonio y de títulos se conseguía a través 
de enlaces matrimoniales); y la atracción irresistible que la clase noble ejercía 
sobre los estratos intermedios de funcionarios, comerciantes, artesanos, 

                                                 
166 Se incluye aquí tres manuscritos sin título, distinto,  independientes y sin fecha, pero de la segunda 
mitad de los años sesenta: 1) un esbozo de los orígenes de la clase terrateniente de la España de la 
segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, correspondiente a las cuartillas 51-59 (únicas localizadas) 
del primer manuscrito; 2) un apunte sobre la crisis de la “sociedad agraria” (un informe empresarial –para 
la puesta en marcha de Laboratorios Coca- que  data del segundo semestre de 1966);  y 3) un análisis, sin 
fecha, del desarrollo económico español de 1962-66, con especial atención al Primer Plan de Desarrollo 
(1964-67), de los últimos años sesenta, con referencias bibliográficas incompletas, que se han subsanado 
cuando ha sido posible . (Sobre la temática del manuscrito segundo y tercero, pueden verse también los 
guiones incluidos en los apartados III («Sobre la España actual» y IV («Sobre el futuro de España») del 
Apéndice de esta antología. {N. del ed.}.  
167 En el respaldo de la cuartilla correspondiente a este párrafo figura esta nota: «Mientras no haya 
acumulación capitalista no hay trabajo asalariado». (N. del ed.). 
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aventureros, etc.,168 de manera que todo aquel que reunía algún dinero lo 
empleaba en adquirir tierras o bienes raíces con los que fundar un mayorazgo 
a fin de auparse a los rangos inferiores de la clase admirada, la que daba el 
tono, la nobleza. 

 Esta atracción y este apoyo tan vitales para la clase no la debilitaban 
como tal sino que por el contrario la reforzaban, pues no obstaculizaban el 
proceso de concentración de poder y se frenaba el nacimiento y desarrollo de 
una clase burguesa. Y  tal movimiento era posible por la existencia de unas 
leyes que permitían el fortalecimiento de las grandes familias y alimentaban la 
ilusión de los hombres más emprendedores de ennoblecerse y adquirir 
prestigio: las Leyes de Toro, que dieron vía libre y respaldaron la creación de 
patrimonios vinculados y transmisibles como mayorazgos. 

Ahora bien, este sistema, producto de la crisis del feudalismo clásico, si 
bien sirvió para asegurar poder e influencia a unas pocas familias, tuvo 
consecuencias muy negativas. Desde el punto de vista social, tuvo efectos 
disolventes sobre la familia, en cuanto todas las atenciones y preferencias se 
centraban en el primogénito, así como también le pertenecía desde el 
nacimiento todo el patrimonio, dejando en el olvido y hasta en la miseria a los 
demás hermanos. El enorme crecimiento de los conventos durante el siglo XVII 
estuvo determinado por la necesidad de recoger o acoger a las hermanas del 
mayorazgo pertenecientes a las familias más acomodadas del país: para los 
hijos, estaban las carreras de las letras y las de las armas. Pero esto no es 
todo. Los conventos y los empleos del ejército y de la Iglesia se reservaban 
para los hijos no primogénitos de las familias nobles. Y las consecuencias más 
negativas afectaban a los hijos de muchas familias medias que, hinchados de 
orgullo y de vanidad, carecían de dotes y de influencias y despreciaban el 
trabajo o cualquier ocupación con la que ganarse la vida porque les parecía 
deshonroso. 

 En el aspecto económico las cosas iban mucho peor. En primer lugar, 
porque nadie creaba un mayorazgo sobre un patrimonio constituido por tierras 
para trabajarlas él mismo. Esto era inconcebible tanto para el mayorazgo que 
había heredado el patrimonio rústico como para quien había invertido su tiempo 
y dinero en tierras para fundar un mayorazgo: la vinculación de un patrimonio 
agrícola tenía como objetivo tener vasallos, colonos o censatarios. 

 La institución de los vínculos y mayorazgos ensanchó la separación 
entre la propiedad y el cultivo de la tierra,169 entre el dominio directo y el 
dominio útil. Ahora bien, lo determinante en la agricultura no es la propiedad 
sino la explotación de la tierra -el cultivo- y en ese sentido las cosas iban mal, 
porque el mayorazgo ni se rebajaba a trabajar ni tenía capital para explotar con 
provecho el suelo, incluso en una época tan reciente como a comienzos del 
siglo XIX. Conviene recalcar esta situación a fin de entender mejor cuál fue el 

                                                 
168 “Según la práctica de nuestros tribunales, no había familia alguna medianamente acomodada que, 
hacia el año 1800, no hubiese obtenido o no pudiese obtener una ejecutoria de nobleza.” (J. Fr. Pacheco, 
Historia de la Regencia de María Cristina, 1841, p. 30). 
169 Esta separación de la propiedad del cultivo aceleró el proceso de absentismo: todo mayorazgo cuyo 
patrimonio le producía una renta suficiente para vivir en la capital -es decir, en la Corte- se trasladó a 
vivir en ella o a alguna ciudad próxima, abandonando incluso la misma administración de sus fincas. Y el 
absentismo contribuyó a intensificar la crisis del sistema agrícola señorial, feudal. 
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núcleo inicial de la clase terrateniente que iba a alcanzar el cenit de su 
hegemonía a finales del mismo siglo. 

10.2. Crisis de la sociedad agraria 

Creo necesario darles cuenta de la tarea que me han encargado porque estimo 
que las conclusiones a que he llegado determinan la naturaleza y la forma de 
realizarla.  

Su encargo consistía en convertir un cuadro de indicadores sociológicos 
de alcance nacional en un cuadro de necesidades sociales susceptible de 
aplicación a áreas concretas: provincias, comarcas, municipios, etc. Este 
cuadro de indicadores debería ser bastante general hasta que pudiera ser 
aplicado a no importa qué área o zona nacional; y, además, debería reunir 
determinadas condiciones para ser desglosado en proyectos parciales de 
estudio.  

Naturalmente, esas condiciones vienen dadas por el tipo de actividad a 
que se dedica la Empresa y por las entidades o personas a quienes pudiera 
convenir e interesar la realización de alguno de los proyectos posibles sobre la 
base  de este cuadro general de indicadores. Por consiguiente, es necesario 
armonizar la experiencia y la capacidad de trabajo de la Empresa con los 
diversos tipos de dificultades socioeconómicas -manifiestas o simplemente 
advertidas- con que se enfrentan las personas que hayan de tomar decisiones 
en los distintos niveles de la administración del país. Pero como, en última 
instancia, la decisión para financiar la realización de un proyecto la tiene que 
tomar una autoridad provincial, municipal, etc., la “naturaleza” del proyecto -la 
información socioeconómica que se espera obtener de la realización del 
mismo- debe constituir un aliciente bastante sugestivo para que motive dicha 
decisión.  

Ahora bien, si la información que arroje la realización del proyecto es la 
que debe inducir (o influir) para que la autoridad correspondiente tome la 
decisión de llevarlo a cabo y financiarlo, entonces es necesario que el proyecto 
mismo sugiera la calidad y la importancia de la información que la 
administración necesita. Es decir, el proyecto tiene que permitir a las personas 
interesadas evaluar la información y adivinar su importancia para tomar 
medidas administrativas o elevar a las autoridades superiores proyectos que 
redunden en  prestigio suyo. 

He llegado a la conclusión de que este aspecto de los proyectos es con 
mucho el más importante y que debe constituir la línea central de pensamiento 
en la confección del cuadro de indicadores del que hayan de desglosarse en 
cada momento los proyectos; y, además, para que el mismo cuadro de 
indicadores dé una idea clara de la importancia y significación de la información 
socioeconómica que su realización total o parcial pueda aportar. 

Por este motivo, querría someter a la consideración de la Empresa la 
conveniencia de organizar el cuadro de indicadores de acuerdo con los 
problemas que, en mi opinión, ejercen hoy una influencia  decisiva sobre el 
desenvolvimiento social, económico y político de nuestro país. Porque -y ésta 
es la conclusión a que he llegado nada más empezar a tantear la superficie 
aparentemente espléndida y boyante del país- nos encontramos en un 
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momento de profunda transformación de las estructuras organizativas de la 
vida tradicional de nuestra nación. 

 Estamos asistiendo, sin apenas darnos cuenta, a la destrucción de la 
forma de sociedad que ha permitido a nuestro país capear con éxito todos los 
temporales político-sociales desde hace casi dos siglos. Pues no cabe duda de 
que la sociedad rural española ha imposibilitado y anulado todos los intentos de 
reforma, viniesen de donde viniesen. Nuestra sociedad agraria poseía una 
solidez y una fuerza tal que nada se podía hacer contra ella, y toda  política que 
quisiera ser estable y duradera tenía que hacerse a favor de ella o, al menos, 
de modo que no le fuera desfavorable.  

Aunque, por su forma de organización de la propiedad, se creó algunos 
problemas, éstos por sí solos nunca la pusieron en peligro; si alguna vez tuvo 
algún amago de convulsión, el ataque vino del exterior a ella. Por eso, la 
sociedad agraria española era la reserva de todas las fuerzas que querían 
continuar la tradición; sobre ella descansaban todas las fuerzas conservadoras 
que rigieron el país. Su fuerza y su capacidad de resistencia fueron tan grandes 
que se sobrevivió a sí misma. Se mantuvo tan terne en su inmovilismo que se 
está quedando, no sola, vacía: ha conseguido provocar la estampida de los 
hombres del campo hacia la ciudad o hacia el extranjero y, con una intensidad 
tal, que los restos más conservadores que se resisten tenazmente a todo 
cambio quedan ahí aislados, enfrentados con sus propios problemas y 
buscando la solución en lo que aparecía como su enemigo: la técnica. 

La crisis de la sociedad agraria me parece el problema más importante 
con que se enfrenta hoy el desenvolvimiento económico de nuestro país. Sin 
duda, lo es porque está determinando una redistribución brutal de la población 
no sólo dentro de las propias fronteras sino más allá de ellas;  pero también 
porque el proceso de la crisis dificulta el desarrollo y hace imposible una 
previsión ponderada del propio desarrollo. Pues es evidente que el 
desbordamiento que han sufrido algunas ramas de la industria y las previsiones 
que para ellas se habían hecho en el Plan de Desarrollo170 fue debido al 
transvase brutal de población del campo a nuestras ciudades industriales y al 
extranjero alterando de tal modo la demanda de bienes de consumo que fue 
totalmente imposible hacerles frente. Este traslado de población ha desbordado 
tanto los cálculos, que las previsiones que en 1961 se hacían para 1965 en un 
documento sindical ya han sido o están siendo superadas. 

Pero lo más grave de la crisis de la sociedad agraria es su propia crisis 
de producción. Porque, si bien sus producciones se han mantenido a los 
mismos niveles durante estos últimos años y aunque no creció la producción 
más allá de lo previsto, sí aumentó notablemente el número de consumidores 
de productos agrarios comercializados. Toda la población trasladada de campo 
a las ciudades o al extranjero entró en posesión de una capacidad adquisitiva 
que no poseía antes en el campo, por lo que se veía obligada a vivir en los 
límites de la pura subsistencia biológica.  

Hay que tener en cuenta que a partir de 1962 se inicia el éxodo masivo 
de labradores que vivían miserablemente sobre su parcela de tierra sin producir 
mucho pero imposibilitados para consumir más de lo que producían. Todos 

                                                 
170 Primer Plan de Desarrollo (1964-67) (N. del ed.). 
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estos labradores con sus familias han pasado a ser consumidores de productos 
agrícolas de mejor o peor calidad pero en cantidad y calidad muy superior a los 
que consumían en su casa del pueblo. Esta capacidad de consumo se amplía 
notablemente para los que emigraron al extranjero. 

Este éxodo ha trastornado demasiado bruscamente la organización 
agrícola tradicional abriendo ante ella un mercado para los productos agrícolas 
con una presión excesiva y sin dar tiempo a crear una nueva organización 
productiva, tecnificada, con margen suficiente para hacer frente a la nueva 
demanda. Esta demanda imprevista es la que ha provocado el aumento de los 
precios de los productos agrícolas, aumento que pone en peligro la estabilidad 
y el crecimiento de la producción previsto en el Plan de Desarrollo. 

No creo que la solución esté en frenar el éxodo de la población agraria 
tanto a los centros industriales del país como al extranjero. Hemos llegado a un 
momento en que ese frenazo resultaría catastrófico porque sólo se podría 
actuar sobre el éxodo en el interior restringiendo las inversiones y, si se hiciese 
eso, la población que huye del campo buscaría el camino del extranjero y la 
situación se agravaría. Hay que tener en cuenta que ya es imposible frenar la 
salida de obreros al exterior y que esta salida se acelerará en la medida en que 
los ingresos del obrero en la industria nacional se desvíen de los salarios 
medios de los países de la Europa occidental. Pero, si no se puede impedir ese 
éxodo, sí se podrían proponer medidas a la administración de las regiones 
agrícolas y a la de las agrícolas e industrializadas (que también proporcionan 
muchos emigrantes al extranjero), medidas que atenuaran el éxodo y su 
dramatismo y diesen tiempo a la transformación tecnológica de la producción 
agrícola y también a la de la industria para ampliar su capacidad hasta hacer 
frente con cierta flexibilidad al crecimiento de la demanda. 

10.3. Sobre el desarrollo económico español de 1961 -66 

10.3.1. Crisis de la forma tradicional de producció n 

Necesidad de la perspectiva socio-histórica para la  comprensión de los 
hechos económicos 

En la actualidad, existe una inclinación muy acusada a considerar los hechos 
económicos de una manera formal y técnica, prescindiendo de sus 
condicionamientos históricos. Esa falta de perspectiva histórica es la que presta 
un carácter  sorprendente -que algunos han llegado a calificar de “milagro”- al 
proceso de desarrollo económico español de los años 1961 a 1966  tal como lo 
ven la mayoría de los tratadistas. Pues ese carácter tan especial desaparece si 
se considera dicho fenómeno en su verdadero contexto histórico y se 
identifican los hechos que explican la quiebra del rígido inmovilismo de la 
economía española, producto  de un proteccionismo a ultranza por los 
esfuerzos conjugados y combinados de los industriales y los agricultores 
españoles.  

Quiebra del inmovilismo proteccionista ante la dobl e presión de la 
escasez y de la nueva experiencia urbana de los cam pesinos  

La ruptura del equilibrio -del inmovilismo- de la economía española se 
produjo en la guerra civil (1936-1939) y durante la II Guerra Mundial (1939-
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1945) sobre la base de dos hechos clave: el descubrimiento por los 
campesinos del mundo de las ciudades -un modo de vivir muy distinto al suyo- 
en función de la larga movilización durante varios años de tal vez millones de 
ellos; y la enorme escasez de alimentos y de toda clase de productos 
provocada por las destrucciones de la guerra civil y por las condiciones creadas 
en el comercio exterior por la II Guerra Mundial. 

Es un hecho conocido que en nuestra guerra civil se han enfrentado 
fundamentalmente los obreros industriales y los obreros del campo del sur 
latifundista contra los grandes propietarios de la tierra, los financieros y los 
grandes industriales, que movilizaron en torno suyo a los propietarios agrícolas 
medianos y pequeños (sobre todo a los propietarios pequeños del nordeste y 
norte del país). La guerra fue larga -duró casi tres años-; varias generaciones 
fueron movilizadas para ella; y una gran masa de jóvenes continuó estándolo 
mientras duró la II Guerra Mundial y viviendo con preferencia en las ciudades y 
en las zonas industriales. Así y aun dentro de la escasez entonces reinante, los 
millones de campesinos movilizados pudieron conocer otra forma de vida muy 
superior a la suya, de campesinos autosuficientes en su gran mayoría. De 
hecho, muchos de esos jóvenes no retornaron a sus pueblos y los que 
volvieron lo hicieron con el pensamiento puesto en la vida de la ciudad. 

En las condiciones de la posguerra civil y de la II Guerra Mundial, se 
impuso la escasez de productos. En primer lugar, la de los alimentos, que 
alcanzó límites extremos en el año 1945 con un 62% de la producción media 
de 1929-1931. El descenso de la producción agraria -que  se extiende al 
decenio de 1940 a 1950 al completo- se debió a las destrucciones de la guerra 
en construcciones, árboles y ganado de trabajo (como las mulas: que pasaron 
de  70.000 a 80.000 cabezas) y en elementos de tracción y transporte; y a la 
falta de maquinaria, abonos nitrogenados y mano de obra (los miles y miles de 
muertos jóvenes, los miles y miles de movilizados, etc.). 

Esa escasez -que se acentuó con el rápido aumento de la población- 
provocó una subida fabulosa de los precios agrícolas que proporcionó al campo 
español unos ingresos con los que nunca había soñado,171 constituyendo así 
«uno de los acontecimientos económicos más importantes de la España 
actual»,172 pues no fue un fenómeno pasajero sino que duró más de diez 
años.173 La población campesina logró así un alto poder adquisitivo durante la 
década de 1940 a 1950 y el campo -que  soportó todavía bastante más 
población que la industria y los servicios- pasó desde el 50.52% al comienzo de 
la década al 47.57 % al final de la misma. Además, la población activa del 
campo conservó a la familia (mucho más prolífica que la de la ciudad) a su 
lado, lo que no ocurrió en cambio con los jóvenes trabajadores de la industria y 
los servicios, en innumerables casos. Aunque, para entender la influencia de 
los altos beneficios que recibió el campo sobre el desarrollo de la producción, 
hay que considerarlos en relación con las circunstancias reales por las que 
atravesaba entonces el país. 

                                                 
171 A. Cotorruelo Sendagorta, Notas sobre política…, p. 10.  
172 Ibidem. 
173 M. Funes Robert, Análisis general de la economía española, Barcelona, Marte, 1968, p. 188. 
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Inversión industrial de una parte sustancial de los  beneficios agrarios y  
aumento notorio de la demanda y la producción indus trial, excepto en el 
caso de la gran industria monopolista  

Las pérdidas y destrucciones provocadas por la guerra civil y por la 
guerra mundial (que impidió el desarrollo normal del comercio exterior) dieron 
lugar a la elevación de los precios de todos los productos del país y, sobre 
todo, de los alimenticios; o, lo que es lo mismo, a la inflación. Según el Instituto 
Nacional de Estadística, una peseta de 1940 pasó a valer 3,297 pesetas en 
1950. Ahora bien, aunque el campo obtuvo grandes beneficios, no podía 
atesorarlos ni invertirlos en la propia tierra, con la excepción de la compra de 
tierras, cuya oferta era muy rara. Los agricultores no pudieron tampoco 
capitalizar sus tierras: la obtención de maquinaria y abonos era imposible, al 
tener que importarlos; la de cemento y hierro para construcciones resultaba 
difícil; y tampoco tenía sentido capitalizar la tierra, con una mano de obra tan 
abundante y barata. Por lo que, para salvar sus beneficios, los agricultores se 
vieron obligados a invertirlos fuera. 

 Los altos beneficios del campo tuvieron tres destinos diferentes y en 
estrecha relación con el monto de los beneficios: una buena parte se destinó al 
gasto en alimentación174 y en otros bienes de consumo, como tejidos, calzado, 
muebles,  utensilios del hogar,175 etc.; otra parte muy importante de los 
beneficios se atesoró en forma de compra o construcción de viviendas -que se 
revalorizaban rápidamente en una cuantía superior a la depreciación de la 
moneda-176 pese a la escasez de cemento y de hierro y a los enormes precios 
que estos alcanzaban en el mercado negro; y la parte más importante debió 
fluir hacia la banca para financiar la deuda pública y hacia las nuevas industrias 
aprovechando las estrechas relaciones entre terratenientes, financieros y 
grandes industriales. 

 La doble presión del consumo de los campesinos y la población de las 
grandes ciudades177 y del provocado por el auge de la construcción y de la 
demanda exterior extraordinariamente incitante y tentadora de ciertas materias 
primas por los agentes de los países beligerantes puso en tensión extrema un 
mercado aislado del exterior y forzado a hacer frente a una demanda tan 
intensa. De hecho, pese a la dificultades naturales dado el aislamiento español 
con respecto a los países industriales, la demanda interior determinó un 
aumento notorio de la producción industrial, que pasó de 105% en 1941 a 
166% en 1950, con base 100 en 1929-1931,178 en función del desarrollo 
alcanzado por una serie de ramas fabriles, como las textiles, del papel, el 
calzado, la madera, los productos alimenticios y la perfumería, entre otras. 

                                                 
174 En las capitales, el consumo de carne de vacuno y ovino disminuyó en un 40% y el de la de cerdo en 
un 73% sin que se hubiese reducido de modo correlativo el censo de ganados (A. Cerrolaza,  Notas sobre 
política..., pp. 47-52). 
175 En su tiempo fueron populares las anécdotas de campesinos que compraban aparatos de radio y 
lámparas, cuando en el pueblo no había aún luz eléctrica. 
176 Según Antonio Flores de Lemus, el atesoramiento en España alcanzaba “proporciones orientales” (A. 
Cerrolaza, Ob. cit., pp. 14-15). 
177 Esta última se hallaba en pleno crecimiento, pues pasó de constituir el 24.41% en 1940 al 27.50% en 
1950. 
178 A. Robert, Perspectivas de la..., p. 120. 
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 Además, ese proceso forzó a su vez el desarrollo de la industria 
mecánica, para la que existía una relativa tradición en las Provincias 
Vascongadas y en Cataluña y que no requería grandes capitales sino sólo 
algunas máquinas y unos hombres hábiles. De modo que esa industria -que 
había sido sometida a una tensión extrema durante la guerra civil en la 
fabricación de armas y municiones- cumplió un papel importante en la 
fabricación de piezas de recambio para reparar la maquinaria existente y los 
medios de transporte, al no poder importarlas del extranjero. Pero con la gran 
industria productora de materias primas (como la siderurgia, la fabricación de 
cemento y algunas ramas de la industria extractiva, entre otras) no ocurrió lo 
mismo. Algunas de esas industrias no pudieron seguir el ritmo ascendente de 
la demanda, bien por falta de instalaciones (por la imposibilidad de importar 
maquinaria para renovar la envejecida o para ampliarla), bien porque venían 
disfrutando de una posición dominante, de monopolio.   

Muchos autores atribuyen a la posición monopolista de dicho sector la 
incapacidad para satisfacer la creciente demanda de su producción;179 y es 
posible que fuese así. Hay publicaciones cuyos autores se esfuerzan en 
demostrar que la capacidad de producción de la siderurgia excedía las 
necesidades del consumo, con lo que toda nueva instalación vendría a crear 
graves problemas de excedentes180 (conviene recordar la resistencia que 
suscitó el proyecto de creación por el Instituto Nacional de Industria de una 
nueva siderúrgica en Avilés). Y, a la vista del crecimiento de los recursos 
energéticos, parece también que hay alguna razón en esa interpretación de los 
efectos negativos de las posiciones monopolísticas: es cierto que la producción 
de carbón pasó de 7.5 millones de toneladas (la cifra más alta de la preguerra 
civil) a 11.9 millones en 1945 y a 12.3 millones en 1950, y la de electricidad, de 
3.272 millones de Kwh. en 1935 a 6.916 millones en 1950; pero, en las de 
hierro y acero, las cifras de 1929 no se recuperaron hasta el año 1954.  

Por lo demás, la producción de nitrogenados y fibras artificiales merece 
una mención especial, pues casi se llegó al autoabastecimiento. 

10.3.2. Etapa de contención y de despegue  

Del atraso económico y el proteccionismo a la apert ura y la “vía 
industrial” por la avidez de consumo de la població n y el cambio de 
intereses de la clase dirigente  

La vida económica española venía lastrada por una tradición poco 
favorable a la expansión por la alianza de agrarios e industriales, conseguida a 
principios de siglo tras una dura lucha entre los mismos y que se concretó en 
un proteccionismo exorbitante que gravitaba duramente sobre el mercado 
interior.181 De hecho, ese acomodo entre los responsables del abastecimiento 
nacional (agricultores, industriales y financieros) acabó por condicionar todas 
las actividades del país y fue el responsable del aislamiento económico que 
apartó a España de la orientación de los países vecinos y provocó su atraso 
manifiesto, con una renta nacional por habitante de las más bajas de Europa.  

                                                 
179 Ver Cerrolaza, Notas sobre política... 
180 Luís Barreiro, El rostro de España, II, p. 197. 
181 Fr. Bernis, La Hacienda Española. Los impuestos. Cómo son en otras Haciendas. Cómo deben ser en 
la nuestra, Barcelona, Minerva, s.f., capítulo VII; y M. Funes Robert,   Ob. cit.,  capítulo VIII. 
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El proteccionismo, el retraso industrial y la misérrima renta nacional 
fueron, pues, las causas del infraconsumo de la población española, limitado 
por   barreras   aduaneras  insalvables.  Con  la  excepción  de  los años  de  la 
I Guerra Mundial, la balanza de pagos nos fue desfavorable desde comienzos 
de siglo pese a la repatriación de capitales, las remesas de los emigrantes y la 
inversión extranjera. Y ese déficit crónico impidió disponer de medios de pago 
para adquirir maquinaria y materias primas con las que desencadenar el 
proceso de industrialización. 

Tras la guerra civil, el viejo proteccionismo, ya de por sí muy arraigado, 
reapareció enormemente reforzado bajo una nueva forma, que estuvo de moda 
en las naciones totalitarias: la autarquía. Además, ese reforzamiento del 
aislamiento económico del país coincidió con unas condiciones exteriores 
claramente favorables para el mismo, por la situación de guerra mundial. 
Aunque, en realidad, todo contribuía a incrementar el ya viejo reflejo de terror 
de los productores españoles ante la competencia extranjera.182  

De hecho, la situación se agravaba cada día más al recuperarse con 
rapidez los países industriales de Occidente de las destrucciones de la guerra 
hasta alcanzar los niveles de la producción de preguerra y superarlos con 
creces, al desarrollarse sus industrias con el estímulo de un mercado interior 
desabastecido y con un poder adquisitivo creciente. De modo que los 
empresarios españoles contemplaban con temor estos progresos que hacían 
cada día mayor la distancia entre esos países y el nuestro; ya que, de continuar 
así las cosas, la conservación del aislamiento económico del país llegaría a 
hacerse muy difícil; y, cuanto mayor tiempo pasara, mayor sería la diferencia 
entre las productividades exterior e interior y más difícil y más peligrosa para 
sus intereses, la competencia. 

Así, por una parte, a mediados de la década del 50 al 60,  los 
industriales españoles tenían el sentimiento de que, si España se integrara en 
alguno de los grupos económicos supranacionales en formación,  serían 
barridos por la competencia exterior. Pero, por otra,  la necesidad de la 
apertura económica era cada día mayor,183 pues, a pesar de todos los 
obstáculos, la producción industrial aceleraba su ritmo de progreso y surgían 
nuevas industrias -como la del automóvil, la química y otras- cuya implantación 
se había considerado imposible pocos años antes. 

De hecho, la producción industrial pasó del 72.3 % en 1950 al 154.9 % 
en 1960, con base 100 en 1953-54. En la industrias básicas se observa el 
mismo proceso: la producción de lingotes de acero pasa de 0.8% millones de 
Tm., en 1950, a 1.9 millones en 1960; la de cemento, de 2.1 millones a 5.2 
millones; la de electricidad, de 6.916 millones de Kwh. a 18.614 millones; y el 
aluminio de 0.06 millones de Tm., en 1949, a 2.2 millones en 1959. Por otra 
parte, los porcentajes de crecimiento industrial -tanto de las industrias básicas 
como de la industria de consumo-  aumentan de forma notoria. 

Parece, pues,  que entre 1950 y 1960 el país se lanza con decisión por 
la vía de la industrialización, a pesar de las muchas resistencias que se 
levantaban para impedirlo. Además, otros cambios marchaban también en esa 

                                                 
182 M. Fuentes Irurozqui, Economía e industrialización nacionales, Madrid, MIC, 1949, p. 15. 
183 Fr. Labadie y G. Cerezo, Notas al futuro económico de España, Madrid, Samarán, 1958, pp. 233-236. 
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misma dirección: 1º) el crecimiento de la población urbana; 2º) el aumento de la 
población activa total y una nueva distribución entre los sectores básicos de la 
economía;184 3º) el crecimiento notable de la renta nacional (con base 100 en 
1940 y el 121.21% en 1921, se eleva hasta el 218.71% en 1960); 4º) el cambio 
en la composición de los componentes de la renta nacional, al disminuir la 
agrícola en favor de la industrial y de los servicios; y 5º) los cambios profundos 
en el consumo de la población, pues, si bien el consumo de productos 
primarios (alimentos y vestido) no se modifica mucho, en el de productos 
secundarios (como los objetos para la distracción -aparatos de radio y 
tocadiscos- y los  electrodomésticos) se da un cambio brusco, mientras 
comienza la fascinación por el automóvil.  

Hay, pues, una verdadera avidez de consumir, un ansia de disfrute y de 
bienestar, que se intensifica con la penetración creciente e irresistible del 
turismo de la Europa occidental industrial que acaba de despertar a los 
españoles de su sueño de siglos. El motor vital del desarrollo está en marcha. 
Pero  ahora es necesario que la clase dirigente, el gobierno y el empresariado 
no frustren las esperanzas de la población.  

De hecho, se produce también un cambio profundo en los intereses de la 
clase dirigente. En los años de la preguerra civil predomina de modo radical el 
interés y la preferencia por la tierra; y en la guerra es esa preferencia por la 
tierra la que prevalece. Se exalta la “España campesina y labriega” frente al 
urbanismo industrial; y Falange Española incorpora a su doctrina un idealismo 
agrario: “...el alma de José Antonio está con la España campesina”.185 Ese 
interés por la agricultura -o, al menos, por el campo- crece de forma 
extraordinaria en los años inmediatos de la posguerra civil186 hasta provocar 
«una formidable especulación territorial, que ha alcanzado valores que superan 
en mucho, no pocas veces, los índices de la depreciación monetaria».187 

Esa preferencia por la agricultura se prolongó durante los largos años en 
que el crecimiento de la población y la elevación de su poder adquisitivo 
sostuvieron altos los precios de los productos alimenticios y la rentabilidad 
agraria. Todavía en la primera mitad de la década del 50 al 60, la agricultura 
gozaba de las preferencias de la clase dirigente y de muchos intelectuales y 
economistas.188 Pero a mediados de esa misma década comienza a 
despertarse la atención por la industria:189 el hablar con elogio de la industria se 
convierte en un moda entre las gentes de bien; y la imagen de la España rural 
cede el sitio a «otra, de chimeneas humeantes, castilletes de mina y grandes 
naves industriales, más moderna, más a tono con el ritmo de nuestro 
tiempo...».190  

Ese cambio de intereses es la expresión de un cambio real de la clase 
dirigente, pues, como ya se ha señalado, los beneficios obtenidos en la 
agricultura fueron bombeados a la gran industria a través de los grandes 

                                                 
184 El sector agrícola disminuye desde el 49.6% en 1950 al 41.7 % en 1960; y, en esos mismos años, el 
sector industrial aumenta desde el 25.5% al 31.7% y el de servicios, desde el 24.9% al 26.6%. 
185 Fr, Labadie y G. Cerezo, Ob. cit., pp. 147-149. 
186 Dionisio Martín, El rostro de España, II, 39. 
187 A. Cotorruelo, Ob. cit., p. 11. 
188 Velarde Fuentes, Notas sobre la política..., 53-58. 
189 Aunque hacía años que éste era más rentable, la inercia y la rutina son muy fuertes en nuestro país.  
190 Labadie y Cerezo, Ob. cit., p. 145. 
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bancos ante la imposibilidad de reinvertirlos en aquélla, hasta el punto de que 
todos los nombres de los grandes terratenientes llegaron a figurar en los 
consejos de administración de las empresas más importantes. Eso fue lógico, 
ya que en los artículos manufacturados de la industria se produjo la misma (o 
muy recurrente) escasez que dominó en los productos alimenticios, con la 
ventaja para la industria de que aceptaba y hacía rentable todo capital que se 
invirtiese en ella. De ese modo, los puestos de los consejos de administración 
se convirtieron en los nuevos signos de prestigio y, sobre todo, en cargos 
remunerados con ingresos elevados y muy saneados y mucho más importantes 
que la condición de accionista. 

El turismo, factor desencadenante del proceso inten sivo de  
industrialización al cambiar el signo de la balanza  de pagos 

A finales de la década de los cincuenta se había creado, pues, en todas 
las clases sociales el “clima” general para desencadenar un proceso intensivo 
de industrialización. La dificultad principal radicaba en la baja cuota de 
capitalización y en la naturaleza crónica de lo desfavorable de la balanza de 
pagos. Pero sólo era necesario un impulso externo para modificar esos dos 
factores; y el factor desencadenante fue el turismo, al crecer con rapidez y 
modificar así el signo de la balanza de pagos.191 

10.3.3. Etapa y medidas preparatorias del Plan de D esarrollo 

La superación del proteccionismo autárquico y la in flación, objetivo de la 
primera etapa de la preparación de la estructura ec onómica española para 
su integración en el mercado común; y la formación de un mercado 
nacional, problema capital de su sector industrial  

Tanto la Administración como los empresarios españoles venían viendo 
con inquietud los enormes progresos de la industria en los países occidentales 
de Europa y en los Estados Unidos y Japón así como el movimiento de 
integración de algunos países para crear mercados más amplios con vistas al 
desenvolvimiento de empresas dinámicas y competitivas. A finales de la última 
década, los dirigentes políticos y los industriales españoles consideraban una 
obligación histórica ineludible no volver a perder el tren del desarrollo 
económico del país (como había sucedido a principios de siglo) e integrarse en 
uno de los bloques en formación. Pero, aunque esa integración era necesaria, 
no debía realizarse de modo apresurado, si bien era necesario recorrer, en el 
plazo más breve,192 una serie de etapas que situaran a nuestra agricultura en 
condiciones “mínimas” de competitividad para que el impacto de las economías 
más desarrolladas sobre la nuestra fuese menor. 

Por lo demás, en esa etapa preparatoria de la estructura económica 
española para la integración había que diferenciar dos fases: una, breve y de 
preparación de las condiciones óptimas de desarrollo; y otra, más larga, de 
desarrollo propiamente tal. 

                                                 
191 En 1955, el número de turistas ascendió a 2.5 millones, que aumentaron a 6.1 millones en 1960 y a 
10.9 millones en 1963. 
192 Hacia 1958, ese plazo era considerado por algunos autores como más bien largo: entre unos quince y 
veinte años (Labadie y Cerezo, Ob. cit., pp. 223-226. 
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El objetivo de la primera fase consistía en romper las condiciones 
artificiales del proteccionismo autárquico y de las posiciones privilegiadas de 
determinadas empresas (o grupos de empresas), y en eliminar al mismo tiempo 
los factores inflacionarios intrínsecos a la industria desde 1940. Esto es, era 
preciso: 

1) liberalizar, con prudencia, el comercio exterior para poder disponer 
de equipo industrial moderno y de aquellas materias primas cuyo 
desabastecimiento constituía un grave lastre para la marcha de las 
empresas; 

2) acabar con los privilegios originados en épocas de enorme 
perturbación (como la guerra civil y la II Guerra Mundial) para hacer 
operar al mercado libre e igualar así las condiciones de 
desenvolvimiento de las empresas de modo que la competitividad las 
obligara a la racionalización interior (reforma estructural);  

3) y lograr reducir los costos y eliminar las fuentes fundamentales de la 
inflación a través de la renovación de los equipos y de la 
racionalización interna de las empresas, porque, sin la estabilidad de 
los precios (materias primas y salarios), resulta imposible  fijar los 
objetivos empresariales y programar las inversiones. 

El problema capital con el que se enfrentaba la industria española era la 
existencia de un “mercado imperfecto” condicionado por medidas extra-
económicas políticas. Bien considerado, en España no existía todavía un 
mercado nacional unificado; existían “mercados” constituidos por una especie 
de feudos de  empresas o de grupos de empresas, que en algunos sectores se 
traspasaban mediante documento público. Y a esa falta de un mercado 
nacional propiamente tal se añadía una enorme masa de la población fuera del 
mismo: los millones (probablemente) de pequeños campesinos, autosuficientes 
en la práctica, que no recibían nada del mercado ni llevaban nada al mismo. 

La unificación del mercado nacional y la entrada de toda la población en 
él constituyen la base del progreso industrial. También se sabe que el proceso 
de unificación y extensión del mercado pasa por una fase de vacilaciones y 
tanteos que desorientan a las empresas que se proponen organizar su 
producción conforme a las exigencias del mercado: es la fase de 
uniformización y disciplina del mercado, de su “domesticación”. Pero en esa 
fase no existe información, por la carencia de cauces para recogerla y 
elaborarla; y esa falta de información repercute en las empresas, que son 
arrastradas por los bandazos del mercado. 

La unificación, disciplina y uniformización del mercado es obra de las 
empresas industriales y de los poderes públicos. Al consumidor se le educa -se 
le convence, persuade, orienta y disciplina- con artículos cada vez mejores y 
con una publicidad esclarecedora que le informe. Pero eso significa ponerse al 
servicio del consumidor: desarrollar los canales de distribución y el resto de los 
servicios comerciales, y acabar así con la presión monopolística, que no le 
permite elegir. Además, el público no es el único consumidor. También lo son 
todas las industrias y servicios, el Estados y las administraciones locales. 

Ahora bien, en principio, en España todos esos consumidores se 
hallaban bajo una misma amenaza: la presión de escasez. Pues la tradición de 
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todos los empresarios españoles era producir sin preocupación, puesto que 
vendían cualquier cosa que se produjese: no existían estímulos para mejorar y 
racionalizar la producción.  

Del Plan de estabilización, de1959, al  periodo de estabilización (1959-62) 
con su mística europeísta  

En esas condiciones, el Plan de Estabilización de julio de 1959 se 
orientó a cubrir la primera fase, ordenadora y preparatoria y saneadora de 
nuestra economía, con sus correspondientes medidas: estabilización interior, 
liberación de las importaciones, flexibilidad en la economía e inversión 
exterior.193 Estabilización interior, como condición inevitable del resto de los 
factores. Liberalización de las importaciones, para posibilitar el 
aprovisionamiento fluido del exterior, con la consiguiente elevación de la 
producción y de la eficacia del sistema económico, en forma decisiva; aunque 
era necesario que la renovación del utillaje fuera a la par con la mejora de la 
organización y la dirección empresarial. Flexibilización de la economía, con 
medidas equivalentes a una liberalización del mercado interior, a la espera de 
que los precios dieran mayor eficacia a los mecanismos del mercado en 
general. 

No es de extrañar que el Plan y las medidas de Estabilización 
provocaran un crecimiento notorio de la renta, un desarrollo intenso del 
comercio y un empleo más justo de nuestros recursos de mano de obra, 
despilfarrados en una  agricultura de autosuficiencia. La estabilización, junto 
con la liberación de los mecanismos del mercado, forzó la productividad hasta 
dar un paso adelante. 

En cuanto a la inversión exterior, vendría a complementar la baja 
capitalización interior a la vez que se convertiría en un factor muy influyente y 
activo en la transformación de la empresa en orden a dotarla de una 
organización más sensible y de una dirección más técnica y más dinámica. Un 
gran número de empresas españolas se asociarían con empresas extranjeras 
de las que recibirían una colaboración sobre todo técnica y administrativa: y  
numerosas empresas extranjeras establecerían filiales en España, en las que 
directivos españoles cooperarían con los extranjeros,  con lo que podrían 
asimilar sus técnicas de dirección.  

Además, la penetración del capital extranjero serviría también a los 
empresarios españoles a modo de entrenamiento para afrontar en su día la 
competencia y el comercio exterior. Suponía la introducción en el mercado 
interior de una forma atenuada y controlable de competencia que al mismo 
tiempo serviría de estímulo y ensayo para nuestros empresarios, que, antes de 
aventurarse a competir en el exterior con las grandes empresas 
internacionales, se verían obligados así a competir entre ellos en su propio 
mercado, algo así como en su propia casa. 

Durante el período de Estabilización -que se extiende desde julio de 
1959 a 1962- se ponen las bases objetivas del desarrollo: mejor dicho, se crean 
unas condiciones de desarrollo que exigirán la elaboración del Plan. Se 
consigue una razonable estabilidad de los precios. Cambia el signo de la 
balanza de pagos, hasta constituir una cobertura muy elevada de las 
                                                 
193 Fuentes Quintana, en España perspectiva de 1968, Barcelona, Guadiana, 1968; pp. 88-89. 
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importaciones. Se liberaliza de modo notable la importación de bienes de 
inversión. Se logra una razonable liberalización en el mercado interior, dentro 
de las condiciones monopolísticas dominantes. Y se consigue un importante 
crecimiento de la producción, espoleada por una demanda en plena expansión, 
constituida por tres factores básicos: 

1) el crecimiento de la población urbana, con el éxodo de la población 
campesina y con los ahorros que envían para su sostenimiento 
quienes emigran a los países de Europa Occidental; 

2) el desarrollo del turismo, que intensifica y diversifica la demanda, 
sobre todo de artículos de cierta calidad;  

3) la construcción, que abarca una amplia gama de productos y cuyo 
desarrollo se intensifica también, forzado por el del turismo. 

La mística europeísta y desarrollista que se difunde por el país a lo largo 
de 1961 y 1962194 viene a completar el “clima” de desarrollo. Un estado de 
espíritu que se manifiesta con toda claridad en la impaciencia con que se 
esperaba el informe de la Misión que el Banco Mundial había enviado a España 
en 1961, en la rapidez con que se agotaron las primeras ediciones del mismo y 
en la complacencia con que fue acogida la petición cursada por el Gobierno 
español el 9 de febrero de 1962 al solicitar de la Comisión Económica Europea 
el inicio de las conversaciones para estudiar la asociación de España a la 
Comunidad Europea. 

10.3.4. Las líneas generales del I Plan de Desarrol lo 

Condiciones óptimas para el desarrollo y apatía inv ersora e incertidumbre 
empresariales ���� Plan de desarrollo para 1964-67 (estudio de mercad o) 

Los efectos del Plan de Estabilización llegan hasta el verano de 1961 y en el 
otoño de ese mismo año se inicia el ascenso de la actividad productiva que 
habría de mantenerse hasta 1966. 

El crecimiento de la producción estuvo condicionado por un aumento 
considerable del consumo, al incrementarse éste con las elevaciones de los 
salarios, las remesas de los emigrantes a sus familias y el turismo. Pero las 
medidas de liberalización de julio  atemperaron la gravitación del consumo 
sobre la producción al  permitir el desarrollo del sector exterior a pesar de la 
devaluación de la peseta.  

En apariencia, pues, las condiciones para el desenvolvimiento de la 
producción nacional eran óptimas: una fuerte intensificación del consumo y, por 
primera vez en muchos años, una balanza de pagos favorable, que hacía 
posible la importación masiva de bienes de equipo y materias primas. Pero, no 
obstante, una gran mayoría de empresarios nacionales no veían, al parecer, 
clara esa oportunidad y no se apresuraban a aprovecharla. El ambiente 
dominante en los años 1962 y 1963 era de incertidumbre;195 y esa 
incertidumbre no carecía de motivación, dada la historia del empresariado y de 
la empresa españoles: hasta el Plan de Estabilización y las medidas de 
liberalización consiguientes, los empresarios españoles habían dispuesto de un 

                                                 
194 Banco Hispano-Americano, La situación económica en 1962,  pp. 21-24. 
195 Ob. cit., pp. 22-24. 
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amplio margen entre los costes y los salarios para enjugar cualquier despilfarro, 
aparte de transferir de inmediato a los precios cualquier aumento de los 
costes;196 y esa disparidad entre precios y salarios era precisamente la causa 
del bajo poder adquisitivo de la población obrera y de la falta de estímulo a la 
producción y de dinamismo empresarial. 

  Para acabar con el inmovilismo económico había que romper con esa 
situación; y, con tal propósito, se liberalizó el comercio exterior, se autorizaron 
subidas de salarios (lo que no se había hecho desde 1956) y se dejó vía libre 
para la emigración a los países de Europa Occidental. Con esas medidas, se 
recortaron los beneficios de las empresas -en especial, los de las grandes-, al 
no poder transferirse ya los costes a los precios, ya  que la condición 
fundamental del Plan de Estabilización fue el mantenimiento de los precios;  y 
ese cercenamiento de los beneficios vino a repercutir con rapidez en la Bolsa, 
al perder puntos numerosas empresas mineras, siderúrgicas, textiles, etc., con 
la gran alarma y la incertidumbre inversora consiguientes. 

La apatía inversora de los empresarios españoles tenía, además, otros 
orígenes. Su fascinación y admiración ante los progresos de los países que 
empezaban a integrarse en el Mercado Común eran enormes y originaban en 
ellos un justo temor a medirse con su industria; temor  que se evidencia cuando 
en febrero de 1962 el Gobierno solicitó el establecimiento de conversaciones 
para la asociación de España al Mercado Común.  La desorientación de los 
dirigentes de la economía española fue tal, que, ante la inevitabilidad de la 
integración de España en el Mercado Común y probablemente bajo la 
impresión del desarrollo extraordinario del turismo, muchos llegaron a pensar 
en orientar la economía nacional hacia una economía de servicios, que 
aparecía «como inevitable en una división europea y aun mundial del 
trabajo»197. 

En esta situación, objetivamente tan favorable al desarrollo pero 
subjetiva o psicológicamente tan llena de desconfianza y de temor, era 
necesario que el Gobierno -y en especial, los ministros responsables de las 
actividades económicas que habían inspirado, propuesto y llevado a cabo el 
Plan de Estabilización orientados por un pensamiento común- elaboraran un 
proyecto y  

«un conjunto de medidas legislativas básicas que, inspiradas en las 
directrices y criterios operativos de la política de desarrollo, definan el 
marco al que habrá de ajustarse la acción del Estado dentro del 
equilibrio presupuestario y ofrezcan el cuadro de derechos y 
oportunidades en que podrá desenvolverse sin incertidumbre la acción 
del sector privado».198 

Y a ese propósito responde el Plan de Desarrollo aprobado el 28 de diciembre 
de 1963 para el período 1964-1967. 

El Plan de Desarrollo para el período 1964-1967 (I Plan de Desarrollo) 
constituye un amplio programa de política económica en el que, por vez 
primera (y con las reservas necesarias, dada la inseguridad de la información 

                                                 
196 Ob. Cit., pp. 24-25. 
197 Ob. Cit., p. 25. 
198 Ob. Cit.; p. 29. 
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disponible) se exponía un cuadro de las necesidades nacionales, se hacía un 
inventario de los recursos y se fijaba la política que el Gobierno desarrollaría a 
lo largo de esos cuatro años, cuestión ésta muy importante por la enorme 
cuantía de los gastos e inversiones del Estado, de los organismos autónomos y 
de las administraciones locales. Sobre todo en un país como España, donde el 
mercado nacional acababa de constituirse en su sentido moderno, el estudio de 
las necesidades nacionales y de sus tendencias inmediatas que habrían de 
satisfacer la producción nacional y los servicios era muy importante. 

Quienes elaboraron dicho Plan eran muy conscientes de ello cuando el 
mismo Ministro Comisario, Sr. López Rodó, declaró lo siguiente:  

«El papel que está llamado a desempeñar el Plan de Desarrollo es 
principalmente ofrecer un estudio de mercado a escala nacional...; 
integrar en un cuadro global las previsiones de cada sector, ya que todos 
los sectores de la actividad económica son, a la vez, suministradores y 
clientes unos de otros; en definitiva, coordinar todas las informaciones 
acerca de las variables que influyen en el futuro de la economía».199 

Para disipar el ambiente de incertidumbre y la desconfianza de los 
posibles inversores era indispensable tener unas perspectivas lo más claras y 
amplias posible acerca del futuro del país; y ésa era la necesidad que el Plan 
de Desarrollo venía a llenar.  

En el Plan se examinan las causas del estado de atraso del país: bajo 
porcentaje de población activa respecto del total; elevado porcentaje de 
población activa en la agricultura; baja productividad del sistema económico; 
volumen reducido de la exportación; y desigualdad geográfica de la distribución 
de la renta. En esas condiciones el mercado es muy rígido y facilita la 
existencia de empresas demasiado pequeñas para que puedan alcanzar 
niveles de productividad aceptables y resultar competitivas.  

Lo conseguido tras el establecimiento del Plan de Estabilización permite 
pensar en la elevación del nivel de vida de todos los españoles si se configura 
un programa con unos objetivos adecuados: modificar las estructuras 
productivas; incrementar, coordinar y seleccionar las inversiones; fomentar la 
exportación; elevar la productividad; crear un mercado flexible y competitivo; 
perfeccionar el sistema financiero; simplificar el sistema administrativo; 
fomentar el desarrollo regional; y, sobre todo, mantener la estabilidad de los 
precios dentro de límites aceptables.  

En el Plan se hacen previsiones que concretan sus objetivos y 
propósitos: el Producto Nacional Bruto (PNB) crecerá un 6% anual y pasará de 
828.5 mil millones de pesetas en 1963 a 1.045.8 miles de millones en 1967; las 
importaciones aumentarán un 9% anual; el consumo privado se incrementará 
un 5.5% anual (de 71.300 millones de pesetas en 1963 a 86.600 millones en 
1967); la formación bruta de capital fijo crecerá un 9.0% anual (y pasará de 
167.000 millones en 1963 a 235.000 millones en 1967); las exportaciones 
aumentarán a un ritmo del 10% anual; y el turismo lo hará al 11%.  

De acuerdo con el cuadro macroeconómico de 1962-1963, el Plan 
estudia las demandas sectoriales del período para llegar a las estimaciones 

                                                 
199 Resumen del Plan de Desarrollo, p. 13. 
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concretas del volumen de inversión necesario para alcanzar los objetivos 
establecidos.  

La cifra total de inversiones para el cuatrienio alcanzará casi los 335.000 
millones de pesetas, repartidas en las siguientes anualidades: 72.180 millones, 
en 1964; 79.448, en 1965; 87.333, en 1966; y 96.036, en 1967. El aumento de 
las inversiones es aproximadamente del 10% anual y estarán guiadas por unos 
“criterios de selectividad” que se especifican en el plan.  

El programa financiero es vinculante para el Estado e indicativo para el 
sector privado; y en el Plan se señalan de modo concreto las actividades a 
realizar por el Estado y las que quedan a cargo del sector privado. Sin 
embargo, el Estado no adoptará una postura pasiva si el sector privado no 
consigue los objetivos que se le señalan sino que empleará toda una serie de 
estímulos a tal efecto: como una “acción concertada” con las empresas 
privadas por la cual éstas se comprometerán a alcanzar unos determinados 
objetivos a cambio de subvenciones, exenciones fiscales, etc.; y la intervención 
activa creando empresas nacionales en diferentes sectores, si la iniciativa 
privada no acude con fuerzas suficientes para lograr los objetivos propuestos, y 
cuando el interés general lo haga necesario. 

Para conseguir una mejor distribución geográfica de la renta se crean 
Polos de Promoción, Polos de Desarrollo y Polígonos Industriales. Las 
industrias que se acojan a éstos y cumplan determinadas condiciones tendrán 
derecho a ciertos beneficios -que van desde un 20% de la inversión cuando se 
trate de polos de promoción al 10% en el caso de polos de desarrollo-, y a 
diferentes desgravaciones fiscales y preferencias en los créditos oficiales a 
medio  o  largo  plazo.  También se establecen en el Plan diferentes beneficios 
-como subvenciones, preferencias crediticias y exenciones fiscales- para las 
empresas agrícolas que cumplan las normas determinadas que se señalan.  

El programa de inversiones públicas -que se agrupan en dos grandes 
apartados: inversiones sociales; e inversiones en los sectores productivos- es 
de gran interés.  

Los principales capítulos de las inversiones sociales son: enseñanza y 
formación profesional, 22.858 millones de pesetas, para el cuatrienio; vivienda 
y urbanismo, 65.459 millones; sanidad y asistencia social, 3.759 millones; 
servicios de información, 544 millones; y otras inversiones que se elevan a 
5.565 millones.  

Los capítulos básicos de las inversiones en los sectores productivos son: 
transportes, con más de 82.352 millones de pesetas para el cuatrienio; 
transformaciones en regadío, 48.853 millones; agricultura, 19.270 millones; y 
otras partidas menores. Se reservan 57.257 millones de pesetas para previsión 
de fondos de inversión financiera en el sector público.  

En el plan se establecen algunas previsiones cuyo cumplimiento era 
fundamental para el desarrollo armónico de la producción total. De entre ellas 
importa analizar las siguientes:  
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Porcentaje  Previsión  Real   
 anual de   para 1967    
 crecimiento  en millones    
    de Tm.  

_______________________________________________________________ 

Carbón   5%   22.0   15.3  

Combustibles líquidos    15.2   15.4  

Gas ciudad   18%  

Electricidad   11.5%   39.428 Kwh.  40.600 Kwh.  

Acero       4.5   4.5  

Cemento      14.0            13.1  

Aluminio (Tm.)     70.000  78.000  

Turismos (unidades)    200.000  274.400  

Camiones (unidades)    50.000  89.290  

Tractores (unidades)    28.000  19.026 

Químicas      11% *   16.3%* 

Abonos      17% *   16.1%* 

Papel       8%   *   20.1%* 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Ritmo de crecimiento anual  

10.3.5. Resultados del Plan de Desarrollo  

La evaluación del Plan de Desarrollo ha de tener en  cuenta el carácter 
empírico y naturaleza indicativa del mismo y el med io social concreto 

Al hablar de los resultados del I Plan de Desarrollo surge de inmediato la 
tentación de comparar las previsiones formuladas en el Plan con los resultados 
obtenidos por la economía españoles en los cuatro años de duración del mismo 
y, sobre todo, en el último, 1967. Esa comparación ha sido realizada por todos 
los que se han enfrentado críticamente con el Plan que han puesto de relieve 
sus enormes desviaciones. Pero ese enfoque crítico olvida la naturaleza 
indicativa del Plan, su carácter empírico y el medio social en que tenía que 
realizarse. 

 Cuando se trata de analizar un plan indicativo ya se sabe que las 
previsiones del mismo son meramente orientadoras, pues su cumplimiento 
depende de la acogida del mismo por los empresarios y por la masa de la 
población en general, y, sobre todo, del grado de confianza que le concedan 
los capitalistas inversores. En ese sentido, tiene mucha razón el Sr. López 
Rodó cuando dice que el Plan es un gran estudio de mercado;200 pues, en 

                                                 
200 España Semanal, 18-X-68. 
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realidad, se trata del estudio de las necesidades de un país  en el que se están 
produciendo cambios profundos, tanto en su interior como en sus relaciones 
con el exterior. 

No se puede desconocer que la población activa se distribuía en 1964 
con la siguiente proporción: agricultura, 34%; industria, 39,2%; y servicios, 
31.8%; y que en 1967 las cifras son 29.4%, 36.3% y 34.3%, respectivamente.  

En el período del Plan los movimientos de población fueron muy 
intensos y graves, por sus consecuencias: en 1964 cambiaron de residencia 
498 millares de personas; en 1965, 448 millares; en 1966, 280 millares; y en 
1967, 404 millares (con un total de 1.630.000 personas aproximadamente, en 
el cuatrienio). Pero no se trata sólo de los cambios de residencia de la 
población con unas cifras tan elevadas, sino del cambio brusco de las 
tendencias del consumo con el incremento consiguiente del desfase entre la 
oferta habitual de la producción nacional y la demanda expansiva de los 
consumidores. 

En esto último radica una de las causas más graves de las desviaciones 
entre las previsiones del Plan y los resultados reales. La producción agraria y la 
industrial estaban orientadas a la satisfacción de las necesidades casi 
tradicionales de la población nacional, que tenían reservada en exclusiva con el 
proteccionismo económico dominante y el aislamiento político.201 La producción 
nacional no podía reconvertirse en un plazo tan breve para acomodar la oferta 
a las nuevas necesidades, que, por lo demás, irrumpieron sin anunciarse 
previamente. Pues una reconversión tal implica una transformación tan brusca 
de la producción y de los servicios que exigiría no ya sólo grandes inversiones 
de capital sino un cambio profundo de la organización intelectual de los 
empresarios industriales  y agrícolas y la reorganización en profundidad del 
mercado interior. 

A todo esto hay que añadir el carácter empírico del I Plan de Desarrollo y 
sus limitaciones, que se evidencian en un doble sentido. Por una parte, el Plan 
hubo de elaborarse con la pobreza y la inseguridad de los datos propias de un 
país atrasado, carente por completo de fuentes y de cauces de información. 
Pero, además, el I Plan constituyó el primer esfuerzo por evaluar los recursos 
humanos y materiales y por establecer objetivos colectivos; y es bien  sabido 
que en el establecimiento de una planificación indicativa juega un gran papel el 
principio de ensayo y error; de modo que las previsiones del primer intento 
cumplen la función de puntos de partida para futuras correcciones. 

El Plan de Desarrollo debe evaluarse en función de sus objetivos y de la 
investigación de los factores perturbadores de su d esarrollo  

Lo importante del primer Plan no es la exactitud o la aproximación con 
que se cumplen sus previsiones sino su significado como esfuerzo por 
introducir orden y racionalidad en una actividad económica que hasta entonces 
marchaba  de  modo  irracional,  dominando  el mercado o arrastrada por él. El 
I Plan de Desarrollo debe evaluarse por el grado en que se han cumplido los 
objetivos a los que respondía y por la determinación e investigación de los 
factores que perturbaron el logro de los mismos. 

                                                 
201 Editorial de Arriba, 7-IX-68. 
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En mi opinión, los objetivos del I Plan de Desarrollo eran: 

i) introducir un mínimo de racionalidad en el sistema productivo 
nacional; 

ii) proporcionar al empresariado un instrumento orientador para el 
crecimiento armónico del sistema, que refuerce la racionalidad; 

iii) ir preparando el sistema productivo nacional para que su necesaria 
conexión con la economía exterior -y, en especial, con la de los 
países del Mercado Común- resulte menos perturbadora; 

iv) orientar y encauzar de la manera más favorable la expansión 
económica, en franco ascenso desde el verano de 1961. 

Parece indispensable un examen de cada una de estas cuatro 
cuestiones. 

1. Un principio básico -definidor, en toda economía capitalista- es la libre 
acción del mercado como coordinador de la actividad económica. El mercado 
libre no ha operado nunca como verdadero regulador económico en España y, 
de hecho, no ha existido nunca, ni apenas existe aún. Pero para conseguir un 
mínimo de racionalidad era necesario el libre juego del mercado hasta donde 
fuese posible sin profundas perturbaciones.  

Ahora bien, establecer una cierta operatividad del mercado implicaba 
tres grandes acciones coordinadas y que se condicionan entre sí: la unificación 
del mercado nacional; la liberalización interior; y la apertura al comercio 
exterior. Y gran parte de las medidas de política económica de esa etapa están 
dirigidas a lograr la máxima adecuación en esos tres sentidos. 

El saneamiento de tanta empresa envejecida en una actividad 
monopolística sólo podía venir de una competitividad razonable en el interior 
del país, de un ensanchamiento del mercado hasta incluir a toda la población y 
de un enfrentamiento moderado y estimulante con las empresas extranjeras 
organizadas de acuerdo con los últimos progresos y con el utillaje consiguiente. 
Con esos estímulos -el vigoroso empuje del consumo interior (y del turismo) y 
unas facilidades extraordinarias para importar bienes de equipo y materias 
primas- las empresas nacionales podían iniciar la renovación de su viejo, 
atrasado y superamortizado utillaje y el saneamiento de su organización, 
recargados uno y otra por años y años de actividad arbitraria y protegida. 

2. Los planificadores no olvidaron que los empresarios españoles desconocían 
las exigencias operativas y la agilidad intelectual de la empresa moderna en su 
lucha competitiva, y por eso creyeron indispensable proporcionarles un 
instrumento a la vez orientador y creador de confianza: era necesario que los 
capitalistas tuvieran conciencia del riesgo en que incurrían al hacer sus 
inversiones y que pudieran medirlo -calcularlo- para que se atrevieran a 
afrontarlo; y en el Plan encontrarían un inventario de recursos y unas 
directrices que indicaban por dónde iba avanzar el país. 

El conocimiento de la realidad socioeconómica y de las directrices que 
se han señalado, unido al compromiso del Estado de obrar conforme al plan, 
constituían un conjunto de datos que pueden considerarse indispensables para 
desarrollar la racionalidad concreta del sistema de producción. 
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3. Nuestro sistema productivo tenía que sufrir una profunda transformación 
para afrontar con éxito la prueba cuando se verificase la conexión de nuestra 
economía con la europea occidental, en un futuro próximo. 

Había que superar la mentalidad particularista, conformista, adquirida y 
fijada en el aislamiento y bajo la protección de las barreras aduaneras y del 
poder político, en el interior. Y el empresariado tenía que rechazar la vieja 
orientación empresarial española que apuntaba más a acumular riqueza 
producida socialmente que a crear las condiciones para producir nueva 
riqueza. Eso  implicaba un gran cambio, pues no quería decir sino que, para 
acumular riqueza, hay que crear las condiciones para producirla; algo que, en 
la nueva situación de libre juego del mercado, sólo podría lograrse 
reorganizando las viejas empresas y renovando su utillaje. La reorganización 
empresarial era un objetivo clave del I Plan de Desarrollo, pero tenía que 
cumplirse bajo la presión de los estímulos del libre juego de la oferta y la 
demanda: en las condiciones de mercado no hay más camino que ése. 

4.  Después del Plan de Estabilización, hacia 1961, se dan unas condiciones 
ideales para un desarrollo económico del país que hiciera posible su 
integración en la economía europea. Y esa oportunidad no podía 
desaprovecharse, por continuar con el mediocre conformismo del disfrute del 
mercado interior. 

Además, el crecimiento de la población, al ser más rápido que el de la 
producción para satisfacer las necesidades de la misma, estaba creando una 
tensión interior muy peligrosa; mucho más, habida cuenta de la debilidad y la 
pobreza de las estructuras capitalistas del país. El exceso de la población en el 
campo unido al lento crecimiento de la industria y los servicios, incapaces de 
absorberla, parecían una irresistible acumulación de combustible presto a 
incendiarse. Convenía abrir una válvula de escape para reducir esa presión; y 
era insensato que un mercado de 30 millones de consumidores potenciales 
permaneciese virgen, tanto más cuanto que la explotación de ese mercado 
forzando en él la creación de una demanda solvente podría servir de válvula de 
escape de dicha presión, al sentirse los consumidores más ocupados y 
atareados mientras consumen.  

La apertura de las fronteras, con el Plan de Estabilización, para permitir 
la libre salida de trabajadores hacia los países del Mercado Común, con una 
fuerte oferta de trabajo insatisfecha, fue un acierto. Criticada por algunos, esa 
medida tuvo dos consecuencias notorias: la reducción de la tensión laboral en 
el interior y la constitución de una fuente de divisas importante, que proporcionó 
más de 175 millones de dólares ya en 1962. El reajuste oficial de los salarios, 
congelados desde 1956, fue otra medida acertada, al constituir el crecimiento 
de las rentas del trabajo un supuesto básico para la creación de una fuerte 
corriente de consumo interior. Con esas medidas de política social -libertad de 
emigración y mejora de los salarios-, el consumo interior se desarrolla con 
rapidez, intensificado y potenciado por las remesas de los emigrantes a sus 
familias (que posibilitaron la realización de los proyectos de consumo de éstas)  
y por otro factor externo; el turismo. 

Entre 1961 y 1963, bajo la presión de esos tres factores -alza de los 
salarios, remesas de los emigrantes y turismo- el consumo del país tiende a 
transformarse por completo, al aproximarse de modo constante al modelo de 
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consumo de los países más desarrollados de Europa Occidental.202 Como es 
natural, la demanda incide primero sobre la alimentación para extenderse en 
seguida a los bienes duraderos de “evasión” y a los electrodomésticos, hasta 
alcanzar al automóvil. Y, además, el ensanchamiento de la demanda no se 
detiene sino que se desborda hacia la vivienda: primero, hacia la permanente, 
cuando la escasez de viviendas es aún enorme por la intensa emigración de 
población campesina hacia las grandes ciudades y las áreas industriales; y, 
más tarde, hasta la segunda vivienda en el campo o en la costa. Lo que, unido 
al turismo y a los servicios que éste exige, llevó a una expansión de la 
construcción tal que en 1964 hubo que frenarla. 

Las condiciones eran, por lo tanto, muy adecuadas para un rápido 
desarrollo del sistema productivo del país: fuerte crecimiento de las rentas del 
trabajo (intensificado por la desaparición del paro y por la emigración); enormes 
reservas de mano de obra en la población rural; turismo desbordante por la 
prosperidad de los países de Europa occidental; y expansión de la 
construcción. De hecho, todo ello contribuye a crear una demanda que 
desborda la producción interior y las importaciones e incide sobre los precios 
provocando una aceleración de la inflación, ya originada por otros factores.  

Las condiciones del país son, pues, especiales y muy favorables para la 
transformación profunda de su base económica. De modo que la palabra la 
tienen, entonces, los capitalistas, los inversores. Ahora bien, ¿cómo respondió 
el empresariado español a esta incitación para embarcarse en la aventura del 
desarrollo, primero, difusa y plasmada en el crecimiento de la demanda, y, 
después, institucionalizada y formalizada con el Primer Plan de Desarrollo? 

La respuesta del capital frente a la convocatoria para el desarrollo fue 
confusa y llena de incertidumbre. Entre los empresarios tradicionales, y en 
particular, entre los ligados a las principales fuentes de crédito (a la Banca), los 
sentimientos dominantes fueron la confusión y la incertidumbre, al percibir por 
una parte la prosperidad que acarrea el consumo y por otra la caída 
incontenible de los beneficios de las empresas antes más prósperas, atrapadas 
ahora entre la inflación de los costes y la imposibilidad de trasladar los 
aumentos de éstos a los precios, por la competencia interior y la liberalización 
del comercio exterior. 

La explicación de esa contradicción entre la prosperidad del consumo y 
la caída de los beneficios de las empresas más importantes del país no es 
difícil. La contradicción aparece ya en los años cincuenta con el proceso de 
desarrollo de las empresas industriales que alcanzan su máxima prosperidad 
en condiciones de completo aislamiento, pues la enorme expansión de la 
economía europeo-occidental en esa misma época crea en los empresarios 
españoles y en especial entre los profesionales y la clase media el sentimiento 
de que el país no puede continuar aislado y sobre todo de que, aparte de 
imposible, ese aislamiento es también muy peligroso. Así nace la mística del 
europeísmo y de la integración, que, probablemente, está en la base de 
determinadas medidas del Plan de Estabilización y de la solicitud de la apertura 
de conversaciones con el Mercado Común en febrero de 1962. 

                                                 
202 Banco Hispano Americano, La  situación económica en 1964, pp. 27-28. 
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Ante la posibilidad de la integración en el Mercado Común, los 
empresarios y los inversores potenciales españoles se hunden en la mayor 
incertidumbre. Sobre todo los primeros, son conscientes de la incapacidad de 
sus empresas para hacer frente al dinamismo de las empresas de los países 
del Mercado Común. Y tampoco necesitan esperar mucho para comprobar la 
verdad de sus temores al respecto: la tímida liberalización interior y exterior y la 
penetración de la competencia extranjera en el mercado español van a 
provocar un recorte brutal de los beneficios de las empresas con mayor solera. 

Esa reducción de los beneficios se manifiesta con claridad en la Bolsa 
de Valores, pues, salvo las bancarias, las acciones de todos los subsectores 
industriales se deprecian. Algunos ejemplos resultan sorprendentes. Las 
empresas mineras alcanzan su mayor cotización en 1957 (981.68); las 
siderúrgicas, en 1956 (872.55); las navieras, en 1957 (518.68); las químicas, en 
1957 (con una media de 231.40); el grupo de varias, en ese mismo año 
(431.82); y las eléctricas se cotizan a 202.13 de media, en 1956. Pero la 
cotización de esos seis grupos de acciones desciende en 1964 hasta 403.47, 
207.80, 150.62, 109.20, 307.69 y 190.56, respectivamente; y, en enero de 
1967, había caído hasta 151.91, 91.15, 119.25, 55.31, 216.57 y 129.10.203 

Esa caída de las acciones de los principales grupos industriales (que 
incluye las de algunas ramas industriales en pleno auge, como las eléctricas, 
las del cemento y las químicas) se producía coincidiendo con la mayor 
prosperidad y el mayor crecimiento nunca antes experimentado por la 
economía española. Eso explica la incertidumbre de los capitalistas españoles, 
de la que tanto se habló en los medios financieros204 (si bien más que de 
incertidumbre habría que hablar de desconfianza hacia el futuro) y la 
resistencia de los inversores.  

Ahora bien, ¿por qué la enorme expansión del consumo, iniciada en 
1961, no afectó a las industrias de cabecera? La experiencia de los 
empresarios españoles no era la más idónea para lanzarse a hacer grandes 
inversiones de lenta amortización (como es el caso de todas las inversiones en 
industrias de cabecera) ante la perspectiva de la integración en el Mercado 
Común y la triple presión de la competencia interior, de la exterior y de la lucha 
de los obreros por mejores salarios, y sin poder trasladar sus incrementos a los 
precios. Así, un banco viene a decir lo siguiente a propósito de los obstáculos a 
la inversión: 

«El obstáculo psicológico se encuentra en que, a falta de una orientación 
definida en cuanto a los sectores industriales que pueden prevalecer en 
una integración internacional, es dudoso que el empresario español se 
haya embarcado en inversiones de magnitud considerable o 
significativa».205 

Los empresarios españoles no se enfrentaban con esos riesgos sin una 
protección imposible ya de restablecer, sobre todo en lo referente a 
producciones que estaban en el centro de los motivos de la liberalización, al 
tratarse principalmente de materias primas o de productos intermedios cuyo 
                                                 
203 Banco de Bilbao, Informe Económico de 1967, p. 304. 
204 Banco Hispano Americano, La situación económica en 1963, pp. 20, 22-23, 25, 90, 94, etc.; La 
situación económica en 1964, pp. 29-30, etc. 
205 Banco Hispano Americano, La  situación económica en 1962, p. 27. 
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abastecimiento había constituido el mayor obstáculo para el desenvolvimiento 
de la industria ligera española. De hecho, el estancamiento y la atonía 
inversora en sectores tan importantes como los de la agricultura y las industrias 
de cabecera constituyeron los principales obstáculos para la marcha del 
desarrollo económico y se convirtieron en la fuente determinante de la inflación 
que llevó a la devaluación de la peseta en noviembre de 1967.  

Si  se examina la evolución de la onda provocada sobre la producción 
por la expansión pujante del consumo, aunque sea con brevedad, se 
comprenderá mejor cómo se produjeron esos hechos.  

La influencia de la demanda incide primero sobre los productos 
alimenticios para extenderse luego a bienes más duraderos como aparatos de 
radio (transistores), electrodomésticos, televisores, muebles, medios de 
transporte, vivienda y demás. Como es natural, el consumo incide de modo 
directo sobre las industrias terminales que utilizan materias primas como el 
hierro, el carbón, la madera, el cemento o productos intermedios 
semielaborados, que es lo que ocurre con la mayoría de ese tipo de industrias, 
entre las que destaca la construcción; por sus características y por la 
protección que le dispensa el Estado, esta última se ha financiado 
principalmente con fuentes nacionales; es más, buena parte de los capitales 
recuperados por la venta de industrias a inversores extranjeros pasaron 
también a la construcción. 

Con respecto a las industrias terminales que se han instalado para 
aprovechar el creciente consumo, pueden distinguirse dos tipos: las creadas 
por capitalistas menores al margen del viejo empresariado y de la influencia 
directa de la banca; y las creadas por las grandes empresas extranjeras para 
aprovechar las posibilidades del mercado español. La baja inversión por 
trabajador característica de esas industrias conviene con el interés de los 
inversores, nacionales o extranjeros, de modo perfecto: conseguir los más altos 
beneficios para amortizar el capital con rapidez. Otro rasgo típico de las 
mismas es el empleo de elementos semielaborados que exigen una larga 
investigación y una técnica complicada, por lo que o bien trabajan con licencias 
y ayuda técnica extranjeras o bien son filiales de las grandes empresas de los 
países más avanzados. Una situación, por cierto, muy desfavorable para 
nuestro país, puesto que tales industrias están incapacitadas para la 
exportación y tienden a importar de las empresas concesionarias o matrices los 
elementos que necesitan, e incluso llegan  a convertirse en simples cadenas de 
montaje, si se les permite. Tal es lo que sucede con la casi totalidad de las 
empresas de electrónica, electrodomésticos, fotografía, plásticos (químicas), 
farmacéuticas, de automóviles, etc. 

La prosperidad de ese grupo de industrias, que han sido las beneficiarias 
directas de la pujante expansión del consumo, ha repercutido muy poco sobre 
la de las industrias de cabecera nacionales, que tan sólo acusaron el reflejo de 
la gran expansión de la construcción. Las más beneficiadas de las industrias 
básicas han sido las eléctricas (productoras de energía) y la del cemento. Las 
siderúrgicas, al no poder hacer frente a la demanda y tener que hacer grandes 
importaciones de acero, no pudieron superar su esclerosis y modernizarse; y 
las mineras tampoco pudieron remontar la curva de su grave decadencia ni 
superar sus defectos de estructura. 
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Tal es el proceso que originó las graves desviaciones entre las 
previsiones del I Plan de Desarrollo y las cifras reales de producción; 
desviaciones que ponen de manifiesto el crecimiento desordenado de la 
producción nacional y que buena parte de la expansión industrial nacional 
incidió, en realidad, sobre las industrias extranjeras beneficiadas por las 
importaciones.  

Con ello, se malograron los propósitos más evidentes para el desarrollo 
económico del país: crear una producción doméstica para satisfacer la 
demanda interior y la del turismo, que viene a ser una suerte de exportación 
muy rentable. La nacionalización de la oferta no se pudo conseguir porque 
llegó un momento en que, cuanto más “se producía”, más había que importar y 
más se desequilibraba la balanza comercial, sin que aumentaran por ningún 
concepto las exportaciones. Y, por ese camino, se hizo inevitable la toma de 
medidas monetarias para reducir la demanda, tanto del consumo privado final 
como de las empresas; a esto último se orientó, en concreto, la devaluación de 
la peseta. 
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11. Conciencia individual y tradición nacional 
(1969) 206 

«Nuestro país, como todos los demás, tiene una historia que 
se hace viva cada día en nosotros: es el conjunto de hechos 
ilustres e indignos en los cuales se ha decantado la vida de 
nuestro pueblo durante varios siglos. En este pasado que 
revivimos hay hechos que nos llenan de orgullo, que no son 
precisamente las glorias de Flandes ni los autos de fe; y hay 
otros que nos llenan de indignación y vergüenza, y son éstos 
los que realmente dan el tono a nuestro país durante los 
últimos siglos. Pero también de éstos se derivan grandes 
enseñanzas para la  configuración de nuestra conciencia. En 
medio de la mayor decadencia, en medio de la mayor 
humillación de la vida humana, es donde se forjan más recias 
y sobresalientes personalidades; es quizás aquí donde más 
claramente se muestra nuestra grandeza: en la lucha de 
nuestro pueblo y de sus mejores hombres por la dignidad y la 
espontaneidad de la vida humana. Esta lucha es más heroica 
porque, durante siglos, parecía una lucha sin esperanza; pero 
se ha mantenido y ha persistido el esfuerzo, porque a ella han 
contribuido los mejores y más ilustres hombres de nuestro 
pasado.» 

«El ejemplo vivo de estos hombres, toda la experiencia 
acumulada y expresada en las obras artísticas y literarias, y su 
enseñanza  entera, constituyen el contenido espiritual de 
nuestra tradición. Este contenido espiritual, que es el que ha 
impregnado y penetrado profundamente en toda la actividad 
cultural de nuestro país, es también el que debe servir de base 
para la configuración de nuestra conciencia. Este contenido 
espiritual debería ser el verdadero suelo común de 
coincidencia de todos los españoles.» 

Nuestra historia escrita  carece de unidad como nue stro país  carece de  con-
ciencia nacional: el español  rompió  con su tradic ión hace más  de 150 años 

Comencé a trabajar en este libro en 1950, algún tiempo después de haber 
terminado la licenciatura de Filosofía. Como la gran mayoría de los estudiantes 
de entonces, y de hoy, sentía un desinterés muy próximo al desprecio por la 
producción intelectual española; era natural: había estudiado Filosofía en libros 
de autores alemanes, explícitamente los publicados por la Revista de 
Occidente. Desde el final de la licenciatura al comienzo de los trabajos de la 
tesis había pasado por una serie de crisis -neokantismo, fenomenología, 
existencialismo- para ir a caer en el positivismo del Círculo de Viena. Cuando el 
profesor Montero Díaz me sugirió como tema de tesis el krausismo me pareció 
muy mal; naturalmente: a mí me hubiera gustado trabajar en un tema “brillante” 
y de “interés”. Dos cuestiones me rondaban por entonces: un problema de 
teoría del conocimiento del neopositivismo y la lógica de los nominalistas. Por 
este motivo acepté muy a disgusto el tema del krausismo en España.  

                                                 
206 Epílogo, de Sociedad e ideología en los orígenes de la España contemporánea, Barcelona, Península, 
1969, pp.243-256. El texto original data probablemente del curso 1967-68, en el que el autor  impartió un 
curso sobre «Estructura y conciencia nacional», en CEISA (N. del ed.). 
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 Hoy siento un profundo agradecimiento hacia el profesor Montero Díaz 
por haberme casi obligado a elegir este tema. Mi agradecimiento es doble, ya 
que su desarrollo ha dado lugar a dos resultados muy desiguales en valor: el 
menor y casi insignificante lo constituye este libro, cuya realización me ha 
permitido acumular algunos conocimientos más o menos importantes de 
nuestra historia ideológica reciente; el mayor, y que ha dado lugar a un cambio 
radical en mi vida, ha sido el descubrimiento de que nosotros también tenemos 
una historia no menos viva y vigorosa que la de cualquier otro país. 

 Puedo decir que tuve la suerte de no ser orientado en la preparación de 
la tesis; el profesor Montero Díaz me dejó en plena libertad, obligándome así a  
buscar los datos y organizarlos en una teoría coherente. En mi obsesión por 
estudiar el problema en sus fundamentos empecé por querer ambientarme, por 
introducirme en el “ambiente intelectual” de la primera mitad del siglo XIX; y 
comencé por leer la Economía Política de Flórez Estrada, la Teoría de las 
Cortes de Martínez Marina, el Ensayo de la historia de la propiedad territorial 
en España de Francisco de Cárdenas y otros libros, de Sempere y Guarinos, 
Franco Salazar, Conde de Toreno, Manuel Marliani, Pedro de Urquinaona, 
Nemesio Fernández Cuesta, Rafael M. Baralt, Fernando Garrido, Balmes, 
Borrego, Eugenio de Tapia, Danvila y Collado, Sánchez de Toca, Costa y 
tantos otros que me ofrecieron una visión de la grandiosa y trágica lucha de 
nuestro pueblo contra tantas adversidades que han caído sobre él.  

A través de las obras de estos hombres he llegado a la convicción de 
que el proceso real de desarrollo de nuestro pueblo tiene muy poco o nada que 
ver con la historia que me enseñaron en el Instituto, en la Universidad, o con la 
que anda escrita por los libros; esa historia es muy parcial e impide que se 
alcance una visión justa y alentadora; todo lo contrario, parece hecha a 
propósito para provocar el desánimo, el desinterés, el desprecio, el pesimismo; 
parece como si tuviese por única finalidad ahuyentar con sus monstruosas 
peripecias a todo el que se acerque a ella. Es una afrentosa historia hecha por 
los vencedores para hacer más dura la condición de los vencidos. Ésta es la 
causa por la que la historia oficial es una historia parcial, negativa, siempre 
empeñada en recoger lo peor. Como historia al servicio de los vencedores 
carece de una condición básica para cumplir su verdadero papel: es una 
historia de la nación española sin conciencia nacional, sin unidad. Éste es un 
rasgo característico: nuestra historia escrita carece de unidad como nuestro 
país carece de conciencia nacional.  

Ésta es la enseñanza que me ha proporcionado la realización de esta 
tesis: descubrir la falta de una conciencia nacional que modele y configure 
originariamente las conciencias de todos los hombres de nuestro país. Esta 
grave cuestión bien merece una ligera consideración. 

Configuración nacional de la estructura mental bási ca por la conciencia 
nacional sobre la base de la tradición: contraste d el caso español con otros  

Un inglés, un alemán, un francés, incluso un italiano, medianamente 
cultos poseen conciencias individuales modeladas sobre una conciencia 
nacional común a la formación de todos los individuos. La estructura básica de 
su mente está configurada como el soporte de unos valores culturales únicos, 
reconocidos como el tesoro emocional e intelectual común de toda la 
colectividad nacional. Esta estructura mental básica es la que confiere a los 
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individuos de  cada uno de esos países esas características nacionales 
diferenciadoras; y la que hace sentirse a todos los individuos profundamente 
integrados en una unidad superior y los impulsa a responder emocionalmente 
con una intensidad semejante ante unos mismos hechos. Se puede afirmar que 
la gran mayoría de los franceses sienten el mismo respeto y veneración ante 
casi todos sus científicos, escritores y artistas; ¿podemos nosotros decir lo 
mismo? En los países citados la conciencia del joven se va forjando en un 
ambiente intelectual único; y éste ambiente va a constituir después el cuadro 
mental de referencia que actuará (funcionará) como factor selector de sus 
observaciones, percepciones y teorías. Nadie puede dudar de la gran influencia 
que este cuadro mental de referencia tiene para el desarrollo intelectual 
individual y colectivo. Es cierto que la ciencia es internacional, supranacional; 
pero cuando hablamos de la ciencia nos referimos a los productos del esfuerzo 
científico, de la actividad reflexiva. Sin embargo, una cosa es el producto 
decantado de la actividad indagadora y otra muy distinta los impulsos 
emocionales que condicionan el ritmo y la intensidad de la actividad.207 

 En comparación con esto, ¿cuál es la situación del joven español? En mi 
opinión, el ambiente intelectual modelador de la conciencia del español, 
bachiller o universitario, no puede ser más perturbador. ¿Dónde encuentra el 
tesoro común de valores? ¿Qué modelos intelectuales, reconocidos por todos, 
se ofrecen a la imitación? ¿De qué héroes de la inteligencia o de qué 
pensamientos dominantes puede hablar que no exciten una sonrisa de 
desprecio en muchos de los que le escuchan? Ni siquiera aprenderá a apreciar 
a los grandes forjadores de su lengua. Pasará por el Instituto, llegará a la 
Universidad con un conocimiento más que deficiente de esta herramienta 
básica de la inteligencia. En la Universidad pronto aprenderá que en español 
hay poco, y malo, escrito sobre la ciencia a la que se dedique: que aquí nadie 
ha hecho nada; o, por el contrario, se le exaltará una figura pedantesca y 
erudita y recibirá como santo y seña para la conquista sin esfuerzo de la 
ciencia un informe revoltijo bibliográfico mezcla de alemán, inglés y francés. Y 
el estudiante un poco inteligente e inquieto navegará por ese confuso mar de 
escollos a golpe de diccionario, pescando de vez en cuando alguna idea 
incoherente y oscura; pero lo que no logrará, ni vislumbrará siquiera, son esos 
pensamientos claros y precisos, forjados rectamente (trabadamente) por un 
hombre que domina la materia de primera mano y la lengua en que se expresa, 
hasta el punto de que por su orden claridad y precisión se enraícen en la mente 
joven, sirviendo de fundamento y cauce para nuevas adquisiciones. 

 Nosotros estamos condenados a no poder encontrar tal satisfacción, 
perdidos en la exploración interpretadora de cualquier horrenda traducción o 
del laberíntico galimatías de algunas exposiciones orales en las cuales, en vez 
de hablar sencillamente del objeto, se citan veintitantas opiniones diferentes 
acerca del objeto emitidas por eminentes profesores con nombres de muchas 
consonantes; y esto, frente a un muchacho cuya inteligencia, todavía no bien 
acostumbrada a la forma abstracta del pensamiento, se hunde en un mar de 
confusiones. 

 Hoy todo conspira contra la existencia de una conciencia nacional. Los 
ataques llueven desde todos los aspectos imaginables; nada la apoya. Pero no 

                                                 
207 Sin referirme para nada a la importancia del idioma en el desarrollo del pensamiento científico. 
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se trata del aspecto intelectual puro, del lado del pensamiento, solamente; lo 
verdaderamente grave para esa conciencia nacional, lo que conmueve sus 
bases, son los ataques dirigidos a su naturaleza esencial. Los elementos 
constituyentes de la conciencia nacional no puede ser de naturaleza intelectual 
pura -justamente este lado es el que hace que se asemejen todas las 
conciencias nacionales-; los rasgos nacionales son de naturaleza emotiva: son 
formas de los sentimientos -lo verdaderamente particular- forjados por la 
colectividad nacional a lo largo de la historia. Los factores constituyentes de la 
conciencia nacional son de orden emocional; no son otra cosa que el conjunto 
coherente de sentimientos de una colectividad. Pues bien, actualmente el 
ataque va dirigido contra la misma existencia de una conciencia nacional, que 
será sustituida por un cosmopolitismo barato de portero de hotel de lujo. 

 ¿Cómo puede prevalecer una conciencia nacional ante el alud de 
traducciones (en todos los aspectos de la vida intelectual y artística: trabajos 
científicos, novela, teatro, etc.), de películas extranjeras en un castellano 
abominable, de representaciones televisadas imitadas de fuera, de una radio 
supeditada a las necesidad comerciales, de una música completamente 
extranjera, de modas acabadas de adoptar, de una publicidad comercial cada 
vez más invasora y penetradora en la conciencia de la gente? ¿Cómo las 
gentes sencillas, inconscientes de este peligro, pueden defenderse contra ese 
alud? ¿De qué resortes o de qué medios de defensa disponen? En todos los 
países se traduce, se doblan películas y se transmite por la radio música 
extranjera, pero es siempre en menor cantidad que la nacional y se pierden en 
ésta, se asimilan a ella. En nuestro país, especialmente la juventud, se halla 
indefensa ante esta invasión masiva y acaba entregándose a ese 
cosmopolitismo indiferenciado. Esta invasión alcanza tal intensidad y halla tan 
poca resistencia que algunos observadores extranjeros se han asombrado de 
ver que algunos jóvenes aquí discuten y se apasionan en torno a problemas 
característicos de sus países. Y esto no se reduce solamente a las modas 
artísticas y literarias sino que alcanza a las cuestiones ideológicas. 

 Sin duda, es éste un síntoma real de la carencia de una conciencia 
nacional, reflejo a su vez de la débil unidad nacional y de la falta de intereses 
comunes, de la carencia de fuertes intereses colectivos. La falta de intereses 
colectivos unificadores -fundamento de una fuerte unidad nacional y de una 
conciencia nacional que no es más que su reflejo- es evidente para quien se 
tome la molestia de analizar las publicaciones originadas con ocasión de la 
Primera Guerra Mundial y de la Segunda. Todas las publicaciones referentes a 
las dos guerras pueden clasificarse conforme a los dos grupos beligerantes: 
anglófilos y germanófilos (aliadófilos y germanófilos), pero ninguna adopta una 
postura nacional; todos los individuos se hacen eco de los intereses de uno de 
los dos bandos beligerantes, pero no determinados por intereses propios, 
nacionales. Esto fue más extraño y asombroso durante la Segunda Guerra 
Mundial, tan reciente aún la lucha que había ensangrentado a nuestro país (ver 
los párrafos correspondientes de las “memorias de cuatro lustros”, de Jiménez 
Arnau en ABC, {1941}). 

 En la actualidad un nuevo factor viene a sumarse a los anteriores: los 
europeístas, los partidarios de la integración europea. Hoy es corriente hablar 
despectivamente del nacionalismo, considerándolo como un sentimiento y una 
tendencia trasnochada completamente superada: los tales europeístas incurren 
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aquí en una lamentable confusión. Confunden el arbitrario y artificial 
parcelamiento político con la nacionalidad y su ideal sería un cosmopolitismo 
abstracto que borrase todas las características diferenciadoras. Constituye un 
grave error confundir las diferencias nacionales y regionales con el 
parcelamiento político, origen frecuente de conflictos; probablemente este 
cosmopolitismo proeuropeísta responde a causas muy especiales que tan 
pronto aparecen como causas o como efectos. Después de todo, las 
diferencias nacionales o regionales no son antagónicas con integraciones 
supranacionales; la historia nos proporciona casos bien concretos. Pero sí es 
peligroso para el porvenir de la humanidad luchar contra las diferencias 
culturales de tipo nacional o regional tendiendo a una humanidad compuesta 
por individuos estereotipados, indiferenciados y dóciles. 

De la ruptura con la tradición progresiva bajo los Austrias y el  bloqueo de 
su transformación en conciencia nacional con los pr imeros Borbones,  a 
la desvinculacion  con  el pasado histórico  desde hace  un siglo  y medio  

La realización de este trabajo me  ha llevado a tener clara conciencia de 
este hecho: que, desde hace más de siglo y medio siglo se ha desvinculado de 
su tradición, se ha vuelto de espaldas a su pasado histórico, ha negado una 
base firme de coincidencia (convergencia) colectiva. ¿Por qué hemos llegado a 
renegar de nuestras tradiciones culturales? ¿Es posible y sería positivo volver a 
entroncar con nuestra tradición?  

Una primera ruptura con la tradición debió de tener lugar al ser vencidas 
las comunidades en 1520-1522; desde este acontecimiento hasta finales del 
siglo XVIII se percibe una doble tradición: una tradición feudal-oligárquica-
ultramontana, con una idea patrimonial del Estado; y una tradición democrática, 
centralista, políticamente uniformizadora. La primera fue la tradición que se 
afianzó como tal bajo la dinastía austriaca, y marchaba a contrapelo de la 
historia; la segunda era la tradición ciudadana, que procede ya de la alta Edad 
Media, alcanza un momento culminante en la Guerra de las Comunidades y se 
convierte en una “tradición clandestina”, perseguida, pero que sirvió de suelo 
nutricio a todos los escritores descontentos y reformadores hasta el reinado de 
Carlos III, momento en el que Campomanes intentó transformarla en verdadera 
conciencia nacional; ésta era la verdadera tradición creadora, vivificadora, 
progresiva. 

Esta escisión de la tradición se prolongó durante tan largo tiempo y tan 
hostilmente que no sólo imposibilitó su conciliación posterior sino que, por el 
contrario, ambas tradiciones se hicieron mutuamente excluyentes e 
inconciliables.  

La una acogía toda exaltación del poder personal, toda apología del 
poder patrimonial, tanto de los reyes como de los nobles, identificaba el 
catolicismo con la esencia de la Monarquía y de lo español208, identificaba 
catolicismo e Inquisición, se cerraba a toda innovación y a toda crítica, y 
exaltaba el poder del rey precisamente para poder obrar con más libertad ya 
que el rey estaba lejos y disponía de pocas fuerzas; en su oposición a la 
genuina tradición castellana llegó a prohibir la enseñanza del Derecho Nacional 

                                                 
208 Véase la tremenda y tardía confesión de Eduardo Navarro, «No tenemos otra», publicada en Pueblo el 
4 de enero de 1966. 
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en las universidades, en las cuales solamente se enseñaba el Derecho 
Canónico y el Derecho Romano; encastillada en su inmovilismo se negó a toda 
transacción; y por este motivo se privó de la aportación más sana de los 
mejores hombres. Se trataba en realidad de una tradición apologizadora, 
justificadora, llegando a dar acogida a todas las supercherías imaginables. 

En contraposición, la tradición clandestina estaba abierta y se acrecía 
con toda innovación; los pensamientos más vigorosos y profundos se referían a 
ella; todos los hombres capaces contribuían a ella. Y no podía ser de otra 
manera: era la tradición de los Reyes Católicos, de Cisneros, de los comunes 
de las ciudades de Castilla, del partido del duque de Alba, del centralismo, de 
Vives, de Mariana, de Cervantes, de Quevedo, de Martínez de la Mata, y de 
tantos otros que lucharon por reformar el país que se acercaba cada vez más a 
la ruina; esta tradición empezó a levantar cabeza con los Borbones, con 
Macanaz, con el padre Sarmiento, con Pérez Bayer; e intenta por esa época 
convertirse en conciencia nacional creando como reflejos y como instrumentos 
la Academia de la Lengua y la Academia de la Historia en su lucha con la 
tradición feudal oligárquica y ultramontana. Se acrecienta con esta lucha y está 
a punto de triunfar con el Marqués de Ensenada, Feijoo, Aranda, Roda, 
Campomanes y tantos otros hombres esclarecidos de la época. Pero se le 
escapó la victoria y, a finales del siglo XVIII, sufre un eclipse radical: el 
enciclopedismo, el liberalismo y el romanticismo se difunden por Europa; 
España no podía permanecer al margen, y una oleada incontenible de 
individualismo lo invade todo: a partir de Jovellanos y los liberales de las Cortes 
de Cádiz nuestros escritores se vuelven de espaldas al pasado, pierden todo 
contacto con la tradición. 

El sentido social y colectivista de la tradición colectiva no se armonizaba 
con la concepción individualista y liberal de la propiedad privada y con la 
libertad de disposición; por esto, el liberalismo no pudo apoyarse en ella. Pero 
mucho menos el liberalismo podía apoyarse en la tradición austriaca, que la 
negaba radicalmente. Frente al liberalismo, el carlismo busca sus puntos de 
apoyo en el australismo negando la tradición clandestina. Por eso el 
tradicionalismo carlista era una tradición a medias: era la tradición austriaca, 
era la tradición de los nobles rebeldes contra Juan II, contra Enrique IV, contra 
los Reyes Católicos, de los que obligaron a Fernando V a irse a Aragón y 
trajeron a Felipe, el archiduque de Austria, de los que se oponían a la regencia 
de Cisneros, de los que combatieron contra las comunidades. Esta tradición -
que habla por boca de Juan de Zúñiga en la arenga que nos conservó el 
presbítero Maldonado- es la de los que pusieron la fuerza creada por Castilla al 
servicio del australismo y hundieron al país en una lucha destructora y estéril; 
es la de los que se empecinaron en el frágil equilibrio interior; es la tradición de 
los que impidieron las reformas de Aranda y Campomanes, y la de los que no 
se conformaron con ser los beneficiarios directos de todas las 
desamortizaciones del siglo XIX. Ésta es la tradición a que se refiere siempre el 
tradicionalismo, tradición que no le importó falsear siempre que convino a sus 
intereses.  

¿Es extraño que, en estas condiciones, todos los elementos más 
valiosos del país vieran un peligro en cualquier intento de renovar la tradición? 
El tradicionalismo se hacía muy sospechoso, ya que sólo se reclamaba de una 
parte de la tradición y no, por cierto, de la mejor. De esta manera todo 
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conspiraba contra la continuidad de una tradición: el liberalismo, 
imposibilitándose para continuar la tradición más sana de España; y el 
tradicionalismo carlista, exaltando una tradición que no podía por menos de 
hacerse odiosa. 

Pero no todo el liberalismo se volvió de espaldas a la tradición; no. La 
fracción más radical del liberalismo de la primera mitad del siglo XIX se sentía 
continuadora de la mejor herencia del pasado; no fue una simple coincidencia 
que la organización secreta del liberalismo radical se denominara de los 
“comuneros”; pero esta fracción era demasiado débil para prevalecer. En esta 
tradición se apoyaban algunos de los mejores hombres del siglo XIX, desde 
Martínez Marina y López Estrada a Costa.  

Éste es el proceso que hizo imposible la existencia de una tradición y su 
culminación en una conciencia nacional. 

Impotencia de la intelectualidad -por  su espíritu  de clan  y  su  desconexión  
del  pueblo-   para volver a impulsar la tradición nacional,  hoy más necesaria 

Sin embargo, cada día que pasa se hace más necesaria la existencia de 
una  tradición nacional como base de la vida intelectual y emocional colectiva. 
En otras épocas la penetración extranjera era la más esporádica y la menos 
profunda, ya que los medios de difusión eran menos eficaces, menos masivos; 
la influencia extranjera casi se limitaba a los libros y a los modos, y puede 
decirse que se reducía a un solo país: Francia. Por otra parte, nuestro país 
disponía de mayores medios de resistencia. Pero la invasión actual es total: 
abarca a todas las clases, a las cultivadas y a las incultas -a los analfabetos o 
semianalfabetos, antes inaccesibles, carentes de todo medio de difusión- 
gracias a los formidables medios de difusión (cine, televisión, radio, revistas 
ilustradas, novela barata, etc.). Además, la influencia es confusa; no se limita a 
un país como anteriormente: hoy los vientos soplan fuertes de los Estados 
Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Alemana, de Italia, etc.; y, por otra parte, 
estas influencias alcanzan caracteres de vendaval, ya que vienen aceleradas 
por una publicidad  comercial trepidante y ensordecedora? 

¿Qué elementos de resistencia se oponen a esta invasión? ¿Qué 
factores son los que moldean los sentimientos de nuestra juventud? ¿Qué 
elementos contribuyen a desarrollar el sentimiento de belleza de nuestros 
jóvenes? ¿Cuál es su sentido de la bondad, de la abnegación, del amor? Las 
películas de gángsters o del Oeste americano, las películas de guerra 
anglosajona o los cromitos estilo Sissi, los “seriales” de la radio o las novelas 
de rodeo y del FBI, el teatro traducido y arreglado o la música americana, las 
revistas tipo Reader´s Digest o las infantiles tipo “Superman”: ¿qué puede 
resultar de tan “benéficas” influencias? 

La vida intelectual y emocional de nuestro país no está modelada y 
desarrollada por nuestros dirigentes intelectuales y por nuestros artistas; éstos 
viven completamente desconectados del pueblo, limitados a sus capillitas y a 
sus clanes. La vida intelectual y sentimental de nuestro país está en manos de 
algunos importadores de películas, algunos editores desaprensivos, ciertas 
emisoras de radio y algunas empresas de muebles o de sopas. ¿Qué tiene de 
extraño que algunas ciudades pierdan toda característica nacional? ¿Quién es 
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capaz de hallar en Madrid algún rasgo noblemente español, si exceptuamos lo 
typical spanish para los turistas? 

Quien lea este libro comprenderá sin esfuerzo que yo no hablo de un 
tradicionalismo a palo seco, enmascarador de intereses inconfesables; y 
deducirá fácilmente que no se intenta enmascarar aquí una tradición parcial, ni 
mucho menos un revoltijo ecléctico, esforzándose por contentar a todos y por 
tanto a ninguno. Se trata de presentar la tradición nacional bajo una nueva luz: 
de destacar los aspectos valiosos y continuos de todo el esfuerzo de las 
generaciones que nos han precedido; y de llamar la atención sobre el valor 
fecundador de la tradición como agente modelador y potenciador del 
pensamiento individual. 

La tradición puede hacer esto porque es un todo orgánico, sistémico; 
una totalidad en que sus partes son solidarias entre sí: una totalidad en la cual 
no cabe destacar unas partes con detrimento de otras sin atentar al mismo 
tiempo contra su naturaleza. En realidad, considerada así, la tradición es el 
conjunto de la cultura material y espiritual elaborado por una colectividad 
determinada: el pueblo español. Y, por este motivo, de esa totalidad orgánica 
no se puede negar nada sino los abscesos necrosados; ella es la que responde 
de todas las cualidades positivas de nuestro carácter, y sin ella caemos en un 
cosmopolitismo híbrido e indiferenciado. 

Nuestra decadencia ha consistido, precisamente, en  un volvernos de 
espaldas a nuestra única y verdadera tradición; en un renegar de lo mejor y 
más humano de nuestro pasado; en una superinflación retórica de algunos 
aspectos poco envidiables de nuestro pasado. En realidad, esta decadencia 
tiene dos aspectos claramente diferenciables: un anquilosamiento y fosilización 
de nuestras instituciones, que se han sobrevivido a sí mismas ahogando toda 
orientación nueva; y una falsificación de la toma de conciencia de ese mismo 
pasado por los individuos. En el primer caso, se trata de un hecho real, ajeno a 
la conciencia de los individuos en particular; en el segundo, se trata de una 
actividad real de la clase social que daba el tono: es la actividad real dirigida a 
configurar una imagen del pasado que sirviera de sostén a su inmovilismo 
sociocultural. 

Nuestro país, como todos los demás, tiene una historia que se hace viva 
cada día en nosotros: es el conjunto de hechos ilustres e indignos en los cuales 
se ha decantado la vida de nuestro pueblo durante varios siglos. En este 
pasado que revivimos hay hechos que nos llenan de orgullo, que no son 
precisamente las glorias de Flandes ni los autos de fe; y hay otros que nos 
llenan de indignación y vergüenza, y son éstos los que realmente dan el tono a 
nuestro país durante los últimos siglos. Pero también de éstos se derivan 
grandes enseñanzas para la  configuración de nuestra conciencia. En medio de 
la mayor decadencia, en medio de la mayor humillación de la vida humana, es 
donde se forjan más recias y sobresalientes personalidades; es quizás aquí 
donde más claramente se muestra nuestra grandeza: en la lucha de nuestro 
pueblo y de sus mejores hombres por la dignidad y la espontaneidad de la vida 
humana. Esta lucha es más heroica porque, durante siglos, parecía una lucha 
sin esperanza; pero se ha mantenido y ha persistido el esfuerzo, porque a ella 
han contribuido los mejores y más ilustres hombres de nuestro pasado. 
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El ejemplo vivo de estos hombres, toda la experiencia acumulada y 
expresada en las obras artísticas y literarias, y su enseñanza  entera, 
constituyen el contenido espiritual de nuestra tradición. Este contenido 
espiritual, que es el que ha impregnado y penetrado profundamente en toda la 
actividad cultural de nuestro país, es también el que debe servir de base para 
la configuración de nuestra conciencia. Este contenido espiritual debería ser el 
verdadero suelo común de coincidencia de todos los españoles.  
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APÉNDICE  

Guiones y notas 
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I. Sobre los intelectuales españoles  

1) Plan para la Introducción al libro, Textos Escog idos de Sanz 
del Río (Barcelona, Cultura Popular, 1968) 

a) El medio sociocultural. 

b) El entramado sociocultural. 

c) La universidad española. 

d) La filosofía en España. 

e) Las necesidades ideológicas. 

f) La personalidad de Sanz del Río. 

i) Nacimiento y formación. 

ii) Llegada a Madrid; toma de contacto con los problemas. 

iii) La búsqueda de una orientación para su vida (el ejemplo privado de 
la abogacía; la universidad). 

iv) El viaje a Alemania. 

v) Su regreso; retiro a Illescas y madurez de su pensamiento. 

vi) La vuelta a Madrid y a la Universidad. 

g) La actividad docente de Sanz del Río. 

i) La doctrina filosófica. 

ii) Los discípulos. 

iii) Su obra publicada. 

h) Principales caracteres de la influencia de Sanz del Río. 

i) Unidad de teoría y práctica. 

ii) La autorreflexión; contra el dogmatismo y la pereza. 

iii) La  secularización de la concepción del mundo y de la vida. 

iv) La orientación del individuo sin imponerle un dogma. 

v) La indagación metódica de los problemas en la búsqueda de 
conocimiento nuevo. 

vi) El rigor metodológico. 

vii) La  atención a todos los aspectos de la realidad (a la naturaleza, al 
espíritu, al arte y a la sociedad). 

viii)La entereza moral como motor de la honestidad intelectual. 

2) Situación de los intelectuales y su actitud en l a España   
actual 209 

                                                 
209 Manuscrito; sin fecha, pero de 1960. Título de E.T. (N. del ed.). 
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Preliminares  

1) Bosquejo histórico de la situación de los intelectuales en España desde 
1808. 

a) Consideraciones previas. El entusiasmo romántico liberal. Se inicia la 
decepción (1840). Ambiente poco propicio. Revolución del 68. 

b) La España dividida: la burguesía enriquecida con los bienes nacionales 
se entrega a la empresa de conservarlos. Equilibrio desolador. 
Pesimismo. El 1898. Se ahonda en el pesimismo: las dos Españas sin 
nombre, 1914-1918. Comienza el caos y la esperanza. Los felices años 
20: qué ocultaba la cortina. Se fortalecen las esperanzas. 

c) Las tinieblas rompen un amanecer. La Guerra Civil. El Imperio 
Nacionalsindicalista. Hacia el ocaso de la claridad y la razón. El vano 
esfuerzo de una cultura “Imperial”. Después de la borrachera, la resaca. 
Mercantilización. La búsqueda del plato de lentejas. El pesimismo se 
hermana con el diluvio. El cosmopolitismo del “que inventen ellos”. 

2) Situación y actitud actual de los intelectuales. (Perspectivas futuras).  

a) El papel real del intelectual, puesto de manifiesto por su vacío. 

b) El embrutecimiento de los intelectuales acelera su propia ruina. 

c) Responsabilidad social de los intelectuales. 

3) Función y posición del intelectual en la socieda d española 
actual. Consideraciones generales sobre el intelect ual 210 

1) Consideraciones generales sobre el intelectual 

a) El intelectual en la sociedad preindustrial. 

i) La actividad del intelectual como forma de inserción en el entramado 
social. 

ii) Repercusión de la actividad del intelectual en las clases sociales: la 
influencia de los intelectuales; medios de ejercer esa influencia; 
grupos receptores. 

iii) Origen y formación clasista de los intelectuales. 

iv) Conformismo e inconformismo (no conformismo) de los intelectuales. 

b) Los intelectuales en la era industrial. 

i) Ampliación del campo de actividad de los intelectuales. 

ii) Aumento extraordinario de los intelectuales forzado por las nuevas 
necesidades. 

iii) Consecuencias de este aumento sobre la verdadera actividad del 
intelectual: 

(1) El intelectual genuino. 

(2) El intelectual artesano. 

                                                 
210 Manuscrito; sin fecha, pero de 1960.  Título de E.T. (N. del ed.). 
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(3) El intelectual “vaca sagrada”. 

iv) Utilización de la función e influencia del intelectual por la clase 
superior como medio de dominio. 

2) La actividad del intelectual y su inserción en la vida social española. 

II. Sobre el entramado básico de la sociedad españo la  

1) El neofeudalismo en España:  1500-1700  (1967) 211 

1) La organización política: 

a) La paulatina destrucción de las libertades municipales. 

b) La destrucción de las Cortes. 

c) La alianza del monarca con los señores feudales. 

d) La alianza del monarca con la Iglesia (el control de la vida urbana y la 
inquisición). 

e) La guerra de las Comunidades. 

f) La entrega de los municipios a la nobleza provinciana. 

2) Cambios en la forma de propiedad 

a) La propiedad medieval. 

b) La propiedad amortizada. 

i. En manos de la Iglesia. 

ii. En los mayorazgos. 

c) La propiedad libre. 

3) La lucha ideológica 

a) Ideología y religión. 

b) La Iglesia organizada como instrumento de control ideológico: la 
inquisición. 

c) Las universidades (y la iglesia ultramontana). 

d) Las ideas y los valores medievales. 

e) La ideología progresista y sus luchas. 

f) La ideología popular. 

4) El descubrimiento de América 

                                                 
211 El primer domingo de febrero de 1968, Eloy Terrón disertó en La Habana, por CMQ-Radio, sobre  
«La evolución de la sociedad castellana desde el siglo XVI al XIX» en el programa “Escuela de Historia” 
auspiciado por la Asociación de Alumnos de la Escuela de Historia de la Universidad de La Habana; y en 
1969 impartió un curso sobre «La sociedad española a partir del siglo XVII» en la Escuela Crítica de 
Ciencias Sociales, de Madrid, hasta su cierre por el gobierno de la dictadura Mecanoescrito inédito; título 
de E.T. (N. del ed.). 
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a) El factor humano del descubrimiento y colonización: el elemento popular. 

b) La nobleza y la iglesia buscan su América en España: la nobleza no 
interviene en el descubrimiento. 

c) ¿Cómo afectó el descubrimiento a los hombres libres del campo y de la 
ciudad? 

i) ¿Buscaron los hombres libres prolongar el feudalismo en América, 
imitado de España? (El prototipo de Sancho Panza). 

ii) ¿Qué esperanzas e ilusiones despertó en ellos? 

iii) ¿Cómo afectó a la propiedad de los hombres libres populares? 
(¿Disminuyó a favor de los mayorazgos, por compra o por la usura?). 

iv) ¿Cómo afectó el descubrimiento a los colonos de los señores 
feudales y de la Iglesia? 

v) ¿Sirvió el descubrimiento para reforzar la ideología y los valores 
feudales? 

vi) ¿Desvió el descubrimiento la atención de los hombres libres 
populares de los problemas domésticos, municipales, religiosos, por 
el señuelo de América?  

vii) ¿Se llevó a los mejores, que hubieran podido defender las libertades 
populares? 

APÉNDICES:  

i. ¿Cómo se reflejó el descubrimiento en las clases populares? 

ii. ¿Cómo parece reflejado en la literatura? 

iii. ¿Cómo se reflejó en la literatura la pérdida de las libertades 
populares y la reafirmación de la forma política u orden neofeudal 
y sus ideales y valores? ¿Qué representa realmente el Quijote? 

iv. ¿Hay reflejos de las ideas y valores burgueses en la literatura 
española de los siglos XV, XVI y XVII? 

2) Las luchas del neofeudalismo y la supervivencia de algunos 
de sus caracteres hasta 1959-1966 (1966) 212  

1) Enfrentamiento de la Iglesia ultramontana con la nobleza central castellana 
(¿o con la nobleza de toga?) y con el Rey. Causas. 

2) La lucha ideológica contra la Iglesia ultramontana. 

3) La consulta al Consejo a finales del reinado de Carlos II. 

4) El conflicto abierto estalla en guerra civil y exterior: la Guerra de Sucesión; 
la Iglesia se une al feudalismo austriaco y al foralismo contra parte de la 
nobleza, el monarca y una buena parte del país: ¿Castilla? 

5) Se inicia violentamente la lucha contra la iglesia ultramontana: la famosa 
real cédula de Felipe V y los puestos de la Dataría. Macanaz. 

                                                 
212 Mecanoescrito, sin fecha (pero de 1966), inédito e inacabado. Título de E.T. (N. del ed.). 
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6) El redescubrimiento de las regalías de la Corona y el descubrimiento de la 
verdadera historia nacional. 

a) La fundación de las Academias de la Lengua y de la Historia. 

b) Intento de inventario cultural del país.  

III. Sobre la España actual  

1) La España actual y sus condicionamientos inmedia tos 213 

1) Introducción. La lucha contra el neofeudalismo y el fracaso del liberalismo. 

2) La “sociedad agraria”  

v. El período previo de la “Sociedad Agraria”: La estrangulación de 
la “revolución de 1868. 

vi. La revolución burguesa y los “unionistas” (malas compañías). 

vii. Los extremistas cooperan al fracaso de la revolución (anarco-
progresistas y carlistas). 

viii. Los restos neofeudales y los liberales pactan en torno a la 
monarquía restaurada. 

ix. La constitución de la “Sociedad  Agraria”. 

x. La consolidación de la propiedad básica (agraria). 

xi. La anemia industrial. 

xii. Los negocios de los ferrocarriles y “otros”. 

xiii. La penetración del “capital extranjero”. 

xiv. La “domesticación” del ejército. 

xv. El turno pacífico de partidos en la política. 

xvi. La búsqueda de la alianza con la Iglesia. 

xvii.  El apoliticismo de la ultraderecha. 

xviii. El apoliticismo de la extrema izquierda (dominio pequeño-burgués 
del movimiento obrero). 

xix. Etapa de conflictos de la “Sociedad Agraria”. 

2) Coyuntura socioeconómica de España y sus perspec tivas 
futuras (1967) 214 

1) Factor determinante: el éxodo rural, provocado por  

a) La derrota de las masas trabajadoras en la guerra civil (pierden toda 
esperanza de obtener tierra) y por el miedo. 

                                                 
213 Mecanoescrito, sin fecha (pero de mediados de los años 60). Título del autor.  (N. del ed.). 
214 Manuscrito inacabado, fechado en Madrid el 9 de marzo de 1967; título  de E.T. (N. del ed.). 
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b) El bombeo a la industria de los grandes beneficios del campo en los 
años del estraperlo. 

c) La emigración hacia América de mano de obra especializada -o 
calificada- entre 1948 y 1959. 

d) La lenta maduración entre 1950 y 1959 de la tendencia al consumo de 
las masas; malestar grave por el frenazo de la estabilización. 

e) Inicio de la avalancha turística, que nos enseña un vida más cómoda, 
cambia nuestros gustos y derrumba las barreras de todas clases que 
habíamos levantado: 

i) Las de los “visados”. 

ii) Las intelectuales. 

iii) Las inmovilistas y fosilizadas de nuestras costumbres. 

iv) Las del miedo a los herejes 

f) Inicio de la gran emigración hacia Europa Occidental, que proporciona 
“poder adquisitivo” a las familias que se quedan aquí. 

g) Comienzo del gran éxodo a las ciudades en busca de salarios más altos 
y seguros porque no pueden vivir en el campo. 

2) {Incidencia sobre los demás factores de la coyuntura socioeconómica}. 

a) Inicio del gran tirón del consumo de artículos manufacturados y de 
alimentos; hay que tener en cuenta que el mercado español ha crecido 
en el número de personas que se trasladan del campo a la ciudad y en 
el número de personas afectadas por la emigración del millón y pico que 
se fueron a Europa. 

b) Envilecimiento de los productos agrícolas: al quedarse el campo sin 
mano obra barata y sin haberse mecanizado, produce mucho más caro 
que los países industrializados europeos, que han mecanizado y 
modernizado su agricultura, lo que obliga a las importaciones de 
“choque” de alimentos, con lo que los precios se envilecen aún más. 

c) Desarrollo de la industria de productos de amplio consumo. 

d) Comienzo de la entrada de capital extranjero y de la instalación de 
“sucursales” por las grandes empresas extranjeras. 

e) La emigración encarece la mano de obra; comienza la ola ascendente 
de las protestas obreras. 

f) La industria española vacila y se asusta ante 

i) La concurrencia de la industria extranjera: 

ii) El empuje de la clase obrera 

iii) El endurecimiento del mercado. 

g) Los inversores e industriales españoles descubren la salida ideal de los 
“servicios turísticos”: la construcción y los solares. 

h) La industria española tiene que competir con la extranjera con un utillaje 
anticuado y una carencia completa de organización fabril, administrativa 
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y comercial, ante una competencia que domina perfectamente la gestión 
industrial. 

i) Los empresarios españoles no saben qué hacer, qué camino tomar. 
Recurren al Gobierno, que tampoco puede saber el camino que debe 
tomar la industria. Ignoran, sobre todo, la coyuntura económica real y las 
perspectivas futuras. Como su gestión es cara sólo ven la salida en la 
adquisición de utillaje moderno, pero les asusta hacer nuevas 
inversiones porque  

i) No tienen créditos ni saben si la banca se los proporcionará. 

ii) No saben si entramos en una etapa de reducción de la actividad 
industrial o de ampliación; no tienen información. 

iii) No saben lo que el Gobierno quiere hacer en el futuro. 

iv) No saben hacer otra cosa que pedir ayuda al Gobierno, que se haya 
completamente imposibilitado para dársela: está constituido por un 
número limitado de hombres y a merced de los “expertos”, lo mismo 
que cualquier grupo financiero del país. 

j) Nuestro país carece de un “crisol” compuesto por 400 ó 500 personas 
que discutan, representando los más diversos intereses, para llegar a 
acuerdos que no son otra cosa que conciliaciones de intereses que el 
Gobierno no puede llevar a cabo. 

k) No es probable que se produzca una recesión o reducción de nuestra 
producción: la masa del país, que acaba de entrar en el consumo, no 
consentirá que se trunquen sus posibilidades de una vida relativamente 
racional apenas descubierta. 

3) El mercado como factor de integración social (Ap licación a 
España) (1967) 215 

Introducción 

a. El origen del mercado. 

b. El mercado en el mundo antiguo. 

c. El comercio como factor de difusión cultural y de cambio. 

d. Caracteres del mercado en Grecia y Roma. El ágora y el foro. El 
comercio y la ciudad. 

e. El comercio interno y externo en los pueblos del Mediterráneo. 

f. El  comercio en el Imperio Romano. 

g. Repercusiones sociales y económicas de la desaparición del comercio. 

1) Origen y desarrollo “clásico” del mercado y nuevas relaciones sociales que 
determina 

a) El crecimiento de la productividad agraria per capita en el sistema feudal 
y la transferencia de mano de obra. 

                                                 
215 Mecanoescrito fechado en Madrid el 8 de noviembre de 1967; título del autor. (N. del ed.). 
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b) La mejora en la división del trabajo -el artesanado- repercute sobre la 
productividad agraria. 

c) El desarrollo del artesanado posibilita el comercio y el crecimiento de la 
población urbana. 

d) El aumento de la población urbana presiona sobre la agricultura de dos 
maneras: 

i) Por el incremento de la demanda de productos agrícolas y 
ganaderos; 

ii) Por la influencia de la ciudad en las relaciones de producción. 

e) El comercio cambia de signo: se convierte en una fuerza 
transformadora. 

f) Los orígenes y desarrollo de la “sociedad de mercado”. 

i) El mercado como factor regulador de la producción. 

ii) Exigencias del mercado sobre la condición de las personas. 

iii) El mercado como creador de los precios. 

iv) El mercado fuerza la evaluación en dinero de todos los productos, 
medios de producción e, incluso, de las relaciones humanas. 

v) Las motivaciones humanas en el trabajo: de la satisfacción de las 
necesidades al lucro. 

vi) La “sociedad mercantil”: de la multiplicidad de fines a la persecución 
de un solo fin: el beneficio, ganar dinero. 

vii) Unicidad y polivalencia del dinero. 

viii)Hacia la racionalización de la producción de mercancías: posibilidad 
de comparar los fines con los medios. 

ix) La empresa mercantil e industrial: la razón y la especulación; la 
previsión y el plan. 

g) El comercio y las grandes exploraciones geográficas. 

h) El comercio, factor impulsor de la exploración del mundo: el 
descubrimiento de nuevos mercados. 

i) La organización de la empresa mercantil y la invención de los 
instrumentos comerciales. 

j) El comercio transforma la posición del hombre sobre la Tierra: la 
acumulación fabulosa de experiencia. 

k) La expansión comercial como factor destructor de la organización feudal 
y motor de los Estados nacional y del colonialismo. El comercio como 
creador de nuevas relaciones sociales. 

l) El comercio como acelerador de la producción y preparador del cambio 
cualitativo de la producción: la revolución industrial. 

m) El comercio aporta nueva experiencia y fuerza, con sus problemas, la 
aparición de la ciencia moderna. 
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n) El comercio como incitante y estimulador de la actividad humana; su 
acción sobre la imaginación del hombre. 

o) El “escaparate”, el descubrimiento del consumo y el comienzo del 
desarrollo económico. 

2) La transformación de la población española en los últimos 30 años 
explicada por la hipótesis anterior. 

4) Tendencias político-sociales previsibles conjetu rables en la 
España de hoy 216 

1) Delimitación del tema. 

2) Indispensable recurso al pasado. 

3) Los condicionamientos del estado actual. 

4) Las fuerzas en conflicto y las nuevas tendencias. 

5) Sobre los ultras 217 
1) Evolución de los ultras durante los últimos cien años y su paso a la posición 

dominante. 

2) Los ultras después de la Guerra Civil. 

a) Su situación dominante. 

b) Su base económica agrícola.  

c) Su entrada en los negocios industriales. 

3) Los ultras y sus relaciones con la producción; la posición de los ultras en 
situación de decadencia, estancamiento y progreso. 

a) Respecto a la agricultura. 

b) Respecto a la minería. 

c) Respecto a los medios financieros. 

4) La crisis de la base económica de los ultras. El plan de desarrollo y el poder 
de los ultras. 

5) Estado de confusión actual. 

IV. El torno al futuro de España  218 

Introducción:  

i) Estímulos de mi preocupación por el futuro de España. 

(1) Mi condición de sociólogo y mi preocupación y mi esfuerzo por 
entender la sociedad española. 

                                                 
216 Manuscrito, sin fecha;  título del autor. (N. del ed.). 
217 Manuscrito, sin fecha; título del autor (N. del ed.).  
218 Refundición de dos guiones manuscritos e inacabados, sin fecha, pero de mediados de los años 60;  
título del autor. (N. del ed.). 
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(2) Mi propia preocupación política. 

(3) La preocupación por el desarrollo económico y social del país. 

(4) El deseo de entender a grandes rasgos y en lo posible qué va a 
ser de España en los próximos 20 años. 

(5) La algarabía periodística de los últimos meses alrededor del 
“futuro de España”: la burguesía española empieza a temer por el 
futuro (manifestaciones en la prensa). 

b) El conocimiento del pasado como indispensable para entender el futuro. 

(1) ¿Qué quiere decir entender el futuro de España? 

(2) Composición de la realidad social de un país, España. 

(3) Factores racionales e irracionales en las sociedades pre-
planificadas: la prehistoria social. 

(4) El factor determinante del entramado social. El orden y la paz 
social. 

1) La transformación de la “sociedad agraria” como rasgo principal y 
determinante del futuro del país.  

i) La constitución de la sociedad agraria y sus rasgos característicos. 

ii) Las llamadas revoluciones liberales y la formación de la “sociedad 
agraria”. 

iii) La base real de la “sociedad agraria”: la propiedad de la tierra. El 
poder económico como base del poder político. 

2) El factor determinante de la inquietud actual de la burguesía española: la 
crisis de la “sociedad agraria”. 

V. Conciencia nacional y educación (Sociedad global  y  
conciencia nacional) 219 

1) Importancia o significación explicativa de los rasgos característicos de la 
sociedad global en sociología general y en sociología de la educación 

a) Correspondencia con la conciencia nacional, como lo exterior a lo 
interior.  

b) Rasgos característicos de la sociedad global 

i) Unidad de lengua y medio de comunicación. 

ii) Respuestas idénticas ante determinados estímulos, valores o 
normas. 

iii) Organizaciones de convivencia, muy semejantes o idénticas. 

iv) Vivencias covalentes con las respuestas a estímulos, muy 
semejantes o plenamente idénticas. 

                                                 
219 Manuscrito, sin fecha, correspondiente a los cursos universitarios de Sociología de la educación 
impartidos por el autor  en CEISA durante los cursos 1965-1968. (N. del ed.). 
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v) Tendencias cooperadoras: reciprocidad y solidaridad, por 
consiguiente. 

vi) Reforzamiento de las mismas por propósitos y tareas sociales 
comunes.  

2) Conciencia nacional y sociología de la educación. 

a) Rasgos característicos de la conciencia nacional, comunes a muchas 
personas. Resumen brevísimo de cómo se modelan tales rasgos de 
conciencia (respuestas comunes de diversos individuos ante los mismos 
estímulos). 

i) Organización y costumbres familiares comunes; y formas de educar 
a los niños. 

ii) Lenguaje y formas de  acento. 

iii) Formas de producción y medios de producción idénticos. 

iv) Trabajos colectivos (o luchas comunes). 

v) Reuniones colectivas y organizaciones comunes de convivencia, 
únicas. 

vi) Vivencias trascendentales comunes: culto religioso, valores, narrativa 
histórica, sueños o esperanzas. 

vii) En las pequeñas comunidades, acumulación de vivencias o 
experiencias de estímulos comunes. 

viii) Medios de comunicación, por lo mismo, igualmente comunes 

b) Rasgos comunes de la  conciencia nacional. La conciencia común, al 
nivel de las relaciones interpersonales, sociales, muy importante 
educativamente. 

i) Lengua, medio de creación y de organización de la conciencia 
común. 

ii) Organización y costumbres familiares, muy semejantes o idénticas 

iii) Organizaciones de convivencia, idénticas. 

iv) Respuestas ante los trascendentales, comunes: culto religioso, 
“héroes”, modelos de conducta, normas y valores comunes. 

v) Normas éticas y morales, comunes. 

vi) Normas de etiqueta (tratamiento, saludos, demostraciones de 
respeto y de afecto, porte, comportamiento público, vestido, aseo, 
etc.)  comunes o, tan semejantes o conocidas, que permiten sentirse 
familiar y saber a qué atenerse. 

vii) Sentimientos de reciprocidad y de solidaridad. 

viii)Esperanzas y deseos hacia el futuro, comunes. 

c)  Valor sociológico de la conciencia nacional como base de convivencia y 
como argumento explicativo. (N. del ed.).  


