
Ramon Aznar i Garcia, Familia, derecho y religión.
Francisco Antonio Cebrián y Valda (1734‑1820), Va‑
lencia, Universitat de València, 2008, 162 pp.

Bajo el título Familia, derecho y religión, con el que
su autor ha querido destacar la preeminencia de
esos mecanismos de disciplina social durante la
época en la que se desarrolla su estudio, se
ofrece en este libro una biografía de Francisco
Antonio Cebrián y Valda desde su nacimiento
en Xátiva, en 1734, hasta su muerte en Madrid,
como patriarca de Indias y cardenal, el 10 de fe‑
brero de 1820. El relato de la vida de un hombre,
que proporciona una nueva perspectiva para el
análisis de una etapa crucial de nuestra historia
y se construye mayoritariamente sobre material
de archivo, dado el escaso rastro impreso que
su protagonista dejó tras de sí.

La importancia que Ramón Aznar, profe‑
sor de Historia del Derecho de la Universidad
Carlos III de Madrid, concede al primero de esos
órdenes, la familia (en un periodo histórico de
cultura ajena al individualismo contemporáneo),
explica el cuidado con el que proporciona noti‑
cias sobre los Cebriá de Xátiva y su progresivo
encumbramiento social y político, en cuyo trans‑
curso, entre otras cosas, se produjo la castellani‑
zación del apellido. Ese es el objeto del capítulo
I, “La familia Cebrián”. De orígenes ciudadanos,
los Cebriá fueron aproximándose poco a poco al
estamento militar y nobiliario y llegaron a em‑
parentar con los principales linajes de la locali‑
dad, todo lo cual les permitió acceder a cargos
de designación regia. “Así aprendieron qué era
el poder” (p. 35). En ese contexto, la trayectoria
profesional de quien acabaría llegando a las más
altas jerarquías de la Iglesia española después de
haber sido obispo de Orihuela durante diecio‑
cho años se presenta como simple rama de un
árbol sin cuyo sostén no hubiera podido des‑
arrollarse. 

En Valencia inició y consolidó su relación
con el derecho como estudiante y catedrático
de su Universidad (Cap. II, “En la Universidad
de Valencia”). Allí comenzó sus estudios de
Leyes en 1752 y los culminó en 1755 con la ob‑
tención de los grados de bachiller y doctor (en
Valencia no existía el de licenciado). Cuatro
años después los consiguió también en Cáno‑
nes, al tiempo que sus influencias familiares le

permitieron iniciar la carrera docente en ese
centro y ocupar en 1762, con veintiocho años,
una cátedra de Instituta. En el seno de la Uni‑
versidad representaba los tradicionales pode‑
res locales y se le tenía por afín a los jesuitas.
No llegó a publicar nada en esa etapa universi‑
taria, ni tampoco parece que destacara por sus
dotes intelectuales. En carta al ministro Roda
decía de él Mayans en 1768 que era “hombre de
pocas letras y addictíssimo a los socios” (p. 42).
Por aquel entonces Cebrián era rector de la Uni‑
versidad y desde el año anterior desempeñaba
una canonjía en la catedral valenciana. La había
obtenido gracias a sus influencias familiares en
la Corte y en contra de las pretensiones de Ma‑
yans y Pérez Bayer, que patrocinaban a sus pro‑
pios deudos, lo cual supuso un motivo más de
enfrentamiento con los sectores representados
por ellos. Tampoco fue luego buena su relación
con el rector Vicente Blasco, el impulsor de las
reformas ilustradas en la Universidad de Va‑
lencia, sobre las que Cebrián no llegó a pro‑
nunciarse.

Como canónigo (Cap. III, “Canónigo de la
catedral de Valencia”), y de acuerdo con las re‑
laciones usuales entre las élites eclesiástica y no‑
biliaria, Cebrián favoreció a paisanos y fami‑
liares en la gestión del rico patrimonio catedra‑
licio y el reparto de empleos. Allí permaneció
durante treinta años, diez de ellos como vicario
general capitular, hasta que en 1797 fue nom‑
brado obispo de Orihuela. Sus años de obispado
dan contenido al capítulo más amplio de la bio‑
grafía de Ramón Aznar (Cap. IV, “Obispo de
Orihuela”), pese a los problemas de fuentes que
dificultaron su reconstrucción, al haberse per‑
dido el archivo del palacio episcopal durante la
Guerra Civil y no contarse tampoco con la do‑
cumentación privada del prelado. Con todo, y
sirviéndose de las actas del cabildo diocesano,
las cartas pastorales del propio obispo y algu‑
nas referencias bibliográficas como principal
apoyo, su autor ofrece en este capítulo unas pá‑
ginas que cobran especial interés en el retrato
de este personaje y de la época que le tocó vivir.
Es ahora el tercero de los órdenes, la religión, el
elemento protagonista, y de su utilización por
parte de un hombre que debía su posición a las
viejas estructuras y desde ellas se enfrentaba al
cambio da buena cuenta esta parte del libro.
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En su sede episcopal asistió a las urgencias
financieras de la Monarquía de Carlos IV, vivió
la “Guerra del Francés” y la obra de las Cortes
de Cádiz y recibió gozoso la vuelta de Fernando
VII. Vacío el trono, acomodándose a lo que la
Junta del Reino de Valencia esperaba de las au‑
toridades eclesiásticas puso la religión al servicio
de la legitimidad de los nuevos poderes y el
mantenimiento del orden. Como otros, fue re‑
querido para contestar la Consulta al País, y lo
hizo. Su respuesta se cuenta entre las más ex‑
tensas, y con ella proporcionó un buen testimo‑
nio de su postura ente la crisis. Aznar destaca
cómo en sus palabras se mostraba favorable a la
convocatoria de Cortes y defensor de la sobera‑
nía regia y de las Cortes estamentales, al tiempo
que reivindicaba “el carácter fundante de la re‑
ligión católica” (p. 72), origen de todas las obli‑
gaciones del rey y los vasallos. La nación católica
primaba sobre la persona, y la primera ley fun‑
damental establecía la defensa del catolicismo.
Sobre este presupuesto, y partiendo de la base
de que la organización eclesiástica formaba
parte del propio orden monárquico, planteaba
la necesidad de afianzar la cohesión y la unidad
de criterios por medio de la celebración de un
concilio nacional, y mantenerla luego a través de
la instrucción pública, con la supervisión del
clero diocesano. Proponía la redacción de un ca‑
tecismo nacional y el impulso de las misiones
apostólicas, tan pujantes en las décadas finales
del siglo XVIII. También, el fortalecimiento de la
disciplina ecle‑ siástica y de la autoridad episco‑
pal como centinela de la Iglesia y el Estado. Para
esto último reivindicaba la conveniencia de for‑
talecer la comunicación con la Corte a través de
la vía reservada y de asegurar la presencia de
eclesiásticos en consejos, tribunales y ministe‑
rios. Decía que “la judicatura se hermana muy
bien con el sacerdocio” (p. 75). Así, entre otras
cosas, el Estado se ahorraría mucho dinero en
pensiones de viudedad.

En auxilio de las leyes fundamentales,
proponía como primera medida “la garantía de
su publicidad a través de los cauces educativos”
(p. 79); contra la arbitrariedad del príncipe, la
celebración de Cortes bienales sobre una base
corporativa y estamental, entendiendo la repre‑
sentación como un privilegio, y, como medios
de mejorar la legislación, su reducción a unas

pocas leyes comprensibles y la formación de
“un claro y breve cuerpo, que se llame Consti‑
tución, Código o Ynstituciones de España e
Yndias” (p. 81) como precisa pauta y única regla
para jueces y letrados, racional en la forma, tra‑
dicional en los contenidos. Solamente el prín‑
cipe intérprete, en cuanto que supremo legis‑
lador. En materia de rentas, reducción de gas‑
tos del real erario, contribución única y recar‑
gos fiscales sobre los objetos de lujo. Y amplias
reformas en la instrucción pública.

Reunidas las Cortes de Cádiz y procla‑
mada la soberanía nacional, Cebrián, ya con se‑
tenta y seis años, fue de los primeros en remitir
su juramento de obediencia. Luego, en la pri‑
mavera de 1812, cuando se inició el debate sobre
la Inquisición, añadió el suyo a los escritos en
defensa del tribunal que remitieron otros obis‑
pos; consideraba compatible su mantenimiento
con la Constitución y la libertad de imprenta.

Fernando VII, a quien confesó en Valen‑
cia, acompañó en su parada en San Felipe el 5
de mayo de 1814, al trasladarse a Madrid, y en
cuyo honor presidió una ceremonia de acción
de gracias, lo recompensó nombrándolo ese
mismo mes su “Pro Capellán, Limosnero Mayor
y Patriarca de las Indias”. Una nueva etapa de
su vida, que es objeto del capítulo V, “Patriarca
de Indias y cardenal”, y que lo llevó a instalarse
en la Corte. La falta de documentación también
sobre esos años obliga a Aznar a aventurar di‑
versas hipótesis para explicar el nuevo ascenso,
que tampoco se quedó ahí, pues pronto Fer‑
nando VII solicitó al papa su promoción al car‑
denalato, lograda dos años después y en el que
se mantuvo hasta su muerte en 1820.

La biografía se completa con catorce
apéndices, de desigual interés para el plantea‑
miento y los objetivos que guiaron a su autor.
En ese sentido, digna de celebrarse es la publi‑
cación de las tres cartas pastorales de Cebrián
en sus años de obispo de Orihuela, de las que
llamo la atención sobre dos de ellas (nº 4, “Carta
pastoral sobre la guerra contra Inglaterra”, 12
de julio de 1798, y nº 6, “Carta pastoral publi‑
cada con ocasión del inicio de la Guerra del
Francés”, 3 de agosto de 1808), no solo por cons‑
tituir un testimonio bien elocuente de la posi‑
ción política de su autor, sino también por lo
que aportan al análisis sobre el significado his‑
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tórico de la Monarquía católica y la actitud de
una parte de la Iglesia española en el momento
de su crisis. En el contexto de los tres órdenes
de disciplina social sobre los que Ramón Aznar
construye su biografía, la relevancia del tercero
de ellos queda claramente de manifiesto.

En la primera, con la que exhortaba a los
fieles de Orihuela a contribuir al donativo y prés‑
tamo gratuito solicitado ese año por el rey, el lec‑
tor podrá encontrarse con su apasionada defensa
de un reino concebido como cuerpo político cris‑
tiano y de la obligación, por exigencia divina, de
colaborar todos sus miembros a su subsistencia.
La desarrollaba con argumentos (lo pedía el rey,
“el Ungido del señor, colocado sobre el Trono
por el mismo Dios; una viva Imagen de la Su‑
prema Magestad del Cielo acá en la Tierra, su
Lugar‑Teniente en ella; el más amante Padre de
familias de su Reyno; el verdadero padre de la
Patria […] EL REY, EL CATÓLICO REY”, quien
no solicitaba más que lo que mandaba el Evan‑
gelio y lo hacía en aras a un bien universal que
interesaba a la majestad del cielo, a la religión, al
Estado, a todos) y con amenazas (“Temed de lo
contrario, temed que ofendida de vuestra indo‑
lencia la Magestad del Cielo, cuya causa se trata
en este asunto, retire de vosotros sus favores, re‑
tire su amor y protección, retire la Luz Soberana
de la Fe, como la va retirando de tantos Pueblos
y Provincias”), para lograr de todos sus fieles el
sometimiento a la voluntad del rey “porque así
haréis la voluntad de Dios”, agradecidos por
haber podido contribuir a obra tan grata a los di‑
vinos ojos. Para asegurar su difusión, el obispo
ordenaba expresamente que todos los curas, vi‑
carios o tenientes de las parroquias de la dióce‑
sis leyeran la pastoral a sus feligreses una vez a
la semana o al mes en la misa mayor de los do‑
mingos o fiestas solemnes, después del ofertorio.

La segunda la escribió en el arranque de
la Guerra de la Independencia, movido también
por el deseo de poner la religión al servicio del
poder, en este caso el de la Suprema Junta del
Reino de Valencia, y colaborar concretamente en
el exterminio de malhechores. La Junta le había
pedido de modo expreso que utilizara su minis‑
terio para instruir públicamente a los fieles sobre
las obligaciones impuestas por “la Ley divina y
la sagrada Religión que profesamos” y dar ejem‑
plo de “obediencia a la Ley santa del Señor y a la

potestad legítimamente establecida”. Qué bien
ha comprendido la Junta la “incontrastable má‑
xima: que sola nuestra santa Religión y la obser‑
vancia de sus preceptos puede mantener el buen
orden de un Reyno”, manifestaba en ella, al
tiempo que ordenaba que los domingos y festi‑
vos, congregado el pueblo, todos los curas, re‑
gentes y vicarios en sus respectivas parroquias
explicasen y enseñasen “con método claro y pro‑
porcionado a la capacidad de los oyentes, el Ca‑
tecismo de la Doctrina Cristiana”, las obliga‑
ciones para la salvación de su alma y “cómo
deben obedecer todos a la Suprema Potestad,
que está establecida por Dios para procurar su
felicidad, premiar el bien y castigar el mal, cómo
deben aborrecer los pecados de desobediencia,
traición, homicidio, hurto, adulterio y otros, ins‑
truyéndoles suficientemente de su malicia, gra‑
vedad, consecuencias y castigos en esta vida y
la eterna”. También, a los prelados de conven‑
tos, que predicasen en plazas y calles de la
misma forma, exhortando a todos al aborreci‑
miento de vicios y pecados, “particularmente de
aquellos que trastornan y destruyen el buen
orden de la Sociedad, y perturban la pública
tranquilidad”, y a temer “el Juicio y castigo de
Dios” más aún que las penas de este mundo, con
la incitación a hacer penitencia. De ese modo ad‑
vertía que podría aplacarse la justicia divina que,
irritada con tantos pecados, castigaba con las ca‑
lamidades del momento, y expresaba su con‑
fianza en que, si se reconciliaban con Él, Dios les
concedería la victoria y la paz y restituiría en su
trono al amado Fernando VII. 

Desde igual perspectiva, resulta también
muy atinada la publicación entre los apéndices
de la respuesta del obispo de Orihuela a la Con‑
sulta al País, fechada en esa localidad el 2 de oc‑
tubre de 1809, y que aparece como apéndice nº 7
bajo el rótulo “Informe enviado por Cebrián con
ocasión de la convocatoria de Cortes”. Sin ro‑
deos comenzaba afirmando que el primer objeto
de atención para la Nación reunida en Cortes
debía ser la religión católica. “Estando la Reli‑
gión como merece, estará governada la Monar‑
quía como se debe”. La religión prescribía las
obligaciones de unos y otros, un buen cristiano
era un buen rey y en la religión encontraban los
vasallos el mejor estímulo para el respeto a su
príncipe y el cumplimiento de sus deberes. Ad‑
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mitía como cierto que en España, a pesar de sus
desastres, no se había corrompido la religión en
sus dogmas, pero consideraba necesario adop‑
tar algunas precauciones para la conservación
de su pureza. Era en ese punto donde proponía
medidas encaminadas al fortalecimiento de la
unidad por medio de un concilio nacional o la
vigilancia de la instrucción pública en todos sus
niveles, además de apelar a la necesaria preser‑
vación del patrimonio eclesiástico, que exigía
poner fin a las ventas de bienes de la Iglesia y a
las exacciones al clero por vía de contribuciones
extraordinarias y demás. “Yo no quiero hacer
miedo con los castigos e historias que se cuen‑
tan contra los Príncipes que han tocado los
bienes de las Yglesias, y me prescindo de las vic‑
torias y beneficios que han logrado los Empera‑
dores y reynos que las han favorecido”, pero
recordaba episodios en uno y otro sentido.

Materiales todos ellos que Ramón Aznar
ha sabido utilizar oportunamente en la elabora‑
ción de su biografía, pero de los que el lector
también podrá sacar su propio provecho, más
allá de lo que supusieron en la vida del obispo
de Orihuela. Por eso hay que agradecer su pu‑
blicación, que enriquece esta interesante apor‑
tación a un género poco cultivado por los
historiadores del Derecho en España.

Paz Alonso Romero

Alberto Carrillo‑Linares, Subversivos y malditos
en la Universidad de Sevilla (1965‑1977), Funda‑
ción Centro de Estudios Andaluces, Consejería
de Presidencia, Junta de Andalucía, Sevilla,
2008, 677 pp.

1. Decía quien firma esta reseña, en otra tam‑
bién en esta revista, en 2007, lo siguiente: “La
segunda parte del libro, “Rebeldía”, que agrupa
sus otros cuatro capítulos, nos parece la más in‑
teresante y también, hay que decirlo, la más
conseguida. El autor logra describir y poner
orden en un periodo, que abarca tan sólo cinco
años, pero en los que, como demuestra su pro‑
pio relato, la universidad vuelve a politizarse de
una manera frenética. La intensidad de dicho

relato —que hay que poner de nuevo en el
haber del profesor Rubio— alcanza en algunos
momentos tintes casi novelescos, consiguiendo
incluso enganchar al lector. Eso no oculta que
algunas veces el hilo conductor del, repetimos,
auténtico relato pueda llegar a perderse o que
algunas de la multitud de pequeñas historias
(personales, en su mayoría) que pueblan esas
páginas queden sin final (las notas hubiesen
sido en este sentido un estupendo acomodo
para esos finales que muchos lectores agrade‑
ceríamos). En todo caso, el autor logra sobrada‑
mente transmitir el clima reinante: una
universidad inquieta, en la que algunos estu‑
diantes, sólo algunos, podían ser los dirigentes
pero en la que el número de implicados, de
forma más o menos directa, en el movimiento
estudiantil es muy importante, hasta el punto
de poder hablar ciertamente de éste, algo que
entonces se negaba sistemáticamente —recuér‑
dense los “jaraneros y alborotadores” de 1956—
y que todavía después cierta historia ha conti‑
nuado minusvalorando. Ordenar y sistematizar
el complejo puzzle de iniciativas y grupos que
en Sevilla, en la universidad, surgen entonces
con distinto nivel de organización y su relación
con la oposición política es algo que logra plas‑
mar el autor, al tiempo que ofrece, siempre
desde esta ciudad, un panorama de conjunto,
nacional, sin el que lo local difícilmente hubiera
sido posible. En suma, la obra nos transmite la
idea de que Sevilla no fue más que una de las
ciudades donde el movimiento estudiantil se
urdió como un instrumento de oposición polí‑
tica al régimen (eso sí, con algún punto álgido,
de auténtico protagonismo nacional, como la
accidentada VI Reunión Coordinadora, desarro‑
llada en Sevilla entre el 27 de febrero y el 2 de
marzo del decisivo 1968, que el autor tan bien
relata)” (véase Hornero Méndez, C.: Juan Luis
Rubio Mayoral, Disciplina y rebeldía. Los estu‑
diantes en la Universidad de Sevilla (1939‑1970),
Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Uni‑
versidad de Sevilla, 2005, 312 pp., CIAN 10
[2007], pp. 323‑326). 

Esta larga autocita, que sabrán disculpar
los que lean esta reseña, viene perfectamente al
caso, ya que el libro de Rubio Mayoral, alabado
por nosotros hace un par de años, es despachado
por el autor del que ahora nos ocupamos al ini‑
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cio de su texto, en la nota 2 (p.14), del siguiente
modo: “En 2005 se publicó una aproximación
Rubio Mayoral, J. L., Disciplina y rebeldía. Los es‑
tudiantes en la Universidad de Sevilla, Sevilla, Uni‑
versidad, 2005, que pese a poner un cierto orden
en la etapa del SEU (hasta 1965), la obra contenía
algunas imprecisiones y errores factuales, y va‑
riables importantes relativas a culturas políticas
que no se tuvieron en cuenta”. En esta nota —
en la que el autor nos deja claros, de pasada, los
peligros del memorialismo y el género autobio‑
gráfico: Alfonso Guerra, Cuando el tiempo nos al‑
canza. Memorias (1940‑1982), Espasa, Madrid,
2004— se despacha, como decimos, el trabajo de
Rubio Mayoral, a pesar de todo un buen trabajo,
de manera elegante pero contundente: “aproxi‑
mación”, “un cierto orden”, “imprecisiones y
errores factuales” y “culturas políticas” que no
son tenidas en cuenta, son las carencias que se
achacan al libro. Si le damos la vuelta a cada uno
de estos calificativos, si usamos sus antónimos,
obtendremos una descripción de lo que encon‑
tramos en el trabajo de Alberto Carrillo‑Linares.
Y es que éste no se trata de una “aproximación”
sino de una profundización, hasta extremos,
como ahora diré, poco imaginables. Con este
libro no se pone “un cierto orden” sino que se
ordena, se sistematiza y hasta se clasifica, y si
hay “imprecisiones y errores factuales” son,
deben ser, difícilmente detectables. Por lo que se
refiere a las “culturas políticas”, en una época
donde estas abundaron hasta la extenuación, en
forma de grupos, corrientes y de subgrupos y de
corrientes dentro de las corrientes, el trabajo es
impecable, dejándote en ocasiones la sensación
de que el autor ha sabido localizar incluso a ese
modestísimo grupo de “dos” estudiantes que
durante apenas un par de días creyeron consti‑
tuir un célula subversiva y cuya actividad prin‑
cipal fue un par de acaloradas charlas de bar de
facultad. La comparación es inevitable y si no
nos retractamos de nuestro juicio hacia el libro
de Rubio Mayoral, que no dudamos en calificar
de bueno hace un par de años —cosa que ahora
ratificamos—, a éste no podemos más que otor‑
garle la calificación de excelente. Y de veras, lo
es. Veamos brevemente por qué.

2. Por lo que se refiere al contenido —que hay
que calificar reiteradamente de apabullante, en

el sentido más literal del término: simplemente
apabulla— aparece estructurado en dos partes,
cronológicamente sucesivas. Dos partes bas‑
tante descompensadas por lo que se refiere
tanto al número de años como, en correspon‑
dencia, al número de páginas: la primera “El
despertar del letargo (1965‑1968)” (pp. 31‑80) y
la segunda “Atomización del movimiento (1968‑
1972)” (pp. 81‑604). Es evidente que el autor se
equivoca en el título de esta segunda parte, ya
que en su desarrollo alcanza hasta 1977. En este
sentido, no hubiera resultado un desacierto que
el último capítulo de esta extensa segunda
parte, “En el crepúsculo del franquismo y los al‑
bores de la transición política española” (pp.
439‑593), hubiese constituido una tercera parte.
En ella se encuentra una de las claves, como
luego diré, del libro. La sucesión de hechos, de
acontecimientos, es pormenorizada y detallada,
especialmente por lo que se refiere a los prota‑
gonistas. Esta característica, la de identificar a
los protagonistas, nos sugiere el uso de algunas
técnicas historiográficas de las que hace gala el
libro y sobre las que también diré algo. El autor
procura, sin embargo, que esa inevitable cata‑
rata de datos menudos y de detalles no ahogue
el discurso hasta entorpecerlo y hacer que re‑
sulte difícil la lectura del texto. Ello contrasta
con la procedencia de éste, elaborado para ser‑
vir (y muy bien, desde luego) de tesis doctoral,
con una presentación actual, la de libro, que
permite intuir que ha habido un trabajo de poda
y aligeramiento de carga, especialmente apre‑
ciable en las notas.

Carrillo‑Linares acomete un relato que
progresa cronológicamente en un doble nivel,
planteado claramente desde un principio por el
propio autor. En ese doble nivel se procura con‑
jugar lo local, obviamente predominante en el
texto, con lo general, que además de aparecer
en la introducción y en las conclusiones, está
continuamente presente. Este planteamiento
historiográfico hay que considerarlo absoluta‑
mente actual, superador de esa mirada sufi‑
ciente con la que algunos, desde la ignorancia,
se ventilan la llamada historia local y superador
de los que consideran, también desde la igno‑
rancia, imposible cualquier tipo de generaliza‑
ción. El libro de Carrillo‑Linares combate
perfectamente ambos tópicos (sobre la genera‑
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lización, véase el dossier de Annales. HSS jan‑
vier‑fevrier 2007, nº 1, especialmente el trabajo
de Jean‑Louis Fabián, La généralisation dans les
sciences historiques. Obstacle épistémologique ou
ambition légitime?, pp. 9‑28). 

A este respecto, y en la línea de lo que se‑
ñalaba antes, el libro puede considerase una con‑
tribución también a la historia de la transición.
El autor lo deja claro desde el inicio planteán‑
dose una serie de preguntas motivadoras, más
que provocadoras —“¿[C]uáles han sido los an‑
tecedentes y las bases sociales de la transición
política? ¿Cómo, procediendo de una dictadura,
se pudo realizar el tránsito a una democracia?”,
entre otras—, en la introducción (pp. 14 y 15), en
las que parte desde un presente o un tiempo in‑
mediato, la transición política y sus consecuen‑
cias, nuestra situación actual, para el que
necesita respuestas, que busca y creemos que en‑
cuentra en este libro. Liberar de tópicos y lugares
comunes la contribución del movimiento estu‑
diantil a la transición es, sin duda, una de las ma‑
yores aportaciones que deja este libro, algo
especialmente pertinente en estos tiempos de
desmitificación y, por tanto, historificación de este
periodo reciente de la historia española (véase,
en este sentido, F. Gallego, El mito de la transición.
La crisis del franquismo y los orígenes de la democra‑
cia (1973‑1977), Crítica, Barcelona, 2008).

3. Como decíamos al principio, el libro no sólo
pone orden sino que sistematiza y aclara, en la
medida de lo posible, una época y unos hechos
complicados a priori para la reconstrucción his‑
tórica (hay que pensar que muchos de ellos se
desarrollaron en la clandestinidad o de manera
no documentada). Serían innumerables los
ejemplos que podríamos extraer del texto en los
que puede apreciarse el trabajo, en forma de
acopio de materiales de diverso tipo, que sos‑
tiene un relato tan minucioso. Pero debe insis‑
tirse en que el libro no es una mera acumulación
de datos, ni mucho menos una simple ordena‑
ción de recuerdos personales. A pesar de lo so‑
brecargado que puede llegar a ser el texto en
algún punto, éste nunca resulta insufrible. Es
más, puede afirmarse que es un libro que so‑
porta perfectamente la alternativa de una lec‑
tura completa y el constituirse en libro de
consulta puntual u obra de referencia.

El libro resulta compacto, gracias en gran
medida al perfecto uso de diversas técnicas o re‑
cursos historiográficos. De estos se ocupa en un
extenso apartado titulado “Fuentes y bibliogra‑
fía” (pp. 605‑658), en el que da buena cuenta de
los archivos y centros de investigación consul‑
tados —en los que destaca el acceso a archivos
personales de protagonistas de los hechos—, de
las publicaciones periódicas, de diverso tipo,
publicaciones científicas, bibliografía, entrevis‑
tas personales —alrededor del centenar—, co‑
rrespondencia vía electrónica y filmografía y
documentales. En definitiva, todo un catálogo
probado de los medios de los que puede (y
debe) valerse el historiador contemporáneo
—entiéndase este calificativo en un sentido cro‑
ceano. A cualquiera que pregunte cómo ha de
hacerse una tesis doctoral en historia tiene una
rápida (y apabullante) respuesta en el libro de
Carrillo‑Linares.

4. Ante un libro como éste, el universitario difí‑
cilmente podrá evitar la exteriorización de
algún sentimiento parecido a la nostalgia o la
melancolía. Conviene no equivocarse. Senti‑
mientos como estos estarían reservados casi en
exclusiva a quienes vivieron aquella época. Los
que no la vivimos sentiremos más bien envidia
de aquella universidad movilizada, de aquella
universidad en la que se luchó por la libertad y
que muy difícilmente soporta ser comparada
con la que hacemos cada día quienes estamos
en ella. 

César Hornero Méndez

Federico Fernández‑Crehuet (ed.), Franquismo y
revistas jurídicas. Una aproximación desde la filoso‑
fía del derecho, Granada, Comares, 2008, 176 pp.

Como en tantos otros terrenos, se debe a la es‑
cuela florentina auspiciada por Paolo Grossi
una de las primeras incursiones de la historia
del derecho en el mundo de las revistas jurídi‑
cas. Los encuentros convocados por la citada es‑
cuela comenzaron precisamente, a inicios de los
años ochenta, tratando el asunto de «la cultura
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1 Paolo Grossi (a cura di), La ‘cultura’ della riviste giuridiche
italiane. Atti del primo Incontro di studio Firenze, 15‑16 aprile
1983, Milano, Giuffrè, 1984.  
2 En concreto el volumen XVI, correspondiente al año 1987,
en el que tuvieron cabida contribuciones, entre otras, sobre
la Rivista di diritto commerciale, la Rivista penale de Luigi
Lucchini o la Rivista di diritto pubblico fundada por Vittorio
Emmanuele Orlando. 
3 «Pagina introduttiva», Quaderni Fiorentini XVI (1987), pp. 1‑5.
4 Cabe mencionar a este respecto los simposios sobre «cul‑
tura de las revistas jurídicas» convocados en los años no‑
venta por la Universidad Católica de Chile y sobre los que
trata Alejandro Vergara Blanco en «La cultura de las re‑
vistas jurídicas chilenas», Revista Chilena de Derecho 27
(2000), pp. 663‑666 y el seminario sobre «las revistas jurí‑
dicas españolas y argentinas (1850‑1950)» celebrado en
Buenos Aires en 1994 cuyos contenidos fueron publicados
en Víctor Tau Anzoategui (ed.), La revista jurídica en la cul‑
tura contemporánea, Buenos Aires, 1997.  
5 Si bien el estudio del caso francés fue publicado, mos‑
trando de nuevo la iniciativa florentina en este particular,
en la biblioteca del Centro di Studi per la Storia del Pensiero
Giuridico Moderno: André‑Jean Arnaud (a cura di), La cul‑
ture des revues juridiques françaises, Milano, Giuffrè, 1988.
Hasta donde alcanzo a saber, Frédéric Audren, en cola‑
boración con Nader Hakim, preparaba igualmente un vo‑
lumen colectivo titulado Les revues juriques françaises au
XIXe siècle.   
6 Ampliándose ya el radio cronológico y sobre todo geo‑
gráfico por el aliento sistemático prestado al particular por
el Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte

en Michael Stolleis (Hg.), Juristische Zeitschriften: die neuen
Medien des 18‑20 Jahrhunderts, Frankfurt aM., Klostermann,
1999 y, sobre todo, Michael Stolleis, Thomas Simon (Hg.),
Juristische Zeitschriften in Europa, Frankfurt aM., Kloster‑
mann, 2006. 
7 Grossi, ‘La scienza del diritto privato’. Una rivista‑progetto nella
Firenze di fine secolo, 1893‑1896, Milano, Giuffrè, 1988. 
8 Vid. las contribuciones al volumen de Tau citado de Bar‑
tolomé Clavero, «Legislación universal para pueblos mo‑
dernos (1868‑1914) Un programa de textos para una
comunidad de naciones», pp. 31‑55; Marta Lorente, «De la
Revista al Diccionario: Martínez Alcubilla y el orden de
prelación de fuentes en la España decimonónica», pp. 423‑
287; y Carlos Petit, «La Revista de Ciencias Jurídicas y Socia‑
les de la Facultad de Derecho de Madrid (1918‑1936)», pp.
143‑198, texto revisado y ampliado en Petit, «La Prensa en
la Universidad: Rafael de Ureña y la Revista de Ciencias Ju‑
rídicas y Sociales (1918‑1936)», Quaderni Fiorentini XXIV
(1995), pp. 199‑302.    
9 Las tres últimas citadas son abordadas, desde la pers‑
pectiva de una historia del derecho comparado entre nos‑
otros, por Carlos Petit, «Revistas españolas y legislación
extranjera. El hueco del derecho comparado», en Michael
Stolleis (Hg.), Juristische Zeitschriften in Europa cit., pp. 417‑
489, también publicado en Quaderni Fiorentini XXXV
(2006), pp. 255‑338; y la primera de ellas ya había sido exa‑
minada por el mismo autor en «La Escuela del Derecho
(1863‑1865). Empeño de ciencia jurídica en la España isa‑
belina», en Antonio Merchán, Gustavo E. Pinard (eds.),
Libro homenaje. In memoriam Carlos Díaz Rementería, Uni‑
versidad de Huelva, 1998, pp. 533‑584. 

de las revistas jurídicas italianas»1, tema al que
dedicarían poco después un número monográ‑
fico de los bien conocidos Quaderni Fiorentini2.
Este impulso para estudiar el fenómeno de la
revista jurídica —«trabajo común, laboratorio
experimental, proyecto en acción, manifestación
intensamente especular del juego de fuerzas y
del debate circulante en un área disciplinar», en
condensada definición de Grossi3— continuó
expandiéndose en forma de congresos y publi‑
caciones por Sudamérica4, Francia5, Alemania6

y, por supuesto, Italia7. En toda esta producción
ha encontrado un lugar notable el análisis de la
experiencia hispana. La Revista de Derecho Inter‑
nacional, Legislación y Jurisprudencia Comparadas,
el Diccionario de Administración de Martínez Al‑
cubilla, la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales8,
La Escuela del Derecho, la Revista de los Tribunales
o la Revista General de Legislación y Jurisprudencia9

han sido algunas de las publicaciones periódi‑
cas que han merecido la atención de algunos ju‑
ristas‑historiadores también vinculados, de una
forma u otra, a las empresas florentinas. 

Si hubiese que extraer un denominador
común de dichas contribuciones que nos per‑
mita detectar campos todavía por explorar, ése
es, a mi juicio, de carácter eminentemente cro‑
nológico, pues casi todos los estudios indicados
—exceptuando el relativo a la revista dirigida
por Rafael de Ureña —se concentran en el perí‑
odo liberal sin extenderse hasta los años repu‑
blicanos —momento que vio nacer algún
órgano de entidad, como la Revista de Derecho
público— o la dictadura franquista —con la que
arrancaron, en un acto ya de por sí histórica y
científicamente revelador, numerosas publica‑
ciones, como la Revista de Estudios Jurídicos, el
Anuario de Derecho penal, la Revista de Estudios
Locales o la misma Revista de Estudios Políticos. Y
a comenzar a cubrir ese hueco —expresivo de
un vacío de la historia jurídica en general—
acude la monografía aquí reseñada. 

Aun sin proceder de la disciplina iushis‑
tórica, lo que ya supone un mérito más que un
desvalor, las credenciales de su coordinador re‑
sultan inmejorables, dada su dedicación como
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10 Federico Fernández‑Crehuet, «Revista de Legislación y Ju‑
risprudencia. Die erste spanische Fachzeitschrift für Rechts‑
vergleichung?», en Michael Stolleis (Hg.), Juristische
Zeitschriften in Europa cit., pp. 397‑415.
11 A sus buenos oficios se debe la edición de la parte espa‑
ñola de Federico Fernández‑Crehuet, António M. Hes‑
panha (Hg.), Franquismus und Salazarismus. Legitimation
durch Diktatur?, Franfurt aM., Klostermann, 2008, con in‑
tervenciones, de calidad irregular, sobre filosofía jurídica,
administración de justicia, historia universitaria, represión

penal, ordenación política o derecho mercantil del período
citado. En esta misma línea, y en el marco del mismo pro‑
yecto de investigación que dirige sobre ‘Derecho y Dicta‑
duras’, ha convocado últimamente unas jornadas en
Almería sobre el particular en las que han sido tratadas
cuestiones de pensamiento político, cultura jurídica, repre‑
sión de la masonería y el comunismo o memoria histórica.
12 Abarca el citado capítulo las pp. 153‑176.  
13 «La Revista de Política Social. De órgano de la Falange a
revista doctrinal», pp. 111‑152.

investigador tanto al asunto de la historia de las
revistas jurídicas españolas10 como, sobre todo,
al capítulo, necesitado de urgente examen,
sobre las relaciones entre derecho y dictadura y,
más concretamente, sobre la dimensión jurídica
de la dominación franquista11. El resultado,
como suele acontecer en las obras plurales, ha
sido irregular, ya sea por la calidad de sus tra‑
bajos respectivos como por su composición glo‑
bal. La estructura del libro, en efecto, no es la
esperada —y acaso la más satisfactoria— de
contribuciones sucesivas sobre revistas particu‑
lares, sino la de un estudio homogéneo, escrito
a tres plumas, acerca de las diferentes etapas de
la Revista General de Legislación y Jurisprudencia
durante el franquismo con el posterior agre‑
gado de dos apéndices, uno primero dedicado a
la Revista de Política Social y otro segundo que
aborda la Revista de Estudios Políticos. 

Como lo sustancial del texto es precisa‑
mente el completo análisis de la Revista Gene‑
ral, dejemos su comentario para el final. El
añadido relativo al órgano de expresión del
poderoso Instituto de Estudios Políticos es
obra de Miguel Ángel Morales Payán, historia‑
dor del derecho de la Universidad de Almería.
El título de su intervención —«La Revista de
Estudios Políticos como instrumento de pro‑
paganda del régimen franquista»— genera
unas expectativas que son rápidamente mode‑
radas por el subtítulo —«El año 1943 en la sec‑
ción de ‘Crónica’»12. Se atreve así su autor no
sólo con una de las revistas franquistas de
mayor envergadura sino también con el con‑
trovertido género de la microhistoria, que
cuenta con la dificultad de hallar conclusiones
de calado general en objetos particularísimos
y, por consiguiente, con el riesgo de terminar
ofreciendo un mapa escala 1:1 que no reduce
la complejidad del tema tratado ni abstrae de
los materiales empleados su significado histó‑

rico preciso. El lector juzgará si dicho reto
queda convenientemente superado.

El segundo apéndice, referido a la Revista
de Política Social, viene suscrito por el iuslabo‑
ralista Juan Escribano Gutiérrez y, esta vez sí,
se propone diseccionar los avatares y conteni‑
dos de dicha publicación desde sus comienzos
como suplemento de la Revista de Estudios Po‑
líticos hasta la conclusión del régimen dictato‑
rial13. En realidad, las páginas de Escribano son
algo más que un mero análisis del mencionado
periódico, quedando asimismo expuestos los
contornos más visibles de la disciplina iusla‑
boralista y el marco legislativo fundamental de
las relaciones de trabajo bajo la dictadura. En
lo que concierne estrictamente a la revista, el
autor la presenta, en su lado jurídico, como el
principal soporte de la configuración del dere‑
cho laboral entre nosotros y, en su aspecto po‑
lítico, indaga la función que desarrolló para
legitimar el modelo socioeconómico fran‑
quista, ya fuese prestando en unos inicios co‑
bertura retórica e ideológica o bien, pasado el
tiempo, cuando la revista dejó de responsabi‑
lizarse de las opiniones vertidas por sus cola‑
boradores, difundiendo artículos de mayor
alcance técnico y doctrinal. También pueden
recorrerse, como hilos conductores del capí‑
tulo, ciertos tópicos tratados habitualmente
por el órgano de los expertos en derecho del
trabajo, destacando algunos como el asunto
sindical, ensalzado al mismo tiempo que con‑
jurado, o el decisivo de la potestad disciplina‑
ria del empresario, con legitimación oscilante
entre la delegación estatal para la comprensión
corporativista de la posguerra y la dimanante
del derecho de propiedad para el finalmente
triunfante entendimiento liberal.

Mas, como se ha indicado, el núcleo de
nuestra monografía lo componen los cuatro es‑
tudios dedicados a los números franquistas de
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14 Son, concretamente, las siguientes: Federico Fernán‑
dez‑Crehuet, «Revista General de Legislación y Juris‑
prudencia (1941‑1955). ¡Una revista para Castán, por
favor!», pp. 7‑46; Daniel J. García López, «La construc‑
ción del Estado nacional‑católico en la Revista General
de Legislación y Jurisprudencia, 1956‑1961», pp. 47‑65;

Pablo J. Castillo Ortiz, «Continuidades y rupturas. El
franquismo de los sesenta en la de Legislación y Juris‑
prudencia», pp. 67‑90; y Daniel J. García López, Federico
Fernández‑Crehuet, «La Revista General de Legislación
y Jurisprudencia, 1968‑1975. La densa sombra de Castán
Tobeñas», pp. 91‑109. 

la Revista General14. La elección no es gratuita,
pues nos hallaríamos ante la continuación de
una revista española con acreditada solera, ante
un verdadero monumento de la cultura jurídica
hispana. A la continuidad y difusión se le añade,
para justificar su pertinencia, el relevante hecho
de que en sus páginas, más que sesudos y elitis‑
tas artículos doctrinales, podemos encontrar es‑
critos apegados a la práctica suscritos por
operadores jurídicos de diversa procedencia.
Con tales caracteres y tal fisonomía, se trataría,
pues, de tomar la citada publicación como un
«archivo de la memoria colectiva de los juristas»
españoles (p. 4), como una fuente privilegiada
para conocer la mentalidad del «jurista‑medio»
(p. 3) del régimen franquista. Y el modo en que
se realiza tal aproximación cuenta con tres cons‑
tantes que más o menos unifican las diferentes
intervenciones sobre el particular: en primer
lugar, se intenta ofrecer una visión cabal de las
categorías iusfilosóficas que van animando las
aportaciones de esta nueva época; en segundo,
se trata de ilustrar el perfil, por un lado, del ju‑
rista práctico —principalmente del juez—, y por
otro, de José Castán Tobeñas, civilista y magis‑
trado prototípico del régimen, que, junto a la vo‑
cación de eternidad de su exitoso manual, iría
actualizando su esclerótico discurso a través de
las contribuciones y del mismo espíritu de la re‑
vista que dirigió hasta su fallecimiento; y en ter‑
cero, se pretende dilucidar la funcionalidad
política concreta desplegada por el principal ór‑
gano de los juristas españoles, el proyecto polí‑
tico tácito que se hallaba engastado entre sus
líneas o, por expresarlo del revés, la manera en
que éstas reflejaban la identidad jurídica del Es‑
tado franquista. 

Para el primer punto, el de la filosofía ju‑
rídica en la Revista General, las claves de lectura,
dada la evidente persistencia durante toda la
dictadura de los argumentos escolásticos, se
marcan sobre todo en el análisis del primer pe‑
ríodo, el examinado por Fernández‑Crehuet y
que abarca de 1941 a 1955. Ahí comienza, en el

discurso oficial que aloja el semestral, una ope‑
ración de «reinvención del iusnaturalismo es‑
pañol» (p. 39), una necesidad —debida a la
pretendida ruptura con el pasado— de «repen‑
sar, desde el inicio, los ‘grandes temas’» que fi‑
nalmente se resuelve «en un regreso a la
tradición» (p. 10), en la reinstauración del dere‑
cho natural católico como mentalidad hegemó‑
nica que «fagocita cualquier idea que en aquella
época estuviera en el ambiente» (p. 40). Capta
así el autor, a través del examen particular de la
revista, tres de los rasgos más característicos de
la ¿cultura? jurídica franquista en general, a
saber: su paradójica y simultánea condición de
rupturista y tradicional, su falta de diferencia‑
ción interna, pues poca especialización técnica
requiere la difusión de la escolástica medieval
(p. 10),  y su profundo carácter tautológico, en el
que sólo cabe la repetición de lo mismo (p. 38) y
la fanática exclusión de lo diferente (p. 38), es
decir, la paralización de toda vida racional. 

Una vez diseñado este claustrofóbico e
ideológico esquema iusnaturalista, que, excep‑
tuando alguna participación tardía de Luis Re‑
casens, se mantendrá prácticamente incólume
en las páginas de la revista, pues no en la socie‑
dad, hasta los años setenta, caben asimismo
menciones principales o colaterales a autores
destacados y argumentos salientes. De este
modo, Fernández‑Crehuet, en una elocuente
semblanza intelectual, identifica en Eustaquio
Galán el alma iusfilosófica de nuestra publica‑
ción en sus primeros años dictatoriales. Con ello
se nos permite una vez más comprobar las mi‑
serables y extendidas rectificaciones de los ju‑
ristas del régimen ante la inminente derrota
nacionalsocialista, así como apreciar al detalle
las singularidades de nuestro iusnaturalismo,
entresacadas del revelador contraste con el
Schmitt decisionista —aunque no con el Schmitt
acuñador de la Konkretordnung— y con el dere‑
cho natural sociológico de Hermann Heller (p.
23, p. 28). Por su parte, García López nos sugiere
ya que esta filosofía jurídica, al no tener que pre‑
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ocuparse por actualizar ni perfeccionar su mo‑
nolítica identidad, se consume en su función ad‑
versativa, cambiante según el enemigo al que
trate de ‘refutar’, ya sea el marxismo impeni‑
tente o un novedoso existencialismo «(des)di‑
bujado como una diana en donde descargar los
dardos de la sin razón» (p. 56). Y Castillo Ortiz
nos indica que, llegados los sesenta, este maltre‑
cho e internacionalmente acosado discurso ofi‑
cial comienza a conocer sus primeras fisuras por
las que se cuelan vagas referencias socialistas. 

Al igual que con la materia filosófica, la
segunda constante del estudio colectivo de la
Revista General, la referida a la personalidad de
Castán y a la figura del juez, queda bien sen‑
tada desde la primera contribución del coordi‑
nador. De su interpretación de Castán, deudora
—como expresamente queda reconocido— de
la brillante y heterodoxa biografía de Antonio
Serrano15, se deduce que no estamos sino ante
una concreción personal de aquella episteme
absolutista y excluyente del escolasticismo
reinventado. Sus ideas en torno al «derecho so‑
cial» no son entonces más que «derecho natural
metamorfoseado» (p. 34), pero con la nada des‑
preciable particularidad de que resultan comu‑
nicadas por «el presidente del Tribunal Su‑
premo», con lo que ello supone de vocación
aleccionadora de los «juristas prácticos» (p. 36).
Al carecer de vuelos intelectuales, aunque no
de inclinaciones metafísicas (p. 39), Castán ter‑
minó siendo, en genial descripción de Castillo
Ortiz, más que un agitador, «el mejor de los
agitados» (p. 84), el más eficiente y prolífico di‑
fusor directo, o por persona interpuesta, de los
dogmas jurídicos franquistas, inclusive tras su
fallecimiento con la publicación de artículos
póstumos —«repetición de lo dicho durante los
decenios anteriores» (p. 93)— y con la proyec‑
ción de su «densa sombra» sobre las contribu‑
ciones y discursos de sus legatarios. Lo más
destacable, a mi entender, de esta recreación no
es tanto que en la persona de Castán quede re‑
flejada la inmutabilidad de la mentalidad ofi‑
cial, ni tampoco que en sus discursos de
apertura de los sucesivos años judiciales quede

expuesta, de forma paradigmática, la posición
del juez como acatador de la ley al tiempo que
defensor de la equidad, sino la indicación de
que dicho iusnaturalismo legalista, bien dis‑
tante de oponer críticamente ningún valor ético
al ordenamiento establecido, conforma la per‑
cepción de un «iusprivatista del XIX» (p. 42) y
demuestra, al fin y al cabo, que «la visión del
derecho de la revista está impregnada de una
mentalidad decimonónica» (p. 46), concreta‑
mente de «una mentalidad domeñada por el
derecho civil» (p. 2).

Y esta clara persistencia del siglo liberal
en el período franquista no podía ser una cues‑
tión meramente cultural, como queda final‑
mente aclarado en la tercera constante del
examen de la Revista General, la que a través de
sus artículos describe las principales trazas y
el accidentado itinerario del Estado nuevo.
Mientras que en los asuntos de la filosofía ju‑
rídica y de Castán, las conclusiones de Fer‑
nández‑Crehuet son las que mejor nos sitúan,
con respecto al proyecto jurídico‑político al‑
bergado en las páginas del semestral son los jó‑
venes García López y Castillo Ortiz quienes
más certeramente lo diseccionan, el primero
ensayando una tesis tan arriesgada como con‑
vincente y el segundo acogiéndose, con exce‑
lente redacción e inusual eficacia, al relato más
convencional del aperturismo franquista de la
década de los 1960. 

Es en la tesis de García López donde se
perciben las consecuencias políticas de los an‑
tecedentes culturales y filosóficos sentados por
el coordinador: a su juicio, junto a la continui‑
dad del derecho natural y del anticomunismo,
desde mediados de los cincuenta resulta meri‑
dianamente patente el propósito de construir
«el Estado a través del derecho privado» (p. 50),
la decidida pretensión de «convertir el código
civil en la Ley Fundamental de régimen» (p. 52).
Esto significaba, evidentemente, que el derecho
de propiedad privada continuaba gozando de
buena salud en cuanto pilar del orden político16,
pero, dada la intención compartida por los to‑
talitarismos de cubrirse con un marchamo de le‑

15 Ahora también traducida al alemán por Gabriele Rittig bajo
el título Ein Tag im Leben eines Gerichtspräsidenten: Kultur und
Recht in Franco‑Spanien, Frankfurt aM., Klostermann, 2005.

16 Dato, por cierto, nada ajeno a las restantes dictaduras:
Thorster Kaiser, Eigentumsrecht in Nationalsozialismus und
Fascismo, Tübingen, Mohr, 2005. 
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gitimidad democrática17, y dada también la pe‑
culiaridad franquista de la «democracia orgá‑
nica», que sólo permitía «participar en el Estado
como miembro de una entidad colectiva» (p.
60), la perspectiva iusprivatista implicaba asi‑
mismo la relevancia capital de la familia como
entidad natural y el consiguiente deseo, ya
menos explícito pero con sólidos antecedentes
históricos, de «construir el Estado nacional‑ca‑
tólico como agregación de familias» (p. 52), fa‑
milias todavía concebidas, por supuesto, al
modo jerárquico y patriarcal.

Castillo Ortiz recoge el testigo temático,
aunque modifica el enfoque, válido incluso para
comprender la revisión legalista de la dictadura
propuesta en sus estertores por Miguel Herrero
de Miñón y basada en «una reforma del título
preliminar del código civil» (p. 106). En el capí‑
tulo de Castillo, la clave interpretativa para exa‑
minar el Estado franquista en los años sesenta
es el difícil encaje del discurso legitimador del
régimen en el entorno internacional democrá‑
tico. Como bien advierte el autor, seguir recla‑
mando la misma clase de legitimidad y hacerlo
con la misma beligerancia a esas alturas «hu‑
biera supuesto» una actitud «en ocasiones có‑
mica, y en otras, vista a la luz del terror de la II
Guerra Mundial, dramática» (p. 69). Siendo en‑
tonces ya «la ‘Victoria’» más un lastre que un
impulso (p. 77), la estrategia legitimadora alter‑
nativa que los juristas del régimen intentaron
fabricar fue doble: se trataba, por un lado, de in‑
sistir en la lógica de los dos bloques enfrenta‑
dos, colocándose la dictadura entre los inte‑
grantes del mundo libre opuesto al comunismo,
y por otro, de encontrar puntos de conexión con
los sistemas demoliberales que difuminasen la
mácula de la ilegitimidad originaria. Así se co‑
menzó a trabajar en una suerte de «constitucio‑
nalismo de Franco», en la presentación del
régimen como un Estado «social de derecho»
con su propia «normativa constitucional» coagu‑
lada en «las Leyes Fundamentales» convenien‑
temente depuradas de expresiones totalitarias
(p. 71). Tal cometido resultó, a juicio del autor,
un intento tan cínico como estéril, pues «no hay
constitucionalismo sin derechos» y ni mucho

menos basta con la concepción legalista de «la
arquitectura política del Estado» para comenzar
a hablar de sistema constitucional y democrá‑
tico (p. 80). 

Resultando verosímil este cuadro global,
ubicado «a medio camino entre la apertura y el
cinismo» (p. 89), adolece sin embargo de al‑
guna carencia. No llega a documentarse como
quizá debiera esa propensión «constitucionali‑
zadora» o «legalizadora» de la dictadura, que
supuso el centro de la obra de un convencido
franquista18, pero que ya fue ensayada, no por
casualidad, en los primeros años cuarenta por
Luis del Valle Pascual, catedrático de derecho
político procedente de la Restauración y cola‑
borador del directorio primorriverista. Si se hu‑
biesen perseguido los antecedentes de esta
concepción del Estado de derecho como régi‑
men que protocoliza y formaliza las actuacio‑
nes del poder sin atender a los derechos, o
colocándolos en todo caso bajo decisión de la
ley ordinaria o de los mismos decretos guber‑
nativos, no sólo se hubiese averiguado que
tampoco aquí inventaban nada los franquistas,
contando como contaban con toda una tradi‑
ción precedente inspirada en esas mismas con‑
cepciones estatalistas, sino que se habría caído
en la cuenta de la falsedad, o al menos del sim‑
plismo, de esas oposiciones indolentes y exten‑
didas que se realizan entre una inexistente
«tradición democrática liberal» (p. 79) y las dic‑
taduras. Unas contraposiciones cuya natura‑
leza historiográfica última estriba, a mi juicio,
en una interpretación del pasado con las mis‑
mas claves con las que éste se representó a sí
mismo a despecho de lo que sucedía en la rea‑
lidad, y que, por cierto, son puestas en tela de
juicio con tanta oportunidad como severidad
por el grueso de los restantes trabajos, que
dejan bien patente la continuidad estructural
entre el franquismo y un régimen liberal de
propiedad privada, trabajo subordinado, fami‑
lia patriarcal, derecho legal o codificado, parti‑
cipación política restringida y poder ejecutivo
preponderante, pues tal era el sistema vigente
en el siglo XIX que el franquismo decía negar y
no ninguno de calidad democrática y respeto

17 Ya puesta de relieve por Pietro Costa en «Lo ‘Stato tota‑
litario’: un campo semántico nella giuspubblicistica del
fascismo», en Quaderni Fiorentini XXVIII (1999), pp. 61‑174. 

18 Rodrigo Fernández Carvajal, La Constitución española,
Madrid, Editora Nacional, 1969.
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constitucional que sólo sobrevino después —y
en buena medida a causa (reactiva)— de los to‑
talitarismos.

La transparencia de esta tesis tan ostensi‑
ble como minoritaria, junto a la revelación de
dos investigadores realmente prometedores,
constituyen en mi opinión lo más valioso de un
trabajo que queremos interpretar como un pri‑
mer tanteo al que seguirá algún estudio suce‑
sivo más sistemático y ambicioso, pues sólo la
inclusión del examen de revistas como el Anua‑

rio de Derecho penal podrá servir de contraste
para apreciar hasta qué punto ese apartamiento
de los orígenes y esa apertura retórica descritos
por Castillo convivían, en plena década de los
sesenta, con la recuperación de la legislación re‑
presiva de la posguerra y la reaparición del
fuero castrense para seguir combatiendo, como
en tiempos de la ‘Cruzada’, a la ‘anti‑España’.

Sebastián Martín 




