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Señor Presidente, señoras y señores académicos, señoras y señores:
Gran honor es para mí el haber sido electo por vosotros como académico de número de esta docta e isabelina Corporación. Gracias, pues,
con reconocimiento sincero, por vuestra acogida y liberalidad. Y, de
modo especial, a los académicos que, con su propuesta, me avalaron:
los profesores José Angel Sánchez Asiaín, Luis González Seara y Juan
Antonio Carrillo, este último, también viejo amigo y compañero del
Colegio Mayor César Carlos, uno de los más dignos y competentes universitarios de nuestra generación, desgraciadamente fallecido en enero
de este año.
Es loable tradición que el académico recipiendario pronuncie una
semblanza de su predecesor, evoque a los maestros que le iniciaron en
su vida profesional y rememore algunas vivencias de aquella época. Con
sumo agrado, así lo haré.
Con el profesor Pablo Lucas Verdú, a quien sucedo con la medalla
número 3 de esta Casa, mantuve una entrañable e ininterrumpida amistad de más de cincuenta años: fui su alumno, discípulo y, más tarde, compañero, como catedrático de Derecho político. Don Pablo expresaba la
excelencia universitaria y una gran ejemplaridad humana. La vanidad y
la soberbia le eran atributos ajenos, siempre mirados de soslayo comprensivo. Por ello, a veces, se decía que tenía ingenuidad, pero, realmente, la ingenuidad así entendida significaba, en cuanto hombre sin
doblez, un reconocimiento a su independencia tranquila y a su mucho
saber llevado con llaneza.A ello es obligado añadir su muy extensa obra
publicada que, con el tiempo, se convertirá en un corpus doctrinal seguramente el más voluminoso de todos nuestros profesores de Derecho
Político, desde el maestro Posada.Y con una característica clásica, aliter
entender el Derecho político como disciplina no reducida al estricto
campo normativista. Leer, en este sentido, la sistematización bibliográfica, realizada por su esposa, la profesora Carmen Murillo de la Cueva,
nos da una idea precisa de su extraordinaria producción científica.
9
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A los profesores Enrique Tierno Galván y Pablo Lucas Verdú los
conoceré, al mismo tiempo, en la Universidad de Salamanca, en su Facultad de Derecho, en los lejanos años cincuenta del pasado siglo. Los dos
serán mis primeros maestros: don Enrique se centraba más en la teoría
política y don Pablo, en el Derecho Constitucional. Entre estos dos
insignes maestros, ciertamente, existían diferencias doctrinales, pero
que estimulaban. Don Enrique era agnóstico o ateo spinociano ad cautelam, con imagen enigmática, como un krausista tardío: imagen que
cuidaba con ironía siempre amable y discreta. En algunos círculos, con
susurro de cenobio, se comentaba que podía ser masón, terrible palabra entonces, pero, en verdad, nunca perteneció a esta orden iniciática.
Su acentuado neo-positivismo, con sus orígenes utópicos libertarios,
comenzaba a deslizarse hacia un marxismo humanista heterodoxo. Don
Pablo, en cambio, mantenía —y mantendrá siempre— un catolicismo
sereno y abierto, en el fondo, erasmista, y su iusnaturalismo tendrá una
traducción jurídico-política firmemente democrática. Diferencias, pues,
con coincidencias objetivas en la visión del Derecho y del Estado: articular jurídicamente una sociedad política libre, avanzada y justa.
Hablar de estos maestros me incita a recordar estos años de mi formación juvenil: la de un estudiante afuerino, que llegaba a Castilla de la
Galicia marinera, enclaustrada, y tal vez más, en la cultura de hibernación dominante. En Salamanca, con todo, percibiré contraste: ciudad
levítica y taurina, sobria y pícara, y, asimismo, como decía el buen fray
Luis de León, “tierra de adivinación”. En el Seminario de la Cátedra
encontraría, así, novedad y descubrimiento: leer y comentar, con Enrique Tierno, al republicano Maquiavelo, al temeroso Hobbes, al sensato
Locke, al sagaz Montesquieu, al rebelde Rousseau, al innombrable Marx.
Y, también, estudiar, con Pablo Lucas, algunas corrientes iuspublicistas
europeas: Savigny y Jellinek, Smend, Kelsen, Schmitt, Hauriou y Duverger, Romano o Mortati.
Algo breve diré sobre Kelsen y Schmitt, que llamarían mucho mi
atención y a los que Pablo Lucas tenía muy presentes. La coherencia
lógica de Kelsen, desde luego, ofrecía racionalización normativa, con su
jerarquización del orden jurídico y con su teoría garantista de la jurisdicción constitucional. Sin embargo, dado nuestro contexto —una dictadura, a la vez, constituida y constituyente, con una legalidad sin
Constitución— el positivismo formalista de Kelsen nos llevaba a cierta
perplejidad. Es decir que, si no se cuestionaban previamente los problemas de la legitimación del poder, nos encerrábamos en una paradoja:
10
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que todo Estado, en cuanto productor del Derecho, era un Estado de
Derecho. La validez del planteamiento liberal kelseniano no se discutía,
pero ya establecido un Estado con libertades y con una separación de
poderes.
Carl Schmitt expresaba más complejidad y ambivalencia, sobre
todo, porque seducía y, al mismo tiempo, inquietaba. Sus ensayos emanaban brillantez y erudición, ingenio y polémica: desde sus concepciones de la representación y de la excepción políticas o de las dictaduras
comisorias, hasta su habilidad dialéctica para disolver el Estado liberal
que, con astucia, llamaba “burgués de derecho”. Su decisionismo, con
todo, llevaba a una “vía muerta” —al “Estado total”— como, muy temprano, puntualizaría el profesor Francisco Ayala. Es bien sabido que Schmitt tenía gran influencia en muchos de nuestros profesores de pre-y,
sobre todo, pos-guerra, con convicciones ideológicas diferentes, pero
con admiración y algunos con reservas, línea que continúa y no solo
en España. Cuando conocí y traté a Schmitt en Madrid, a comienzos de
los sesenta, a través de Enrique Tierno, pude percibir algo de su personalidad excepcional y, a la vez, trágica: la de un vencido,“el último representante del ius publicum Europaeum”, y así se definía: un Epimeteo
cristiano, prisionero temeroso y cómplice de sus propias redes intelectuales, como el capitán Benito Cereno, de la novela de Melville. Tal
vez, Schmitt podía coincidir con el dictum de Fernando Pessoa:“Dios es
bueno y el diablo tampoco es malo”.
Mi tercer maestro directo, ya en la Complutense madrileña, será
don Carlos Ollero. Su bonhomía de sevillano —aunque, por azar, nacido
en Castilla—, su viveza intelectual y política, su generosidad a flor de
piel, le convertían en un personaje extraordinario. Durante años, por
incidencias de aquellos tiempos, constituyó para mí un valedor insustituible. Mi carrera universitaria, sin duda, se hubiese frustrado si no
estuviese dispuesto siempre a salvar obstáculos y aplacar reacciones.
Por don Carlos, llegaré a otro maestro inicial a distancia: a Hermann
Heller, al que don Carlos había conocido en el Madrid republicano de
los años treinta. Heller, gran profesor alemán social-demócrata, exiliado
del nazismo en España, enseñará unos breves meses en la cátedra de
don Adolfo Posada y de don Nicolás Pérez Serrano, y muere prematuramente. Anti-formalista con matices y, sobre todo, anti-decisionista,
Heller elaborará una Teoría del Estado, dentro del espíritu modernizador
de Weimar, en donde libertad e igualdad deben conciliarse, siendo, de
esta manera, un precursor del Estado democrático de pos-guerra. “La
11
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formalización del Estado social —como escribirá el profesor García
Pelayo— se debe a Hermann Heller”. Estos periodos salmantino-madrileños, con los clásicos, con los maestros directos o a distancia, condensarán mis referencias sincréticas iniciales que, ampliadas y
renovadas más tarde, marcarán un continuum hasta hoy. Sin olvidar el
revulsivo daimon schmittiano, con todos ellos me he sentido cómodo
y con sosiego intelectual y político, quizás por el trasfondo de sus planteamientos garantistas de las libertades y de las funciones sociales del
Estado.
El ingreso en esta Academia, me depara, junto con aprender y dialogar libremente, un reencuentro que mucho me satisface. Reencuentro con algunos viejos amigos académicos con los que, antaño, he
compartido aulas de bachillerato y Facultades universitarias, colegios
mayores, escaños parlamentarios, españoles y europeos, aventuras políticas y episodios judiciales, incluyendo invernales confinamientos y, en
fin, instructivas misiones diplomáticas. Llamo aventuras en un sentido
clásico, como las del joven Anacharsis en busca de fuentes, dejándonos
llevar, a veces, por el entusiasmo romántico de la ilegalidad o persiguiendo la utopía europea, pero de una Europa europea sin hegemonías
nacionales, y, en fin, ayudando a establecer y consolidar el Estado de
Derecho. No siempre con coincidencias, pero, en todo momento, con
un finalismo común: recuperar una vida libre, asentar la concordia y
fortalecer la tolerancia.
Señor Presidente:
Tal vez, al elegir el tema de mi Discurso, sobre nuestros primeros
constitucionalistas liberales, he introducido algo de memorialismo
colectivo con un enlace histórico muy lejano. Los dos personajes que
he estudiado —don Ramón Salas y fray Eudaldo Jaumeandreu— vivieron hace doscientos años y publicaron los primeros manuales sobre la
inicial modernidad constitucional. Salvando las distancias, reconvirtiendo el Estado liberal de Derecho en un Estado social y democrático
de Derecho, algunas de sus raíces doctrinales, sistematizaciones jurídicas u objetivos políticos, pueden resultarnos familiares a muchos de
nosotros.

12

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

27/2/13

09:38

Página 13

I
ALGUNAS REFLEXIONES LIMINARES:
RAMÓN SALAS Y EDUARDO JAUMEANDREU
ANTE EL NACIMIENTO Y DESARROLLO DE
LA NUEVA MODERNIDAD LIBERAL

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

27/2/13

09:38

Página 14

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

27/2/13

09:38

Página 15

Un gran adelantado de la modernidad jurídica, el ilustrado Montesquieu, escribía en la mitad del siglo XVIII, lo siguiente:
“A aquellas gentes que quieren hacer modernos los siglos anteriores, yo
les diría lo que los sacerdotes egipcios dijeron a Solón: ¡oh, atenienses,
vosotros no sóis más que unos niños!”1.

Montesquieu será, en efecto, uno de los primeros en indicar los
caminos que caracterizarán nuevo frente a lo antiguo, del pasado hacia
el futuro, es decir, la modernidad liberal. Y esta modernidad —luces,
razón, experiencia— cuando llega a su primer término, después de un
largo trayecto, se positivizará en códigos constitucionales, sistematizados
y articulados. La revolución francesa y, unos años antes, la revolución
independentista de las antiguas colonias inglesas de América del Norte,
serán las iniciadoras de esta modernidad jurídico-política. De igual modo,
décadas más tarde, la modernización constitucional española, en los albores del siglo XIX, se vinculará también a este proceso de cambio. Unas y
otras tendrán, ciertamente diferencias —causas, influencias, organización
jurídica— y la española, una singularidad especial, en cuanto va a introducir variantes bifrontes: la primera, con un texto constitucional que
apunta a un sistema tardoilustrado y regeneracionista, pero también
modernizador, otorgado en tierra francesa y con colaboración de notables españoles: la Constitución de 1808, de Bayona; y la segunda, ya inequívocamente liberal y nacional-patriótica, promulgada en Cádiz, en
1812, mediante un proceso constituyente más representativo.
Esta novedad jurídica se manifestará mediante documentos escritos —Constituciones—, no en el sentido tradicional de jura et libertates,
de fueros, sino que el viejo constitucionalismo histórico será sustituido
en base a otras legitimaciones, modelando así un nuevo sistema de lega1
Montesquieu: “De L’Esprit des Lois”, En Oeuvres Complètes, París, La Pléiade, Gallimard,
1951,T. 2, Livre XXX, Chap. 14, p. 902.
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lidad, tanto de derecho público como de derecho privado. Las viejas
“recopilaciones” dan paso a los “códigos” y ello produce una ruptura2.
Legitimidad y legalidad implicarán un nuevo corpus unitario: corpus en
donde el iusnaturalismo racionalista se positiviza y se complementa
con una organización garantista de los poderes públicos: limitar el
poder es dividir el poder y un nuevo lenguaje aparecerá también, como
exponente de esta situación de cambio3.
Las Constituciones surgen, de esta manera, como códigos que formalizan una totalidad coherente. La idea de codificación, anterior a la de
Constitución moderna liberal, era una vieja aspiración ilustrada europea,
sin duda, pero sus proyectos —y, en algunos casos, realizaciones—se
veían condicionados por el absolutismo, en el ámbito del “despotismo
legal”, es decir, las resistencias objetivas tradicionales impedían llevar a
cabo esta empresa o querían instalarse simplemente en un reformismo
(en Prusia, Austria, Toscana, Módena). En el ámbito español, todavía en
1805, aparecerá la Novísima Recopilación, dentro de los esquemas clásicos del Antiguo Régimen y Lázaro de Dou publica en 1800, pero, como
él señala, su obra llega hasta 1793, con un contenido tradicional (personas, cosas, juicios) y de fundamentación divina del poder, al margen de
la novedad europea4.
Con la aparición de las revoluciones liberales, de modo especial la
francesa, con el triunfo de la nueva idea constitucional, y con la gran
importancia que tuvo el código civil napoleónico, este proceso uniformizador dará un salto cualitativo: brota, así, la posibilidad de una ordenación reglada de toda la sociedad (código constitucional, código civil,
penal, comercial). Los nuevos valores que se habían ido abriendo camino
(vida, libertad, propiedad) quedarán formalizados y la nueva conceptua2
Vid. Bartolomé Clavero: “La idea de código en la Ilustración jurídica”, En Historia, Instituciones, Documentos, nº 26, 1979, pp. 49 y ss.; y, del mismo autor, Institución histórica del Derecho, Madrid, Ed. Pons, 1992; y María del Carmen Romeo: Nuestra antigua legislación constitucional,
modelo para los liberales? in P. Rújula y J. Canal (eds.), Guerra de ideas, Pons, Madrid, 2012.
3
Vid. J.J. Gomes Canotilho: Direito constitucional e Teoría de la Constituçao, Coimbra, Liv.
Almeida, 7ª ed., 2003, p. 52; y Eduardo García de Enterría: La lengua de los derechos, la formación
del Derecho público europeo tras la Revolución francesa, Madrid, Ed. Civitas, 2001, pp. 28 y ss.;
y J. M. Portillo: Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 17801812, C.E.C., Madrid, 2000.
4
Vid. Ramón Lázaro de Dou: Instituciones del Derecho Público General de España con
noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de Gobierno en qualquier Estado…,
Madrid, of. Benito García, 1800 (utilizo la reimpresión facsímil de Branchs Ed., Barcelona, 1975, p.
LVIII).
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lización de la ley rompe barreras: Constitución y codificación, desde otros
presupuestos, reflejarán ya la modernidad. Sin emplearse todavía la expresión “Estado de Derecho”, más tarde elaborada por los juristas alemanes,
sí que queda claro el principio de actuar según ley, es decir, asentar el
principio de legalidad. En estos orígenes, la modernidad liberal se percibe como una cosmovisión totalizadora, como un sistema de ordenación
total, cuyo exponente más cualificado puede ser Bentham, no aceptando
la fraccionalidad social. Cuando Carl Schmitt introduce el término “burgués”, al referirse a esta primera tipificación del Estado liberal, al mismo
tiempo, debela y mistifica, dice verdad y oculta otra intencionalidad. Francisco Ayala, en su primera etapa de jurista, en el prólogo a la Teoría de la
Constitución (1927), de Schmitt, que traducirá, dirá algo muy lúcido: elogio a “su crítica acertada”, pero que “conduce a una vía muerta”5.
Sin duda, esta modernidad no será exactamente igual, ni en sus
causas políticas, ni en su cristalización jurídica, pero tendrá raíces ideológicas comunes, es decir, habrá una coincidencia con respecto al iusnaturalismo racionalista, más o menos revisado, dando así lugar a una
teoría normativa de la política, con su evolución positivista y, unido a
ello, a una concepción técnica de estructuración del poder y de su limitación. Esta primera modernidad implicaba una liberación, una ruptura
violenta, una revolución. Sucedió en las colonias inglesas americanas
(liberación en cuanto independencia revolucionaria por parte de los
colonos-propietarios), sucederá en Francia con más complejidad por
su diversidad ideológica y, con características especiales, acaecerá también en España, pero la interconexión Estados Unidos/Francia y
España/Francia fue notable. La revolución americana fue recibida en
Francia con entusiasmo y el encuentro entre Franklin y Voltaire venía a
5
Vid. Carl Schmitt: Teoría de la Constitución, traducción e introducción de Francisco Ayala,
México, reed. Ed. Grijalbo, 1981, pp. XIV-XV.Antes de su incorporación al partido nazi, que lo hará,
junto con Heidegger simbólicamente el primero de marzo de 1933, Carl Schmitt, colaborará en la
orteguiana Revista de Occidente con dos artículos, en 1930 y 1931. En este último,“Hacia el Estado
total” (mayo, 1931, pp. 140-141), su deslizamiento decisionista se perfila con claridad y que culminará entre 1934 y 1936, cuando escribe tres textos de combate, inequívocamente nazis y antisemitas: La Constitución de la libertad. El Führer defiende el Derecho y la Ciencia del Derecho
alemana en su lucha contra el espíritu judío. Vid. textos, en Ives-Charles Zarka: Un detalle nazi
en el pensamiento de Carl Schmitt, Anthropos, Barcelona, 2007, pp. 61 y ss.También Pablo Lucas
Verdú:“Carl Schmitt, intérprete singular y máximo debelador de la cultura política-constitucional”,
en REP, Madrid, 64 (1989), pp. 25-92; y, Raúl Morodo: “Carl Schmitt o la razón encadenada”, en
Tierno Galván y otros precursores políticos, Madrid, Ed. El País, 1987, pp. 97-108. Entre las últimas publicaciones sobre Schmitt, destacaría la muy objetiva de Ellen Kennedy: C. Schmitt en la
República de Weimar, prólogo de Eloy García, Madrid,Tecnos, 2012.
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expresar el triunfo de la razón ilustrada. Ya comenzando la revolución,
Lafayette introducirá un proyecto de Declaración de derechos en la
Asamblea Nacional, teniendo en cuenta el bill of rights americano, como
un dato representativo de esta relación. Mucho más tarde, a nivel académico, habrá una famosa polémica entre Jellinek y Boutmy sobre qué
autores influyeron en la Declaración francesa, Locke o Rousseau. Jellinek, como es sabido, es taxativo: fue Locke; Boutmy, con visión más
generalista sostendrá que fue “el gran movimiento de los espíritus del
siglo XVIII”, aunque piense más en Rousseau6.
Esta breve referencia, a nuestros efectos, tiene interés por lo
siguiente: Jaumeandreu, desde el iusnaturalismo tradiconal, sin simpatía
por la revolución francesa, acudirá a Locke y rechazando a Rousseau,
frontalmente, para elaborar su teoría del gobierno representativo; en
Salas, con su ambivalencia, que siempre le rodea, preferirá a Rousseau,
pero a un Rousseau revisado, aunque cite a Lafayette y su declaración7.
Y. al mismo tiempo, considerará Salas a las dos revoluciones (americana,
francesa) como muy positivas. Más aún: la Constitución americana será
casi modélica, y no ya la inglesa. En el fondo, Salas verá un continuum
ideológico Locke-Montesquieu-Rousseau y a Jaumeandreu, en cambio, le
interesará Locke para conciliar los diferentes iusnaturalismos (Wolff/Vattel, iusnaturalismo católico), como puntualizaré más adelante.
Otra polémica famosa, aunque más reducida al mundo alemán, y
que no llega a España en su época, será la de Savigny y Thibaut. Si la cuestión de Locke o Rousseau, como autores más influyentes, no altera la
modernidad finalista, en cambio, el historicismo jurídico, con sus elementos tradicionales, enfrentado a la modernidad o buscando una readaptación, estará muy presente positivamente en Jaumeandreu y
negativamente en Salas. Desde luego, los juristas alemanes (Hugo,
Savigny)8, que conforman la Escuela histórica del Derecho, están ausentes, en nuestros personajes y el tradicionalismo conocido será solo el
francés (De Maistre). Para Salas, costumbre y “espíritu del pueblo” le son
6

Los textos de la polémica (pero no completos, los de Boutmy) con un estudio del maestro Adolfo Posada y otro del profesor Miguel Carbonell, pueden verse en: Jellinek: La Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, México, UNAM, 2000. Literalmente escribe Boutmy:
“La Declaración de Derechos no proviene de Rousseau, ni de Locke, ni de los Bills de derechos americanos, ni de la Declaración de Independencia: ella es el resultado de una causa indivisible: el
gran movimiento de los espíritus del siglo XVIII” (p. 65).
7
Vid. cap. II de este Discurso.
8
La polémica nace en 1814: Thibaut, partidario de la codificación en Alemania y del racionalismo ilustrado y Savigny, posponiendo la codificación y contrario a los enunciados revolucio-
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conceptos ajenos, mientras que, para Jaumeandreu, en su concepción
institucional histórica, la tradición es referencia legitimadora. Pero, la
modernidad triunfante no podrá excluir la tradición: en el Estado prusiano, sus juristas reformarán sus supuestos en base a ella y, en España,
el dato tradicional, con mayor o menor énfasis, desde 1808 hasta la vigente
Constitución, aparecerá como constante histórica9. En relación a España
varias interrogantes pueden plantearse: ¿hubo, en los momentos constitucionales de Bayona y Cádiz, realmente ruptura jurídica? ¿Existió un
proceso revolucionario político? ¿Cómo perciben Salas y Jaumeandreu
estas cuestiones?
Sin duda, en Cádiz, hubo intención rupturista inicial, que quedó
reflejada en el decreto de 24 de septiembre de 1810, un año y medio
antes de promulgarse la Constitución10. En los primeros párrafos de este
“decreto” de Cortes (ley) hay una declaración expresa de ruptura constituyente, anunciada con el lenguaje liberal-revolucionario: Congreso
representativo de la Nación española, soberanía nacional, Cortes que se
reservan el poder legislativo “en toda su extensión”, voluntad general.La
tradición en principio, se omite, al decir:
“Los diputados que componen este Congreso, y que representan a la
Nación española, se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional.... Cortes conforme en todo con la voluntad general.... y se reservan el Poder
legislativo en toda su extensión”11.
narios franceses (historicismo tradicional).Vid. F. de Savigny: De la vocación de nuestro siglo para
la legislación y para la Ciencia del Derecho, traducción y prólogo de Adolfo Posada, con una
buena introducción de José Luis Monereo titulado “Savigny y la nostalgia de la jurisprudencia
como ciencia hegemónica”, Granada, Ed. Comares, 2008. K. Marx, alumno de Savigny, que estudiará su teoría de la propiedad, hará una breve, pero fuerte crítica a la Escuela histórica, pero centrándose más en su fundador, Gustavo Hugo y sólo indirectamente en Savigny. Vid. K. Marx: “Le
manifeste philosophique de l’Ecole historique du Droit”, En Oeuvres, Philosophie, París, La Pléiade,
1982, t. III, pp. 221-224.
9
Vid. Miguel Herrero de Miñón: El principio monárquico, Madrid, Edicusa, 1972 y, del
mismo autor: Idea de los derechos históricos, Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1991; y Tomás Ramón Fernández: Los derechos históricos de los territorios forales, Madrid, Civitas, 1985. Por lo que respecta
a Bayona, el problema fue planteado por los representantes vascos (Yandiola, Lardizábal) y tendrá
inclusión constitucional, pero se rechazará la pretensión catalana (Garriga), por no tener “Cataluña
Constitución particular”,Vid. Raúl Morodo: Las Constituciones de Bayona y Cádiz, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, p. 147, nota 246.
10
Decreto por el que se declara la constitución de las Cortes y de su soberanía, de 24 de septiembre de 1810, texto en: Miguel Artola (introducción) a la Constitución de 1812, Madrid, Ed.
Instel, 2008, pp. 302-303.
11
Ibid. p. 302.
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La titularidad del poder, con este decreto, pasa del monarca (legitimidad/legalidad históricas) a la Nación española (nuevo titular de la
soberanía). La voluntad general (modernidad rousseauniana) residirá ya
en un Congreso/Cortes, formado por miembros (diputados) que representan a la Nación. Cortes generales y extraordinarias (constituyentes)
que, por la propia soberanía que detentan, se reservan el poder legislativo sin limitaciones (“en toda su extensión”), y se establece la división
de poderes. Los diputados constituyentes parten de Rousseau y se asientan en la doctrina de Sièyes, estableciendo así nuestro primer gobierno
representativo liberal.
Asimismo, surgirá otro elemento rupturista, pero que será ya ambivalente: por una parte, se reafirma la soberanía nacional y, por otra
parte, se hace entrar un elemento tradicional. En efecto, en el párrafo
segundo, al declarar las Cortes la nulidad de la cesión por parte de la
Familia Real española a Napoleón, se afirma que dicha nulidad se basa
no sólo por “la violencia que intervino”, sino “principalmente por faltarle el consentimiento de la nación”. Uno de los atributos de la soberanía —ser inalienable— queda, de esta manera, soslayada y la idea de
“recuperación” permitirá introducir otros elementos tradicionales.Y, en
esta dirección, en el párrafo 7º del decreto, al hablar del juramento que
debe pronunciar la Regencia (gobierno constitucional), se fijarán las
siguientes cláusulas: que las Cortes detentan la soberanía, que debe obedecer la Regencia las leyes de Cortes, y jurar también en que conservarán la “libertad e independencia de la Nación, defender la Religión
Católica, el gobierno monárquico del Reino y el restablecer en el Trono
a nuestro amado Rey D. Fernando VII”12.
A diferencia de Estados Unidos y de Francia, esta ruptura inicial en
España se transforma en una transacción. Es cierto que en el proceso
francés, en la primera etapa, se pretenderá buscar un cierto entronque
entre modernidad y tradición (monarquía constitucional, 1791), pero
este reformismo no se consolidará y la revolución seguirá un curso
republicano. En nuestro ámbito gaditano, en cambio, la ruptura se irá
deslizando hacia un reformismo que, en base a este decreto, la Constitución formalizará, adecuando modernidad y tradición reactualizada. El
art. 3º de la Constitución declara que la soberanía “reside esencialmente
en la Nación”, incluso que “pertenece a ésta exclusivamente el derecho
de establecer sus leyes fundamentales”, pero, por otra parte, en dispo12
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siciones varias afloran elementos tradicionales (art. 12, intolerancia religiosa, oficialización de la Religión Católica, entendida como la “Religión
de la Nación española”, perpetuamente”, como “única verdadera”). Y,
también, el poder legislativo, en principio detentado por las Cortes “en
toda su extensión”, por el art. 15, se establece que esta potestad “de
hacer leyes reside en las Cortes con el Rey”. El gobierno representativo
se configurará como una “monarquía moderada y hereditaria”, en donde
el monarca ejercerá además el poder ejecutivo (art. 170). La plena novedad de los procesos revolucionarios será, pues, rechazada y el mismo
concepto de “lo nuevo” aparcado. La singularidad de nuestro inicial liberalismo radicará en pretender establecer la novedad, pero ocultando
este concepto, y utilizando un discurso en donde la tradición legitimaba
la novedad escondida. En otras palabras, se opera con un artificio dialéctico mistificador, por el cual se tradicionaliza la modernidad. Y, como
resultado, la consagración de la monarquía moderada o “templada”.
El juego del ocultamiento se percibirá ya en el periodo de formación de las Juntas. Así, como ejemplo, un destacado liberal-radical,
Lorenzo Calvo de Rozas, que no fue diputado constituyente, pero sí el primero que pide frontalmente la necesidad de una Constitución, hablará,
en efecto, de la conveniencia de una “Constitución bien ordenada”, de
“atraer el apoyo de todas las clases del Estado y la voluntad general”, de
una “reforma saludable”: desde el radicalismo se buscaba ya consenso
reformista13. Desde luego, en los debates parlamentarios, tradición/modernidad se enfrentarán, pero la transacción se impondrá. Así, cuando el
diputado “servil” Borrul, afirma que “el rey no lo es por ninguna Constitución”, y que un juvenil y exaltado Toreno, replicará que “hay que borrar
la idea de que los reyes tienen su origen en Dios y no en el pueblo”14 el
contraste es grande, pero la transacción se pone de relieve en la fórmula
de la promulgación de la Constitución de 1812: “D. Fernando Séptimo,
por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española”, fórmula que, como veremos, Ramón Salas discrepará con fuerza.
Sin embargo, la conciencia de ruptura existía, y el término “revolución” se generalizará: el problema ¿era sólo semántico o retórico?. Los
términos guerra, independencia, revolución se solaparán en aquellos
13
Vid. Propuesta de Calvo de Rozas, de 15 de abril de 1809, en Miguel Artola y Rafael Flaguer, La Constitución…, op. cit., pp. 288-289.
14
Vid.Adolfo Pons y Umbert: Organización y funcionamiento de las Cortes según las Constituciones españolas, Lib. I, Constitución de Cádiz, Madrid, Congreso de los Diputados, 1906, p. 102.
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años, ya que el imaginario público tenía en su mente los ejemplos francés
o norteamericano. Flórez Estrada,Toreno o Le Brun, entre otros muchos,
emplearán la palabra “revolución” para definir este proceso. Argüelles,
sin embargo, utilizará el término “reforma”, cuando escribe su Examen
histórico 15. Pero, el mismo Argüelles, en los debates constituyentes, en
1811, manifestará esta confusión: “Yo no puedo —dirá—comprender
que en un Estado donde hay revolución pueda ésta llevarse a cabo sin
revolución”16. En el fondo,Argüelles, el más relevante y pragmático diputado liberal, identificaba ya revolución con reforma, que no significaba
conciencia de frustración, sino realismo posibilista. Un reformismo, el
de Cádiz, que con todo, es diferente del tardoilustrado: la ruptura con el
Antiguo Régimen no ofrecía dudas, pero exigía autolimitaciones y concesiones, es decir, una transacción: La monarquía moderada o “templada” constituía objetivamente el finalismo jurídico-político de nuestros
constituyentes liberales. Por supuesto, los absolutistas, llamados “serviles”, estaban al margen de esta ambivalencia: su pretensión era la continuidad, en todo caso actualizada, de la legalidad tradicional. En este
sentido, nuestros liberales se moverán en el marco de la complejidad
ambivalente: entre el idealismo y el pragmatismo, entre la ilustración
tardía y la novedad revolucionaria europea, pero que instalan, sin duda,
la modernidad utilizando la tradición: el Discurso Preliminar, obra colectiva, pero muy dirigida por Argüelles17, es el documento histórico-jurídico que servirá para esta operación legitimadora. Y si no aparece el
término consenso, sí el de “concordia”, que tiene también connotaciones tradicionales. Sobre estos dos conceptos, Oscar Alzada y Miguel
Herrero de Miñón, harán unas lúcidas y pertinentes observaciones18. De
15
Así,Alvaro Flórez Estrada escribirá su Historia de la Revolución en España (1810),Toreno
su Historia del levantamiento, guerra y revolución en España (1832), Carlos Le Brun: Retratos
políticos de la revolución en España (1826).Argüelles, en cambio, titulará su obra como Examen
histórico de la Reforma constitucional de España (1835).
16
Frase que, en efecto, pronunciará Argüelles en las Cortes, el 28 de febrero de 1811, pero
que dos meses antes, pudo decir también:“no crea V.M. que me animan deseos de innovación”.Vid.
E.Tierno Galván:“Tradición y modernismo”, en Obras Completas, Madrid, Ed. Civitas, 2009,T. II, p.
834. Sobre Argüelles, vid. el prólogo de Miguel Artola a la citada obra Examen histórico... Oviedo,
1999, Junta General del Principado; y Joaquín Varela Suanzes-Carpegna: Política y Constitución en
España, Madrid, CEP y C, 2007, pp. 46-66.
17
Vid. Discurso Preliminar a la Constitución de 1812, edición de A. Fernández Galiano,
Madrid, Castalia, 2002, pp. 189 y ss.
18
Vid. Oscar Alzaga: Del consenso constituyente al conflicto permanente, Madrid, editorial
Trotta, 2011, pp. 12-18, y Miguel Herrero de Miñón: El valor de la Constitución, Barcelona, Ed. Crítica, 2003, pp. 14-17.
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esta forma, nuestra primera y gran transición del siglo XIX —y, sobre
todo, larga: más de 25 años—, con su inicial decreto de 1810, tiene
cierto paralelismo con otra operación jurídica de cambio político en el
siglo XX: con nuestra última transición —afortunadamente muy breve,
pacífica y con éxito— que a partir de la Ley para la Reforma política de
1977, de la vieja legalidad, establece una nueva legalidad19. Algunos académicos aquí presentes conocen bien esta aventura imaginativa jurídico-política.
Con respecto a la otra legalidad que, por estos años de comienzos
del siglo XIX, se intentó implantar en España, la que resulta de la Asamblea de Bayona, en donde también tradición, regeneración, reforma y
ruptura se entremezclarán, pero no entra ya el concepto de revolución.
Ruptura, en cuanto cambio de dinastía, pero utilizando el mecanismo
jurídico-tradicional de la patrimonialidad de la Corona; reforma, en la
medida en que, con una nueva Constitución, se establecen contenidos
ilustrados, pero también liberales: actuar según ley, ciertas libertades,
codificación, modernización socio-económica. Ciertamente, no hay una
declaración enumerativa de derechos, pero tampoco la tendrá Cádiz.
Hay, así, regeneración reformista20, pero no revolución: la novedad puede
enlazarse con la tradición, en cuanto tradición renovada y actualizada
(pacto Rey/Pueblo). En Cádiz, confluirán revolución y reforma, tradición e ilustración, independencia y liberalismo; en Bayona, algo de todo
esto, pero sin independencia. Este último término es la línea de división infranqueable para las dos legalidades y que impedirá cualquier
19
Este cambio jurídico-político exigía un triple objetivo: dar por finalizada la legalidad anterior, no asumir la ruptura y asentar la reforma. Esta opción de facto, al menos, era aceptada por la
gran mayoría de las fuerzas políticas, gubernamentales y opositoras. Los profesores Tierno Galván
y yo, como diputados, presentamos una enmienda al anteproyecto constitucional para que se reflejase en el Preámbulo la ruptura democrática con respecto a la dictadura. Enmienda que, casi en
su totalidad, fue aceptada, pero los breves párrafos dedicados a la ruptura fueron, sin embargo,
rechazados. Vid. Antonio Hernández Gil: El cambio político español, Barcelona, Ed. Planeta, 1982,
pp. 303-314; Oscar Alzaga: Derecho político español, op. cit., pp. 222-227 y 266 y ss.: y Raúl Morodo:
“Comentario al Preámbulo constitucional”, en Oscar Alzaga: Comentarios a la Constitución de
1978, Edersa, Madrid,T. I, 1983, pp. 45-75.
20
En Bayona, franceses y españoles, utilizarán como talismán reformador el término “regeneración” y, por el contrario, en Cádiz se aparcará o, incluso, entenderla como novedad destructora. Así, Bartolomé José Gallardo dirá en 1811 que “regenerar es mudar enteramente de ideas,
destruir todo lo que hemos encontrado, como el trono, el altar, los clérigos y frailes, los tribunales,
las leyes...”Vid. B.T. Gallardo: Diccionario crítico-burlesco del que se titula Diccionario razonado
manual seguido del Diccionario razonado, introducción y nota biográfica de Alejandro Pérez Vida,
Madrid, Ed. Visor, 1994, p. 192.
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intento de entendimiento político (que, por otra parte, los hubo). En
efecto, el principio de sumisión y el principio de independencia serán
dos supuestos irreconciliables21.
Ramón Salas y Eudaldo Jaumeandreu vivirán estos periodos de
larga transición y comentarán el texto constitucional de Cádiz, y algo
dirán sobre Bayona, como veremos. Los dos, activistas. Salas como funcionario político josefino, y Jaumeandreu, que será un fraile activista
anti-francés. Tradición, revolución y reforma, las categorías en juego,
estarán presentes en sus escritos. En Salas, como analizaré in extenso
más adelante, la tradición es algo a descartar: es lo viejo a sustituir, lo
“gótico” anacrónico, con una beligerancia frontal.Ante la reforma y revolución, en el ámbito doctrinal, sin embargo, habrá ambigüedad. Para
Salas, el liberalismo es la continuidad de la ilustración, y Cádiz y Bayona
reflejan lo mismo. Para Jaumeandreu, el problema inicial reforma/revolución se subsume en otro previo: la independencia, lo anti-francés. Doctrinalmente, en Jaumeandreu pesará mucho la tradición: como veremos,
sus fuentes históricas fundamentales serán Martínez Marina y el Discurso Preliminar y, en las europeas, Locke y Hooker y, en el continental,
el iusnaturalismo racionalista (Vattel). Sin embargo, a pesar de sus diferentes actitudes políticas, de sus registros de autoridades no coincidentes, Salas y Jaumeandreu —tesis que reiteraré— llegan al mismo
punto de enlace: la Constitución gaditana de 1812 como lugar de encuentro y, de aquí, nuevo punto de partida.
La modernidad que se instala remite, pues, a lo que genéricamente
se llama ideología liberal, con todas sus variantes y singularidades. Y
este hecho, con sus formalizaciones constitucionales, fue un resultado
de un largo proceso, es decir, tuvo un reconocido con influencias múltiples. “El liberalismo no nació adulto”, ha dicho con agudeza el profesor Claude Morange, añadiendo que el liberalismo, por lo que se refiere
a España
“se forjó sobre la marcha de múltiples contradicciones.... Tan erróneo
sería considerarlo como la conclusión esperada y preparada de un proceso secular, como creer que el choque de la invasión engendró de
repente una conciencia revolucionaria y el brusco deseo de crear un
nuevo orden institucional. Pero, eso sí, 1808 creó una dinámica de impre-

21

24

Vid. Raúl Morodo: Las Constituciones de Bayona y Cádiz, Madrid, op. cit., pp. 65 y ss.
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vistas secuencias.... El horizonte de los ilustrados no fue la Revolución
francesa. Eso no impide, por supuesto, que las luchas sociales e ideológicas del siglo XVIII hayan preparado el terreno para los cambios de principios del siglo XIX”22.

Y, en efecto, la modernidad jurídica liberal con pretensiones de sistema global totalizador, es conveniente entenderla no como un proceso
lineal, ni mecanicista, sino con complejidad y contradicciones, con análisis “dialógico”, como dirían Morange y Morín23. En otras palabras, continuidad, discontinuidad y adaptaciones tendrán cabida, enlazándose y
separándose.Aparecerán, así, precursores y receptores, interpretadores
escoliastas y críticos revisionistas, sin excluir sistematizadores transaccionales.
Desde algunos comunes antecedentes, todo el espacio europeo
contribuirá en esta dirección innovadora, con sus peculiaridades nacionales, aunque Francia, con su revolución, dará un paso decisivo y más
influyente en nosotros. Y, de esta manera, no uno, sino varios serán los
liberalismos que se irán formalizando, como ha señalado Morange, en
tiempos cortos o largos, con mayor o menor éxito y conflictividad,
dependiendo de las reacciones tradicionales y nuevas y, también por
su desarrollo social y económico. En este trayecto doctrinal, con precursores lejanos, el siglo XVIII constituirá el gran lugar de encuentro,
alargándose a las primeras décadas del siglo XIX. Periodo en donde
nuestros dos personajes —Ramón Salas y Eudaldo Jaumeandreu— son
receptores, a veces tardíos, a veces próximos, de la cultura europea
modernizadora. De esta diversa recepción, saldrán sus exégesis y
comentarios a la Constitución de 1812.
Varias fases podrían señalarse por lo que respecta a las influencias
que, tanto Salas como Jaumeandreu, son deudores, sea como receptores
críticos, coincidentes o de readaptación. En primer lugar, del iusnaturalismo racionalista y del comienzo del contractualismo, en segundo
lugar, solapándose, de tendencias ilustradas más secularizadoras.Y, algo
más tarde, con los procesos revolucionarios y pos-revolucionarios/restauracionistas.
22
Vid. Claude Morange:“Sobre la filiación ilustración/liberalismo”, en Ricardo Robledo, Irene
Castells y María Cruz Romeo (eds.): Orígenes del liberalismo: Universidad, política, economía,
Salamanca, Ed. Universidad, 2003, p. 250.
23
Vid. Edgar Morin: El pensamiento complejo, Barcelona. Gedisa, 1990, pp. 85 y ss.
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El primer embate ideológico hacia la modernidad, en cuanto revisión de las ideas del Estado y del Derecho, vendrá dada por el protagonismo de los juristas contra los teólogos. Carl Schmitt, en sus breves
apuntes memorialistas, hablará, con melancolía, del silencio que se le
impone a la teología tradicional: “silete, teologii”! 24, como consecuencia
de la generalización de los estudios y cátedras de Derecho natural racionalista, en esta época del siglo XVIII. El profesor Paul Hazard, en su libro
canónico, ha dibujado bien esta situación de cambio de perspectiva:
“... esfuerzo poderoso para hacer comprender que no existe más que un
solo derecho del que los otros se derivan: el derecho natural... que eleva
la ley a la divinidad, organizadora del mundo... La divinidad no mira al
derecho por sus atributos más que en la medida en que no sea otra cosa
que la razón”25.

Razón y revelación, en principio, no serán conceptos excluyentes
o antagónicos, pero sí entendidos como planos diferenciados. Más adelante, avanzando la secularización, con el materialismo inglés y, sobre
todo, francés, la revelación quedará aparcada: la “modernidad ha roto el
mundo sagrado”26. Con algunos autores precursores del siglo XVII, y del
XVIII, en diferentes lugares de Europa, se abren ventanas y se extienden
ideas que, difícilmente, se podían ya cerrar y que aparcan la teología
escolástica: perderá ésta no sólo batallas, sino la guerra. Lejos quedarán
las aportaciones de algunos teólogos católicos españoles que, en siglos
pasados, tomando como base el descubrimiento de América, lanzarían
el primer iusnaturalismo moderno, defendiendo el principio de igualdad del género humano27. Concepción jurídica que implicaba un derecho común a la humanidad, una “cosmopolítica” que permitirá, más
adelante, a Robespierre hablar de “fraternidad”28. En definitiva, el centro
de gravedad, como expondrá el maestro Truyol y Serra, pasará al mundo

24
Vid. Carl Schmitt: Ex captivitate salus, Santiago de Compostela, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, sa., p. 16.
25
Vid. Paul Hazard: La pensèe europèenne au XVIII siècle, de Montesquieu a Lessing, París,
Fayard, 1963, p. 148.También, en general, E. Cassirer: Filosofía de la Ilustración, México, FCE, 1953.
26
Vid. Alain Touraine: Critique de la modernitè, París, Ed. Fayard, 1992, p. 13.
27
Vid. Florence Gautier:“Las luces y el derecho natural”, en Ricardo Robledo, Irene Castells
y María Cruz Romeo (eds.): Orígenes del liberalismo: Universidad, política, economía, Salamanca,
Ediciones Universidad de Salamanca, 203, pp. 109-110.
28
Ibid. pp. 112-113.
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protestante europeo y el racionalismo y el individualismo irán ahondando “hasta sus últimas consecuencias las tendencias secularizadoras
del Renacimiento”29.
La recepción en España, tanto de los pioneros que abren camino,
como, sobre todo, de los iusnaturalistas modernos europeos, llegará
tarde y siempre con complicaciones, en gran medida por ser autores
protestantes. Con todo, se establecen y anulan más tarde, cátedras de
Derecho natural, pero no en Salamanca, por la conflictividad conservadores/reformistas, a pesar de los esfuerzos de Ramón Salas y amigos,
de lo que hablaré en otro capítulo. Ciertamente, la Inquisición era un
gran obstáculo —censura, prohibición de libros (Índice), posibilidad
de procesar— y que nadie estaba exento, afectando tanto a grandes personajes (caso Olavide), como a modestos profesores (caso Salas), entre
otros. Sin embargo, ni el absolutismo civil era perfecto, ni la policía
inquisitorial podía controlar todo: muchas veces, la arbitrariedad, el desconocimiento o la burocracia inefectiva caracterizaban esta situación,
pero el miedo existía.Tampoco, dentro de los medios eclesiales, incluyendo inquisidores, había uniformidad represiva. Menéndez y Pelayo,
con respecto a Salamanca de esta época, de finales del siglo XVIII, dirá
que “hasta los canonistas jansenizaban”30. Ni el iusnaturalismo, ni el pensamiento ilustrado eran exclusivos de los sectores civiles: habrá confluencia, corte transversal, uniéndose, en este camino, seglares y
clérigos, incluso habrá activos o simpatizantes ilustrados y liberales
entre el personal de la Inquisición —Arce, Llorente— y, por supuesto,
entre frailes y sacerdotes: Feijóo, Muñoz Torrero, Padrón, entre otros
muchos. Una minoría, desde luego, pero minoría “esforzada” se unirá a
la modernidad. En este sentido, la homologación a Europa parece cierta,
con límites. El profesor Jean Sarrailh defenderá esta tesis como constante histórica España-Europa:
“... en el siglo XVIII —dirá— conocerá España las mismas aventuras espirituales que las demás naciones europeas, como las había conocido ya
en el pasado, como había de conocerlas, una vez más, en época cercana
a la nuestra.Así, no hemos experimentado sorpresa al descubrir en España

29
Vid. Antonio Truyol y Serra: Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, Madrid,
Alianza Editorial,T. II Del Renacimiento a Kant, 1976, p. 151.
30
Vid. M. Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, BAC, 6ª ed.T.
II, 2007, p. 528.
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el esfuerzo de un puñado de hombres ilustrados y resueltos... que quieren dar prosperidad y dicha, cultura y dignidad a su patria. Estos “filósofos”,
a la manera internacional... sacuden viejos prejuicios y una agobiantes
tradición espiritual y con una mirada nueva, se ponen a medir el retraso
de España respecto a las demás naciones europeas”31.

Volviendo a Salas y a Jaumeandreu, pero, especialmente, a Salas, en
su larga etapa salmantina (22 años), las investigaciones sobre fuentes
directas de archivos, de los profesores Ricardo Robledo y Sandalio
Rodríguez (con respecto a este último con algunas reservas), se verifica este conocimiento español de los autores europeos. Consultando,
en efecto, los libros de Claustros salmantinos, se encuentran un amplio
abanico de los más conocidos juristas, filósofos, economistas e historiadores de Europa continental e insular. Así, Ricardo Robledo comprobará que, entre 1787-1789, la Universidad salmantina disponía, entre
otras, de obras de Wolff, Pufendorf, Felice, Werenko, Malebranche, Buffon, Raynal, Filangieri, Mably, Rousseau, Pope, Montaigne, Condillac,
Genovesi, Adam Smith, Robertson, Hume, Bacon, Bayle, De Lolme, y de
algunos ilustrados españoles: Feijóo, Uztáriz,Ward,Arteta32. Por su parte,
Sandalio Rodríguez incluirá, en otra lista, a Helvetius, Domat (tradicionalista, al que seguirá Dou), Bodino, Newton, Voltaire, Vattel, Schmidt
d’Avenstein (sin citar su nombre), Bergier (tradicionalista), entre otros33.
El latín, para los autores iusnaturalistas, y el francés, para los ilustrados,
eran, en general, las lenguas utilizadas, por medio de traducciones, que
fueron muchas34. Las copias domésticas e ilegales deberían ser frecuentes y consta que Salas disputaba sobre el iusnaturalismo en la Universidad y, fuera de ella, en su casa se leía y comentaba a Voltaire,
Rousseau, Condillac o Montesquieu35. Jaumeandreu, en su convento
agustino catalán pudo haber leído a los iusnaturalistas (Vattel, Wolff,
31
Vid. Jean Sarrailh: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México,
FCE, 1957, p. 12.
32
Con respecto a la persecución de R. Salas por la Inquisición, vid. el excelente estudio de
Ricardo Robledo, Política e Inquisición frente a un espíritu libre. La conjura contra Ramón
Salas (manuscrito), al que agradezco me haya permitido leer dicho texto, por el que le fue concedido el VII Premio Ensayo “El Espíritu de la Ilustración”.
33
Vid. Sandalio Rodríguez: Renacimiento universitario salmantino a finales del siglo
XVIII. Ideología liberal del Dr. Ramón de Salas y Cortés, Salamanca, Ediciones-Universidad de Salamanca, 1979, pp. 89-91.
34
Vid. Ricardo Robledo: Política e Inquisición, op. cit., p. 49.
35
Ibid. pp. 50 y ss.
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Pufendof) y, especialmente, ya que los cita, a Locke, al que sigue en su
Curso, y a los economistas (Say, Smith).
Esta recepción europea, como se ve es variada y muy diversa, solapándose concepciones distintas, lo que producirá sincretismos inevitables. Con la penetración ilustrada francesa, las ideas de cambio
tomarán más fuerza, no en sentido utópico, sino acentuando la racionalidad y la experiencia36. Se pretenderá, así, redescubrir al hombre y el
universo, buscar las leyes que rigen la sociedad:“el sistema del mundo”,
como señala Soboul37. Búsquedas que, todavía, no hay intención expresa
de transformación radical, pero de hecho, transforman. El acercamiento
a la realidad lleva a un alejamiento de la transcendencia, es decir, la inmanencia racionalista/humanista estará en el centro de atención. El discurso de Mably, Morelly y Rousseau se impregnará de palabras de
combate: ley, pacto social, progreso, felicidad, tolerancia, libertades,
igualdad. Hay optimismo en la naturaleza humana, fe en las “luces” y en
la ciencia. Regeneración ilustrada y revolución en ciernes, aun no siendo
lo mismo, durante varias décadas harán la misma travesía38 Diderot y
D’Alembert, con la Encyclopèdie, serán exponentes cualificados en este
proceso. La variedad de ilustrados —de Voltaire a Rousseau— será
grande, pero coincidirán en ir desarmando los cimientos del absolutismo (Religión, Monarquía). Los ilustrados reformistas —Montesquieu
y, en general, los enciclopedistas— promoverán cambios sin traumas e
ilustrados más transgresores romperán, con radicalidad, barreras (Mably,
Rousseau) y se extenderán, desigualmente, por Europa, como ha desarrollado con agudeza el profesor Luis González Seara39.
Sobre la Encyclopèdie y Rousseau, a nuestros efectos, parece conveniente decir algo para contextualizar, sobre todo, a Salas y menos a
Jaumeandreu. La Encyclopèdie fue, sin duda, la gran aventura cultural
de la modernidad naciente y que define, en gran medida, al siglo XVIII
36
A pesar del expreso anti-utopismo de Diderot y, en general, de los enciclopedistas, Frank
y Fritzie Manuel dedican un capítulo a las “eupsiquias” con muy perspicaces observaciones sobre
Diderot, Morelly y Rousseau, en su Pensamiento utópico en el mundo occidental, t. II, Madrid, Ed.
Taurus, 1981, pp. 295 y ss.
37
Vid.A. Soboul, G. Lemarchand et M. Fogel: Le siècle des Limières, París, 1977, pp. 468 y ss.
38
Sobre el proceso de formación y evolución de estas dos categorías, vid. Alain Rey: Révolution. Histoire d’un mot, París, Gallimard, 1989; y M. Ozouz: Régéneration, en Dictionnaire critique de la Révolution française, París, Flammarion, 1988, pp. 821-831.
39
Vid. Luis González Seara: El poder y la palabra. Idea del Estado y vida política en la cultura europea, Madrid, Ed.Tecnos, cap.V, Luces y progreso, p. 439.También, Roger Chartier: Les origines culturelles de la révolution française, París, Ed. Du Seuil, 1990, pp. 27-28.
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europeo pre-revolucionario. Borges, que prolongará la edición facsímil
de F.M.Ricci, dirá que es “uno de los acontecimientos más importantes
de la cultura europea”40. Y, en efecto, fue un best-seller en su época, distribuyéndose más de 25.000 ejemplares. Como es sabido, los colaboradores y lectores, de toda Europa, eran magistrados, profesionales,
aristócratas, abates y clérigos; y los artículos y ensayos tendrán un contenido múltiple: temas filosóficos, económicos, jurídicos, científicos, históricos y sobre los oficios: se pretenderá condensar todos los saberes, y
la razón, la experiencia y las luces eran nortes metodológicos y finalistas. El espíritu general descansaba en la tolerancia y en la secularización. Montesquieu será el Gran Referente, junto con Voltaire, para los
enciclopedistas y Diderot, el gran entusiasta de la empresa, conseguirá
que ambos traten sobre un mismo tema (sobre el “gusto”)41. El barón
D’Holbach escribirá sobre mitología,Turgot sobre el progreso, Diderot
y Jaucourt sobre asuntos jurídicos y políticos. Significativamente, en la
Encyclopèdie no se encuentra el término Constitución y se sigue utilizando el tradicional de Leyes fundamentales, pero entre sus colaboraciones, el caballero Jaucourt las reelaborará, anunciando ya la monarquía
constitucional42.Tampoco Voltaire, en su “diccionario”, empleará la palabra Constitución43.
El Deus sive natura, revolucionario en su época, avanza más: como
Natura sive ratio. Los enciclopedistas están alejados de cualquier actitud panfletaria —no es, todavía, la hora— sino que son hombres de
orden, por su estrato social, pero que marchan hacia un orden nuevo,
hacia una novedad reformadora y opuestos a todo oscurantismo (lo
viejo, lo gótico). En la Corte francesa, los enciclopedistas tendrán apoyo
en la marquesa de Pompadour frente a conservadores y puritanos (jesuitas, jansenistas). Diderot y Voltaire se relacionan con Federico de Prusia y con Catalina de Rusia. Como élite ilustrada tenían un objetivo
ambicioso:“construir un modelo del que un día deberían acomodarse
el gobierno, el pueblo y la nación como un solo hombre”44. No pensa40
Vid. Jorge Luis Borges: Prólogo a la edición facsímil de Franco María Ricci de la Encyclopédie des Sciences, des Arts et des Métiers, París, 1979, pp. 11 y ss.
41
Vid. Robert Darnton: L’aventure de l’Encyclopèdie. Un best-seller du siècle des Lumières,
París, Ed. Perrin, 1979; y, también, Phillip Blom: Encyclopèdie, op. cit., artículo de Voltaire pp. G, 71G, 72 y artículo de Montesquieu, pp. G, 72-G, 77.
42
Vid. Loi fondamentale (droit politique), voz en l’Encyclopèdie, op. cit., p. 16, pp. L, 77- L, 78.
43
Vid. Voltaire: Diccionario filosófico, Madrid, Ed.Temas de hoy, 2000.
44
Vid. R. Darnton, L’aventure…, op. cit., p. 15.
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ban, en términos revolucionarios, pero prepararon el camino. En un
pequeño ensayo sobre Montesquieu, Louis Altusser dirá de Montesquieu “que abrió vías”45. De igual modo, los ilustrados enciclopedistas,
colaboradores y lectores, divulgadores, cumplirán también esta labor
modernizadora.
Como tal corpus, no parece que Salas, en Salamanca, ni menos Jaumeandreu, en su convento, tuvieran acceso directo a la totalidad de la
Encyclopèdie, al menos, no tenemos constancia, por ahora, de la llegada
oficial de ésta. Según Darnton, esta obra se extenderá por toda Europa
y cita que a Madrid llegaron sólo tres ejemplares46. Pero, en todo caso, se
conocía bien el “espíritu enciclopedista”, incluyendo autores: Montesquieu, Voltaire, Rousseau y los tres tendrán gran influencia en Salas, que
será constante, en contraste con otras lecturas posteriores (Bentham,
Destutt de Tracy, Constant). Por lo que se refiere a Jaumeandreu (20
años más joven que Salas), el enciclopedismo secularizador francés apenas tendrá en él repercusión intelectual: algo, en todo caso, en su preocupación científica (por el ilustrado Saint-Pierre) y, como ya he
reiterado, su aproximación a la ilustración será por vía económica (Say,
Smith, pero sin olvidar a Locke) y como veremos, Jaumeandreu se interesará más por el iusnaturalismo racionalista centro-europeo para poder
integrarlo en su iusnaturalismo tradicional. Si no llegó, al menos oficialmente, la Encyclopèdie de Diderot a Salamanca, sí en cambio tuvo
entrada la Encyclopèdie de Panckoucke, también ilustrada, y en donde
hubo colaboradores que respiraban este mismo celo e intencionalidad47.
Así, pues, a Salas, le influirán Montesquieu, Voltaire, Beccaría y
Rousseau, que leerá, comentará y traducirá. Rousseau tendrá en él tanto
impacto como, más tarde, Bentham y siempre, para Salas, Montesquieu
es punto de partida; de Voltaire, recogerá la idea de tolerancia y su anticlericalismo y anti-jesuitismo; de Rousseau, entre otras muchas cosas, el

45

Vid. Louis Altusser: Montesquieu. La politique et l’histoire, París, PUF, 5ª ed., 1981, p. 123.
Vid. R. Darnton: L’aventure…, op. cit., p. 417.
47
L’Encyclopédie de Diderot y D’Alembert (1751-1772), será, en efecto, muy pronto prohibida en España, en 1759, pero además de entradas ilegales, las habrá por permisos especiales.Vid.
F. Lafargee y L. Pegenante: Historia de la traducción en España: Salamanca, 2004, p. 298. Mayor
distribución tendrá la Encyclopèdie méthodique de Panckoucke.Vid. sobre las dos Enciclopedias,
Jean Sarrailh:“Note sur l’Encyclopédie en Espagne”, en Cahiers de l’Association Internationale
d’Etudes Françaises, nº 2, 1957, pp. 77-83, y G.Anes: L’Encyclopédie… en España, Madrid, Moneda
y Crédito, I, 1970, pp. 121-130 y “L’Encyclopèdie mèthodique en España”, en Ciencia Social y análisis económico, Madrid, 1978, pp. 105-152.
46

31

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

27/2/13

09:38

Página 32

RAUL MORODO LEONCIO

espíritu transgresor y el análisis caustico. Si Montesquieu es el espejo en
que se miran los enciclopedistas, Rousseau es el contrapunto, aún siendo
también ilustrado y colaborador de la Encyclopèdie: a Rousseau, en este
sentido, hay que verlo como un cabo suelto por su singularidad autodidacta, por su procedencia social muy modesta, por su independencia
y versatilidad. De todas formas, Rousseau escribirá en la Encyclopèdie
más de 400 artículos sobre música, pero desde una automarginalidad
deseada. Recordando al desterrado Ovidio —Rousseau fue gran lector
de la antigüedad greco-latina—48 él mismo se definirá como un “bárbaro
incomprendido”. Pero, a nuestros efectos jurídico-políticos, Rousseau
en la Encyclopèdie da a luz un extenso ensayo, titulado Economie politique, en donde anuncia gran parte de las bases que culminarán en su
obra más polémica e influyente en la cultura jurídica europea: el Contrato Social 49.
Algunas de las características de Rousseau, guardando distancias,
asomarán en Salas: oblicuidad ideológica, desdoblamiento, contradicción y versatilidad. Frente a la linealidad ilustrada, Rousseau será un outsider en su lucha por la transparencia y por la liberación: un rebelde50.
La rebeldía de Salas, al menos en Salamanca, tendrá, así, este componente rousseauniano aunque más tarde modere su reformismo radical.
Sin embargo, frente a la religión, Salas estará, en parte, más cercano a Voltaire, con su deísmo, que a la sensibilidad romántica, y religiosa intimista de Rousseau51; pero, por otra parte, la idea de religión civil
rousseauniana la puede aceptar Salas. De igual modo que Rousseau, apoyándose en Montesquieu, querrá investigar los “principios del Derecho

48
Sobre la idealización rousseauniana de los clásicos greco-latinos y su repercusión política
(Sócrates/Rousseau, la fascinación espartana, la virtud romana), vid. Denise Leduc-Fayette: J. J. Rousseau et le myte de l’Antiquitè, París, Vrin, 1974, pp. 37-40, pp. 73 y ss., pp. 107 y 108.
49
Vid. J. J. Rousseau: “Economie ou Oeconomie (Morale-Politique)”, en l’Encyclopèdie (ed.
Ricci), op. cit., tomo 14, pp. E, 48/E, 60. Una nota-comentario sobre este texto preparatorio del
Contrato Social, a cargo de R. Derathé, puede verse en las Obras Completas de Rousseau, ed. La
Pléiade, París,T. III, 1964, pp. LXXIII-LXXXI.
50
Vid. Jean Starobinski: La transparence et l’obstacle, París, Plou, 1958; Claire SalomonBayet: J. J. Rousseau, in F. Chatelet et al: Las Lumières, París, Hachette, t. IV, p. 163; y Edgar Morin:
Mes philosophies: Rousseau, París, Germinal, 2011, pp. 61-67.
51
Vid. J. Ortega y Gasset: “Ensayos filosóficos. Biología y pedagogía”, en Obras Completas,
Madrid, Revista de Occidente,T. II, p. 275. La visión religiosa de Rousseau, antagónica de la de Voltaire, él mismo la declarará en muchos textos, por ejemplo: en su “Letre à Monsieur de Franquières”, en Oeuvres Completes, de J. J. Rousseau, op. cit., T. IV, p. 1134 y que reiterará en su testamento
(27 de junio 1737), Ibid.T. I, pp. 1211-1214.
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político”, reconceptualizando beligerantemente el sentido tradicional,
Salas hará lo mismo, separándose de Bentham: interrogará la legalidad
desde la legitimidad, no buscando las soluciones en el pasado (“lo
gótico”), negando todo tradicionalismo, sino adecuando las normas a
la naturaleza humana, es decir, asentar libertad e igualdad que, en Salas,
como veremos se convertirá en una “igualdad practicable”, más moderada que la rousseauniana, sin excluir la utilidad/felicidad.
El Contrato Social y el Emilio de Rousseau confluirán en Salas en
dos direcciones. En la primera, como exponente del pacto: frente al
principio “nulla potestas nisi a Deo”, aparecerá ya el de “nullum imperiuum sine pacto”. Pacto social como acto fundacional libre: el poder se
deriva de esta pacto,“de cada uno con todos”,“un yo común”, dirigido
por la “voluntad general”, dirá Rousseau. Y en esto consistirá el “soberano”: el pueblo, “que se siente en estado de cambiar... la naturaleza
humana, de transformar cada individuo... en parte de un gran todo”52. Si
el republicanismo democrático es claro en Rousseau, sin embargo, en
Salas, aparecerá como embozado. Coincidirá Salas con que la soberanía
popular es inalienable, indivisible, inflexible, pero se distanciará de que
no puede ser representada53. Salas revisa a Rousseau, en la línea de Sièyes: el gobierno debe ser representativo. Pero, en lo que más incidirá
Salas es en la igualdad ante la ley, y en el propio concepto de ley: expresión de esta voluntad general, consustanciándose así libertad/igualdad.
Para Jaumeandreu, que llega al constitucionalismo liberal por sus
estudios económicos (Say, Smith) y su adhesión al bando “patriótico”,
por las lecturas de iusnaturalistas protestantes (Vattel, como analizaré
más adelante), Rousseau le será ajeno y no útil: como un utópico dentro de la tradición de Platón,Moro, Campanella o Mably. Pero tampoco
se encuadrará en el campo de los detractores radicales europeos (Bentham, Burke, Constant), a diferencia de Kant, ni, por supuesto, con el
catolicismo integrista español, en donde el elemento predominante religioso se unirá al de destructor del orden social. Jaumeandreu será, pues,
anti-rousseauniano y también anti-benthamita, por el utilitarismo-positivista del jurista inglés. Ni Bentham, ni Destutt de Tracy, representan

52
J.J. Rousseau: Du Contrat social, op. cit., Liv. II. Texto que comentará K. Marx en:“A propos de la question juive”, en Oeuvres, op. cit., T. III, pp. 371-373.
53
Rousseau, en el Contrato social, será inequívoco:“la soberanía no puede ser representada
por la misma razón que no puede ser alienada”Vid.“Du Contrat social”, en Oeuvres, op. cit., chap.
XV, pp. 429-430.

33

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

27/2/13

09:38

Página 34

RAUL MORODO LEONCIO

para nuestros autores (Salas y Jaumeandreu) referentes comunes, pero
sí lo será Constant. Fundamentalmente, por dos razones: Salas es, ante
todo, un ilustrado jurista y Jaumeandreu, un ilustrado economista, como
puntos distintos de partida; y, además, Salas muy pronto se instalará en
un utilitarismo benthamita, aunque fuese heterodoxo, pero sin olvidar
a Beccaría; mientras que la ortodoxia católica y iusnaturalista de Jaumeandreu será firme. Al margen de cuestiones constitucionales, en las
que Salas discrepará de Bentham, tema que se verá más adelante, en
nuestro autor hay una preocupación jurídica general, al comentar los
Tratados benthamitas, asuntos que, Jaumeandreu, no entrará, es decir,
con respecto a la legislación civil y penal, que la profesora Eugenia Torijano ha estudiado con atención y buena percepción54. En ellos, como en
los conceptos de Constitución, Salas tendrá con respecto a Bentham
diferencias notables: su independencia de criterio nunca le abandonará
y, sobre todo, el daimon nostálgico, del “gran ciudadano de Ginebra”,
como llamará Marx a Rousseau, no se diluirá del todo.
En donde diferirán también Salas y Jaumeandreu será en las fuentes doctrinales españolas. Para Salas, desde sus tiempos salmantinos, la
tradición es negativa —podrá aceptar el romanismo jurídico, como sistema coherente, pero ya con nuevas reconceptualizaciones— y siguiendo
la literatura política francesa pre-revolucionaria y revolucionaria, reiterará que la tradición es lo “gótico”, expresión del oscurantismo medieval: acudir a la tradición es alejarse de la realidad. Experiencia, razón,
felicidad, utilidad, seguridad serán ya sus coordenadas, jurídicas y políticas, son sus señas de identidad. En cambio, en Jaumeandreu, la tradición renovada y con enlace moderno constituirá su asentamiento y, en
el fondo, principio constante legitimador. En este sentido, al desarrollar
en su Curso, como veremos al constitucionalismo gaditano, sin apenas
crítica, se unirá plenamente tanto a Martínez Marina, como al Discurso
Preliminar de Argüelles o a diputados doceañistas55. En Salas, en cambio,

54
Vid. Eugenia Torijano:“Variaciones salmantinas sobre un tema ingles: la codificación civil
según Ramón de Salas a propósito de Bentham”, en El Derecho y los juristas en Salamanca (siglos
XVI-XX). En memoria de Francisco Tomás y Valiente, Ed. Universidad de Salamanca, 2004, pp. 613653; y, de la misma autora, “Entre Beccaría y Bentham: aproximación al derechopenal de Ramón
de Salas”, en Derecho, Historia, Universidades, Estudios dedicados a Mariano Peset, Universitat
de Valencia, Valencia, 2007, t. II, pp. 723-729.
55
La extensa obra de Martínez Marina, como gran historiador del derecho en esta etapa de
transición, ha merecido muchos estudios, entre otras, vid. José Antonio Maravall: Estudio preliminar al Discurso sobre el origen de la monarquía y sobre la naturaleza del gobierno español
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hay ausencia deliberada de todo esto: tanto por lo que respecta al historicismo tradicional, que querrá verse como antecedente del liberalismo,
y, por supuesto, del neo-tradicionalismo francés pos-revolucionario (De
Maistre, en especial).
Para Jaumeandreu, Martínez Marina significará su asiento doctrinal constante. Si el enlace filosófico, para conciliar razón y revelación es,
forzadamente, Locke y al iusnaturalismo racionalista. Adaptándolo a la
situación española, el acoplamiento histórico-jurídico lo encontrará en
Martínez Marina y en su interpretación de la legislación medieval española: todo, o casi todo, piensa, que estaba en los viejos tiempos medievales. Y ya en esta coetaniedad esta visión idealizada de Martínez
Marina, que Jaumeandreu asume, fue vista por Carlos Le Brun que, aunque lo elogia, no dejará de manifestar una crítica de fondo:“Puede —dirá
de Martínez Marina— que su trabazón no esté formado de partes similares, pues las palabras, aunque sean las mismas, no suponen las mismas
cosas... y de estas palabras que se han tomado por cosas que o suponían,
porque la historia las aumenta, y los hechos que dicen la verdad, las
contradicen... como sucede con la palabra Cortes, que ha significado
poco o nada de representación, que vigorosamente no ha sido bien
conocida hasta ahora”56. Jaumeandreu, en su simpatía y coincidencia
por Martínez Marina, no desconocía los fuertes ataques que éste recibía
por ser católico, clérigo y liberal, como él: acusado, en efecto, de “jacobino, demócrata francés, revolucionario y predicador de la revolución,
mal clérigo, peor político, espúreo español, voluble, inconstante y de
carácter despreciable”57. En nuestra contemporaneidad, con elogio y
crítica, el profesor Varela Suanzes-Carpegna ha visto con lucidez esta
ambivalencia de Martínez Marina:“Pero si —dirá— Martínez Marina, al
y al cabo, un sacerdote católico que vivió en una España pre-industrial,
de Martínez Marina, Madrid, IEP, 1957; José Manuel Pérez Prendes: Introducción a la teoría de
las Cortes, de Martínez Marina, Madrid, Editora Nacional, 1979; Joaquín Varela: Tradición y Liberalismo en Martínez Marina, Oviedo, Facultad de Derecho, 1983, del mismo autor: Estudio introductorio a los Principios Naturales de la Moral, de la Política y de la Legislación, Oviedo, Junta
General del Principado de Asturias, 1993 y, últimamente, la excelente introducción de José Antonio Escudero a su Teoría de las Cortes, Oviedo, Principado de Asturias, 1996. Por mi parte, he contribuido, en sus aspectos de la reforma constitucional, en un ensayo publicado en los años sesenta,
vid. Raúl Morodo:“La reforma constitucional en Jovellanos y Martínez Marina”, en el Boletín I del
Seminario de Derecho Político, Uiversidad de Salamanca, nºs. 29-30, 1963.
56
Vid. Carlos Le Brun: Retratos…, op. cit., p. 82.
57
Vid.Adolfo Posada: Estudio preliminar a la obra de Francisco Martínez Marina: Principios
Naturales de la Moral, de la Política y de la Legislación, op. cit., pp. 27-28.
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situada en la periferia de la Ilustración europea y con un liberalismo
derrotado por la reacción absolutista, estaba muy lejos de la moderna
filosofía moral y jurídica, tampoco logró entender plenamente la teoría
del Estado constitucional, pese a su admiración que sentía por ella”58.
Para Jaumeandreu, en otro contexto, ya que escribe su Curso en el Trienio liberal, y dentro de un marco social diferente, en cuanto el despegue industrial catalán, el salto tradición/modernidad le será más fácil.
En definitiva, con influencias diferenciadas, Salas y Jaumeandreu,
podrán asumir la Constitución gaditana como base fundamental para
una convivencia libre y modernizadora. Constitución que nuestros personajes verán, con reformas que oportunamente se hagan (Salas, más
crítico), como la positivización del mejor gobierno representativo liberal para España.

58
Vid. Joaquín Varela Suanzes-Carpegna: Estudio a la obra de Martínez Marina (“Principios....”), op. cit., p. LXXXII.
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A. INTRODUCCIÓN

1. RELEVANCIA, RELEGACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE R. SALAS
La relevancia muy singular de Ramón Salas tiene su apoyo por
muchos factores de su vida y de su obra: de ilustrado rebelde y josefino
a liberal iuspublicista y, como comentarista independiente, expositor
crítico de la Constitución gaditana.A ello, hay que añadir un sincretismo
doctrinal, resultado de las influencias de diversos autores extranjeros.
Por estos indicadores, en gran medida, lo diferenciará de otros pioneros
expositores de nuestro emergente constitucionalismo (López Cepero,
Marcial Antonio López o Eudaldo Jaumeandreu). Digo expositores o
divulgadores para diferenciarlos de la obra de Martínez Marina, más histórico-doctrinal, aunque de gran importancia, pero que no sistematiza
el texto gaditano.
Sobre todo, Salas es un exponente altamente cualificado de la Ilustración tardía española, de las últimas décadas del siglo XVIII, que sirve
de transición entre el Antiguo Régimen y los nacientes liberalismos: por
tanto, un hombre de frontera que será un protagonista del reformismo
cultural y, más tarde, en planos más secundarios, de los acontecimientos políticos de esta época convulsiva. Protagonista en la Universidad de
Salamanca, en donde Salas pasará más de veinte años: estudiante, profesor, catedrático y rector, hasta que, procesado, juzgado y condenado
por la Inquisición, será expulsado de su cátedra y encarcelado. Este aragonés de “nación” tratará, animará o nucleará a un grupo brillante de
ilustrados modernizadores y transgresores: entre otros, Juan Meléndez
Valdés, el abate Marchena (que traducirá a Rousseau), Mariano Luis de
Urquijo (traductor de Voltaire, ministro con José I), que, posteriormente,
optarán por el bando josefino-regeneracionista, como el propio Salas;
39
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pero también, Justo García,Toribio Núñez (traductor canónico de Bentham), Judas Tadeo, Diego Muñoz Torrero, Bartolomé José Gallardo que
elegirán el bando gaditano-liberal. Grupo progresista común (“iluminismo salmantino”) que, con batallas académicas anti-tradicionalistas y
reformistas, intentará abrir puertas a la modernidad1.
Ramón Salas, se doctora en Leyes, alcanzando muy tardíamente,
por la oposición claustral conservadora, la cátedra de Instituciones civiles. Conocimiento privatista que le servirá para ejercer, en algunas situaciones difíciles, la profesión de abogado. Pero, en sus largos años
universitarios salmantinos, entre la docencia y la investigación, Salas
tendrá una actividad más amplia: introductor de la Economía Política,
traduciendo y comentando al profesor napolitano Antonio Genovesi
(2); propulsor del “derecho pátrio o nacional”, frente al predominio del
derecho romano y, en este sentido, animador de una Academia de derecho real y de práctica forense3, así como de una Escuela de Filosofía
para explicar las novedades europeas. En estos campos, Salas estudiará,
traducirá y formará tertulias, actividades que le ocasionarán las denuncias ante la Inquisición4. Entre sus lecturas, se encuentran, entre otros
autores, Hobbes, Hume y Locke, Pufendorf, Vattel, Filangieri, Condillac,
1
Muy extensa es la bibliografía sobre la ilustración salmantina y su contexto. Entre otras
obras, y a efectos de este Discurso, me permito señalar las siguientes, J. Beneyto: La escuela iluminista salmantina, Madrid, Imp. Rivadeneyra, 1949; M. Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, BAC, t. II, 2007; M. Peset: Carlos IV y la Universidad de Salamanca,
Madrid, CSIC, 1983; M.A. Perfecto García y J. García Martín:“Los reformadores de la Universidad de
Salamanca en la transición al liberalismo, en Salamanca”. Revista de Estudios, nº 39, 1997; y, de
modo especial, Ricardo Robledo:“Tradición e Ilustración en la Universidad de Salamanca: sobre los
orígenes intelectuales de los primeros liberales españoles”, recogido en el excelente libro colectivo coordinado por R. Robledo, I. Castells y María del Carmen Romero: Orígenes del liberalismo,
Universidad, política, economía, Ed. Universidad de Salamanca, 2003. Sobre las biografías de los
principales reformistas salmantinos, vid. Alberto Gil Novales: Diccionario biográfico de España.
De los orígenes del liberalismo a la reacción absolutista (1808-1833), Madrid, Mapfre, 2010.
2
Sobre los aspectos relacionados con la introducción en España de la Economía Civil y la
conexión Genovesi-Salas y su eventual posición fisiocrática.Vid. J.Astigarraga:“Diálogo económico
de la “otra” Europa. Las tradiciones españolas de los economistas de la Ilustración napolitana (A.
Genovesi, F. Galiano, G. Filangieri)”, en Cromolis, nº 9, 2004; del mismo:“Ramón de Salas y la difusión de la fisiocracia en España”, en Historia Agraria nº 52, 2010, pp. 75-102; y Luces y republicanismo. Economía política en las Apuntaciones al Genovesi de Ramón de Salas, Madrid, CEP
y C., 2011.
3
Vid. María del Pilar Alonso Romero: Academias jurídicas y reformismo ilustrado en la
Universidad de Salamanca (1749-1808), Valencia, Universitat de València, 2010.
4
Con respecto a la persecución de R. Salas por la Inquisición, vid. la citada obra de Ricardo
Robledo: Política e Inquisición frente a un espíritu libre. La conjura contra Ramón Salas,
(manuscrito).
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Genovesi, Beccaria5, Montesquieu6, (que, más tarde, también los traducirá y comentará), Voltaire (traduciendo sus “Diálogos del A.B.C.)7, el
suizo Schmidt d’Avenstain8, y, sobre todo, Rousseau, que siempre —aun-

5
C. Beccaría publicará su famosa obra Dei delitti e delle pene en 1764, extendiéndose por
toda Europa. La primera edición española es de 1744, con la aprobación del Consejo de Castilla, pero
tres años más tarde será prohibida por la Inquisición, por considerarla “obra capciosa”, que “promueve el tolerantismo”. Salas, será conocedor y admirador siempre de Beccaría, desde época temprana, pero su traducción con comentarios no aparecerá hasta 1836, cuando ya había fallecido, con
el siguiente título: Comentarios del ciudadano Ramón Salas, doctor de Salamanca, al Tratado de los
delitos y las penas escrito por el marqués de Beccaría, y por su continuación de las Virtudes y los
Premios escrito en italiano por Jacinto Dragonetti y traducido al español por el mismo Salas, Madrid,
Imp. Villamil, 1836. En la última edición bilingüe (italiano-español), a cargo de Perfecto Andrés Ibáñez, con un prefacio de P. Calamandrei (Madrid, Ed. Trotta, 2011), sin duda excelente, pero no se
incluye esta traducción de Salas, en la relación extensa de las traducciones al español de Beccaría.
6
Salas conocerá también muy pronto a Montesquieu. La traducción del Espíritu de las
Leyes, en relación con Destutt de Tracy y Constant, aparecerá —con un prólogo— en 1821.Tracy
publicó su obra en 1811, en América, pero existirán copias no autorizadas por él. El título completo
de la edición-Salas, que incluye un prólogo suyo, y unos comentarios de Condorcet, lleva el título
de: Comentario sobre el Espíritu de las Leyes de Montesquieu, por el conde Destutt de Tracy, par
de Francia, miembro del Instituto de Francia, y de la Sociedad Filosófica de Filadelfia, con las observaciones inéditas de Condorcet sobre el libro XXIX de esta obra, traducida del francés al español
por el Doctor D. Ramón Salas, catedrático de Leyes que fue de la Universidad de Salamanca, Burdeos, Imp. Lawalle, 1821 (hubo otra edición en Valencia, en 1822, y, posteriormente, en Barcelona,
en 1835: esta última es la que he utilizado.
7
En esta pequeña obra dialogada,Voltaire, hace intervenir a tres personajes: un inglés (el propio Voltaire), un holandés republicano y un aristócrata francés. Diálogos desinhibidos sobre algunos autores (Montesquieu, Grocio, Hobbes) y múltiples temas: jurídicos, políticos, religiosos. Los
valores ilustrados, con los que ya se identificaba Salas, son muy explícitos: luces, tolerancia, deísmo.
Así, se dirá al final de este texto: “vivamos dulcemente, adoremos a Dios, seamos justos y benéficos... que los bárbaros intolerantes sean execrados del género humano y que cada uno piense
como quiera”. La traducción no-legal que hará Salas y comentará con su grupo salmantino (de lo
que será acusado por la Inquisición), se conserva un sólo diálogo, el de Hobbes, Grocio y Montesquieu (vid. R. Robledo: Política e Inquisición... op. cit. p. 107). Yo he utilizado una edición
moderna,Voltaire: L’A.B.C. Dix sept dialogues politiques, Caen, Centre de Philosophie politique et
juridique, Université de Caen, 1985 (la cita del último diálogo es p. 104).
8
La obra del suizo Georg Ludwig Schmid d’Avenstein, Principes de Législation Universelle,
se publicó en 1776, aunque anónimamente como era muy usual en la época. Se le atribuyó al barón
D’Holbach, por confusión de título. Salas la conoció y tradujo sobre 1790 ó 1791, pero no llegó a
publicarse, aunque se conservan algunos capítulos en el A.H.N. En 1821, la traducirá y editará
Mariano Lucas Garrido, con reedición de 1834. Garrido puntualizará, en el prólogo que su traducción “nada tiene que ver” con una copia manuscrita, tal vez, refiriéndose a Salas, por parecerle muy
libre. Los “diálogos” que, a partir de esta obra, dicta Salas, utilizando la técnica de Voltaire, tienen también interés porque marcan ideas que en Salas serán recurrentes: anti-historicismo, felicidad, experiencia. Ideas que, muy pronto, con la recepción de Bentham, se complementarán. Vid., sobre
D’Avenstein, José Luis Bermejo:“Lecciones de Legislación Universal o Diálogos sobre los Principios
de las Leyes”, en Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, nº 62,
1981, pp. 191-204, y, más recientemente, los artículos de J. Astigarraga, citados en la nota 2.
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que discrepando- lo tendrá siempre muy presente. Bentham, Desttut de
Tracy y Constant vendrán más tarde y, de todos ellos, será deudor intelectual, pero aportando siempre análisis críticos. En sus Lecciones de
derecho público constitucional se reflejarán, en efecto, esta diversidad
ideológica, y jurídica: ilustración, iusnaturalismo racionalista, positivismo
heterodoxo, liberalismo crítico.
Sin embargo, hasta épocas muy recientes, Salas no ha tenido atención importante, casi una conspiración de silencio o críticas frontales,
pero más lo primero. En este sentido, un gran hispanista francés, el profesor Claude Morange, se ha lamentado, y con razón, de este olvido:“sorprende, a veces, el injusto trato que ha reservado a algunos hombres que
desempeñaron un papel de primera magnitud en su tiempo, y, a veces,
ejercieron gran influencia en las generaciones siguientes. Esto sucede,
en mi opinión, con Ramón Salas”9.Varias causas pueden señalarse acerca
de esta relegación. El primer factor, tal vez, muy determinante, podría ser
su adscripción política al bando josefino: no sólo por su “afrancesamiento” cultural, sino, sobre todo, por su compromiso político directo
(intendente y prefecto del gobierno josefino, en Guadalajara y Toledo,
durante la guerra de la independencia). Claude Morange apunta que es
más correcto hablar de “josefino” y “bando josefino”, que de “afrancesado”. Desde una revisión histórica que, en gran medida, se está realizando, objetivamente, la matización es correcta, pero, en el imaginario
popular y social, la acuñación de afrancesado, con su carácter peyorativo se generalizó con éxito: afrancesado y traidor se identificaron, identificación que tendrá gran vigencia temporal, y no sólo en el siglo XIX10.

9
Vid. Claude Morange:“Vindicación de Ramón Salas”, en Trienio, Madrid, nº 56, 2010, p. 5.Aparte de las publicaciones citadas, dentro de esta recuperación tardía de Salas, vid. Sandalio Rodríguez: Renacimiento universitario salmantino a finales del siglo XVIII. Ideología liberal del Dr.
Ramón de Salas y Cortés, Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, 1979, pero con imprecisiones sobre fechas y errores sobre obras de Salas; también, más recientemente, Ignacio Fernández
Sarasola:“Ramón Salas y la nueva Ciencia Jurídica”, en Teoría y Realidad constitucional, Madrid,
nº 28, 2011, pp. 633-648 y José Tudela Aranda: La vida y obra de Ramón Salas y Cortés, www.fundaciongimenezabad.es, 2011.Y, sobre todo, la amplia y pormenorizada obra del profesor Ricardo
Robledo.
10
Entre otros autores, vid. Miguel Artola: Los afrancesados, Madrid, Alianza, 2ª ed. 2008; J.
Mercader: José Bonaparte, rey de España, CSIC, 1971, con la reedición ampliada de 1983; M. Méndez Bejarano: Historia de los afrancesados, Madrid, Lib. Hernando, 1912; y, en estos últimos años,
Juan López Tabar: Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2001; y Manuel Moreno Galván: José Bonaparte. Un rey republicano en
el Trono de España, Madrid, Esfera de los Libros, 2008.
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Estudiando la Constitución de Bayona, encontré una iniciativa de José
Miguel de Azanza, presidente que fue de la Asamblea de Bayona, y hombre clave en la elaboración de la Constitución, y es la siguiente:Azanza,
consciente de la fuerza negativa del término afrancesado querrá lanzar
contra los “patriotas” el término de “inglesados”, pero que fracasará11.
En Salas, la cultura francesa, ciertamente, era considerable, pero también la inglesa, alemana e italiana, y su opción política, como comentaré
más adelante, no era napoleónica, sino fundamentalmente josefina, en
cuanto reformismo ilustrado abierto a la modernidad (anti-Inquisición,
actuar según ley, anti-privilegios, liberalismo social y económico). Pero
este “estigma”, que no sólo los conservadores y absolutistas sino también liberales mantendrán, a pesar de la publicación de sus “Lecciones”,
inequívocamente liberales, provocarán una distancia con respecto a
Salas. Otro dato que, sin duda, favorecerá esta relegación de Salas, será
la posición negativa y desvalorizadora, personal e ideológica, de los sectores tradicionales que, iniciándose por los sectores religiosos y entre
ellos, el P. Cevallos, extenderá con éxito Menéndez y Pelayo12. Si el haber
sido afrancesado/josefino le distanciaba Salas de los liberales-patriotas,
a pesar de sus coincidencias de fondo, su frontal crítica a la Religión y
al absolutismo le separaba también de los conservadores/reaccionarios:
Salas se encontraba, pues, entre dos frentes y sin bando propio y de ahí su
independencia. Sin embargo, en el excelente libro de Claude Morange,
estudiando con exhaustividad la conspiración de Olavarría/Beltia, el
nombre de Salas aparece —lo que indica gran prestigio— dentro de
unos posibles senadores vitalicios para una Constitución non-nata, en
donde coexistían tendencias muy variadas13.
El profesor Ricardo Robledo, gran conocedor e investigador de la
biografía de Salas y, en general, del contexto salmantino en que se mueve,
11
Salas debió conocer a Azanza en Salamanca, en 1788, cuando éste desempeñaba el cargo
de corregidor o intendente. Por encargo del Ayuntamiento, y representando a la Universidad, Salas
preparó un informe técnico:“Informe sobre el empedrado de esta ciudad”, de 1788. Vid. Sandalio
Rodríguez: Renacimiento…, op. cit. 192. Azanza fue militar, diplomático y político, ministro primero con Fernando VII y, más tarde, con José I. En su crítica a los liberales gaditanos (“partido
inglesado”) querrá designar a los josefinos como “partido europeo”. Vid. Raúl Morodo: Las Constituciones de Bayona y Cádiz. Dos ocasiones frustradas, op. cit., 2011, pp. 61 y ss.
12
Vid. M. Marcelino Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos, BAC, Madrid, 1987,T.
II, pp. 586-598.
13
Vid. Claude Morange: Una conspiración fallida y una Constitución non-nata (1819),
Madrid, CEP y C, 2006, pp. 459-462. Entre los 54 nombres, además de Salas, entre otros, figuraban:
Argüelles, Florez Estrada, Azauza, O’Farril, duques de Hijar, Medinaceli, Frías,Toreno.
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narra con agudeza la persecución, entre otros, del fraile jerónimo, P.
Cevallos, coetáneo de Salas, en donde “filosofía volteriana y rousseauniana”,
con el correlativo de atentar contra la Religión y contra la legalidad, lo
combinaba el obseso fraile con libertinaje, describiendo las tertulias académicas domésticas como casa de juego e, incluso, como un burdel
informal. Cevallos, con estas acusaciones dobles (inmoralidad/libertinaje y atacar a la Religión y a la Monarquía) será un precedente que,
años después, otros frailes, concretamente el P. Vélez, capuchino, articulará un ataque frontal contra los “filósofos” como destructores de la
identidad nacional española (Religión/Monarquía)14. Copio algunos
párrafos de este alegato del P. Cevallos:
“Salas a cansado la paciencia de toda aquella tierra [Salamanca], y Universidad al verlo obrar, y hablar, tan sin respeto a las Leyes, ni á la Religión,
y con tanta impunidad… Pintava en su casa como otros jardines de Epicuro… atraían á los jobenes de la Universidad. Además de este atractivo
les provocaba también con las mesas de juego… Otro si con el gusto de
leer libros pestíferos de los Filósofos Extranjeros. En el trato con las mujeres, exigía su derecho de burdel, de las mesas de juego, la venta de las
barajas; y de la conversación, la miserable satisfacción de ser tenido por
un Guía y Jefe de partido”15.

Jovellanos, también coetáneo de Salas, en cambio, hablará de él, con
naturalidad, como alguien relevante en el campo reformista universitario, junto con Meléndez Valdés y otros colegas, pero sin otras connotaciones. En efecto, con motivo de un viaje suyo a Salamanca, en 1771, para
proponer la reforma de los Colegios Mayores, dirá, así, Jovellanos, en
sus Diarios:“Por la tarde, a la librería Alegría, conversación con Salas y
vuelta a casa a la oración”16. El juicio de Cevallos y otros testimonios
14
Sobre el P. Ceballos (o Zeballos) y el P. Vélez, vid. Javier Herrero: Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid, Edicusa, 1973, pp. 91-103, pp. 181-218 y pp. 294-315; y, últimamente, R. Robledo:“El Padre Cevallos, o humilde capellán de Godoy? El Plan de Universidades
de 1796”, in Trienio, 59, 2012, pp. 65-115. Habrá, por otra parte, traducciones de frailes franceses
contra los philosophes, especialmente, contra Voltaire y Rousseau (Nonnette, Berger, Jamin). Vid:
Francisco Lafarge y Luis Pegenaute: Historia de la traducción en España, Madrid, Ed.Ambos Mundos, 2004, pp. 290-291. La introducción en España de las obras del jesuita francés P. Barruel, ya gran
referente contrarrevolucionario europeo, ayudará a consolidar el mito de la anti-España.Vid.Abate
Barruel: Historia del clero en tiempos de la Revolución francesa, Palma (nueva edición), 1814.
En relación al mito emergente, es fundamental la obra de José Alvarez Junco: Mater dolorosa. La
idea de España en el siglo XIX, Madrid,Taurus, 2001, pp. 305 y ss.
15
Vid. Ricardo Robledo: Política e Inquisición, op. cit., p. 72.
16
Vid. M. G. de Jovellanos: Diarios, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1953,T. I, p. 229.
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contra Salas, que aparecerán en su causa inquisitorial, y que probablemente Menéndez y Pelayo los tendrá en cuenta, en su muy difundida
“Historia de los heterodoxos españoles”, dirá hablando de este grupo
ilustrado y, entre ellos, de Salas:
“¡A tal grado de miseria había llegado la filosofía en la patria de Suárez!
Y por lo mismo que parecían fáciles a la comprensión de la grosería empírica [sensualismo, Destutt de Tracy], propagándose como la lepra, y fueron la única filosofía de nuestros literatos y hombres políticos en los
primeros treinta años del siglo XIX. Esa es la que propagaron Reinoso en
Sevilla, el P. Muñoz en Córdoba y D. Juan Justo García, D. Ramón de Salas
y otros muchos en Salamanca, y especialmente el Colegio de Filosofía,
eran a fines de la decimo-octava centuria, un foco de ideología materialista y de radicalismo político… Quintana, Gallardo, Muñoz Torrero… eran
hijos de las aulas salmantinas… el espíritu de la Universidad en sus últimos tiempos era desastroso…17

Y, en concreto, refiriéndose a Salas, añadirá Menéndez y Pelayo:
“Los afiliados del flamante filosofismo solían reunirse y solazarse (sic) en
casa del catedrático de Jurisprudencia, D. Ramón de Salas, a quien luego
veremos figurar como propagador de las teorías utilitarias de Bentham y
diputado en las Cortes del año 20 [sic: Salas no fue diputado]. Su casa de
Salamanca era de disipación y de juego… [y] públicamente se le tildaba
de volteriano y descreído, por lo cual fue delatado a la Inquisición en
179618.

En fin, la relegación de Salas puede deberse, también, a su independencia crítica y a los cambios políticos que se producirán en esta
muy larga transición. La independencia, en efecto, será una nota constante en Salas: el género que utilizará siempre será el de “comentarios”
u “observaciones” y, siempre crítico y elogioso, a la vez, de los grandes
autores ilustrados o liberales: de ahí, su sincretismo ideológico y jurídico, a veces, con ambivalencias. Aceptará magisterios, pero no incondicionalidad: Voltaire, Condillac, Montesquieu, Rousseau, Mably,
Condorcet, Destutt de Tracy, Bentham (con quien, en cambio, Toribio
Núñez se identificará más plenamente), Constant al que, pasará por las
manos de Salas con reservas argumentadas; tal vez, Beccaria constituirá
17
18

Vid. M. Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos, op. cit., p. 527.
Ibid. p. 528.
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el jurista humanista con el que su afinidad será mayor. Por otra parte,
Salas, al tener mucha obra original, sin publicar, su imagen se vinculará
sobre todo como benthamita, del Bentham moderado —que tanta
influencia tenía en España como ha estudiado agudamente el profesor
Pedro Schwartz19.
A todo ello, hay que añadir la cambiante situación política: en el
trienio (1820-23), es cuando publica sus Lecciones, Salas no forma parte
del oficialismo liberal, ni del radical.Y ya, más tarde, con el neo-absolutismo fernandino, por su edad, elegirá el silencio; y, después, con el
moderantismo, ya fallecido, Salas no resultará ya útil. Como Montesquieu
tendrá una nota común: abrió puertas, pero, a diferencia de él, Salas quedará relegado: del exilio forzado pasará a un exilio interior, con “emboscadura” jüngeriana. Pocos elogios, entre sus contemporáneos, tendrá
Salas, y sí críticas frontales, ya citadas y otras encubiertas. Una breve
semblanza se la dedicará un personaje que, desde posiciones ilustradas
pasará al liberalismo radical anti-borbónico: Carlos Le Brun que, en realidad era Félix Mejía. Desde Filadelfia, en donde se exilia, escribirá varios
libros: uno, directamente contra Fernando VII y otro, unos “retratos políticos”, muy caústicos, junto con dos ensayos sobre la “revolución” española y sus diferencias con la norteamericana. Su embozamiento
republicano implícito será, también, nota común en Salas. Así, dirá Le
Brun/Mejía de Salas:
“Alma amasada de liberalismo desde que nació y que ha venido toda su
vida alimentándose de él, hasta el que no hay en su cuerpo ni en su alma...
sino libertad. Es acaso el sabio más universal que hay en el día entre todos
los españoles”20.

19
Pedro Schwartz, entre otras cosas, apuntará la independencia intelectual de Salas con respecto a Bentham e insistiendo en que el Bentham que se introduce en España, vía Dumont es el
Bentham conservador. Vid. Pedro Schwartz: “La influencia de Jeremías Bentham en España”, en
Información Comercial Española, Madrid, septiembre 1976, pp. 37-57. También, dos obras, de
distinta época, que expresan la influencia señalada, Luis Silvela: Bentham: sus trabajos sobre asuntos españoles y expositor de su sistema en España, Discurso de ingreso en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1908; y la de Benigno Pendás: Política y Derecho en los orígenes del Estado constitucional, Madrid, CEC, 1988, pp. 72-80.
20
Vid. Carlos Le Brun: Retratos políticos de la Revolución de España, Filadelfia, 1826, pp. 5152. Sobre este personaje que, en realidad era Félix Mejía y se exilió a Estados Unidos, vid. Angel
Romera: Vida y obra de Félix Mejía (tesis doctoral), leída en la Universidad de Castilla-La Mancha,
2004. Sobre su concepción política puede verse, Raúl Morodo:“Carlos Le Brun y su visión ilustrada,
anti-borbónica y pre-republicana”, en Las Constituciones de Bayona y Cádiz, op. cit., pp. 185-204.

46

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

SOBRE RAMÓN SALAS

Y

27/2/13

09:38

Página 47

EUDALDO JAUMEANDREU

Las ideas secularizadoras de Salas, su crítica a la Inquisición, su
republicanismo teórico embozado que se traducía en una oposición a
las “monarquías hereditarias” y su constante elogio al naciente constitucionalismo americano, está todo ello muy en la línea de Le Brun/Mejía.
Tal vez, por la apología que le hace, pudieron conocerse, pero no hay
constancia de ello. Salas, sin embargo, no cita a Le Brun/Mejía. Claude
Morange, además de recordar este elogio de Le Brun/Mejía a Salas, se
referirá a otra pequeña noticia que, sobre Salas, hará Francisco Pérez
de Ariaga, abogado e historiador, hablando de Salas como hombre de
“ingenio y prontitud en la discusión” y que “cuando defendía o argüía
se llenaba el aula de oyentes”21. Y, en cuanto a las críticas, Claude
Morange incluirá la de Bartolomé José Gallardo, que había sido alumno
de Salas, puntualizando que Gallardo hace un juicio de Salas “condescendiente y poco amable... pero sabido es que la gratitud y benevolencia no fueron las principales cualidades de don Bartolomé”. En efecto,
Gallardo escribirá que Salas, que había sido alumno suyo en Salamanca,
“es mui superficial i plagiario... era hombre de fazil y pronta comprehensión, pero no de mucho lastre”22. Más de fondo, serán las puntualizaciones de Toribio Núñez, antiguo amanuense de Salas en Salamanca,
aunque compensadas en el orden personal.T. Núñez, no podía aceptar
que nadie hiciese la menor crítica a su admirado e intocable maestro
inglés: se consideraba el único intérprete “verdadero” de la ortodoxia
benthamita, readaptándolo, en algunos aspectos —por ejemplo, en la
cuestión religiosa. Llegará, incluso, en esta identificación a afirmar lo
siguiente:“cuando yo aseguro algo que él (Bentham) no ha dicho, pero
que se deduce de sus principios, hablo siempre en nombre de los dos”23.
Núñez, por otra parte, es muy crítico con la versión que hace Dumont
de los Tratados de Bentham, a la que llamará “indigesta” y, consecuentemente, al haberla utilizado Salas para realizar su traducción al español,

21

Vid. Claude Morange: Vindicación de Salas, op. cit., pp. 45-46.
Ibid. p. 46.
23
Vid. Toribio Núñez: Ciencia Social según los Principios de Bentham, Madrid, Imprenta
Real, 1835, p. XXXV, nota 1.T. Núñez conocerá la obra de Bentham, por la traducción de Dumont,
a comienzos del siglo XIX. Y, en el Trienio Liberal, hará su primera obra divulgatoria: Sistema de
Ciencia Social, ideado por el jurisconsulto inglés Jeremías Bentham y puesto en ejecución conforme a los Principios del autor original por el Dr.Toribio Núñez, jurisconsulto español, Salamanca,
Imprenta Nueva, 1820; y, más tarde, la ampliará: Ciencia Social según los Principios de Bentham
por el Dr… bibliotecariio de la Universidad de Salamanca, diputado á Cortes en las de 1822,
Madrid, Imp. Real, 1835.
22
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atacará Núñez, tanto su versión como los comentarios de Salas, que le
“sorprendieron —dirá— las censuras que hace a cada paso contra las
proposiciones que atribuye al autor original y que combate y refuta
con los principios y doctrinas del mismo Bentham”, y, sin embargo, compensará esta acometida con un cumplido: “y digo que me sorprendieron, porque le conocí [Núñez a Salas] muy de cerca, y admiré sus
talentos, y la vasta lectura que ostentó en nuestra Universidad de Salamanca y en nuestro trato muy felizmente por la oportunidad de sus gracias y conocimientos, y por su admirable don de palabra”24. Por esta
heterodoxia, ya en la corriente de recuperar a Bentham, años más tarde,
Quintiliano Saldaña, dirá despectivamente, que sus “comentarios” son
“anodinos”, y el profesor Díez del Corral, por otras razones, también crítico, pero el profesor Lucas Verdú, en cambio, elogioso como exponente
de un constitucionalismo moderno25.
Sin embargo, este olvido o relegación de Salas, ha dado paso, desde
hace unas décadas, a una recuperación rigurosa y extensa. Recuperación,
incluso “vindicación” (Morange), en donde profesores e investigadores
actuales, desde distintas disciplinas (Economía, derecho privado, derecho penal, filosofía política y derecho constitucional), ponen de manifiesto las aportaciones críticas de Salas en estos campos y que coadyuvó
a la recepción de la cultura jurídico-política europea en España26. Esta
recuperación sirve, además, para una revisión intelectual de fondo:
replantearse la complejidad que tuvo la larga transición española hacia
la modernidad y, en este sentido, cuestionar muchos aspectos que, hasta
ahora, se consideraban intocables. Como he aludido antes, Salas fue,
ante todo, un hombre de transición que, desde un punto de partida antitradicionalista, supo captar, con una visión racionalista crítica, con sus
observaciones puntuales, la perspectiva de la modernidad europea y
no centrándose solamente en autores franceses, dominantes sin duda,
sino que se ampliaba a la inglesa, a la italiana o a la alemana. En este
sentido, Salas y su contexto facilitan una revisión intelectual tanto de la
tardía Ilustración como de los diversos liberalismos emergentes, como
24

Ibid. pp. XXI-XXII (ed. 1835).
Vid. Quintiliano Saldaña: “Bentham en España”, en Revista General de Jurisprudencia y
Legislación, Madrid, 1921, p. 138 y pp. 384-385. Una critica a R. Salas, también, pero por ser benthamita “extremado”, en L. Díez del Corral: El Liberalismo doctrinario, Madrid, IEP, 1956, 2ª ed., pp. 469470, nota 27 y Lucas Verdú: Curso de Derecho político, vol. IV, Madrid, Ed.Tecnos, 1984, pp. 125 y ss.
26
La reedición de su obra Lecciones de derecho público constitucional, con un estudio
preliminar, se debe al profesor José Luis Bermejo (Madrid, CEC, 1982), y es la que por ella citaré.
25
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Claude Morange, con sus “cuestiones” avanza, con lucidez, lo que otros
maestros, en su momento, estudiaron: Domínguez Ortiz, Sarrailh, Peset,
entre otros27. No creo que se pueda asegurar que, en Ramón Salas, no
hay contradicciones, pero su ingenio provocador era grande y, en este
sentido, tenía una originalidad singular. La interrogante sobre la originalidad de nuestro pensamiento jurídico-político pre-liberal o liberal
tiene muchas luces y sombras. La conocida tesis del profesor Raymond
Carr, negando radicalmente la originalidad del liberalismo español, es,
al menos, polémica28, aunque es evidente que el peso de la tradición y
sus componentes básicos (Religión/Inquisición y Monarquía) impedían
avanzar por un camino secularizador o con más libertad crítica que en
los países protestantes, como ha señalado el profesor Tierno Galván, es
decir, la originalidad hay que verla desde la complejidad situacional29. Las
resistencias tradicionales obligaban a dar rodeos, a buscar adaptaciones
o transacciones. En este contexto tan complejo y muy diferenciado de
Francia o Inglaterra —por otra parte, con mayor desarrollo socio-económico— la originalidad difícilmente podía aparecer súbitamente. En
el caso de Salas, hay que entender que fue un hombre de transición en
busca de una salida, y que no era fácil.Y, así, desde un punto de partida
anti-tradicionalista y secularizadora, hostil por tanto al sistema dominante, supo captar las diversas corrientes doctrinales de su época e
intentar armonizarlas: desde los supuestos ilustrados radicales, a algunos
de los principios del iusnaturalismo revolucionario, desde un positivismo heterodoxo a un moderantismo pragmático liberal. En esto, a mi
juicio, consiste la originalidad de Ramón Salas. En gran medida, actuará
de revulsivo intelectual y, con sus observaciones críticas, de provocador
estimulante, en el sentido rousseauniano.

27
Así, vid. Antonio Domínguez Ortíz: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ed. Ariel, 1976; Jean Sarrailh: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII,
México, FCE, 1957; M. y J.L. Peset: La Universidad española, siglos XVIII y XIX. Despotismo ilustrado y Revolución Liberal, Madrid, Ed.Taurus, 1974.
28
En efecto, muy rotundamente se expresará R. Carr:“el liberalismo español carece de toda
originalidad”. Simplificación de juicio que, como señala, Dalmacio Negro debería matizarse.Vid. R.
Carr: España, 1808-1939, Madrid,Ariel, 1979, p. 137; y Dalmacio Negro: El liberalismo en España,
Madrid, Ed. Unión Editorial, 1988, p. 69.
29
Vid. Enrique Tierno Galván: Tradición y modernismo en Obras Completas, Civitas, op. cit.,
t. II, 2008, pp. 684 y ss.
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2. ALGUNOS ASPECTOS BIO-BIBLIOGRÁFICOS
La recuperación de Ramón Salas exigía, ante todo, para encuadrar
correctamente su obra, conocer bien su biografía, en donde confusiones y errores, que pasaban de mano en mano se iban asentando: había,
así, silencios que explicar, actitudes políticas que aclarar y fechas que
precisar. Me parece oportuno comenzar por este último punto, es decir,
sobre la fijación de sus fechas de nacimiento y muerte. Sobre el lugar
en que nació nunca hubo dudas y está inequívocamente aclarado: nació,
en efecto, en Belchite,Aragón. De igual modo, sobre su entorno familiar,
con pequeños matices, tampoco hay discrepancias importantes: pertenecía a una familia medianamente acomodada, de hijosdalgos campesinos. La fecha de nacimiento tiende a fijarse en 1753 ó 1754, con dudas
en algunos investigadores o con certeza. Un antiguo colega y amigo, el
profesor Diego Mateo del Peral, fallecido prematuramente, ya en los
años setenta de la centuria pasada, había señalado que Salas nació en
1754, pero la mayoría de los estudiosos dudaban o se inclinaban por la
fecha de 175330. El profesor Ricardo Robledo, muy recientemente, ha
aclarado con inequívoca base documental esta cuestión: Salas nació en
175431. Este punto, desde luego, no es relevante, pero sí, en cambio, tiene
importancia precisar el año de su fallecimiento, que se solía fijar en
1837. Los profesores Claude Morange y Ricardo Robledo, consideraban
que no era muy explicable que Salas, hombre activo y polémico, estuviese en silencio durante más de 14 años, desde 1821-23 hasta 1837: no
parecía razonable. Ricardo Robledo investigará a fondo, con fuentes
directas, y, en efecto, encontrará que Ramón Salas fallece en Madrid en
182732. Así, pues, el estado de la cuestión queda ya solventado: nace en
1754 y muere en 1827, cumplidos los 72 años.
Desde este punto de partida, utilizando y, en su caso, comentando,
los autores que han estudiado tanto su biografía, como su obra, me voy
a permitir hacer una periodificación sumaria, incluyendo en ella, los
diversos episodios de su vida, como sus trabajos, inéditos o publicados.
A su libro Lecciones de derecho público constitucional, obviamente, le
dedicaré el capítulo siguiente.
30
Vid. Diego Mateo del Peral:“Sobre Ramón Salas y la incorporación de la Economía civil a
la enseñanza universitaria”, en Investigaciones Económicas, Madrid, nº 26, 1978, pp. 157-190.
31
Vid. Ricardo Robledo: Política e Inquisición…, op. cit., pp. 13-14.
32
Ibid. p. 14.
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Las etapas que se pueden establecer serían: (a) nacimiento —ya
indicado—, entorno familiar, años de adolescencia y juveniles hasta afincarse en Salamanca; b) estudios y docencia en la Universidad de Salamanca: actividades académicas polémicas, lecturas y trabajos, proceso
inquisitorial, cárcel y destierro, expulsión de la Universidad: sin duda, su
periodo más intenso y el mejor conocido; (c) su compromiso político
josefino, exilio en Francia y hasta su regreso al Trienio Liberal a Madrid:
etapas en que junto con silencios no aclarados todavía, había confusiones
y errores; y (d) finalmente, de 1820 a 1827, en donde aparecen obras y
traducciones suyas, probablemente ejerce como abogado en Madrid, no
aparece vinculado a ningún partido o grupo político —que se sepa— y
que es cuando publica sus Lecciones (1821), su traducción con agudos
comentarios a los Tratados de Bentham, a La Fontaine, la traducción,
con una pequeña introducción a Desttut de Tracy y Condorcet, que
comentan a Montesquieu. Póstumamente, en 1836, saldrán su traducción
con comentarios a Beccaria, que, tal vez, la fecha de esta obra pudiera
haber elevado a la confusión sobre su fallecimiento en 1837.
(a) En este periodo, hay, desde luego, algunas lagunas, datos comprobados también e, inevitablemente, conjeturas. Hasta los trece años,
Salas residirá en su casa familiar y que, según certificación de 1781,
estando ya en Salamanca, sus padres y abuelos “por ambas líneas fueron
siempre tenidos por nobles hijosdalgo y cristianos viejos”. Sobre este
punto, Ricardo Robledo hará una matización: que su condición de “hijodalgo” no implicaba, como, a veces, era frecuente, que su familia tuviese
rentas importantes,“a tenor de las estrecheces [económicas] que pasó
Salas”. Por otra parte, este status no será suficiente para que, más tarde,
cuando Salas entra en la Universidad de Salamanca, lo hace como “manteísta”, no como perteneciente a la nobleza, que iban a los Colegios
Mayores: no será pues “colegial” privilegiado, sino estudiante-manteísta
ordinario.
El profesor José Tudela Aranda ha encontrado y publicado el documento que acredita el viaje a Guatemala del púber Ramón Salas, obtenido de la “Licencia de Pasajeros del doctor Pedro Cortés”, arzobispo en
Guatemala, en donde aparece que “Ramón Salas y Cortés, sobrino [del
tío arzobispo], natural de Belchite (Zaragoza), hijo de Mateo de Salas y
de Engracia Cortés”33. Tal vez, en este documento, que en el apellido
33
Vid. José Tudela Aranda: La vida y obra de Ramón Salas y Cortés y su influencia en el
pensamiento jurídico español, fundaciongimenezabad.es, 2011, pp. 2-3.
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paterno esté precedido de la partícula “de” (“de Salas”) ha llevado a que,
incluyendo a Menéndez y Pelayo hasta la actualidad, se hable de Ramón
de Salas y no sencillamente Ramón Salas. Pero, en todas sus obras, don
Ramón firmará siempre como Salas y no de Salas, lo que indica que
quería que así se le conociese.
Sobre su estancia en Guatemala, seis/siete años, viviendo con su tío
el arzobispo Cortés, no se tiene noticia de sus lecturas, pero sí de sus
estudios en la Universidad de San Carlos (de Guatemala) y que cursará
“tres cursos de Artes, y cuatro de Leyes y de Teología”. El arzobispo
debió ser un “sacerdote enérgico, prolijo y trabajador y con un carácter
afirmado” y que tendrá problemas con la metrópoli”, en desacuerdo por
la política colonial. Tal vez, simpatizante con el jansenismo españolizado. Ricardo Robledo conjetura que este carácter firme pudo haberle
influido: Salas, sin embargo, nunca manifestará simpatías a la corriente
jansenista, ni al clericalismo institucional, pero sí marcará su temperamento decidido. En 1773, con diecinueve años, con sus grados de bachiller en Artes, Teología y Leyes, viaja a España y, en Salamanca, se
incorpora a su Universidad, orientándose y cursando Leyes: a la teología ya nunca le prestará atención intelectual, y, en todo caso, será muy
punzante contra la escolástica.
(b) En Salamanca, en su Universidad, la más importante del Reino,
Salas será estudiante “manteísta”, profesor sustituto de varias disciplinas en la Facultad de Leyes, y, muy tardíamente, catedrático de Instituciones civiles y rector por poco tiempo: el acceso a la cátedra será tardío
por las resistencias claustrales, dominadas por los sectores conservadores. Desde estudiante, y como profesor, Salas mantendrá posiciones
transgresoras y críticas permanentemente.Así, pues, de estudiante a rector, Salas hará un cursus honorum completo. En las obras de los profesores Ricardo Robledo, Claude Morange y Sandalio Rodríguez, a las que
me remito, se encuentran, con detalle, los enfrentamientos académicos
de Salas, la oposición que tuvo en todas sus iniciativas modernizadoras
(Colegio de Filosofía, tan denostados en su tiempo por los conservadores) y la persecución que tendrá Salas por la Inquisición, lo que
Robledo denomina “la conjura contra Salas”, su encarcelamiento, prisión, destierro y expulsión de la Universidad.
A nuestros efectos, me interesa reseñar solamente algunas acusaciones, a las que tendrá que someterse Salas, ante la Inquisición, que
afectan a sus lecturas y, en su caso, traducciones, y con estos datos, unidos a los libros que la Universidad adquiría, se puede visualizar las
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influencias doctrinales europeas que recibe, tanto él, como los sectores
progresistas. Por lo que se refiere al primer punto, acusaciones inquisitoriales, estas se centraban, entre otras, en Schmid d’Avenstein, Rousseau y Voltaire, que Salas sobre algunas de las obras de estos autores
había traducido, comentado o divulgado. Se le acusará, también, a Salas
de traducir a Rousseau, el Contrato Social, aunque aparece sólo con su
subtitulación, Principios de Derecho político, pero que, en realidad, el
autor fue el abate Marchena. De igual modo, la obra de Voltaire Diálogos del A.B.C., que sí, en cambio, la tradujo. Se le imputarán a Salas, escritos, de carácter muy críticos, entre ellos, el llamado “Pan y toros”, que,
en realidad, era de León de Arroyal34.
Si a estos autores, añadimos los que podrían leer, legal o ilegalmente, la literatura jurídico-política sobre autores extranjeros era conocida y de distintos países europeos. Es evidente, por los autores citados,
que comenté en el capítulo anterior, este grupo salmantino reformista,
en el que Salas es protagonista, conocía la ilustración europea, y que
comentarían y discutirían entre ellos y con alumnos. Es decir, en cierta
medida, significaba una homogeneización con el mundo cultural europeo. Tendrán, sin embargo, menos libertad para exponer públicamente
estas ideas, y sus juicios, por miedo o temor a la censura inquisitorial y
a eventuales procesos, a las denuncias de colegas y al propio entorno
social. Ni siquiera Jovellanos, ilustrado conocido, se veía libre de la represión, y el caso Olavide tenía presencia.
Entre 1792 y 1795, todavía Salas en Salamanca, fueron años de persecución y acoso. El impacto de la Revolución francesa en España fue
enorme: muchos ilustrados en el poder retroceden (Floridablanca, el
propio Jovellanos), la reacción anti-revolucionaria actúa, la censura se
moviliza. En este contexto, Salas será delatado ante la Inquisición y
tomará más fuerza la “conjura” contra él. Por los cargos, por los testigos
que actúan contra Salas, conocemos su imagen pública como lector o
traductor de los citados autores, del “notoriamente impío y sacrílego”
Voltaire, de “Rusó” (sic) con su Contrato Social (Salas dirá que se “copió
furtivamente”)35.
Después de varios episodios inquisitoriales —con varias causas
abiertas, en distintos lugares— el inquisitador-fiscal de Valladolid dicta
34
Vid.Antonio Elorza: Pan y toros y otros panfletos sediciosos de fines del siglo XVIII, Ed.
Ayuso, Madrid, 1971.
35
Vid. R. Salas, Lecciones, p. 6.
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auto de prisión contra Salas, a comienzos del mes de septiembre de
1796:“que fuese preso en cárceles secretas del Santo Oficio, con secuestro de bienes y papeles y se le siguiese causa hasta la definitiva”. El transgresor ilustrado Salas, ya no tan joven (tenía 41 años), se convierte en
un romántico fugitivo de la justicia inquisitorial, y “a caballo” huye de
Salamanca, al tener una filtración de un amigo. Llega a Alba de Tormes,
pasa a San Ildefonso del Escorial y termina en Madrid, buscando la protección de Urquijo, que “tiene valimiento” (sí en el Estado, pero no en
la Inquisición: también Urquijo tendrá que ver con ella36. El 25 de septiembre de 1796, Salas es detenido en una posada madrileña y se le
incautan “16 doblones de oro y plata, unas pistolas y cinco libros”37.
Sería interesante poder averiguar que libros serían, pero en los legajos
inquisitoriales no se especifican. Pasará Salas año y medio en la cárcel,
será juzgado y condenado a “abjurar de levi”, pena de destierro de cuatro años, el primero en un convento de Guadalajara. En este mismo año,
la Universidad de Salamanca lo expulsa de su cátedra, Salas “no puede
volver a enseñar, pues siempre sería peligrosa su doctrina” y no regresará nunca ni a la ciudad, ni a la Universidad: ni siquiera durante el Trienio Liberal será repuesto en su cátedra38.
(c) En este tercer periodo que, convencionalmente, hemos fijado
desde 1797 hasta 1820, otros 23 años como los que estuvo en Salamanca, en Salas hay también silencios y datos no concretos. El contexto
político no puede ser más convulso: desmoronamiento de la monarquía borbónica, invasión francesa, guerra de independencia/guerra civil,
Cortes de Cádiz/Asamblea de Bayona, retirada militar francesa, reacción
absolutista fernandina. Probablemente, podría haber ejercido de abogado en Guadalajara y Toledo o, si la pena de destierro no fuera rígida,
en el propio Madrid. En todo caso, Salas aparece en 1808, vinculado al
bando josefino: nombrado prefecto y, más tarde, intendente en Guada-

36
Vid. Sandalio Rodríguez: Renacimiento universitario salmantino a finales del siglo
XVIII. Ideología liberal del Dr. Ramón de Salas y Cortés, Salamanca, 1979, pp. 89-91 y pp. 162163.- Mariano Luis de Urquijo, ilustrado josefino, secretario de la Asamblea de Bayona, con anterioridad estudiante y amigo de Salas en Salamanca, traducirá en 1791 una obra de Voltaire La
muerte de César, por lo que se le abrirá proceso inquisitorial “por el atrevimiento de hacer figurar en la portada de su traducción el nombre de Voltaire” (prohibido in totum desde 1762). Vid.
Francisco Lafarge y Luis Pegenaute: Historia de la traducción en España, op. cit., pp. 259-261.
37
Vid. Sandalio Rodríguez: Renacimiento..., op. cit., p. 163.
38
Sobre todas estas vicisitudes de Salas me remito a los dos extensos trabajos citados de
Claude Morange Vindicación de Salas y de Ricardo Robledo Política e Inquisición.
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lajara y Toledo. La participación de Salas en el gobierno josefino está
fuera de toda duda. El meritorio trabajo sobre Salas, el ya citado libro de
Sandalio Rodríguez, erróneamente, niega el colaboracionismo de Salas,
así como le atribuye obras que no son suyas (sobre temas militares).
Aunque tiene errores hay que reconocer que su investigación tiene el
mérito de, al menos, ser uno de los que inician la recuperación de
Ramón Salas. El por qué Salas toma esta decisión política y no, por ejemplo, ir a Bayona, a la Asamblea, que podría tener más lógica, las respuestas
remiten solo a conjeturas. Ni Salas dice nada al respecto —a diferencia
de otros josefinos no escribirá Memorias y “sólo indirectamente en sus
Lecciones, ni, hasta ahora, hay documento alguno sobre el por qué de
elegir esta opción políticamente comprometida. Ciertamente, Salas
tenía, como he señalado, una excelente relación con Mariano Luis de
Urquijo, un hombre destacado josefino, pero también debió conocer
en Salamanca a Azanza, Presidente, designado por Napoleón, para llevar a buen término la Asamblea de Bayona.Años atrás,Azanza había sido
intendente de Salamanca y Salas, como he señalado, comisionado por la
Universidad, había colaborado con el Ayuntamiento salmantino. Se
podría deducir que, de alguno de estos dos personajes políticos, por
iniciativa del propio Salas, o por invitación de ellos, Salas obtuvo el cargo
político en Guadalajara/Toledo. Tal vez, en los archivos franceses se
pueda encontrar algo sobre esto. Por mi parte, aventuro algunas hipótesis: a) que Salas, además de teórico ilustrado conocido, era también, ya
en su etapa salmantina, como un buen ejecutivo, con capacidad de organización, y el término “organización”, como señaló Balzac,“era la palabra del Imperio”; b) en este sentido, una de las funciones importantes
de los prefectos e intendentes, en los territorios ocupados, además de
garantizar el orden y administrar —y Salas era hombre de leyes— consistía en conseguir dinero y, dentro de este función, por las disposiciones normativas, la apropiación de bienes de los conventos, no era una
labor secundaria y por su anti-clericalismo ilustrado, Salas era un hombre indicado; y c) para Napoleón, la Asamblea de Bayona, inicialmente,
la veía como un trámite (cambio de dinastía) y sólo más tarde le dará un
contenido ilustrado-regeneracionista (la Constitución), estableciendo
principios socio-económicos liberales e incluso jurídicos (principio de
legalidad: “actuar según ley”), pero nunca se pensó en una Asamblea
con debates, aunque, por su dinámica, algunos hubo. En la primera
intención napoleónica, Salas no era relevante y, por su radicalidad reformista, un inconveniente: Napoleón buscaba siempre una transacción
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(incluso aceptó no incluir la abolición de la Inquisición, aunque se hará
poco tiempo después). Salas, en este contexto transaccional, no era el
hombre adecuado: su fama de ilustrado radical, no, desde luego jacobino, podría crear problemas, y Urquijo lo conocía bien. En resumen,
Salas era más útil en Guadalajara que en Bayona.
Sobre la estancia de Salas en Guadalajara, me interesa destacar un
episodio suyo. Un gran investigador manchego, el profesor Angel
Romera, me facilitó la referencia de un libro que da algunos datos significativos, que permiten ciertas consideraciones. Se trata de una obra
de Manuel del Campo, titulada “Colección de opúsculos”39, en donde se
incluye una breve correspondencia entre Juan Martín “El Empecinado”,
“brigadier” y guerrillero célebre patriota, y el intendente y colaboracionista Salas. En su intercambio de cartas, Salas le ofrece a Juan Martín
“protección” a cambio de bando: éste, responde, negativamente, con los
argumentos de la”Monarquía legítima: patria y religión”. Y Salas, en
efecto, le dirá:“Los hombres de bien que toman un partido, pueden sostenerlo honestamente y de buena fe hasta un cierto punto; pero en llegando a éste, ya el empeño pasa a ser una obstinación que no tiene
disculpa. Me parece que vd. se halla en este caso… la resistencia de un
partido desesperado es incompatible con el uso libre de la razón” (sic).
La resistencia es inútil por la llegada de numerosas tropas francesas”40.
El Empecinado responderá reafirmando su fidelidad a la “monarquía
legítima de nuestro amado Señor Don Fernando VII... libremente autorizado por su padre y la nación...” Frente a la “obstinación” y a la “inutilidad de la resistencia”, a que aludía Salas, y don Juan Martín contra
argumentará: “no es una obstinación, y sí llenar mis deberes.... quiero
morir en ella... esta es la gracia a que aspiro en obsequio de mi rey, mi
patria y mi religión, y no la del señor don José I”. Añadirá, con perspicacia, un argumento jurídico: se trata de una “guerra defensiva, en que
el invasor es el ejército francés”41, argumento que, más tarde, en el prólogo a sus Lecciones Salas hará referencia. En estas cartas, se perfilan
contrapuestos valores en juego de los dos bandos: legitimismo, patriotismo-nacionalismo y religión, por una parte, y la opción josefina, en
donde estos supuestos están ausentes, sustituidos por un acto pragmá39
Vid. Manuel del Campo: Colección de opúsculos sobre materias interesantes en las circunstancias del día, Madrid, Imp. Villamil, 1835.
40
Ibid. p. 61.
41
Ibid. p. 68.

56

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

SOBRE RAMÓN SALAS

Y

27/2/13

09:38

Página 57

EUDALDO JAUMEANDREU

tico: la inutilidad, por imposible, de la resistencia. Este será, no sólo en
Salas, el gran argumento de todos los josefinos, y en las “representaciones” que harán más tarde estará siempre presente, Salas —que en sus
Lecciones, en su prólogo, ampliará su punto de vista— aquí se centra
solo en la “inutilidad” y, en el fondo, es la respuesta de un ilustrado racionalista que, como tal, el elemento “nacional-popular” cuenta poco, y ya
que para él expresaba un tradicionalismo anacrónico y no le daba valor
racional, ni operativo42.
Salas abandona España, en 1813, con los ejércitos franceses en su
retirada. Se le residencia en Auch (Francia), coincidiendo con otros josefinos conocidos (Alberto Lista,). Según Claude Morange, Salas da su consentimiento a una carta colectiva a Fernando VII pidiendo rehabilitación
y poder regresar a España, lo que, naturalmente, no tendrá receptividad
por parte fernandina y que, por los firmantes, se le consideraba moderado43. De estos años, 1813-20, hasta su regreso a España, viviendo en
Auch, Montpellier o Bayona, nada se sabe de Salas: tal vez, en Auch, en
su momento, se encuentre algo. Hay que suponer que será en este exilio de, aproximadamente, siete años, en donde Salas preparará los libros
que ya podrán salir en el Trienio Liberal (Bentham, Desttut de Tracy y
Montesquieu, y las Lecciones)
(d) En sus últimos años, de 1820 a 1827, vivirá en Madrid, publicará
las obras citadas, pero no tendrá actividad pública44. Muy probablemente, ejerza como abogado y será un espectador, complaciente o crítico, durante el Trienio y un espectador silencioso en los años finales,
de nuevo, con el absolutismo fernandino. El 4 de febrero de 1827 muere
Ramón Salas, en Madrid, como ya se ha indicado.

42
Vid. más adelante:“un prólogo autojustificador”.También,Antonio Elorza (ed.): Luz y tinieblas. Nación, independencia y libertad en 1808 (estudio preliminar), pp. 72-88.
43
Vid. Claude Morange: Vindicación..., op. cit., 43.
44
Tal vez, por la referencia que da M. Menéndez y Pelayo, este dato falso se extenderá a
autores posteriores, es decir, que Salas había sido diputado a las Cortes de 1820.Vid. M. Menéndez
y Pelayo: Historia de los heterodoxos..., op. cit., T. II, p. 528.
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B. LAS LECCIONES: PRIMERA PARTE
1. EL CAMINO HACIA UNA TEORÍA CONSTITUCIONAL
Todavía, en nuestra actualidad, se plantea las distintas lecturas que
pueden darse al derecho constitucional, dogmática, historicista o estructuralista. Cada una de estas opciones incidirá más en aspectos y sistematizaciones de reglas técnicas, en fundamentaciones teóricas, en
patrones estructurales o en suposiciones históricas consideradas como
presupuestos necesarios y complementarios. El profesor Gomes Canotilho, en este sentido, habla del Derecho constitucional y, muy acertadamente, de “intertexto abierto”45. ¿Cómo, en su tiempo, en los orígenes
del constitucionalismo, entendía Ramón Salas el “derecho constitucional que él denominará “derecho público constitucional?. En principio,
se podría decir que adoptará, en su discurso, una intencionalidad sincrética, todavía de tanteo, que, de alguna manera primaria, se correspondería con el “contexto abierto” señalado: las confluencias de todos
ellos es patente, pero, sin duda, el teórico y el técnico, modernos y
excluyendo el historicista pátrio, estarán más acusados. Tal vez, en su
intencionalidad primera, Salas podría haber pensado en dos libros, sin
embargo, tienen unidad. Así, en términos convencionales, nos encontramos con una parte general teórica-crítica y una parte sistemáticaigualmente crítica y laudatoria del texto constitucional de Cádiz: habrá
división, en efecto, pero el solapamiento existe. Salas intentará dejarlo
claro: “…en la primera parte de esta obra se habla de las leyes constitucionales que deben contener una buena Constitución política, y nos
reduciremos a dar en ella teorías y abstracciones: luego en la segunda
parte cuando tratamos de confrontar con nuestros principios la constitución política de la monarquía española, hablamos de las leyes constitucionales en el primer sentido, es decir, de las leyes ó disposiciones
contenidas en la Constitución”46.
Cuando Salas habla de “principios” se refiere a los supuestos que
configuran la “ciencia social” o “arte social”, es decir aquellos basados en
la razón, la experiencia, y la utilidad para conseguir la felicidad en el
sentido benthamita. La jurisprudencia, en general, y el derecho consti-

45
46
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Vid. J.J. Gomes Canotilho: Direito costitucional, op. cit., pp. 17 y ss.
Vid. R. Salas, Lecciones, p. 30.
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tucional, en particular, deben responder a estos esquemas, que constituyen un sistema ordenado. En esta dirección, Salas deberá mucho a
Bentham, pero, a diferencia de Toribio Núñez, no será un benthamita
ortodoxo, y no sólo por lo que se refiere al derecho constitucional.
Entre otros textos de Salas, elijo dos que evidencian su inicial disconformidad, que se extenderá a otras cuestiones. Así, dirá Salas:
“…tampoco he hecho esfuerzo alguno por aplicar los principios políticos de Bentham á nuestras nuevas y saludables instituciones [la Constitución de Cádiz], porque cualquiera que lea los Tratados de Bentham verá
que es un enemigo declarado de toda revolución, y lo que se propone es
la reforma de las leyes secundarias cualesquiera que ellos sean, dejándolos subsistir.Tampoco hace gran caso de las leyes fundamentales ó constitucionales, y aún asegura que un pueblo puede ser feliz con buenas
leyes secundarias, aunque ninguna parte tenga en la confección de ellas,
improbable, como, si no me equivoco, lo hago ver en mis comentarios”47.

Y añade, introduciendo la ley como exposición de la voluntad
general”:
“Bentham piensa como acabo de decir que un pueblo puede ser muy
feliz con buenas leyes secundarias, aunque ninguna parte tenga en el
poder político, y yo no estaría muy distante del pensar del mismo modo
si pudiera concebir cómo un pueblo puede tener buenas leyes secundarias, sin que los ciudadanos que le componen concurran a la confección
de ellas por sí mismos ó por medio de sus representantes, siendo cierto
como no puede dudarse, que una ley para merecer este nombre y ser
buena, no debe ser otra cosa que la expresión de la voluntad general.
Nunca he apreciado tanto en mi autor sus principios políticos, que no me
parecen harto liberales, como sus principios de legislación civil y penal,
dictados en general por la mas acendrada y sana filosofía”48.

47
Vid. prólogo de R. Salas a los Tratados de Legislación civil y penal. Obra extractada de
los manuscritos del señor Jeremías Bentham, jurisconsulto inglés, por Esteban Dumont, y traducida
al castellano por Ramón Salas, ciudadano español, y doctor por Salamanca, Madrid, Imp. Villalpando, 1821-1822,T. I, p. XI.
48
Ibid.T. I, p. XIII.
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El modelo-Bentham, con sus Tratados, que Salas traduce y comenta,
no será, pues, un sistema referencial acrítico, es decir, la influencia sobre
Salas es grande y no sólo en sus aspectos técnico-jurídicos. Lo que lo
diferenciará va a radicar en su principio-base de fundamentación jurídico-política: la ley, como expresión de la voluntad general o voluntad
popular. El criterio democrático (Rousseau) predomina sobre un criterio tecnocrático (positivismo jurídico): en este periodo en que se reúnen
las obras de Bentham, por medio de Dumont, efectivamente, Bentham
es un conservador anti-revolucionario, pero no-tradicionalista 49.
Y, por supuesto, el modelo tradicionalista quedará excluido para
confirmar su derecho constitucional y en esta exclusión total entra
Lázaro de Dou, autor del último gran tratado de Derecho público, con
sus “Instituciones del Derecho Público general de España y de Cataluña”50. Si Núñez, en relación a Bentham, aunque crítico, es el Dumont
español, Dou, con respecto al tradicionalismo iuspublicista, es también,
el Domat español-catalán, y aunque con ciertas matizaciones. Salas conocía bien las Instituciones de Lázaro de Dou. En sus finales años salmantinos, Dou, canónigo y catedrático en la Universidad de Cervera, había
enviado a la Universidad de Salamanca su obra recabando un dictamen
por el Claustro de Leyes, a efectos de publicación, y Salas formaba parte
de esta comisión y, junto con otros colegas, se opondrán al placet. Dou
reconocía la necesidad de estudiar el derecho público y “los males que
se han causado en España por no tener los legistas conocimiento del
derecho público”, y que extendía también al desconocimiento de la
economía51. En cierto modo, Dou no representaba un tradicionalista
radical, sino un conservador del statu quo, pero con intenciones de
racionalización y método. Pero, en su concepción del origen del poder,
y en su ejercicio, existía un punto de partida que Salas no podía aceptar: que la suprema potestad (soberanía), para Dou, procedía inmedia-

49
Sobre la distinción entre conservadores anti-revolucionarios (como Bentham o el mismo
Burke) y los propiamente neo-tradicionalistas contra-revolucionarios, vid. E.Tierno Galván:“Tradición y modernismo”, en Obras Completas, op. cit.,T. II, pp. 743 y ss.
50
Vid. Lázaro de Dou: Instituciones del Derecho Público General con noticia del particular
de Cataluña y de las principales reglas de Gobierno en qualquier Estado, op. cit., pp. XIIII y ss.
51
Así, en otras cosas, dirá Dou que “la economía ó el derecho publico es el arte de hacer felices a los hombres en lo temporal”; y hablará también, “de los males que han causado en España
por no tener los juristas conocimiento del Derecho Público” y “del perjuicio economico producido
por la expulsion de moros y judios”, así como de los males que “se derivaron del descubrimiento
de América”. Ibid.,T. I, pp. XXII y ss.
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tamente de Dios, como “noble principio” y fuente del derecho público.
Salas, en este sentido, estará en otro campo: la voluntad general, la soberanía del pueblo. Por otra parte, Dou establecerá su tratamiento metodológico dentro de esquemas clásicos (personas, cosas, juicios) y Salas
ya dentro de la modernidad jurídica (Constitución, derecho y libertades,
separación de poderes): la conciliación no era posible, y Dou resultaba,
en este aspecto jurídico, anacrónico. Cuando digo que, a pesar de todo,
Dou no es un absolutista radical, quiero apuntar que, entre conservadores
e ilustrados tardíos, existirán unos que pretenderán avanzar, llegando a
romper los viejos supuestos; otros que se mantendrán en posiciones
intransigentes y, finalmente, un sector que vislumbrará y aceptará algunos cambios, pero sin dar el paso definitivo a la modernidad. Tal vez,
Dou se puede incluir dentro de estos últimos: un buen jurista tradicionalista-conservador que puede aceptar a Adam Smith, armonizar liberalismo económico y absolutismo moderado, alejado de la teologización
radical de la política, y, como Jaumeandreu, interesado por las cuestiones económicas que, como diputado gaditano, votará el decreto de Cortes de 1810 (soberanía nacional), pero, al mismo tiempo, vota en contra
de la abolición de la Inquisición y, también, en contra de la supresión de
los señoríos y de la libertad de imprenta. Será, así, Dou firme en sus convicciones tradicionalistas, pero que se oponía tanto a la arbitrariedad
plena como al gobierno representativo.Alberto Gil Novales habla de él
como un “regalista, amante de las tradiciones locales y de la monarquía
absoluta”, aunque escribiría una frase, que tendrá continuidad en otros
tiempos:“lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir”52.
Con la aparición del concepto y del texto constitucional, en sentido moderno, es decir, superado su concepto tradicional, Lázaro de
Dou quedaba fuera de la actualidad: ya no volverán a aparecer tratados
jurídicos de esta naturaleza. Sí, por supuesto, opúsculos y panfletos anti
y contra-“revolucionarios” (anti-Constitución), pero con contenido simplemente político. Desde 1812 y en 1820 se imponía un cambio metodológico que pudiesen sistematizar una nueva realidad: la codificación
constitucional y su gobierno representativo. A la ciencia jurídica tradicional, si así se puede llamar, asentada en “recopilaciones” (la última, en
España, será de 1805), se intentará sustituir por una aproximación científica desde el hecho constitucional. Naturalmente, esto llevará a tan-

52

Vid. Alberto Gil Novales: Diccionario biográfico, op. cit., p. 897.
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teos y rodeos: ni el liberalismo, ni cualquier otra ideología, surge de
improviso, y, consecuentemente, su formalización y sistematización
dependerá de circunstancias, de tiempos, de estudio y reflexión. Ni las
circunstancias convulsas, en España, ni tiempos de sosiego, ni un único
modelo (Francia, Inglaterra, Estados Unidos) permitían con rapidez, el
establecimiento de un corpus doctrinal coherente y, consecuentemente,
una estructuración de método y de contenido sistemático y ordenado.
Habrá, pues, un proceso interrumpido (aprobación y suspensión de la
Constitución) y referencias varias (viejas leyes góticas, constitucionalismos inglés, francés y americano).Y, en el ámbito doctrinal, ilustración
tardía, iusnaturalismos diversos, positivismo (Bentham) y moderantismo
(Constant). Salas, en este sentido, se moverá, con aceptación y críticas,
dentro de esta complejidad.
Así, pues, nuestro constitucionalismo liberal, en cuando manifestación sistematizada, será de tanteo: no tendremos tratados, sino publicaciones que inician o abren un camino. En este proceso, inicialmente,
habrá “catecismos político-constitucionales” y, más tarde, con más entidad, “cursos”,“lecciones” o “comentarios”. En esta segunda etapa, será
donde hay que incluir a Salas, a Jaumeandreu y a M.A. López53: pero no
surgirán, propiamente, “tratados”. Se puede decir más: las publicaciones, con intencionalidad de tratados, de distinto signo, tienen fecha
tardía54. En la década de los años 30, 40 y 50 del siglo XIX, se seguirá
hablando de “curso” o “lecciones” (Donoso Cortés, Alcalá Galiano, De
la Cuadra, Pacheco, Colmeiro, Joaquín M. López)55 y esta tendencia
53

Vid. Fray Eudaldo Jaumeandreu: Curso elemental de Derecho Público, Imp. Gobierno
Superior, Barcelona, 1820, del que hablaré in extenso en el capítulo siguiente.Y, de igual modo, Marcial Antonio López, traductor y comentarista del Curso de política constitucional de Benjamín
Constant, Burdeos, Imp. Lawalle, 1820 (a efectos de citas, utilizo la edición 2ª, de 1823, también en
Burdeos). M. A. López, aparte de algunos opúsculos políticos, traducirá la obra de Rainevel: Instituciones de Derecho Natural y de Gentes, Madrid, Imprenta de la Compañía, 1821.
54
Los tratados, en efecto, no harán su aparición hasta después del texto constitucional de
1876. Así, los de Rovira (1882), Mellado (1891) y, sobre todo, los de Gil y Robles (Enrique), tradicionalista, y de Adolfo Posada, liberal. Este último, con gran difusión, llegará con su 5ª edición hasta
1936. Sin embargo, Santamaría de Paredes (1881), optará por la denominación de “curso”.Vid. Oscar
Alzaga: Derecho Político español, Madrid, Ed. Universitaria Ramón Areces-Uned, 2011, pp. 36-37.
55
En el periodo pos-gaditano y pos-absolutista, la expresión ilustrada y rousseauniana (“derecho político”) volverá a aparecer, precedido de “lecciones”“principios” o “curso”.Así, Donoso Cortés (1836-1837), Joaquín María López (1840), Pacheco (1845), De la Cuadra (1853), Colmeiro
(1858). Sobre la evolución posterior, vid. Nicolás Pérez Serrano: Cien años de Derecho Político, Discurso, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1958. Los herederos de don Nicolás,
editarán en 1976 (Civitas) su obra como Tratado de Derecho Político.

62

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

SOBRE RAMÓN SALAS

Y

27/2/13

09:38

Página 63

EUDALDO JAUMEANDREU

nominalista variada será constante, con algunas excepciones en nuestra historia constitucional.
Sobre la primera fase, la de los “catecismos”, pero que se anuncian ya Lecciones, hay ya excelentes estudios56. Su finalidad es divulgar
la Constitución, en forma coloquial, directa y pragmática, es decir,
instruir. Este concepto —instrucción—, tan cara a los ilustrados, constituirá, en época pre-revolucionaria, que uno de nuestros más caracterizados hombres de la Ilustración (y josefino, más tarde), el conde
Cabarrús, propusiese este método (“catecismo”) para fomentar la instrucción pública57. Y no solo fue un fenómeno español: Napoleón, en
su propaganda imperial, también lo utilizará. Sin embargo, la proliferación, en España, por parte de clérigos y laicos, se manifestará en el
periodo de 1808-1812, y tendrá continuidad histórica durante gran
parte del siglo XIX58. El texto más relevante, aunque se llame Lecciones, pero con estructura dialogada y de catecismo, será sin duda, el del
“cura párroco del Sagrario de Sevilla”, publicado en 1813 y reeditado
en 1814 y en 1820. Es significativo que López Cepero excluya “las
materias que siguen los que tratan el derecho natural y público”, para
centrarse en los “fundamentos” en que se basa la Constitución: “los
derechos naturales del hombre y sus deberes, así como explicar los
vínculos que contraxo en sociedad”: su espíritu de liberal radical está
explícito y las resonancias rousseaunianas también (Contrato social)59.
En la segunda fase, ya en el Trienio Liberal, se puede incluir ya a
Eduardo Jaumeandreu, Marcial A. López y Ramón Salas. El “curso” de
M.A. López consiste en la traducción libre —con precisas observaciones— a la famosa y divulgada obra de Benjamín Constant, y que M.A.
López aplica a la Constitución gaditana.Teniendo en cuenta a Constant,
tanto el curso de 1815, como la edición, ampliada con otros materiales,

56
Vid., entre otras obras:A. Capitant: Los catecismos políticos en España (1808-1822). Un
estudio de educación política del pueblo, Granada, Ed. Caja de Ahorros, 1978; J.A. Portero: Púlpito e ideología en la España del siglo XIX, Zaragoza, Ed. Pórtico, 1982; y Miguel Angel Ruiz de
Azúa: Catecismos políticos españoles, introducción y edición de..., Madrid, Ed. Comunidad de
Madrid, 1989.
57
Vid. Conde de Cabarrús: Carta sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las
leyes oponen a la felicidad pública, Madrid, 1932, pp. 82-83.
58
Vid. M.A. Ruíz de Azúa: Catecismos..., op. cit., en donde se incluyen catecismos en relación
al Estatuto Real y a las Constituciones de 1837, 1869 y 1876.
59
Vid. Manuel López Cepero: Lecciones políticas para el uso de la juventud española, vid.
texto en M.A. Ruiz de Azúa, op. cit., pp. 141-142.
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de 1818-182060. Se permitirá, incluso, nuestro autor español eliminar
varios capítulos: (por ejemplo, escribir un texto propio sobre el Consejo
de Estado de nuestra Constitución, que sustituye al de Constant sobre
las Cámaras, y, sobre el de la Religión61. Constant tendrá gran preocupación por la libertad religiosa, de la que será un gran defensor, y, obviamente, esto chocaba con el art. 12 de nuestro texto constitucional. M.A.
López dirá al respecto, justificando esta autocensura:
“…se ha suprimido con todo cuidado —dirá M.A. López— el capítulo
que trata de la libertad religiosa; porque no creo conforme á los deberes
de un ciudadano el proponer ideas que nos podrían sacar el estado de
tranquilidad en que nos encontramos, observando la religión de nuestros
padres; la cual, prescindiendo de sus sagrados caracteres, hizo, hace y hará
la felicidad de la Nación: además de que, estando mandado por el artículo XII de la Constitución… no hubiera podido menos de crearse un
atentado ante el hecho material de exponer las razones que otros escritores hayan dicho en contrario”62.

Si, en esta etapa del Trienio, Bentham representaba la adecuación
jurídico-técnica, Constant la reconceptualizada moderación del liberalismo, y, en esta dirección, coincidirán M.A. López y los antiguos doceañistas, ya conservadurizados. Salas, en sus Lecciones, será crítico de
ambas corrientes, y de ahí su singularidad.
En nuestros dos autores, Salas habla de Lecciones y Jaumeandreu de
“Curso elemental”, es decir, no son tratados, sino obras que aúnan reflexiones teóricas, desde diferentes perspectivas, y sistematizaciones, descriptivas o críticas, de la Constitución gaditana. En Jaumeandreu,
conciliando iusnaturalismo tradicional o racionalista y constitucionalismo liberal y dominando una exégesis descriptiva sin apenas consideraciones críticas; en Salas, en cambio, también combinación ideológica

60
M.A. López, como hará T. Núñez con Bentham, se constituirá en el expositor ortodoxo de
B. Constant,“mentor” de la organización constitucional en su deslizamiento hacia una moderación
del constitucionalismo gaditano (los “anilleros”), recuperando la idea de regeneración ilustrada.Traducirá libremente a Constant, incluyendo además del Curso otros textos del propio Constant, e,
incluso, algunos propios (Consejo de Estado). A efectos de concordancia, vid. la edición original
de Constant, en sus Oeuvres (ed. Gallimard, París, 1957, presentada y anotada por Alfred Roulin.
61
Vid. M.A. López: prólogo y observaciones a Constant, op. cit., tomo primero, p. 6 y pp.
274 y ss.
62
Ibid. pp. 9-10.
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(iusnaturalismo revolucionario, positivismo heterodoxo), pero con una
crítica acentuada. El mismo Salas, consciente de que su exposición
podría producir reacciones —tal vez, por sus antecedentes josefinos—
se adelantará y, con cierta retórica calculada, dirá:“…nadie la respeta [a
la Constitución] más que yo; pero sin faltar á la veneración con que
debe mirarse una imagen santa se la pueda examinar con ojos de artista,
y señalar con rodilla en tierra las inadvertencias y descuidos del autor”63.
En conclusión, a mi juicio,“catecismos”,“cartillas”,“instrucciones”,
y “comentarios sistemáticos”, “cursos” o “lecciones”, conforman, todos
ellos, un punto de partida de nuestra primaria avanzadilla constitucionalista. Sin embargo, con una intencionalidad más sistemática, y, sobre
todo, en M.A. López, Jaumeandreu y Salas, habrá el intento de introducir análisis y, en Salas, una reflexión más perfilada. Si uno u otro —de los
tres últimos— publicaron un año o meses antes su obra, no es relevante.
Sí lo es, por su contenido. De aceptar este criterio, siendo todos pioneros, las “lecciones” de Salas estarían en primer lugar. Ciertamente, otro
autor coetáneo, Martínez Marina, con gran erudición histórica y en
diversos libros, es también precursor de los estudios constitucionalistas,
pero no fue un expositor sistemático del texto constitucional gaditano,
como he señalado anteriormente.

2. UN PRÓLOGO AUTOJUSTIFICADOR
Ramón Salas escribe sus Lecciones durante su exilio francés (siete
años, aproximadamente), pero el prólogo, al menos, debió redactarlo
ya en Madrid, cuando se había producido el pronunciamiento liberal
de Riego y, consecuentemente, pudo Salas regresar a España y publicar
sus obras. Ante todo, las Lecciones son una obra en defensa de la Constitución de 1812, hecha por un “colaboracionista” josefino y esto, de
alguna manera, directa o indirecta, necesitaba explicación o justificación. Y, así, a Salas le sirve el prólogo de hábil pretexto: a través de un
rodeo memorialista, deja asentada una explicación ideológica que, en el
fondo, es una justificación política. Este rodeo, como narración, se inicia en Salamanca, en su vieja Universidad, en la lucha entre reformadores ilustrados minoritarios y conservadores tradicionalistas mayoritarios,

63

Vid. R. Salas, Lecciones, p. 23.
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las “luces” frente al “oscurantismo”. “En las Universidades —dice Salas,
generalizando— estaba rigurosamente prohibida la enseñanza del derecho político, del que ni aún se podía hablar por incidencia”. Sin
embargo, añadirá Salas, de modo impersonal, que “pese “al gobierno y a
la Inquisición” se vislumbraban otros horizonte”: la conciencia de que
“había más que saber que los comentarios a Winio o sobre los cuatro
libros de las Instituciones de Justiniano”64. Lo viejo se consideraba
caduco y las “luces” y las novedades europeas producían estímulo y exigencia de difusión. Sin citarse, ni siquiera el grupo en que estaba, Salas
escribirá en el prólogo:
“…unos pocos maestros de un carácter independiente y fuerte se atrevieron a anunciarlos algunas verdades nuevas para ellos [los estudiantes],
cuya importancia y evidencia picaron su curiosidad y les movieron á buscar y leer algunos buenos libros a todo riesgo.Ya el Espíritu de las Leyes
de Montesquieu circulaba por las manos de muchos jóvenes de talento
y de amor por las sanas ideas; el Contrato Social de Rousseau se tradujo
y se copió furtivamente, y corría en muchos manuscritos: los tratados del
abate Mably eran bastante conocidos, y las obras de Beccaria y las de
Filangieri, que se publican traducidas al castellano en la época en que
estoy hablando fueron leídas con ansia y contribuyeron á extender las
“luces” sobre todas las ramas de la legislación, y á dar idea de la ciencia
social”65.

Este grupo, al que se refiere Salas, no nació por generación espontánea, sino que, con las dificultades tradicionales, enlaza con ilustrados
anteriores. Salas, en el texto transcrito, anuncia ya algunos de los autores que le seguirán toda su vida: Montesquieu, Rousseau, Beccaria,
Mably, Filangieri, y, más tarde, Bentham, Desttut y Constant. Este grupo
salmantino, de profesores y alumnos, en tertulias furtivas, leerán y
comentarán libros prohibidos o autorizados, y, entre otros nombres, irán
apareciendo, como señalé, Meléndez Valdés, Muñoz Terrero, el abate
Marchena, Gallardo, Urquijo,Toribio Núñez, Justo García, Judas Tadeo.A
Salas le interesa resaltar en este prólogo, que es un alegato de defensa
encubierto, la coincidencia intelectual del grupo, es decir, la creencia en

64
65

66

Ibid. p. 6.
Ibid. pp. 6-7.
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las luces, en la razón, en la novedad. Sin embargo, la guerra de independencia contra los franceses, pero también guerra civil, provocará
una división política, que, para Salas, no fue una división ideológica: el
grupo, en efecto, tomará partido por las dos opciones (unos, irán al
bando “patriótico” y otros al “josefino”). Salas insistirá en que todos, sin
embargo, pensaban lo mismo66.
Desde esta inicial argumentación, Salas se definirá frontalmente
como anti-napoleónico y que la invasión militar francesa fue “una injusta
agresión”.A Napoleón, no solo en el prólogo, sino también en otras partes de las Lecciones, lo calificará de “tirano” y de “déspota”:“el más absoluto e inmoral de todos los déspotas”, y, sin embargo, de su hermano,
José I, no dirá nada: ni a favor, ni en contra67. A Napoleón, Salas no le
reconocerá ninguna intencionalidad “regeneradora” para España, y tampoco con respecto a otras actividades, con la excepción del código civil,
que lo alabará. Avanzando más en esta narración-alegato, Salas defenderá a todos los ilustrados, es decir, tanto a los que optan por Cádiz,
como los que se inclinan por Bayona-Madrid.Y dirá que, en el fondo, la
invasión francesa actuaría de revulsivo generalizado:“a pesar de que las
luces estaban muy encerradas dentro de un círculo muy estrecho y la
totalidad de la nación conservaba su envejecida ignorancia”68. ¿Quienes
responden a este revulsivo de la invasión? Y Salas responde: la minoría
ilustrada. Y, con habilidad, unifica a todos los ilustrados por igual, josefinos o gaditanos, ya que todos tienen la misma base común ideológica.
Por supuesto, Salas nunca se referirá, ni tendrá en cuenta, el factor nacional-patriótico, operando, en este caso, desde esquemas de la minoría
ilustrada: para Salas, la ilustración equivale a nacionalización, al margen
de banderías. En el siguiente párrafo que voy a transcribir, se percibe
esta intencionalizada unificadora y que las distintas opciones adoptadas
fueron debidas a circunstancias y que se actuaría “como se pudo”: la
coincidencia seguía estando en la lucha contra la arbitrariedad y el oscurantismo, y, así, ilustración y liberalismo son lo mismo:

66

Ibid. pp. 7-8.
Ibid. p. 7.
68
Los josefinos insistieron siempre, en diferenciar a José I, considerado ilustrado-regeneracionista para España, de la intencionalidad napoleónica.Así, entre otros, Carlos Le Brun hará un gran
elogio de José y sumamente crítico de Napoleón; Salas, eludirá, en cambio, hablar de José,Vid. Carlos Le Brun: Retratos..., op. cit., pp. 243-250.
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“Los españoles instruidos —afirmará Salas— de que había muchos en los
dos partidos que entonces dividían a la nación, puestos en libertad de la
opresión en que les había tenido la Inquisición y la policía suspicaz de un
gobierno tiránico, proclamaron los principios liberales los aplicaron á los
casos que pudieron, y el pueblo tocó los buenos efectos de ellos, aunque
no conociese la causa”69.

Evidentemente, Salas, en parte mistifica y, en parte, dice verdad.
Escribe como un analista teórico, aparentemente neutral, pero también
como abogado defensor de una causa, en este caso, que es la suya y la
de los josefinos.Y, habrá más: escribiendo, a posteriori, del hecho bélico
y de los distintos compromisos políticos, dirá no solo que la identificación venía de antes, sino que, cara al presente y al futuro, esta identificación debe convertirse en alianza en torno a la Constitución de 1812:
la Constitución como enlace objetivo de los dos antiguos “partidos”.
Salas, en 1821, ve claro que la tendencia a entenderse entre josefinos y
liberales moderados se pone en marcha, lo que provocó, en este breve
Trienio Liberal, una reacción radical-liberal y una dinámica que aprovechará Fernando VII para restaurar el absolutismo70.
Los diputados gaditanos (sector liberal) y los “notables” de Bayona
(sector ilustrado-liberal), para Salas, efectivamente, estaban en el mismo
escenario: ambos formaban parte de unas “Asambleas nacionales” (sic),
que discutían y debatían “las materias de legislación política, que “pensaban del mismo modo”71. Hace Salas, desde luego, una generalización
excesiva, pero es cierto que, en gran medida (dentro de estos sectores
ilustrados) la coincidencia era real: piénsese, por ejemplo, en Ranz
Romanillos, ilustrado asambleísta en Bayona y, poco tiempo después,
miembro de la Comisión de Constitución, en Cádiz. A Salas, en parte
simplificando, le interesa, sobre todo, reiterar y ahondar en su objetivo
finalista: el enfrentamiento fue político-coyuntural, pero no ideológico,
en donde había coincidencia: procedían de las mismas lecturas: “[En
ambos partidos] sus opiniones no podían dejar de ser las mismas, pues
las debían á los mismos maestros y libros, y así ambos partidos, sin concertarse expresamente, trabajaron de acuerdo en la obra importante de
la propagación de las luces”72.
69

Vid. R. Salas, Lecciones, p. 7.
Vid.Alberto Gil Novales: Las sociedades patrióticas, 1820-1823, Madrid, Ed.Tecnos, 1975.
71
Vid. R. Salas, Lecciones, p. 7.
72
Ibid. pp. 7-8.
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La materialización de las “luces”, para Salas, consistía en el establecimiento de una Constitución, es decir, unir ilustración con liberalismo y, así, la Constitución sería un resultado. El modelo, para Salas, ya
no es la Inglaterra idealizada por Montesquieu, muy conservadora, sino
la América del Norte que, de colonia inglesa, consiguió la libertad sin privilegios, es decir, construir unas legalidades nuevas que estableciesen
el “actuar según ley” (Constitución), y la “igualdad ante la ley”, desechando la “arbitrariedad” y el “despotismo”. En este sentido, escribirá
que:
“…ambos partidos detestaban el despotismo que regían á España [en
referencia a los antiguos Borbones y Godoy, sin citarlos]: ambos deseaban
una Constitución política: los de Madrid tenían ya una, la de Bayona, y
aunque no la aprobaban del todo, tenían la esperanza de que se corregiría en las primeras Cortes, que según ella debían reunirse pronto; y los de
Cádiz promulgaron la suya... mejor en mi dictamen que la de Bayona (sic),
y aun mejor que las que conozco, á excepción tal vez de la de los Estados Unidos de América septentrional”73.

En este discurso autojustificatorio, con planteamiento oblícuo, marginando el hecho nacional-patriótico, reiterará Salas su argumento muy
utilizado por todos los josefinos: la “invencibilidad” de Napoleón y, por
consiguiente, la “inutilidad” de la resistencia. Ya en 1811, en el intercambio de cartas con “El Empecinado”, fue el argumento de Salas. En
otras palabras, el colaboracionismo era ideológicamente compatible con
la Ilustración/liberalismo y políticamente razonable. El problema quedaba reducido a un cálculo benthamita y Salas lo señalaré de esta forma
aséptica:“Los unos calcularon por las reglas generales, los otros por las
excepciones, y estos acertaron, lo que es menester confesar que no ocurre siempre”74. No se desprende, en estas reflexiones desde la distancia,
que haya arrepentimiento, ya que no ha habido “traición”, ni siquiera
habla del “miedo”, como Llorente75: hubo dos bandos y hubo dos legitimaciones, ambos basados en la oposición a la arbitrariedad y al despotismo y en la coincidencia para establecer una Constitución.
73

Ibid. p. 8.
Ibid. p. 8.
75
En otro lugar, he señalado la importancia del “miedo” en esta situación-1808,, alcanzando
la categoría de “justa causa”. Vid. Raúl Morodo: Las Constituciones...., op. cit., pp. 66-69.
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En el prólogo, en donde Salas pasa de un tema a otro, sin mucho
orden, hay dos reflexiones interesantes; una, sobre el pronunciamiento
de Riego y otra, sobre sus autores preferidos. Con respecto al pronunciamiento militar tiene unos párrafos muy equívocos. Por una parte, no
se ve a un Salas eufórico por el triunfo de un militar que ha restablecido
la Constitución: ni siquiera cita a Riego por su nombre. Escribe, así,
como un ilustrado volteriano anti-jesuita y anti Inquisición, pero gradualista, temeroso de las “mudanzas totales y repentinas”, incluso hablando
del rey Fernando sin crítica, añorando un despotismo legal que hiciera
la revolución desde arriba. Pero, también, habrá fingimiento, ironía y
denuncia solapada: desde luego, son párrafos con intencionalidad múltiple y ambivalentes.
Comienza Salas por asentar que “la revolución era inevitable” porque el gobierno de Fernando VII estaba “en contra de la opinión general del mundo civilizado”, y auto-definiéndose reformista (“yo que amo
a mi país, temo las mudanzas totales y repentinas en las instituciones
sociales”76, en una línea benthamita (buena administración, buenas
“leyes secundarias”), hablará del rey Fernando como de una ocasión
perdida, con un párrafo no muy coherente desde la perspectiva liberal,
pero sí desde la ilustrada:
“…yo sentía que si Fernando tuviese cerca de sí un ministro amigo, bastante ilustrado, que convenciéndole de la necesidad inevitable de este
suceso, que la Inquisición y los jesuitas no podrían retardar mucho
tiempo, le movieron á hacer él mismo, sucesivamente, y poco a poco, la
revolución, empezando por ganar la confianza del pueblo confesándole
francamente y de buena fe los errores absurdos de la administración
pública de España, y asegurándole que iba a ocuparse todo en reformarlo
y en hacer feliz á la nación”77.

Su ambivalencia continuará cuando, al mismo tiempo, que caracteriza el pronunciamiento como “revolución santa”, infravalora el protagonismo del pueblo, alude al patriotismo militar e ironiza sobre la familia
real borbónica, especialmente, sobre Fernando VII. Señalará, así, que el
éxito “en gran parte se debió á que el pueblo no ha tomado parte activa
en la revolución”, que el protagonismo fue militar, y que la actitud del rey,
76
77
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“de carácter blando y flexible... que á nada ha opuesto jamás una resistencia enérgica, y esto que en otras ocasiones pudiera ser una desgracia,
ha sido en esta ocasión una gran dicha”78. La cobardía de la familia real en
Bayona y el absolutismo fernandino se reenvía a su gobierno y asesores,
pero, prudentemente omite nombres: como suele suceder a la vuelta de
los exilios, la moderación y la cautela predominan.
En fin, el “suceso” Riego, le permitirá a Salas plantearse el problema
de los pronunciamientos militares, y, así, los aspectos jurídicos se entremezclan con los políticos. Como positivista, en cuanto jurista defensor
de la legalidad existente, es decir,“defender el gobierno establecido” y
“la disciplina militar interna”, cuestionará los pronunciamientos, pero,
al mismo tiempo, fijará una excepción legitimadora:“a lo menos sin ser
requeridos por el pueblo”. No desarrolla aquí esta cuestión (“la llamada
del pueblo”), pero sí la apunta, y el problema lo deja en el aire y, en el
fondo, el pragmatismo utilitario emerge:
“... ¿para qué tratar estas cuestiones delicadas que siempre se deciden
por los resultados? Lo que importa es aprovecharse del suceso y hacer de
modo que la revolución acabe tan uniformemente y con tanta tranquilidad como ha empezado”79.

En este prólogo, con memorialismo atípico, hará Salas referencia a
las fuentes que le han influido: acontecimientos y autores, es decir, las
tres revoluciones (Inglaterra, Francia, Estados Unidos) y los autores europeos. Salas ve la historia como una continuidad, con un origen y una culminación. Un proceso en donde razón y luces abrieron el camino hacia
el mejor gobierno: el “gobierno representativo” constitucional. Con los
autores que cita, maestros fundadores y continuadores, estará Salas en
permanente complicidad dialéctica: los elogios no excluirán discrepancias. Aunque en el transcurso de las Lecciones —y por supuesto en
otras obras suyas— Salas ampliará sus mentores, tendrá unos referentes
constantes: Montesquieu, Rousseau, Destutt, Mably, Beccaria y Bentham.
En su propia elección se percibe ya su sincretismo peculiar. Pero, también, como he reiterado, habrá otros autores que, entrarán en escena:
dependiendo de sus etapas: Genovesi, Locke, Destutt de Tracy, Condorcet, Condillac, Adam Smith, Constant. Salas no se entregará totalmente
78
79

Ibid. p. 20.
Ibid. p. 20.
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a nadie: elogiará, discrepará y matizará. El pensamiento tradicionalista
estará ausente, no formando parte de su mundo jurídico-político. Su
punto de partida será la modernidad racionalista que, con las “luces” y
la experiencia anunciaron o asentaron la “ciencia o arte social”, que
integra a la ciencia jurídica, llegando a estructurar el gobierno representativo como resultado, después de “metafísicas” y de “novelas”:
“…se inventaron teorías y sistemas, tal vez brillantes, pero sin solidez;
hubo una meta política y una metafísica: se compusieron novelas políticas más o menos ingeniosas; pero la ciencia no existió verdaderamente
hasta que se pensó en fundarla sobre la experiencia, lo que hizo hallar el
gobierno representativo, que realmente no ha sido conocido hasta los
últimos tiempos”80.

Para Salas, Montesquieu es el fundador de esta novedad (81). Será
el “gran maestro” y “precursor”, con “su libro inmortal” (El Espíritu de las
leyes) …“sin él no tendríamos otros libros muy preciosos” (Beccaria,
Rousseau, Mably, Bentham)… “buscó —Montesquieu— y habló de los
derechos del género humano; definió y distinguió las especies de
gobierno; sentó los principios motores y conservadores de cada uno; y
trató de los efectos sobre la suerte de los hombres y de las leyes”82.Tendrá, en fin, Salas sobre Montesquieu una puntualización reiterativa: que
no pudo, por su fallecimiento, conocer ni la revolución francesa, ni la
americana, que introdujeron factores nuevos y que “si hubiera vivido
para ver la independencia americana, la hubiese preferido sobre la
inglesa”, comentario que estaba muy generalizado83.
Si Montesquieu, para Salas, es el precursor, Rousseau, sobre todo,
y Mably serán continuadores que “revolucionaron”. Salas piensa que la
revolución americana, la francesa y la mismo española son deudoras

80
Ibid. p. 16. Los elogios de Salas a Montesquieu aparecerán en todas sus obras, en cuanto fundador y maestro de la modernidad, aunque le hará críticas puntuales. Así, por ejemplo, en su citado
prólogo a Destutt de Tracy y Condorcet, dirá “aquel hombre inmortal, guiado unicamente por su
genio, fue el primero que redujo la legislación a un sistema razonado”.Vid. Prólogo...., op. cit., p. III.
81
Precediendo a Montesquieu, Salas criticará, por otra parte, a Aristóteles, que “trató sólo de
las repúblicas griegas”, a Platón y a Moro, que hicieron “novelas” (“obras de imaginación”) y sobre
Grocio y Pufendorf, dirá que “escribieron sobre el derecho público, unos como eruditos, otros
como escolásticos, y ninguno como filósofo”. Vid. Lecciones, pp. 16-17.
82
Ibid. p. 17.
83
Ibid. pp. 17-18.
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del Contrato Social rousseauniano, libro que “hizo una revolución asombrosa y repentina en las ideas políticas de las naciones, y que tal vez sin
Rousseau ni Mably “no se hubiera verificado la revolución francesa que
tantas lecciones útiles ha dado á los pueblos y tanto ha mejorado la
suerte de ellos”84. Sin embargo, matizará que no todas las teorías de
Rousseau, tanto de su Contrato Social, como de su Emilio, son aplicables,
“principalmente en estados de cierta extensión”, añadiendo que en estos
dos libros se encuentran todos los “buenos principios de la organización
social”, es decir, fundamentados en la “naturaleza” y en la “razón”85. Para
Salas, Rousseau es un modelo teórico —practicable o no— y que ha
estado presente en América del Norte, en Francia y en España. Cuando
habla de España, refiriéndose a la Constitución gaditana, dirá que los
constituyentes “no perdían de vista el Contrato Social” 86.
Finalmente, se puede señalar dos intencionalidades expresas de
Salas en este prólogo: que las Lecciones son un libro didáctico y que
manifestará una inequívoca fe constitucionalista liberal, a pesar de sus
críticas. Con respecto a lo primero, estará Salas en la misma línea que
M.A, López y Jaumeandreu: obras de divulgación y dedicadas a la “juventud” pero, diferenciándose de ellos en que su constitucionalismo liberal será crítico. “La Constitución, toda la Constitución sin excepción
debe ser la voz de guerra de los ciudadanos de España siempre que se
ataque”. Las Lecciones, terminará diciendo, en su despedida de hombre
vencido, y que se publican ”porque debiendo ya dejar pronto el lugar
que he ocupado inútilmente en el mundo, no quisiera abandonarlo sin
haber hecho algún servicio a mi país, y especialmente a la juventud y á
cuya instrucción he procurado contribuir en tiempos peligrosos, á costa
de mi libertad y de mi bienestar”87.

3. LIBERTADES Y PODERES: EL ENLACE ILUSTRACIÓN
RACIONALISTA Y POSITIVISMO HETERODOXO
En las tres iniciales “lecciones”, Salas esbozará su teoría de la Constitución y el contenido que debe corresponder al derecho público cons84

Ibid. p. 18.
Ibid. p. 18.
86
Ibid. p. 19.
87
Ibid. p. 25.
85
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titucional. Y, al mismo tiempo su necesidad, en cuanto expresión normativa del “gobierno representativo”. Sus interlocutores, en un diálogo
crítico, serán Bentham (el Bentham conservador de la primera etapa),
exponente de un positivismo tecnocrático de “las leyes secundarias” y
el tradicionalismo francés (De Maistre, Chateaubriand); Beccaría y Rousseau y el iusnaturalismo revolucionario de los derechos del hombre
constituirán, su apoyatura doctrinal constante. Con método socrático,
Salas se preguntará qué es el derecho y su respuesta le lleva a una identificación con ley:“derecho civil, derecho penal es lo mismo que decir
ley civil, ley penal”88. Pero en este positivismo como punto de partida
no implicará que, en su desarrollo, la heterodoxia positivista aparezca
y de forma clara. Basándose en la definición clásico del derecho público
y privado (en función de los intereses que contemple) y en las disquisiciones benthamitas, Salas señalará en principio que el derecho público
es derecho constitucional, (y también acepta la denominación de derecho público, pero limitando su contenido: ni es derecho natural (“no
existe derecho natural propiamente dicho”), ni derecho de gentes,
como tal concepto (simple colección de “pactos entre soberanos”)89. El
derecho constitucional es el derecho de la Constitución. Y, en una primera aproximación, dirá que el derecho constitucional es el “derecho
que arregla las relaciones entre los gobernantes y gobernados, distribuye los poderes públicos de la sociedad y prescribe el modo de ejercerlos”90. Al final, después de analizar sumariamente si se debe utilizar
la expresión “derecho constitucional” o “derecho público constitucional”, se decide por esta última denominación para prevenir “todo equívoco”, que será como así titulará sus “lecciones”, pero no precisa el
“equívoco”. Por la influencia de Bentham, marginando a Montesquieu,
a los ilustrados y a Rousseau, dejará de utilizar, aunque no totalmente,
la expresión “derecho político”, que, sin embargo, volverá a predominar
durante el siglo XIX y XX, hasta época muy reciente.
Salas es muy consciente que al afirmar que “una Constitución es un
código de leyes fundamentales de un Estado”, se dice poco y que hay
que aclarar que se entiende por ley fundamental91. Y, a partir de esta

88

Ibid. pp. 29-30.
Salas, en las Lecciones (p. 30), omite conscientemente la frase que “no existe derecho natural propiamente dicho”, que sí aparece en su comentario a Bentham (Tratados, op. cit.,T. V, p. 12).
90
Salas, Lecciones, p. 30.
91
Ibid. p. 32.
89
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interrogación, comienza Salas su recorrido para captar lo que debería
ser una Constitución política y, en este camino-narración, un (aparente)
ortodoxo positivista se convierte en un seguidor de Montesquieu y,
sobre todo, de Rousseau: la ley son “relaciones” y la ley, también es la
“expresión de la voluntad popular”92. Contradicción que mantendrá.
Salas conocía (porque lo había traducido y comentado) las críticas de
Bentham, tanto a Montesquieu como a Rousseau, que buscaban los principios generales,“sobre los que deben fundarse las leyes”, así como a los
autores que simplemente describían (Heinecio, Blackstone). Y, en este
sentido crítico, Bentham dirá de Montesquieu: “…se había propuesto
escribir un tratado de arte; pero en sus últimos libros, el legislador se
mudó en anticuario e historiador, y su obra puede compararse con
aquel río que después de haber reconocido y fertilizado países soberbios se pierde en los anales, y no llegó a la mar”. Salas, en cambio, más
con Montesquieu que con Bentham en lo que se refiere al “derecho
político” (como lo define Montesquieu), dirá que “Bentham no ha completado la revolución que empezó Montesquieu”93. Y, en este sentido
Salas, en las Lecciones, aceptará el carácter relativo de Constitución
(constitución monárquica, autocrática, democrática), en cuanto que,
salvo en el “despotismo”, existen en todo Estado ciertas normas, pero,
inmediatamente, dará un salto: aparecen, en Salas, los derechos de los
ciudadanos como primer elemento configurador de una Constitución.
Ya en su “observación” a Bentham, cuando éste habla de lo que debe
contener un “código constitucional”, y que era reductor y meramente
descriptivo, Salas le saldrá al paso frontalmente:“Este capítulo [XXII de
Bentham], dirá Salas, presenta un plan abreviado muy natural y muy
sencillo de código político ó constitucional, de una constitución o carta
política que es lo mismo. Ya en el cap. XX de este tratado... suplimos
una omisión de nuestro autor que reduce el código constitucional principalmente á conferir poderes á ciertas clases de ciudadanos, ó a ciertos individuos, y á prescribirles obligaciones, sin hacer mención de los
derechos y deberes de los ciudadanos (sic), …Aquí el mismo Bentham
corrige en parte esta omisión, y hace entrar en el código constitucional

92

Ibid. pp. 32-33.
Y añade Salas que Bentham “ha hecho grandes progresos... pero su pereza invencible á
reever, corregir y coordinar los preciosos materiales que salen de su pluma desordenados, y según
le van ocurriendo las ideas, no nos permiten concebir esta esperanza”. Comentario a Bentham, op.
cit., T. I, p. VIII.
93
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los privilegios (sic) concedidos o reservados á la masa originaria de la
población… pero para mí aun esto no es bastante; porque él solo habla
de privilegios concedidos ó reservados por una autoridad, por un soberano, que no es la nación, y un código político debe espresar los derechos y no privilegios que son de la nación sin que nadie se los haya
concedido, de los derechos del hombre que el pueblo ha tenido conveniente reservar y no ceder cuando ha renunciado al ejercicio de otros
para vivir bajo un gobierno y leyes tutelares, de manera que, hablando
con exactitud, en vez de ser el soberano el que concede derechos á la
nación, es ésta la que los concede al soberano, cuya existencia misma
es obra de la nación. De estos derechos pues y no de privilegios debe
tratar el código constitucional”94.
Y Salas, avanzará más, al incluir el “pacto social” rousseauniano: critica pues a Bentham por entender éste que los derechos naturales y el
pacto social, son una “ilusión metafísica”. Serán, así, los hombres por sí
que acuerdan formar una Constitución libremente. Salas llegará, incluso,
a llamar a Bentham “anti-social”, en cuanto defiende los privilegios, niega
la igualdad ante la ley, considera una falacia el pacto social. Transcribo,
en este sentido, el siguiente párrafo de Salas contra Bentham, reiterando
que es el Bentham pre-Mill de la primera etapa, no de la que se llamará
más tarde la “radical”:
“un jurisconsulto inglés bien conocido y estimado con mucha razón, Jeremías Bentham, proponiendo un plan de código político, dice que debe
condenar, entre otras cosas, los privilegios concedidos ó reservados á la
masa originaria de la nación. Es claro que esta concesión y reserva suponen un superior á la sociedad la da una Constitución haciéndole las gracias que le inspiran su bondad y su generosidad; doctrina anti-social,
condenada por la opinión general del mundo sabio. Cuando los hombres
se reúnen en sociedad y toman una Constitución están en posesión de
todos los derechos, cuyo sacrificio es necesario para gozar en paz y seguridad de los otros; a ellos, pues, toca formar la Constitución”95.

Junto a Bentham, Salas se enfrentará también con otra corriente, en
este caso, la tradicionalista.Y, en las Lecciones, aparecerán De Maistre y
94

Vid. Salas: Cometario a Bentham,T. IV, p. 292.
Vid. Salas, Lecciones, op. cit., p. 37.
96
Vid. Salas, Lecciones, p. 32.
95
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Chateaubriand, pero, especialmente, le dedicará algo más de atención
al primero, al que llamará “el enemigo mas sofístico (sic) y mas osado
de toda idea liberal y de toda innovación”96. Por supuesto, De Maistre
está en las antípodas suyas: anti-racionalista místico, con su “corpus mysticum christianorum” 97. Fundamentar en la Religión la legislación constitucional, como hace De Maistre, elevar la tradición a mito y satanizar
la Revolución francesa, eran, planteamientos que tenían que chocar con
el liberalismo de Salas, ilustrado racionalista y positivista heterodoxo.
No parece que Salas hubiese leído el libro de De Maistre, Du Pape, una
de sus últimas obras, por la fecha en que se edita, porque le hubiese
dado muchos más argumentos para atacarle más directamente. Pero sí
alguna de sus otras obras, con probabilidad su Essai sur le principe générateur des Constitutions politiques 98. De Maistre, comentado muy brevemente por Salas, entenderá la Constitución como un resultado de
ciertos elementos (población, costumbres, religión) con las que “se pueden hacer las mejores leyes que convengan a una nación”99. Frente a
esta visión mágica de los tradicionalistas, que consideran innecesarias
las constituciones, Salas dirá que los que así piensan son “partidarios
del despotismo”, que quieren revivir épocas del derecho divino de los
reyes y de los clérigos, y que desconocen la razón y los derechos de los
ciudadanos:
“…las constituciones antiguas, dadas a los pueblos por príncipes que creían o afectaban creer que solamente debían su autoridad y poder á su
espada y a Dios, no pueden convenir á hombres que razonan, que conocen sus derechos y saben que todo el poder político reside en el pueblo;
que todos los que ejercen una parte de este poder… son unos agentes,
mandatarios o delegados del pueblo soberano”100.

En consecuencia, ¿cuáles son los principios y contenidos de una
Constitución? Para Salas, la Constitución es un resultado del pacto social
97
Vid. E. Tierno Galván: “Tradición y modernismo”, en Obras Completas, op. cit., T. II, pp.
755-764.
98
De Maistre publicará Du Pape en 1819, su obra más pro-romana, que Salas, en efecto, no
cita, siguiendo una costumbre suya arraigada. He utilizado la tercera edición: Lille, Societé de SaintAgustin, 1890.
99
Vid. Salas, Lecciones, p. 32. Esta cita de Salas puede referirse al “Essai...” de De Maistre, que
aparecerá entre 1814 y 1822.
100
Vid. Salas, Lecciones, p. 42.
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entre hombres libres, con derechos que “sacrifican” para obtener paz y
seguridad. Aunque Salas respetará siempre la gran aportación de Bentham en la legislación general, por la coherencia sistemática y jerarquía
de las normas, las “máximas” o principios que informarán una “buena”
Constitución, responderán a otros presupuestos.Ante todo, las declaraciones de derechos, no citando Salas a Sieyés (al que Bentham, sin
embargo, reconocerá en él lucidez extraordinaria), pero sí a Lafayette,
que hizo el primer proyecto de declaración de derechos101.Y, partiendo
de “que todos los gobiernos” son hechos para los gobernantes y no para
los gobernados”, es en donde hay que fundamentar la “voluntad de la
mayoría”. Como en Sieyés, habrá apoyo en Rousseau, pero en un Rousseau ya revisado y corregido: la soberanía reside en el pueblo/nación,
pero ejercida a través de representantes: el gobierno representativo. Y
esta “voluntad” tiene el poder ,incluso, de “mudar la forma de gobierno”,
frase esta última que será reiterativa.Así, pues, no explícita, pero sí implícitamente, aceptará Salas la teoría de Sieyès del “poder constituyente”
del pueblo/nación y que no hay “otro poder que tenga esta facultad”.
Añadiendo que “el poder hereditario [monarquía] es contrario” a esta
facultad102.
Desde estos supuestos, concluirá Salas que el gobierno representativo es “el único que puede apropiarse a todas las normas… el que los
gobernados conservan más de sus derechos primitivos y naturales”,
completándose con “arreglar la distribución de los poderes públicos,
señalar los límites y la extensión de ellos y expresar la forma en que
quieren que sean ejercidos”103. Para llegar a este resultado ha sido precisa la colaboración de filósofos, legisladores y juristas. La función de los
dos primeros con el “debe ser” y los juristas con el “ser”, con el derecho
ya establecido: así, se elaboraron principios, se aprobaron como representantes de la “voluntad general” y se aplican (pero no se interpretan:
nadie está por encima de lo que dice la ley. La teoría constitucional de
Salas es la respuesta normativa coherente a la ideología política de este
primer liberalismo (derechos, poderes públicos separados ). Y junto a
estos supuestos, la felicidad común (“objeto único de las asociaciones
civiles”) y la paz (“sin la cual ni puede prosperar la industria,, ni extenderse las luces”). Frente a los que niegan o infravaloran la conveniencia
101

Ibid. pp. 34.
Ibid. p. 34.
103
Ibid. p. 35.
102
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de una Constitución (“partidarios del despotismo”), para Salas su necesidad viene dada, precisamente, por la exigencia de paz y felicidad, reiterando el principio de soberanía popular y de crítica al principio
monárquico:“Cuando un hombre puede hacer la guerra por los intereses de su familia, de su persona ó de su vanidad, ¿qué seguridad puede
haber de que no lo hará, y conservará la paz?”104.

(a). Derechos y libertades de los ciudadanos
En este segundo epígrafe de la primera parte, Salas hablará sobre
uno de los dos pilares del gobierno representativo nacional: los derechos y libertades. No parece que conozca, o, en todo caso, no cita la
demoledora crítica de Bentham a la teoría de los derechos naturales que
aparecen en la Declaración de Independencia americana y, sobre todo,
a las declaraciones francesas, tanto a la de 1789 como a las siguientes105.
Salas reiterará, en contra de Bentham, su principio o “máxima”: que lo primero que debe tener una Constitución es “una declaración de los derechos del hombre”106. En este tema de libertades y derechos, las
“observaciones” se ampliarán a otros autores, sin olvidar a sus clásicos:
así, con respecto a Rousseau discrepará (sobre la igualdad y sobre la propiedad), y con Bentham (propiedad); pero aparecerán, como novedades,
con coincidencias y diferencias, Benjamín Constant, Condorcet, y Destutt
de Tracy en sus comentarios a Montesquieu. Salas, en este juego y juicio
críticos, actuará de introductor y Destutt de Tracy y Condorcet de revisionistas de El Espíritu de las Leyes. Dentro del mundo de los “ideólogos”,
pero con ciertas reservas, Salas se encuentra cómodo. En efecto, como
viejo ilustrado abierto a novedades, Salas entiende y coincide con la
corriente laica racionalizadora y republicana, pragmática y secularizadora, de este extenso y peculiar movimiento doctrinal francés. La pro-

104

Ibid. p. 42.
La primera crítica de Bentham a las declaraciones de derechos, como “absurdas”,“utópicas” y “repugnantes a la constitución británica”, la realizará en un alegato jurídico-político imperial-tory, que, más adelante, ampliará a las Declaraciones francesas, sobre todo, a la de 1789. Sobre
esta inicial crítica, vid. J. Bentham: Breve reseña de la Declaración de 1776, texto en David Armitage: Las Declaraciones de Independencia, Una historia global, Madrid, Ed. Pons, 2012, pp. 141152. Con respecto a la Declaración francesa, Le Traité des sophismes politiques, publicada en
París, 1816, por E. Dumont.
106
Vid. R. Salas, Lecciones, p. 43.
105
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fesora María Luisa Sánchez-Mejía, muy conocedora de los “ideólogos”,
dirá que representan la “culminación de la batalla racionalista que libraron con empeño los philosophes107. Y Salas, desde su etapa salmantina,
estará también en esta batalla. ¿En qué medida, Salas recoge ideas de esta
elitista escuela ideológica y política en cuyo espectro amplio caben Condorcet, Sieyès, Say, Cabanis, Destutt de Tracy y, de alguna forma, influyen
en Constant o en el propio Bentham?. Políticamente, Salas se ve muy
próximo a Destutt de Tracy por su participación activa en la Revolución
americana, por distancias con respecto a Napoleón —aunque tendrá
Desttut ambivalencias por su actitud en la Restauración francesa. En su
prólogo a los comentarios de Destutt de Tracy/Condorcet a Montesquieu
será, así, Salas muy explícito:“…[Destutt] ha estudiado la política en dos
grandes escuelas, la Francia en su larga revolución… y los Estados Unidos, que hoy es el país clásico de la libertad… este venerable anciano
(que todo el mundo respeta) que después de haber atravesado el Océano por contribuir a la independencia y a la libertad de América,
defiende aún en su vejez [en la cámara de los pares] la [libertad] que ha
quedado á su patria… Bonaparte para ridiculizarlos los llamaba ideologistas a todos los hombres de ideas liberales, entre los cuales siempre se
distinguió y sobresalió nuestro autor Destutt de Tracy”108.Aceptará Salas,
así, algunas matizaciones del “ideólogo” a Montesquieu, en cuanto éste no
pudo ver los asombrosos “experimentos” de la “ciencia social’”, y que
consideraba a Inglaterra “como el mejor gobierno posible”109. Con alguna
reserva dirá Salas que Destutt de Tracy “tal vez, se resiente algo de su
pasión por la Ideología, y de la gran importancia que da a su estudio, y
no será extraño que muchos de sus lectores tengan sus opiniones y teorías en las ciencias prácticas de la economía, y de la política como excesivamente metafísicos”. Como “sistema”, los “ideólogos”, le parecerán a
Salas —dentro del esquema benthamita— poco positivistas y más filosóficos que jurídicos, pero no desarrollará en concreto esta diferenciación, pero sí que querrá marcar algunas distancias:“…no creo necesario
advertir que el que traduce un libro no por eso adopta todas las opinio107
Vid. Cabanis y Destutt de Tracy: Textos políticos de los ideólogos, edición y estudio preliminar de María Luisa Sánchez-Mejía, Madrid, CEP y C., 2004, pp. XIII y ss.También, D. Castro:“Los
ideólogos en España. La recepción de Destutt de Tracy y de Volney”, en Estudios de Historia Social,
nºs. 30-37, 1986, pp. 337-343.
108 Vid. Prólogo de R. Salas al Comentario de Destutt de Tracy a Montesquieu, op. cit., pp.
VI-VII.
109
Ibid. p. XI.
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nes que se defienden en él, y el que creyera que yo pienso en todo (sic)
como el señor Destutt de Tracy se equivocaría ciertamente”110.A pesar de
ello, la influencia de Destutt de Tracy en Salas, por lo que se refiere a la
libertad e igualdad ante la ley, y en la ampliación de los poderes públicos (el poder conservador) será evidente111.
En la relación igualdad/desigualdad, Salas, como bien ha señalado
el profesor José Luis Bermejo, intentará buscar un “equilibrio”112. La desigualdad, escribirá Salas, es irremediable “porque nadie es más fuerte
que la naturaleza; pero no tiene tanta influencia sobre la felicidad del
hombre social como aquella desigualdad que viene de la ley cuyos efectos son incalculables”113.Añadiendo Salas, sin citar a Destutt de Tracy:“las
leyes de muchos pueblos llamados cultos la fortifican y favorece, contribuyendo á aumentar la desigualdad con sus mayorazgos, su facultad
libre de testar”114. Es en este campo, con leyes adecuadas en donde es
posible establecer “una igualdad de derechos”. Por supuesto, se aleja ya
de Rousseau: la igualdad ideal, absoluta, es una “quimera”, pero cabe llegar a una “igualdad posible y practicable”115. Este horizonte utópico de
la igualdad, que la Revolución francesa defendía, es posible mediante un
proceso gradualista y que la igualdad ante la ley pueda alcanzar una
igualdad razonable. En este sentido, Salas defenderá y justificará la Revolución francesa por sus resultados (eliminación de privilegios), y con
mayor énfasis que Destutt de Tracy: a pesar de todo, dirá Salas, los revolucionarios franceses “no han perdido el tiempo”:
“algunos pueblos —dirá Salas— acusados con razón o sin ella de haber
buscado y proclamado la igualdad ideal, han hallado en la practicable y
no han perdido el tiempo y los sacrificios por enormes y penosos que
estos parezcan. Los que conocen la Francia de hoy, y conocieron la Francia anterior á su revolución, no cesan de admirar la prodigiosa diferencia
que entre las dos ha puesto una distribución más igual o menos desigual
de bienes”116.

110

Ibid. p. XI.
Vid. María Luis Sánchez-Mejía, op. cit., p. XXIII.
112
Vid. José Luis Bermejo: Lecciones de Salas (Introducción), op. cit., p. XXIII.
113
Vid. R. Salas, Lecciones, p. 43.
114
Ibid. p. 44.
115
Ibid. p. 45.
116
Ibid. p. 45.
111

81

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

27/2/13

09:38

Página 82

RAUL MORODO LEONCIO

La radicalidad con que Salas defiende la Revolución francesa no era
frecuente en sus tiempos, incluso dentro de las filas más progresistas.
Con todo, Salas no es Baboeuf: teoriza los procesos históricos a posteriori, que, como resultado, pueden ser positivos, pero se trata de una
igualdad ante la ley, igualdad jurídica, que, sin duda, tiene consecuencias económicas positivas, pero, coincidiendo con Bentham, si la igualdad entra en conflicto con la propiedad,“la igualdad debe ser sacrificada
a la propiedad”, ya que ésta es “el mas santo de todos los derechos del
hombre”117. ¿Cómo Salas explica esta última afirmación? La desigualdad
es, desde luego, un “mal”, pero un mal “necesario”; así como el derecho
de propiedad es un “terrible derecho”, que Salas toma de su admirado
Beccaria118 y que, en otro lugar, lo defenderá del ataque de Bentham. La
igualdad que propugna Salas es la que “viene dada por todos los beneficios que vienen de las leyes”: igualdad civil y política, derechos civiles y
derechos políticos. Es decir, la igualdad de todos los ciudadanos ante la
ley y que toda Constitución establece, constituyendo el “dogma del símbolo social”119. En este punto, Destutt de Tracy influirá también en Salas,
así como en la influencia positiva de la industria y el comercio:“que por
fortuna minoran cada día la desigualdad en la distribución de las riquezas”120. La igualdad ante la ley será, para Salas, un principio básico que
debe prevalecer en todo ordenamiento legal del hombre en sociedad.
Huir, por tanto, de “quimeras” (igualdad absoluta), de igual modo de la
libertad en estado salvaje:“Yo no conozco —dirá— un hombre menos
libre que el hombre extra social”121.Y, concretamente, sobre la igualdad,
tanto en sus comentarios a Bentham, como en las Lecciones, propondrá
un gradualismo reformista, la “igualdad practicable”. Así, escribe:
“Hemos dicho que la igualdad absoluta es una quimera que se buscaría
en vano; pero pues que todo el mundo está de acuerdo en que la desi117
Ibid. pp. 45-46. Sobre Baboeuf y su conjura igualitaria, de base ideológica rousseauniana,
vid. E. Tierno Galván: “Baboeuf y los iguales. Un episodio del socialismo pre-marxista”, en Obras
Completas, op. cit.,T. III, pp. 807 y ss.
118
Esta frase famosa, la desliza Beccaría en su obra Los delitos y las penas, op. cit., cap. XXII
(“sobre los hurtos”), que, literalmente, dice:“Pero que como de ordinario éste [el hurto] no es sino
el delito de la miseria y de la desesperación, el delito de esa infeliz parte de los hombres a la que
el derecho de propiedad (terrible, y quizá no necesario derecho”… p. 189, de la edición citada
de Perfecto Andrés Ibáñez).
119
Vid. R. Salas, Lecciones, p. 50.
120
Ibid. p. 46.
121
Ibid. p. 50.
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gualdad es un mal, aunque sea un mal necesario, no puede haber duda en
que el legislador debe disminuir esta desigualdad cuando pueda, proponiéndose buscar la igualdad practicable, pero por medios que no ofendan
a la propiedad; porque esta es la base de toda felicidad social... no permitir
privilegios ni monopolios: admitir a todos los ciudadanos á todos los
empleos civiles y militares: abolir los mayorazgos y las clases privilegiadas... y sobre todo dejar en libertad al interés individual, recorriendo
todos los obstáculos que se opongan á su acción”122.

Buscando armonizar libertad/seguridad/felicidad, tres derechos
que pueden enfrentarse, Salas se irá apoyando tanto en Bentham como
en Destutt de Tracy. Salas, sólo en principio, discrepará de este último
autor, en el sentido que identificaba libertad con felicidad, y acudirá a
Bentham con su teoría de los fines y medios: felicidad como fin, libertad como medio. Con un intento conciliatorio dirá Salas, por una parte,
que si la libertad “está en oposición con la felicidad, aquella debe ser
sacrificada”, pero añadirá: “la Constitución debe dar la mayor libertad
posible a los ciudadanos”. Salas, defensor a ultranza de la libertad, ¿cómo
puede aceptar que la libertad sea una simple rama de la seguridad y
que ésta hay que entender que es la primera atención del legislador, en
cuanto produce más felicidad? ¿Cómo puede escaparse de la dialéctica
benthamita? Su respuesta será evasiva, con rodeos, pero, aún cuando
reconozca la distinción de medios y fines, en el fondo, la libertad y la felicidad vienen a ser la misma cosa. En dos párrafos que transcribo se percibe este intento de hacer convivir positivismo heterodoxo con su no
menos heterodoxo iusnaturalismo revolucionario:
“La libertad individual es la seguridad contra una especie de injurias que
atacan a la persona: la libertad política es la seguridad contra las injurias
y atentados de los ministros del gobierno... la libertad natural es la facultad de hacer lo que se quiere sin otros límites que los que pone la fuerza
ó resistencia de los objetos externos; la libertad civil es la misma facultad
limitada ó moderada por las leyes; de modo que la libertad civil es la liber-

122
Ibid. pp. 46-47. De forma reiterativa, así, se manifestará Salas en sus Comentarios a los
Tratados de Bentham: desde el supuesto de que vivir en sociedad implica la propiedad, hay que
ir hacia una “igualdad practicable” por medios indirectos, no violentos, refiriéndose en este comentario en concreto contra los mayorazgos en España. Vid. T. I, pp. 283-284 (comentarios de Salas a
Bentham).
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tad natural menos las posiciones cuyo sacrificio ha creado la ley para
obtener y asegurar el fin de la asociación, que es el bienestar o felicidad
común”123.

De esta manera, querrá Salas conciliar los presupuestos de Bentham, en donde la libertad es una rama de la seguridad, y que ésta [seguridad] es la que “merece la primera atención del legislador, porque es
la que más contribuye a la felicidad”. Propondrá, en este sentido correctivo, dos “máximas”:“1ª que siendo la libertad el medio más necesario
para conseguir el fin de la asociación política, que es la felicidad del
mayor número de asociados, una constitución debe de dar la mayor
libertad posible á los ciudadanos; 2ª que no siendo la libertad más que
un medio, no debe buscarse como fin; y por consiguiente siempre que
la libertad esté en oposición con la felicidad, debe ser sacrificada a
ésta”124.
En lo que respecta a la libertad de imprenta, los expositores de los
distintos liberalismos, incluyendo a Salas, habrá coincidencia unánime.
El gobierno representativo necesitará esta “gran arma” contra el despotismo, directo o solapado, y contra la arbitrariedad: “centinela —dirá
Salas— de las otras libertades”125.Y la definirá ampliamente:“la facultad
que tiene todo ciudadano de publicar y extender por medio de la
imprenta sus opiniones, sin censura, sin examen previo, sin permiso
anterior, quedando solamente responsable del abuso que pueda hacer
de esta libertad”126. Las leyes preventivas —censura— las considerará
Salas “actos de opresión y tiranía”, y en cuanto a las leyes represivas
solo deben existir cuando sean “necesarias para que una libertad sabia
no pase á ser licencia desenfrenada”, asegurando “la responsabilidad
del autor”, a través del editor de la obra. Esta libertad no debe ceñirse,
añadirá Salas, sólo a “libros científicos”, sino también a “gazetas y papeles sueltos”, ya que el objetivo de la libertad ilimitada es la “instrucción
del pueblo”. Bentham y Constant sobre este punto, que tanto defenderán, sin duda, influyeron en Salas.
En los aspectos jurídico-penales, de esta libertad Bentham, está
muy presente, sobre todo, en las posibles limitaciones y en la sustan123

Vid. R. Salas, Lecciones, p. 52.
Ibid. p. 56.
125
Ibid. p. 64.
126
Ibid. p. 64.
124
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ciación del proceso penal, en el caso de delito. Limitaciones que pudieran atacar al “campo social”, entre las que incluye la desobediencia a
las leyes, la sedición, los intentos de “cambio de gobierno”, y los que
pudieren afectar a la “religión” y a la “moral”. Entre los primeros, opina
que las provocaciones o atentados contra el “cuerpo social” deben ser
directos, no indirectos, ya que éstos “abren la puerta a la arbitrariedad”
(garantismo legal), y la competencia de estos derechos corresponderá
al Ministerio Fiscal127. Por lo que se refiere a las cuestiones relativas a la
“moral” y a la “religión”, Salas cuestionará estos conceptos y, citando a
Condillac, autor leído en Salamanca, los relativizará:“lo justo y lo injusto”
son ideas relativas, y el utilitarismo benthamita también tendrá presencia. Y, así, dirá Salas:
“No tenemos ideas innatas de moral; todas nuestras ideas de cualquier
clase que sean nos vienen de las sensaciones: las ideas de virtud y vicio,
de justo e injusto son adquiridas como las otras; un pueblo se ha convencido por experiencias reiteradas de que tal acto le era útil, y le ha calificado de justo: ha visto que tal otro le era pernicioso, y le ha llamado
injusto; y como un acto puede ser útil á un pueblo y pernicioso a otro, el
mismo acto será justo ó injusto en diversos pueblos. La utilidad es el principio de la moral como la legislación, aun suponiendo que la moral y la
legislación sean cosas distintas”128.

Desde estos supuestos que, en el fondo, es sostener que la moral
la crea la ley, sólo debe existir, en todo caso, “moral pública” que establecerán las leyes “bien definidas”. Consecuentemente, otra moral (por
precaución, no hable de la moral católica) no la contempla Salas como
base para imputar a las personas si éstos la quebrantan. Y esta argumentación, en igual sentido, la aplicará a la religión en general. Ante
esta cuestión Salas introducirá las libertades de conciencia y de culto
que, por otra parte, conforman el “gobierno liberal”. En este caso, sostendrá Salas, la ley particular de libertad de imprenta se podría sustituir
por una ley general en donde sí tendría sentido que se fijase la “prohibición de atacar una religión cualquiera, para que no se alterase la paz
y la unión entre los sectarios de todas”129. En su defensa de la libertad
127

Ibid. p. 73.
Ibid. pp. 74-75.
129
Ibid. p. 75.
128
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de cultos, dará otro argumento comparativo: cuando esta libertad está
asegurada, las controversias religiosas se miran con “indiferencia”, y solo
aparecen —“y son de temer”— cuando una “secta” es dominante, produciéndose así “una guerra encarnizada en el Estado”130. La idea de paz
pública, como utilidad general, aparece, así, en Salas, de manera contundente: una secularización aseguradora de la convivencia civil.
La institución del jurado, tema concurrente en Salas, tendrá para la
libertad de imprenta una garantía muy especial: como defensa de esta
libertad (imprenta) y consecuentemente de la propia libertad individual.
Pero, aquí, como en otros lugares, Salas insistirá en la independencia
del mismo: “debe estar —dirá— organizado con una independencia
absoluta del gobierno”: “... siempre debe inspirarnos más confianza la
probidad inocente de un jury, que la ciencia cavilosa é interesada de
unos jueces cuya suerte depende de la autoridad: pero no se olvide que
para el jury inspire esta confianza y seguridad, debe estar organizado
con una independencia absoluta del gobierno”131.
Sorprendentemente, Salas, en esta parte general, omite desarrollar
las libertades de conciencia y de religión (salvo lo dicho anteriormente). Se evade con ironía, y así dirá: que como son temas “tan conocidos que cualquiera de mis lectores pueden llenar esta lección... si se
hace más caso de los ejemplos que se las razones, le bastará [al lector]
tender la vista por los pueblos modernos y observar cual es su conducta en esta parte de la administración pública”132.A la ironía deja caer
Salas, sutil e intencionadamente la idea laica de la religión (asunto que
forma parte de la “administración pública”). En todo caso, estas cautelas desaparecerán, de manera radical, en la segunda parte: frontalmente,
hará un fuerte alegato contra el art. 12 de la Constitución gaditana (intolerancia religiosa, confesionalidad católica del Estado).
Al derecho de propiedad (privada), por supuesto, Salas le dedicará
una atención grande, discrepando de Bentham, por lo que se refiere a
su fundamentación teórica, pero coincidiendo ambos en que este derecho es fundamental y asegurador de la convivencia social. Bentham
niega que la propiedad sea un derecho natural —en realidad, niega todo
el derecho natural— y, por tanto, que la propiedad es “obra de la ley”,
introduciendo un discurso vago, ante el cual Salas responderá con astu130
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cia dialéctica. Y en su planteamiento de este derecho, no solo hará
entrar a Bentham, sino también a Constant, Destutt de Tracy, Locke,
Rousseau y Beccaria. Bentham, en efecto, hablará de la propiedad como
“la esperanza de sacar cierto provecho de las cosas que se posee á consecuencia de las relaciones que tienen de ella” …y que esta “esperanza”
la realiza la ley: así que “propiedad y ley han nacido juntas y morirán juntas: antes de las leyes no hubo propiedad; quítense las leyes, y toda propiedad cesa”133. Frente a esta perspectiva, Salas opondrá su peculiar
concepción iusnaturalista (a la que, en otras ocasiones, niega): la propiedad resulta de la renuncia de los hombres a su independencia natural y de esta renuncia —paso de la sociedad o estado natural a la
sociedad civil/política— se fija la propiedad. Desde este supuesto, ya
visto por Locke, Salas discrepará de Bentham:“la propiedad —dirá— es
algo más que la base de la esperanza y aun que la esperanza misma”,
confundiendo, así, Bentham “propiedad” con “seguridad”. Más aún, Salas
considerará la tesis de Bentham como “anti-social”, expresión que, como
ataque, la utilizará en otras ocasiones.Y, así, dirá:
“Me parece, pues, que asegurar que la propiedad es criatura de la ley, es
profesar una doctrina anti-social … la sociedad y las leyes se han hecho
para proteger y asegurar la propiedad, que por consiguiente ha existido
con anterioridad a la ley … y que puede muy bien llamarse natural porque es una consecuencia de la naturaleza” ó de nuestra organización”134.

En su argumentación anti-Bentham, acudirá, en su apoyo, a los jurisconsultos romanos, pero, sobre todo, “a los mejores autores de la economía política”, que, como habitualmente hace, no cita, y que tal vez se
refiere a Say, también “ideólogo”, a Adam Smith y, lejanamente,, a Locke,
para quien la propiedad se desarrolla con el trabajo. “Yo aceptaría sin
repugnancia —dirá Salas— esta explicación de la propiedad [de Bentham]… si se dijera que la propiedad consiste en la facultad de disponer
de nuestro trabajo ó del producto de este trabajo”135. Y, en consecuencia, el trabajo se convierte en pieza clave de una sociedad y toda Constitución debe “garantizar plenamente las propiedades individuales de las
mismas”, es decir, libertad de trabajo, disposición de sus productos,
remover los obstáculos que “pudieran oponerse á la acción del interés
133
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industrial”136. Concluyendo:“una Constitución debe, pues, dejar absolutamente libre la industria y un campo abierto al interés individual, prohibiendo los monopolios, los privilegios, los gremios, las corporaciones y
todo establecimiento que pueda limitar esta libertad”137.
El individualismo capitalista emprendedor, que Salas defiende con
firmeza, le lleva a Salas, por una parte, a que la Constitución debe salvaguardar la libertad plena —proteger y garantizar— y, por otra parte,
a una crítica directa contra el latifundismo ocioso al que llamará “clase
devoradora”. Entre estos dos polos, el capitalismo industrial/comercial
y el latifundismo agrario, Salas estará inequívocamente con el primero.
En este punto, el enfrentamiento con Constant será evidente. Benjamín
Constant, como es sabido, defenderá por su espíritu aristocrático, aunque liberal, por la “preeminencia moral”,“el espíritu preservador social”,
la “prudencia”, a los grandes propietarios rurales. Salas, por el contrario,
defiende al nuevo capitalismo urbano:“que tienen un interés mayor por
la cosa pública”, son más “nacionales” y más “partidarios de la paz” y, en
cambio, los terratenientes por su carácter “servil y dócil al yugo… tienden mas al despotismo”138. Todo ello, en Salas, muy cercano a Destutt
de Tracy. La propiedad industrial —“fabricantes y comerciantes”— es
garantía de libertad contra el poder, por su carácter “independiente y
libre”. Veremos que, en otro contexto territorial (Cataluña), Jaumeandreu coincidirá plenamente con Salas: la modernización exigía la preeminencia urbana industrial/mercantil frente a los residuos, asentados
todavía, del Antiguo Régimen.
No en las Lecciones, pero sí en los “comentarios” que hace Salas a
los Tratados de Bentham/Dumont, aunque dentro del utilitarismo/pragmatismo, Beccaría y Rousseau tienen también su lugar en Salas, ambivalencia que, como reitero, es constante. Desde luego, la propiedad
igualitaria ideal es una “quimera”, pero tanto la fundamentación teórica
de Bentham, como sus ataques a Beccaría y a Rousseau, le parecerán
no coherentes, ni apropiados. Aunque extenso, dos textos son muy significativos para entender la concepción ambivalente de Salas:
“Las leyes, dice Bentham, creando la propiedad han creado la riqueza;
pero la pobreza no es obra de las leyes, sino el estado primitivo de la
136
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especie humana. Se equivoca evidentemente; porque si riqueza y pobreza
son dos términos correlativos de los cuales no puede el uno existir sin el
otro, la ley que crea la riqueza, crea por consiguiente la pobreza, la que
hace los ricos hace los pobres, pues si no hubiera ricos no habría pobres
… Bentham refiere con complacencia los bienes que la humanidad es
deudora al establecimiento de la propiedad, ¿por qué no nos da un catálogo semejante de los cuales que este derecho arriesgado ha causado al
hombre, de las guerras sangrientas, de los odios, de la tiranía, de la esclavitud, de las persecuciones, de los asesinatos á que ha dado motivo? Estos
males, dice Bentham, no nacen del derecho de propiedad, que por sí
mismo no presentan mas que ideas de placer, de seguridad y de abundancia, sino del abuso horrible que de él se ha hecho. Así es como se
defiende á la religión de los males de que se le hace causa, atribuyéndolos al abuso de ella, y no á ella misma; pero cuando los abusos son inseparables de la cosa, y causan más mal que el uso arreglado hace bien, la
prudencia exige que nos privemos de la cosa por evitar los abusos”139.

Añadiendo, Salas, en defensa de Beccaría y de Rousseau, con una
pregunta final que condensa la citada ambivalencia:
“No se me crea —dice Salas— por esto partidario de la vida salvaje y enemigo de los placeres y de la propiedad que los produce… pero Bentham
extraña que Beccaría haya dicho en una obra dictada por la más sana filosofía, que el derecho de propiedad es un derecho terrible, y que tal vez
no es necesario… ¿Por qué ha de extrañarse que Beccaría insinue con el
tono modesto de la duda una opinión que Rousseau y otros filósofos célebres han sostenido con el tono fiero y dogmático de la persuasión más
íntima?. Que el derecho de propiedad es un derecho terrible, no puede
dudarse pues que está expuesto á abusos funestísimos é inevitables; y
que no sea necesario para la vida, lo prueban los hombres que viven sin
propiedad. Ciertamente esta es necesaria en una sociedad política; ¿pero
acaso es necesario que el hombre viva en sociedad política? Esta es la
cuestión”140.

El último derecho que comentará Salas es el de petición, conectándolo con los de asociación y reunión. Considerará que existiendo
139
140

Vid. R. Salas: Comentarios a los Tratados de Bentham, op. cit., T. I, p. 269.
Ibid.T. I, pp. 271-272.
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libertad plena de imprenta tiene poco sentido, ya que correspondía a
tiempos pasados, sin libertad, es decir, de tiempos medievales o absolutistas (“representaciones”). Sin embargo, si los gobiernos representativos modernos pretenden limitarlos lleva a pensar —dirá Salas— que
conviene mantenerlos, por la razón de que siempre es bueno frenar el
poder141. Pero, hará una observación puntual: no basta el derecho de
petición individual, sino que hay que convertirlo en colectivo. De esta
forma, actualizándolo, frente al viejo derecho estamental, se conecta
con la opinión pública más extensa y el control del poder se amplía.
Uniendo a este derecho [petición] los derechos complementarios de
“asociación” y “reunión”, concluirá Salas, se expresará mejor “la libertad
ciudadana”. Y, en todo caso, el derecho de petición debería poder dirigirse a los tres poderes del Estado142.

(b) Poder y poderes políticos
En toda su concepción general del poder hay, en Salas, dos notas
que se reiteran y que constituyen la fundamentación del “gobierno
representativo”: una, que el poder viene del pueblo y, otra, que el poder
establecido necesita su control y su limitación. Rousseau y Sieyès serán
sus referentes, aunque a Sieyès no lo cite. La voluntad general, nacionalpopular, es el punto de partida: el pueblo “es dueño de mudar la forma
de gobierno siempre que le parezca”143. Pero, Salas no hablará explícitamente del “poder constituyente” y, en este sentido, acomodándose a
Sieyès, aceptará la revisión que se hará a Rousseau: la “representación”
—no-democracia directa— y, consecuentemente, el “gobierno representativo”. Menos claro estará si acepta Salas la teoría de Constant de
la soberanía no-ilimitada. Así, para Salas, el poder soberano puede delegarse (representantes), pero también, para limitarlo, es necesario dividirlo funcionalmente. Si las declaraciones de derechos, siguiendo el
discurso liberal, es la primera nota del gobierno representativo, la separación de poderes será el supuesto unido al primero. Como en su idea
de los derechos y libertades, Salas también dialogará, en este segundo
punto, con Montesquieu, precursor, Bentham, Destutt de Tracy, y, ahora,
141
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muy especialmente, Benjamín Constant, aportando Salas sus propias
ideas. Sobre Montesquieu, elogioso, pero con la matización recurrente:
que inició caminos, pero que “no tuvo losauxilios y sugerencias que
debemos á la revolución francesa y á la de América del Norte”144. Con
Bentham será crítico: la propuesta que hace, dirá, ha aumentado “la oscuridad, en vez de disiparla”145; con Destutt de Tracy, coincidirá en gran
parte, incluso lo copia y, en fin, sobre Constant alterna discrepancias y
coincidencias. Con estos interlocutores, Salas elaborará su propia división de los poderes públicos, siempre con la mirada puesta en algo muy
concreto: limitar el poder de los poderes, evitar el despotismo y la arbitrariedad. En gran medida, hay en Salas una mezcla de individualismo
extremo, casi libertario, por el miedo al poder, y una especie de polisinodia liberal con los cinco poderes que propugna.
Muy claramente define el poder legislativo, siguiendo la doctrina
dominante, como “el poder de hacer leyes” y que éste puede radicar en
la totalidad de los ciudadanos o actuar por medio de representantes.
Como también mantenía Rousseau y se recogerá enseguida por todos
los comentaristas, la primera opción “no puede convenir sino a un
estado pequeño y, por tanto, en una “gran nación” el mejor gobierno es
el “gobierno representativo”, que evite el despotismo y la “anarquía”146.
El poder legislativo, así, será aquel compuesto por los representantes
de la nación. En un principio, todos los ciudadanos deben tener acceso
a este poder, es decir, ser “representantes”, pero “por la naturaleza de las
cosas”, habrá limitaciones. De nuevo, ilustración y revolución liberal
coinciden: Salas, como otros autores, hablará, dentro de estas limitaciones, de la minoría de edad, el estar privado de la razón, las mujeres,
“hombres sin casa”,“sin estado” (solteros),“sin oficio”,“sin bienes” (los
“proletarios”), es decir, a juicio de Salas, los que no dan ninguna “garantía de sus buenas intenciones que ofrecer al campo social y ningún interés en la cosa pública”147. Como se ve, Salas es muy restrictivo, en donde
se unen criterios liberal-económicos (de clase: el término que lanza es
muy significativo, el de “proletarios”, los que no tienen propiedad) y,
aparte de la edad y demencia, otros sociales: no-casados y, de modo
especial, las mujeres que fija sobre ellas, un paternalismo tradicional
144
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grande: las funciones deben ser puramente “domésticas” y “formar buenos ciudadanos” con reminiscencias clásicas. Salas, a pesar de circunloquios sobre las mujeres,“hubo grandes mujeres en la historia”, se situará
en un plano tradicional, es decir, entenderlas como menores de edad
para la cosa pública y será partidario de la ley sálica148.
En cambio, por lo que respecta a la participación política de las
nuevas clases (industrias, comerciantes) y a la ampliación de la representación, en base a la población, será más abierto y dentro de la modernización liberal burguesa. Frente a Constant, en efecto, la propiedad
no-territorial debe estar ampliamente representada. Y le parecerá
“absurdo” que, en Francia, con 30 millones de habitantes, tengan solo
menos de 300 diputados, es decir, en este caso, defenderá un principio
democrático: la “representación debe ser proporcionada a la población”,
como dirán los constituyentes gaditanos149. Introducirá aquí, en esta concepción más abierta, la revocación posible de los diputados y manifestará propuestas más técnico-jurídicas: no deben incluirse en los textos
constitucionales las normativas electorales, bastando una ley orgánica;
no debe haber renovación anual íntegra de los diputados (que defiende
Bentham); reducir formalidades electorales y parlamentarias, evitando
dilaciones (por ejemplo: para la nulidez o validez de las actas de diputado) y, en fin, recomendando cualidades personales de los parlamentarios. El libro de Bentham, Tácticas de las asambleas legislativas, en todos
estos aspectos, lo tendrá muy en cuenta, asintiendo o discrepando150. En
su diálogo crítico y permanente con Bentham, Salas puntualizará que
éste sabio jurisconsulto” no ha dado “una nomenclatura clara de los
poderes públicos” y de sus contenidos. Para Salas, la clasificación tradicional de la división de poderes no ofrece confusión (como opinaba
Bentham), aunque otra cosa es —para Salas— que deban incluirse otros
poderes. Así, el poder legislativo tiene la función concreta de dar la ley
y con esto “ha hecho todo lo que puede hacer” y todo lo que al margen
de este poder, en lo que se refiere a leyes generales, es “usurpación”151.
Con la misma simplificación clasificadora, Salas dirá que al poder
ejecutivo le corresponde “obrar”. Otra cuestión es quien o quienes formen este poder.Aquí, Salas, discrepando de Montesquieu, y de lo que se
148
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apuntaba ya como “monarquía moderada”, en la que el rey encarna el
poder ejecutivo, desarrollará una crítica frontal. Montesquieu consideraba “por la acción pronta”, que el poder ejecutivo convenía que estuviese “en una sola persona” y Salas, por el contrario, será fuertemente
crítico con la monarquía hereditaria y es consciente que el carácter
hereditario definía ya a todas las monarquías152. Hablando, así, teóricamente, dirá que otorgar el poder ejecutivo a varias o muchas personas
“tiene algunos inconvenientes”, pero no más que “a un magistrado, aunque electivo y temporal, más si es perpetuo y más sobre todo si es hereditario no puede dejar de formarse intereses distintos de los de la
nación , apoyándose en Montesquieu y en su “pintura” que hace de una
Corte153. Y concluirá Salas: el poder ejecutivo “debe estar en un Consejo”, formado por pocas personas, elegidas por un tiempo y renovándose anualmente. Más tarde, llamará a este órgano que propone
“Consejo de Ministros”. Por su embozamiento republicano, ya que no
hablará de república, pero que, desde luego, quiere excluir a los monarcas del ejercicio del poder ejecutivo, expondrá un artificio, tomando
de Destutt de Tracy y Constant, para resolver esta cuestión: los poderes
“conservador” y “real”.
Consciente de que sus afirmaciones puedan dar interpretaciones
pro-republicanas, sale al paso diciendo que “no se crea que, por lo que
acabamos de decir, que excluimos de la organización social la monarquía constitucional”154. Y, así, después de su consideración teórica, que
deja sutilmente sobre el papel, se pone sobre la realidad política, pero
matizando y distinguiendo: debería —dice— haber un “poder ejecutivo
pasivo” y un “poder ejecutivo activo”. El primero, le correspondería al
monarca; el segundo, al “Consejo de Ministros”. Con este artificio legal,
de un republicano emboscado, temeroso de todo poder personalizado,
Salas propugnará no ya la monarquía “moderada”, es decir, el rey ostentando el poder ejecutivo,, y participando con las Cortes en el poder
legislativo, sino una monarquía constitucional más evolucionaria en
donde el monarca es un sólo símbolo del Estado, sin ejercer poderes ejecutivos activos, anunciando, así, la monarquía parlamentaria155. Tal vez,
sea este juicio el más relevante de su teoría constitucional.
152
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Una ficción legal y un artificio no menos legal van a intervenir en
esta concepción del poder ejecutivo y Salas las desarrollará con cierta
lógica. La ficción legal, comúnmente aceptada por la doctrina emergente liberal, radicaba en la inviolabilidad y en el carácter sagrado de
los reyes, que, incluso la primera Constitución francesa revolucionaria,
de 1791, aceptaba en su artículo 2º, y, por supuesto, la española de 1812
(art. 168)156. Salas hablará, en este sentido, de que “por una ficción bien
inventada de que el rey no puede errar, ni querer más que el bien; y por
consiguiente si se hace el mal, es preciso que se atribuya a los ministros”157. Esta ficción, deduce Salas, lleva a que el monarca ejerza pasivamente el poder ejecutivo, y que alguien tiene que asumir el ejercicio
directo y con responsabilidad, es decir, los ministros, tema que desarrollará, junto con el problema de quien nombraría a los ministros, en
un capítulo o lección posterior. El principio, sin embargo, queda establecido: los ministros deben ser responsables.Apoyándose, en este caso,
en Desttut de Tracy, Salas dirá que “el poder ejecutivo y hereditario en
una sola persona, es pues incompatible con la libertad y con la felicidad
del cuerpo político”158. ¿Qué funciones atribuye Salas al poder ejecutivo? La respuesta es clara y positivista: lo que disponga la Constitución.
Y distinguirá si en la Constitución se establece que este poder es ejercido por el monarca o, como él apunta, por un órgano colegiado (Consejo
de ministros). En el primer caso, reiterará el “peligro” por acumulación
de poder; en el segundo, el peligro será “más difícil”. Destacará, genéricamente, algunas funciones: dictar reglamentos, emitir decretos, nombrar funcionarios civiles y militares, manejas las cuentas públicas, llevar
la administración del Estado. Insistirá, en fin, que este poder debería
residir “verdaderamente” en el Consejo de Ministros que, a su vez, estaría subordinado al poder legislativo”, es decir, que el “poder legislativo
debe señalar las atribuciones y los límites del poder ejecutivo”159.
La crítica que le hace Salas a Bentham por lo que, a su juicio,, produce “confusión” al mezclar funciones legislativas y ejecutivas, lo reiterará con respecto al poder judicial: el legislativo, hace la ley; el judicial,
la aplica, pero no la interpreta. El temor a la tradición arbitraria de los

156
Sobre los orígenes de este carácter sagrado de los monarcas, vid. el muy documentado
libro de Marc Bloch: Les rois thaumaturges, París, Gallimard, 1982, pp. 51 y ss.
157
Vid. R. Salas, Lecciones, p. 138.
158
Ibid. pp. 109-110.
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Ibid. p. 115.
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jueces, no solo en Salas, llevará a negar esta facultad interpretativa de la
ley a los jueces: se considerará una usurpación del poder legislativo. La
ley es la expresión de la voluntad general, que es voluntad popular y no
una voluntad particular. En este sentido, dirá Salas:
“el juez que se permita interpretar la ley y abandonar la letra de ella, por
seguir lo que se llama su espíritu, usurpa las funciones del poder legislativo y comete un atentado contra la libertad individual, que consiste principalmente en el derecho a ser juzgado por la ley y no por el hombre”160.

¿De dónde proviene la justicia y en nombre de quien se administra? La justicia, responde Salas, viene del pueblo y de la ley, y se administra por jueces inamovibles e independientes. La procedencia inmediata,
es la ley; y la radical, el pueblo.Administrarla en nombre de un monarca
—dogma recibido del despotismo y del absolutismo— es “casi una blasfemia en un gobierno constitucional: si la justicia viniera del rey, el rey
podría hacer justo ó injusto un acto según su voluntad: ¿y qué quedaría en tal caso la libertad y los demás derechos del ciudadano?”161.
La institución del jurado, que siempre defenderá, aparece aquí también al hablar de los jueces (de derecho y de hecho). Los jueces de
hecho, que conforman los jurados, constituyen, para Salas, “la mayor
garantía contra la arbitrariedad de la justicia y la influencia del poder en
ellos”. El modelo americano, siempre presente en Salas, incluso criticándolo —como Montesquieu hizo del sistema político inglés— le servirá de apoyo para defender esta institución, pero que necesita garantías,
es decir, la no-intervención de los poderes públicos: “deben ser nombrados por suerte, como se hace en los Estados Unidos de América”162.
Esta constante cautela contra el poder, se manifestará también, en Salas,
en contra de la existencia de tribunales extraordinarios, comisiones militares y juzgados privilegiados en cuanto son contrarios al principio de
la igualdad ante la ley y la no interferencia del poder ejecutivo en funciones judiciales. Su manifestación es taxativa:
“…son monstruosidades en la organización judicial: ardides groseros de
la tiranía, que quiere ser injusta impunemente guardando las apariencias
160

Ibid. p. 116
Ibid. p. 117.
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Ibid. p. 118.
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de la justicia … como todos los ciudadanos están sujetos a las mismas
leyes, todos deben ser juzgados por los mismos tribunales establecidos
por ellas”163.

A estos tres poderes clásicos —legislativo, ejecutivo y judicial—
añadirá Salas, un nuevo poder que denominará “poder conservador”.
Desde luego, Salas se inspira en Destutt de Tracy, y más que inspiración,
habrá copia casi literal en el nombre y en la función (“en este cuerpo
conservador vamos a hallar todo lo que nos falta para completar la organización de la sociedad”, dice Destutt de Tracy)164. En todo caso, si la
idea es de Destutt de Tracy, Salas la desarrollará, y ampliará con otro
poder, de influencia de Constant: el “poder neutro” y al que Salas llamará “poder real o regulador”. Es significativo y, a primera vista contradictorio, que Salas no tenga en cuenta las discusiones que, en Cádiz, se
dieron con motivo del bicameralismo, en base, precisamente, para separarse de la tradición estamental y, aunque oculta, de que el poder legislativo debía expresar la voluntad general no fraccionada en cuerpos
separados. Aquí, el radicalismo democrático se desliza hacia un pragmatismo de conciliación y de resolución de eventuales conflictos, es
decir, mediar entre los poderes ejecutivo y legislativo. Pero, en el fondo,
es introducir un elemento de moderación política entre un ejecutivo
(“tendencia al despotismo”) y un legislativo (“tendencia a la democracia”). En esta vertiente moderada de Salas, que acude a la “ciencia social”
pragmática, aflora su preocupación, no tanto por los conflictos legislativo/ejecutivo, sino para limitar al rey. De esta manera, entre las varias
facultades que otorga a este “poder conservador” estaría su intervención en el nombramiento de los ministros, pero sólo en el supuesto que
no hubiera una “monarquía hereditaria”, es decir, sin nombrarla, una
república: la “monarquía hereditaria”, expresión con la que quiere denominar a la establecida en la Constitución de 1812, con el poder ejecutivo pleno en el monarca, siempre es peligroso para la libertad. Con
predicción perspicaz, dos años antes de que Fernando VII reasumiese
los poderes absolutos, en estas Lecciones, escribirá Salas:
“…es muy difícil si no es imposible, conciliar la libertad social con la existencia de un magistrado único, ejecutor de las leyes, y más aun si es per163
164

96

Ibid. p. 118.
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petuo y hereditario. Mucho tiempo me ha parecido que la expresión
monarquía hereditaria constitucional contenía una contradicción de los
términos; porque un monarca hereditario siempre halla medios de hacer
su voluntad, y de suprimir la voluntad pública, afectando guardar las formas constitucionales, si se digna hasta especie de hipocresía por algún
tiempo: porque no tardará en poderse quitar sin riesgo si la incomoda”165.

(El famoso manifiesto de Fernando VII, de 10 de marzo de 1820, en
el que el monarca decía a los españoles que “me habéis hecho entender
vuestro anhelo de que se restableciese la Constitución” y terminaba con
su famosa frase de que “marchemos francamente y YO EL PRIMERO POR
LA SENDA CONSTITUCIONAL”, no debía inspirarle a Salas mucha confianza y en su texto anteriormente transcrito, generalizando, lo evidencia).
El “poder conservador” que propondrá Salas no sería una cámara
como la de los pares francesa, en cuanto “anti-liberal” y “atentado a la
soberanía nacional”. Sus miembros serían nombrados “al tiempo de la
creación de la asamblea constituyente y en las vacantes sucesivas los
nombrarán los colegios electorales sobre una lista de candidatos formados por los poderes legislativo y ejecutivo”. El número de miembros
deberá ser representativo con respecto a la población, de edad madura
(sobre 50 años) y vitalicios. Le atribuirá Salas, las siguientes funciones:
verificar las elecciones legislativas y entender sobre la validez de las
actas; intervenir en las elecciones del cuerpo ejecutivo; de igual forma,
en los jueces; a petición del legislativo, destituir a los ministros; actuar
como tribunal que pueda pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de
las leyes (legislativo) y decretos (ejecutivo). Como se ve, por influencia americana, Salas contempla ya, a diferencia de la Constitución gaditana, un órgano y función que pueda sustanciar la inconstitucionalidad166.
En su constante y sutil embozamiento republicano, dirá que el
nombre histórico de “rey” le es “indiferente”:“puede llamarse rey, emperador, director, presidente, czar o sophí”. Se decidirá, con cierta condescendencia, por la expresión “rey”, por “su origen latino” y porque,
pragmáticamente, esta denominación lleva a las “ideas de dignidad, grandeza y respeto y una especie de culto”167: concesión, pues, histórica tam165

Vid. R. Salas, Lecciones, pp. 121-123.
Ibid. p. 126.
167
Ibid. p. 126.
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bién. Pero, enseguida, volverá a su crítica reiterativa contra la monarquía como institución “peligrosa”:
“…como el tiempo de las ilusiones, hijas de la ignorancia, ha pasado para
siempre, y ya nadir cree que un rey sea un teniente de Dios en la tierra,
que á nadie responde de sus acciones como á Dios á quien debe su autoridad, y por cuyas aspiraciones se gobierna; como el cuerpo entero de la
historia nos recuerda que para que un rey, cuyo nombre haya merecido
pasar á la posteridad sin tacha ó poco manchado, ha habido cien monstruos coronados, se ha visto la necesidad de que la Constitución política
señale á éstos magistrados, siempre peligrosos, atribuciones y límites que
no les sea permitido traspasar”168.

Otro poder político más propondrá Salas, el que llama “poder real
o regulador”.Así que, en total, serían cinco: los tres clásicos (legislativo,
ejecutivo y judicial), el “poder conservador” y el “poder real”. El poder
“neutro” de Benjamín Constant, como el “poder conservador” de Destutt
de Tracy, serán sus iniciales salidas, pero modificando naturaleza y contenidos. Parte Salas de lo siguiente: que el monarca “no debe ejercer
directamente y por sí mismo “los poderes”; que sus funciones deben
reducirse a “velar sobre todos y darles impulso”169. Muy detalladamente,
expondrá Salas las relaciones del monarca sobre los poderes: con respecto al legislativo, convocarlo, abrir las sesiones, presentar las materias pertinentes, aceptar o rechazar resoluciones (veto), suspenderlo o
disolverlo; en relación al ejecutivo, este “poder real” consiste en “dirigir”, pero “no obrar” y preferirá que le rey nombre a los ministros con
un presidente (Consejo de Ministros); las funciones del monarca cara al
poder judicial, serían: que nombre a jueces inamovibles y, en fin, el rey
dirigirá el “poder conservador”, para “hacerle declarar la inconstitucionalidad de las leyes”170. Con todo este dispositivo de poderes, cuya finalidad es fraccionar para garantizar la libertad, Salas volverá a su tema
recurrente: “¿cómo se contendrá el poder real? Su respuesta es escéptica: “Yo no sé responder á esta pregunta, en la suposición de un
monarca hereditario que disponga de la fuerza armada y de los caudales públicos. ¿Qué freno puede oponerse al único que tiene en la nación
los medios efectivos de hacerse obedecer?”171. Con todo, hablará de algu168

Ibid. p. 127.
Ibid. p. 127.
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Ibid. p. 127-133.
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Ibid. p. 134.
169

98

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

SOBRE RAMÓN SALAS

Y

27/2/13

09:38

Página 99

EUDALDO JAUMEANDREU

nas medidas, pero sin mucha convicción: así, que el “cuerpo conservador” intervenga en el nombramiento de los mandos militares, reducir la
guardia real, no admitir tropas extranjeras sin autorización del poder
legislativo. El problema, para Salas, es una aporía si existe una “monarquía hereditaria”.Y en este sentido, muy escéptico, concluirá así:
“…Puede ser que ni aun todas estas medidas ofrezcan bastantes garantías
contra los ataques del poder; pero yo no veo que otras se puedan tomar
en el caso de una monarquía hereditaria... [al monarca] si no se le dan funciones, es una pieza inútil, y si las tiene, “es muy difícil impedirle que
abuse de ellas”172.

Las dos últimas Lecciones de esta primera parte, las dedicará Salas
a la “responsabilidad ministerial” y que ya, anteriormente, sobre este
tema, había apuntado algo. Tema que estaba muy presente en Francia,
tanto por Constant como por Destutt de Tracy, entre otros. En la “Carta”
de 1814, había intervenido este último173 y en el “Acta adicional “napoleónica”, Constant174.Y, en ambos textos, la cuestión de la responsabilidad ministerial jugará un papel importante, en la medida que, con ello,
se pretendía instaurar la monarquía constitucional.
Salas, conocedor de los “diálogos”, de Constant y de la “Carta”, que
cita, pero no del “Acta”, intentará que se concrete esta responsabilidad
de los ministros: que no basta el principio, sino que es necesario sea
efectivo mediante una ley orgánica. La “ficción legal” por la que el
monarca es inviolable e irresponsable, desde luego, lleva a que los ministros asuman las responsabilidades que llevan activamente el poder ejecutivo. Así, la ficción legal es también un supuesto de “razón”175. Ley
orgánica que, entre otros puntos, debe precisar, en cuanto a la responsabilidad ministerial, qué actos son objeto de responsabilidad, quien inicia el proceso, que tribunal juzga y el posible indulto real. A Salas le
interesará esta última cuestión, es decir, si el monarca puede indultar a
los ministros y, frente a Constant, que es partidario, Salas tendrá opinión
contraria. Si Constant cree que de no tener esta facultad el rey,“desnaturalizaría” la monarquía constitucional, Salas dirá que “perdonar” va en
contra de la primacía de la ley, y de lo que la ley ordena, es decir, pri172

Ibid. p. 135.
Vid. Jacques Godechot: “La Charte constitutionnelle du 4 juin 1814”, en Les Constitutions de la France despuis 1789, París, Flammarion, 1979, pp. 209 y ss.
174
Vid. L’Acte additionnel au Constitutions de l’Empire du 22 avril 1816, ibid. pp. 223-229.
175
Vid. R. Salas, Lecciones, op. cit., p. 139.
173
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mando la voluntad de un hombre (el monarca) frente a la voluntad
nacional y voluntad de la ley (poder legislativo)176.

C. LAS LECCIONES: SEGUNDA PARTE
1. UNA “ADVERTENCIA”, UNA NOTICIA,
UN PREÁMBULO
En esta segunda parte, como indica Salas, se trata de “confrontar”
los “principios” de que expuesto en la primera, con el texto de la Constitución de 1812. En su “advertencia”, Salas querrá dejar claro que su
exposición podrá ser “crítica”, pero “bien fundada como respetuosa: a
nadie —dirá— cedo en amor y respeto a la ley fundamental… aunque
[la Constitución] contempla algunas pequeñas negligencias que la
razón y la experiencia harán conocer, que se corrijan cuando sea tiempo
y que las circunstancias lo permitan”177. Su “crítica” la entenderá “positiva” porque este “código santo” se funda en “los grandes principios de
la ciencia social… [cuando] las verdades más esenciales y que más
importan a la humanidad, se enuncian con valentía y claridad”. Las “desviaciones” de estas verdades podrán “corregirse fácilmente sin tocar a
los principios”. No definirá en qué consiste la “ciencia social”, ni sus
“principios”, pero sí en otros, es decir, lugares, la razón, las “luces” y la
experiencia que han ido configurando el “gobierno representativo”. Elogiará a la Constitución española, comparándola con las europeas y,
como siempre, considerando la Constitución americana como modelo
ejemplar:“no hay en la Europa una nación tan libre como la española si
se observa religiosamente su Constitución actual”178.
Por otra parte, una pequeña noticia: la obra, en su conjunto, las dos
partes de las Lecciones, se publican en 1821, pero en imprentas distintas179. Las razones que motivaron este criterio, de no publicarlas en la
misma imprenta, no da Salas explicación: al margen de posibles cues-

176

Ibid. pp. 140 y ss..
Ibid. pp. 157-158.
178
Ibid. p. 158.
179
En efecto, el Tomo I se edita en la Imprenta del Censor y el Tomo II en la de D. Fermín
Villalpando, ambos en Madrid y en el mismo año (1821).
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tiones personales, pudiera ser que la primera parte la tenía ya hecha
antes de su llegada a Madrid, y comprometida, y la segunda la hiciese ya
parte en España, con otro compromiso. Cabe, en fin, preguntarse si las
otras dos obras constitucionalistas, de M.A. López y de E. Jaumeandreu,
si las conoció —salen un año o, probablemente, meses antes. Tengo la
impresión que la de Jaumeandreu no la leyó y con respecto a las observaciones de López a Constant, no las comenta, pero, por supuesto, conocía bien el Curso de Constant.
Sobre lo que Salas llama “preámbulo”, y que incluye también la fórmula de promulgación constitucional, con su habilidad compensatoria,
hará una crítica de fondo y un elogio final conciliador. Su perspectiva
anti-tradicionalista, su deísmo más o menos explícito180 y su concepción
de la voluntad general como fuente del poder, le servirán para hacer
una crítica al preámbulo del texto gaditano. Para Salas, la expresión “rey
por la gracia de Dios”, referida a Fernando VII, que enuncia la Constitución, debería decirse: “Rey por la Constitución de Estado ó de la
Monarquía Española”.Y criticará a Chauteaubriand,“jefe de los anti-liberales franceses”, defensor de esta fórmula sin dar explicaciones y reiterará su conocida fórmula de que “no hay más legitimidad de la que viene
de la voluntad del pueblo”181. En conexión con esto, Salas discrepará de
la referencia a que la Constitución se promulgue “en nombre de Dios,
en cuanto supremo autor y supremo legislador” y que “podría haberse
empezado la Constitución en nombre de la nación española”, pero matizando, en todo caso, que la referencia a Dios le parece “muy oportunamente de frente de una ley fundamental”182. Y, en este sentido, hará
referencia a la Constitución del Año III (1795), que señalaba “que el pueblo francés, proclama”, en presencia del Su Supremo, la Declaración de
180
El eventual deísmo de R. Salas, en donde Voltaire, Bentham y Rousseau se entremezclan,
se encuentra diseminado en varios lugares de sus obras y comentarios.Tal vez, el texto que transcribo sea uno de los más explícitos. Dice, así:“Cuando hablo de la necesidad y utilidad de la religión, no entiendo hablar de una religión en particular: hablo de una religión cualquiera que enseña
la existencia de Dios, de un ente bueno y justo.... que la primera de las virtudes del hombre ciudadano es la obediencia y sumisión a las leyes y al magistrado; y que los hombres deben amarse
como hermanos, y tolerarse y respetarse mutuamente.... es necesario que [la religión] esté sometida al poder civil, como deben estarlo los ministros de todos los cultos: hacer depender la influencia de la religión y los ministros de ella de un soberano extranjero es introducir en el Estado la
anarquía y la guerra civil”.Vid. Comentario de Salas a los Tratados de Bentham, op. cit.,Tomo III,
p. 252.
181
Vid. R. Salas, Lecciones, pp. 161-163.
182
Ibid. p. 164.
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los derechos y deberes del hombre y del ciudadano”. Fórmula tomada
del texto de 1789, pero en donde sólo se hablaba de derechos y no de
deberes, pero con misma advocación al Ser Supremo y que Salas no la
cita.Así el deísmo en Salas, de nuevo, aparece. En fin, la fórmula francesa
de 1795 le parecerá más adecuada, en cuanto se ve “una profesión de
fe al mismo tiempo religiosa y política: se reconoce la existencia de
Dios y la soberanía del pueblo que hace la ley”183.
El nombre de “Cortes”, en cuanto asamblea legislativa, lo considerará “inapropiado” dentro de un sistema representativo, como es la
Constitución de 1812. Dirá que “por respeto a la antigüedad”, los constituyentes gaditanos utilizan esta expresión tradicional, pero que debieran haber establecido el nombre de “asamblea” o “asamblea nacional”.
Por supuesto, ni Martínez Marina (que sí leerá a Salas), ni el Discurso de
Argüelles u otros diputados de Cádiz, en sus discusiones y debates, los
tendrá en cuenta Salas y sólo genéricamente hablará de ellos. En lo que
insistirá es en lo siguiente: las Cortes medievales no eran una asamblea
popular:“no hacían las leyes, sino que las pedían y proponían; y el rey
las daba ó las negaba, no tenían verdaderamente otra prerrogativa liberal que la de votar las contribuciones y de esta prerrogativa hacían uso
para arrancar al rey las concesiones á los intereses y privilegios del clero
y de la nobleza”184. Tal vez, aunque sin citarlo, Salas conociese un texto
de Jovellanos sobre esta cuestión185 y, por supuesto, dentro de su antihistoricismo tradicionalista, nunca aparece Martínez Marina.Y, después
de estas críticas, hará Salas, sin embargo, un elogio final del preámbulo
constitucional: que lo “mejor que tiene” es enunciar “el objeto de la ley
fundamental… la gloria, la prosperidad y el bien de toda la nación”.
Matizará, sin embargo, que el término “gloria” no debía estar: porque no
responde a la “utilidad” y porque “es su enemiga”. Su utilitarismo benthamita lo deja en claro:“la gloria de la nación es la felicidad, y esta es la
que deben buscar como último que las leyes sociales”186.

183

Ibid. p. 164.
Ibid. p. 165.
185
Jovellanos, en efecto, había declarado en su Discurso de recepción en la Academia de la Historia: “Pero sobre todo, en esta Constitución [la histórica] yo busco un pueblo libre y no lo encuentro. Entre unos príncipes subordinados y unos señores independientes ¿qué otra cosa era el pueblo
que un rebaño de esclavos, destinado a saciar la ambición de sus señores?. Vid. G.M. de Jovellanos:
“Discurso académico… sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de la nuestra historia (4 de febrero de 1780)”, en Obras en prosa, ed. José Caso, Castalia, Madrid, 1976, p. 92.
186
Vid. R. Salas, Lecciones, pp. 165-166.
184
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2. INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA, DERECHOS
Y DEBERES
Afirmará Salas que los españoles “no fueron los primeros en proclamar la libertad, la independencia de las naciones”, pero sí que los
habían “anunciado” bajo la monarquía absoluta “con firmeza” (187).Y, de
forma indirecta, hará alusión al papel jugado por los ilustrados del siglo
XVIII. Con agudeza, no exenta de escepticismo, de crítica anti-fernandina y, en general, anti-monárquica, apuntará que la Constitución y, por
tanto, el gobierno representativo, nació por un hecho ajeno a los constituyentes gaditanos, aunque estos “supieron aprovecharse”: se refiere
a la “cautividad” de Fernando VII, que “no podía ofrecer resistencia”.
Dirá, así con intencionalidad escondida: “…probablemente, sin la cautividad del rey aun se hubieran pasado muchos siglos antes de que
España tuviese una Constitución política y dejase de ser regida por la
voluntad despótica de sus reyes y ministros” 188. No creo que este escepticismo de Salas signifique tanto una desvalorización de los constituyentes, ni del pueblo, aunque desconfía, pero como liberal, defiende
que es el titular de la soberanía: lo que viene a decir es que las minorías
ilustradas no hubieran podido hacer la “revolución”. Lamentablemente,
esta tesis, no la desarrolla, aunque, en páginas anteriores, hablará del
“revulsivo francés” que movilizó a ciertos sectores ilustrados/liberales:
la Revolución francesa, implícitamente, es la que dio el empuje doctrinal. Punto de vista muy moderno: la ilustración sola no llevaba al liberalismo, pero el “hecho francés” lo impulsará.
Para Salas, la “independencia nacional” y la “soberanía nacional” son
conquistas que se deben a la “razón”, a la “filosofía” y a las “luces” y que
el “reinado de la fuerza” ha sido sustituido por “el reinado de la justicia”189. La patrimonialización de “tierras y hombres” por parte de los
príncipes, “ultraje horrible a la humanidad”, “abuso escandaloso y desvergonzado de la fuerza”, ha dado paso a la conquista de los derechos:
que la nación no puede “ser el patrimonio de ninguna familia, ni persona” (art.2)190. Por otra parte, comentando este artículo (soberanía
nacional) en donde niega las cartas otorgadas por los príncipes (“sería
187

Ibid. p. 167.
Ibid. p. 167.
189
Ibid. p. 167.
190
Ibid. pp. 167-168.
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concederles un derecho que no tienen”), pero, aunque, por supuesto,
está de acuerdo con el texto constitucional, introduce unos párrafos
algo contradictorios, es decir, un cierto “pactismo” transaccional, querer
conciliar la soberanía nacional plena y esencial en la Nación, con una
intervención consensuada príncipe/nación. En su cita dice así:
“No importaría mucho que el príncipe diese la carta constitucional á la
nación, ó que esta la presentase al príncipe, con tal que ambas partes la
aceptasen libremente, y la Constitución fuese bastante liberal, y reconociese la soberanía del pueblo: porque en tal caso, nunca podría decirse
que la Constitución era un don ó concesión del príncipe, y siempre la
nación podría mudarla ejerciendo su soberanía, de que no puede desprenderse, porque la es esencial (sic), pero es muy difícil, y hasta ahora
nunca se ha visto que una Constitución dada por un príncipe sea bastante liberal”191.

Tampoco se extenderá mucho Salas en lo que se refiere a los derechos y libertades, cuyas nociones generales están en la primera parte.
Con todo, con respecto al texto constitucional, sí hará puntualizaciones.
En primer lugar, señalará que, con excepción de la libertad civil y el derecho a la propiedad y genéricamente de “los demás derechos legítimos
que la componen” (art. 4), se debería concretar más:“no se haría mal…
en expresar cuales son estos derechos: de otro modo podrá excitarse á
cada momento una disputa sobre si tal derecho es ó no legítimo, y está
por consiguiente comprendido en la garantía constitucional”. En segundo
lugar, Salas considerando que “una declaración clara y expresa de los derechos del hombre es la parte principal de una Constitución”, y tal declaración de derechos no existe en el texto constitucional gaditano. En
tercer lugar, criticará la ausencia de una declaración “expresa” y “como
principio general que todos los españoles son iguales existe la ley”. Este
principio debe estar consagrado como uno de “los primeros artículos del
símbolo político… de una Constitución liberal”.Y, por otra parte, tal declaración general “ahorraría muchas [disposiciones] particulares”192.
Las declaraciones de derechos, concluirá Salas, son “inamisibles”
(sic) que al residir la soberanía en la nación, ésta es libre e independiente, que hay igualdad ante la ley, y que las libertades individuales y
191
192
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de imprenta y el derecho de propiedad, no podrán estar sujetos a “revisión, ni mudanza”. Junto a ellos, caben otras disposiciones que sí “pueden o deben cambiarse”. De ahí que Salas insista en que la Constitución
debe diferenciar “derechos inmutables” con leyes secundarias, organizativas o reglamentarias. La Constitución, reiterará, debe ser breve:“contener derechos y la distribución de los poderes públicos”193. Entre los
deberes, que comenta Salas, habrá uno —“el amor a la patria” (art. 6)—,
que recuerda la posición crítica de Filangieri, es decir, que es un “sentimiento interno más que una obligación”.Y en relación a los otros deberes (fidelidad a la Constitución, participación en los gastos del Estado,
defensa de la patria), sin entrar en el análisis de los mismos, dirá que “si
se hubiese establecido la igualdad de los españoles ante la ley”, serían
innecesarios los artículos 8 y 9 de la Constitución”194.
3. CRÍTICA A LA INTOLERANCIA RELIGIOSA
En la primera parte, sorprendentemente, Salas se “excusaba “por
no tratar el problema religioso en su relación con el Estado. En cambio,
ahora, al comentar el art. 12, con mucha extensión, le dedicará una crítica fuerte y extensa.Aparecerán en ella sus antiguas convicciones secularizadoras ilustradas: su lucha contra la intolerancia, el “oscurantismo”,
el “fanatismo”, la “Inquisición”. Los nuevos tiempos liberales y de gobiernos representativos reforzarán aún más estas viejas ideas. Se lamentará,
así, del “asilo” que la intolerancia tiene en España, en contradicción con
el mundo europeo, y también en contradicción del propio texto constitucional español, que proclama los “principios políticos” liberales. Se
preguntará, de esta manera:
“…¿por qué fatalidad la fea e insoportable intolerancia religiosa ha
hallado un asilo político, desterrado de todos los pueblos, en la hermosa
España, que la proclama y la protege [a la intolerancia], al mismo tiempo
que hace profesión pública de unos principios políticos que aún a
muchos amigos de la libertad han parecido demasiado liberales? España
tiene muchas deudas atrasadas que pagar en punto de tolerancia… su
Inquisición, sus autos de fe, sus Torquemadas”195.
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Con esta pregunta crítica, sin embargo, toma una forzada precaución: que se trata de la “fuerte crítica” que hacen los “publicistas extranjeros” a la Constitución gaditana y que Salas “copia” y “no propongo una
opinión mía”. Pero, al desarrollar el art. 12, se ve claro que sí, realmente,
es su opinión. En contra del citado artículo, y centrándose en la Inquisición, señalaré que aunque las Cortes han aprobado su abolición, declarándola “incompatible” con el texto constitucional, ésta —la Inquisición—
se mantendrá, de una u otra forma.Argumentando jurídicamente, que el
propio texto constitucional habla de “protección de la Religión Católica” por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”,
lo que obliga a “que se encargue á un tribunal para ejecutar estas leyes”,
y “cualquier nombre que se a este tribunal no será otra cosa que un tribunal del santo oficio”196. Entenderá Salas que, desde luego, esta Inquisición
no será como la antigua (“no quemará, no desterrará, no confiscará los
bienes, si se quiere, pero condenará y castigará”). Los propios constituyentes gaditanos, al trasladar a los obispos la competencia jurisdiccional
en lo que afecte a los delitos contra la religión, reconocen implícitamente que habrá una “Inquisición”, aunque sea “más suave”.Tribunales
episcopales en donde el obispo es “juez y parte” y que “no empleará
sino las penas eclesiásticas,“mientras sea posible”197. ¿Por qué razón los
obispos?, se preguntará Salas. “Estos últimos inquisidores” forman una
jurisdicción “absurda”: son “jueces naturales de la “doctrina”, pero “no
pueden procesar ó castigar á los que observan u culto contrario al suyo
y cuyas opiniones no son como las suyas, sino solamente que á ellas
toca declarar cuales doctrinas son ortodoxas o no”198. Para Salas, al asentarse el principio constitucional de la intolerancia llevará inevitablemente a una “Inquisición” y pretender “establecerla al lado de la libertad,
querría en vano conciliar dos cosas contradictorias que se excluyan
mutuamente”. Con la exposición “mientras sea posible”, se deja abierto
a la ampliación de las penas, no meramente eclesiásticas, y, de esta
manera,“no siempre será posible detenerse en las penas eclesiásticas, si
se quiere que la ley intolerante sea ejecutada”. Los obispos, para Salas,
se constituyen en “los últimos inquisidores”, negando que los “inquisidores usurparon á los obispos un poder que nunca tuvieron”199.
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A favor de la tolerancia religiosa, dará Salas, por otra parte, un argumento comparativo, en contra de los que afirman que tolerancia altera
“la tranquilidad pública”. Este “temor”, la “experiencia” lo ha desvanecido, dirá Salas. Allí, añadirá, en donde hay libertad religiosa “los sectarios de todos los cultos viven en paz y tranquilidad”. Para Salas, la
“filosofía” —“acaso más que las leyes”— ha logrado “que se miren á lo
menos con indiferencia, aquellas controversias teológicas que en otro
tiempo ensangrentaron la tierra: ya nadie quiere matarse por lo que no
le importa ni entiende”200. Manejará, también, otra argumentación: la
intolerancia no atraerá los extranjeros (necesarios,“en una política racional y bienhechora” para desarrollar la industria”), y “huirán del país”201.
Aunque Salas es crítico con la Carta francesa de 1814, en parte, coincidirá con ella (en el principio de la libertad religiosa, art. 5), pero discrepará de oficializarla como religión del Estado (art. 6). Aceptaría de
buen grado la disposición primera para España, es decir, libertad de cultos,
pero estará con radicalidad en contra de que un Estado tenga religión,
esto corresponde a los individuos. En fin, para Salas, todo “fanatismo”,
sea religioso o político, es “injusto, tiránico y absurdo”202.
4. GOBIERNO Y CIUDADANÍA
En el capítulo III del texto gaditano, antes de definir el principio
de la separación de poderes, se habla de la “felicidad” como “objeto” del
gobierno de la Nación. Concepto que no puede ser más grato a Salas, ya
que en él confluyen “ilustración” y “ciencia social”, en “sus grandes verdades”. Que este principio se reconozca, es aceptar que los “gobiernos
son para los gobernados”, que “los reyes son para los pueblos”, y “no
los pueblos para los reyes”203.
Las observaciones que, en la parte primera, hizo a la “monarquía
moderada y hereditaria”, al texto constitucional (art. 14), que la establece, Salas las reiterará: “ó un monarca hereditario será un personaje
inútil y embarazoso a la sociedad, ó un hombre muy arriesgado y temible
para la libertad”204. Se remite a la lección XVI de la parte primera, no sin
200
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insistir en que, como garantía, se “divida el poder en “muchas manos”,
es decir, volver a plantear su teoría del “poder conservador”, que “evitaría el despotismo”. Incluso, excepcionalmente, citará forzadamente
en su apoyo a Jovellanos “cuyo nombre nunca se olvidará en España…
que conoció la necesidad de un cuerpo conservador... [aunque] combinándolo.. con sus estamentos y sus ideas aristocráticas”205.
En relación a la ciudadanía (arts. 18 y ss. de la Constitución), hará
Salas algunas consideraciones críticas (entre otras, la discriminación
entre africanos y americanos), pero le interesará más insistir en que los
derechos se expresen con “claridad”. Dará como ejemplo el código civil
francés —por supuesto, no cita a Napoleón, su gran enemigo—, y que,
“tal vez”, los derechos relativos a la ciudadanía —adquisición, pérdida—
podrían, como hacen los franceses, incluirlos en un código. Concordará,
en fin, comentando el apartado sexto del artículo 25, que para ser diputado o funcionario se exija saber leer y escribir, pero “no conozco legislación alguna que exija esta condición (saber leer y escribir) para
ejercer todos los derechos civiles”206.

5. LAS CORTES
Una de las observaciones que, con carácter general, insistirá Salas
—y en esto es deudor de Bentham— es la conveniencia que la Constitución sea breve, clara y concisa, y también que se distinga con precisión leyes estrictamente constitucionales y leyes orgánicas, ordinarias
y reglamentos.Todo este último corpus normativo debe quedar fuera del
texto constitucional. En este sentido, al ir analizando la amplitud de disposiciones por las que se regulan las Cortes, esta puntualización estará
muy presente. De los 384 artículos que se fijan en la Constitución gaditana, 140 artículos están dedicados al poder legislativo. Salas, en todo
momento, contemplará la Carta francesa de 1814, aunque la critique, y,
dicha Carta tenía solo 76 artículos, de los cuales 29 artículos dedicados
a las dos Cámaras. La crítica no solo afectará a la extensión, sino también
a la precisión técnico-jurídica. A Bentham, como señalé, le ha influido,
por supuesto, los Tratados, pero, también, su libro Táctica de las Asambleas legislativas.
205
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El primer juicio de Salas a “como se forman las Cortes” (art. 29),
será muy positivo, es decir, que la base para designar a los diputados
sea la población y no la propiedad: la definirá como una decisión “liberal”. El criterio de la propiedad, si se hubiese establecido, dirá Salas,
hubiese significado que “solamente son representados en la asamblea
legislativa los intereses de los propietarios... y un abogado de crédito y
talento, un médico célebre, un gran arquitecto, todos los hombres... que
no tienen más propiedad que sus talentos con los que sirven á sus conciudadanos, no tienen quien los represente en el congreso nacional”207.
En este punto,, denunciará —“error palpable y pernicioso”— a la Carta
francesa, ya hecha en otro lugar, y que aunque modificada en 1817, no
altera “el número de electores elegidos”208. Sin embargo, no comentará
—sí lo hará más adelante— que este principio general (población) tiene
restricciones, aunque aplazadas (arts. 92 y 93). A Salas lo que le preocuparía sería que la propiedad territorial fuese la base electoral, como
mantenía Benjamín Constant. Por ello, este principio general (población con algunas condiciones) lo considerará “como más conforme a la
razón”. Y, en Francia, con su sistema donde “solo un corto número de
ciudadanos [propietarios territoriales] serán representados y representantes, el gobierno será una verdadera oligarquía” …“la Francia con
una población tres veces mayor que la de España, tiene veinte veces
menos electores… y esto me parece muy poco conforme á los principios liberales”209.
Tratará también Salas el sistema inglés. En principio, la elección
directa de los diputados es “sin duda, más liberal y más conforme a la
igualdad”, pero reconocerá que, por distintas razones, entre las que
incluye “viajes”,“gastos”,“intrigas”, es mejor el sistema español:“Yo bien
quisiera… que todos los habitantes de una provincia concurrieran
directamente al nombramiento de los diputados… este sería sin duda
más liberal y más conforme a la igualdad política de los ciudadanos”210.
Sobre el complejo sistema electoral (juntas de parroquia, de partido, de provincia), hará Salas matizaciones puntuales.A las juntas electorales de partido las considerará “las únicas asambleas verdaderamente
populares”, que “sin duda reflejan la opinión nacional”, recordando a su
207
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viejo maestro Rousseau: que cada “ciudadano —dice Salas—“manifiesta
por sí mismo su voluntad”211. Expresará, con todo, algunas puntualizaciones críticas, siempre en función de garantizar la libertad y evitar la
injerencia del poder: así, alertando que, al desempeñar la presidencia
de estas juntas de parroquia por el jefe político o por el alcalde, hay
riesgo de que “influyan” en la libertad del voto, y de igual modo, por la
presencia en ellas del párroco. Propondrá, en este sentido, que en todas
las juntas, no solo las parroquias,“se podrían nombrar ellas mismas sus
presidentes” y todo, como señala la Constitución, se haga “á puerta
abierta”. El “riesgo” de posible falta de libertad se puede dar también
con el párroco, por su influencia ante los “ignorantes y sencillos parroquianos”. Verá Salas también imprecisiones con respecto al art. 49 de la
Constitución, es decir, sobre las acusaciones a personas que, por quejas
de cohecho o soborno, se produjeran inhabilitaciones. Propondrá que
una ley debería desarrollar las medidas pertinentes para “evitar seducciones, cohechos y sobornos” y, en ella, exigir un juramento “solemne”
que no “han recibido dones, promesas, amenazas”. Y, en fin, reiterará
Salas que las formalidades (procesiones, Te Deum) deberían recogerse
en un reglamento, no en la Constitución212. Con respecto a las Juntas
electorales de “partido”, segundo grado electoral, Salas opinará que el
número de electores es muy reducido (art. 59 y ss.), lo que facilita la
influencia del gobierno, previniendo ya la oligarquización electoral. Y
argumentará: es “incoherente”, ya que no está en relación con el texto
constitucional (criterio general de población”)213.Y, por lo que se refiere
a las juntas provinciales, entre otros comentarios, reiterará su oposición
a que las presida el “jefe político”, con el mismo argumento de la
“influencia”.“Arreglar” estas disposiciones consolidarían la “libertad del
pueblo”214.
Sobre la cuestión de las incompatibilidades de los diputados, manifestará que las establecidas por la Constitución le parecen “muy juiciosas
y liberales”, y que afecta a ministros, consejeros de Estado, empleados
de la Casa Real, es decir, que no podrán ser candidatos (arts. 95-97), pero
querría que se acentuasen más todavía: que debe extenderse la incompatibilidad a los funcionarios de forma “absoluta”, no solo a los que ejer211
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cen su función en su provincia (art. 97), tomando como modelo el sistema americano y en contra del francés. Estará conforme en que los
diputados perciben dietas, añadiendo la opinión siguiente: que cuando
la propiedad esté “más repartida y se fije la renta que un ciudadano
deba gozar para ser diputado”, no habrá ya esta indemnización. Criterio
que, con todo, tendrá sus dudas215.
Por lo que se refiere al funcionamiento de las Cortes, Salas manifestará acuerdo con el texto constitucional y expondrá algunas críticas.
Coincidirá en la sede que establece la Constitución: Madrid, como capitalidad del Reino; en la prohibición de los secretarios del Despacho
(que insiste en que deberían llamarse ministros), de estar presentes en
las votaciones, aunque puedan estar en las discusiones; en la plena
publicidad de las sesiones,“esencial para un gobierno liberal”, pero hará
una puntualización: que si se decide que fuesen secretas debe tomar
este acuerdo la propia Asamblea216. Entre sus discrepancias, Salas manifestará las siguientes: en primer lugar, sobre la duración de las sesiones,
que el texto constitucional fija de tres meses, con una prórroga de un
mes, y que Salas opina que este tiempo debe ser flexible, en función de
las necesidades políticas (arts. 106-107); en segundo lugar, frente a la
renovación total del mandato parlamentario, cada dos años (art. 108), se
inclina Salas por una renovación por quintas partes, arguyendo que así
se facilitará “un sistema de conducta, un cierto espíritu de cuerpo que
concilia la confianza de la nación y el respeto y temor del ministerio”;
en tercer lugar, sobre el juramento de los diputados (art. 117), hará su
crítica reiterada: la intolerancia religiosa que refleja este juramento,
implica que “no debe admitirse ni tolerarse en España un hombre que
no sea católico”; en cuarto lugar, aún coincidiendo con la cláusula constitucional de la inviolabilidad de los diputados (art. 128), estima que las
causas criminales no deben ser juzgadas por las Cortes, sino por la jurisdicción ordinaria, en base al principio de la igualdad ante la ley; y, en fin,
terminará con una recomendación técnica: la necesidad de un reglamento interno de las Cortes217.
Las breves puntualizaciones sobre algunas de las facultades de las
Cortes que emite Salas, son: a) entenderá que, en base a la facultad interpretativa, en efecto le corresponde resolver dudas sobre la sucesión a la
215
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Corona; b) extenderá la facultad de aprobar, antes de su ratificación, los
tratados de alianza ofensiva, también los defensivos, que no prevé la
Constitución; c) que deben ser objeto de una ley lo dispuesto en los
apartados 7º y 10º, es decir, en lo referente a conceder o negar la admisión
de tropas en el Reino y en fijar, anualmente, las fuerzas militares, en
tiempos de paz; c) con su criterio individualista, dirá que lo concerniente a la “industria”, que solo es necesario una ley que la proteja, y, de
igualdad, cuando comenta aquí lo relativo a la “instrucción” (que desarrollará más adelante): muy contrario a la intervención del Estado; d) la
libertad “política” de imprenta, y su protección, lo considerará limitativa
al incluir la palabra “política”, es decir, debe entenderse esta libertad como
total; e) sobre las leyes impositivas y de contribuciones alertará:“debe
hacerse público por medio de la imprenta, porque todo contribuyente
tiene derecho á saber cómo y en qué se gusta lo que se paga”; f) asentará,
en fin, Salas que algunas facultades que se atribuyen a las Cortes, aún no
siendo específicamente legislativas, es correcto “por ser el cuerpo primero y más respetable del Estado” que realicen esta facultad, así, los juramentos al Rey, al Príncipe de Asturias, a la regencia, etcétera.218.
En estos orígenes de la monarquía constitucional, el problema del
“veto” y de la “sanción real” tendrá mucha polémica, sobre todo en Francia. B. Constant será uno de sus protagonistas principales y tanto M.A.
López como Salas no quedarán al margen. Constant será taxativo: el veto
real es necesario y debe ser absoluto, mientras que el “veto suspensivo” es
una “verdadera burla”, ya que “desnaturaliza” la monarquía constitucional:
“ya no se discute más de la ley, y solo se disputa de las circunstancias”219.
Esta posición doctrinal será matizada o discutida tanto por M.A. López,
como por Salas. M.A. López, muy próximo a Constant, se distanciará de
su guía y maestro, pero con dudas, es decir, entenderá “justísima” el precepto constitucional gaditano, del “veto suspensivo”, pero, al mismo
tiempo, aceptará, en cierta medida, la argumentación de Constant220.
Salas, por su parte, en la crítica al veto suspensivo, le llevará a su
objetivo recurrente: su propuesta de introducir el “poder conservador”.
Indicará, así, en primer lugar, que existe una contradicción entre el art.
15 del texto constitucional (la facultad conjunta Rey/Cortes para hacer
la ley) y el art. 149 (se entiende que el Rey da la sanción cuando el pro218
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yecto “fuere por tercera vez propuesto, admitido y aprobado el mismo
proyecto en las Cortes del siguiente año”). La ley, dirá Salas,“no se hace
con el rey, sino contra la voluntad manifestada del rey, en la medida en
que negó la sanción dos veces”221. La contradicción, que estima que
existe, le lleva a insistir, para evitar estos conflictos Rey/Cortes, en la
necesidad de establecer “su” poder conservador”. De existir tal poder,
Salas entenderá que ya no habría “inconveniente en dar al rey el veto
absoluto, concediéndose que pueda por sí negar dos veces la sanción
a la ley, que le presenten las Cortes, y la tercera solamente con el dictamen del cuerpo conservador”222.Ya al margen de este problema, será
Salas muy crítico con la fórmula de la promulgación de las leyes (arts.
155-156), el “Rey por la gracia de Dios”, y especificando discursivamente
su mandato para que se cumplan guarden y ejecuten las leyes. Salas que
tal fórmula de sanción está “cargada de pleonasmos y de voces parásitas”, que debieran omitirse”223.
Sobre los dos últimos capítulos de este título III dedicado a las Cortes, es decir, la Diputación Permanente y las Cortes Extraordinarias,
poca atención le dedicará Salas. En efecto, no hay exégesis sistemática
y su intención explícita es reiterar que, si se estableciese un “poder conservador” la Constitución sería más coherente:“si nuestros legisladores
han querido suplir con la Diputación Permanente de las Cortes al
cuerpo que visiblemente falta en la organización civil de España, tal vez
se han equivocado”. De forma concreta, dirá que parece “algo extraordinario” que la Diputación Permanente tenga la facultad de declarar “la
ineptitud del rey”224.
6. EL REY. SECRETARIOS DE ESTADO Y DE DESPACHO.
CONSEJO DE ESTADO
A la naturaleza del poder real, facultades y restricciones, junto con
otros preceptos relativos a la Corona, Familia y Casa del Rey, que la
Constitución gaditana desarrolla en el título IV, incluyendo a los secretarios de Estado y al Consejo de Estado, Salas dará, también, algunos juicios
críticos. En primer lugar, Salas sale al paso —pero sin citar autores— de
221
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aquellos que creen que la Constitución “limita demasiado” la autoridad
real, y que es “exagerada” esta opinión. Por el contrario, cree que al rey
le corresponde tal autoridad, al definirlo como un “rey constitucional”
y, añade con sorna:“si no lo es más”225. Como en otros lugares, introducirá su tesis habitual, de que “un rey perpetuo y hereditario es tan difícil de ajustar en la maquinaria social”, señalando que, por ello, hay
“contradicciones y arrepentimientos”226. Y, de modo concreto, al reseñar más adelante las facultades del monarca (art. 169), con la exclusividad del poder ejecutivo, autoridad interior y exterior (orden público y
seguridad), se preguntará Salas: “¿Y se dirá aun que en nuestra Constitución se coarta demasiado la autoridad del rey?”227. Sin citar a B. Constant, ni tampoco a su comentarista español, M.A. López, Salas estará en
pleno desacuerdo con la naturaleza del poder real, pero, sea por cautela,
no querrá dar un paso adelante en su republicanismo teórico embozado. Así, no discutirá el examen comparativo, que hace Constant, de la
naturaleza del poder real, que lleva aneja la inviolabilidad e irresponsabilidad y el gobierno republicano (y Constant cita la Constitución de
1795), cuyo Directorio no tenía el carácter inviolable. Por supuesto, tampoco dirá nada sobre la apología monárquica que hace M.A.López.
Entrando en la exégesis concreta de la inviolabilidad real, Salas
entenderá su fundamento en la estabilidad y no tanto en consideraciones histórico-tradicionales, aunque, en ambos, este atributo implica
la responsabilidad ministerial. M.A. López, en línea de Constant, une la
prerrogativa, a que “forma parte de la naturaleza de esta autoridad privilegiada, sumamente respetada en todos los tiempos en España, y
mucho más notable en todas las crisis que han experimentado”228. En
Salas, hay una secularización utilitaria de esta prerrogativa, e insistirá
en que lo importante es desarrollar, muy detalladamente tanto las facultades del rey, como la responsabilidad ministerial. Considerará coherente que el rey tenga plena libertad de nombrar y cesar a los ministros,
pero, en cambio, matizará que, en relación a la facultad real de conceder honores, no se comprenda aquellos que “dividen a los ciudadanos
en clases”, ya que significaría “desterrar la igualdad de derechos”229.
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Reconocerá que debe ser inherente a la naturaleza del gobierno representativo “mandar los exércitos y armada, nombrar generales y disponer
de la fuerza pública” (art. 171, 8), pero que esta atribución, dirá, es “por
desgracia”:“y digo por desgracia porque hasta ahora no he hallado un
medio de evitar el abuso de la fuerza pública confiada a una sola persona”230.
Consecuente con sus opiniones de la primera parte, Salas discrepará de algunas facultades que la Constitución le otorga al monarca: el
indulto y la iniciativa legislativa. Lo justificará, en el primer caso, porque
va contra el principio mismo de la ley: perdonar es “una facultad de
hacer lo contrario de lo que las leyes quieren que se haga, y en una
sociedad bien organizada claro está que no debe existir un poder semejante”231; por lo que respecta al segundo caso, deben ser los ministros
quienes tengan esta facultad, dando tres razones: que el rey puede
influir, porque, si fuera desechada, comprometería su “majestad real”,
exponiéndole al “odio y desprecio del pueblo” y porque haría innecesario el veto real232. En cambio, sorprendentemente, con el garantismo
constitucional de que el rey no pueda ni disolver, ni suspender las Cortes (art. 172, 12) no estará de acuerdo, aduciendo el argumento de que
“las facciones” (partidos) podían ver más sus propios intereses que los
de la nación. La garantía, para Salas, la fundamentará en la “fuerza de la
opinión pública y que el rey “no abusaría” de esta facultad. Esta argumentación forzada hace pensar que Salas utiliza un artificio dialéctico,
poco convincente, para recordar su teoría del “poder conservador”
como panacea de resolución de conflictos.
Salas matizará otros temas relacionados con el Rey: acceso al Trono,
sucesión y exclusión. Así, por ejemplo, que no pueda ausentarse del
reino sin autorización de las Cortes y si no lo hiciera se entiende que
abdica.Y expondrá la siguiente objeción:“¿quién hará efectiva esta abdicación si el rey dispone de la fuerza armada?”233. En relación a los otros
preceptos constitucionales —acceso, sucesión y exclusión— introducirá su reiterada posición doctrinal: que, residiendo la soberanía nacional en el pueblo, éste —por tanto, las Cortes— tiene no solo el derecho
de fijar el orden de sucesión sino también el de “mudar la forma de
gobierno” que es más: implícitamente, pues, reafirma Salas el poder
230
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constituyente popular234. Con respecto al poder de las Cortes de excluir
el Trono por incapacidad o por determinados hechos (art. 181), Salas
dirá que convendría precisar causas concretas y tribunal competente,
ya que, entre las facultades de las Cortes, no se encuentra en ellas esta
función judicial (art. 181). Sugerirá, en este sentido, un “jurado nacional”,
idea que solo apunta:“organizarse del modo que pareciese oportuno”235.
En fin, sobre la minoría de edad del rey, Regencia, Familia y Casa reales,
los comentarios de Salas serán muy puntuales: así que se “abrevie” lo más
posible la minoría de edad, como pensaron y establecieron los constituyentes; discrepará, en cambio, de que la Reina madre forma parte de
la Regencia (Salas, ya hemos indicado, que es partidario de la ley sálica,
que no gobiernen las mujeres); y le parecerá “excelente el precepto que
los Infantes no puedan ser ni diputados, ni jueces; y, por último, que la
lista de la Casa Civil sea “liberal y generosa, pero no pródiga”236.
Con criterio benthamita, al desenvolver el articulado sobre los
Secretarios de Estado y de Despacho (art. 222 y ss.) reiterará que cada
denominación exprese su función, en este caso, que deben llamarse
simplemente “ministros”. La denominación tradicional, ciertamente,
correspondía, dirá, al sistema político del Antiguo Régimen, en donde,
en efecto, eran simples “secretarios” que despachaban con el rey, y rey
absoluto. En el sistema constitucional,“son ministros con poder ejecutivo activo”237.
El juicio que explaya Salas al Consejo de Estado (arts. 231 y ss.) es
muy crítico. Si se compara con el que introduce M.A. López, en sus
comentarios a Constant, se encuentran dos visiones jurídico-políticas
diferenciadas: M.A. López está instalado en un doctrinarismo de corte
liberal-conservador y, en Salas, en un liberalismo que rechaza todo residuo tradicional del Antiguo Régimen. M.A. López consustaliza Monarquía-Religión, introduciendo un liberalismo muy moderado, y Salas, en
cambio, la Monarquía, en todo caso, es un simple sistema de seguridad/utilidad y, en cuanto a la Religión, pretenderá la secularización. Para
M.A. López, discrepando de Constant, los cuerpos intermedios, al no
plasmarse en la Constitución, una segunda cámara, esta función, com-
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plementada por las nuevas clases, corresponde, en parte, a la nobleza y
al clero: “no hemos —dirá M.A. López— destruido el cuerpo de la
nobleza y tenemos también un clero respetable, que nuestras instituciones han mirado con el más grande aprecio”. Con estas ideas, M.A.
López entenderá que el Consejo de Estado “ha sido sabiamente creado”
como “único Consejo del Rey”, con facultades “parecidas á las de las
Cámaras de los pares” y compuesto “en parte del respetable Clero español” y, en parte, con la “grandeza” de España, y con participación popular (propuesto por las Cortes). M.A. López elogiando esta institución, y
no una segunda Cámara, se alejará, como he dicho, de Constant, y lo
entenderá como más adecuada en una “monarquía moderada” , evitando
“los extremos” y “abrazando un medio saludable”238.
Salas, en su crítica a fondo del Consejo de Estado, parte, como he
señalado, de una concepción doctrinal distinta a la de M.A. López y también a la de los constituyentes gaditanos. Hará, en principio, un elogio
de ellos,“demasiado sabios”, al hacer desaparecer el “monstruoso Consejo de Castilla”,“verdadero despotismo”, en donde se mezclaban funciones ejecutivas, administrativas y judiciales: su desaparición,, para
Salas, era coherente con la implantación de un gobierno liberal. Pero,
después de este elogio, iniciará su crítica frontal: este Consejo llamado
de Estado, ha reemplazado en “muchas de sus funciones el Consejo de
Castilla”239. La primera objeción la planteará Salas al interrogarse sobre
la naturaleza jurídica de esta institución. Y dirá que no pertenece al
poder legislativo, porque no participa en la formación de la ley; no al
judicial, porque no juzga y tampoco al ejecutivo, ya que sus miembros
son inamovibles. Así que, añadirá Salas, su naturaleza responderá más
bien a la institución francesa de los Estados Generales, es decir, del Antiguo Régimen. Con más precisión, dará un segundo argumento: el Consejo de Estado atenta contra el principio de igualdad, ya que conserva
“clases” y “privilegios” (Clero y Nobleza). Y, concluirá Salas:“me parece
poco conforme á los principios y al espíritu de un gobierno liberal...
cuya primera base es la igualdad de derechos entre todos los miembros
de la sociedad... es muy anti-liberal”. Si, para Salas, la naturaleza jurídica
del Consejo de Estado recuerda al Consejo de Castilla y a la “Cámara”,
y algunas de sus funciones tienen parecido con el constitucionalismo
napoleónico, que considera que fue un instrumento del “despotismo
238
239

Vid. Observaciones de M. A. López a B. Constant (Curso…), op. cit., pp. 274 y ss.
Vid. R. Salas, Lecciones, p, 247.
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ministerial”240. Terminará Salas este alegato, diciendo que si la pretensión de los constituyentes era la de “resolver los conflictos entre poderes”, debería tener otra organización y otros atributos, y ya el nombre
“sería indiferente”241.

7. PODER JUDICIAL
Como buen conocedor de Beccaria y Bentham, todo lo relativo al
poder judicial, a Salas le interesará emitir opiniones, coincidentes o no
con el articulado de la Constitución. Los principios jurídicos que se
establecen, lógicamente, los alabará: entre otros, que “cesará el despotismo judicial” y que se reemplaza por “el despotismo de la ley” y que
habiendo ya separación de poderes, se asientan los principios de legalidad y de igualdad. La igualdad ante la ley, para Salas, como se ha indicado, es un principio básico de todo gobierno representativo y su
mirada crítica estará pendiente en los casos en que se establezca o conculque. Los fueros (arts. 247-249), en este sentido, lo quiebran. El reconocimiento del fuero eclesiástico y militar, que Salas cree que fue una
“contemporarización” por parte de los constituyentes, son “privilegios
intolerables”242. Los clérigos —dirá— no solo tienen un fuero activo,
sino también pasivo, es decir, disponen de tribunales propios y pueden
juzgar a los ciudadanos: conculcan el principio de igualdad ante la ley.
Con respecto a los militares, Salas acepta que dispongan de sus propios
tribunales para entender de “delitos contrarios a la justicia militar”, pero
que en los delitos comunes, civiles o penales,“deben estar sujetos a los
tribunales ordinarios”243.
Dentro de lo que he denominado republicanismo teórico embozado, Salas estará en contra de que la Justicia se administre y dicte en
nombre del monarca (art. 257): debe ser en nombre de la ley, en “cuanto
expresión de la voluntad general”. El rey no debe mezclarse en la aplicación de las leyes, función “privativa” de los tribunales, con jueces inamovibles, aplicación —añadirá— que no interpretación: esto último
llevaría al “despotismo judicial”. Coincidirá con el establecimiento de un
240
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Tribunal Supremo de Justicia —así como ya había apuntado, dentro del
“poder conservador” una función de inconstitucionalidad—, que su
desarrollo deberá hacerse por una ley orgánica, y hará una puntualización de competencia: no cree que la instrucción de las causas contra
ministros, consejeros de Estado y magistrados, corresponda a los “jefes
políticos” (261,4), ya que tienen naturaleza administrativa; y que, sin
excepción alguna, todos los ciudadanos “deben ser juzgados por los
mismos tribunales y leyes”, exceptuando a los ministros, cuando se trate
de su responsabilidad política244.
Montesquieu, Beccaria y Bentham serán autores muy próximos a
Salas en todos sus comentarios sobre la Administración de Justicia.
Reseño sólo brevemente tres temas: el jurado, la suspensión de garantías y el “Panóptico” benthamita. El juicio por jurados (jueces de hecho)
tendrá en Salas una atención preferente: “la única forma de juicio que
puede asegurar la libertad individual y la tranquilidad de la inocencia”.
El jurado y la libertad de imprenta son, para Salas, “símbolos contra la
tiranía”245. En esta cuestión, Salas coincidirá con M.A. López. Explicando
el sistema judicial inglés, en efecto, M.A.López hará una gran defensa del
jurado: “si en España se estableciese... las costumbres habían de ganar
considerablemente, y las leyes serían respetadas mucho más de lo que
son hoy”246. Sobre la “suspensión de garantías” (art. 308), Salas manifestará que van en contra de la libertad individual: la arbitrariedad es fácil
que entre en estas leyes, y, por consiguiente, lo que son necesarias son
“buenas leyes generales”, para todos los casos “extraordinarios”247.
Sin dedicarle mucha extensión, Salas comentará el famoso proyecto de Bentham, el “Panóptico (seguridad carcelaria unida a factores
ilustrados-filantrópicos), es decir, la conexión Bentham-Beccaria. El
“Panóptico”, como es sabido, fue un proyecto frustrado que planeó
Bentham como una cárcel ideal y que no excluía aplicarlo a otras instituciones (hospitales, fábricas), en donde pretendía armonizar “seguridad” y “utilidad” (economía, en cuanto rentabilidad): cárceles de
máxima seguridad, constante preocupación de Bentham, pero, al mismo
tiempo, rentables, es decir, privatizar funcionalmente los establecimientos penitenciarios. Si en los comentarios a los Tratados de Bent244
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ham, Salas elogia esta idea, también la criticará, en cuanto se utiliza la
mano de obra de los presos, carentes de libertad, para obtener beneficios económicos. Salas, tendrá algunas reservas, siempre más cerca de
Beccaria (filantropía ilustrada)248. Sin embargo, en estas “lecciones” no
replanteará esta cuestión; por el contrario, dirá que “es el mejor plan
que se conoce para las prisiones, y que lo presentó [Bentham] a la Asamblea Constituyente francesa” y que podría “adoptarse en España”249.
8. AYUNTAMIENTOS, PROVINCIAS, DIPUTACIONES
PROVINCIALES
Al articulado constitucional sobre gobierno municipal, provincial
y diputaciones, Salas especificará sus observaciones críticas, generales
y puntuales, de la siguiente manera: en primer lugar, la necesidad de
adecuar las reformas a los preceptos de la Constitución, es decir, cambiar el concepto de gobierno municipal y provincial, en el sentido de dar
más énfasis al “individuo” y a la autonomía individual:“el mejor sistema
de administración provincial y municipal será el que deja más libertad
a los administrados para gobernarse a sí mismos”250. La “felicidad” reside,
para Salas, en salir de las “tutelas”, en la participación ciudadana y en
“confiar en el interés individual”. Los constituyentes gaditanos, afirmará
Salas, adoptarán una “posición intermedia”, pero, sin duda, aboliendo
los regidores perpetuos y estableciendo el sistema electoral abierto,
“dieron un gran paso hacia la reforma”251.
En segundo lugar, Salas compara la administración francesa con la
española, y, en principio, considerará “preferible” aquella a ésta, “más
sencilla y liberal”, pero, más adelante, contradiciéndose, dirá lo contrario: que “nuestra organización social es mucho más liberal y popular
que en Francia”252. Al dato popular, en efecto, le dará más importancia
248
Vid. Comentario de R. Salas al Panóptico de J. Bentham, en Tratados…, T.V p. 84. Este proyecto, al que Bentham prestará mucha atención —y, su fracaso— se extenderá por Europa como
un modelo de reformismo ilustrado/utilitario penitenciario. Salas planteará reservas por las relaciones libertad/utilidad, que, entre otros autores contemporáneos incidirán: así, M. Foucault: El ojo
del poder, Madrid, Ed. La Pigueta, 1989 y, entre nosotros, recientemente, la introducción de César
Rendueles (El Panóptico, Madrid, Madrid, Círculo de Lectores, 2011.
249
Vid. R. Salas, Lecciones, pp. 271-272.
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y hubiese preferido que el “pueblo” eligiese directamente a los alcaldes
y que su mandato no fuera tan breve como el que establece el texto
constitucional (un año): por razones de estabilidad, propondrá un mandato de seis años, con renovación por mitad cada tres años253. Y, también, criticará el intervencionismo del clero en los establecimientos
llamados “piadosos”, considerándolos un abuso clerical en los “negocios
civiles”254 y, por otra parte, el intervencionismo económico, diciendo
que, a la administración le corresponde dar “libertad absoluta” al comercio y a la industria y “remover obstáculos” para garantizar esta libertad
individual: que no existan “monopolios, privilegios, cofradías y leyes gremiales” y que las contribuciones (arbitrios municipales) no deben imponerse ni exigirse “sin que sean consentidos y autorizados por la ley255.
En tercer lugar, en relación al gobierno de las provincias y Diputaciones
provinciales, explayará algunas críticas puntuales garantistas: que deben
fijarse las atribuciones de los “jefes políticos” y que éstos no presiden las
Juntas provinciales; que, aún elogiando la creación de las Diputaciones
provinciales, (“idea excelente”,“muy liberal”), sin embargo, se las debería dar la facultad de “examinar las cuentas del jefe político y el destino
que da a los gastos”256.
9. CONTRIBUCIONES
Al capítulo VII de la Constitución (arts. 356-361), en las observaciones de Salas se reitera en su liberalismo económico en su crítica a los
propietarios territoriales, la exaltación de la libertad de comercio y su
posición cautelosa con respecto a la deuda pública. Las contribuciones
(proporcionalidad y control) constituyen un “sacrificio necesario de
una parte de la sociedad para gozar del resto con seguridad”, pero añadiendo: “el mejor gobierno es el que exige los menos sacrificios posibles”257. Será partidario de la contribución directa territorial y no la
indirecta (crítico de lo que llama “clase devoradora”), aunque reconozca
que “muchos economistas “están en contra”258. Coincidirá en las dispo253
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siciones que asientan la transparencia y la publicidad de las cuentas del
Estado y aunque no es partidario de las aduanas (el comercio sería “más
rico y libre”), reconocerá aquellas fijadas en la Constitución, pero que
las aduanas interiores deben “desaparecer al instante”259. Con respecto
a la deuda pública, recordando a Montesquieu, convendrá que “se
extinga”, ya que no es otra cosa que “una contribución disfrazada”, terminando con una esperanza optimista: “un gobierno prudente y económico puede evitar la necesidad de tener que recurrir alguna vez al
crédito, y que España, sobre todo, puede salir de todos sus apuros por
sus propios recursos”260.

10. FUERZAS MILITARES Y MILICIAS NACIONALES
Salas, como constante ilustrada, será pacifista, en el sentido de oponerse a los ejércitos permanentes. Su fundamentación es doble: llevan
el despotismo y perjudican la agricultura y el comercio/industria: “el
ejército permanente es una de las mayores calamidades que puede afligir a una nación… en manos de los príncipes unos instrumentos para
oprimir a los pueblos que los pagan neciamente”261. Ilustración, liberalismo económico, concienciación popular, dirá, cambiarán esta “manía”
bélica: las “luces” y la “filosofía” están abriendo una conciencia cívica y
estos “principios” los príncipes deben ya conocerlos:“los pueblos civilizados están ya saciados y disgustados de la guerra” y, añadirá,“pronto
la única guerra será la de la industria… [y] un pueblo hará más caso de
un fabricante que le enriquezca, con un nuevo ramo de industria, que
de un héroe que le cubra de gloria y de miseria”262.
Con todo, pragmáticamente, Salas entiende que este pacifismo es
ilusorio y que el desarme general no es posible. Por tanto, al menos, será
partidario de reducir los ejércitos y, en el caso de España, por distintas
razones —y cita la topografía— esta reducción es viable. Y haciendo
uso de sus vaticinios, algunos fallidos, será optimista: “si Portugal se
incorpora a España” (sic) y se adquiere Gibraltar,“muy pocas tropas bastarían para asegurar toda invasión extranjera… [además] España está
259
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en paz con la Francia… [y así] muy poco tiene que temer”263. Dos años
más tarde,Angulema con los “Cien mil hijos de San Luis” invadirá España
y se reinstalará el absolutismo fernandino. Dentro, en fin, de este planteamiento, considerará acertadas las disposiciones constitucionales,
establecidas en los arts. 356 y ss.: que las Cortes fijen anualmente los
contingentes de tropas, el servicio militar obligatorio (igualdad ante la
ley) y, en contra de Adam Smith, las Milicias Nacionales, por su carácter
popular, son garantía de libertad:“Estas tropas por sus relaciones con el
pueblo son muy poco á propósito de instrumentos de tiranía y opresión, y por solo esta razón se las debería dar la preferencia sobre los
soldados permanentes y mercenarios”264.

11. INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Comienza declarando Salas que sus opiniones sobre esta material
constitucional puedan ser “demasiado atrevidas”, incluso “absurdas”.
Abandonando, en efecto, el espíritu ilustrado, se introducirá en un individualismo extremo: para Salas, si el principio de libertad total se debe
aplicar a la industria, por la misma razón, coherentemente, debe hacerse
“a las ciencias y a la literatura”265. La crítica a la instrucción universitaria será radical:“jamás estas corporaciones eclesiásticas en su origen....
han procurado hombres verdaderamente grandes, á no ser que se las
mida por los pesados y farragosos volúmenes que regalaron á la posteridad sobre la teología eclesiástica”266. Exceptuará Salas algunas Universidades modernas —como concesión a Adam Smith— pero, con
respecto a las Universidades españolas,“representan los tiempos de la
ignorancia”267. Esta taxativa declaración no le impedirá, más adelante,
hablar de la Universidad de Salamanca como “ejemplo á las otras escuelas del Reino”, si los principios liberales se “implantasen”.
Pero no se trata sólo de la enseñanza superior. En su crítica radical:
aflorará, en efecto, en él un individualismo libertario. Desde el principio
de que la enseñanza debe ser “absolutamente libre”, querrá eliminar

263
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todo vestigio de autoridad,“que siempre gobierna mal cuando gobierna
mucho”. Es decir, estará en contra de las instituciones docentes, de los
planes de estudio, de los grados, de los títulos268. Hará, con todo, algunas
excepciones en este plan arbitrista con respecto a la docencia: los grados podrían darse “en algunas ciudades con un cuerpo de examinadores”269. En esta dirección, verá incluso los colegios profesionales como
equivalentes a los gremios de los oficios que, en base al principio pleno
de libertad, no deben subsistir. Hará, sin embargo, una excepción con la
enseñanza primaria (en referencia al art. 366 de la Constitución), pero
siendo escéptico sobre su viabilidad (falta de fondos, remuneración a
maestros). En todo caso, aceptará que los maestros, para poder cumplir
este precepto constitucional, serían los “únicos que fueren dotados con
un sueldo fijo”270.
Las Universidades, al continuar existiendo, al menos, dirá Salas,
deben organizarse con un “pie absolutamente nuevo”, desterrando las
“formas y prácticas góticas”. Este término, lo “gótico”, claramente peyorativo lo recoge Salas de la literatura política francesa, es decir, en referencia al mundo medieval. La privatización y la secularización aparecerán,
así, en este planteamiento de Salas, plenamente enlazados: la teología deberían enseñarse solo en los claustros religiosos o en los seminarios, si permaneciesen abiertos, pero concediendo, en base a la libertad, que pudiera
haber “maestros de teología”, pero pagados por los discípulos”271.
Discrepará, desde este discurso individualista, de todo plan de
enseñanza, que establecía el texto constitucional (art. 368), propugnando la total autonomía universitaria sobre los planes de estudio, pero
haciendo una excepción: que debe enseñarse la Constitución,“para que
en España se extiendan cuanto antes los principios de la ciencia
social”272. Con su mismo argumento de no-intervencionismo, discrepará
sobre un cuerpo centralizador y de control de la enseñanza pública (art.
369), ya que, esta institución tomada de Francia,“dicen muchos que se
propagan doctrinas anti-liberales que favorecen la obediencia pasiva, la
sumisión ciega al poder”.Termina Salas este alegato individualista-libertario y nada ilustrado, diciendo:“lo mejor de todo es que el gobierno se
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mezcle lo menos posible en la instrucción pública y confíe más en el
interés individual… gobernar bien es gobernar poco”273. El viejo ilustrado da paso a un liberal individualista extremo, matizando también a
Bentham en su crítica a Rousseau y Helvetius.

12. LIBERTAD DE IMPRENTA
A esta libertad, Salas ya le había dedicado una “lección” en la primera parte y también, en el transcurso de la segunda parte, hará muchas
alusiones a ella. Siempre la considerará —como Bentham y Constant—
un pilar fundamental del gobierno representativo. Coincidirá, pues, con
el art. 371 constitucional, pero la expresión “ideas políticas”, que el artículo señala, le parecerá reductora, es decir, se preguntará Salas, si con
esta redacción se limita la libertad solo a las ideas políticas, quedando
fuera de este ámbito garantista otros “libros de historia, de teología, de
ciencias naturales”. Lo considerará, pues, confuso e impreciso, y, de igual
forma, propondrá que no se hable de “restricciones” y solo de “responsabilidades”. Argumentará, así:“todo hombre responde de sus acciones
y de sus palabras á las leyes represivas de los delitos; pero toda ley preventiva es una violación de la libertad de imprenta, y la palabra restricción parece indicar una ley preventiva”274.
13. OBSERVANCIA Y REFORMA CONSTITUCIONALES
El último título del texto gaditano se refiere a “observancia de la
Constitución y modo de proceder para hacer variaciones en ella” (arts.
372-384). La Constitución contempla, pues, dos cuestiones: vigilancia y
reforma. La facultad de vigilar su inobservación, a los efectos pertinentes, corresponde a las Cortes, pero también a “todo español” (art. 372),
y “así debe ser”, dirá Salas. Derecho de vigilancia, mediante “representaciones”, es también un derecho de petición, y que Salas estima que
debe dirigirse primero al “ministerio” y, en segundo lugar, a las Cortes275.
Por otra parte, sobre la obligación de guardar la Constitución por parte
273
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de los que ejerzan un cargo público, Salas indicará que si no se quiere
que el juramento exigido no sea más que una formalidad, siguiendo a
Bentham, debería haber una sanción “religiosa” y otra “popular”, pero no
desarrollará en qué consistiría este tipo de sanciones276.
A diferencia de otros comentarios, diluidos en diversas “lecciones”,
en el sentido de que, en base a la soberanía nacional, cabe una “mudanza”
total, Salas, en este apartado, se reducirá simplemente a la “reforma”.
Aunque, a veces, mantendrá un gradualismo, aquí se manifestará más
propicio a cambios rápidos. En este sentido, los ocho años que la Constitución establece para su reforma no le parecerá adecuado, y no sólo
ésto: que además incluye otra cláusula más limitativa, es decir, que las
reformas solo se harán cuando el texto constitucional esté “puesto en
práctica en todas sus partes”277. Cláusulas que, por las “resistencias de
intereses” harán imposible políticas reformistas: “en España está todo
por hacer, la nación debe organizarse como de nuevo, y si no se organiza en pocos años una gran nación las reformas más esenciales deben
encontrar grandes resistencias”, reformas que las “clases privilegiadas”
paralizarán: “prohibir las asambleas populares, esclavizar la imprenta,
excitar sediciones locales, para intimidar al pueblo haciendo obrar contra él la fuerza armada destinada protegerle”278.
En esta ocasión, desde un radicalismo democrático, Salas criticará
esta rigidez constitucional de reforma, que impedirá cambios “necesarios”. Confía, por una parte, que con la libertad de imprenta, las luces y
la instrucción en las “ideas liberales”, se “mejorará la suerte de los españoles, pero, por otra parte, con las cláusulas restrictivas para reformar
la Constitución y establecer cambios,“la inmutabilidad de la ley [Constitución] sería una desgracia para España... y puede pronosticarse sin
temor a errar la predicción que la generación presente la legara intacta
á las generaciones futuras”279.Y, en efecto, la predicción de Salas se realizará: la Constitución gaditana no será reformada, sino violada a partir
del decreto fernandino de 1º de octubre de 1823, dos años después de
estas observaciones de Salas. La cuestión de la reforma constitucional
le llevará a Salas, como observación final, a plantearse lo que debe ser
una “buena” Constitución. La estabilidad y la eficacia serán, para él, desde
276
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luego, principios importantes, pero también la adecuación a los cambios, y, en definitiva, asentando los dos grandes principios rectores
(derechos y poderes divididos) combinados con los necesarios elementos técnicos (que sea breve, concisa y clara, y se diferencie leyes
constitucionales, leyes ordinarias y reglamentos).
Las Lecciones de Ramón Salas, en definitiva, con sus críticas lúcidas,
con sus aciertos y contradicciones, son el mejor intento de sistematizar,
con independencia de criterio, nuestro primer texto constitucional liberal. Como viejo ilustrado, que supo avanzar y aunar corrientes doctrinales nuevas, Salas, se despedirá, en los párrafos finales de sus Lecciones,
con respeto y admiración a los legisladores del Trienio Liberal, animándoles a que sigan con políticas reformistas contra los “gusanos roedores de las raíces del árbol de la prosperidad nacional”280. Y, también,
recomendará a todos los españoles, que la “santa Constitución” se
defienda “vigorosamente contra sus enemigos”, que se aproveche “el
beneficio de la libertad de la imprenta para adquirir instrucción”, que
se escuchen las “lecciones de la razón y filosofía” y, así “seréis siempre
libres”281.
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III
FRAY EUDALDO JAUMEANDREU,
EL VIVERE CIVILE DE UN EXPONENTE CUALIFICADO
DEL CATOLICISMO LIBERAL CATALÁN:
AMALGAMA DE IUSNATURALISMOS,
DE ECONOMÍA PROTECCIONISTA
Y DE CONSTITUCIONALISMO GADITANO
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A. INTRODUCCIÓN
1. EL ASPECTO BIFRONTE DE E. JAUMEANDREU:
ECONOMISTA Y IUSPUBLICISTA
A diferencia de Ramón Salas, el fraile agustino Eudaldo Jaumeandreu es personaje muy poco conocido fuera de Cataluña. En el mundo
catalán de su época, no tanto como iuspublicista, sino como divulgador
de la Economía, llamada civil o política, como activista y conferenciante
constitucionalista y, en fin, como profesor y asesor de instituciones
empresariales (Junta de Comercio), Jaumeandreu tendrá una presencia
relevante en el primer tercio del siglo XIX. Y, sin embargo, poco se ha
estudiado su obra, sobre todo por lo que respecta a sus aportaciones al
derecho público. En este campo, la figura de Lázaro de Dou, gran santón de la Universidad de Cervera, representaba el oficialismo tradicionalista, tanto académico como político y Jaumeandreu, mucho más
joven, actuará al margen de esta institución: su docencia —como profesor de Economía o de Constitucional— será siempre extra-muros universitarios1. Su ámbito de acción se dirigirá a integrarse plenamente
dentro de la burguesía mercantil e industrial catalana y, concretamente,
barcelonesa, que comienza a desarrollarse con pujanza e inicia exigencias económicas (proteccionismo). Si Lázaro de Dou, como he señalado,
intentará con su Instituciones de Derecho Público racionalizar, de alguna
1
De creación borbónica, en 1714, por Felipe V, la Universidad de Cervera sustituirá a los Estudios Generales catalanes, en donde, hasta su expulsión (1767), los jesuitas tendrán el control de
la enseñanza doctrinal (suarismo). En las últimas décadas, los sectores conservadores, con Lázaro
de Dou, cuya influencia se extenderá con los periodos absolutistas fernandinos, dominarán –con
algunas excepciones- la Universidad, y los liberales la considerarán un centro reaccionario y anticatalanista. Con todo, la literatura sobre Cervera sigue siendo polémica, en donde “mito” y “sambenito” se entrelazan, como afirma el historiador Joaquín Prats. Entre otros trabajos de este autor,
vid. La Universidad de Cervera, Lleida, 1987 (tesis doctoral).
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manera, la última etapa del absolutismo, incluso tanteando su armonización con el liberalismo económico (buen conocedor de Adam Smith),
Jaumeandreu, por el contrario, aún cuando mantenga premisas iusnaturalistas tradicionales —por su formación conventual religiosa— las
intentará conjugar con el iusnaturalismo racionalista y con el emergente
liberalismo gaditano. El enlace será la Economía civil, Smith y Say y los
ilustrados economistas españoles2. En otras palabras, desde los principios económicos, que significaban modernidad, avanzará, con ambivalencia, hacia el constitucionalismo liberal y el medio social catalán
actuará de soldadura. Jaumeandreu, en este sentido, tendrá una particularidad significativa: no es burgués por familia, ni un profesional civil,
ni un emprendedor empresarial, sino un modesto fraile entusiasta, que
da un salto de la Teología a la Economía y al Derecho Público, interno
y “de gentes” y se convertirá en un propagandista activo del primer liberalismo político. Y, al mismo tiempo, será un intelectual orgánico del
capitalismo proteccionista catalán.
Por ello, de alguna forma, hay también, en Jaumeandreu como en
Salas, un pensamiento sincrético, de amalgamar corrientes doctrinales
que, en algunos aspectos, pueden ser contradictorios. Con todo, habrá
con respecto a Salas, una diferencia sustancial: el sincretismo de Salas
será constantemente crítico el de Jaumeandreu, de conciliación y de
adaptación. El revisionismo de Salas responderá a un transfondo ilustrado radical que, en su juventud, Rousseau, como hemos visto, tendrá,
un papel determinante así como en constante actitud debeladora del
tradicionalismo histórico, incluyendo el escolasticismo y el pensamiento “gótico”; en Jaumeandreu, la escolástica juvenil de cenobio, junto
con su descubrimiento del iusnaturalismo racionalista, le llevará a buscar justos medios: así, la complejidad crítica definirá más a Salas; la linealidad pragmática, a nuestro buen fraile de San Agustín. Esta linealidad
conciliadora, sin dramatismos, le permitirá a Jaumeandreu estar cómodo
entre el derecho natural tradicional y el iusnaturalismo racionalista
(pero readaptado) y, en fin, también cómodo con el liberalismo político
y con la base social catalana burguesa, que defenderá profesionalmente.

2
Vid. E. Jaumeandreu: Rudimentos de Economía Política, dispuestos por el M. Fr....., del
Orden de San Agustín, socio de la Real Academia de ciencias naturales y artes de la ciudad de Barcelona, catedrático de Economía Política en la escuela gratuita erigida en la Casa Lonja de dicha
ciudad por la Real Junta de Gobierno del Comercio de Cataluña, etc., Oficina de D. Antonio Brusí,
Barcelona, 1816.
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En nuestro campo iuspublicista, sin duda, Jaumeandreu, no es un
escritor original, si lo comparamos con los que, en Europa, circulaban;
ni tendrá la agudeza de Salas en sus comentarios u observaciones. En
Jaumeandreu domina la glosa elogiosa y el fin didáctico.A diferencia de
Salas, no será ni cultural, ni políticamente afrancesado, pero recibirá
otras influencias europeas. Si no fue un pensador brillante sí que fue un
divulgador y activista —como lo sería Salas en su etapa salmantina—,
divulgador de las disciplinas económicas y constitucionales participando en academias y en juntas empresariales, y en la docencia extramuros. Un gran profesor, también catalán, Ernest Lluch, con su tesis
doctoral, ha sido el que, con sistematización, ha recuperado con más
entidad a Jaumeandreu, especialmente en sus aspectos económicos y
biográficos3. Sin embargo, en este excelente estudio de Ernest Lluch,
hay un dato erróneo4 que, a nuestros efectos, tiene cierta importancia:
la primera edición del Curso elemental de Derecho Público, de Jaumeandreu, se publica en 1820, y no en 1836, como escribe Lluch: en esta
última fecha se reeditará5. Si fuera en 1836, tendría poco sentido
incluirlo entre los tres o cuatro pioneros de nuestra disciplina. Esta aclaración tiene, por otra parte, una significación contextual relevante: será,
precisamente, en el Trienio Liberal, en que Jaumeandreu alcanzará un
papel como activista constitucionalista liberal y su Curso uno de los
instrumentos didácticos de batalla. El Curso, en efecto, servirá como
testimonio de dos mundos ideológicos muy enfrentados: la mayoría
católica tradicionalista y la minoría católica liberal.Aunque es un “Curso
elemental” y no un Tratado, como el de Dou, Jaumeandreu, más modestamente, desde el punto de vista jurídico (aunque de otra legalidad),
quiebra esta corriente tradicionalista en que, algunos, con cierta base
ilustrada, pretendía conciliar absolutismo y nuevos tiempos, aunque sin

3
Vid. Ernest Lluch: El pensament económic a Catalunya (1760-1840). Els origins ideológics
del proteccionisme i la presa de consciéncia de la burguesia catalana, Barcelona, Editions-62,
1973. De igual modo, Enrique Jardí:“Un profesor barcelonés de Derecho Político: fray Eudaldo Jaumeandreu”, en Estudios-homenaje al profesor José María Pí y Suñer, Barcelona, Bosch, 1964.
4
Vid. E. Lluch, p. 313 y que, anteriormente, E. Jardí había señalado, ibid., p. 437.
5
Vid. E. Jaumeandreu: Curso elemental de Derecho Público, dispuesto por el P. M. Fray..., de
la Orden de San Agustín, Socio de la Academia nacional de ciencias naturales y artes de la ciudad
de Barcelona, profesor de Economía política y de Constitución de la monarquía española de la
nacional Casa de la Lonja de la misma ciudad, Barcelona, imp. Del Gobierno Político Superior, 1820.
La edición de 1836, ampliaba el título: Curso.... precedido de algunas nociones generales de derecho natural y de gentes.

133

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

27/2/13

09:38

Página 134

RAUL MORODO LEONCIO

ya publicidad alguna. Jaumeandreu, por el contrario, con su elemental
Curso conciliará monarquía, pero ya constitucional, con desarrollo económico (y, muy pronto, proteccionismo).Y, habrá en él otra aportación
importante: ensamblar liberalismo político con la religión católica, es
decir, que no sean mundos contradictorios. Jaumeandreu, instalándose
en el vivere civile, siempre con convicciones firmes religiosas, se
exclaustrará en el Trienio, pero no se secularizará, es decir, de fraile
pasará a presbítero, pudiendo convivir tranquilamente con la sociedad
burguesa catalana, siempre más abierta que la castellana (Sociedad Filosófica, bastante laica, Junta de Comercio). De alguna manera, aunque
no haya secularización la religión se compatibiliza políticamente con
la sociedad civil de su entorno burgués. Por supuesto que la Constitución gaditana, en este aspecto religioso, le daba a Jaumeandreu una
buena apoyatura jurídico-política, con su art. 12 (la Religión católica,
religión del Estado).
El profesor Josep Fontana, al analizar el contexto socio-económico
catalán de este periodo, hará unas consideraciones sobre los iniciadores de una corriente crítica (contra las “rapsodias agraristas” o la “fullaraca” de las sociedades de amigos del País”6, A Jaumeandreu sólo en
parte se le podría incluir en estos grupos. Su tendencia irá siempre por
la transacción y evolución, apoyándose en los ilustrados (Jovellanos,
Campomanes, Flórez Estrada, entre otros) y defenderá la linealidad continuista ilustración/liberalismo político/proteccionismo económico, y
citando, así, con elogio a las Sociedades de Amigos del País: nunca querrá romper.

2. ALGUNOS APUNTES BIO-BIOBIOGRÁFICOS
SOBRE EUDALDO JAUMEANDREU
Como en Ramón Salas y otros muchos personajes de estos periodos
convulsivos, introducirse en sus biografías e, incluso, a veces, en sus obras,
no es tarea fácil: confusión y silencios les acompañan. Ocurre, como se
ha visto en Salas, y, aunque en menor medida, también en Jaumeandreu.
El estudio citado del profesor Ernest Lluch, ayuda mucho y, directa o indirectamente, las aportaciones —no extensas— de otros investigadores7.
6
Vid. Josep Fontana: La fi de l’Antic Règim i la industrialització, prol. de Pierre Vilar, vol.
V de la História de Catalunya, Barcelona, Ed-62, 1988, p. 117.
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En este sentido, con modificaciones, me voy a permitir sistematizar vida
y obra de Jaumeandreu en varias etapas, solapando sus aspectos religiosos y políticos con los de publicista. La periodificación, desde estos criterios, podría quedar así: (a) nacimiento y entorno familiar, formación
conventual y encuentros con la sociedad civil catalana, es decir, desde
1774, en que nace, hasta 1808 inclusive; (b) el periodo que cubre tanto
la fase bélica, la constitucional gaditana y la primera reacción fernandina,
es decir, hasta 1820; (c) el Trienio Liberal, aunque a su “Curso”, publicado
en 1820, le dedicaré el apartado siguiente; y (d) de nuevo, la segunda
reacción absolutista fernandina, y sus últimos años bajo el Estatuto Real
y la Constitución de 1837, hasta su fallecimiento en 1840.
(a) Siguiendo a Ernest Lluch que, fehacientemente, ha investigado
en fuentes directas (Libro de Provanzas Monacales agustinas), nuestro
personaje será bautizado como Eduald Jaumeandreu y Triter, y nace, en
Barcelona, en enero de 1774 sin precisar día8.A los trece años, en 1787,
ingresa en el convento de los frailes agustinos y, en base a la obligada
información sobre “limpieza de sangre”, es decir, sin antepasados moros
ni judíos, aparece documentado que su familia “girava entorn de la
industria textil”, concretamente como “torcedores de seda o de lino”.
Desde este año, 1787, en esta vida conventual y de seminario, hasta
1803, en que aparece ya como Doctor en Teología, es decir, con 29 años.
De este periodo, poco se sabe, es decir, si aparte de estudios religiosos
y teológicos, pudo tener lecturas profanas. Ernest Lluch saca algunas
conjeturas en base al siguiente hecho: que esta orden religiosa se encontraba en una “época d’esplendor”, debido al vacío que habían dejado los
jesuitas, al ser expulsados —ya que éstos, en gran medida, monopolizaban la enseñanza. Los Planes de estudio reflejarían una cierta modernización que se correspondería con las tendencias generales de esta
época, como ha señalado el profesor Tomás y Valiente, y que en Cataluña
fue también evidente9. Así, en el Plan de Estudios de los agustinos cata-

7
El jurista Enrique Jardí, en su breve ensayo sobre Jaumeandreu, antes citado, hace alusión
a dos investigadores que ofrecen algunos datos biográficos, Angel Ruiz y Jaime Cervera. Vid. de
este último autor: La enseñanza profesional en Barcelona en los siglos XVIII y XIX y su historia de Catalunya en el siglo XIX, vid. E. Jardí, op. cit., p. 434.
8
Vid. E. Lluch, op. cit., p. 259. Por su parte, Vicens Vives en su obra Industrials i politics del
segle XIX, dirá que Jaumeandreu nació en Igualada, tal vez, porque el fraile agustino residirá en esta
villa, pero que, evidentemente, es una confusión. Vid. E. Jardí, op. cit., p. 433.
9
Vid. F. Tomás y Valiente: “El pensamiento jurídico (siglo XVIII)”, en la Enciclopedia de la
Historia de España, dirigida por Miguel Artola, Madrid, Alianza Editorial,T. 3, p. 373 y ss.

135

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

27/2/13

09:38

Página 136

RAUL MORODO LEONCIO

lanes, de 1778 junto al latín y conocimentos de griego y hebreo” se
incluía filosofía, ética y derecho natural, y, también, física, astronomía y
matemáticas, aunque, naturalmente, teología y oratoria predominaban.
Lluch se lamenta que no ha podido obtener más datos sobre Jaumeandreu de esta etapa de vida conventual y de estudios en el seminario:
señalando, en efecto, que la falta de colaboración de los frailes agustinos fue total10. Será a partir de este año, 1803, en que Jaumeandreu, manteniendo actividades religiosas —lector en teología, vice-rector del
Colegio de la Orden solicitará el ingreso en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y, en efecto, entrará en 1804. El trabajo que presenta a la Academia,“sobre las causas físicas del flujo y reflujo del mar”,
defendiendo las tesis de Henri Bernardin de Saint-Pierre (no del abate),
tiene ya una importancia de despegue vocacional: un teólogo interesado por temas profanos, alejados completamente del mundo religioso,
y además aproximándose a un autor naturalista ilustrado y pre-romántico, con influencia rousseauniana: el vivere civile, pues, comenzaba a
apuntarse11. Obras de carácter teológico, salvo su tesis, que publicará
en 1805, no hará ninguna más12. Sin enfrentarse a las concepciones teológicas, Jaumeandreu la aparcará y estará fuera de sus preocupaciones,
incluso, en sus libros sobre Economía o Derecho Público no cita a teólogos, y suele citar más que Salas, aunque sí habrá en él planteamientos
escolásticos tradicionales, conjugándolos con el iusnaturalismo racionalista, de modo especial, de Vattel.
(b) En este segundo periodo que, convencionalmente, va desde
1808 a 1820, Jaumeandreu compaginará, todavía, vida conventual, con
la civil, pero el despegue anterior se convierte en asentamiento preferencial: actividades políticas liberales, académicas y docentes (profesor
de Economía civil en Palma y en Barcelona), conexión con el mundo
empresarial (Junta de Comercio), conferenciante y predicador y silencios durante la etapa absolutista. En este periodo, publicará su primer
10
Sugiere E. Lluch que esta falta de colaboración podría relacionarse con la salida de Jaumeandreu de la Orden religiosa a la que pertenecía. Vid. E. Lluch, op. cit., p. 260, nota 4.
11
Tanto la famosa novela romántica Pablo y Virginia, de B. de Saint-Pierre, como sus Etudes sur la Nature, de que Jaumeandreu toma nota para desarrollar esta disertación física, se conocerán, en efecto, muy pronto en España. Vid. F. Lafarga y L. Pegenaute: Historia de la traducción
en España, Salamanca, Ed. Ambos Mundos, 2004, p. 337.También, Jean Sarrailh: Enquêtes romantiques (sobre Saint-Pierre), París, 1933.
12
Jaumeandreu titulará su tesis doctoral, muy breve, como “Centum propositiones”, la leerá
en 1803 y la publicará en 1805. Vid. E. Lluch, op. cit., p. 260.
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libro: Rudimentos de Economía Política y escribirá otros trabajos técnicos13. En 1808, nuestro personaje es destinado a Igualada como prior
del convento agustino. Siguiendo la iniciativa de otros pueblos y ciudades, se establecerá una Junta Patriótica, algo confusa, según Mercader
Riba, en la que participará activamente Jaumeandreu14. El clero regular,
en general, era muy anti-francés, porque junto con la común cuestión
nacional-religiosa, se unía el miedo a los inequívocos deseos napoleónicos-josefinos de reforma o eliminación de los institutos y órdenes religiosos. Probablemente, los agustinos podrían estar divididos: a la
Asamblea de Bayona, colaboracionista, acudirá el vicario general de la
Orden, fray Jorge Rey, notorio afrancesado, que será miembro del Consejo de Estado josefino y que, al final de la guerra, detenido por Espoz y
Mina, morirá en la cárcel de Zaragoza15. La posición de Jaumeandreu, tal
vez, se podría incluir dentro de un “nacionalismo españolista” que es la
línea que 1816 todavía se encuentra, cuando salen sus Rudimentos. Jaumeandreu se integra en esta corriente, pero esto no implicaba que, automáticamente, lo anti-francés fuese liberal, y la mayoría del clero actuaba
por convicciones “patriotas” pero no liberales. Jaumeandreu, tal vez, se
encuentra en una ambivalencia tradición/modernidad y de despegue Y,
como ha señalado anteriormente, la canalización de este proceso será a
través de la “economía civil”. En estos como otros años, de 1808 a 1814,
con guerra y Cortes gaditanas, Jaumeandreu tiene imagen de religioso
liberal y, al convocarse una cátedra de Economía Civil en Palma de
Mallorca, la obtiene. El acto inaugural se celebró el 14 de febrero de
1814, en Palma, solo tres meses antes del decreto fernandino anulando
la Constitución de Cádiz. La cátedra dependía de la diputación mallorquina, cuyo Presidente, era a la vez “jefe político”, que dará una breve alocución convencional. Jaumeandreu, en cambio, con gran entusiasmo, se
lanzará con un ataque al despotismo, en la defensa de los derechos cívicos: defensa de la igualdad (respetando las clases) pero también conci-

13
Entre estos trabajos, una “Memoria sobre los medios más espeditos y seguros para el
fomento del ganado lanar y del beneficio que ha de resultar de la construcción del canal de Urgel”
(manuscrito, 1816). Vid. Alberto Gil Novales: Diccionario biográfico de España (1808-1833),
Madrid, Fundación Mapfre, 2010, p. 1566.
14
J. Mercader dirá que esta Junta “supo hermanar una política curiosamente conservadora
con su origen evidentemente extra-legal”. Vid. J. Mercader: ¿La Junta igualadina de 1808-1809,
goberno faccioso?, cit. por E. Lluch, op. cit., p. 261.
15
Vid. Juan López Tabar: Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, p. 95, nota 301.
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liando Constitución y religión.Así dirá:“El despotismo ha perdido ya su
imperio: la ignorancia del pueblo en la que se fundaba su cetro opresor
va a desaparecer… El español respira baxo la protección de unas leyes
que la han restablecido en sus derechos… Es libre: es igual ante la ley:
la distinción de clases es respetada y solidada la jerarquía, pero ninguna
[clase] puede contar con el abuso del poder… en el código sagrado
[Constitución] halla el español el consuelo de ver establecida, como
única verdadera, la religión de sus padres y separada de su madrastra la
superstición, así como desterrada su enemiga, la incredulidad”16.
¿Por qué aparece precisamente, en Mallorca, un fraile con cierta
notoriedad de liberal y de economista “moderno” en una ciudad tan levítica y tradicionalista como la Salamanca de Salas o, tal vez más?. Las respuestas quedan en el campo de las conjeturas. Quizás por el deseo de
Jaumeandreu, en su despegue hacia el vivere civile, alejándose del convento, Palma era un buen lugar. Quizá, también, porque en Palma coexistían, pero en lucha abierta, dos tendencias políticas muy enfrentadas:
los ilustrados/liberales y los sectores fuertemente reaccionarios. Un liberal, como Jaumeandreu, y además economista —que era equivalente a
hombre moderno o ilustrado— y fraile al mismo tiempo, significaba un
apoyo público a la minoría constitucionalista. Sin duda,, para nuestro
entusiasta fraile, era una aventura interesante, ya que Mallorca, en este
periodo, constituía un refugio de notables peninsulares —obispos, generales y aristócratas— anti-franceses, pero absolutistas. De los obispos saldrá una famosa “Instrucción pastoral”, fuertemente crítica contra las
Cortes y sus decretos, a la que Argüelles se referirá como “incendiaria
homicida”17. Junto a este sector extra-insular se unirán figuras muy representativas del reaccionarismo religioso (franciscanos, trinitarios, dominicos), destacando el P. Strauch, traductor del jesuita francés P. Barruel.
Pero, al mismo tiempo, Mallorca era ambivalente: había, en efecto, una
minoría aristocrática y funcionarios ilustrados (Bastida y, sobre todo, el
magistrado Antillón, que nucleará este grupo, conectados con Jovellanos, y que, dentro de una sociedad, se leerá a Genovesi y a los economistas ilustrados españoles Uztáriz, Campomanes, Ulloa, Ward)18.
16
Vid. E. Jaumeandreu: Oración inaugural que en la abertura de la cátedra de Economía
Civil establecida en la ciudad de Palma por la Diputación Provincial de Mallorca dixo el día
14 de febrero de 1814, el P. Fray…, de la Orden de San Agustín, profesor de dicha ciencia nombrado por la misma diputación, Palma, Imp. De Miguel Domingo, 1814, p. 3.
17
Vid. Agustín de Argüelles: Examen histórico…, op. cit., T. II, pp. 17-18.
18
Vid. Javier Herrero: Los orígenes…, op. cit., pp. 343 y ss.

138

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

SOBRE RAMÓN SALAS

Y

27/2/13

09:38

Página 139

EUDALDO JAUMEANDREU

En la “oración” de Palma, Jaumeandreu hablará de la importancia de
la Economía Civil y de como su ignorancia —en línea coincidente con
Dou y los ilustrados— había provocado “abusos... que deprimían al pueblo y aniquilaban las bases de la felicidad pública”19. Con cierta vanidad,
criticará a Adam Smith (“profundo, pero nada metódico”) y a Say
(“claro, pero no tiene orden”) y a los ilustrados y liberales españoles
(Uztáriz, Ulloa, Ward, Jovellanos, Flórez Estrada, Alvarez Guerra, Canga,
Argüelles), diciendo que “todos con mérito sobresaliente, pero que “no
bastan a darnos una idea cabal de la ciencia económico-política”20.
Expondrá su programa de cátedra, afirmando, con bastante simplificación, su objeto: “La agricultura, las artes y el comercio son los objetos
de la Economía civil, y los tres ramos que sustentan y enriquecen al
estado y a los individuos”21 y terminará augurando que “en el siglo XIX
estaba reservada á la España formar el siglo de oro”22.
La cátedra mallorquina fue efímera: no duró tres meses y, debido
al restablecimiento absolutista, fue suprimida. Jaumeandreu ya en Barcelona, gestiona otra cátedra de Economía civil, dentro del marco de la
Junta de Comercio, entidad versátil políticamente: a pesar del cambio,
las complicidades personales le ayudan y Jaumeandreu consigue la
plaza, pronunciando su “oración inaugural” el 29 de agosto de 1814: la
Economía civil o política era, pues, adaptale al absolutismo y Jaumeandreu pudo reciclarse. En los discursos, dados en la presentación de la
cátedra, tanto el del barón de Castellet, como Jaumeandreu, se centrarán en los aspectos económicos, y eludiendo los políticos, y, así, los referentes doctrinales de autoridad serán Campomanes y Jovellanos, es
decir, el regreso a una ilustración que permitía acomodarse a los nuevos tiempos: acudir a “la prosperidad pública” como objetivo de la Economía civil. Jaumeandreu se apoyará en Say, mejor que en Smith, pero
revisado “adecuadamente” y Ernest Lluch, dirá que Jaumeandreu se
manifiesta aquí en contra del mercantilismo y con poca insistencia en
la libertad económica23. Esta acomodación político-económica de Jaumeandreu le llevará, coincidiendo con los intereses corporativos de la
Junta de Comercio, a una colaboración más intensa con dicha Junta y, a

19

Vid. E. Jaumeandreu: Oración de Palma, op. cit., p. 4.
Ibid. p. 6.
21
Ibid. p. 6.
22
Ibid. p. 19.
23
Vid. E. Lluch: El pensament…, op. cit., pp. 268 y ss.
20
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partir de ahora, como “asesor económico” y, como tal, emitirá diversos
dictámenes. En la dedicatoria a la Real Junta de gobierno del Comercio
de Barcelona, Jaumeandreu comparará a ésta con las “Sociedades de
amigos del país”, “suceso muy glorioso”, Campomanes y Capmany
serán, así, elogiados como iniciadores ilustrados, guías a seguir, y citando
a Carlos III se vislumbra en Jaumeandreu, en su alocución, una continuidad entre la antigua ilustración y la nueva etapa fernandina, enlace
que tuvo una ruptura pero que se puede restaurar. La Economía civil,
para Jaumeandreu, en este discurso-oración, la entenderá ya como algo
diferente a su discurso de Palma. El objeto será ahora: población, artes,
comercio, educación y policía, y “que no es la ciencia exclusiva del Soberano... [sino] de todos los Estados y condiciones”24. En el fondo, Jaumeandreu, en la línea de Lázaro de Dou, coincidirá con las palabras del
barón Castellet, amigo personal y político de Jaumeandreu, que en su
discurso, dirá:“No hay ciencia más necesaria (si exceptuamos las sagradas) que la que ilustra al hombre y le da a conocer los medios de enriquecer a su Nación reuniendo la utilidad pública con la privada y
dividiéndolas ambas a un mismo objeto. Tal es la Economía política”25.
En sus Rudimentos de Economía política, con esta visión renovada, que
los escribirá en forma de diálogos, pretenderá adaptar a los tiempos de
la reacción fernandina, la Economía civil. No, desde luego, atacando al
liberalismo político, pero solapándolo: se aparca la novedad y se acude
a la tradición ilustrada, menos comprometida. En cierto modo, un artificio de defensa ante el absolutismo, acentuando el nacionalismo patriótico ilustrado. De esta manera, la crítica que, en Palma, había hecho
Jaumeandreu a los autores españoles que hablaron de la Economía civil,
ahora se convierte en elogio. Aparecerán, así, los españoles como precursores, imitados por los extranjeros. En el párrafo que transcribo, de
los Rudimentos, se trasluce claramente esta intencionalidad política de
conciliación, no exenta de chauvinismo:
“…pues mucho tiempo antes que ellos [se refiere a Say y a Smith], nuestra España la había conocido [la Economía Política] y aunque no meto-

24
Vid. E. Jaumeandreu: Oración inaugural que en la abertura de la Cátedra de Economía
Político establecida en la ciudad de Barcelona por la Red Junta de Comercio del Principado
de Cataluña dijo el Padre Fray … del Orden de San Agustín, el 29 de agosto de 1814, Barcelona, of. de Antonio Bruci, 1814.
25
Vid. E. Lluch: El pensament…, op. cit., p. 268.
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dizada… no se puede disputar a muchos españoles la gloria de haber
hacinado una inmensa copia de buenos materiales de que se han valido
los extranjeros para adelantar en una ciencia tan precisa a la prosperidad de las naciones… Antes que apareciese Smith en el teatro literario
habían presentado varias piezas informes... en el siglo XVII, los Luises de
Castilla y Valle de la Cerda, el Doctor Moncada, Manrique, Navarrete, y
otros muchos; y en el siglo XVIII, Zavala, Goyeneche,Ward, Ulloa, Uztariz,
Campomanes, Jovellanos… cuyos escritos difundieron la luz de tan preciosa ciencia, aprovechandonos de ella los autores extranjeros… La luz ha
salido de España”26.

La duda sobre este texto nacional-españolista, estaría si Jaumeandreu obra, simplemente, por oportunismo o por la creencia de poder
compatibilizar el neo-absolutismo fernandino con la Economía política:
“la bondad de nuestro Augusto Monarca, el zelo de sus sabios ministros… nuestro ilustrado gobierno con sus sabias providencias”27. Me
inclino a pensar que las dos hipótesis no son incompatibles y pueden
ser verosímiles. La actitud no es sólo personal, sino que Jaumeandreu
expresa una complicidad con los sectores empresariales emergentes
que, por una parte, ven la posibilidad de entendimiento absolutismo/libertad económica (más tarde, corregirán: proteccionismo), pero, por
otra parte, la arbitrariedad absolutista perjudicaba a su desarrollo capitalista. La coyuntura obligará al entendimiento, pero su intencionalidad
subjetiva se deslizará más hacia un conservadurismo ilustrado-liberal.
Jaumeandreu, se escudará, así, en Campomanes y sustituirá a Adam
Smith por Say28. En algunas de las observaciones que Jaumeandreu hace
a Say, hay una que conforma la tesis que defenderá Pierre Vilar, es decir,
la ilusión del empresariado catalán por América y que Jaumeandreu
dará una interpretación imperial-españolista, sin ningún atisbo de nacionalismo catalanista. Criticará, en este sentido, a los escritores extranjeros que, basándose en Las Casas, construyeron una visión demoledora
de la conquista española (lo que, más adelante, se llamará “leyenda
negra”).A Las Casas, en especial, lo definirá como “cenagosa cisterna” y
“ciego de un zelo indiscreto ò de otros intereses” elogiando a los ”gloriosos conquistadores” y a “las sabias leyes… tan piadosas como políti26

Vid. E. Jaumeandreu: Rudimentos…, op. cit., pp. VII-VIII.
Ibid. p. IX.
28
Ibid., p. X.
27
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cas del gobierno”.Aunque su vivere civile se ha ido consolidando (Junta
de Comercio, Sociedad Filosófica, Academia de Ciencias Naturales y
Artes, profesor extra-muros), en este primer periodo absolutista fernandino, sigue activo como fraile agustino: su ambivalencia se mantiene, pero por poco tiempo.Así, compatibilizará informes y dictámenes
y sermones, pero con contenidos cìvico-polìticos: por ejemplo, con
motivo del fallecimiento de la reina María Luisa de Braganza, auspiciado
por la Junta de Comercio , en 1819, con exaltación monárquica29.
c) En este periodo del Trienio Liberal, que surge con Riego en las
Cabezas de San Juan, Jaumeandreu se convierte en un gran activista liberal-constitucionalista, a través de sermones,“oraciones” y discursos. Dentro de estos tres años de explosión liberal y de entusiasmo desbordado,
Jaumeandreu es cuando además publica su Curso de Derecho Público
Constitucional: la economía, como preocupación principal, dará paso a
la acción política, a divulgar el constitucionalismo y a resolver un problema personal: abandonar su orden religiosa y quedar como presbítero.
En este campo de propagandista político tres discursos dará Jaumeandreu en este mismo año de 1820. El primero, organizado por los “gremios
en acción de gracias por la feliz publicación de la Constitución política
de la Monarquìa Española”30; el segundo, la “oración inaugural de la abertura de la cátedra de Constitución, organizado por la Junta de Comercio31; y el tercero, el más politizado,“elogio fúnebre” al general Lacy32.
La ambigüedad que Jaumeandreu tuvo en los años primeros absolutistas, a partir de 1820, se clarifica ahora con una actitud de frontali29
Vid. E. Jaumeandreu: Oración fúnebre que en las exequias celebradas en la ciudad de
Barcelona por disposición de la Real Junta de Comercio de Cataluña en la muerte de Nuestra Reina y Señora Dª María Isabel Francisca de Braganza, dijo el día 26 de enero de 1819 el
R.P.M. Fray…, Barcelona, Roca, 1819.
30
Es dudoso que este “sermón patriótico” haya sido pronunciado realmente por Eudaldo Jaumeandreu. En la Historia de Cataluña, dirigida por J. Sobrequés (1981, vol. X, p. 31) se señala
que, en efecto, fue él [Eudaldo],“economista agustino”, pero, en la misma página, anunciando este
“acto de acción de gracias por la feliz publicación de la Constitución”, aparece, como orador, otro
clérigo, también de apellido Jaumeandreu, pero de nombre Agustín.
31
Posiblemente, esta “oración” corresponda al que E. Lluch denomina “Certamen de Derecho Público y de la Constitución de la Monarquía Española”, de octubre de 1822, pero que no se
ha podido encontrar. Vid. E. Lluch: El pensament…, op. cit., p. 262, nota 13.
32
Vid. E. Jaumeandreu: Elogio fúnebre que en las solemnes exequias celebradas por disposición de las Juntas Patrióticas instalada en la ciudad de Barcelona para honrar las cenizas y perpetuar la memoria del malharado Heroe Don Luis de Lacy, Teniente General que fue
del Ejército y Principado de Cataluña, dijo en la Parroquia Iglesia de Sta. María del Mar el 5
de julio de 1820, el R.O.M. Fray…, Barcelona, Imp. Constitucional de J. Corca, 1820.
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dad radical constitucionalista. La libertad se considera, en todos los
ámbitos, asegurada y el optimismo se generaliza. Jaumeandreu estará
vinculado al sector moderado del liberalismo, pero su oratoria será radical: la oratoria, aprendida en su cenobio agustino, le será muy útil y de
orador sagrado se convierte en propagandista civil. El restablecimiento
del texto constitucional de 1812, producirá, por estar así señalado, la
creación de cátedras de Constitución, y Jaumeandreu obtendrá una .En
todas estas intervenciones, Jaumeandreu acentuará un giro relevante:
frente a la identificación absolutismo político/intervencionismo económico se vislumbra otra clara identificación: liberalismo político y liberalismo económico. Junto con los notables del liberalismo catalán,
Jaumeandreu protagonizará el acto político en homenaje al general
Lacy, fusilado por orden de Fernando VII, que será considerado “sostén
de Cataluña”, “antorcha de nuestra libertad”, “conocedor de los derechos del hombre”, “héroe para restaurar la libertad perdida”33. En fin,
Jaumeandreu publicará unas memorias históricas34, y el citado “Curso de
Derecho Público”, al que me referiré en el apartado siguiente. Hasta los
años anteriores al Trienio, Jaumeandreu, no sin dificultades, pudo compatibilizar vida religiosa y vida civil, pero en el Trienio no será ya posible. Tal vez, su protagonismo político no estaría bien visto por sus
superiores religiosos y, para su “tranquilidad de conciencia”, decide su
separación de la Orden. Y, en efecto, se le autoriza su salida, pero añadiendo: “le permitimos que permanezca en el siglo mientras viva vistiendo el hábito de presbítero”35. Y, así, en adelante, como sacerdote
“presbítero” secular firmará sus obras.
d) Al iniciarse la reacción absolutista fernandina (1823-1833), como
a otros clérigos catalanes, Jaumeandreu será confinado en un convento,
en Miralles. Todavía está en una madurez intelectual: no llega a los cincuenta años de edad. La reclusión no debió durar mucho tiempo, entre
uno y dos años, y fue dictada por el obispo de Barcelona,“y entregada
[la comunicación de confinamiento] por un gendarme francés”36. Y se
hablaría, por otra parte, que pudo estar exiliado en Londres, hipótesis
muy poco probable. Desde 1833 a 1840, en que fallece, Jaumeandreu,

33

Ibid. pp. 5-6.
Vid. E. Jaumeandreu: Memoria sobre algunos acontecimientos más recomendables que
acaecieron en la provincia de Cataluña, cuando la invadieron los ejércitos de Napoleón, 1822.
35
Vid. E. Lluch: El pensament…, op. cit., p. 264.
36
Ibid. p. 265.
34
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siempre trabajador, seguirá multiplicándose en diversas actividades:
enseñanza, asesor de la Junta de Comercio y memorias técnicas, publicaciones económicas y iuspublicistas. Así, sobre el cultivo de la seda,
sobre ell fomento de las lanas y sobre los bordados37. Más importancia
tendrá su defensa de la política económica “prohibicionista”, que con
una Memoria de 183438 y con su Curso elemental de Economía Política, de 183639, Jaumeandreu, a juicio de Jeanne Maisand , defenderá
antes del alemán Friedrich List (1789-1846), considerado como el primer pensador proteccionista, un sistema de comercio exterior más o
menos abierto según el estado económico de cada país40.
En estos últimos años de vida, Jaumeandreu regresa a los temas
constitucionalistas. La muerte de Fernando VII y la ascensión al Trono
de la Reina Gobernadora, abre un nuevo periodo de transición —el Estatuto Real— que culminará con la Constitución de 1837. De esta manera,
Jaumeandreu —y no Salas, ya fallecido— será comentarista también de
esta Constitución progresista, que aquí no voy a desarrollar. Pero sí indicar lo siguiente: Jaumeandreu sigue viendo, con su singularidad doctrinal, la Constitución de 1812 como el gran punto de referencia del
sistema liberal que, por otra parte, coincidirá con pretensiones y hechos
políticos del momento: así, citando el Real Decreto de 13 de agosto de
1836, por el que la Reina María Cristina “ordena y manda que se publique la Constitución política del año 1812”, pero matizándose en este
Decreto que “en el interim que reunida la nación en Cortes, manifieste
espresamente su voluntad, o de otra Constitución conforme a las necesidades de la misma”41. Jaumeandreu, en su reedición del Curso Elemental de Derecho Público (1836), aunque sigue pensando en términos

37
Vid. E. Jaumeandreu: Memoria sobre el cultivo de la seda, 1834 (manuscrito); Memoria
sobre el fomento de las lanas, 1836 (manuscrito); Discurso acerca de los bordados, 1837 (manuscrito). Ref. en: Alberto Gil Novales: Diccionario…, op. cit., p. 1567.
38
Vid. E. Jaumeandreu: Memoria sobre la necesidad del sistema prohibitivo en España que
da a luz la Comisión de Fábricas de Hilados, Tejidos y Estampados de Algodón del Principado
de Cataluña, Barcelona, Imp.T. Gaspar, 1834.
39
Vid. E. Jaumeandreu: Curso elemental de Economía Política con aplicación a la Legislación Económica de España por Don.... Presbítero y profesor de dicha ciencia en la cátedra gratuita
instalada de orden de S.M. en la Real Casa Lonja de la ciudad de Barcelona y al cargo de la Real Junta
de Cataluña, dedicado a dicha Real Junta de Comercio, Barcelona, Imp. De Gaspar, 1836.
40
Vid. Jeanne Moisaud: Protectionisme et naissance du catalanisme, in laviedesideas. Fr.,
2010.
41
Texto del decreto en R. Sáinz de Varanda: Colección de Leyes Fundamentales, Zaragoza,
Ed. Acubia, 1957, p. 146.
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doceañistas tradicionalizados, asentará, al mismo tiempo, el poder constituyente que las nuevas Cortes son depositarias, con posibilidad de
establecer una nueva Constitución:“toca a sus representantes resolver
lo que juzguen más oportuno y conveniente a la felicidad de los pueblos de quienes son los mandatarios”42. Con su constante actitud transaccional y de acomodamiento, Jaumeandreu se moverá en este
deslizamiento constitucional con su misma perspectiva de análisis descriptivo y muy escasamente crítico. Así, pues, Jaumeandreu ve continuidad (1812, 1820), en donde muchos diputados de 1836-37 “creían
—como ha señalado el profesor Alejandro Nieto— que estaban escribiendo la primera página de la auténtica historia del liberalismo español cuando en realidad no eran sino los continuadores”43.
Esta breve narración bio-bibliográfica de E. Jaumeandreu puede,
en cierto modo, condensar sus aspectos religioso y secular, teórico y
pragmático (“hombre ducho“), académico y político, divulgador de la
modernidad económica y constitucional y su rol de asesor y exponente
de la burguesía catalana. E. Lluch recoge un juicio de Guillem Graell,
que creo muy atinado:“…prestó el concurso de sus luces un sacerdote
[Jaumeandreu] que, si no un talento superior, tenía indisputable mérito,
y era además muy conocedor de la Economía Política… fue durante
muchos años el hombre y el verbo de la Comisión Representativa de
Fábricas, reuniendo grandes dotes de carácter a la condición de ser muy
ducho en achaques políticos y en asuntos fabriles. Además, tenía el
entendimiento como mineralizado en el prohibicionismo”44. Sin embargo,
en la opinión citada hay un dato ausente: la aportación teórica y divulgatoria de Jaumeandreu al campo constitucional, tema al que me voy a
aproximar.

B. EL CURSO ELEMENTAL DE DERECHO PÚBLICO
Como he señalado anteriormente, Jaumeandreu publica su Curso
en 1820, no en 1836, como por error habían señalado, entre otros,

42

Vid. E. Jaumeandreu: Curso…, op.cit., p. 383.
Vid. Alejandro Nieto: Mendizábal. Apogeo y crisis del progresismo civil. Historia política de las Cortes Constituyentes de 1836-1837, Madrid, Ariel, 2011, p. 16.
44
Vid. G. Graell: Historia del Fomento del Trabajo Nacional, Barcelona, 1911; cit. E. Lluch:
El pensament…, op. cit., pp. 216-217.
43
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Ernest Lluch y Enrique Jardí. El texto que aparece en 1836 es, simplemente, una reedición, con sólo algunas modificaciones formales, pero
manteniendo íntegro su esquema tradicional45. Esta versión tan tardía
hay que interpretarla por la coyuntura política en estos años: fallecimiento de Fernando VII, acceso al Trono de Isabel II, con María Cristina
como reina Gobernadora, Estatuto Real de 1834, Motín de la Granja de
1836. Y será, precisamente, en este último año, como he indicado,
cuando la Reina Gobernadora, por la presión militar, emite un decreto,
ordenando que “se publique la Constitución de 1812, en el interim que,
reunida la Nación en Cortes, manifieste expresamente su voluntad, o
dé otra Constitución conforme a las necesidades de la misma”46. El referente constitucional gaditano, en principio, tenía virtualidad concreta,
aunque un año más tarde, en 1837, se proclamase una nueva Constitución. Así, Jaumeandreu, por esta razón, vuelve a reimprimir su texto de
1820 y, con rapidez, publicará otro libro-comentario a la Constitución
del 37, de forma dialogadora, en donde, salvo unas consideraciones
generales introductorias (lo que es una “buena” Constitución, libertad
política, del gobierno y sus especies), Jaumeandreu analizará artículo
por artículo muy sucintamente, el nuevo texto constitucional47.
El Curso de Jaumeandreu, de 1820, se publica un año antes, o tal
vez meses, que las Lecciones de Salas: en éste, R. Salas no es citado, pero
sí, más tarde, y positivamente, en el Catecismo, como “el ilustrado
Salas”48.A diferencia de Salas, su denominación es “Derecho Público” sin
su adjetivización “constitucional”, dedicando un extenso capítulo al
“derecho de gentes”. Al margen de este capítulo (libro tercero), la
45
Si en el texto de 1820, se denomina Curso elemental de Derecho público, sin más, en esta
reedición de 1836, se añade que va “precedido de algunas nociones generales del Derecho natural y de gentes”, pero no significa cambio alguno: en aquella, también se desarrollaban. Por otra
parte, Jaumeandreu, firma ahora ya como “presbítero” y “profesor de Economía Política”, no, como
en la de 1820, “de la Orden de San Agustín”, ni como “profesor de constitucional”. Por una nota
final, se ve que esta versión última salió antes del Decreto de agosto de 1836 (de la Reina Gobernadora), convocando a Cortes. Jaumeandreu, tanto por lo que se refiere al veto absoluto o suspensivo o a otros temas, reiterará el principio de la soberanía nacional que, por medio de las Cortes
anunciadas, resolverán lo “que juzguen más oportuno”. Vid. E. Jaumeandreu: Curso elemental de
Derecho Público, precedido de algunas nociones generales del Derecho Natural y de gentes, por
Don…, presbítero y profesor de Economía Política, Barcelona, Imp.Tomás Gaspar, 1836.
46
Texto del Decreto en: R. Sáinz de Varanda, Colección de Leyes Fundamentales, op. cit., p. 46.
47
E. Jaumeandreu: Catecismo razonado o esplicacion de los artículos de la Constitución
Política de la Monarquía Española, publicada el 18 de junio de 1837, por Don…, presbítero y profesor de Economía Política, Barcelona, Imp.T. Gaspar, 1839.
48
Ibid., p. II.
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estructura de su Curso es la siguiente: en los dos primeros libros hará
Jaumeandreu una exposición doctrinal, en donde expondrá su concepción iusnaturalista de las sociedades políticas, buscando conciliar
tradición y modernidad racionalista. A partir del libro quinto hasta el
duodécimo, desde sus supuestos jurídico-político, glosará la Constitución gaditana.
1. LA BÚSQUEDA IDEOLÓGICA Y JURÍDICA
DE UNA CONCILIACIÓN
En sus dos primeros “libros”, que intitula “del origen de los cuerpos
políticos” y “de las leyes principales de la sociabilidad”, Jaumeandreu
apenas acude a citas de autoridades: sólo Locke, el “juicioso” Hooker y,
sorprendentemente, Bodino, constituirán sus apoyos explícitos doctrinales. La tradición escolástica, en citas expresas, estará ausente, ni
siquiera la renovada, pero, desde luego, como transfondo de su iusnaturalismo católico, sin duda, se presentiza. Y, de igual modo, el iusnaturalismo protestante, en el caso de Vattel. El objetivo claro de Jaumeandreu
será conciliar o, tal vez, más exactamente, acomodar uno y otro iusnaturalismo y, a su vez, base para la justificación de la modernidad liberalconstitucionalista. En el fondo, es un artificio que, tradicionalmente, se
utilizaba con cierta frecuencia: cuando, a finales del siglo XVI, don Gaspar de Añastro traduce Los Seis Libros de la República de Bodino, dirá
“que son traducidos de lengua francesa y enmendados catholicamente”
por él49.“Enmendar”, en este sentido, es “adaptar” y que lleva, también, a
la idea de “conciliar”. Jaumeandreu —como otros autores— sabrá, así, utilizar tanto a Bodino, como a Locke, a Hooker, a Mably, a Vattel y a Constant, y a Martínez Marina y los constituyentes gaditanos. Parece conocer
a Bodino y Hooker, y de este último su Política Eclesiática, y no sólo por
Locke, al que sigue y copia, como a Mably y Vattel, que le servirán, en
efecto, de enlaces, así como Martínez Marina en otro enlace con la tradición histórica y el liberalismo: todos le sirven para “acomodarlos”50.
49
Vid. Juan Bodino: Los Seis libros de la República, traducidos de lengua francesa y enmendados catholicamente por Gaspar de Añastro Isunza, ed. y estudio preliminar por José Luis Bermejo,
Madrid, CEC, 1992.
50
De Hooker, Jaumeandreu citará su Política Eclesiástica (1594-1597); de Mably, no su concepción igualitaria, pero sí otros aspectos (moral-político) y, así, tendrá en cuenta dos de sus obras
(Entretiens de Phocion sur la morale et la politica, de 1763, y Doutes proposés aux philosop-
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El Segundo Tratado de Locke será su punto de partida: lo ha estudiado, lo glosa y, a veces, lo copia literalmente51. Un centro de atención,
pero más filosóficamente (conciliar ley divina y razón), que entrando en
consideraciones políticas concretas e, incluso, sin referirse a otras obras
más conflictivas de Locke (Sobre la tolerancia). Aparcará la crítica lockiana a Filmer (Primer Tratado), el transfondo ideológico de la Revolución inglesa de 1688, de la que Locke fue su ideólogo a posteriori y
tampoco tendrá en cuenta dos obras fundamentales de Locke: El ensayo
sobre el entendimiento humano y su Carta sobre la tolerancia. A Jaumeandreu le interesará, sobre todo, utilizar a Locke con una intencionalidad clara: la conciliación de la ley divina con la razón y la ley natural,
y que, dentro de esta compatibilidad, los derechos naturales —vida,
libertad, igualdad, propiedad— pueden quedar asentados. Prácticamente, la descripción del “estado de naturaleza” y del “estado de guerra”
es una copia del discurso lockiano: algo cambiará Jaumeandreu, pero
muy poco, y lo sintetizará. Como es sabido, para Locke, en contra de
Hobbes, el estado de naturaleza es un estado de libertad y de igualdad,
“de perfecta libertad, para ordenar sus acciones y disponer de sus pertenencias y personas según consideren conveniente, dentro de los límites impuestos por la ley natural”52. Y, de la misma manera, la igualdad
por naturaleza, que da fundamento para el “amor mutuo”, deberes recíprocos, y los máximos de la “justicia y caridad”53. Jaumeandreu, apoyándose en Hooker y Locke, interpretará que en este estado de
naturaleza —que no de “licencia”— en donde hay una ley natural, que
obliga a todo el mundo, cuyo deseo es la paz y la preservación de la
humanidad, la razón es la ley, y se conoce, efectivamente, por la razón.
Estas leyes naturales, que constituyen la “sociabilidad” serán, así, “las
leyes divinas, las que Dios ha dado a todos los hombres, y que pueden
conocer por las solas luces de la razón”54.

hes économistes sur l’ordre naturel des societés politiques (1768); de igual modo, a E.Vattel: Droit
des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et
des souverains (1758). De Martínez Marina conoce y cita La Teoría de las Cortes, escrita entre
1808 y 1813.
51
Vid. J. Locke: Two Treatises of Government (1690). Jaumeandreu pudo haberla conocido
por alguna traducción francesa. Para las concordancias Jaumeandreu/Locke, la obra de este último,
por la que cito, es la edición de J. Abellán (Madrid, Espasa-Calpe, 1997).
52
Ibid. p. 206.
53
Vid. E. Jaumeandreu: Curso…, op. cit., p. 7.
54
Ibid. p. 7.
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Los planteamientos lockianos de “estado de naturaleza” (paz, libertad, igualdad, buena voluntad, etc.) y del “estado de guerra” (enemistad,
maldad, violencia), Jaumeandreu podrá aceptarlos, incluso el modo por
el cual se busca el “estado social”. Pero, a partir de este momento, Jaumeandreu, frente al individualismo racionalista de Locke, introducirá un
claro providencialismo: reiterando que las leyes naturales son las leyes
divinas (aunque pueden ser conocidas por la razón), y que “no podrán
tener el nombre de ley sino reconociendo á Dios como su autor”, y, por
lo mismo,“si no se supusiese que hay un Dios que todo lo gobierna por
su Providencia, prescribiendo á los hombres con autoridad, la observancia de estas reglas que las hace conocer por las luces naturales de la
razón”55. En este sentido, Dios y su voluntad, y no ya un conjunto de
hombres libres deciden, en un determinado momento, establecer una
sociedad política o civil, serán, para Jaumeandreu, donde se encuentra
el derecho natural y “Dios quiere que los hombres tengan estos sentimientos”56. Así, tres “grandes principios” conformarán el derecho natural: “en la religión que comprende todos los deberes del hombre para
con Dios; en el amor de sí mismo que incluye todo cuanto el hombre
debe obrar directamente con respecto a sí, y en la sociabilidad de la que
resulta todo lo que se debe al prójimo”57. Con respecto al primer punto
(relación Dios/hombre), Jaumeandreu señalará que “la razón natural
manifiesta la dependencia absoluta y necesaria del hombre hacia Dios
y que la voluntad de este ser Supremo debe ser la regla de todas sus
acciones. Los deberes, pues, del hombre con respecto a Dios “se reducen
en general al conocimiento y culto de Dios”58. Insistirá, pues, en un providencialismo que no excluye la razón, sino que es “un destello de ella”:
“Todo cuanto nos presenta de maravilloso el universo, arguye que hay una
providencia que lo conserva, conduce y gobierna, siendo el hombre el objetivo particular de esta providencia, por lo mismo que le ha hecho partícipe
en alguna manera de su divinidad, siendo la razón un destello de ella”59.

El culto debido a Dios, añadirá Jaumeandreu, significará “la adoración, en el amor y temor de Dios y en una disposición de obedecerle
55

Ibid. p. 8.
Ibid. p. 9.
57
Ibid. p. 9.
58
Ibid. p. 11.
59 I
bid. p. 12.
56
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en todas las cosas como a nuestro creador todopoderoso y sumamente
bueno”60. Y la razón obliga a dar culto a Dios, “si no lo hiciera sería un
deísta; si no lo adorase de una manera conforme a la recta razón, sería
supersticioso, y por fin si rindiese á alguna criatura el culto debido solo
á Dios, sería un idólatra”61. En relación a los deberes del hombre para sí
mismo, Jaumeandreu se instala en los planteamientos tradicionales de
la moral social y privada:“practicar la virtud”,“cultivar la razón”,“gravar
los sentimientos de la religión”. No citará a Bentham, pero discrepará
del criterio de utilidad: “no hay duda —dirá— que el sentimiento que
conduce al hombre á buscar el placer y huir del dolor le es natural y
razonable”, pero esta búsqueda tiene sus limitaciones: “no perjudicar
los derechos de los demás y que no se opongan a “la conservación y perfección del hombre”: los placeres pueden ser “inocentes”, pero también “criminales”62. En el trabajo, frente la “ociosidad” y la “pereza”, se
condensa la existencia humana63.
Encuentros y desencuentros de Jaumeandreu con Locke serán, en
sus reflexiones, muy frecuentes, sobre todo, porque Locke tiende a la
concreción y Jaumeandreu no quiere salir de la generalización.Y, en fin,
porque Locke seculariza y concretiza y Jaumeandreu providencializa
y generaliza. Habrá, así, discrepancias sobre la libertad, no en su concepto, sino en su fundamentación, ejercicio y límites. Jaumeandreu
podrá coincidir con Locke, por ejemplo, en que se pueda renunciar a
parte de la libertad para constituir una sociedad civil, pero no coincidirá
con el principio general de Locke sobre la concepción de la libertad por
encima de “cualquier poder salvo el que se encuentre establecido por
consenso en la república, ni dejarse dominar por ninguna voluntad ni
ley, salvo aquellas que promulgue el poder legislativo”64. Como tampoco
Jaumeandreu podrá aceptar —por motivos religiosos— que la libertad
pueda permitir el suicidio: “... por la dependencia en que [el hombre]
se halla del Creador, se ve claramente el error de algunos filósofos que
[la libertad] la quisieran extender hasta el punto de quitarse el hombre
la vida cuando y como quisiera”65.

60

Ibid. pp. 12-13.
Ibid. p. 13.
62
Ibid. p. 16.
63
Ibid. p. 16.
64
Vid. J. Locke, op. cit., p. 219.
65
Vid. E. Jaumeandreu: Curso, p. 20.
61
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Una de las coincidencias más claras de Jaumeandreu con Locke
será el fundamento del derecho de propiedad privada. Derecho que,
como el de la vida y la búsqueda de felicidad, procede de la “ley natural y divina perpetua”, y que es inherente a los hombres, “antes y después de reunirse en sociedad culta”.Textualmente, afirma:
“Asi pues el derecho sobre el que tenemos á la existencia y á la felicidad,
es el derecho de la naturaleza, el derecho común a todos los hombres, el
derecho que no puede enagenarse sin ofender a la naturaleza sin experimentar el castigo, él [el derecho de la propiedad] les constituye á todos
propietarios exclusivos de su persona, de sus facultades, y de todos los
bienes muebles e inmuebles que pueden adquirir... El derecho, pues, de
propiedad es una ley natural y divina, que debe ser perpetuamente la ley
constitutiva y fundamental de toda sociedad”66.

El derecho de propiedad, “igual para todos los hombres”, Jaumeandreu lo vinculará a la justicia (“deriva de ella”) y de la moral, en
cuanto “es una ley natural y divina, que debe ser perpetuamente la ley
constitutiva y fundamental de toda sociedad”67.Y, en este sentido, criticará el utopismo igualitario de Platón, Moro y Campanella: “difícil de
justificar”,“por quiméricos”, y que Jaumeandreu, coincidiendo con una
corriente doctrinal generalizada, estas propuestas sobre la comunidad
de bienes “son hermosas chimeras hijas de la imaginación de los poetas”68. Probablemente, Jaumeandreu, aunque indirectamente, habría
leído a Rousseau, y, desde luego, a Henri Bernardino de Saint-Pierre,
como ya he señalado. De Rousseau, y de su famoso “Discurso sobre el
origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres”, tomará un
párrafo muy conocido y comentado: “el que dijo que “esto es mío, fue
el verdadero fundador de la sociedad civil”69. Pero, en lo que, para Rousseau, el anuncio de la propiedad privada llevó a “crímenes, guerras y
asesinatos”, para Jaumeandreu esta división entre “lo mío y lo tuyo”,
constituyendo la sociedad política significa lo contrario: convenciones
que asientan las bases reales y positivas del gobierno civil. Las conven-

66

Ibid. pp. 42-43.
Ibid. p. 43.
68
Ibid. p. 45.
69
Vid. J. J. Rousseau:“Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes”, en Oeuvres Complétes, op. cit.,T. III, p. 164.
67
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ciones se convierten en leyes naturales, inconscientemente, secularizando el derecho natural. Dirá, de esta manera, Jaumeandreu
“Lo mío y lo tuyo han introducido por precisión las convenciones. Luego
que se conoció entre los hombres este derecho primitivo de propiedad,
fue menester que pudiesen adquirir derechos particulares los unos sobre
los otros… De la distinción entre lo mío y lo tuyo y de las convenciones
procede todo derecho adquirido, y por consiguiente la injusticia opuesta
a este derecho… sobre la fe de las convenciones caminan todos los negocios humanos, públicos y privados. No ejecutarlas sería violar la ley natural que obliga a mantener la palabra dada; sería romper todos los lazos de
la sociedad”70.

Si Locke, en principio, será un punto de partida para Jaumeandreu,
muy pronto el iusnaturalismo protestante, con (Pufendorf —que
escribe, a veces, como “Puffendorfio”—, Wolff —que lo escribe “Wolffio”— y, sobre todo,Vattel, le servirán de gran ayuda para su empeño de
conciliación. Las reservas que Jaumeandreu tenía sobre la ilustración
francesa, más radical y secularizadora, no existían ante la alemana, más
cerca de planteamientos teológicos, como agudamente verá Hegel:“En
Alemania, la Aufklarung estaba del lado de la teología”71. Proximidad,
como añadirá Hegel, que permitía una cierta conciliación, debido a la
Reforma protestante. Wolff, con sus Institutiones iuris naturae et gentium, en donde desarrolla que el fin de la sociedad es realizar el bien
común y procurar la felicidad y la prosperidad, con su ilustración racionalista, se acoplaba bien en la cosmovisión jurídica de Jaumeandreu.
Por otra parte, la influencia de Wolff era enorme en toda Alemania e,
incluso, por su “moderación regalista”, como señala el profesor Truyol
y Serra “explicaría en parte la aceptación de sus manuales y la de sus discípulos encontraron en los países católicos, especialmente en Austria”72.
La línea Leibniz-Pufendorf-Wolff, será, en efecto, la que culminará en
Vattel, autor al que Jaumeandreu cita con más frecuencia73. Vattel escri-

70

Vid. E. Jaumeandreu, Curso, p. 46.
Vid. Hegel: Leçons sur la philosophie de l’histoire, París, Lib. Vrin, 1979, pp. 338-339.
72
Vid. A.Truyol y Serra: Historia de la Filosofía…, op. cit., p. 218.
73
He utilizado una edición española muy tardía. Vid. E. Vattel: Derecho natural y de jentes
aplicado á la conducta y á los negocios de las Naciones y de los soberanos por Mr…, Madrid,
Imp. Sociedad Central, 1840.
71
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birá sobre Leibniz y sobre Wolff y compaginará el derecho natural y el
derecho de gentes, combinación que utilizará Jaumeandreu. Uno de los
fundadores del Derecho internacional público, Vattel, con su racionalismo sistemático, dando a la nación y al pueblo un papel relevante, en
el ámbito interno, otorgará la soberanía al “cuerpo político”, aunque el
“gobierno monárquico parece preferible a los demás, siempre que el
poder soberano sea limitado y no absoluto”74. Y muchas otras consideraciones de Vattel, serán, también, gratas a Jaumeandreu: que pertenece
a la sociedad hacer las leyes, que la finalidad de la sociedad civil, “persona moral”—además de buscar la felicidad, es la conservación y la utilidad, “que es natural a los individuos que Dios ha creado”, que defenderá
la prudencia en las mudanzas” en las leyes fundamentales75. En otros
aspectos, Jaumeandreu se distanciará de Vattel: en la tolerancia religiosa
y en que el “ejercicio público de la religión” sea materia de regulación
estatal76. En efecto, Vattel puede ser, en cierto modo, “acomodado” o
adaptado por Jaumeandreu a la situación singular española.

2. NACIÓN, SOCIEDAD CIVIL, CONSTITUCIÓN
En su comentario al título 1º del texto constitucional (“de la Nación
española y de los Españoles”), y para definir el concepto de nación, no
acude Jaumeandreu a los autores modernos, sino que parte de la definición de Bodino, es decir, la “nación (república) como un justo gobierno
de muchas familias y de lo común a ellas con suprema autoridad”77. Y
entrelazará, desde esta base, el proceso que lleva a la constitución de la
sociedad civil o política, con consideraciones doctrinales diversas, formándose un sincretismo peculiar. Así, dirá que la “palabra nación
designa propiamente una grande familia política, reunida por el vinculo
de las leyes y fijada sobre su territorio por la base constitutiva de la
sociedad”.“No hay verdadera nación, donde no hay leyes que aseguren
las propiedades y Constitución que las proteja”78. Para llegar a esta conceptualización de “nación” (que, en realidad, es “república” o Estado, en

74

Ibid., p. 26.
Ibid., p. 53.
76
Ibid. cap. XII, De la piedad y de la religión, pp. 155-156.
77
Ibid. J. Bodino: Los Seis Libros… op. cit., p. 147.
78
Vid. Jaumeandreu, Curso, p. 152.
75

153

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

27/2/13

09:38

Página 154

RAUL MORODO LEONCIO

el sentido bodiniano, sociedad civil o sociedad política), Jaumeandreu,
sin citar a autores, resumirá el paso de la “sociedad natural” a la “sociedad política”: en la primera, estado de “inocencia”, no se necesitaban
leyes y la autoridad paterna, “poder benéfico”, ejercía un “gobierno
patriarcal, el más dulce y el más feliz que los hombres han conocido”79.
Entre la visión hobbesiana (guerra, preservarse de la violencia) y la lockiana (asociación libre, interés común), que motivarían el nacimiento de
la sociedad civil, Jaumeandreu toma argumentos de los dos:“aunque la
violencia —dirá— fuese la ocasión ó el motivo de esta sociedad [sociedad civil], no fue la que la unió... es un error creer que la violencia haya
fundado los imperios... la fundación de un Estado es la civilización de
un pueblo... solo un interés común pudo obligar (sic) á los hombres á
someterse su voluntad particular á un gobierno”80. Por supuesto, Locke
predomina, incluso aparecerá el Contrato social, aunque hable de “obligar”: podría interpretarse, por lo que añadirá Jaumeandreu, que la obligación vendría después de ya constituida voluntariamente la asociación
política libre. Así, dirá: “Desde este momento, veo convenciones, veo
leyes, veo un interés común, veo un contrato social, en una palabra, veo
una suerte de república, aunque informe en sus principios”81.Al mismo
tiempo, “revelación” y “razón” serán dos elementos que explican este
resultado asociativo humano, y que formalizan, la “sociedad civil”: “la
revelación era necesaria —dirá Jaumeandreu— y el hombre por sí solo
sería incapaz... los antiguos filósofos eran entonces excusables, pero no
lo serían en el día”;82 y la razón culmina este proceso evolutivo: no hay
contradicción. El consentimiento, dirigido por la razón, formará las
sociedades civiles.Y esta sociedad civil (= nación = república = Estado),
se compone de “un gobierno recto y fundado en la justicia, de la reunión
de varias familias, de un interés común y la soberanía”83.
Desde este complejo planteamiento, Jaumeandreu dará un salto
sin coherencia exegética y con una cita de autoridad extemporánea
(Apuleyo, escritor latino), afirmando que en “el artículo primero de
nuestra sabia Constitución entraña todos estos pormenores... y por consiguiente está bien y exactamente definida la nación española, diciendo
que es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. En estas
79
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palabras se cifra la igualdad de derechos y obligaciones de todos los
españoles europeos y americanos,“pues siendo la sociedad, como dice
Apulejo (sic), una reunión de muchos hombres, unos que gobiernan y
otros que son gobernados..., el congreso augusto al reunir en el cuerpo
de la nación española á los americanos, manifiesta que eran miembros
de una misma sociedad civil ó de una misma nación y que eran en todo
iguales á los españoles europeos”84.
Con mayor precisión, Jaumeandreu se aproximará a conceptualizar las “leyes fundamentales”, introduciendo ya la idea de Constitución,
y, aunque desde una perspectiva inicial tradicionalista, tímidamente
avanza hacia un planteamiento liberal o pre-liberal. Sin citar a Lázaro
de Dou, exponente del tradicionalismo jurídico-político, que Jaumeandreu forzosamente tenía que conocer como catalanes que eran los dos,
y sus “Instituciones” ampliamente divulgadas, habrá coincidencias iniciales: “las leyes naturales emanan directamente de esta providencia
suprema”, dirá Jaumeandreu, y, por su parte, Dou asentará que la
“suprema potestad, que hace leyes y las ejecutará, procede inmediatamente de Dios”85. Con respecto a la segunda proposición, la de Dou,
Jaumeandreu, no entrará en esta cuestión —que chocaría con el pensamiento constitucionalista liberal— y, en su evasión, formulará un discurso de conciliación, sin enfrentamiento: las leyes fundamentales son
la Constitución del Estado, expresión del Derecho público, y en donde
se afirma un “cuerpo político indivisible” (nación), y en donde, de forma
ambivalente, aparecen ciudadanos y súbditos, pero también libertad de
los pueblos. Jaumeandreu, en su concepto de leyes fundamentales/Constitución, hará malabarismos para desligarse, sin frontalidad, como transición, del concepto tradicional de Constitución, combinando lenguajes
diferentes. Así, dirá:
“…y en esta clase [de leyes políticas] que miran al cuerpo mismo y á la
esencia de la sociedad, á la forma de gobierno, al modo con que debe
ejercerse la autoridad pública, en una palabra, las que forman la Constitución del Estado, son las leyes fundamentales, leyes que miran á los súbditos no como miembros de una sociedad susceptible de una infinidad de
divisiones, sino como partes de un cuerpo político indivisible; leyes que
83
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forman el Derecho público de cada Estado, que arreglan los varios grados
de la autoridad de los príncipes y magistrados, de los deberes y de la libertad de los pueblos; leyes constitutivas por su naturaleza que aseguran la
Constitución del cuerpo político, el estado del príncipe y del ciudadano...
Toda nación, pues, debe poner todo cuidado y atención á establecer estas
leyes con el mayor tino y sabiduría, de un modo conveniente á la naturaleza de los pueblos”86.

Hay aquí, claramente, un discurso tradicionalista, pero anuncio también de la modernización liberal, con mucha cautela. No se habla de
declaraciones de derechos, ni de separación de poderes, los dos pilares
del constitucionalismo liberal, pero sí de la “libertad de los pueblos”. La
nación (la sociedad civil) no surge como un conglomerado de clases o
estamento, siguiendo a Vattel, sino como una “ciudad indivisible”“persona moral”87.Y, sobre todo, la nación, no el príncipe, implícitamente es
la que tiene el gran protagonismo político:“la que debe poner todo cuidado en establecer (sic) estas leyes [fundamentales/Constitución] . De
esta manera, el tradicionalismo inicial va dando paso a otra concepción
jurídico-política (constitucionalismo liberal), que ya positivizado (la
Constitución gaditana), Jaumeandreu glosará más libremente y con
compromiso directo constitucionalista.

3. SOBERANÍA, DERECHOS Y DEBERES, RELIGIÓN
Si sobre el concepto de nación, Jaumeandreu es un tradicionalista
que inicia un despegue, en los capítulos siguientes, da el paso ideológico
hacia el constitucionalismo liberal que encarna el texto gaditano. El historicismo que los constituyentes implantan, como artificio o como convicción, lo utilizará Jaumeandreu para este cambio doctrinal. En efecto,
en los orígenes medievales es en donde hay que buscar el “carácter de
la nación” y la Constitución a “restablecer”: se trata, pues, de “reformar”,
no de “innovar”. Será el pasado, como interpretaban los constituyentes,
el que hay que reactualizar y donde se encuentran las libertades. Jaumeandreu, a diferencia de Salas, fuertemente anti-tradicionalista y anti-

86
87

156

Ibid. pp. 164-165.
Vid. E. Vattel: Derecho natural…, op. cit., p. 59.

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

SOBRE RAMÓN SALAS

Y

27/2/13

09:38

Página 157

EUDALDO JAUMEANDREU

historicista, hará referencias múltiples a los diputados gaditanos, a los
debates en las Cortes, al propio Discurso Preliminar, que leerá Argüelles. Así, afirmará Jaumeandreu:
“Esto hizo el augusto congreso español al formar la sabia Constitución
que nos rige. Las leyes primitivas y fundamentales del reino aseguraban
á la España su libertad e independencia; proclamaron, pues, las cortes
generales y extraordinarias á la España libre e independiente, no hicieron
más que tornar á su mejor vigor aquellas leyes fundamentales”88.

De esta manera, asentando que la libertad y la independencia de la
nación estaban ya en las antiguas leyes, que ahora la Constitución “restablece”, también aplicará esta idea a la soberanía nacional: derecho
que “no es nuevo”. Citando el famoso decreto de Cortes de 24 de septiembre de 1810, dirá Jaumeandreu, que, en efecto,“España se ha dado
la Constitución política que ha creído conveniente”89. Poder soberano,
ejercido libremente por “sus representantes legítimos”. Esta argumentación será idéntica a la establecida en Cádiz: que la soberanía reside
esencialmente en la nación,“y á ella pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”. De igual forma, al referirse
a las cesiones borbónicas a Napoleón, en la “farsa de Bayona”, coincidirá
con Cádiz en su ilegitimidad e ilegalidad, no solo por la “violencia” ejercida, sino “por la falta de consentimiento de la nación”: con la soberanía nacional se anula el derecho de propiedad de los príncipes con
respecto a la nación, y aquí, Jaumeandreu, acude como autoridad a Vattel, que será su iusnaturalista preferido, que combatía el pretendido
derecho patrimonial de los príncipes “despóticos”90. Soberanía que, para
Jaumeandreu, reside en el “cuerpo de la nación”, pero reiterando que las
Cortes (gaditanas) “no crearon un derecho nuevo; ellas declararon lo
que la nación esencialmente tenía”. Es decir, no novedad, sino “recuperación”. Los planteamientos de Martínez Marina estarán siempre presentes en Jaumeandreu, es decir, entrelazándose conceptos tradicionales,
ilustrados y liberales.Y la tradición, sobre todo, pero que la utiliza para
defender la soberanía nacional91.
88
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La nación así constituida, desde estos principios, tendrá que garantizar las libertades de los ciudadanos y evitar la “arbitrariedad”, que la
calificará como “destructiva de la moral”,“enemiga de la prosperidad de
los pueblos”, que “anonada el comercio”, que “echa por tierra todas las
seguridades”. Frente a la arbitrariedad, defenderá las “formas legales”, y en
estas consideraciones, citará a Constant:“las formas son la divinidad tutelar de las sociedades... sin formas todo es obscuridad... Sólo en las formas
se encuentra la evidencia, y solo en ellas el oprimido puede hallar protección”92. Con gran elogio, Jaumeandreu comentará el art. 4 de la Constitución: la libertad civil, la propiedad y “los demás derechos legítimos”.
El derecho de propiedad, como hemos ya señalado, Jaumeandreu
—y también Salas— le dedicará especial atención (recuérdese su primera definición de nación en que hace entrar la propiedad). Para Jaumeandreu, “la especie humana se vería estacionaria, y en el grado más
bruto y más salvaje de su existencia... la abolición de la propiedad destruiría la división del trabajo, base de la perfección de todas las artes y
de todas las ciencias, y la libertad personal sería una palabra vacía”93.
Derecho que debe ser plenamente garantizado contra las arbitrariedades del poder:Adam Smith y Martínez Marina, así los citará ampliamente
en su argumentación contra los abusos, cuando estos “llegan a sustituir
a las leyes”94.A los derechos y sus garantías, se corresponderán también
deberes de los ciudadanos (arts. 6-10 C). Concordando con el texto
constitucional (“amor a la patria”, “fidelidad a la Constitución y a las
leyes”, “contribuir a los gastos del Estado”) que los ciudadanos tienen
estos deberes, Jaumeandreu se apoyará doctrinalmente en Filangieri,
Mably y López Cepero, y será crítico —como Salas y Filangieri— de los
ejércitos permanentes”95.
Sobre el art. 12 (Religión Católica), coincidiendo con M.A. López
y discrepando de Salas, Jaumeandreu por una parte, atacará a sectores
integristas que consideran “insuficiente” el texto constitucional sobre la
religión y, por otra parte, será defensor de la intolerancia que se plasma
en este artículo: no solo del principio, sino que también exigirá “castigo” a los “infractores de la pureza de la fe”, en cuanto expresión de la
“voluntad nacional”:Y, así, afirmará, con gran énfasis:
92
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“... Se entiende que, siendo la voluntad de la nación que en España no haya
otra religión que la católica, el Estado ha de mirar esta voluntad como una
de sus leyes fundamentales, y así la protección no recae sobre la religión,
que no necesita de otra protección que la de su autor divino, sino del cuidado que debe tener la nación de que no se introduzca, y que pueda privar del derecho de español y castigar al que osase quebrantar esta ley
primera. La nación, pues, mantendrá pura la religión católica sin permitir
mezcla alguna, y sacrificará á la pureza de la fé los intereses políticos”96.

4. PODERES DEL ESTADO: LEGISLATIVO, EJECUTIVO
Y JUDICIAL. LA MONARQUÍA MODERADA
Siguiendo a Locke, Jaumeandreu coincidirá en el objeto de todo
gobierno: la “felicidad” o “bienestar”, que la Constitución establece (art.
13). Felicidad que se relaciona con la seguridad y, el “bien del pueblo”,
y la paz lockiana97.Ante la cuestión de la mejor forma de gobierno, con
citas de clásicos (Aristóteles, Pericles, Platón, Tucídides), ilustrados
(Mably) y coetáneos (Martínez Marina), hará un discurso histórico, para
concluir, que la forma ideal de “gobierno” es la monarquía moderada.
No cita, en este punto, a Vattel, pero coincide con él: monarquía moderada en cuanto “limitada” (98). Estas y otras descripciones —expondrá
Jaumeandreu— “que nos han trasladado las historias, nos hacen conocer más vivamente la felicidad de vivir bajo de una monarquía guiada
constantemente por la equidad dulce y legítima”99. Aceptando y
siguiendo a Martínez Marina, el gobierno godo había sido ya un
gobierno “moderado”, el “más análogo á la naturaleza del hombre
social”, a diferencia de Salas en que lo “gótico” era peyorativo y expresión del oscurantismo. Por el contrario, Jaumeandreu entiende que lo
establecido en el art. 14, la “monarquía moderada y hereditaria” recoge
“el derecho que no había perdido la nación [leyes góticas], sino que se
lo habían usurpado los reyes, principalmente desde que la dinastía austriaca sucedió á la Casa de Castilla”100.
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Con algunas imprecisiones y ambivalencias semánticas, tratará Jaumeandreu la cuestión de los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), sin pretender, como Salas, ampliar su número. Por
ejemplo, en el concepto de “soberano”: al mismo tiempo aplicado al
rey y al pueblo/nación. Esta conjunción le lleva a decir que la Constitución del Estado debe expresar los “derechos y obligaciones recíprocas del soberano y de los súbditos”, y afirmando que como el soberano
(= rey) “no puede desempeñar personalmente sus deberes en toda su
extensión, le es, pues, necesario confiar una parte á delegados que ejerzan en su nombre la suprema potestad”101. Es decir, todo parece indicar
que el soberano tiene la soberanía. Pero, al mismo tiempo, en pocas
líneas después, hablará en términos plenamente constitucionales: la
soberanía reside esencialmente en la nación, es decir, tiene la “suprema
potestad”. Al margen de esta contradicción, Jaumeandreu, apoyándose
en Locke, glosará los tres poderes establecidos en el texto gaditano. De
esta manera, como también, Martínez Marina, lenguaje tradicional y liberal se entremezclan.
Sobre el poder legislativo, Jaumeandreu seguirá el planteamiento
clásico, es decir, legislar, es hacer las leyes. Facultad que, aún residiendo
en la “sociedad entera”, puede ser delegada a unos representantes y en
este poder reside la soberanía y que “todos los otros poderes le sean subordinados”. El pueblo/nación, en donde radica la soberanía, conservará
el poder de “quitar” a los representantes las facultades atribuidas —insinuando la revocación de mandato, pero sin desarrollar— extendiendo
este poder soberano a “librarse de las empresas de toda suerte de personas que fuesen tan ignorantes y malvadas que quisieran atacar la libertad y la propiedad de los individuos”102.
Ejecutar y hacer observar las leyes corresponderá a otro poder (el
ejecutivo), y copiando a Locke, que debe estar separado del legislativo:
su titular es el rey, sin especificar aquí sus atribuciones y restricciones
—que dejará para más adelante—. Lo que le interesa a Jaumeandreu,
en esta reflexión genérica, es señalar que al ejecutivo le corresponde
“mantener” y “hacer observar la Constitución”, disponiendo de la fuerza
militar y funcionarios públicos103. En relación al poder judicial, que tam-
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bién debe estar separado de los dos poderes anteriores, dirá que debe
ser un “baluarte de la seguridad personal y de la propiedad” … estableciendo “cuerpos judiciarios entre el rey y los particulares, mirando el
ejercicio de la potestad judicial incompatible con la autoridad soberana,
ni como una parte esencial del poder ejecutivo que ha convenido segregar y dividir para equilibrar el contrapeso de los otros poderes”104.
Si, para Jaumeandreu, las libertades existían ya en los tiempos góticos, afirmará que también existía la separación de poderes y su fuente
doctrinal seguirá siendo Martínez Marina: el dato tradicional siempre
predominará, en estos casos, sobre la modernidad ilustrada y revolucionaria. Así, dirá, que en las viejas leyes góticas, el legislativo estaba
separado del ejecutivo, que había un congreso nacional “formado por
representantes”, que “aunque el pueblo no tenía voto ni intervención en
las deliberaciones ni en la formación de las leyes, todavía se consideró
siempre como circunstancia necesaria para el valor de ellas que se notificasen a la muchedumbre, y que esta prestase su aprobación y consentimiento”105. Y reiterará que el “despotismo” y la “arbitrariedad” de la
dinastía austriaca eliminó los “baluartes de la libertad”, anulando la
“sabia Constitución del reino gótico”106. La referencia histórica (la Antigüedad greco-romana) y “no la imaginación de los filósofos modernos”
es a donde hay que acudir para entender las libertades y la separación
de poderes107. Más aún: que “los legisladores españoles de Cádiz penetrados de estas verdades, teniendo en cuenta nuestras antiguas leyes, é
intimamente convencidos por la razón y la experiencia, de que “el
gobierno más vicioso es aquel en donde la autoridad se halla mal dividida”. En fin, para Jaumeandreu, los arts. 15-17 de la Constitución, dividiendo en tres los poderes, se garantiza “la salud de la patria”108.
Siguiendo a Martínez Marina y el Discurso Preliminar de Argüelles, defenderá Jaumeandreu el unicameralismo que establece la Constitución: el poder legislativo debe residir en una sola Cámara. Frente al
sistema de contrapesos de Montesquieu, señalará que esto corresponde
a la “particularidad inglesa”, pero en España,“una sola Cámara, un solo
cuerpo electivo” es “más conforme a la naturaleza”: los constituyentes,
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añadirá, “obraron con la mayor prudencia” para evitar “confusiones,
desuniones, celos y rivalidades” que produciría la existencia de dos
Cámaras y, de igual modo, que la base electoral sea la población109. En
este caso, el habitual argumento histórico, el de Jovellanos —dos cámaras— se modifica, en Jaumeandreu. Siguiendo a la Comisión constitucional gaditana, introducirá el concepto de “regeneración” —tan caro a
los asambleístas de Bayona—, pero no el de “revolución”. Se trata, pues,
de corregir —con esta disposición unicameralista— “los defectos de las
bases antiguas para la representación nacional”. De esta manera, asume
la reforma de la tradición, pero reiterando que el “poder representativo”
se ha “restablecido”. Dirá, así, conjugando historia, razón y experiencia,
pero sobre todo historia, Jaumeandreu defenderá un continuum entre
tradición y modernidad: Cádiz aparece como una idealización renovada
de la Edad Media, y lo expondrá claramente: “... la nación volvió sobre
sí, reconoció sus títulos y quiso recobrar su esplendor por los medios
que en otros tiempos la llenaron de gloria: pero al mismo tiempo conoció los vicios del antiguo sistema representativo, renunció a los estamentos o brazos y, decretó por ley fundamental la organización de las
cortes por un solo cuerpo, del que pueden ser miembros todos los ciudadanos que la Constitución expresamente no excluye”110.
El sistema electoral español, a diferencia del inglés y del francés,
que criticará Jaumeandreu, ha logrado “amalgamar” seguridad pública y
libertad política y que, aun no siendo “absolutamente directa se hace
con los menos rodeos posibles”, evitando, por los grados que fija,“alborotos populares” y las “intrigas”. Por otra parte, B. Constant y su comentarista M.A, López están presentes en Jaumeandreu, en la defensa del
sistema censitario:“es muy justo y político que la representación nacional —dirá M.A. López— se componga de propietarios, preciosa clase”111.
Jaumeandreu, como M.A. López, manifestará, con respecto a la suspensión temporal que fijaban los diputados gaditanos que “ya ha llegado
este tiempo, y el interés público exige tal declaración”, es decir, ponerlo
en práctica112.
En relación al régimen parlamentario, que la Constitución lo desarrolla de forma extensa, Jaumeandreu hará pocas observaciones, limi109
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tándose simplemente a señalarlas. Criticará a Mably que proponía la
celebración de Cortes cada tres años, frente a lo dispuestos en el articulado de 1812 que fija cada año.Y, también, a Montesquieu, que la convocatoria debería corresponder al ejecutivo. En defensa de lo que
establece la Constitución (anualidad, convocatoria automática, facultad
de prórroga de sesiones), Jaumeandreu puntualizará que si se dependiese del poder ejecutivo, es decir,“si se supone un rey que tenga á su
disposición fuerzas y dinero, y si puede prescindir del congreso nacional por un cierto numero de años, estos le bastarán para un poder bastante absoluto para prescindir de él para siempre” y, discrepando de
Montesquieu, defenderá que “solo la frecuencia de córtes puede sostener el magnífico edificio de la libertad e independencia”113. Jaumeandreu, pues, coincidirá con Salas y su posición es contraria a Constant.
En cambio, en relación a la renovación total o parcial de los diputados,
será al revés: acuerdo con Constant y desacuerdo con Salas. Y, en fin,
sobre otras cláusulas constitucionales, la posición de Jaumeandreu no
concordará en la mayoría de los casos con ellos: juramento, en donde
coinciden los “principios fundamentales de nuestra asociación política
y la Santidad de la religión católica”; sobre la publicidad, recordando a
Filangieri; y, discrepando, en cambio, en que los ministros (secretarios
de Despacho) asistan a las discusiones parlamentarias114.
Apoyándose en Locke, y éste en Hooker, mantendrá Jaumeandreu
la facultad de las Cortes de interpretar, y no sólo dar las leyes,“máxima
tan antigua como la misma sociedad civil”115. Sin observaciones relevantes, meramente enunciadas, Jaumendreu con respecto a las facultades prestará más atención a los aspectos económicos: contribuciones,
presupuesto, deuda pública, bienes nacionales, aduanas, uniformización
de pesos y medidas. La “economía política” será su gran referente, y que,
en esta ocasión, la entenderá como un régimen de “agricultura relativa”
(sic), matizando que debe estar “fundado sobre un sistema de manufacturas, en el día en que el valor no sirve sin las riquezas, y en que el
poder de las naciones está en razón directa de su opulencia ó de mayor
producción”116. Para conseguir la “prosperidad” se exige “destruir trabas
y obstáculos” y fomentar “toda especie de industria”. La “buena” econo113
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mía política, por otra parte, debe incluir la enajenación de los bienes
nacionales por “un sentido patriótico”, ya que “enlaza” el pueblo con el
Estado, asentando “estabilidad y felicidad”: reiterará que la propiedad
en general y la división de las grandes propiedades “proporciona libertad e independencia” y “amor a la patria y al gobierno”:
“Cuanto más se aumente el número de propietarios, mayor número de
defensores tendrá la patria, pues la propiedad que disfrutan les hará mirar
el terreno que les pertenece como una cosa que les proporciona libertad
e independencia… La enagenación de los bienes nacionales procura la
división de las grandes propiedades y el desestanco de ellas en manos
muertas hacen que cien familias propietarias ocupen el lugar de una...
Un propietario se une íntimamente con la existencia del gobierno, y teme
tanto un trastorno político como la pérdida de su fortuna”117.

En Jaumeandreu, como en Salas, este principio de “economía política”, de enajenación de bienes nacionales, no coincidirá con el liberalismo aristocratizante de Constant: en el fondo, opondrán una concepción
burguesa emergente más amplia y no tan elitista de las grandes propiedades. Jaumeandreu y Salas, entre otros, y no solo en España, esta
nueva social civil más extensa pretenderá, como dirá, años más tarde,
Marx una “clase cuyas condiciones son de toda la sociedad”, es decir, no
como una “clase particular”, en donde Bentham, con su teoría de la utilidad, elevará a la “única sustancia de todas las demás relaciones”118. Las
aduanas y los aranceles, constituyen un capítulo que, lógicamente, Jaumeandreu, como economista, dará importancia (art. 131, 16ª). Su preocupación, deslizándose ya hacia el proteccionismo, se centrará en el
temor a la entrada de productos industriales extranjeros que anulen el
desarrollo interno nacional. Dará los ejemplos de Inglaterra y Francia y
las medidas legislativas y ejecutivas “exigen imperiosamente el mayor
tino para salvar cada nación la suya, valiéndose de los medios que
reclama la prosperidad, ó la decadencia de la misma”119. Su recomendación es clara: fijar, mediante aranceles, los “derechos de entrada sobre los
productos extranjeros para nivelar su precio con los nacionales, e impe117
118
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1301.
119

164

Vid. Jaumeandreu, Curso, p. 310.

DISCURSO RAUL MORODO:DISCURSO RAUL MORODO

SOBRE RAMÓN SALAS

Y

27/2/13

09:38

Página 165

EUDALDO JAUMEANDREU

dir que éstos se vean privados de la concurrencia en el mercado doméstico, es una atribución tan peculiar de la nación, como lo es la de atender
á su prosperidad”120. Las ideas ilustradas “de fomento”, tanto desde la
perspectiva económica (industria doméstica y su promoción, apoyo al
comerciante, racionalización cambiaria y de pesos y medidas) (art. 131,
20ª, 21ª), como educativa (instrucción pública) (art. 131, 21ª), tendrán
cierto desarrollo teórico. La “instrucción” la considerará Jaumeandreu
como el gran instrumento para buscar la “felicidad del pueblo” y, contrariamente a Salas, más libertario, la instrucción debe establecerse centralizadamente, mediante un “plan general de enseñanza pública”121.
Con respecto a las últimas disposiciones constitucionales sobre
las Cortes, tampoco hace Jaumeandreu comentarios relevantes y, en
muchos aspectos, sigue en parte a Constant. Partiendo del principio
rousseauniano de la voluntad, siempre aceptado, pero siempre reinterpretado o alterado, y, en este último sentido, dando paso a la representación de la voluntad nacional, es decir, a los diputados en Cortes,
Jaumeandreu considera lógico (y útil) —siguiendo a Constant— que
los representantes del pueblo tengan la iniciativa de proponer leyes.Y
como en una “monarquía constitucional”, el rey tiene parte en el poder
legislativo, le concede la facultad de sancionar las leyes. Jaumeandreu
toma del Discurso Preliminar (Argüelles) su concepto y justificación: se
trata de la “facultad de corregir y depurar cuanto sea posible el carácter impetuoso que necesariamente domina en un cuerpo numerosos”122. Jaumeandreu, siguiendo también a M.A.López, anotará que los
constituyentes buscaron una transacción en las relaciones Rey/Cortes:
limitando el poder real sus facultades de la formación/sanción de las
leyes, y autolimitándose, con esta facultad real, su poder total legislativo formativo y sancionador. De ahí, el veto real, suspensivo y no absoluto. Y, en esto, como ya hemos hablado, Jaumeandreu se distancia de
Constant.
En relación a la Diputación Permanente de las Cortes —tan criticada por Salas— y a las Cortes Constituyentes (arts. 157-160 y 161-167)
se limitará Jaumeandreu a pequeñas notas descriptivas. La Diputación
Permanente, dirá, que aunque no exista en los gobiernos constitucionales de Francia y de Inglaterra “…era indispensable en nuestro sistema
120
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liberal, y en la perfección del gobierno mismo constitucional”123, opinión que M.A. López, como se señaló, desarrollará extensamente. Institución, añadirá, que sirve de “centinela vigilante” en todo el reino para
la observancia de la Constitución y con facultades de control (recibir y
registrar las actas de los diputados) y de convocar “cortes extraordinarias”, conforme a lo dispuesto en el propio texto constitucional124.
La persona del rey, se dice en la Constitución, es “sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad” (art. 168). Jaumeandreu, en sus
comentarios, se servirá de la argumentación Argüelles-Discurso y Vattel:
la “historia y la necesidad”, la “experiencia y la sabiduría”, el “orden
público”, tranquilidad y estabilidad, (“el rey, alma de la sociedad”) y esta
prerrogativa sustancializa una “monarquía moderada”125. Jaumeandreu,
ante este planteamiento de los constituyentes, incidirá en otro muy
generalizado y tradicional —que Salas llamará “ficción legal”—, pero que,
en definitiva, considerará razonable —es decir, que el “rey no puede
hacer el mal”—. Y, para ello,“en una monarquía verdaderamente constitucional —añadirá Jaumeandreu— al paso que el rey tiene las manos
libres para dispensar el bien, las tiene atadas y encadenadas para perpetrar el mal”126. El argumento de “estabilidad”, en cuanto continuidad
institucional y paz social, ya había sido utilizado, entre otros, por Vattel,
al que cita127, pero, sin duda, será con B. Constant el sigue, con acuerdos
y discrepancias. El acuerdo de principio se basará en una consecuencia
lógica:“solo haciendo sagrado el poder real (inviolabilidad) cabe esperar de él la responsabilidad ministerial”. A diferencia, de nuevo, con
Salas, Jaumeandreu no delimita, con claridad, entre potestad de acción
directa o pasiva, pero, al final, habrá coincidencia: la “inmediata ejecución” corresponde a los ministros128.
Entre las 16 facultades que la Constitución da competencia al rey
(art. 171), además de la sanción y promulgación, Jaumeandreu comentará solo algunas de estas facultades. Me concretaré a tres: sobre la prerrogativa de declarar la guerra y hacer la paz, en donde, en principio,
Jaumeandreu dirá que debería pertenecer a las Cortes, pero, inmediatamente, aceptará el planteamiento de los constituyentes; de igual modo,
123
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considerará procedente la facultad de nombramiento de funcionarios
civiles y militares y, en cuanto a los eclesiásticos hará referencia a dos
derechos tradicionales:“el derechos de presentación” y el “pase regio”,
apoyándose en los antiguos concilios. En el polémico tema de la facultad de indultar, apoyándose en Filangieri y, sobre todo en Constant, lo
considerará, también, como un atributo oportuno e histórico (“el perdón
real”); en fin, sobre el nombramiento y cese de los ministros, siguiendo
a Constant, es una facultad “indisoluble, que se da tanto en las repúblicas ó en las monarquías absolutas”129.A las “restricciones” de la autoridad
real (art. 172), Jaumeandreu, comentará especialmente lo relacionado
con el veto absoluto o suspensivo, ya reseñado en parte. Coincidiendo
con el texto constitucional, desechará —a diferencia de Constant— el
veto absoluto,“por las funestas consecuencias que pueden resultad de
una facultad semejante en el poder ejecutivo”130.Y, citando a Vattel, concordará también con la Constitución, en el sentido que el rey “no es el
propietario del Estado”, sino un “administrador”, es decir “no puede enajenar, ceder o permutar “parte alguna del territorio español (art. 172, 4ª)
y todos estos atributos reales son “inenajenables” (art. 172, 3ª)131.
Si para Salas el Consejo de Estado (arts. 231-241 C.) es una institución inútil (en base a su planteamiento ampliado de los poderes públicos: poder “conservador”), Jaumeandreu y M.A. López, sostendrán su
utilidad: “es un verdadero campo intermedio”, (al que llamará directamente Senado), destinado, por una parte, a inspeccionar las actas del
ministerio y, por otra, a impedir las invasiones del poder ejecutivo. Poco
importa que su voto sea consultivo si está apoyado por las tres sanciones más augustas: la del respeto debido a la virtud y a los servicios [al
Estado], la de la propuesta popular y la del nombramiento real”132. En lo
que respecta a la responsabilidad penal o civil de los ministros, Salas
no entrará en las distinciones sutiles de Constant, adoptando una posición evasiva y de simple reenvío descriptivo al procedimiento que se
recoge en el texto constitucional (art. 229)133.
Jaumeandreu, como Salas, utilizará la expresión “poder judicial”
que, constitucionalmente, engloba tribunales y administración de justi-
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cia civil y criminal (arts. 242-308).A diferencia de Salas, que era experto
en estos temas, por sus orígenes y por la lectura y traducción de Bentham, Jaumeandreu hará observaciones genéricas, con algunas opiniones
y puntualizaciones concretas. Con todo, sabrá utilizar autores españoles y europeos, así Argüelles (Discurso), Martínez Marina, Filangieri,
Blakstone, Constant, sin embargo, no a Beccaria, sorprendentemente.
Destacará Jaumeandreu el principio de la independencia judicial y consiguientemente, la inamovilidad de los jueces recogidos en la Constitución (art. 252), por el que se garantiza el “estado social” (Constant) y
las “formas” deben entenderse “como leyes”, así como, siguiendo a la
Constitución (art. 247), rechazará la arbitrariedad judicial (Tribunales
competentes, no “comisiones” ad hoc)134. La independencia judicial la
entiende Jaumeandreu no sólo como garantía del “estado social”, sino,
citando a Blackstone, como medio de reasegurar el principio de división
entre ejecutivo y legislativo: aplicar la ley que no es interpretarla, juzgar según ley no según opiniones personales, y que la formación y la
anulación de las leyes corresponde a las Cortes135.
En su búsqueda de antecedentes legales medievales, dará énfasis al
“restablecimiento” de un Supremo Tribunal de Justicia (art. 259, C.).
Citará, evidentemente a Martínez Marina: este Tribunal —dirá— “era
conocido en España bajo el nombre de Audiencia del Rey... el primero
y más antiguo tribunal colegiado que el gobierno de Castilla instituyó
para despachar los grandes negocios de la corte y conocer en último
grado de apelación de las causas civiles de todo el reino”136. El anuncio
de la codificación, que establece el texto constitucional, para Jaumendreu “elimina la monstruosa creación de diversos estados en un mismo
estado”137; elogiará también el establecimiento de “un solo fuero para
toda clase de personas (art. 248, C.), pero, a diferencia de Salas, no se
entiende en las excepciones reguladas en los dos artículos siguientes:
fuero militar y eclesiástico138. Comentará positivamente la supresión del
“odioso juramento” del reo, la publicidad de los juicios, la eliminación
del tormento, entre otros puntos139.
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Finalmente, dejando a un lado otros comentarios formales, Jaumeandreu prestará atención al jurado (art. 307, C.). Compartirá con Filangieri, su admirado consultor, y con Salas y M.A.López, partidarios de
esta institución, pero justificará la suspensión hasta más adelante, como
hicieron los constituyentes, por prudencia:“[los constituyentes] no se
decidieron á ello por no introducir una declaración sustancial en el
modo de administrar justicia… y que las reformas de esta transcendencia, del examen más prolijo y detenido… para que se reciba sin violencia las nuevas instituciones140.

5. OBSERVACIONES SOBRE LA CIUDADANÍA
Y EL GOBIERNO MUNICIPAL Y PROVINCIAL
Sobre el derecho de ciudadanía, adquisición, suspensión o pérdida,
regulados en los arts. 18 y ss. de la Constitución, en Jaumeandreu volverá
a situarse entre esquemas tradicionales y modernizadores, especialmente en lo que se refiere a imprecisiones terminológicas jurídicas:
hablará, así, de los derechos cívicos como “privilegios” y seguirá utilizando el concepto de “súbdito”. La ciudadanía, dirá, es una “prerrogativa”, un “privilegio” que no todo “súbdito” tiene, y que le convierte en
partícipe de la soberanía; pero, también, la definirá como “derecho”: elegir y ser elegido, obtener empleos y honores, reclamar a la ley, afianzar
su seguridad personal y propiedad. Glosará, por otra parte, y positivamente, considerándolo resultado de un “pacto social”, el reconocimiento de este derecho a los españoles que “por ambas líneas traen su
origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios”. La Ciudadanía
otorgada a los extranjeros (arts, 19, 20 y 21), le merecerá alguna reserva,
si este derecho —citando ejemplos históricos— se saliese del derecho
común, y, en todo caso, debería tenerse en cuenta la reciprocidad, así
como coincidirá con las restricciones y condiciones que la Constitución señala para la obtención de la soberanía. La “escasez de población”
justifica, en parte, dirá Jaumeandreu, esta política —que en Salas también se encuentra— y que le había hecho uso el “inmortal Carlos III”,
pero se inclina Jaumeandreu por el criterio restrictivo y reciprocidad:

140
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“no debemos disimular no obstante los inconvenientes que resultan a
una nación que sin consideración ni tino prodiga esta gracia a los
extranjeros”. Y, en este sentido, la distinción entre derechos civiles y
políticos es una medida justificada históricamente: el gradualismo hasta
alcanzar la plenitud de ciudadano (que también se extiende a los “originarios del Africa”)141.
Sobre la pérdida y suspensión de la ciudadanía (arts. 24-26), coincidirá con el articulado del texto constitucional. Y sobre uno de ellos,
lo valorará especialmente, el que se refiere a bienes y propiedades:
“Todas las naciones cultas así antiguas como modernas, tienen algunas
leyes de política que condenan el ocio y la inacción en aquellas clases
de personas que no teniendo propiedades ni rentas, son siempre peligrosas para la sociedad, y sospechosas para las leyes si no ejercitan algún
arte u oficio”. Comentará, Jaumeandreu con cierta extensión esta casuística con respecto a la ciudadanía y, entre ellos, la cláusula 6ª del art. 25
de la Constitución, es decir, la exigencia de saber leer y escribir para
poder ejercitar los derechos de ciudadanía, valorándola —a diferencia
de Salas— positivamente. Y aprovechará esta glosa para insistir en la
necesidad de la ilustración y de las luces, con un elogio amplio a Carlos III y, sobre todo, a Fernando VII, como rey ilustrado (“a cuyo augusto
ejemplo se debe el que muchas corporaciones científicas de España se
esmerasen en promover el gusto de las ciencias naturales, dando
impulso a las fuentes de la riqueza nacional”142.
En su exégesis a las disposiciones constitucionales, sobre ayuntamientos, provincias y Diputaciones provinciales (arts. 309-337, C.) Jaumeandreu tampoco se extenderá mucho. Por supuesto, la reiterada
referencia histórica como antecedente que, en este caso, con respecto
a los ayuntamientos, estará más justificada. En las épocas antiguas,
citando a Martínez Marina, los alcaldes y regidores eran nombrados libremente por el pueblo y, así, dirá, la Constitución les “ha devuelto lo que
era suyo”. Apoyándose en Argüelles-Discurso, elogiará la estructura del
gobierno provincial, en el sentido que se “eliminen trabas” burocráticas
y que los “cuerpos particulares”, libremente elegidos, defiendan los intereses locales. Las autonomías locales y provinciales, así, con el individualismo emprendedor, exponente del modernizador liberalismo
burgués emergente: virtud, talento, mérito, productividad. Claramente
141
142
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lo expone así Jaumeandreu: “…debe dejarse al gobierno espedita su
acción, pero sin pretender más el sujetar á reglamentos y mandatos de
autoridades, dejando siempre en libertad al interés personal, que es el
más poderoso agente para dirigir los esfuerzos de los individuos”143.
Comentará, ahora, Jaumeandreu, lo que, con anterioridad no había
hecho, aunque con brevedad: los impuestos. Dirá, en este sentido, que si
el “sacrificio” de la libertad es una exigencia para la “felicidad”, el de la
“propiedad lo es para la “prosperidad”. De aquí, las contribuciones y los
impuestos, tarea que la “ciencia de la economía política moderna” ha
desarrollado. Con dos supuestos básicos: uno, que ahora es la nación y
no el príncipe el que los fija; y dos, que “no deben perjudicar a la producción”: derecho de la nación para buscar prosperidad y felicidad.
Citando a Constant y a Argüelles-Discurso hablará Jaumeandreu de transparencia, buen fin, control de cuentas, publicidad:“el pueblo no es miserable solamente porque paga más de lo que puede, sino por el uso de que
se hace de lo que paga”. Cita de Constant que también Salas utilizará144.

6. CONSIDERACIONES FINALES: FUERZAS MILITARES,
INSTRUCCIÓN, REFORMA CONSTITUCIONAL
No muy extensas serán las observaciones y puntualizaciones que
dedica Jaumeandreu a las fuerzas militares, a las milicias nacionales, a la
instrucción pública, a la libertad de imprenta, y a la observancia y
reforma de la Constitución. A algunas de ellas las había analizado en
otros contextos, y, en todo caso, serán muy breves. Sobre la fuerza militar nacional (arts. 356-361), discrepará de Filangieri: la supresión de los
ejércitos permanentes son “planes quiméricos”,“productos de la filantropía. Apareciendo, de nuevo, Constant: la “naturaleza de las cosas”, la
“realidad pública europea” exigen que “España tenga tropas asalariadas,
y que estén permanentemente en pie”. Para evitar “que se conviertan en
opresión”, para “conservar la independencia y libertad”, dirá, están bien
reflejadas las garantías que se estipulan en el texto constitucional: fijar
anualmente número de tropas, dictar ordenanzas disciplinarias, establecer escuelas militares, entre otras. La igualdad ante la ley lleva, por
otra parte, a la exigencia del servicio militar obligatorio para todo espa143
144
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ñol “cuando y en la forma que fuese llamado por la ley” (art. 361)145. Con
respecto a las milicias nacionales (arts. 362-365, C.) tendrá grandes elogios, coincidiendo con la Comisión constitucional: que son un “baluarte
de la libertad de la nación”“salvaguarda del ciudadano” y que no el rey,
sino la propia nación, dispondrá de ellas146.
En relación a la “instrucción” que, ya anteriormente había apuntado algunas notas, distinguirá entre “educación”, que debe corresponder “a los padres” y la “instrucción”, competencia pública y “costeada por
la nación”,“uniforme”,“constante” y “universal”. Sin embargo, el principio
será matizado: uniformidad “no es igualdad”, apoyándose en Filangieri:
“basta —dirá— el que todas las clases [sociales] tengan parte en ella; pero
no que todas estas clases y todas estas gerarquias reciban una misma instrucción. Cada uno conforme a su destino y circunstancias”. Como más
tarde, dirá Balzac, divulgado por Orwell:“todos iguales, pero unos más
iguales que otros147.
En todos estos pioneros de nuestro incipiente constitucionalismo
—Jaumeandreu, M.A. López, Salas— habrá siempre una coincidencia
extrema sobre la bondad y eficacia de la libertad de imprenta. Harán,
desde luego, puntualizaciones garantistas, pero el fondo es idéntico. Con
este derecho asentado, la razón llegará a implantarse en “la legislación
de los pueblos, acabándose —dirá Jaumeandreu— “la opinión dirigida
de los reyes y de los cuerpos intermediarios... Los libros instruyen sin
pasión”. Libertad que incide en la opinión pública y que es control
sobre el despotismo, y que, al mismo tiempo, “previene abusos”, establecidos por la ley”148. Por último, muy generalizados y breves, serán los
apuntes de Jaumeandreu a la “observancia” y “reforma constitucional”
(arts. 372-384 finales). Señalará “prudencia en las mudanzas”, para que
predomine —como recomendaba Vattel— la “estabilidad y la necesidad”, ya que la Constitución es el “fundamento y piedra angular del edificio social”:“Yo no pretendo que deba prohibirse absolutamente toda
mudanza; la república no debe servir á las leyes; digo sí, que solo la necesidad puede autorizar las grandes mudanzas y que deben hacerse con
grandes precauciones”. Consecuentemente, defenderá el carácter de
rigidez para la reforma constitucional, siguiendo a Vattel y a Martínez
145
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Marina, y reacio a “novedades y mudanzas naturalmente delicadas y casi
siempre funestas”149.
En los párrafos finales de su Curso, Jaumeandreu —como hará Salas
en sus Lecciones, pero con algunas diferencias— expondrá su visión
optimista del “buen gobierno” constitucionalista. La Constitución, en
efecto, será entendida como “leyes en cuya estabilidad y observancia
está cifrado el poder y riqueza de la nación”. La “prosperidad pública”
sólo es posible bajo este “gobierno representativo” que la Constitución
articula, y nunca bajo el “despotismo retrógrado”. Si en Salas, la ilustración está bien presente —“luces”, “razón”—, pero incidiendo en un
reformismo liberal , en Jaumeandreu los elementos tradicionales, ausentes en Salas, se unirán a algunos ilustrados/liberales: paternalismo
monárquico, armonía social, patriotismo nacional, desarrollo y fomento
industrial, en el marco de un universo esperanzador de futuro:
“Sólo un gobierno representativo bien organizado —terminará Jaumeandreu— puede hacer abundar la fuente pura y duradera de la riqueza
nacional. Bajo su régimen las clases laboriosas no tienen que tomar ningún género de opresión, porque son protegidas por diputados encargados de la defensa de sus intereses… [el Gobierno representativo] no
fundará su apoyo sobre un pequeño número de familias, sino sobre la
universalidad de las familias del reino, produciéndose entonces aquel
patriotismo ilustrado que dobla la fuerza de los imperios... Su inclinación
al rey no será un amor maquinal, sino… fundado sobre los beneficios que
disfrutarán bajo su autoridad paterna… prosperidad de las ciudades y de
las campiñas, adelanto y perfección de las industrias, silencio de las facciones, patrimonio ilustrado, felicidad del monarca y de sus súbditos,
independencia de la nación, tales serán los resultados y la recompensa de
las buenas leyes: leyes que tendrán siempre tan bello carácter siendo conformes a los principios de nuestra Constitución150.

149
150

Ibid. pp. 431-434.
Ibid. pp. 435-436.
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Señor Presidente:
Por indicación de la Mesa Directiva de la Academia se me ha encargado que conteste al Discurso que, como Académico electo, ha pronunciado en el día de hoy, el profesor Raúl Morodo. Encargo muy grato
para mí, no solo por la personalidad universitaria y pública del recipiendario, sino también por la muy larga amistad que nos une, desde los
años sesenta.
Es costumbre de esta Casa que, en las palabras de contestación y
de bienvenida al nuevo académico, se ponga de relieve su curriculum
profesional y, al mismo tiempo, se glose algunas de las partes de su disertación. Con brevedad, pues, cumplo con esta tradición.
Don Raúl Morodo, nace, en 1935, en Galicia, en Ferrol, que como
él mismo cuenta en sus Memorias es villa con cierta singularidad, en
cuanto crisol de divergencias. Allí, en efecto, verán la luz tanto ilustres
académicos —Torrente Ballester, Montero Díaz, Carballo Calero—,
como personalidades políticas, no menos dispares, que han marcado
nuestra contemporaneidad: José Canalejas, Pablo Iglesias, Francisco
Franco. En ese trasfondo plural, lejano y próximo, vivirá Raúl Morodo su
infancia y adolescencia.
Nuestro nuevo académico estudiará el bachillerato en un colegio
de los padres mercedarios.Y, precisamente, uno de sus muy jóvenes profesores, fray Alfonso López Quintás, académico de esta Casa, se sienta
hoy con nosotros. El joven Raúl opta por estudiar Derecho y se matricula en la Universidad compostelana, pero por poco tiempo, pues se
traslada a la Universidad de Salamanca. En la ciudad del Tormes, se licenciará y doctorará en Derecho, “cum laude” y conocerá a los que serán
sus primeros maestros —los profesores Tierno Galván y Lucas Verdú—.
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Leerá su tesis doctoral sobre la Integración europea, con un tribunal
presidido por el profesor Truyol y Serra, siendo una de las primeras tesis
europeístas que aparecen en España. Por incidencias político-universitarias, tendrá problemas, y se instala en Madrid, en la Universidad Complutense, donde lo conocí. Se incorpora a la cátedra del profesor Carlos
Ollero y vivirá en el Colegio Mayor César Carlos, centro del que saldrán
muchos catedráticos, diplomáticos y personajes públicos.
En esta etapa, difícil y esperanzadora, de la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas siendo yo
Decano, ocupó la Secretaría y juntos tuvimos la oportunidad de vivir
momentos apasionantes en el despertar universitario a la democracia.
Allí realizará Raúl Morodo su vida académica: ayudante, profesor
adjunto, profesor-agregado y profesor-encargado de cátedra. Entrará en
el escalafón de catedráticos de Universidad, por Oviedo, y, más tarde,
en las Universidades de Alcalá de Henares, UNED y, hasta su jubilación,
en la Facultad de Derecho de la Complutense. Viajará a América del
Norte y en América Latina enseñará en las Universidades de Puerto Rico
y Santiago de Chile.
En los años ochenta, ocupará el Rectorado de la Universidad
Menéndez y Pelayo, que vivió una época de auténtica libertad y cosmopolitismo. Así, pues, un cursus honorum universitario completo:
estudiante, doctor, profesor, rector.
Muchas son las obras del profesor Raúl Morodo. Desde época muy
temprana hasta el presente, ha producido una docena de libros y más
de cincuenta estudios o ensayos, publicados en revistas académicas.
Entre sus estudios, que abarcan temas de Derecho constitucional y de
Teoría política, me permito destacar los siguientes: sobre legalidad y
legitimidad, la reforma constitucional, aspectos jurídico-políticos de la
integración europea, los reglamentos parlamentarios, la globalización y
las culturas jurídicas en conflicto. Los autores, clásicos y contemporáneos, llamarán también su atención publicista: sobre Montesquieu y
Rousseau, Spengler y Schmitt, Jovellanos y Martínez Marina, Costa, Madariaga o Azaña. Su primer libro data de 1968 (Los partidos políticos en
Chile), y el último, en 2011, sobre el constitucionalismo de Bayona y
Cádiz. Entre estas dos fechas, publicará diez obras: entre ellas: Los orígenes ideológicos del franquismo, Por una sociedad democrática y progresista, La transición política y el período constituyente español y El
ordenamiento constitucional de los partidos políticos, en colaboración
esta última con el profesor Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Su dedica178
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ción preferente al ámbito del Derecho Político, como intelectual humanista, se adentrará también en el memorialismo y en la relación política y teatro. Sus Memorias (Atando cabos), que contextualizan nuestro
tiempo, y sus ensayos sobre Rafael Alberti, Federico García Lorca y
Alfonso Sastre van en esta dirección. Incluso, teniendo presente su experiencia diplomática, publicará una pieza teatral, Ovidio en Barlovento.
Si, fundamentalmente, su senda biográfica es universitaria, su trayectoria transcurrirá también, por su compromiso con la libertad y con
la democracia, por otras dos vías complementarias: la política y la diplomacia. Con Enrique Tierno cofundará el Partido Socialista Popular, del
que será su Secretario General, y en las Cortes Constituyentes, saldrá
elegido diputado por Madrid y junto al también diputado Enrique
Tierno, con el apoyo del profesor Lucas Verdú, redactarán mediante una
enmienda el Preámbulo de la Constitución vigente.
Al producirse la integración del PSP en el PSOE, ocupará el Rectorado de la Universidad Menéndez y Pelayo y, ya más tarde, será diputado europeo, por el CDS, de Adolfo Suárez. Será Vice-presidente de la
Internacional Liberal y Progresista, con Suárez de Presidente.
En fin, su tercera y última senda profesional, como intelectual-político independiente, se proyectará en la actividad diplomática. Durante
doce años, en distintos momentos y lugares, los dedicará a esta función
pública exterior: como Embajador en Misión Extraordinaria, y Embajador en París-Unesco, Lisboa y Caracas. En todos estos puestos, con distintos gobiernos, Raúl Morodo, con su humanismo abierto, ha sabido
aunar teoría y práctica, profesionalidad objetiva y visión abierta.
Sobre el excelente y documentado Discurso que ha pronunciado
el profesor Raúl Morodo, desearía glosar algunos elementos de la Modernidad que, como resultado, serán los que están presentes en los dos
constitucionalistas (Salas y Jaumeandreu), aquí analizados. Renacimiento
e Ilustración, en efecto, constituirán los antecedentes, en su largo trayecto, que conducirán al Estado Liberal y algunos de sus expositores
(Erasmo, Hobbes, Rousseau, Montesquieu) marcarán los conceptos-claves del contrato social libre: conjugar seguridad, libertad e igualdad.
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Las siete esferas recorrí al instante
con la mirada, y tal hallé a este globo
que me hizo sonreir su vil semblante.
Dante, Paraíso, Canto XXII

Entre los dioses de la Modernidad, el Estado nacional se destaca
como el gran protector de sus inquietos ciudadanos, cada vez más obsesionados con su seguridad personal, que los va cercando en su jardín
privado, de tal modo que sólo hablan de “humanidad” cuando logran
proyectar su mirada sobre los problemas globales. Pero también ahí descubren pronto las huellas de una enemistad global, que viene a situar
el miedo y la pasión del Mal a la cabeza del nuevo relato de nuestra
época insegura. Después de todo, el Mal es el gran drama de la libertad
humana, como dice el título del bello libro de Safranski, y el miedo ha
sido el gran alumbrador del Estado moderno.
El Mal es el precio de la libertad humana. Perdido para siempre en
el Paraíso, nos viene a decir Erich Fromm, el individuo está solo en un
mundo amenazante, donde la libertad está destinada a crear un sentimiento profundo de inseguridad y duda, que se afirmará en la lucha por
la libertad del hombre moderno.Aquella empezó mal cuando Lutero se
impuso a Erasmo en la controversia sobre el libre albedrío. Erasmo había
planteado en De libero arbitrio la cuestión de la esencia del hombre, su
libertad y su destino. La dignidad del hombre que defendían los humanistas del Renacimiento había sido exaltada en un bello discurso de
Pico de la Mirándola. Erasmo quiere asentar esa dignidad en la defensa
del libre albedrío como conciliación entre la fe, la razón y la sabiduría,
de modo que se permita al hombre elegir su destino sin una imposición ciega de la gracia. Lutero replicó de forma agresiva con su panfleto De servo arbitrio, donde se llama gran prostituta a la razón y se
afirma que el hombre es carne destinada al mal y la corrupción, esclavo
del pecado, que nada puede hacer por sí solo para salvarse, sin el concurso de la gracia. El cosmopolita Erasmo, sabio, refinado, que ama la
paz, se ve arrollado por Lutero, demagogo, intolerante y sectario, que
afirmaba que Jesús no vino a traer la paz sino la espada.Así, en esa gran
disputa del mundo moderno, se imponen los que prefieren la seguridad
de la salvación predestinada a la aventura incierta de la salvación en
libertad. Pero ello, claro está no eliminó el debate sobre el mal, el miedo
y la libertad.
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Dentro del cristianismo, fue notable el enfrentamiento de los
modernos jesuitas con Pascal y sus congéneres de Port Royal, empeñados en una visión de la vida humana como infortunio pecaminoso. Esta
visión chocó también con la Ilustración racionalista y especialmente
con Voltaire, que hizo una crítica literaria y poco profunda de Los Pensamientos de Pascal, al mismo tiempo que se burlaba del optimismo
desmedido de Leibniz y su mejor de los mundos, donde se daban catástrofes como el terremoto de Lisboa y los infortunios de Cándido.
Las críticas y sátiras de Voltaire tuvieron gran éxito en la batalla
contra esas visiones contrapuestas del mal, pero no aportaban una respuesta secular y moderna al problema de su origen. Esa respuesta secularizada, que revolucionó al mismo tiempo la teoría de la sociedad, la
proporcionó Rousseau, al situar el origen del mal en la sociedad.
En la teoría del ciudadano de Ginebra, no hay pecado original, sino
un estado de naturaleza donde el hombre es bueno y goza de libertad,
antes de ser corrompido por la sociedad, origen de la degeneración
viciosa que se derivó del trabajo y la propiedad privada. La aparición del
orgullo como consecuencia del trabajo es la auténtica caída del hombre, llamada a enfrentar la cultura con la naturaleza. Así se pierde la
transparencia inicial, oculta por los velos tejidos de la civilización, que
sólo una luz nueva puede volver a su primera claridad.“El mal, dice Starobinski, es siempre velo y ocultamiento y es la idea del mal la que confiere al sistema su dimensión histórica”.
La liberación de los velos opacos que ocultan el mal permite la
aplicación de las luces para construir una sociedad civil libre, más allá
del degenerado mundo histórico, asentado en la voluntad general de
los ciudadanos. De este modo, el mal , originado en la sociedad, es redimido desde la misma sociedad, sin necesidad de ningún dios que traiga
la salvación. Es el propio hombre, regenerado en el contrato social,
quien se convierte en el propio salvador.
La sociedad moderna emprendía así su escalada secularizada
impulsada por la racionalidad burocrática. Max Weber describió muy
bien la formación de esa burocracia rígida como una “jaula de hierro”
en un mundo desencantado. Pero señaló igualmente que, en la modernidad, a medida que crece la racionalidad de los medios, se observa que
los fines no radican en ninguna racionalidad vinculante.
Los fines pertenecen a los dioses privados y a los demonios domésticos, y puede ocurrir que los demonios salgan de sus cuevas privadas
y tomen en sus manos la dirección de los medios racionales. El polite181
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ísmo secularizado de la sociedad moderna implica la existencia de
muchos dioses y múltiples orientaciones de valor. Pero esa modernidad
desencantada lleva la amenaza de traer un nuevo encantamiento centrado en los medios racionales para limitar y aprisionar la libertad. El
hombre sigue viviendo en una sociedad llena de riesgos y peligros. El
pensamiento es un recurso contra el mal, porque imagina fórmulas e
instituciones estatales que impiden la caída de la sociedad en un caos
asesino.
Thomas Hobbes supo penetrar en ese caos, donde reina la lucha
de todos contra todos, para superar el trauma de la guerra civil mediante
el uso del pensamiento. ¿Por qué el hombre se comporta como un lobo
para el hombre? Porque es ambicioso y quiere poder pero, al mismo
tiempo tiene miedo de morir y lucha por su conservación.“Tergiversan
radicalmente a Hobbes, escribe Safranski, quienes suponen que éste
quería prevenir contra la naturaleza animal del hombre”.Al contrario, si
el hombre se convierte en un peligro para sí mismo y para los demás,
no es porque tenga una naturaleza malvada, sino porque está dotado
de conciencia.
El contrato que funda el Estado es necesario, no porque el hombre
sea malo por naturaleza, sino porque es libre y capaz de conocer. Es la
conciencia del hombre la que le hace refugiarse, por miedo, bajo el
manto del Estado protector, ya sea en su origen, ya sea en los tiempos
actuales del bienestar.
Lo dice Hobbes con toda claridad en Leviatán “El fin del Estado, la
razón de ser de la República, viene dada por la seguridad de los individuos y la salida del estado de guerra civil de todos contra todos”.
Y el poder de la República así concebida queda configurado como
un Estado de Derecho, que se realiza mediante leyes y que ampara a los
individuos a cambio de su obediencia.
Finalmente, quiero felicitar al profesor Morodo, por su denso y
magnífico discurso y darle la bienvenida por su incorporación a esta
Real Academia.
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