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Resumen: Esta comunicación ofrece las claves para entender la génesis, evolución y 

consolidación de la identidad nacional en el Marruecos contemporáneo. Para ello se establece un 

recorrido histórico que aborda la realidad política y social del país magrebí desde época pre-

colonial hasta la actualidad. Frente a una visión tradicionalmente homogénea, la configuración de 

una identidad plural evidencia la pervivencia del Islam, la monarquía alauí y la arabidad como 

elementos unificadores y la amazighidad como seña distintiva presente en buena parte de los 

movimientos regionalistas. 

 

Abstract: This paper provides the keys to understand the genesis, evolution and consolidation of 

the national identity in Contemporary Morocco. For this purpose, a historical framework is 

established to address the political and social reality of the Maghreb from pre-colonial times to 

the present day. Facing a traditional view of homogeneity, the configuration of plural identity 

evidence the survival of Islam, the Alawi monarchy and the Arabity as unifying elements and the 

Amazighness as a distinctive sign present in most of the regionalist movements. 

 

Palabras clave: Marruecos, Nacionalismo, Islam, Arabidad, Amazighidad 

Keywords: Morocco, Nationalism, Islam, Amazigh, Arabity 

 

Introducción 

Suele considerarse que la implantación de los regímenes coloniales supuso un punto de 

inflexión en la configuración de las identidades nacionales que acabaron consolidándose tras los 

                                            
1
  Este artículo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación IDENAF, FFI2016-76307-R, 

dirigido por el Investigador Principal Juan Antonio Macías Amoretti, cuyo título es “Ideología, Texto y Discurso: las 

narrativas del cambio social en el Norte de África”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en la 

Convocatoria 2016 de Proyectos de I+D+I del Programa estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada 

a los Retos de la Sociedad, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación. 
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procesos de independencia2. En el caso de Marruecos, su división política, jurídica y 

administrativa en tres zonas: la internacional de Tánger y su hinterland, la jalifiana de gestión 

española y la sultaniana bajo control francés, impulsó la revalorización de los elementos comunes 

a toda la sociedad magrebí como único medio de conservar la unidad en torno a una identidad 

árabe e islámica propia. Dichas bases reposaban, a su vez, en una tradición sustentada en la 

pervivencia de muchas de las prácticas del período pre-colonial. 

Gestados en época medieval, los pilares identitarios de la nación marroquí se 

fundamentaron en la religión islámica (con las zagüías o cofradías y los ulemas como principales 

representantes), la patria (entendida en su concepción más primitiva como adscripción a una tribu 

o confederación de tribus determinada), y el majzén con el Sultán al frente. La atomización social 

característica del sistema tribal de base beréber había jugado a favor de la pluralidad cultural y 

lingüística, en tanto que la pertenencia a la Umma3 o comunidad de creyentes, la progresiva 

arabización de la población, y la presencia de una organización político-administrativa 

centralizada: el majzén, que coexistía no sin dificultad con las estructuras tribales, conformaban 

los principales elementos de cohesión de la población. 

La evolución de esos tres pilares conceptuales cristalizó en el siglo XX, tras la mal llamada 

“campaña de pacificación”4, en un proto-nacionalismo liderado por la burguesía urbana que tomó 

el testigo a través de los partidos nacionalistas. Serán estos últimos quienes articularon un 

programa político en el que por primera vez se expusieron, definieron y defendieron éstos y otros 

elementos como constitutivos e inalienables de la nación marroquí, a partir de los cuales se fue 

configurando el germen del nuevo Marruecos.  

El ideario nacionalista fue perpetuado tras la independencia y puesto al servicio de un 

régimen que trató de homogeneizar a la población al tiempo que lo reprimía durante los llamados 

                                            
2
  Paolo BERTELLA FARNETTI y Cecilia DAU NOVELLI: Colonialism and National Identity, Cambridge, 

Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 1-6. 
3
  Dado que la comunicación está dirigida a un lector no versado en lengua árabe, hemos optado por emplear 

en el texto la forma más cercana fonéticamente a la pronunciación castellana de cada vocablo. Por lo que respecta a 

la transcripción, que sigue el sistema de la revista al-Andalus, queda reducida a las notas a pie de página tanto para 

términos específicos como para las referencias bibliográficas en dicho idioma. 
4
  Andreé BACHOUD: Los españoles ante las campañas de Marruecos, Madrid, Espasa Calpe, 1988; Manuel 

GODED LLOPIS: Marruecos: las etapas de la pacificación, Madrid, Compañía Iberoamericana de Publicaciones, 

1932; SERVICIO HISTÓRICO MILITAR: Historia de las campañas de Marruecos, Madrid, Servicio Histórico 

Militar, 1981, 4 vols.; y Federico VILLALOBOS: El sueño colonial. Las guerras de España en Marruecos, 

Barcelona, Ariel, 2004. 
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“años de plomo”5. No fue hasta la década de los noventa cuando las primeras medidas 

reveladoras de un limitado aperturismo político permitieron retomar este proceso de 

construcción, deconstrucción y reconstrucción identitaria, cuyo penúltimo episodio estuvo 

protagonizado por la “primavera árabe”6 y la reforma constitucional de noviembre de 2011.  

Seis años después, la legitimidad que confiere un estatus económico o religioso 

determinado continúa actuando como factor determinante para dirimir la lucha por el control 

efectivo de los destinos de la nación y de su identidad. La omnipresencia del monarca como 

comendador de la umma marroquí, la pertenencia tribal de antaño recuperada en los movimientos 

regionalistas, el jerifismo entendido como prestigio social y el clientelismo entre la elite y los 

antiguos colonizadores o entre la elite y el majzén, continúan configurando la cultura política del 

Marruecos independiente, y en consecuencia, el pulso de la vida económica, política y social del 

país7. Todo ello contribuye a consolidar en el imaginario colectivo una identidad nacional 

cambiante en algunos aspectos concretos, pero firme en los presupuestos ideológicos principales, 

como el Islam. 

 

Referentes identitarios previos al colonialismo 

Entre los acontecimientos históricos que marcaron la evolución del país, dos de ellos 

resultaron fundamentales para la cuestión que nos ocupa. El primero es que Marruecos no fue 

conquistado ni incorporado al imperio turco-otomano, lo que coadyuvó a conservar su 

idiosincrasia8. El segundo, las incursiones medievales de castellanos y portugueses que se 

tradujeron en la articulación de unos rasgos identitarios en términos de oposición a los de los 

                                            
5
  Aunque no existe una periodización consensuada en torno a los llamados “años de plomo”, tiende a 

considerarse como marco estandarizado las décadas de los sesenta y ochenta como inicio y finalización de lo que 

algunos autores no han dudado en calificar de crímenes de estado. Entre ellos, Abderrahim BERRADA: “La defensa 

de la impunidad. Crímenes de Estado y derechos humanos en Marruecos”, Nación Árabe, 45 (2001), p. 33. 
6
  El término, del que diferimos, fue acuñado a raíz medios de comunicación occidentales utilizaron este 

eufemismo como sinónimo de “revoluciones árabes” (al-tawrât al-‘arabiyya), que es en realidad la expresión 

empleada por los medios arabófonos. En referencia a esta última, algunos periodistas especializados en el mundo 

árabe, como Robert Fisk o Javier Valenzuela e Ignacio Cembrero en nuestro país, han adoptado fórmulas parecidas, 

incluyendo la de “revolución democrática árabe”. Desde un punto de vista conceptual, la alusión al carácter 

democrático de las reivindicaciones supone un importante matiz en el que no siempre se incide. 
7
  John Pierre ENTELIS: Culture and Counterculture in Moroccan Politics, Boston. University Press of 

America, 1996. 
8
  Como señala John WATERBURY: The Commander of the Faithful: the Moroccan political Elite, Londres, 

Weidenfeld and Nicolson, 1970, p. 33, esta independencia impidió que el sultanato alauí se beneficiase de las 

reformas introducidas por la Administración otomana. 
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invasores europeos y en clave fundamentalmente religiosa9. Estas circunstancias permitieron que 

las señas de identidad marroquíes estuvieran mucho más definidas que las de sus vecinos 

norteafricanos10. De forma que, en vísperas de la implantación del régimen colonial, la nación 

magrebí contaba con unos referentes solventes a partir de los cuales se conformaría, desde 1930, 

el ideario del nacionalismo político11.  

Por otra parte, la estructura social del imperio jerifiano presentaba una acusada 

descentralización debido al carácter nuclear de una organización establecida por clanes en torno a 

los cuales se iban conformando otras agrupaciones. Entre ellas, la tribu, que a su vez se 

integraban en leffs o ligas más amplias12. Dicha estructura contaba con varios niveles 

intermedios, mostraba una gran elasticidad y heterogeneidad de unas regiones a otras y cada uno 

de sus diferentes grupos gozaban de un elevado grado de autonomía13. Frente a esta atomización 

social que favorecía la pervivencia de una relativa diversidad cultural y lingüística, la pertenencia 

al Islam, y en mucha menor medida la inmersión en la lengua y cultura árabes, actuaban como 

elementos cohesionadores14. 

Las consecuencias de esta dualidad se manifestaban en la estructura y funcionamiento de 

las cofradías religiosas, pues si por un lado unificaban a los habitantes de distintos clanes y 

regiones, por otro, su composición se basaba en linajes familiares, al igual que su legitimación 

para ejercer el liderazgo de la comunidad, conferida en virtud de su estatus de jerifes o 

descendientes del Profeta15. Asimismo, las rivalidades entre las distintas cofradías reproducían 

las que tenían lugar entre sus miembros y adeptos, por lo que la paradoja era aún mayor, ya que 

                                            
9
  Adrian HASTINGS: The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion, and Nationalism, Cambridge 

University Press, 1997, p. 30. 
10

  Antoni SEGURA I MAS: El Magreb: del colonialismo al islamismo, Barcelona, Universidad de Barcelona, 

1994, p. 118. 
11

  Abdallah LAROUI: Orígenes sociales y culturales del nacionalismo marroquí, Madrid, Mapfre, 1997, p. 

286. 
12

  Para un estudio más detallado de la cuestión, véase Alberto LÓPEZ BARGADOS: “A la búsqueda de la 

tribu: los sistemas de facciones en el norte de África”, en Ángeles RAMÍREZ y Bernabé LÓPEZ GARCÍA (eds.): 

Antropología y antropólogos en Marruecos. Homenaje a David M. Hart, Barcelona, Bellaterra, 2002, pp. 449-460. 
13

  Véase como ejemplo el análisis de David Montgomery HART: “Clanes, linajes, comunidades locales y 

luchas en una tribu rifeña (Ait Uriaguel, Marruecos)”, en David Montgomery HART y Edouard MOHA (eds.): La 

sociedad bereber del Rif marroquí: sobre la teoría de la segmentariedad en el Magreb, Granada, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Granada, 1999, pp. 53-124. 
14

  Abdallah LAROUI: Orígenes…, pp. 171-209. 
15

  John WATERBURY: The Commander…, p. 27. 
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podían potenciar la fragmentación social existente y al mismo tiempo atemperarla16. De hecho, 

en época colonial, desempeñaron un papel muy importante en ambos sentidos17. 

Por otra parte, la inestabilidad crónica del sistema tribal supuso un importante freno al 

desarrollo económico18. En virtud de una relación simultánea de oposición y complementariedad, 

la debilidad del estado frente a las tribus contribuyó a mantener esta precaria situación19. Pese a 

esta incapacidad manifiesta, la presencia del aparato estatal adquirió en algunos momentos y 

regiones una cierta solidez. De forma que la descentralización tribal quedó reducida parcialmente 

a una administración majzeniana que se superponía a todo este tejido rural, al que trataba de 

dominar militar y económicamente, con un resultado muy desigual. La dicotomía establecida en 

la historiografía colonial entre bled el-majzen y bled es-siba, entre los sometidos al majzén y los 

disidentes, no puede ser explicada ni analizada en función de una clasificación antagónica, sino 

complementaria20. En cualquier caso, dicha variabilidad consolidó la debilidad de un sistema 

tendente a la anarquía. 

Sumidos en esta dinámica, el aparato estatal se vio forzado a pactar con los poderes locales 

y a ganarse el apoyo de ciertos grupos tribales en contra de otros para su propia subsistencia. En 

semejantes condiciones, el poder central se limitó casi siempre a arbitrar las disputas entre tribus 

y a intentar mantener entre ellas unos mínimos equilibrios. Para ello procedió, entre otras 

prácticas, a enfrentar a unos grupos contra otros con el fin de debilitar a ambos y evitar así que 

                                            
16

  Juan Ignacio CASTIEN MAESTRO: “El Marruecos contemporáneo. El peso de la herencia colonial y pre-

colonial”, en Gamal ABDEL-KARIM y Juan Ignacio CASTIEN MAESTRO (eds.): Sociedad y política en el mundo 

mediterráneo actual, Madrid, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 2007, p. 48. 
17

  Véase como ejemplo la cofradía Darqawiyya en Josep Lluis MATEO DIESTE: La “Hermandad” hispano-

marroquí: política y religión bajo el protectorado español en Marruecos (1912-1956), Barcelona, Bellaterra, 2003, 

pp. 339-362; y Robert RÉZETTE: Les partis politiques marocaines, París, Armand Colin, 1955, pp. 23-27. 
18

  Mohamed ENAJI: Expansion européenne et changement social au Maroc (XVI-XIX siècles), Casablanca, 

Eddif, 1996, pp. 24-29. 
19

  Driss BEN ALI: Le Maroc pré-capitaliste, Rabat, Société Marocaine des Editeurs Réunis (SMER), 1983, p. 

277. 
20

  Esta última consideración, que niega el carácter estático y homogéneo de la disidencia, es defendida por 

una serie de autores que se sitúan en un punto intermedio entre las tesis defendidas por la historiografía colonial más 

tradicional y las sustentadas por la corriente nacionalista. Entre ellos, véase Edmund BURKE III: Prelude to 

Protectorate in Morocco: Precolonial Protest and Resistance, 1860-1912, University of Chicago Press, 1976, pp. 

12-13 y 267; Charles-Andrée JULIEN: Le Maroc face aux impérialismes (1415-1956), París, Editions J.A., 1978, pp. 

96-99; Rémy LEVEAU: Le fellah marocain défenseur du Trône, París, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 

1976, pp. 7-8; Susan G. MILLER y Amal RASSAM: “The View from the Court: Moroccan Reactions to European 

Penetration during the Late Nineteenth Century”, The International Journal of African Historical Studies, 16-1 

(1983), pp. 25-38; Robert MONTAGNE: The Berbers: their social and political organisation, London, Routledge, 

1973, pp. 2-26; Charles R. PENNELL: La guerra del Rif: Abdelkrim el-Jattabi y su Estado rifeño, Melilla, UNED, 

2001, pp. 28-29; y Antoni SEGURA I MAS: El Magreb…, pp. 81-84. 
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pudieran alcanzar la fortaleza suficiente como para liderar una coalición en su contra. Dichas 

actuaciones fueron posteriormente tanto por las autoridades coloniales con respecto al majzén y 

al movimiento nacionalista, como por los monarcas con respecto a los partidos y las fuerzas 

sociales y políticas más críticas21.  

Con un gobierno cuya única función prácticamente consistía en sobrevivir a las cambiantes 

e inestables alianzas, el acometimiento de reformas para potenciar el progreso de la sociedad 

resultaba una meta inalcanzable. Por el contrario, la imperiosa necesidad de subsistir frente al 

poco interés de las tribus en someterse a la autoridad estatal desembocó en la adopción de 

medidas coercitivas y con frecuencia en prácticas violentas para imponer su autoridad22. Esta 

práctica de los gobernantes fue reproducida por los dirigentes locales a través de una completa 

red de colaboradores: jefes tribales, ulemas, jefes de cofradías y comerciantes, quienes a su vez 

obedecían a sus propios intereses y estrategias23. Así, tanto la fortaleza despótica del majzén 

como su debilidad durante los momentos de preponderancia de la anarquía tribal, se tradujo en un 

control de la población ejercido de manera directa e indirecta.  

El empleo de la violencia y el terror como elementos de reforzamiento del poder central fue 

una práctica asumida por las autoridades coloniales y posteriormente por la monarquía y el 

majzén tras la independencia. Las difíciles circunstancias externas e internas de Marruecos 

durante los años setenta y ochenta y la necesidad del majzén de Hassan II por afianzar e imponer 

su autoridad, ilustrarían la pervivencia de esta política dictatorial24, de consecuencias igualmente 

represivas en el silenciamiento de elementos constitutivos de la identidad marroquí, como la 

amazighidad. El origen rifeño de algunos de los principales opositores al régimen contribuyó a 

fomentar dicha medida. De ahí que el proceso tendente a la democratización se encuentre 

vinculado al reconocimiento de una identidad plural. 

Por otra parte, y al igual que sucedía con las cofradías religiosas, la atomización social 

también afectaba al majzén. Las disputas entre padres e hijos o entre hermanos por hacerse con el 

                                            
21

  Véase como ejemplo la escisión del Istiqlal promovida por Hassan II en Abdelhkalek EL BAZI: “La 

révolution par l’élite de l’État: de l’autocritique d’El Fassi à l’option révolutionnaire de Mehdi Ben Barka”, en René 

GALLISSOT y Jacques KERGOAT (eds.): Mehdi Ben Barka. De l’indépendance marocaine à la Tricontinentale, 

París, Eddif, 1997, pp. 75-98; Maâti MONJIB: La monarchie marocaine et la lutte pour le pouvoir, París, 

L’Harmattan, 1992, pp. 157-190; y Hassan II: Le Défi, París, Albin Michel, 1976, p. 73. 
22

  Abdellah HAMMOUDI: Master and Disciple. The cultural Foundations of Moroccan Authoritarianism, 

Chicago, The University of Chicago Press, 1997, pp. 53-67.   
23

  Mohamed TOZY: Monarquía e Islam político en Marruecos, Barcelona, Bellaterra, 2000, pp. 46-50. 
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Trono era algo habitual en el Marruecos pre-colonial. El apoyo de Ma el-Ainin a Muley 

Abdelhafid en 1907 y su posterior auto-proclamación en 1912 como Sultán del Sur tras la 

abdicación de Abdelhafid en Muley Yussef (futuro Muhammad V)25, ilustraría estas prácticas. 

Por lo que respecta a su instrumentalización por parte de las autoridades coloniales, contamos 

con el episodio protagonizado el 20 de agosto de 1953, cuando notables rurales y jefes de 

cofradías promovieron el derrocamiento de Muhammad V por un miembro de su familia más 

dúctil a los designios coloniales, Muhammad Ben Arafa. 

Al riesgo de ser destituido se unía la precariedad del poder del soberano y su interferencia 

en el funcionamiento efectivo del gobierno central. De hecho, era habitual que el soberano 

encomendase sucesivas misiones puntuales a sus colaboradores más íntimos, favoreciendo así los 

vínculos clientelares establecidos con el soberano o con altos cargos cercanos al círculo del 

monarca26. Posteriormente, la consolidación y fortalecimiento del majzén en época colonial y 

post-colonial también fomentaría el clientelismo de las elites en el ámbito político, económico y 

social27.  

En todo este proceso de gestación, construcción y reconstrucción identitaria, el progresivo 

fortalecimiento del majzén, y más concretamente de la institución del Trono en su calidad de 

detentadora del califato (poder terrenal como cabeza del majzén) y el imamato (autoridad 

religiosa como amir al-mu’minin, comendador de los creyentes), es a nuestro entender la 

característica más remarcable por su vigencia hasta la actualidad. 

 

Consecuencias del colonialismo: de la lucha armada al nacionalismo político 

Por encima de todos los fraccionalismos antes comentados existían unos sentimientos de 

identidad común al compartir una misma religión y unos mismos referentes culturales, al ser 

súbditos de un mismo Sultán y vivir sometidos a una misma ley28, por más lejano que todo ello 

                                                                                                                                             
24

  Véanse Khalid JAMAÏ: 1973. Présumés coupables, Casablanca, Tarik Éditions, 2004; y Ahmed 

MARZOUKI: Tazmamart. Cellule 10, París, Tarik Éditions, 2000.   
25

  Jean CAGNE: Nation et Nationalisme au Maroc. Aux racines de la nation marocaine, Rabat, Dar Nachr al 

Maarifa, 1988, pp. 200-217 y 225-234; Tomás GARCÍA FIGUERAS: Santa Cruz de Mar Pequeña-Ifni-Sáhara: la 

acción de España en la costa occidental de África, Madrid, Ediciones Fe, 1941, pp. 189-192; y Abdallah LAROUI: 

Marruecos: Islam y Nacionalismo, Madrid, Mapfre, 1994, pp. 111-112. 
26

  Abdellah HAMMOUDI: Master…, pp. 87-88. 
27

  John Pierre ENTELIS: Culture…, p. 48. 
28

  Germain AYACHE: “Le sentiment national dans le Maroc du XIXe siècle”, Revue Historique, 240 (1968), 

pp. 393-410; Adrian HASTINGS: The Construction…, p. 29; y Ernest RENAN: What is a Nation?, Toronto, Tapir 

Press, 1996, p. 52. 
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pudiera resultar muchas veces, especialmente en el Norte del país29. A esta argumentación se 

suma la aportada por el conocido nacionalista Alal el-Fassi, para quien el nacionalismo marroquí́ 

comprendía dos objetivos: la lucha contra el extranjero y la reforma para mejorar la situación del 

pueblo30.  

Si tomamos en consideración ambos elementos, hemos de considerar la hafidiyya o 

movimiento de reforma interna que surge a comienzos del siglo XX en el seno de la sociedad 

marroquí, como uno de los indicadores más claros del despertar del nacionalismo. De hecho, 

buena parte de los fundamentos políticos y religiosos en los que éste se basa, como el reformismo 

neo-salafí de Muhammad Abduh y Rachid Rida31, su carácter anti-colonial32, o el proyecto de 

constitución al que dio lugar, los encontraremos apenas dos décadas después en el ideario del 

Partido Reformista Nacional (PRN) del tetuaní Abdeljálaq Torres. Por lo tanto, la influencia de la 

hafidiyya en la gestación del nacionalismo político resulta más que notorio33, ya que nace como 

respuesta a la penetración extranjera desde un sector de la elite y por tanto integrante del majzén 

y en el marco ideológico del reformismo islámico34, con especial influencia egipcia.  

Antecedente del nacionalismo político, el movimiento culminó con la abdicación de Muley 

Abdelaziz y en la entronización de su hermano Muley Abdelhafid. La hafidiyya ejemplifica cómo 

                                            
29

  Compárese el testimonio de Ahṃad AL-BU‛AYYĀŠĪ: Al-hạrb al-Rîf al-tahṛīrīya wa marāhịl al-nidạ̄l, 

Tánger, 1974, 2 vols., y la visión de Germain AYACHE: Les origines de la guerre du Rif, París, Publications de la 

Sorbonne, 1981, con el análisis de Mohamed TAHTAH: Entre pragmatisme, réformisme et modernisme: le rôle 

politico-religieux des Khattabi dans le Rif (Maroc) jusqu'à 1926, Lovaina, Peeters Publishers, 2000. 
30

  Al-lal EL FASI: Los movimientos de independencia en el Mogreb Árabe, El Cairo, al-Risala, 1948, p. 110.  
31

  Sobre los orígenes y el desarrollo del salafismo en Marruecos, véase Jamil ABU-N-NASR: “The Salafiyya 

Movement in Morocco: The Religious Basis of the Moroccan Nationalist Movement”, Middle Eastern Affairs, 3 

(1963), pp. 90-105; Abdallah LAROUI: Orígenes…, pp. 331-364; y Muhạmmad ‛Ābid AL-ŶĀBIRĪ, “al-Hạraka al-

Salafiyya wa-l-ŷama‛āt al-dīniyya al-mu‛āsịra fī-l-Magrib”, en VV. AA.: Hạrakāt al-islāmiyya al-mu‛āsịra fī-l-watạn 

al-‛arabī, Beirut, Markat Dirāsāt al-Wahḍa al-‛Arabiyya, 1986, pp. 187-235. 
32

  Uno de los detonantes de la revuelta fue la aceptación de los contenidos del Acta de Algeciras por parte del 

sultán Muley Abdelaziz, quien, no obstante, mostró su desacuerdo. Sobre la actuación de la delegación marroquí en 

la Conferencia, véase el testimonio de uno de sus integrantes en Muhạmmad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM: Al Hāŷŷ 

Muhạmmad Rāgūn: Al-Muhạ̄data min al-Ŷazīra. Rihḷa al-wafd al-magribī bi-mu’tamar al-Ŷazīra al-Jadṛā’ sana 

1906, Tetuán, al-Šūyaj, 2006. Compárese esta versión con la que aporta el periodista Javier BETEGÓN: La 

Conferencia de Algeciras. Diario de un testigo con notas de viajes a Gibraltar, Ceuta y Tánger, Madrid, Imprenta 

Hijos de J.A. García, 1906. Para un análisis detallado de las repercusiones políticas y económicas del Acta, véase 

José Antonio GONZÁLEZ ALCANTUD y Eloy MARTÍN CORRALES (coords.): La conferencia de Algeciras en 

1906: un banquete colonial, Barcelona, Bellaterra, 2007. 
33

  Sobre la hạ̄fidị̄ya y su repercusión en la gestación del nacionalismo marroquí, véase ‛Utmân AŠQAR: “Al-

watạnīya wa-l-salafīya bi-l-šamāl: qirā'a fī kitāb Al-bāqa wa-l-nafra lil-šayj al-Tuhāmī al-Wazzānī”, en VV. AA.: 

Titẉān fī ‛ahd al-Ḥimāya (1912-1956), Tetuán, Manšurāt al-Maŷlis al-Baladī li-madīna Titẉān, 1992, pp. 103-108. 
34

  Abdallah LAROUI: Marruecos…, p. 173. 
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las reformas emprendidas se insertaban en la continuidad de la tradición35. También demuestra 

que caudillos locales de origen jerifiano que podían alzarse en competencia directa con el 

pretendiente al Trono como era el caso de Raisuni, optaron por apoyar la revuelta y prestar 

obediencia al nuevo sultán en una compleja actitud que conjugaba los intereses tribales, y por 

tanto inestables36, con unos presupuestos ideológicos de carácter proto-nacionalista37. Por 

primera vez en la historia de la beia, o pacto en virtud del cual el nuevo soberano consensuaba 

con los distintos grupos de notables las condiciones de su gobierno de acuerdo a la sharía (ley 

islámica), se incluyeron una serie de cláusulas concretas que estipulaban una correcta gestión y la 

salvaguarda del sultanato alauí frente al colonialismo europeo38. Finalmente, se conjugó la 

idiosincrasia del sultanato alauí con el reformismo secular turco y el salafismo oriental al 

promoverse la elaboración en 1908 de un proyecto de constitución que, si bien no pudo llevarse a 

efecto, constituyó un referente para la época39.  

Las crecientes presiones europeas, unidas a las consecuencias colegidas de los vínculos 

comerciales establecidos con parte de la elite rural y urbana, provocó que pese al triunfo formal 

de la hafidiyya, el nuevo gobernante no pudiera hacer frente a la situación. Si los grupos que 

debían liderar por medios y conocimiento dichas reformas estaban más interesados en otros 

objetivos, la imposibilidad de acometer un amplio movimiento de reorganización de las 

                                            
35

  Edmund BURKE III: “La hafidya (Août 1907-janvier 1908). Enjeu social et luttes populaires”, Hesperis-

Tamuda, XXXI (1993), pp. 101-105. 
36

  Muhạmmad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM (ed.): Nadwa ‛alamīya hạwla al- šarīf al-Raysūnī wa-l-muqāwama al-

maslahạ fī šamāl al-garbī (1913-1924), Rabat, Mītāq al-Magrib, 1995; ‛Abd al-‛Azzîz JALŪQ AL-TIMSAMĀNĪ:  

Ŷawānib min tārīj Ŷibāla al-mu‛āsịra: al-qā'id Ahṃad al-Raisūnī wa Isbāniya, Casablanca, al-Naŷāh ̣ al-Ŷadīd, 

1996; y Carlos Federico TESSAINER Y TOMASICH: El Raisuni. Aliado y enemigo de España, Málaga, Algazara, 

1998. 
37

  Sobre el proto-nacionalismo raisuniano y su adscripción a los principios wilsonianos, véase Rocío 

VELASCO DE CASTRO: El Protectorado de España en Marruecos en primera persona: Muhammad Ibn Azzuz 

Hakim, Al servicio del líder de la unidad, Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, 2011, pp. 338-342.  
38

  Véase la traducción francesa del texto en Moulay Abdelhadi ALAOUI: Le Maroc face aux convoitises 

européennes (1830-1912), Salé, Imp. Beni Snassen, 2001. pp. 226-227. 
39

  El proyecto constitucionalista nos ofrece una interesante perspectiva del modelo de Estado propuesto por la 

elite ilustrada de la época pre-colonial, cuya concepción político-administrativa se asemejaba al de las tanzîmât 

turcas. De carácter inequívocamente reformador, al incluir la limitación de poderes y la inclusión de instituciones 

representativas, como la Cámara de Representantes, su contenido íntegro puede consultarse en francés en Jean 

CAGNE: Nation…, pp. 410-456 y 536-543. Compárese con los fragmentos recogidos por Alal EL FASI: Los 

movimientos…, pp. 117-121. Sobre su repercusión y alcance, véase el análisis de ‘Abd al-Karîm GALLÂB: al-

Taṭawwur al-dustūrī wa-l-niyābī fī-l-Magrib (1908-1988), Casablanca, s.n., s.a., 1988, pp. 30-57. Para una 

contextualización histórica e interpretación del texto desde la sociología política, véase Bernabé LÓPEZ GARCÍA y 

Cecilia FERNÁNDEZ SUZOR (eds.): Introducción a los regímenes constitucionales árabes, Madrid, Centro de 

Estudios Constitucionales, 1985, pp. 229-232. Analícese también en relación con el texto promulgado en 1962 y 

sobre todo, con el más reciente de 2011. 



 10 

estructuras políticas sólo condujo a la perpetuación del sistema clientelar entre las elites rurales y 

urbanas a través de los llamados “moros de paz” o “moros pensionados”, al que perteneció, entre 

otros, el clan rifeño de los Jattabi.  

La trayectoria de buena parte de sus miembros demuestra la continuidad del modelo tribal,  

tan tradicional como inestable. Abdelkrim el-Jattabi, el padre del clan familiar formó durante 

muchos años del llamado “partido español” integrado por los notables locales aliados de España, 

lo cual le permitió percibir generosas pensiones a cambio de promover los intereses españoles 

entre sus convecinos40. En esta línea continuó su hijo menor, Mohand b. Abdelkrim el-Jattabi, 

becado para estudiar Ingenierías en Madrid, y el hermano de éste, el famoso Muhammad b. 

Abdelkrim el-Jattabi, quien pasó de ser un estrecho colaborador de los españoles a encabezar la 

revolución rifeña y liderar su propio estado, una República (la Confederación de Tribus del 

Rif)41, con la ayuda de Mohand. En cambio, el primo de ambos, Suleiman el-Jattabi, se convirtió 

años después en uno de los más estrechos colaboradores del protectorado42.   

El clan Jattabi no fue el único caso. Muchas familias optaron por establecer, siguiendo la 

tradición, unas relaciones pragmáticas, y por ello cambiantes, con la autoridad colonial. La 

plasticidad de estas alianzas entre la elite rural y los europeos resultaban bastante ambiguas por 

su oscilación, circunstancia que sorprendía sobremanera a los occidentales (a pesar de constituir 

un rasgo nada ajeno a la diplomacia de la época), hasta el punto de confirmar el estereotipo 

tradicional del “moro” como un personaje lleno de dobleces en quien no se podía confiar43. Una 

imagen vigente en nuestro imaginario colectivo, aunque asociada a otros referentes más actuales.  

 

Los pilares identitarios del Marruecos actual: Islam, arabidad y monarquía 

                                            
40

  Considerado como el más importante de los colaboradores rifeños según Charles R. PENNELL: Morocco 

since 1830: a History, London, C. Hurst & Co Publishers, 2000, p. 146. En la misma línea, Germain AYACHE: Les 

origines…, p. 145, establece en 1907 su primera colaboración, en plena lucha contra el colonizador. Por su parte, Mª 

Rosa de MADARIAGA: Abd el-Krim el Jatabi. La lucha por la independencia, Madrid, Alianza, 2009, pp. 63-64, 

menciona que el clan tuvo que hacer frente una multa impuesta por los responsables de su propia cabila por su 

condición de colaborador con los españoles.  
41

  Mohamed CHTATOU: “Aspectos de la organización política en el Rif durante el reinado de Ben Abdel-

Krim El-Khattabi”, Fundamentos de Antropología, 4-5 (1996), pp. 61-70; y Charles R. PENNELL: A Country with a 

Government and a Flag: The Rif War in Morocco, 1921-1926, England, Wisbech, 1986.  
42

  Mohammad IBN AZZUZ HAKIM: La actitud de los moros ante el alzamiento, Málaga, Algazara, 1997, 

pp. 118-119 y 147. 
43

  José Antonio GONZÁLEZ ALCANTUD (ed.): Marroquíes en la guerra civil española: campos equívocos, 

Barcelona, Antrophos, 2003, pp. 10-11. 
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La implantación del protectorado hispano-francés en Marruecos (1912), del estatuto 

internacional de Tánger (1923), y el final de la resistencia armada (1934), no supuso a grandes 

rasgos un cambio sustancial en la estructura política y social pre-colonial44. De hecho, algunas de 

sus instituciones salieron reforzadas gracias a la gestión colonial.  

El control militar del territorio, eufemísticamente denominado “campaña de pacificación”, 

supuso el final de la insubordinación crónica de los poderes locales, lo que permitió que el 

majzén, antaño rudimentario y débil, fuera dotado de un aparato administrativo con el que 

pudiera controlar, de iure, los asuntos del país45 a través del mendub (delegado) en Tánger, y del 

jalifa en la zona española. Este fortalecimiento obedecía a la ficción impuesta por el tratado de 

Fez46, que obligaba a respetar las estructuras y funcionamiento del gobierno autóctono, al cual se 

tutelaba bajo el régimen de protección47. 

De esta forma, el majzén se asentó como estructura gracias a los responsables coloniales, 

que tenían plena libertad en la designación de sus integrantes. En estas circuntancias, las ventajas 

de contemporizar con españoles y franceses llevó a que las alianzas establecidas en el período 

proto-colonial se prolongaran de manera estable con los notables y grandes familias de caídes 

rurales, como los Gundafi o los Glaui, y en menor medida con la elite urbana. Esta última estaba 

constituida en parte por la burguesía andalusí, cuyas familias habían formado parte del majzén 

sultaniano durante siglos, como era el caso, entre otros, de los Torres48.  

La formación de una nueva generación de esta burguesía marcó un punto decisivo en la 

evolución del ideario nacional. Una de las figuras más relevantes de la intelectualidad marroquí y 

acaudalado comerciante, el hach Abdessalam Bennuna49, propició este cambio al promover una 

                                            
44

  John WATERBURY: The Commander…, p. 33.  
45

  Sobre la implantación del modelo político-administrativo y la pervivencia de las estructuras majzenianas, 

véase para el protectorado francés a Abdellah BEN MLIH: Structures politiques du Maroc colonial, París, 

L’Harmattan, 1990; y para la zona española a José Mª CORDERO TORRES: Organización del Protectorado 

español en Marruecos, Madrid, Editora Nacional, 1943, 2 vols. 
46

  La traducción castellana del tratado puede consultarse en Jerónimo BÉCKER:  Tratados, convenios y 

acuerdos referentes a Marruecos y la Guinea española, Madrid, [s.n.], 1918, pp. 249-252; y Francisco GÓMEZ-

JORDANA SOUZA: La tramoya de nuestra actuación en Marruecos, Madrid, Editora Nacional, 1976, p. 254. 
47

  Sobre el concepto y alcance del término, véase José Luis VILLANOVA: El Protectorado de España en 

Marruecos. Organización política y territorial, Barcelona, Bellaterra, 2004, pp. 55-56.  
48

  Jean WOLF: Maroc: La vérité sur le Protectorat Franco-Espagnol. L’épopée d’Abd el Khaleq Torres, 

París, Eddif-Balland, 1994, pp. 17-108. 
49

  Muhạmmad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM: Ab al-ḥaraka al-waṭanīya al-magribīya al-ḥaŷŷ ‛Abd al-Sallām 

Binnūna. Ḥayātu-hu wa niḍālu-hu, Rabat, al-Sāḥil, 1987 (vol. 1), al-Hilāl al-‛Arabī, 1987 (vol. 2), al-Sāḥil, 1988 

(vol. 3) y Mitāq al-Magrib, 1995 (vol. 4). 
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serie de misiones estudiantiles a Palestina y Egipto50, cuna del reformismo panarabista y 

panislamista, de donde regresaron en la década de los treinta estos jóvenes (entre ellos sus 

propios hijos), imbuidos del reformismo neo-salafí y de la necesidad de adoptar un modelo 

nacional propio y moderno para Marruecos51.  

La coyuntura se mostraba mucho más favorable que en la zona sultaniana debido a la 

confluencia de una serie de factores internos y externos que podrían resumirse en la carencia de 

una política colonial española, en la rivalidad hispano-francesa en el ámbito regional e 

internacional y en el aislacionismo del franquismo tras la Segunda Guerra Mundial52. La 

convulsa historia de nuestro país durante estos años conllevó una actuación en el territorio 

discontinua, cambiante y sin otros objetivos definidos que los del mantenimiento de la ficción 

colonial como imagen de una España venida a menos en el concierto internacional53. Esta 

circunstancia, junto las condiciones en las que se gestó y consolidó el régimen franquista y sus 

difíciles relaciones con la República francesa, explican la mayor permisividad54 y en 

consecuencia el liderazgo del grupo de la zona jalifiana55.  

Los contactos de Abdessalam Bennuna y el emir reformista Chakib Arslán sentaron las 

bases del movimiento56, que ya en 1930 disponía de una considerable capacidad organizativa y 

                                            
50

  Mohammed BENABOUD: “Les missions culturelles de Tétouan à Naplouse, (1928-1931) et les missions 

au Caire (1938)”, en VV.AA.: Elites et pouvoir dans le monde arabe pendant la période moderne et contemporaine, 

Túnez, Centre d'Études et de Recherches Économiques et Sociales (CERES), 1992, pp. 61-71. 
51

  Mª Dolores CAÑETE ARANDA: “Repercusiones de las orientaciones panislamistas y panarabistas en el 

nacimiento del nacionalismo político del Norte de Marruecos (1930-1936)”, Hespéris-Tamuda, XXXVI (1998), pp. 

111-132. 
52

  Mª Dolores ALGORA WEBER: “El aislamiento exterior de España: las ‘políticas de sustitución’ en el 

régimen de Franco”, Critica Storica-Bolletino A.S.E., XXVIII (1990), pp. 881-892 y Las relaciones hispano-árabes 

durante el régimen de Franco. La ruptura del aislamiento internacional (1946-1950), Madrid, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, 1995; Rocío VELASCO DE CASTRO: “La internacionalización del protectorado de España en 

Marruecos: reivindicaciones nacionalistas y aspiraciones españolas en el marco de la posguerra mundial”, Norba. 

Revista de historia, 20 (2007), pp. 161-172. 
53

  Véase Víctor MORALES LEZCANO: España, de pequeña potencia a potencia media. Un ensayo sobre el 

dilema de su proyección exterior, Madrid, UNED, 1991; Sebastian BALFOUR y Paul PRESTON (eds.): España y 

las grandes potencias en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2002; y compárese con la propaganda del africanismo 

franquista de posguerra del general José DÍAZ DE VILLEGAS: España, potencia mundial. La omnipotencia 

geográfica española, Madrid, Editora Nacional, 1949.  
54

  Charles R. HALSTEAD:  “A ‘Somewhat Machiavellian’ Face: Colonel Juan Beigbeder as High 

Comissioner in Spanish Morocco, 1937-1939”, Historian, 37, 1 (1974), pp. 46-66; Douglas E. ASHFORD: Political 

change in Morocco, New Jersey, Princeton University Press, 1961, p. 45. 
55

  Véase como muestra la documentación incluida en Muhạmmad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM: Fī rikāb za‛īm al-

wahḍa. Yawmiyāt amīn sirr al-ustād ‛Abd al-Jāliq Tụrrīs, Tetuán, al-Jalīŷ al-‛Arabī, 1999. 
56

  Muhạmmad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM: Ziyāda al-Amīr Šakīb Arsalān li-l-Magrib. Asbābu-hā, ahdāfu-hā wa 

natā'iŷu-hā, Tetuán, Mu'assasa ‛Abd al-Jāliq Tụrrīs li-l-taqāfa wa-l-fikr, 1980. 
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de una voluntad de luchar por la independencia del país a través de medios políticos57. De esta 

forma, la formación intelectual y desahogada posición económica de esta elite se pusieron al 

servicio de un nacionalismo político que conjugaba la idiosincrasia del sistema marroquí, del que 

formaban parte, con las reformas orientales y los métodos modernos europeos58. Las líneas 

maestras de su programa político y cultural se reflejaron incluso el nombre de la agrupación: 

Partido Reformista Nacional (Hizb al-Islah al-Watani).  

El primer término hacía referencia a su constitución como partido político, lo que implicaba 

la adopción de unas líneas de actuación modernas de tipo occidental. La inclusión del vocablo 

reforma (islah, sinónimo en este contexto de salafiyya), sentaba las bases del modelo educativo y 

cultural-religioso que propugnarán sus miembros, algunos de los cuales participaron en el 

gobierno jalifiano. Y, finalmente, la noción de patria, expresada en términos de nación (watan), 

definía claramente sus aspiraciones políticas, fundamentadas en los dos principios anteriores, 

pero también en la idiosincrasia marroquí59. De esta última noción se colige que el nacionalismo 

pretendía poner en funcionamiento un estado de tipo majzén tradicional al que modernizarían 

incorporándole las innovaciones que los tiempos reclamaban sin atentar contra los referentes 

cohesionadores culturales más arraigados60: el Islam, la lengua árabe y la monarquía, esta última 

en su doble condición de institución política y religiosa.  

La importancia del factor religioso en el proceso de construcción identitaria resulta 

incuestionable. La pertenencia a la Umma, entendida en un marco panislámico, abría Marruecos a 

otras naciones con las que compartía su credo, al tiempo que servía de elemento unificador de la 

sociedad en el ámbito socio-cultural. Por lo que respecta a la lengua árabe, además de su 

componente religioso al ser la lengua del Corán, era la empleada por el majzén sultaniano en 

época pre-colonial con la que se trataba de reflejar la cohesión social, y también constituía un 

rasgo identitario común a los pueblos árabes de Oriente, cuyo modelo se tomaba como punto de 

partida. No obstante, se trataba de una lengua que había sido adquirida en un proceso impositivo 

                                            
57

  Para más información, véase Abdelmajid BENJELLOUN: Le patriotisme marocain face au Protectorat 

espagnol, Rabat, Imp. El maârif al Jadida, 1993, pp. 56-84. 
58

  Gonzalo FERNÁNDEZ PARRILLA: La literatura marroquí contemporánea: la novela y la crítica 

literaria, Cuenca, Universidad de Castilla La-Mancha, 2006, p. 34. 
59

  Para más información véase Rocío VELASCO DE CASTRO: “Política y religión en el ideario nacionalista 

marroquí”. En Sara GRANDA, Ana TORRES y Rocío VELASCO (coords.): Religión y control político-social: 

normas, instituciones y dinámicas sociales, Valladolid, Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho 

y las Instituciones, 2016, pp. 241-258. 
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de arabización e islamización de las poblaciones autóctonas, todas ellas imazighen o bereberes, 

pero que servía ahora de elemento distintivo y reivindicativo con respecto a una política 

lingüística especialmente represiva en el caso del colonialismo francés.  

La interrelación entre lengua y religión la encontramos en la política cultural del 

movimiento61, basada en la implantación de modelo educativo de enseñanza moderna de base 

cultural-religiosa panarabista con Egipto como referente62, y desde 1917 con la edición de al-

Islah63, la primera de las numerosas revistas y periódicos nacionalistas64. El principal objetivo era 

la formación, concienciación y difusión del reformismo nacionalista entre la población. Dichas 

iniciativas fueron bien acogidas por las autoridades coloniales españolas, quienes en líneas 

generales, optaron por acceder a las demandas de tipo cultural65, que no dudaron en 

instrumentalizar en su propio beneficio66, postergando así otras reivindicaciones de mayor calado 

político en las que a priori no existía entente posible. En este sentido, los nacionalistas de la zona 

española adoptaron una actitud pragmática67 que fue malinterpretada en algunos casos, o tildada 

de simple doblez en otros68.  

Por lo que respecta al tercer pilar, el sultanato (que después se transformó en la institución 

monárquica), el nacionalismo buscó siempre la colusión con la institución, a la que dotó de un 

simbolismo y carisma del que hasta entonces había carecido. Si en la compleja relación del 

                                                                                                                                             
60

  Víctor MORALES LEZCANO: El final del Protectorado hispano-francés en Marruecos. El desafío del 

nacionalismo magrebí (1945-1962), Madrid, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1998, pp. 138-139. 
61

  Hạssan SẠFFĀR: Ḥizb al Isḷāh ̣ al Watạnī (1936-1956), Tesis Doctoral, Universidad Muhammad V de 

Rabat, 1988, pp. 45-110 y Rocío VELASCO DE CASTRO: El Protectorado…, pp. 1239-1263.  
62

  Para más información, véase Muḥammad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM: Ab al-hạraka al-watạnīya al-magribīya 

al-hạŷŷ ‛Abd al-Sallām Binnūna. Ḥayātu-hu wa nidạ̄lu-hu, Rabat, al-Sāhịl 1987, vol. 1, pp.145-173; ‛Abd al-‛Azzîz 

AL-SA‛ŪD: “Al-tarbīya wa-al-ta‛līm ‛inda al-hạraka al-watạnīya fī-l-šimāl”, Maŷalla Kullīyat al-Ādāb bi-Titẉān, 5 

(1991), pp. 103-113; y Tuhâmi AL-WAZZĀNĪ: Tā'rīj al-Magrib, Tetuán, al-Rīf, 1940, vol. 1, pp. 236-240. 
63

  ‛Abd al-Qâdir AL-JIRĀZ: “Ṣūra al-ŷihād al-ŷabalī ḍidda al-iḥtilāl al-isbānī fī–l–ṣaḥāfa al-magribīya 

(ŷarīda al-Iṣlāḥ nūmūdaŷan)”, en Muḥammad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM (ed.): Nadwa ‛alamīya ḥawla al- šarīf al-

Raysūnī wa-l-muqāwama al-maslaḥa fī šamāl al-garbī (1913-1924), Rabat, Mītāq al-Magrib, 1995, pp. 107-114. 
64

  Muḥammad AZĪMĀN: “Dikrayāt min tārīj al-hạraka al-taqāfīya bi-Titẉān”, al-Manāhīl, 26 (1981), pp. 

336-358; Muḥammad SUISSĪ ‛ALĀWĪ: “al-ṣaḥāfa jilāl al-ḥimāya”, al-Rīf al-ŷadīd (Tetuán), 1 de julio de 1999, p. 

10; y VV.AA.: Muḥammad Dāwd. al-ḥaraka al-waṭanīya fī šimāl wa-l-mas'alat al-taqāfīya, Rabat, Ittiḥād Kitāb al-

Magrib, 1990. 
65

  Para una visión global de la actuación española véase Fernando VALDERRAMA MARTÍNEZ: Historia de 

la acción cultural de España en Marruecos (1912-1956), Tetuán, Editora marroquí, 1956, 2 vols. 
66

  Lorenzo DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA: Imperio de papel. Acción cultural y política exterior 

durante el primer franquismo, Madrid, CSIC, 1992. 
67

  Para más información, véase Rocío VELASCO DE CASTRO: El Protectorado…, pp. 1005-1646. 
68

  Véase como ejemplo Abdelmajid BENJELLOUN: Le patriotisme…, p. 81; y Robert REZETTE: Les 

partis…, p. 362. 
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majzén con las tribus el elemento cohesionador en época pre-colonial había sido la autoridad 

política-religiosa del Sultán, ahora, con un país dividido y regido por tres administraciones 

diferentes, la figura del Sultán emergía como único elemento aglutinador de los pilares de la 

nación marroquí. De forma que la imposición del régimen colonial y la actuación del 

nacionalismo durante este período impulsaron la revitalización de la figura del soberano, hasta el 

punto de identificarlo con la nación marroquí y sentar así las bases del Marruecos independiente. 

En dicho proceso, que se produjo de forma gradual, encontramos dos momentos clave: la 

publicación del dahír beréber (1930) y el derrocamiento de Muhammad V a manos de las 

autoridades francesas (1953). En ambos casos, fue la reacción de los nacionalistas la que cimentó 

la posición del Trono.  

Las reformas impulsadas por el dahír beréber del 16 de mayo de 1930 perseguían la 

implantación de un estado independiente del majzén que algunos han definido como 

Berberistán69 y otros como un golpe de Estado70. Basándose en la falsa dicotomía entre majzén y 

siba, y en cuestionables criterios étnicos, lingüísticos, económicos y jurídicos, el dahír dejaba 

fuera de la autoridad jurídico-religiosa del Sultán a todos los colectivos beréberes del país, que 

pasarían a regirse por su propio derecho consuetudinario y por el derecho penal francés. Se 

atentaba así contra la identidad islámica de la población al intentar escindirla, artificialmente, en 

dos comunidades: la árabe y la beréber, siendo la segunda “asimilable” al encarnar el mito 

rousseauniano del “buen salvaje”71.  

El establecimiento de un estado laico beréber en el que se aboliría la justicia cheránica, las 

instituciones islámicas y la lengua árabe, constituía una ruptura frontal con la tradición mantenida 

en época pre-colonial, durante la cual se mantuvo formalmente la beia entre los sultanes y las 

tribus. También contravenía los acuerdos de protectorado, además de ser un gran error político al 

atacar directamente la tradición religiosa al limitar el uso de la ley islámica. Las manifestaciones 

de protesta, encabezadas por la elite urbana, se sucedieron en todo el país, aunque la abrogación 

del dahír no se produjo oficialmente hasta cuatro años más tarde.  

La socavación de las atribuciones del Sultán, quien había rubricado el dahír, fue utilizada 

por los nacionalistas para erigir a Muhammad V en el símbolo de una nación secuestrada y en 
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manos extranjeras contra cuya integridad política, social, cultural, lingüística y sobre todo 

religiosa que el soberano encarnaba, se pretendía atentar72. La identificación entre la nación 

marroquí y su máximo representante político y religioso comenzaba a gestarse, al igual que toda 

la simbología en torno a la institución, como la celebración de la entronización del Sultán (18 de 

noviembre de 1933), instituyendo así la Fiesta del Trono, actual fiesta nacional cuyo origen se 

encuentra en la respuesta de los nacionalistas al dahír y en la decisión de éstos últimos de 

establecer una relación simbiótica entre el soberano y la lucha por la independencia. De esta 

forma, Muhammad V se convertía en el agente cristalizador de la nación marroquí73. 

Esta alianza entre la élite nacionalista y el máximo representante del majzén resultó 

beneficiosa para ambas partes. Los primeros recabaron un mayor apoyo popular ante lo reducido 

de su base social inicial, además de una mayor legitimidad en sus aspiraciones, que no fueron 

sustentadas públicamente por el soberano hasta su famoso discurso de 194774. En cuanto a la 

Corona, reforzó dentro y fuera del país una legitimidad que corría el riesgo de quedar seriamente 

erosionada por las acusaciones de connivencia con la autoridad colonial75.  

Sin embargo, las crecientes reticencias de Muhammad V a las decisiones francesas llevaron  

a su destitución de su doble condición de detentador del califato y del imamato. El candidato 

propuesto por la Residencia General debía contar con una legitimidad político-religiosa suficiente 

conferida por su origen y por el apoyo de los sectores más influyentes dentro del majzén 

tradicional76. Un veterano colaboracionista, el pachá Tuhami Glaui, aseguraba a Ben Arafa la 

afección de las tribus del sur debido al vínculo clientelar que mantenían con el pachá. Asimismo, 

el apoyo del jefe de la cofradía Ketaniyya, Abdelhai Kettani, le granjeaba las simpatías entre los 

ulemas cercanos a la cofradía.  

Como puede colegirse, el triángulo pre-colonial: cofradías - tribus - majzén volvía a 

funcionar, aunque esta vez puesto al servicio del colonizador francés. Los mecanismos internos 
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eran los mismos, como también la pugna interna que subyacía en el enfrentamiento entre los que 

sustentaban al candidato saliente y al entrante, entre la elite nacionalista y las fuerzas más 

reaccionarias que veían en la emergente clase política un rival que podía ganar la influencia y 

esfera de poder que actualmente ocupaban. El choque entre elites obedecía a la incompatibilidad 

de los intereses de ambos grupos, pero no a una ruptura con los mecanismos tradicionales ni con 

las estructuras majzenianas que social, económica y políticamente, se encontraban plenamente 

asentadas bajo el régimen colonial.   

El exilio de Muhammad V, en agosto de 1953, constituía un atentado contra la línea de 

flotación del nacionalismo en la figura que encarnaba el movimiento. La decisión volvía a 

contravenir, al igual que sucedió con el dahír beréber, el tratado franco-marroquí de Fez (1912) 

en un contexto histórico especialmente delicado para una Francia cada vez más presionada para 

que buscara una solución definitiva a la situación de sus colonias norteafricanas77. En plena 

Guerra Fría, los nacionalistas transformaron la institución sultaniana en una monarquía moderna 

pero de base tradicional, primero de manera formal al adoptar de manera unidireccional la 

denominación de monarca, soberano o rey (malik) para referirse al sultán exiliado78 y 

posteriormente, tras el regreso de Muhammad V, con la instauración de otra serie de estructuras 

integradas siempre dentro del sistema. El cambio operado a partir de 1953 formaba  parte de su 

proyecto modernizador y configurador de un Marruecos independiente en el que la pervivencia 

de las estructuras tradicionales, entre ellas el majzén, no se ponía en duda. De nuevo la 

continuidad dentro del cambio. De esta forma, la independencia no vino acompañada de reformas 

profundas encaminadas a superar la herencia colonial, sino a perpetuarla en la medida en que 

podía favorecer los intereses de los actores en juego.  

 

Pervivencia del modelo tradicional tras la independencia 

Tras un conflictivo proceso en el que la lucha armada volvió a hacer acto de aparición, en 

1956 se abolió el tratado de Fez, y con ello, Marruecos recuperaba su independencia. En un 
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contexto interno y externo especialmente convulso, el reto de construir un país moderno 

contribuyó a que el nuevo Marruecos se edificara sobre las bases del ideario nacionalista: una 

nación con el Islam como religión, la lengua árabe como idioma oficial y el Trono, este último en 

forma de una monarquía constitucional, como sistema político. Hasta llegar a esta primera 

definición, recogida en la Constitución de 1962, la pugna entre los distintos actores e integrantes 

del majzén sumió al país en unos años de incertidumbre.  

La antaño simbiosis entre los nacionalistas y el Trono había dado paso desde 1955 a una 

creciente rivalidad por hacerse con el control de los mecanismos de poder. La disolución del PRN 

había dejado a Muhammad V sin la posibilidad de contrarrestar el empuje del Istiqlal, cuya 

actuación durante el protectorado se volvía ahora en su contra al no poder renunciar públicamente 

a una institución que ellos mismos habían encumbrado como símbolo de la unidad política y 

religiosa del país, además de erigirlo en el símbolo de su identidad nacional.  

El enfrentamiento entre un partido que aspiraba a gobernar de manera hegemónica y un 

soberano que perseguía idéntico fin abocó, como en época pre-colonial, a un pulso por hacerse 

con el control de las organizaciones armadas, entre las que destacaba el Ejército de Liberación 

Marroquí79, de base rural y leal al soberano, y otros grupos menores, como la Organización 

Secreta, de base urbana y bajo control del Istiqlal que se negaba a integrarse en el ELM y a 

ponerse bajo la autoridad del Trono80. Este último consiguió desmantelar ambas agrupaciones y 

reintegrarlas, el 14 de mayo de 1956, en las Fuerzas Armadas Reales (FAR), bajo el mando del 

príncipe heredero, Muley Hassan81. Con ello, el control Ejército formaba parte de las atribuciones 

del monarca y sus herederos, sumando así una poderosa herramienta con la que aumentaba su ya 

de por sí amplia autoridad.  

Aunque el proceso no concluyó hasta 1960, estuvo acompañado de dos medidas 

importantes. La primera, el hecho de situar al príncipe heredero al frente del Ejército, lo cual 

implicaba una continuidad dinástica de la que la institución había carecido hasta ese momento. 

De hecho, el 15 de octubre de 1957, Muhammad V se autoproclamaba rey de Marruecos, 

refrendando así el giro iniciado por la Corona para consolidar su poder. En función de este nuevo 
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título, el imperio cambiaba su denominación por la de Reino alauí, todo un símbolo de las 

pretensiones políticas de la dinastía. Por lo que respecta a la segunda, reposaba en la asunción de 

las reivindicaciones territoriales demandadas por el ELM82 y posteriormente por el Istiqlal. El 

irredentismo azuzado por una mala gestión española del proceso descolonizador coadyuvó al 

fortalecimiento de la Corona como garante de la unidad e integridad territorial del país, 

atribución también recogida en los textos constitucionales.  

Esta vinculación, menos patente en los primeros procesos (la retrocesión española de 

Tarfaya en 1958 y de Ifni  en 1969), sí comenzó a vislumbrarse con mayor fuerza en la guerra 

argelo-marroquí de 1963, concebida fundamentalmente con el objetivo de fortalecer la figura del 

monarca dentro y fuera del país, para consolidarse con la ocupación del Sáhara Occidental en 

1975. Ésta última cuestión, aún en litigo, junto a la marroquinidad de Ceuta y Melilla han sido 

asumidas como elementos consustanciales de la dinastía alauí, razón por la cual es imposible 

considerar que se renuncie en algún momento a su reivindicación. 

Todas estas cuestiones se reflejan en los textos constitucionales del reino alauí. Desde la 

obtención de la independencia, Marruecos ha conocido seis textos constitucionales (1962, 1970, 

1972, 1992, 1996 y 2011).  En todos ellos se reproducen los pilares identitarios anteriormente 

comentados, con el Islam como religión del Estado y una monarquía constitucional de carácter 

hereditaria (art. 43). Desde el punto de vista político, el rey reina y gobierna y el partido único 

está prohibido de manera expresa (art. 7), al tiempo que se ha favorecido siempre la existencia 

del multipartidismo.  

En este sentido, Palacio ha sabido contraponer unos partidos a otros, al tiempo que 

integrarlos a todos dentro del sistema clientelista caracterizado por la bicefalia de un poder 

ejecutivo donde el Rey tiene derecho de veto sobre cualquier resolución adoptada83. Todo ello 

permite ejercer con gran habilidad una función de arbitraje permanente (art. 42) que podría 

equipararse con el antiguo arbitraje entre las tribus. Una situación que bien analizada evitaría 

formular juicios apocalípticos sobre la amenaza que puede suponer el actual gobierno de 

coalición del Partido Justicia y Desarrollo (PJD).  

Desde el punto de vista religioso, el Rey está por encima de cualquier otra autoridad 

religiosa (ulemas y cofradías). Como amir al-mu’minin, dirime e impone su criterio sobre el resto 
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de fuerzas sociales y religiosas del país (art. 41). De hecho, hasta los grupos islamistas más 

radicales no cuestionan dicha legitimidad, sí sus atribuciones políticas o su gestión de los asuntos 

de Estado. Ya hemos visto su condición de Jefe Supremo de las FAR (art. 53) y de garante de la 

unidad e integridad territorial del Estado (art. 42), a la que se suma su condición de garante de los 

derechos y libertades de los ciudadanos. Esta última condición nos lleva de nuevo a subrayar la 

pervivencia de las estructuras tradicionales, cuyas modificaciones se han limitado a cuestiones 

puramente formales.  

Los últimos acontecimientos inferidos de las demandas democratizadoras en todo el mundo 

árabe reflejan en el caso marroquí la continuidad de esta dinámica. Con respecto a los pilares 

identitarios de la nación, condensados en el lema Dios, Patria, Rey (art. 4), se refuerza el del 

Islam, que es la religión del Estado y el Estado en sí mismo, aunque se garantiza el respeto a 

otras confesiones religiosas y se reconoce el derecho a practicarlas en el país (art. 3). Como 

comentábamos en la introducción a estas líneas, la campaña para que el texto de 2011 

reconociera el derecho a la libertad de conciencia no fue tenida en cuenta.  

Por lo que respecta a la condición sagrada e inviolable del monarca en su calidad de amir 

al-mu’minin, se ve tímidamente recortada al desaparecer el primer término (art. 41). Una mera 

formalidad, puesto que en la práctica la figura del monarca sigue siendo inviolable desde el punto 

de vista simbólico y real en su doble condición, política y religiosa. Y de hecho sus discursos a la 

Nación o al Parlamento no admiten contestación alguna (art. 52), por lo que tampoco se han 

atendido los recortes en sus atribuciones tal y como demandaban desde la sociedad civil.    

En cuanto a la lengua árabe, se ha introducido una modificación: el reconocimiento del 

beréber o tamazigh como lengua oficial y la inclusión del hassaniya como parte de la pluralidad 

lingüística y cultural de Marruecos (art. 5). En ambos casos se colige una lectura política 

encaminada a profundizar en el proceso de regionalización (arts. 135-146), término con el que el 

monarca se refiere a la posible solución a la cuestión del Sáhara y a las crecientes demandas de 

autonomía rifeñas. Esta vía de pertenencia al Estado manteniendo una autonomía negociada, 

permitiría solucionar el problema del Sáhara sin renunciar a las reivindicaciones oficiales 

empleando para ello un mecanismo ya practicado en época pre-colonial con determinadas tribus.  
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En este recorrido, que evidencia una tendencia continuista, la cuestión beréber ha sido sin 

duda una de las más relevantes por su vinculación histórica a muchos de los acontecimientos que 

han marcado el devenir del país y por la importancia que reviste para el tema de estudio. La 

identidad nacional marroquí no puede entenderse sin el componente amazigh, elemento 

consustancial a la idiosincrasia del país magrebí y sin embargo obviado durante muchos años.   

 

La irrupción de la cuestión amazigh: reconfiguración de una identidad plural  

Los habitantes autóctonos del territorio que actualmente conocemos como Marruecos eran 

bereberes. El contacto inicial con los árabes y los intercambios con al-Andalus se consolidaron a 

partir del s. XV con la recepción de buena parte de los andalusíes expulsados de la Península. 

Todo ello condujo a que dicha población se fuera arabizando e islamizando en un proceso que no 

resultó tan impositivo como el que tuvo lugar tras la independencia, ya que las especificidades de 

la lengua y la cultura amazigh lograron ser preservadas.  

Con la implantación del protectorado, los responsables coloniales franceses vieron la 

posibilidad de utilizar esta identidad como un instrumento efectivo de socavación de la autoridad 

del sultán y como justificación para proceder a una separación entre la población marroquí. 

Resulta plenamente entendible que, en estas circunstancias, el dahír bereber resultara perjudicial 

a medio y largo plazo para el reconocimiento de la amazighidad, concebida como elemento de 

fricción y no de unidad, que era lo que perseguían los nacionalistas. Por este motivo la lucha anti-

colonial reivindicó dos rasgos identitarios que sí compartían con el resto del mundo árabe: el 

Islam y la lengua del Corán. 

Durante la independencia, la finalidad fue idéntica por parte de la Corona: evitar 

levantamientos y movimientos opositores que pudieran poner en peligro el régimen. Pero en este 

caso, no sólo se silenció, también se reprimió duramente. Los testimonios englobados bajo la 

denominada “literatura de los años de plomo” así lo demuestran84. Se trata de un colectivo que 

sufrió con especial intensidad el terrorismo de estado practicado durante décadas, como también 

evidencian los informes de la Instancia Equidad y Reconciliación (IER) fruto de una 
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investigación, no exenta de críticas, en la que se reconocieron los abusos cometidos contra la 

población civil85. 

Mucho antes, cuando la sociedad civil comenzaba a organizarse en plataformas de muy 

diverso tipo, la participación de varios centenares de organizaciones, asociaciones y movimientos 

culturales en defensa de la amazighidad86 se hizo cada vez mayor. Por este motivo se adoptaron 

una serie de iniciativas para tratar de minimizar el efecto de sus demandas. Cuatro años antes de 

que la IER comenzara su trabajo, en 2001, Muhammad VI anunciaba la creación del Instituto 

Real de Cultura Amazigh (IRCAM)87.  

El nacimiento de ésta y de otras instituciones formaría parte de una estrategia de cooptación 

del movimiento que sigue las pautas de otras medidas adoptadas por la monarquía respecto a la 

elite política, social y económica del país88. La canalización de estas reivindicaciones dentro del 

ámbito cultural (fundamentalmente a través del desarrollo de programas de formación lingüística 

en amazigh), no oculta importantes deficiencias en el cumplimiento de estas iniciativas y su 

limitado alcance, mientras que a nivel político, obedecen a la consolidación de numerosos 

miembros de este colectivo en puestos de gran importancia, incluyendo los círculos más allegado 

al monarca.  

Por lo tanto, el reconocimiento de la lengua y cultura bereberes como consustanciales a la 

identidad nacional marroquí se insertaría en la ya conocida dinámica de alianzas establecidas con 

“las familias majzenianas”. Estos linajes ligados a la Corona, a la que le unen vínculos familiares, 

de crianza y numerosos negocios comunes constituyen la clientela privilegiada del Rey que actúa 

tanto en el sector público como en el privado, en los que buscan simplemente conservar sus 

privilegios. Se trataría, simplemente, de reconocer que el tamazigh se está convirtiendo en una 

lengua de poder dentro del majzén89. 
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Frente a este reducido grupo, el descontento social es importante, y muchos colectivos 

bereberes participan activamente en las actividades emprendidas por la sociedad civil, que a 

diferencia de las demandas de los años ochenta y noventa centradas fundamentalmente en 

reformas tendentes a la obtención de mayores libertades90, han cuestionado el papel de la 

monarquía exigiendo un significativo recorte de sus atribuciones, han reclamado la libertad de 

conciencia que implicaría renunciar al Islam como religión oficial, y han denunciado el 

incumplimiento de las medidas que abogaban por equiparar el tamazigh al árabe91.  

 

A modo de conclusiones 

La sociedad marroquí se enfrenta a varios retos de gran trascendencia, cuyo origen radica 

en la herencia de su pasado colonial y pre-colonial. Una herencia, con sus luces y sus sombras, 

que continúa marcando profundamente sus estructuras económicas, sociales, políticas e 

identitarias y que no obstante es posible superar, aún dentro de las limitaciones impuestas. 

Los pilares identitarios de la nación marroquí se han gestado durante siglos de historia en 

un marco político, social, religioso y cultural múltiple y complejo, cuya interrelación y dinámica 

evolutiva no han supuesto nunca un abrupta ruptura con el sistema tradicional originario. En este 

sentido, la cultura política del Marruecos actual, que es sobre la que reposa su identidad nacional, 

obedece a unos parámetros ya conocidos y mínimamente modificados, en los que la institución 

monárquica ha ido acaparando mayor poder real y simbólico dentro de la sociedad.  

Por ello, hablar de identidad nacional marroquí implica indefectiblemente abordar la 

génesis y evolución del Trono alauí, que desde época colonial ha basado su supervivencia en la 

asunción como elementos consustanciales a su propia esencia de aquellos rasgos cohesionadores 

de una nación cultural y lingüísticamente muy heterogénea. Entre los mecanismos empleados 

para dicha supervivencia está la construcción, deconstrucción y reconstrucción, a menudo 

meramente formal, de la identidad nacional. Esta estrategia es compartida por la elite del país con 

el principal objetivo de salvaguardar sus respectivas esferas de influencia dentro del entramado 

político-social del país.  

La neo-majzenización del Estado no ha hecho más que consolidar estas estructuras y redes 

clientelares, cimentadas por el nacionalismo en época colonial. La sobredimensión de la figura de 
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Muhammad V y su posterior autoproclamación en rey, perpetuando así la dinastía bajo un 

sistema político de monarquía constitucional un tanto sui generis, constituye una señal reveladora 

de la evolución de los pilares sobre los que se sustenta política, social e ideológicamente el 

Estado marroquí actual, y con ello su identidad nacional, que difiere de la de sus vecinos 

norteafricanos precisamente en contar con una institución monárquica que, además, es la máxima 

autoridad religiosa del país. 

Por todo ello cabe colegir la vigencia de las estructuras medievales que, convenientemente 

remozadas, siguen perpetuando a los mismos protagonistas en el poder bajo el parapeto de una 

identidad nacional plural de iure, pero no de facto.  
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  Rocío VELASCO DE CASTRO: “Democracia y movimientos sociales en Marruecos”, Historia Actual 

Online, 39 (2016), pp. 53-68. 
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Resumen 

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) Murcia experimentó un 

espíritu patriótico que contribuyó a la defensa de la Nación con ayuda del clero 

murciano otorgando recursos económicos y humanos a los diversos proyectos 

planteados por la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino. En este estudio 

analizamos la configuración del sentimiento patriótico que la Iglesia Católica española 

desarrolló para la defensa de la Monarquía frente a las ideas bonapartistas. El caso 

murciano nos permite analizar este patriotismo desde diferentes perspectivas con las que 

determinar hasta qué punto el espíritu fernandino fue sentimiento o estrategia de poder 

para el clero. 

Palabras clave: Guerra Peninsular, Iglesia Católica española, Clero murciano, Junta 

Central Suprema Gubernativa del Reino, espíritu fernandino 

 

Abstract 

During the Peninsular War (1808-1814) Murcia experienced a patriotic feeling 

which contributed to the defense of the nation with the help of the Murcian clergy, 

granting economical and human resources to the various projects posed by the Supreme 

                                                 

*
Este estudio guarda relación directa con la elaboración de mi Tesis Doctoral sobre la Guerra de la 

Independencia (1808-1814) en Murcia. Un trabajo dirigido por la Dra. María José Vilar, profesora titular 

de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, a quien agradezco toda su dedicación. 
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Governing Council of the Kingdom. In the present study we analize the setting of the 

patriotic feeling the Catholic Spanish Church developed for the defense of the monarchy 

against the Bonapartist ideal. The case of Murcia allows us to analize this patriotism 

from different perspectives as to be able to stablish until which point the fernandist 

spirit was a feeling or a strategy of power to the clergy. 

Keywords: Peninsular War, Spanish Catholic Church, Murcia clergy, Supreme 

Governing Council of the Kingdom, Fernandist spirit 

 

Introducción 

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) Murcia y su histórica ciudad 

portuaria, Cartagena, vivieron una guerra patriótica, pero también una cruzada, 

incentivada por miembros del propio clero murciano, en sintonía con los 

posicionamientos político-ideológicos que la Iglesia española desarrolló durante el 

periodo de la Regencia y la Monarquía intrusa. La colaboración bajo el lema Dios-

Patria-Rey en defensa del invasor francés, generó una doble acción por parte de la 

Iglesia Católica, acorde a su vertiente espiritual y como institución de poder, en clara 

actitud servil a Fernando VII y la Monarquía española como histórica aliada.  

El conflicto bélico fue una guerra internacional y nacional con muchos frentes 

abiertos pero con una claro vencedor, el miedo. La guerra civil se abrió paso ante la 

evidente inestabilidad de poder en España. Las Juntas revolucionarias y la Iglesia 

Católica, como máximas autoridades, afrontaron la difícil labor de gobernar una 

monarquía sin una clara representación, lo que desencadenó la discordia en territorios 

como el Reino de Murcia donde las élites entraron en disputa por el poder como 

muestra de la debilidad política de sus dirigentes incluido el clero, cuyo papel fue 

cuestionado ante la coyuntura experimentada.  

La invasión fue recibida como un añadido que incrementaba la incertidumbre ante 

las serias dificultades económicas que afectaron el territorio. Ante la precariedad 

gubernativa de la Hacienda murciana el obispo de la diócesis de Cartagena, José 

Jiménez, colaboró en diversos proyectos, bien a petición de la Junta Central Suprema 

Gubernativa del Reino o por decisión propia, entre los que destacamos para este estudio 

la erección de la Real Fábrica de Armas de chispa de Murcia o Fábrica de fusiles, y el 
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establecimiento de una cátedra para la enseñanza militar, previa habilitación del 

Seminario conciliar de San Fulgencio de Murcia. Tales iniciativas han sido 

interpretadas históricamente de acuerdo al discurso patriótico, fraguado a consecuencia 

de la invasión francesa, con las que el clero se dispuso en actitud servil a Fernando VII. 

No obstante, los ejemplos aquí analizados nos permiten romper con esta clásica 

interpretación y considerar el miedo por la inestabilidad y la pérdida del poder terrenal y 

espiritual como uno de los factores considerables a tener en cuenta entre el clero 

murciano, en sintonía con las medidas incentivadas en el contexto de las relaciones 

Iglesia-Estado. Con todo ello, en este estudio analizamos la configuración del 

sentimiento patriótico que la Iglesia española desarrolló para la defensa de la Monarquía 

española frente a las ideas bonapartistas que, a ojos de Roma, ponían en claro 

cuestionamiento los valores del Antiguo Régimen en España. 

 

Castilla, Castilla, Castilla y Cartagena 

Se trataba de un Dios, una República y una Monarquía acéfala. Así podríamos 

definir, inspirándonos en Richard Hocquellet (2001)
1
, la situación en la que España 

vivió su guerra nacional pues, a parte de la invasión, lo que el país experimentó fue una 

crisis de identidad. El Reino de Murcia y su diócesis de Cartagena han sido reconocidos 

historiográficamente como reaccionarios al invasor apoyando, desde el primer instante, 

al legítimo Fernando VII. Las noticias de la abdicación del monarca tras su viaje a 

Bayona llegaron a Cartagena el 23 de mayo de 1808; así, desde las galerías de la casa 

del ayuntamiento de esta ciudad, proclamaron la defensa de la Corona de las Españas, la 

repulsa a Godoy y su animadversión hacia el invasor francés bajo la expresión “Castilla, 

Castilla, Castilla y Cartagena”
2
.  

                                                 

1
 Richard HOCQUELLET y Jean-Philippe LUIS (eds): La revolución, la política moderna y el 

individuo: miradas sobre el proceso revolucionario en España (1808-1835), Zaragoza, Prensas 

Universitarias de Zaragoza-Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2011. 

2
 En el documento se puede leer: “(…) inmediatamente tuviese una formal proclamación en las 

Galerías de dicha casa de Ayuntamiento. Executóse así (…), repitiéndose por tres veces la siguiente 

expresión: Castilla, Castilla, Castilla y Cartagena por el señor D. Fernando Séptimo que vive y reyne 

muchos años”. Véase Juan ÁLVAREZ: Relación de las respuestas a las cuestiones planteadas al 

ayuntamiento de Cartagena por la Sección de Historia Militar, encargada de escribir “La historia de la 
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El sentimiento patriótico afloró en el Reino de Murcia conforme la noticia se 

expandió por todo el territorio. En el caso del Concejo de Murcia la rapidez de 

actuación por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas, al día siguiente del 

conocimiento de la revolución popular en Cartagena, permitió la erección de la Junta 

Suprema Municipal del Reino, dirigida por el “libertador”
 3

 Conde de Floridablanca. Su 

papel en los ministerios de Carlos III y Carlos IV le valió de requisitos más que óptimos 

para tal empresa, con la que continuó formando parte a través de la Junta Suprema 

Central Gubernativa del Reino, junto a Martín de Garay, hasta diciembre de ese mismo 

año en el que falleció en Sevilla a la avanzada edad de ochenta años
4
. Su labor en las 

políticas de exterior, entre las que destacó su defensa contra la recepción de los ideales 

establecidos a consecuencia de la Toma de la Bastilla en 1789, fue uno de los grandes 

alicientes por los que su actividad política no cesó hasta el fin de sus días.  

Tras el conocimiento de las noticias venideras desde Madrid, las Juntas Supremas 

de Cartagena y Murcia mantuvieron el contacto entre sí y con sus próximas, caso por 

ejemplo de la Suprema de Valencia y la Junta de Orihuela
5
. La rapidez, así como el 

establecimiento de modelos de actuación similares en todas y cada una de las juntas 

erigidas, demuestra no tanto el patriotismo al que historiográficamente se le ha 

adjudicado sino el miedo ante la posibilidad de revueltas con las que se agudizaran 

problemáticas ya existentes debido, según Francisco Franco Fernández (2009), a “varios 

                                                                                                                                               

guerra de la Independencia”, Cartagena, 16, febrero, 1819, Archivo Histórico Nacional, Depósito de la 

Guerra, Caja 74, exp. 34, imagen 7.  

3
 Con este apelativo es como fray Luis Cerezo (1809) designa al Conde de Floridablanca tras su 

fallecimiento en diciembre de 1808 en Sevilla, lo cual es recogido en Alfredo MARTÍNEZ ALBIACH. 

Religiosidad hispana y sociedad borbónica, Burgos, Publicaciones de la Facultad de Teología del Norte 

de España, 1969, p. 218.  

4
 José FRUTOS BAEZA: Bosquejo histórico de Murcia y su Concejo, Murcia, La Verdad, 1934; 

reimpr. Murcia, Academia Alfonso X ‘el Sabio’, 1988, pp. 291-295. 

5
 Mercedes MUÑOZ: “Aproximación a la Guerra de la Independencia en Orihuela y su obispado: 

problemática castrense en un sector de retaguardia”, Anales de Historia Contemporánea, 1 (1982), pp. 

19-45, esp. p. 23.  
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años continuados de plagas, malas cosechas, sequías y epidemias”
6
, repercutiendo en la 

paupérrima situación de la Hacienda Pública.  

El caso del Reino de Murcia es un buen ejemplo de ello dado que el único y 

principal objetivo no fue la sublevación contra el enemigo, sino también garantizar la 

estabilidad y evitar altercados e insurrecciones populares
7
 a través de medidas 

repentinas como la creación de un Cuerpo de Milicias Urbanas. No obstante éstas no 

generaron la paz deseada sino todo lo contrario, produciéndose altercados que llevaron a 

la creación de Milicias Honradas, mediante el reglamento del 22 de noviembre de 1808, 

obteniendo como respuesta el levantamiento popular en la ciudad de Murcia contra la 

propia Junta, la cual llegaron a disolver forzando la dimisión, aunque fallida, del 

entonces obispo de la diócesis de Cartagena, José Jiménez
8
.  

La violencia fue extrema tras estos altercados acaecidos en diciembre de 1808 en 

la capital, llegándose a hablar de una “continua revolución”
9
 que alteraba seriamente la 

gobernabilidad del territorio y, por ende, la necesaria unión patriótica cuya máxima 

responsabilidad corría a cuenta de la Junta Suprema de Murcia, en representación del 

Rey, y la diócesis de Cartagena, como institución para la salvaguarda de la 

espiritualidad de la Monarquía española. Obviamente las represalias contra aquellos 

alborotadores fue instantánea a los hechos, tal y como refieren los marqueses de Villar y 

                                                 

6
 Francisco FRANCO: “Cartagena (1808-1814): una ciudad en guerra”, en Juan GONZÁLEZ et al. 

(coords): La Guerra de la Independencia en la Región de Murcia, Consejería de Turismo y Cultura: 

Taller de Historia del Archivo General-Ediciones Tres Fronteras, 2009, p. 62. 

7
 Así es como Richard Hocquellet presenta el ejemplo de Murcia en su obra “España 1808: Unos 

reinos huérfanos. Un apocalipsis de las Juntas Patrióticas”, en Richard HOCQUELLET y Jean-Philippe 

LUIS (eds): La revolución, la política moderna y el individuo: miradas sobre el proceso revolucionario 

en España (1808-1835), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza-Cádiz, Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Cádiz, 2011, pp. 49-79.  

8
 José JIMÉNEZ: Asonadas y asesinatos. Murcia, 29, diciembre, 1808, Archivo Histórico 

Nacional, Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, Caja 31, leg. H, imagen 75-87. 

9
 Antonio GARCÍA: Asonadas y asesinatos. Murcia, 4, febrero, 1809, Archivo Histórico Nacional, 

Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, Caja 31, leg. H, imagen 3. 
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el de Villafranca y los Vélez en sus escritos dirigidos a Martín de Garay
10

. Ronald 

Fraser (2013) refirió en su obra La maldita guerra de España a estos hechos como una 

muestra de la insurrección popular fruto de las oleadas de violencia ocasionadas ante la 

falta de representatividad por parte de las Juntas revolucionarias. Las tensiones internas 

por parte de la nobleza, especialmente entre el intendente Clemente Campos y los 

marqueses de Villafranca y de Villar para la consecución de la presidencia de la Junta 

Superior de Murcia, desencadenó la desconfianza popular hacia las élites de poder, 

incluido el clero
11

.  

Lo que aparentemente puede darnos la sensación de una coyuntura más, propia del 

conflicto bélico, lo cierto es que fue mucho más, dado que las únicas representaciones 

de poder habidas en la capital murciana vivieron una clara guerra interna mientras el 

Reino de Murcia perdía a sus hombres en la guerra por la defensa de la sitiada Zaragoza 

en 1809 tras previamente contribuir, a instancias del corregidor Clemente Campos 

acorde a la Junta Suprema de Gobierno, con el envío desde Cartagena de cuantos 

recursos humanos y materiales fuesen disponibles
12

. Desde esta última la violencia 

también se adueñó en junio de 1808, apenas un mes después de la promulgación desde 

Cartagena contra el invasor francés. El pueblo asesinó al Marqués de Camachos por su 

                                                 

10
 Marqués de VILLAR y Marqués de VILLAFRANCA Y LOS VÉLEZ: Asonadas y asesinatos. 

Murcia, 14, marzo, 1809, Archivo Histórico Nacional, Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, 

Caja 31, leg. H,  imagen 11.  

11
. Las ofensas dirigidas al primado justificaron, a juicio de Ronald Fraser, que éste publicase dos 

días después “…en una lista todo el dinero con el que el obispado había contribuido al esfuerzo bélico y 

el que había dado en calidad de limosnas desde el inicio de la guerra”. Véase Ronald FRASER. “Murcia: 

La Junta derrocada por el pueblo”, en Ronald FRASER, La maldita Guerra de España: Historia social de 

Guerra de Independencia, 1808-1814, Barcelona, Crítica, 2013, p. 377. 

12
 Concretamente en el documento podemos leer la petición del envío “del “… Batallón de Marina 

al completo, (…) [junto a los] Cañones (…) las demás Tropas (…) de Caballería Veterana, y todos los 

paisanos á Caballo (…) [con los que se instó] á unirse con la Tropa de línea” [con motivo de las oídas 

sobre el avance francés por] “los pueblos de la Mancha”. Véase Clemente DE CAMPOS: Asonadas y 

asesinatos. Murcia, 24, diciembre, 1808, Archivo Histórico Nacional, Estado, Caja 31, leg. H, imagen 99. 
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supuesto afrancesamiento y al regidor Joaquín Elgueta
13

, quien había participado en el 

cabildo extraordinario de 24 de mayo de 1808 en la capital murciana para la creación de 

la Junta Suprema
14

. 

Sumado a estas oleadas insurrectas en los primeros meses del conflicto en las dos 

principales ciudades del Reino de Murcia, debemos añadir la amenaza de la invasión. 

Fue por ello por lo que la defensa del Reino fue reforzada de manera que Murcia, junto 

a Orihuela, se encuadró en el ejército de Centro
15

 a la par que se erigieron 

fortificaciones y se reforzó la defensa militar, especialmente en Lorca y Cartagena 

desde donde partieron los soldados murcianos para servir al general Palafox con destino 

Zaragoza y provisionando, tal y como consigna el historiador Francisco Franco (2009), 

con “víveres, armamento, municiones y pertrechos militares a todas las Juntas o 

localidades necesitadas como las de Valencia, Tarragona, Barcelona, Cádiz, Málaga o 

Mahón“
16

.  

El vacío de poder impregnó en todos los reinos de la Monarquía española, lo que 

supuso “…un mal terrible para la mentalidad de la época (…) [y justificó la] doctrina 

pactista”
17

 entre el rey, elegido por la gracia de Dios, y el pueblo. De este modo no 

parece que hubiera una disputa por el poder en base al derecho natural y divino, tal y 

como se efectuó en el periodo carolino. Ante el vacío de poder terrenal el espiritual sería 

                                                 

13
 Pedro DÍAZ CASSOU. Serie de los obispos de Cartagena. Sus hechos y su tiempo, Madrid, 

Establecimiento tipográfico de Fortanet, Impresor de la Real Academia de la Historia, 1895, p. 228.  

14
 Fernando JIMÉNEZ DE GREGORIO. Murcia en los dos primeros años de la guerra por la 

independencia (Aportación documental inédita a su Historia en el siglo XIX), Universidad de Murcia, 

Imprenta Suc. de Nogués, 1947, p. 383.  

15
 Mercedes MUÑOZ: “Aproximación a la Guerra de la Independencia…”, p. 25. 

16
 Francisco FRANCO: “Cartagena (1808-1814)…”, pp. 65-66. 

17
 Richard HOCQUELLET: “Los dirigentes patriotas y su representación del poder durante la 

Guerra de la Independencia. Del consensus populi a la voluntad general”, en Richard HOCQUELLET y 

Jean-Philippe LUIS (eds): La revolución, la política moderna y el individuo: miradas sobre el proceso 

revolucionario en España (1808-1835), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza-Cádiz, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2011, p. 89. 
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el encargado de garantizar el equilibrio entre el poder supremo y el pueblo adquiriendo 

un discurso eminentemente patriótico donde la retórica de la predicación dotó de gran 

relevancia.  

Es cierto que la Iglesia también se levantó en armas, no obstante la labor desde los 

púlpitos resultó ser la opción más adecuada pues no se alteraba el espíritu 

evangelizador
18

. La retórica empleada fue la propia de la institución cuando 

ocasionalmente ésta se veía inestable en el poder, apelando a la Divina Providencia y al 

castigo divino por los pecados cometidos por los españoles y con los que se dio por 

justificada la invasión napoleónica o, como bien señaló Francisco Javier Ramón Solans 

(2008), se estableció una vía “…para explicar todos los cambios sin recurrir a nuevas 

explicaciones”
19

. Se trató de un marcado componente ideológico y de acción educadora 

por parte de dicha institución, si tenemos en cuenta la iletrada España del momento, y 

por la que el clero parroquial se constituyó como el medio de acceso al discurso servil 

empleado, por ejemplo, en “una ciudad de retaguardia como en efecto, lo era Murcia”
20

, 

la cual históricamente contrastó con Cartagena que, por su condición portuaria y 

componente militar, su actividad fue mucho más beligerante que ésta primera. 

La “Guerra santa” fue la esencia del discurso eclesiástico clamando a la 

insurrección contra el invasor a través de los cuales, el púlpito se convirtió en una 

“cátedra de escuela”
21

 donde el engaño por parte del invasor, la injuria a Fernando VII, 

                                                 

18
 Antonio IRIGOYEN: “Ese maldito francés… La Iglesia ante el enemigo”, en Juan GONZÁLEZ 

et al. (coords): La Guerra de la Independencia en la Región de Murcia, Consejería de Turismo y Cultura: 

Taller de Historia del Archivo General-Ediciones Tres Fronteras, 2009, p. 141. 

19
 Francisco Javier RAMÓN SOLANS. “Una lectura del discurso eclesiástico en la Guerra de 

Independencia: exclusión y comunidad”, en Óscar ALDUNATE e Iván HEREDIA (coord.). I Encuentro 

de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la Asociación de Historia Contemporánea: 

Zaragoza, 26,27 y 28 de septiembre de 2007, Universidad de Zaragoza, Prensas Universitarias de 

Zaragoza, 2008, p. 10.  

20
 Juan Bautista VILAR: Prólogo a La Murcia eclesiástica durante la Guerra de la Independencia 

(1808-1814), Murcia: Tipografía de San Francisco, 2003, p. 12. 

21
 Alfredo MARTÍNEZ ALBIACH. Religiosidad hispana..., p. 104.  
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así como a su familia y a la nación seguido del miedo a la dominación, dieron como 

resultado tres ideas que, a lo largo del conflicto, fueron la constante en el discurso servil 

eclesiástico
22

. De esta manera los discursos patrióticos no tardaron en aparecer en el 

Reino de Murcia, caso por ejemplo del eclesiástico Blas de Ostolaza, conocido más 

tarde por ser el deán de la Catedral de Murcia y confesor de Fernando VII en 

Valençay
23

. Destacó también el padre fray Juan José Aparicio, originario del lugar, y 

sus conocidas obras El Rey de España en Bayona y Fernando VII preso, publicadas 

probablemente entre 1808 y 1809
24

. Ejemplos todos ellos de cómo el clero también 

aglutinó el carácter literario de la época, en consonancia con sus intelectuales 

contemporáneos, utilizando en sus obras un marcado componente crítico al periodo 

vivido como hicieron Francisco de Paula Martí y Manuel José Quintana
25

 o los 

murcianos Diego Clemencín y Francisco Meseguer, de quien destacamos su obra El don 

Quixote de ahora con Sancho Panza el de antaño (1809)
26

 donde encontramos un 

diálogo entre Napoleón Bonaparte y Sancho Panza en el que este último, similar a la 

obra cervantina, se muestra como la voz y la conciencia de la España del momento.  

Quizá sea en los bandos expedidos desde la Junta Suprema de Murcia donde 

encontramos los discursos de componente más patriótico, lo cual es comprensible si se 

tiene en cuenta que éstos, junto con los folletines y opúsculos, fueron los medios más 

utilizados por los que se difundía el transcurso de los acontecimientos del conflicto 

                                                 

22
 Ibid, p. 104.  

23
 Manuel MUÑÓZ BARBERÁN. Prólogo a Clero liberal y absolutista en la Murcia de Fernando 

VII. Murcia, San Javier, 1978, s.n. 

24
 Juan GONZÁLEZ y Ginés José MARTÍN-CONSUEGRA. Impresos de patriotas: Antología de 

la publicística en el Reino de Murcia durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), Murcia, 

Editora regional de Murcia, 2006, p. 16.  

25
 Ana María FREIRE. Entre la Ilustración y el Romanticismo. La huella de la Guerra de la 

Independencia en la literatura española, Universidad de Alicante, Publicaciones Universidad de 

Alicante, 2008, p. 65. 

26
 Juan GONZÁLEZ y Ginés José MARTÍN-CONSUEGRA. Impresos de patriotas..., p. 36. 
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bélico y sus consecuencias, tales como la fiebre amarilla y el hambre
27

. Pese a la 

subjetividad que como fuente histórica son caracterizados estos escritos, nos es de 

utilidad para este estudio pues reflejan el fin del discurso patriótico y de la “Guerra 

Santa” como muestra de colaboracionismo del clero murciano con El Deseado. La labor 

espiritual ha de ser considerada como una herramienta de colaboracionismo, dado que 

desde la predicación se abastecía la ansiada victoria contra los enemigos franceses y 

contra quienes atentaban contra las tradicionales estructuras de poder. Destaca lo 

señalado por Francisco Candel Crespo (2003) sobre la importancia que para tal labor 

efectuaron desde el cabildo Catedralicio estos discursos a través de las misas solemnes 

Te Deum, reflejadas en los citados bandos, las advocaciones marianas a la Virgen de la 

Fuensanta como patrona y Generala, así como las rogativas celebradas tanto desde la 

Catedral como en las parroquias adyacentes
28

. 

El grado de colaboracionismo entre el cabildo Catedralicio y la Diócesis parece 

por lo tanto indiscutible en esta materia, lo cual contrasta con las relaciones entre ambas 

en el siglo XVIII cuyas tensiones, aclara Antonio Cánovas Botía (1994), a consecuencia 

de la actitud independentista por parte del cabildo, dejaron una Iglesia Católica 

murciana dividida. Al igual que con el obispado de Luis Belluga (1705-1724), José 

Jiménez demostró en esta materia unidad por parte de ambas instituciones 

eclesiásticas
29

. La diócesis de Cartagena, con sede en la homónima ciudad, mantuvo la 

sincronía de las relaciones con la capital del Reino donde se hallaba, y aún se encuentra, 

el cabildo catedralicio. Lejos de disputas internas propias de la anterior centuria, como 

la constante por la asignación de las congruas a los capellanes del cabildo o el impago 

                                                 

27
 Juan GONZÁLEZ y Ginés José MARTÍN-CONSUEGRA. Proclamas y bandos en el Reino de 

Murcia durante la Guerra de la Independencia, Murcia, Asamblea Regional de Murcia, Real Academia 

Alfonso X ‘El Sabio’, 2002, p. 63. 

28
 Francisco CANDEL CRESPO. La Murcia eclesiástica durante la guerra de la Independencia 

(1808-1814), Murcia, Tipografía de San Francisco, 2003, pp. 50-52. 

29
 Sobre las relaciones entre el cabildo Catedralicio y la diócesis de Cartagena véase el capítulo 

sexto de la obra de Antonio CÁNOCAS BOTÍA. Auge y decadencia de una institución eclesial: el 

Cabildo Catedral de Murcia en el siglo XVIII. Iglesia y Sociedad, Universidad de Murcia, Servicio de 

Publicaciones, 1994,  pp. 356-443.  
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de las deudas de la Santa Iglesia Catedral de Murcia
30

, lo cierto es que, en materia de 

guerra, el clero murciano supo aunar posturas y emplear un discurso acorde a las 

necesidades del momento con un mismo fin, la defensa contra el invasor y la garantía 

por el equilibrio de poderes. 

Don José Jiménez y el colaboracionismo del clero murciano 

Durante la Guerra de la Independencia o Guerra Peninsular española (1808-1814) 

la sintonía entre la Diócesis y el cabildo Catedralicio permitió hacer del Reino de 

Murcia uno de los territorios más homogéneos en cuanto al ideal de patriotismo se 

refiere. Tal fue así que desde el cabildo Catedralicio destacó, en clave económica, el 

ofrecimiento de su plata catedralicia para sufragar los gastos de la guerra, el pago de 

todas sus deudas así como los préstamos hacia los exiliados que huían de los 

invasores
31

.  

Fueron muchos los factores que condicionaron la labor del obispo José Jiménez en 

su diócesis (hambrunas, epidemias, malas cosechas, fuertes sequías e inundaciones, la 

propia guerra, insurrecciones populares…), llevándolo incluso a su retirada 

temporalmente del territorio con destino Mallorca ante la fuerte oleada de peste en el 

Reino
32

. La amplia formación eclesiástica con la que este eclesiástico dotó desde su 

juventud le permitió alcanzar la mitra en 1806 con la finalidad de establecer las 

reformas oportunas en la diócesis de Cartagena acorde a la tradicional doctrina católica. 

Pese a la dificultad a la que el primado hubo de enfrentarse en diciembre de 1808 ante 

los altercados ocurridos con las milicias urbanas en la citada ciudad, lo cierto es que su 

contribución diocesana para las mejoras en la defensa del Reino fueron un ejemplo de 

clero al servicio de Su Majestad Católica. Esto fue posible gracias a las aportaciones 

económicas y a las medidas ofrecidas por el primado, entre las que cabe destacar las 

dispensadas en los días finales del año de 1808 con un total de 325.043 reales y 32 

                                                 

30
 Ibid, pp. 392-399. 

31
 Francisco CANDEL CRESPO. La Murcia eclesiástica…, pp. 50-51. 

32
 Ibid, pp. 21-22. 
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maravedís
33

. Una ayuda que no cesó, tal y como veremos más adelante, durante toda la 

guerra, lo que demuestra la capacidad económica de la diócesis de Cartagena pese a 

que, como el resto de organismos eclesiásticos, vio sus ingresos reducidos a 

consecuencia del conflicto. Su capital económico y patrimonial pudo catalogarse de 

elevado gracias al enriquecimiento de ésta en el siglo XVIII y por la que fue 

considerada como una de las diócesis más ricas de España
34

. Los bienes de las que ésta 

dotó y cedió para la causa así lo demuestran. De este modo el mitrado formuló una serie 

de propuestas a Martín de Garay entre las que cabe destacar la del Seminario de San 

Fulgencio y la Fábrica de fusiles en Cartagena ante la falta de recursos armamentísticos 

en el Reino de Murcia: 

Respecto a este primero debemos aclarar previamente su doble carácter por el cual 

nos hace considerar a este centro de enseñanza como ejemplo de clero al servicio de Su 

Majestad Católica: En primer lugar la labor que dicho centro constituyó para la 

formación intelectual, secular y seglar, en el territorio desde su fundación en el siglo 

XVI y, por otro lado, la adaptación de la enseñanza impartida para instruir soldados en 

defensa del Reino de España bajo la opresión del invasor francés. El Seminario de San 

Fulgencio de Murcia fue creado en 1591 acorde a las disposiciones emanadas del 

Concilio Ecuménico de Trento (1515-1563). A partir de entonces la Iglesia Católica 

instó a sus eclesiásticos, y a los jóvenes colegiales, a mejorar su formación a través de 

estos seminarios conciliares, en clave diferenciadora de la Reforma protestante, a fin de 

que no se volviera a incurrir en el cuestionamiento de la autoridad pontificia y la curia 

romana. Durante el siglo XVIII estos centros de enseñanza gozaron en España de una 

fase expansiva en detrimento de las universidades quienes, progresivamente, dejaron de 

ser los centros de referencia para la formación intelectual del clero conforme las ideas 

secularizadoras fueron aplicándose, especialmente a partir del último tercio del siglo 

XVIII.  

                                                 

33
 José JIMÉNEZ: Asonadas y asesinatos. Murcia, Murcia, 29, diciembre, 1808, Archivo Histórico 

Nacional, Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, Caja 31, leg. H, imagen 76-77. 

34
 Antonio CÁNOVAS: Auge y decadencia…, p. 53. 
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En el caso de Murcia, de acuerdo al estudio realizado por el historiador Cayetano 

Mas (2003), dado que en dicho territorio no había universidad, el Seminario Conciliar 

de San Fulgencio aunó la formación secular y seglar tras la Real Cédula de 1783 

dotándolo de una gran capacidad adaptativa ante las reformas establecidas en el 

contexto de las relaciones Iglesia-Estado. Así el Seminario gozó, a partir de 1774, de 

una importante relevancia en la cuestión formativa gracias al incremento del número de 

alumnos matriculados, especialmente a finales del setecientos, a pesar de la difícil 

coyuntura del periodo de la transición del Antiguo Régimen al Liberalismo (1788-1833) 

para la Iglesia Católica en España. Una dificultad que tuvo su punto de inflexión a partir 

de la Guerra de la Independencia (1808-1814), cuando, durante el curso de 1807-1808, 

el Seminario perdió el privilegio de conceder el título de Bachiller; lo cual, aclara el 

experto, no había comenzado a ser expedido hasta 1792, igual sucedió con las cátedras 

de derecho
35

. Dichas medidas quedan justificadas ante los problemas financieros 

existentes en el centro en los inicios de la centuria ochocentista y a los que el primado 

hubo de hacer frente.  

Paralelamente se produjo una reforma en las enseñanzas impartidas con la 

intención de no continuar con la vertiente más secularizante
36

 experimentada hasta la 

fecha por el Seminario, fruto de los deseos monárquicos por separar la educación 

superior clerical de la seglar; lo cual quedó ejemplificado más tarde en el Plan de 

Estudios de Caballero (1807). Los métodos de enseñanza impartidos correspondieron a 

los propios de las ideas reformistas que imperaron en el ordo docendi de la Iglesia 

Católica española durante el citado periodo (Artes, Teología, Filosofía, Derecho 

canónico, Gramática…).  

Durante la guerra el obispo José Jiménez, como máxima autoridad del Seminario 

conciliar y en consonancia con la actitud servil dispensada a Fernando VII, continuó con 

esta cuestión formativa. No obstante, debido al contexto histórico vivido, ideó una 

cátedra para dicho Seminario “en las quales se expliquen y den todas las nociones, que 

                                                 

35
 Cayetano MAS: La educación superior en la Murcia del siglo XVIII. Universidad de Alicante, 

Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2003, p. 66. 

36
 Esteban SÁNCHEZ y Jesús Ángel SÁNCHEZ. José Jiménez Sánchez, ilustre obispo…, p. 110. 
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son necesarias para la instrucción de un buen militar”
37

. El fin de esta iniciativa no fue 

otro que el de formar mejores soldados para la guerra contra los franceses así como las 

mejoras en el número de matriculados en el Seminario. La formación es abordada, por 

lo tanto, bajo la idea de utilitarismo para la Monarquía propia de las ideas ilustradas, las 

cuales penetraron en la diócesis tras el obispado de Luis de Belluga y Moncada (1705-

1724), cuya actuación, “tan renovadora como eficiente”
38

, demostró la dedicación del 

primado para con su diócesis en el contexto de la Guerra de Sucesión (1701-1713).  

La segunda gran aportación que destacamos en este estudio es la colaboración del 

clero en la erección de la Real Fábrica de fusiles. En la documentación consultada sobre 

la Guerra de la Independencia destinada a la Junta Superior de Extremadura y, por 

extensión, al resto de Juntas acorde a las preocupaciones que éstas, junto a las 

autoridades militares, manifestaron por las guarniciones de cañones y fusiles
39

, 

deducimos que la erección de esta fábrica no sólo estaba destinada a la instrucción 

militar en defensa del Deseado y en clave patriótica, sino también por una estrategia de 

poder por parte de las Junta Suprema Gubernativa del Reino, quien manifestó la 

necesidad de la colaboración de armeros, herreros, cerrajeros y carpinteros
40

 para la 

causa. Precisamente, tal y como refiere Ronald Fraser (2013), fueron estos grupos de 

población artesana quienes, junto a los tenderos y profesionales liberales de la capital, 

más activamente participaron en los días finales del año de 1808 cuando por 

                                                 

37
 José JIMÉNEZ: Planes, proyectos y propuestas de particulares en los que se plantean diferentes 

medios para contribuir al bien general de la nación, Villena, 20, junio, 1810, Archivo Histórico Nacional, 

Secretaría de Estado y del Despacho de Estado, Caja 3110, exp. 32, imagen 42. 

38
 María José VILAR: “El Albergue y Hospicio de Pobres de Murcia, fundación del Cardenal 

Belluga. Una institución benéfica entre la Ilustración, y el Liberalismo siglos XVIII-XIX”, en Francisco 

Javier CAMPOS (coord.), La Iglesia española y las instituciones de caridad, 2006, p. 456. 

39
 Juan GONZÁLEZ y Ginés José MARTÍN-CONSUEGRA: Introducción a Impresos de 

patriotas: Antología de la publicística en el Reino de Murcia durante la Guerra de la Independencia 

(1808-1814), Murcia: Editora regional de Murcia, 2006, p. 10.  

40
 “Sección de guerra. Artillería. Fábrica de fusiles de Murcia”, Sevilla, 17, enero, 1808, Archivo 

Histórico Nacional, Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja 35, leg. C, imagen 2. 
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insurrección popular, a raíz de los altercados causados por las milicias urbanas, 

obligaron a los dirigentes a abandonar el poder y disolver la Junta Suprema de Murcia.  

Tales altercados influyeron directamente en el pontífice quien fue cuestionado a 

consecuencia de focalizar las ayudas económicas de la diócesis entre los grupos más 

humildes
41

 y no en los contingentes de soldados murcianos. Probablemente, si tenemos 

en cuenta que la ciudad de Murcia contaba por aquel entonces con 21.050
42

 habitantes, 

este ejército pudo dotar de un número de jóvenes familiares procedentes de estos grupos 

de población, quienes mayoritariamente vivían en la cuidad establecidos como un sector 

importante en la estratificación social de la capital, junto al clero, la nobleza y las 

milicias
43

. Tampoco debemos dejar de lado que la posibilidad de construir esta fábrica 

implicaba un beneficio económico para los grupos de población que en torno a ella se 

ubicasen; lo cual llevaba consigo el fomento de la economía y el sustento de las familias 

de estos artesanos, quienes probablemente vivieron con serias dificultades este periodo 

por las razones ya expuestas
44

.  

Tal y como indicábamos en el apartado anterior, la Iglesia Católica tuvo como 

principal misión el fomento del patriotismo, especialmente desde el alto clero secular, 

encomiándosele tal labor guardando como fiel protector a Dios y la Divina Providencia. 

El Altar y el Trono, pese a la acefalia monárquica vigente, dejó a las Juntas 

revolucionarias y a la Iglesia como necesarias colaboradoras. No es de extrañar por lo 

tanto que la erección de la Fábrica de fusiles en el Reino de Murcia demandase, por 

parte de la Junta Superior de Murcia, la aprobación de su cabeza espiritual, el obispo 

                                                 

41
 Ronald FRASER. “Murcia: La Junta derrocada…”, pp. 372- 380. 

42
 Carmen MELENDRERAS. La economía en Murcia durante la Guerra de la Independencia, 

Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2000, p.100. 

43
 Ibid, pp. 100-101.  

44
 Cabría aquí preguntarse si se trató de un patriotismo exacerbado o un colaboracionismo de esto 

grupos por mera cuestión de supervivencia. Los escasos estudios sobre éstos dificultan que podamos dar 

respuesta a esta cuestión, algo que entendemos perfectamente si tenemos en cuenta la dificultad analítica 

que esto conlleva.  
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José Jiménez, a quien se le apremió ante la urgente situación de la plaza murciana 

encomendándosele tal labor pues “sabe producir el patriotismo bien dirigido”
45

.  

Aquella juntera disposición propuso como lugar para instalar la fábrica unas 

propiedades de la Real Casa Hospicio de Misericordia, las cuales se encontraban 

próximas a una casa en venta, que en antaño había sido una fábrica de seda, con las que 

poder gozar de una fábrica amplia que pudiese dar fácil cobertura a los servicios 

requeridos, algo que resultaba ventajoso a ojos de la Junta
46

. Esta aprobación es 

entendida si tenemos en cuenta las dificultades que asolaba la Real Casa Hospicio de 

Misericordia de la capital murciana durante la Guerra de la Independencia, entre las que 

se encontraba la desvinculación de la labor asistencial por parte de algunos de los 

miembros encargados de esta pía fundación, algo que fue denunciado por algunos 

eclesiásticos en 1809
47

 y que contrasta con la labor del pontífice y sus intentos por 

mejorarla
48

. Finalmente el regidor murciano, el Marqués de Villar
49

, abogó por la 

                                                 

45
 “Sección de guerra. Artillería. Fábrica de fusiles de Murcia”, Sevilla, 17, enero, 1808, Archivo 

Histórico Nacional, Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja 35, leg. C, imagen 4. 

46
 En el informe del Marqués de Villar se puede leer como propuesta de autofinanciación para la 

fábrica lo siguiente:“(…) que se le dé en venta real y efectiva la casa que fue fábrica de seda y hoy 

pertenece a el secuestro de los franceses cubriendo las dos terceras partes de su tasación y pagándolas 

en fusiles y bayonetas en esta forma de cada 20 mil reales que entregue en fusiles dejará 5 mil para 

descuento del valor de la casa siendo el precio de cada fusil con su bayoneta por ahora 180 reales y 

separadas las piezas 120 el fusil y 20 la bayoneta”. Véase Marqués DE VILLAR: “Sección de guerra. 

Artillería. Fábrica de fusiles de Murcia”, Murcia, 23, septiembre, 1808, Archivo Histórico Nacional, 

Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja 35, leg. C, imagen 11-12. 

47
 José ZAMORA, Antonio SOTOS, Manuel ARACIL, Conde de ALMODÓVAR, Lorenzo 

SERRANO, Antonio FONTES ABAD, Juan Pedro FLÓREZ, Rafael OCHANDO, Gabriel LÓPEZ 

GÓMEZ, Simón LÓPEZ: Solicitudes elevadas a la Junta por particulares e instituciones, Murcia, 12, 

septiembre, Archivo Histórico Nacional, Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja 22, leg. H, 

imagen 386-387. 

48
 En la obra de Francisco CANDEL CRESPO. La Murcia eclesiástica…, p.28, se habla de la 

“Misericordia nueva”, un proyecto que el obispo José Jiménez quiso realizar al regreso de la Compañía de 

Jesús en 1814 y que consistía en el traslado de la Real Casa Hospicio de Misericordia desde su entonces 

sede, en el Palacio de San Esteban, a la Puerta de las Siete Coronas, actual Hotel Siete Coronas de la 

capital. Finalmente el proyecto no se efectuó. También es de destacar la aportación que sobre la Real 
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ubicación de esta fábrica en la ciudad de Murcia y no en Cartagena, como previamente 

había propuesto el teniente de Brulot de la Real Armada Ramón Núñez, justificándose 

tal decisión por la que se tuvo en cuenta la disponibilidad de la capital del Reino de su 

huerta y su proximidad a la Acequia Mayor de la Aljufia
50

 la cual, junto a la Alquibla, 

era la red principal de regadío de la huerta de Murcia y con las que se podía dar impulso 

a las maquinarias necesarias para la Real Fábrica de Armas de Chispa de Murcia bajo la 

dirección del Marqués de Villar y la jefatura técnica y administrativa del citado 

teniente
51

.  

El mitrado colaboró además con la aportación económica de 15.000 reales de 

vellón a petición del Marqués de Villar, quien propuso al sacerdote y vocal de la Junta 

Suprema de Murcia, Luis Santiago Vado y Rosso (1751-1833) como director 

económico de la fábrica. El sacerdote dotaba por aquel entonces de reconocimiento 

como ilustrado, ejercía en la cátedra de matemáticas en la Sociedad Económica de 

Amigos del País de Murcia y, en consonancia con lo estudiado por Francisco Candel 

Crespo (1996), afirmamos que fue un destacado intelectual, lo cual quedó evidenciado 

en su proyección literaria a escala nacional mediante su labor periodística en el Correo 

                                                                                                                                               

Casa Hospicio de la Misericordia durante la guerra se extrae del monográfico de Antonio IRIGOYEN y 

José Jesús GARCÍA HOURCADE. Visitas Ad Limina de la diócesis de Cartagena (1589-1901), 

Universidad Católica San Antonio de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2001. 

49
 Sobre la nobleza vinculada al Concejo de Murcia durante la transición del Antiguo Régimen al 

Liberalismo véase Francisco Javier GUILLAMÓN: “Nobleza titulada relacionada con el Concejo de 

Murcia (1750-1833)”, Estudios románicos, 6 (1987-1989), pp. 1653-1658.  

50
 Marqués de VILLAR: “Sección de Guerra. Artillería. Fábrica de Fusiles de Murcia”, Murcia, 

27, mayo, 1809, Archivo Histórico Nacional, Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja36, leg. 

I, imagen 38. 

51
 Sobre la industria y el comercio en la ciudad de Murcia para este periodo histórico véase el 

capítulo 4 de la monografía de Carmen MELENDRERAS: La economía en Murcia..., pp. 55-72. Destaca 

para nuestro objeto de estudio el primer apartado del citado capítulo titulado ‘Fábrica de armas’, con el 

que hemos podido contrastar las fuentes documentales extraídas, fruto de nuestro vaciado de archivo, con 

el estudio abordado por la autora a fin de comprender el alcance y trascendencia de la instauración de la 

fábrica para la economía de la ciudad.  
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Literario de Murcia y Las Tardes de Roque Pío
52

, así como en sus series de poesías y 

trabajos científicos
53

. Contribuyeron también a esta labor, tanto a su financiación como 

a su manutención, el presbítero Román Manuel Estebe, el padre fray Francisco Soler, al 

vocal de la Junta de Murcia, Antonio Fontes Abad
54

, el padre lector del convento de 

Carmelitas descalzos de Murcia fray Miguel de San José y, finalmente, el oficial 

primero de la contaduría de la Real Fábrica de Salitres de Murcia, José María Pérez, 

quienes, a juicio del regidor, eran los hombres a los que recurrir dadas “las cualidades 

de moralidad e inteligencia [así como] el desempeño gratuito y cierta actividad que 

ahora más que nunca es preciso emplear en los negocios”
55

. 

Hacia los años de 1811 y 1812, los años de la peste y el hambre, la capital 

murciana, a diferencia de la plaza cartagenera, había sido invadida dos veces por los 

franceses entre 1810 y 1812 respectivamente. Pese a la progresiva carencia de recursos 

que dificultaba el abastecimiento de los ejércitos españoles contra el invasor, se expidió 

                                                 

52
 Juan GONZÁLEZ y Ginés José MARTÍN CONSUEGRA. Impresos de patriotas…, p. 27. 

53
 Francisco CANDEL CRESPO: “Catolicismo y Prensa en el primer liberalismo murciano. 

Puntualizaciones en torno a Don Luis Santiago Vado y Rosso, sacerdote y periodista (1751-1833)”, 

Anales de Historia Contemporánea, 12 (1996), pp. 385-393.  

54
 Fue precisamente este el motivo que el murciano argumentó para ser eximido en los primeros 

alistamientos que desde Murcia se ofrecieron para el auxilio de los ejércitos españoles en octubre de 

1809. Véase “Junta de Murcia. Alistamientos”, Sevilla, 19, octubre, 1809, Archivo Histórico Nacional, 

Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja 83, leg. A, imagen 50. Por otro lado, sobre Antonio 

Fontes Abad y su familia, destaca el estudio realizado por Juan Bautista VILAR y María José VILAR. 

Mujeres, Iglesia y Secularización. El Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia en el tránsito de la 

Ilustración al Liberalismo (1788-1874), Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2012, pp. 

263-264, en el cual se le define como un “individuo al parecer muy piadoso y caritativo, conocido en 

Murcia como ‘amigo de los pobres’, omnipresente en las asociaciones religiosas de la ciudad, la mayor 

parte de las cuales presidía (….), de igual forma que asumió una parte del coste de los trabajos para la 

fortificación y defensa de Murcia durante la Guerra de la Independencia y del sostenimiento de 

voluntarios en la lucha contra el invasor francés”.  

55
 Marqués de VILLAR: “Sección de Guerra. Artillería. Fábrica de Fusiles de Murcia”, Murcia, 

19, diciembre, 1809, Archivo Histórico Nacional, Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, Caja36, 

leg. I, imagen 294. 
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un Real Decreto de parte del Consejo de Regencia a fecha del 24 de mayo de 1810, un 

mes más tarde de la primera invasión efectuada por el general Sebastiani, por el que el 

clero secular y regular habría de contribuir con la mitad de sus diezmos a los ejércitos
56

. 

La Iglesia colaboró de este modo ya no sólo para el auxilio de los ejércitos, sino 

también para aquellos eclesiásticos que buscaron refugio en la diócesis de Cartagena 

ante la ayuda ofrecida por el primado
57

.  

Se observa por lo tanto unas exigencias de parte del Estado que pocas veces la 

Iglesia Católica española había experimentado. Tras las Cortes de 1810 y la 

promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812, los esfuerzos económicos, 

especialmente de parte del clero secular, se vieron incrementados por lo que acabada la 

lucha contra el invasor francés convenía la lucha contra los liberales quienes 

simpatizaron con las ideas secularizadoras. Al retorno de El Deseado en marzo de 1814 

aquellos eclesiásticos que dieron sus esfuerzos para con la causa fernandina fueron 

recompensados, bien por patriotismo o por estrategia de poder, lo cierto es que la Iglesia 

Católica dio por recogidos sus frutos.  

 

Conclusión 

La reacción del clero murciano ante la invasión francesa fue, al igual que en el 

resto del país, una brecha cuyo fuego se extendió más allá de lo esperado. El vacío de 

poder ha de ser catalogado de impactante para la mentalidad de la época, por lo que la 

insurrección popular fue inevitable en cuanto el poder dejó de ser efectivo, lo que 

conllevó la puesta en práctica de su cuestionamiento. La Iglesia Católica española se 

sentía por aquel entonces amenazada por el avance de Napoleón Bonaparte hacia Roma 

y sus relaciones con los pontífices Pío VI y Pío VII, de tal manera que los primeros años 

del conflicto dieron por justificada la violencia, incluyendo el clero en armas, en 

                                                 

56
 Carmen MELENDRERAS: La economía en Murcia… pp. 113-114. 

57
 Tales fueron los casos de los obispos de Guadix Baza, Ángel Cabello López, el obispo de 

Calahorra y La Calzada, Mateo José Aguiriano, el de Burgo de Osma, José Antonio Garnica, y el obispo 
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defensa no sólo de Fernando VII sino también de la curia romana, lo que nos lleva a 

preguntarnos ¿se trató de patriotismo o de supervivencia por parte del clero?  

Con este estudio hemos tratado de reflejar, a través del caso murciano, que fueron 

muchos los factores que intervinieron en el colaboracionismo eclesiástico para con la 

Monarquía española. En primer lugar, el sentimiento de amenaza ante la invasión 

francesa que generó el miedo de los eclesiásticos por su Iglesia. Por otro las ansias de 

poder entre las élites, fundamentalmente por parte de la nobleza, desencadenando una 

guerra civil y la inestabilidad política. En tercer lugar, la crisis de identidad clerical 

auspiciada por el deterioro de la, cada vez más, decadente moralidad de sus ministros, lo 

que conllevó que pequeños sectores de la Iglesia ansiasen las reformas pertinentes 

acorde a las políticas regalistas, tanto de parte de la administración josefina como la 

reaccionaria. Seguido a ello nos encontramos el interés económico y la posibilidad de 

ascenso en la jerarquía eclesiástica que, en el caso murciano, implicó el reconocimiento 

popular de su obispo, José Jiménez. 

Los recursos aportados por la institución eclesiástica, caso de la Fábrica de fusiles 

y la cátedra para los ejércitos en el Seminario de San Fulgencio, fueron también una 

estrategia de poder con las que el alto clero secular en el Reino de Murcia consolidó las 

bases sobre el posicionamiento político e ideológico que la Iglesia Católica adoptaría a 

lo largo del ochocientos, fruto de la crisis institucional y espiritual que desde el propio 

clero se estableció, a consecuencia de la intromisión del liberalismo y el desarrollo de 

las políticas secularizadoras. 

Con estos ejemplos resulta evidente afirmar la capacidad de superación de la 

Iglesia Católica ante conflictos tan intensos como lo fue la Guerra de la Independencia. 

Gracias a ella el clero murciano pudo sobreponerse ante la inestabilidad y el 

descontento, fruto de las malas praxis ejercidas por la Iglesia Católica y las Juntas 

revolucionarias en el territorio, y apaciguar las fuertes oleadas de violencia, 

especialmente durante los años de 1808 y 1809. De este modo el colaboracionismo 

fernandino sería, al regreso de El Deseado, una cuestión bien reconocida por parte del 

monarca, quien no tardó en beneficiar a aquellos eclesiásticos serviles y acometer 

represalias contra los afrancesados y liberales, acusados por los ultramontanistas en el 

Manifiesto de los Persas con el que Fernando VII regresó a España en marzo de 1814, 
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abolió la Constitución gaditana de 1812 y restableció el absolutismo dando comienzo a 

lo que históricamente se conoce como el Sexenio absolutista (1814-1820). 

En síntesis, tal y como se puede observar, bien por motivos personales o por 

motivos evangelizadores, lo cierto es que el clero murciano fue en su mayoría un 

ejemplo de clero al servicio de Su Majestad Católica durante el periodo de la Guerra de 

la Independencia o Guerra peninsular española (1808-1814) y, por extensión, al periodo 

de la transición del Antiguo Régimen al Liberalismo, lo que históricamente le ha 

conferido una gran capacidad adaptativa en su discurso acorde a las necesidades que 

como institución de poder ha representado en la historia de España.  
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tradicional.  
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During the first months of the Spanish Civil War, the colonial authorities allowed the creation of the 

two great nationalist parties of the North zone of the Spanish Protectorate in Morocco. These new 

organizations proposed the modernization of Morocco from, on the one hand, follow the wake of 
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INTRODUCCIÓN 

 

El nacionalismo tiene diferentes definiciones según el uso que hagamos del término, pero en 

general se trata de un movimiento político-social en nombre de la nación, donde la gente que 

participa en él, comparte un sentimiento o consciencia de pertenencia a ella
1
 

Dicho fenómeno, adoptado por las comunidades islámicas en el siglo XIX, surgió del proceso de 

aculturación que se abrió con la colonización europea, cuando se introdujeron conceptos como el de 

nación o nación-estado.
2 

En aquel proceso los intelectuales tuvieron un papel clave como “agentes 

creadores”, no solamente del nacionalismo, sino del discurso y del lenguaje. Y la cultura, en sus 

distintas expresiones: arquitectura, artes plásticas, literatura..., fue clave para dotar de un discurso 

histórico a dicha entidad, para la nacionalización de las masas.
3
 

Con la colonización, la formación de la conciencia nacional se aceleró y socializó entre las masas 

de  los países colonizados. En primer lugar, porqué a través de esas experiencias las poblaciones de 

esos lugares tuvieron ocasión de ponerse en contacto con otros modelos políticos, con las ideas que 

entonces predominaban en otras partes del mundo, y ello, con frecuencia, se convirtió en un 

revulsivo interno que transformó sus países y sociedades, impulsando nuevos deseos de 

consolidación nacional y de afirmación de una nación fuerte con derechos propios. En segundo 

lugar, los colonizadores también supusieron un espejo ante el cual definir las esencias propias y las 

características de los pueblos colonizados. Y en tercer lugar, la experiencia colonial les proporcionó 

un enemigo común frente al que reaccionar de alguna forma unida.
4 

Antes del siglo XIX, es difícil 

hablar de nacionalismo en términos modernos, aunque Albert Ayache, profesor de historia y 

militante del Partido Comunista de Marruecos, explicaba que los marroquíes formaron consciencia 

nacional alrededor a finales del siglo XV, a partir del contacto con el invasor, y cita la proclamación 

de la “Yihad” como la expresión religiosa de aquel patriotismo.
5
 Pero no es del todo acertado hablar 

de conciencia nacional en los siglos XV-XVI, porque las relaciones sociales se basaban en patronos 

premodernos, y como afirma El Baki Hermassi el marco de referencia en la sociedad rural es la 

tribu, ya sean unidades sociales sometidas al poder central o disidentes, conservándose dicha 

estructura hasta bien entrado el siglo XX.
 6 

Aunque el contacto con el otro influyó a la construcción 

de la identidad, a partir del encuentro con el “occidente”, y sobre todo, a partir del encuentro 
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violento. Si bien es necesario señalar que Marruecos, juntamente con Egipto y Etiopia, constituían 

la tríada de estados que contaban con una tradición de self governement más antigua y consolidada.
7
 

Pero la base de aquellos proyectos nacionalizadores era la identidad magrebí, es decir, los rasgos 

constitutivos formados por la continuidad en el tiempo y la diferenciación respecto de los otros. 

Según Montserrat Guibernau, las personas perciben esta continuidad mediante un conjunto de 

experiencias que se prolongan en el tiempo y que se mantienen unidas por un significado común, 

algo que sólo “los de dentro” pueden entender. La diferenciación proviene de la conciencia de 

formar una comunidad distinta con una cultura compartida, un pasado, unas tradiciones y unos 

símbolos comunes adheridos a un territorio delimitados.
 8

 

Por lo tanto, el nacionalismo en el mundo árabe es el conjunto de dichas características específicas 

que conformaron la formación histórica de la nación y de la conciencia nacional, que serían la base 

de la modernización. En el caso de Marruecos, según Abdallah Laroui, el reformismo del Majzén, el 

salafismo de los ulemas, el anti europeísmo de las masas rurales se combinaron para dar lugar a la 

ideología movilizadora del nacionalismo del siglo XX.
9
 

Este trabajo tiene por objetivo analizar el papel que jugó el Islam en el surgimiento del 

nacionalismo moderno en Marruecos y la creación de los primeros partidos políticos en el 

Protectorado español, en 1936. Porque, citando Anthony Smith, el nacionalismo se define 

inadecuadamente como anticolonialismo, es un concepto más creativo y positivo que el de 

“dominación extranjera”.
 10

 

 

LA CREACIÓN DEL PROTECTORADO Y LAS REACCIONES SOCIALES 

 

El 27 de noviembre de 1912 culminaba un proceso histórico previsto en el artículo 3º del Convenio 

Hispano-francés, firmado en París en 1904: “en el caso de que el Estado político de Marruecos y el 

gobierno xerifiano no pudieran ya subsistir, o si por la debilidad de ese gobierno y por su 

impotencia persistente para afirmar la seguridad y el orden público, o por cualquier otra causa que 

se haga constar de común acuerdo, el mantenimiento del statu quo fuese imposible, España podrá 

ejercitar libremente su acción de común acuerdo en la región delimitada en el presente artículo, 

que constituye desde ahora su zona de influencia”.
 11
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11 Víctor MORALES: El colonialismo hispano-francés en Marruecos (1898-1927), Granada, Universidad de 
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El Protectorado culminó medio siglo de reformas estatales fracasadas,
12

 y de presiones exteriores 

que se iniciaron con la ocupación francesa de Argelia.
13

 Los graves disturbios sociales y la creciente 

tensión entre las potencias internacionales, sobre todo a partir de la visita del Emperador Guillermo 

II a Tánger, en 1905, provocó la celebración de una Conferencia Internacional en la ciudad de 

Algeciras. Aquel encuentro congregó un total de 13 países, fue presidido por el español el Duque de 

Almodóvar del Río, y se convirtió en un “banquete colonial”, como afirmaba un periodista 

anticolonialista inglés: “condenó a muerte al Marruecos independiente, dejando en manos de 

Francia y España la tarea de ejecutar la sentencia”.
 14

  

Las reacciones populares a la Conferencia no se hicieron esperar, y los acontecimientos se 

precipitaron. El 19 de marzo de 1907 era asesinado el doctor Mauchamps en Marrakech lo que 

sirvió de pretexto a Francia para ocupar Uxda, y una matanza de obreros europeos en Casablanca el 

30 de julio provocó el bombardeo de la ciudad causando más de un millar de víctimas.
15

 

En 1908, era derrocado el Sultán Muley Abdelaziz y era proclamado su hermano Abdelhafiz como 

nuevo Sultán, con el apoyo de una parte de las élites, que vieron en él, el hombre capaz de parar el 

creciente poder extranjero. Paralelamente en Tánger,  un grupo de intelectuales reformistas 

publicaron en el periódico Lisan Al Magrib un proyecto de Constitución, como base para 

modernizar el país. El texto, inspirado por los modelos reformistas turco e iraní, pedía al nuevo 

Sultán Mulay Hafid que liderase un plan de reformas para la administración y la destitución del 

antiguo Majzén por una Asamblea bicameral.
16 

Además, la adopción del concepto de ciudadanía 

significaría la aceptación de la igualdad ante la ley, la creación de lazos nacionales que rompen los 

anteriores, de carácter sectario, y la creación de un sistema moderno e uniforme de administración y 

educación, que facilitase la unificación del territorio.
17 

Aquel proyecto constitucional no tuvo ni el 

apoyo del Sultán ni tampoco de la mayoría de la población, que la rechazó considerándola   

extranjera, porqué el grupo que la redactaron formaban parte de las elites occidentalizadas del país. 

La población asistía impotente a la entrega de Marruecos a occidente. Francia imponía su voluntad 

al Sultán y el 1911 inició una marcha sobre Fez, con el pretexto de acabar con el supuesto peligro 

que amenazaba los europeos. España siguió sus pasos y ocupó Larache y Alcazarquivir, en junio, y 

Alemania, por su parte envió el bombardero Panther ante las costas de Agadir. La crisis 
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internacional que siguió se cerró con un tratado donde Francia tenía manos libres para ampliar y 

consolidar su territorio en Marruecos. 

Las reacciones contra los europeos se extendieron por todo el territorio, iniciándose una guerra de 

conquista que culminaba con la instauración del Protectorado, aunque la resistencia continuaría. 

 

EL ORIGEN DEL NACIONALISMO MARROQUÍ 

 

Según Sánchez Cervelló el proceso de asunción de la conciencia nacional y de la lucha por la 

independencia tuvo cuatro fases diferenciadas. La primera iniciada con los repartos coloniales hasta 

la Primera Guerra Mundial, fue la de gestación, el momento de las campañas “pacificadoras” de las 

metrópolis para doblegar la resistencia de los países conquistados o en fase de conquista y que 

provocó en los derrotados un sentimiento de humillación y postración que sería idealizado en las 

generaciones posteriores. La segunda etapa, abarca la época de entreguerras, y corresponde a la de 

aceleración de la conciencia nacional porque recibe el impacto socioeconómico de la modernización 

productiva que trajo consigo la sustitución de las importaciones metropolitanas y la adecuación de 

la periferia al esfuerzo bélico de sus respectivos imperios, lo que generó un aumento de las 

contradicciones en el seno de las colonias. La tercera abarcaría el período de la Segunda Guerra 

Mundial, se trata de un tiempo de frustración, de esperanza y de incertidumbre, pero de clara visión 

por parte de los colonizadores de que nada volvería a ser como antes. Y la última fase sería la de las 

independencias, en la debilidad de las potencias coloniales y el surgimiento de un mundo bipolar.
 18

 

 

El 30 de marzo de 1912 se firmaba en Fez el Tratado para la Organización del Protectorado francés 

en el Imperio Jerifiano. El Mariscal Lyautey definió dicho estatus jurídico como: “la concepción 

del Protectorado es la de un país que conserva sus instituciones, su gobierno y su administración a 

través de sus órganos propios, bajo el mero control de una potencia europea que le substituye en la 

representación exterior, se hace cargo de la administración de su ejército y de sus finanzas y lo 

dirige en su desarrollo económico. Lo que caracteriza a esta concepción es la fórmula control, en 

cuanto opuesta a administración directa”.
19 

El texto del Tratado de 9 artículos establecía que el 

Gobierno de la República francesa, de acuerdo con el Sultán, instauraban un nuevo régimen que 

comportaría las reformas administrativas, judiciales, escolares, económicas, financieras y militares, 

que el Gobierno galo, juzgara útil, en el territorio marroquí (art.1). Por lo tanto serían las potencias 

extranjeras quienes decidirían que políticas aplicar y con qué fin. Así, el Protectorado, más que una 

figura jurídica de tutela era (según definición de G. Surdon publicada en France en l'Afrique du 
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Nord): “un tratado concluido entre un Estado de civilización occidental y un soberano de 

civilización oriental o extremo oriental, para el cual el concepto de soberanía es radicalmente 

diferente del que tiene el primero, y en virtud del cual el soberano protegido abandona al Estado 

protector los poderes que corresponden al concepto occidental de soberanía interna, conservando 

para sí el atributo puramente oriental y teocrático de esta soberanía, con la finalidad común a las 

dos partes, de instituir en el país protegido un régimen nuevo que consistirá en la edificación de un 

sistema occidental de gobierno, respetando la religión autóctona de la población, con un material 

obtenido en el país protegido, por medio de un sistema legislativo común y de origen autónomo, en 

el que participa el Estado protector a través de la iniciativa y de la promulgación, mientras que el 

soberano protegido no hace sino estampar su sello”.
20

 

La estrategia de salvaguardar las estructuras tradicionales de Marruecos respondía además de los 

imperativos firmados por los gobiernos, a la necesidad de los colonizadores de poder extender, a 

través de las instituciones majzenianas, su dominio, sobre todo en zonas de histórica inestabilidad 

como el mundo rural.
21

 

Pero la instauración del Protectorado no fue tarea fácil para las potencias coloniales. Desde el 

primer momento las regiones del Anti-Atlas y el Atlas Medio, bajo la autoridad francesa, y las 

montañas de la zona de Yebala y la zona del Rif, bajo mando español, se levantaron contra el 

invasor. En las zonas rurales, a España le había tocado las regiones más conflictivas, las montañas 

del Rif. Para poder controlar a la población, las autoridades coloniales compraron lealtades, 

surgiendo la figura del “moro adicto”, llegando a ser cientos los jefes y notables que cobraban una 

pensión de España. Aunque dicha estrategia fracasó en parte por la resistencia rifeña que lideró 

Abdelkrim, después de la Primera Guerra Mundial, y que pudo ser derrotada después del 

desembarco de Alhucemas.
22

 En este sentido Laroui explica que en este sentido la sociedad 

marroquí se había convertido de facto en una sociedad sin líderes y el ejército colonial podía 

aprovecharse fácilmente de una oposición dividida. Para justificarlo recuerda que la administración 

del Sultán era indirecta, y delegada en los jefes locales, clérigos islámicos o jeques. Cuando el 

Sultán era incapaz de dirigir él mismo la resistencia, cada individuo pensaba en salvaguardar sus 

propios privilegios.
 23

 

Dicha guerra tuvo unas consecuencias brutales para la población: la utilización de armas químicas, 
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una brutal represión y una política de tierra quemada para desmoralizar a la población rifeña.
 24

 

Aquello demostró que la lucha contra el invasor era imposible, porque el país no tenía los medios 

necesarios para poder ganar. Pero la lucha de Abdelkrim, según Charles André Julien, fue clave para 

el despertar del nacionalismo,
25

 que enfocaría las demandas en el ámbito cultural. 

En el Norte de Marruecos, la implantación del sistema colonial tras la conquista tuvo graves 

consecuencias en las estructuras sociales, económicas y políticas. Su imposición tuvo en el caso del 

Rif un efecto doble: la perturbación del tradicional equilibrio de poder y la consolidación de las 

riquezas y del dominio de algunos individuos y familias y la elevación de otros que, surgidos de la 

nada, llegaban a posiciones inauditas.
 26 

Aquello provocó que algunas familias del campo fuesen a 

vivir a las ciudades donde en teoría había más trabajo ligado al sistema colonial. 

Mientras, en las zonas urbanas, una parte de la élite marroquí para salvaguardar sus intereses, 

colaboró con las autoridades coloniales, francesas o españolas, para extender el control colonial en 

el territorio.
27

 Antes de la instauración del Protectorado, el choque entre la sociedad tradicional, 

basada en el parentesco, con la sociedad capitalista o tributaria, además de acrecentar las 

desigualdades existentes, proporcionaron una serie de posibilidades de apropiación y transferencia 

de los excedentes, que iba más allá de los que proporcionaba el modo basado en el parentesco. Por 

eso, una parte de la élite política y económica estuvo dispuesta a colaborar con los comerciantes y 

protegidos europeos, para apoyar las reformas que planteaban.
28

 

Aquella burguesía que vivía en las grandes ciudades como Tetuán además de colaborar con la 

administración española, también se opuso a las rebeliones que se produjeron por el territorio en 

contra de los ocupantes. Un ejemplo fue el del ministro de justicia Sid Mohammed Erhuni, quien en 

una entrevista a Isaac Muñoz dijo: “después de calurosos elogios de la gestión española y de la 

labor del alto comisario, me indica que los movimientos fragmentarios de las tribus no representan 

en modo alguno un estado efectivo de rebelión y protesta en las capas centrales de nuestra zona; 

que todo este proceso sangriento más que como oposición guerrera, debe considerarse simplemente 

como manifestación del eterno bandidaje berberisco”.
29

 Otro líder tradicional de las zonas rurales, 

Absalam El-Kedabi, cheij de una tribu del Haus, dijo: “en las condiciones en que hoy se halla el 

Mogreb, y dada la saludable política que España está desarrollando en nuestra zona, sería en 
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extremo conveniente, urgente, mejor dicho, que la expansión actual de Ceuta no se circunscribiera 

á un limitado campo de acción, sino que se prolongará á nuestras tribus”.
30

 

Las autoridades coloniales sabían que cualquier reforma social debía de ser limitada y aplicarse con 

ciertas limitaciones, no por las reacciones de las autoridades tradicionales, sino porqué podría 

despertar el nacionalismo. Los intelectuales que accedieron a dicha educación, que les ponía en 

contacto con la cultura europea, pudo apreciar los progresos sociales que había provocado la 

modernidad.
31

  

Pero, la modernización de la administración que muchos marroquíes deseaban, y que buena parte de 

la juventud esperaba para obtener un trabajo remunerado acorde con su formación, fue en realidad, 

un coto privado a las elites coloniales.
32

 Aquellas élites, en palabras de A.E. Afigbo “creyeron 

erróneamente que Europa pretendía modernizar África y que iba a usar miembros de su grupo 

como instrumentos para alcanzar ese objetivo. Pero bajo el dominio colonial fueron burócratas 

europeos los que asumieron el papel que las nuevas élites habían esperado para sí mismas. Y en vez 

de asociarse con las nuevas élites la administración tendió a preferir a los jefes tradicionales a 

quienes confió el gobierno local”.
 33 

Y las barreras que la falta de liberalismo que el colonialismo 

erigía contra ellos, fueron una fuente de resentimiento, amargura y agitación contra los regímenes 

coloniales.
 34 

Y dicho choque, juntamente con las desigualdades inherentes al sistema de explotación 

colonial, fueron el origen de las tensiones que crearon el movimiento de reforma que 

protagonizaron una parte de la élite marroquí. 

Mientras la primera resistencia a la colonización fue liderada por las autoridades tradicionales y se 

desarrolló dentro del marco de las estructuras precoloniales. En cambio, el nacionalismo era 

asumido por los nuevos grupos educados, de élite o por miembros de la clase media.
 35 

El escritor 

Isaac Muñoz nos ilustra con su crónica los primeros pasos de aquel movimiento: “bajo la 

inspiración tenaz e inteligente del turco Alí-Tahir, antiguo agregado a la Corte jerifiana, intentó 

formarse en Tánger, con todo el relieve de un vasto movimiento nacional, un partido de Jóvenes 

mogrebíes, constituido a semejanza del fuerte y revolucionario partido turco. 

Mogrebíes aristocráticos educados en Túnez, en Argelia, en Siria y en Egipto, antiguos próceres no 

conformes con la actual decadencia islamista, jóvenes inquietos, de espíritu impulsivo, exaltados 
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inconscientes, llenos de todo el ardor fanático de la raza, moros tangerinos, pseudocivilizados por 

las influencias de Europa, ambiciosos fracasados en la Corte de Muley-Hafid, eternos amadores de 

todos los sueños y de todas las quimeras, disponíanse con fiebre de cruzados a iniciar el 

renacimiento del Mogreb”.
36

 

Aquel grupo, la intelligentsia según Anthony Smith, desempeñaron un papel crucial en la aparición 

del nacionalismo. Al perder su status social, además de poder económico, dicho grupo empezaron a 

generar una nostalgia hacia el pasado, idealizado, constituyendo dicho relato un elemento en la 

ideología del movimiento nacionalista.
37

 

Varios factores económicos y sociales contribuyeron al surgimiento del nacionalismo urbano en 

Marruecos, tras el fracaso de la resistencia armada, pero los que tuvieron un gran peso, en un 

principio, fueron los intelectuales. Uno de los dirigentes, y para algunos historiadores, padre del 

nacionalismo en la zona Norte, fue Abdeselam Bennuna. Nacido en 1888, en el seno de una familia 

de la burguesía de origen andalusí de Tetuán se formó en la tradición islámica, además de aprender 

otros idiomas como el castellano o el francés. En 1916, Bennuna, junto con otros nacionalistas 

crearon un movimiento clandestino que tenía por objetivos el participar en el gobierno para poder 

actuar en el ámbito educativo, la promoción de una economía social que beneficiase a las industrias 

y al comercio, la organización de una campaña de información y de propagación del nacionalismo, 

y el establecimiento de relaciones exteriores para difundir la causa marroquí en Oriente y Europa.
38

 

En 1922 fue nombrado ministro de las Finanzas Califales. Él fue el promotor de la primera imprenta 

en árabe del Norte de Marruecos, donde editará la revista Al Islah (La Reforma).
39

 Después de que 

tuviera diferentes desavenencias con el Gran Visir Ben Assus, a quien Bennuna aspiraba a sustituir, 

realizó un viaje por Europa y a Ginebra se entrevistó con Chakib Arslan, y volvió a Tetuán con las 

normas para proceder a la organización de lo que fue el primer órgano de fomento del nacionalismo 

en la zona española. 

Junto a Bennuna, la gran figura intelectual del nacionalismo fue Mohammed Daud. Consideraro por 

Mostafa Bouaziz, citando a Gramsci, como el intelectual orgánico de la región,
40

 llegaba a Tetuán, 

en 1922, después de terminar los estudios a la universidad Qarawiyyin de Fez.
41

 Desde su llegada a 

la capital se uniría al grupo de Bennuna e iniciaría la labor de difusión cultural, además de trabajar 

                         
36 Isaac Muñoz: En el país de los cherifes, Madrid, Imprenta Helénica, 1913, p. 97-98. 
37 Anthony SMITH: Las teorías del nacionalismo, Barcelona, Península, 1976, p. 130-131. 
38 Mostafa BOUAZIZ:  Aux origines de la Koutla democratique, Casablanca, Editions de la Faculté des Lettres Aïn-

Chock, 1997, pág. 36. 
39 Jean WOLF: Les secrets du Maroc espagnol. L”épopée d'Abd-el-Khaleq Torres, Casablanca, Eddif, 1994, p. 149-

153. 
40 Mostafa BOUAZIZ: Aux origines de la Koutla democratique, Casablanca, Editions de la Faculté des Lettres Aïn-

Chock, 1997, p. 37. 
41 Irene GONZÁLEZ: Spanish Education in Morocco, 1912-1956: Cultural Interactions in a Colonial Context, 

Eastbourne, Sussex Academic e-Library, 2015, p. 101. 



como periodista, en la clandestinidad, para el diario Al Ahram egipcio, durante la Guerra del Rif.
42

 

En 1925, Bennuna y Daud creaban la Madrasa, Ahlia, verdadero nudo donde habían de formarse 

los núcleos intelectuales del nuevo movimiento.
43 

 Además de socializar la historia y la cultura 

tradicional, el otro gran objetivo era renovar el arcaico sistema educativo y el atraso que provocaba, 

palabras de Bennuna: “sólo estudian el Corán, sin que observen reglas de escritura ni lectura, 

hasta el extremo de que salen de los colegios sin saber los más rudimentarios conocimientos de los 

preceptos religiosos ni aun los más vulgares de ciudadanía, por cuanto no merece confianza ni 

augura resultado eficaz alguno, por su falta de suficiencia en el estudio durante el transcurso de su 

vida escolar, y ello es debido a la apatía de aquellos que están llamados a dictar normas que 

conducentes a dicho fin”.
44 

Aquella fue la primera escuela donde se enseñaba el árabe moderno, y 

donde impartían clase profesores formados en El Cairo, que además traían libros, revistas y 

documentos.  

Por lo tanto, la primera etapa de surgimiento del nacionalismo fue de carácter cultural, y sobre la 

relación con las autoridades coloniales, Bennuna, en un artículo publicado en Al-Hayat, el 13 de 

diciembre de 1934 definía dichas acciones en el marco del nacionalismo de colaboración: “el 

nacionalismo de colaboración por lo tanto no rechaza la ayuda extranjera cuando la necesidad lo 

exige, pero si pretende marche paralelamente con la labor continua y persistente del pueblo y no 

lucha contra los intereses extranjeros creados, pero si desea que los intereses populares vayan al 

unísono respetados y salvaguardados siempre. El nacionalismo de colaboración es por lo tanto un 

nacionalismo coincidente con el verdadero “Protectorado”, el cual no va dirigido a la anulación 

del Estatuto primitivo, y sí hacía la colaboración con los pueblos protegidos para su ayuda y su 

resurgimiento, y para el intercambio de intereses con los Gobiernos protectores, pero tropieza 

continuamente y siempre con una organización cuya apariencia es el Protectorado y cuyo interior 

es el colonialismo”.
45

 

 

EL ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MARROQUÍES 

 

Poco a poco la sociedades nacionalistas se multiplicaron por el territorio marroquí. Siguiendo el 

ejemplo del Norte, en la zona Sur surgieron diferentes escuelas libres para fomentar la lengua y 

cultura árabe: la Naciriyya de Fes, dirigida por Mohammed Ghazi, la Zagüia Aïsawiyya de Salé, y 
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Mohammed Nassiri fundó otros centros en Rabat y Casablanca. 

El dominio colonial, además de dar lugar a nuevas estructuras sociales, introdujo otros cambios en 

las sociedades que dieron lugar al nacimiento de nuevas organizaciones. En Rabat, en 1926, Ahmed 

Balafrej había constituido una “Liga”, una organización secreta y elitista, y en el Norte, Bennuna, 

fue su máximo representante, mientras que en la zona internacional de Tánger, un refinado erudito, 

Abdallah Guennun, encabezaba el tercer núcleo del incipiente nacionalismo.
46

 

No obstante, las primeras manifestaciones políticas del nacionalismo marroquí no se produjeron 

hasta los años treinta, como reacción a la publicación del Dahir bereber el 16 de mayo de 1930, en 

virtud del cual las autoridades del Protectorado francés sustraían de la ley musulmana a las 

poblaciones bereberes, que quedaban sometidas a la ley gala.
47

 

Aquello fue considerado como un intento de las autoridades coloniales para dividir la población 

marroquí, y tuvo la oposición de buena parte del país. En el sur se formaron nuevas organizaciones 

como los Jóvenes Marroquíes de Mohammed Hasan el-Uazzani, que sería el origen del Comité de 

Acción Marroquí. 

Mientras en la zona española la situación era más tranquila. En 1934 murió Bennuna y cogía su 

relevo como líder del nacionalismo Abdeljalek Torres, un joven, hijo de la burguesía tetuaní, 

formado en Fez y en El Cairo. Torres siguió la línea de su predecesor de pactar con los gobiernos 

españoles, en su caso con los republicanos, para obtener concesiones, y uno de sus objetivos era la 

creación de un partido político, el Partido de la Reforma Nacional. Pero la situación cambió 

radicalmente con el inicio de la Guerra Civil. 

Para obtener el apoyo de las organizaciones nacionalistas los militares golpistas, regidos por el 

general Juan Beigdeber, como Alto Comisario, dieron permiso a Torres, en 1936, para crear el 

Partido de la Reforma Nacional, además le ofrecieron el cargo de ministro del Habús, que aceptó 

con la condición de tener autonomía para operar. 

Con la legalización, el partido de Torres vio como el número de afiliados y simpatizantes 

aumentaba. Para demostrar su fuerza los reformistas organizaban marchas de estilo militar, con los 

miembros uniformados y a toque de corneta, además de peregrinaciones al santuario de Muley 

Abdeselam, al lado de Tetuán.
 48

 

Ante el crecimiento del partido reformista Beigdeber pensó que era necesario crear otra 

organización política para dividir el nacionalismo, y que este no se convirtiera en un problema para 

los militares que hacían la guerra en la península. Por eso buscó un rival para neutralizar a Torres, y 
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encontró a Mecqui Nasiri. Originario del Protectorado francés, había sido expulsado del Sur y 

acogido por Torres en su casa, pero a causa de algunos desencuentros, su relación en 1936 era mala. 

Beigdeber ofreció apoyo financiero a Nasiri para fundar el partido de la Unidad Marroquí y la 

creación de una publicación bisemanal en castellano del mismo nombre. 

Aquello provocó las iras de Torres que dimitió como ministro del Habús y fundó su propio 

periódico Al-Hurriyah, que pasaba a ser el órgano de comunicación de su partido.
49

 

Las relaciones entre los dos grandes partidos fueron tensas desde el inicio, y al cabo de pocos meses 

ya se produjeron los primeros enfrentamientos entre sus partidarios. El 6 de octubre de 1937, Día de 

Solidaridad con Palestina, en las calles de Tetuán, miembros de las dos organizaciones se 

intercambiaron insultos y algún que otro golpe. Los de Torres acusaban a los de la Unidad de estar a 

sueldo de los extranjeros para desunir el nacionalismo, mientras que los de Nasiri acusaban a Torres 

de ser un “sodomita”.
50

 

Por lo tanto, la estrategia de la Alta Comisaría funcionaba, y para conseguir también el objetivo de 

evitar que los partidos nacionalistas creciesen en las kabilas del Rif, y por lo tanto pudiese afectar al 

reclutamiento de soldados para los frentes peninsulares, la administración creó otra organización 

política, el Partido Liberal, dirigido por Sidi Mohammed Budra, disidente de la Unidad Marroquí, y 

formado básicamente por rifeños.
51 

 

EL LENGUAJE POLÍTICO-RELIGIOSO DE LOS PARTIDOS NACIONALISTAS 

 

Según Robert Rézzette el origen de los partidos políticos marroquíes se sitúa en la confluencia de 

dos civilizaciones: la tradicional, que en contacto con Occidente, entra en crisis, como se 

rejuvenece; y la otra, la moderna, que defiende que para trasplantar las nuevas instituciones 

políticas en el país es necesario la difusión de las nuevas ideas que las justifican. La voluntad de 

crear partidos políticos era, para el autor, adoptar las formas de encuadramiento y de persuasión 

propios de la civilización moderna, aunque estos nunca podrían ser exactamente iguales a los 

europeos.
52

 

Los nacionalistas africanos son considerados “modernistas” como resultado de una reflexión sobre 

el hecho de que actuaban en el seno de un marco definido exteriormente que imponía sistemas 

extranjeros de valores, normas y definiciones de desarrollos políticos y sociales que tenían que 
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aceptar para el éxito.
 53  

Los factores exógenos que afectaron a la formación de las nuevas 

organizaciones fueron: la existencia de partidos políticos franceses en la zona Sur, la influencia de 

la prensa internacional, sobretodo en el período de la guerra del Rif, y la influencia de los 

movimientos panislamistas en las élites.
 54 

Además algunos jóvenes marroquíes que habían sido 

educados en las universidades europeas, formaron, en 1927, junto a emigrantes y estudiantes de 

Argelia y Túnez, l´Etoile Nord Africaine, que un año más tarde pasaría a nombrarse la Asociación 

de Estudiantes Musulmanes Norteafricanos, y que tendría el apoyo del Partido Comunista francés, y 

empezaría a reclamar la independencia de los países norteafricanos.
 55

  

Así, los dirigentes nacionalistas marroquíes crearon diferentes partidos y organizaciones modernas 

para conseguir sus reivindicaciones políticas, económicas y sociales. 

Pero, como hemos dicho anteriormente, las nuevas asociaciones tuvieron una enorme influencia del 

pensamiento tradicional marroquí. Según Mohamed Arkoum la ideología expresa la manera como 

una clase social, o una comunidad nacional, siente sus relaciones con las condiciones de su 

existencia, por tanto como afirma Juan Antonio Macías Amorreti, siempre aparece ligada a los 

fenómenos sociales y culturales del entorno inmediato del pensador.
 56

 

La religión como dicen los sociólogos, es un sistema cultural de creencias y de ritos comunes que 

proporciona un sentido de significado y propósito creando una idea de la realidad que es sagrada, 

aglutinante y sobrenatural. Esto implica que la religión es una forma de cultura, es decir, formada 

por valores, creencias, normas e ideas compartidos que crean una identidad común en un grupo de 

gente.
 57

 En el caso de Marruecos y los países del Magreb la visión del mundo estaba y está hoy en 

día, condicionado por los catorce siglos de presencia islámica,
 58

 por eso el despertar de la 

conciencia nacional fue ligado al debate de reformar el Islam para volver a las raíces, oponiéndose a 

aquella modernidad destructora de origen extranjero. El Islam es en realidad una religión de normas 

morales colectivas, pero hay muy poco de ella que pueda considerarse específicamente político. Por 

ejemplo: en las fuentes originales islámicas se indica muy poco acerca de cómo formar nuevos estos 

estados, gobernar y dirigir organizaciones. Su expansión fue en regiones en las que los medios de 

producción tendían a ser basados en el control, y donde el estado había jugado siempre un papel 

relevante económico y social, y además, la religión había sido siempre uno de los instrumentos 
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habituales del estado para asegurar la hegemonía ideológica. Por eso, el estado islámico histórico 

heredó esta tradición. Religión y política fueron de este modo reconciliadas en el estado islámico 

histórico a través de la apropiación de la religión por el estado.
 59

 

Históricamente, en el caso de las luchas contra el poder extranjero, Samir Amin en un estudio de 

1972 argumentaba que en las resistencias del África occidental de los siglos XVII y XVIII al 

comercio atlántico, el Islam jugó un papel muy importante, ya que en la desintegración gradual de 

las sociedades tradicionales, la religión sirvió como base para la resistencia. Los sacerdotes 

musulmanes trataron de organizar un movimiento de resistencia, y el Islam dejó de ser una religión 

de un grupo minoritario de comerciantes para convertirse en un movimiento popular de resistencias. 

Posteriormente el Islam fue utilizado por la derrotada aristocracia para disciplinar a los campesinos 

cultivadores y asegurarse que produjeran cualquiera cosa que les pidieran los franceses.
 60

 

Ahora bien, el énfasis puesto en la ideología religiosa de la resistencia ha sido discutido desde dos 

aspectos diferentes. Por un lado, algunos investigadores argumentan que se ha exagerado el rol de la 

religión en la resistencia; por otro lado, otros hablan de lo que ha sido exagerado es el rol de la 

resistencia en la religión.
61 

Los dirigentes del movimiento nacional utilizaron el Islam como 

estrategia instrumentalizada durante la lucha anticolonial. El recurso de la religión como única seña 

de identidad hizo posible la impresionante movilización contra el dahir bereber.
 62

 Por lo tanto, la 

religión jugó un papel clave para la movilización nacionalista, ya que como dijo el profesor 

Wallerstein, la emigración de la zona rural tradicional a la urbana moderna condujo a una 

dislocación y una desorientación del individuo.
 63

 

Los dirigentes nacionalistas predicaron una vuelta a los orígenes (salafiya) para intentar renovar 

(nahda) el Islam a partir del renacimiento cultural y la modernización científica.
64

 A partir de la 

reflexión de los orígenes de la crisis y el posicionamiento respecto al “otro”, surgió el Salafismo. 

Dicho movimiento pretendía, en un primer momento, la reforma de las estructuras sociales y 

políticas para la modernización del Islam, para conseguir, en un futuro, la independencia de 

Marruecos.
65

 En palabras del pensador reformista Yamal al-Din Al-Afgani: “Es preciso un 

movimiento religioso. Tenemos que preocuparnos de arrancar algunas inauténticas creencias 
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religiosas y algunos textos legales arraigados en la mentalidad del pueblo (al-awâmm) y de las 

clases elevadas (al-jawâss), de divulgar el Corán y extender sus auténticas enseñanzas entre la 

masa, explicándolas tal como son, para que en ellas encuentren lo que pueda hacerles dichosos 

aquí y en la otra vida. Hay que afinar nuestros saberes y remozar nuestra biblioteca, componer 

libros asequibles y de fácil comprensión que nos ayuden a triunfar y desarrollarnos”.
66

 

En palabras del líder nacionalista Allal al-Fassi “parece que Marruecos estaba más preparado que 

ningún otro país islámico para aceptar estos movimientos que reclamaban la vuelta a la verdadera 

religión y a la auténtica fe sunita y que la sencillez de esta causa y la claridad de su carácter 

concordaban en gran manera con la simpleza del Sufísmo marroquí y con el amor que el carácter 

nacional tendía a asegurarse de los detalles de las cosas (…) La mezcla del Salafismo y del 

Nacionalismo produjo un doble beneficio en Marruecos, tanto a la causa salafí como a la causa 

nacionalista”.
  
Al-Fassi decía que el  Salafismo era “un movimiento que abarca distintos aspectos 

del esfuerzo individual en bien de la colectividad y exige que la inteligencia humana esté abierta 

para aceptar lo nuevo que encuentre, midiéndole de acuerdo con el interés general, al objeto de 

volver a la grandeza del buen predecesor (el Profeta Mahoma), en el seno de la fe y del trabajo 

(...). La defensa del Islam y de sus naciones requiere, naturalmente, la aceptación de los principios 

que confieren al individuo la libertad de creencia y de pensamiento y concede a las naciones el 

derecho de determinar su propio destino y de escoger el régimen que le plazca”.
 67

  

Pero además de ser uno de los pilares ideológicos de los partidos nacionalistas, el Islam fue una 

forma de acercar las nuevas organizaciones políticas a las masas. Las formas de encuadramiento 

tradicional eran las cofradías y los espacios de socialización eran las mezquitas. El Salafismo 

criticaba las cofradías y sus cultos como causantes del atraso que vivía el país, por eso era necesario 

volver al Islam originario, desvinculado a aquellas “supesticiones”, y los partidos se presentaron 

como las nuevas organizaciones para el renacer cultural, político y económico del país. 

Ya desde su creación el Partido de la Reforma Nacional de Torres reivindicaba la defensa de la 

religión musulmana: “recuerda que en todo momento que tu religión es el Islam, la Religión del 

camino recto, la de la fe, y la de la ciudadanía. Observa sus dogmas, cumple sus deberes, 

enorgullécete de ella, sigue el camino que te señala el Corán y la línea de conducta trazada por el 

Profeta”.
 68

 Además el lema del partido era “Dios es el más grande” y en su organo de 

comunicación La Libertad: “será una pauta recta sin desviaciones de ninguna clase, y para el 

Islam será su purificado que procurará hacer volver su fuerza, elevar su ciencia y realizar su 

                         
66 Pedro MARTÍNEZ: Introducción a la literatura árabe moderna, Granada, Universidad de Granada, 1994, p. 41-42. 
67 Al-lal EL FASI: Los movimientos de independencia en el Mogreb Árabe, El Cairo, Editorial Al Risala, 1948,p. 147-

151. 
68 “Los diez mandamientos del partido”, Archivo General de la Administración, África, 81/2383. 



unión”.
69

 

En el caso de la Unidad Marroquí en su plan de reivindicaciones de 1937 se declaraban como “un 

movimiento musulmán, en su espíritu y en sus manifestaciones, y considera que la Religión oficial 

de los musulmanes en el presente y en el porvenir es la religión islámica verdadera. Por esto se 

compromete a proteger al islamismo en Marruecos de todo ataque interior y exterior, y no solo 

protegerlo, sino trabajar en su favor y fortalecimiento, haciendo resurgir sus principios verdaderos 

entre los marroquíes, en los campos y en las ciudades, y no permitiendo ocupar su plaza en 

Marruecos a otra creencia, sea la que fuere”.
 70

 

Los reformistas también reivindicaron el peso del árabe como lengua de cultura: “recuerda que en 

todo momento que tu idioma es el idioma del Corán y de la revelación, idioma de la civilización 

árabe y de la ciencia islámica. Esfuérzate en dominarlo y labora para su difusión en todas las 

regiones del mundo. Y mientras sea la lengua de tu Nación y de tu Estado abstente de hablar con 

tus compatriotas en otro idioma que no sea éste”.
 71

 

Además hacían defensa de la tradición y la moral: “recuerda en todo momento que las buenas 

costumbres son el símbolo de la humanidad. Ten paciencia ante las adversidades y soporta el 

infortunio y las dificultades. Se claro en la exposición de tus derechos, de tus principios, 

considérate obligado a obedecer lo bueno y apártate de lo malo; acostúmbrate a la obediencia de 

los mandamientos del derecho, la justicia y la religión. Ordena tu vida y la vida de tus 

compatriotas”.
 72

 

La Unidad Marroquí defendía la religión como un nexo de unión con los otros pueblos 

musulmanes: “el movimiento de Unidad Marroquí comprende el pan-islamismo como un 

movimiento de cariño, de amistad espiritual y fraternidad sentimental entre las Comunidades y 

Naciones que creen en el Islam en los diversos Continentes (…). Por esto cree que el pan-

islamismo, en un sentido sentimental y espiritual, y ve muy natural la existencia de este movimiento 

fraterno entre cuatrocientos millones de almas”.
 73 

Y como los reformistas: “el movimiento de 

Unidad Marroquí considera a la lengua árabe como lengua oficial única del Marruecos musulmán 

desde la entrada de los marroquíes en el Islamismo, porque esta lengua, sola, ha sido durante trece 

siglos y medio transcurridos la lengua de la religión, de la administración, de la enseñanza y 

literaria y el medio único de comprensión entre el Estado marroquí y los Estados extranjeros”.
 74 

 

                         
69 Dios es el más grande, nuestra pauta”, La Libertad, 14 de marzo de 1937. 

70 “Declaración política y Plan de Reivindicaciones del Movimiento de Unidad Marroquí”, 1937, Biblioteca Nacional, 

9/197933. 
71 “Los diez mandamientos del partido”, Archivo General de la Administración, África, 81/2383. 
72 “Los diez mandamientos del partido”, Archivo General de la Administración, África, 81/2383. 
73 “Declaración política y Plan de Reivindicaciones del Movimiento de Unidad Marroquí”, 1937, Biblioteca Nacional, 

9/197933. 
74 “Declaración política y Plan de Reivindicaciones del Movimiento de Unidad Marroquí”, 1937, Biblioteca Nacional, 

9/197933. 



Por lo tanto en las bases ideológicas de los dos grandes partidos se puede observar que predominan 

dos conceptos fundamentales: tahdit (modernización) y asala (autenticidad), y defendían el tahdit 

al-asala (la modernización de la autenticidad).
75

 

Así en su respectiva prensa los dos partidos En su prensa estos partidos también plantearon su 

visión política religiosa y su crítica al sufismo. Así lo expresaba el periódico El Rif, vinculado al 

Partido Reformista: “sin ninguna clase de dudas la mayoría aplastante de los musulmanes con sus 

cualidades religiosas y sociales ,no acepta las practicas a que se dedican algunas sectas que se dan 

la denominación de sectas sufistas, como la de comer carne cruda, marcharse con la sangre 

vertida, y la desvergüenza que es mucho más que lo anterior, de mostrarse las mujeres en medio de 

la calle en un país islámico, cosa que está prohibido por su legislación si a esto se puede añadir 

que se golpean la cabeza con hachas y porras, con clavos ciertamente que se aumentara la 

desgracia y el dolor. Nosotros no ocultamos nuestro disgusto por estos hechos salvajes y 

protestamos con todas nuestras fuerzas por estos hechos, que son los que producen a marruecos y 

al islam la peor de las deshonras”.
76

 

Además la prensa nacionalista se convirtió en altavoz de la causa islámica presentando las ofensas, 

ciertas o no, de las potencias coloniales hacia la religión musulmana, para ganar adeptos a la causa 

nacionalista. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como explica Laroui, la acción política del nacionalismo viene determinada por un marco colonial 

y por la matriz histórica, que es la única que le confiere capacidad de expansión y fuerza de 

penetración. Se trata del espejo por el cual los individuos se adhieren a su pasado, a su presente y a 

sus relaciones con los demás
77

 

En el caso de Marruecos, el Islam fue un factor de adhesión a la causa nacional para la población. 

Los partidos políticos fueron organizaciones creadas por las élites después de comprobar que la 

dominación colonial les relegaba siempre a un segundo plano, y se convirtieron en instrumentos 

para conseguir sus demandas, primero de matiz cultural, y posteriormente, político. Esto demuestra 

la capacidad de este grupo social para adaptarse a los diferentes contextos para conservar su poder, 

ya que en el caso marroquí algunas familias de la burguesía urbana pasaron de dar apoyo a la 

creación del Protectorado, a luchar para acabar con él. 

Y para conseguir que la gente diera su apoyo a los partidos políticos estos utilizaron el Islam como 

                         
75 Juan Antonio MACÍAS: Entre la Fe y la Razón. Los caminos del pensamiento político en Marruecos, Alcalá la 

Real, Alcalá Grupo Editorial, 2008, p. 44-45. 

76 “Carta de Larache”, El Rif, 7 de junio de 1937. 

77 Abdallah LAROUI: Marruecos: Islam y Nacionalismo, Madrid, Mapfre, 1994, p. 163-164. 



un pilar ideológico. Los principales dirigentes que defendían la necesidad de volver al Islam 

original, y repudiaban el Islam de las cofradías, de carácter más popular y rural, dieron mucha 

importancia al discurso musulmán, porqué la religión en estas sociedades juega un papel muy 

importante en la formación de los valores colectivos. 

Por lo tanto, en el estudio del nacionalismo en los países norteafricanos, en este caso Marruecos, es 

necesario entender el diálogo que se produjo entre la tradición, el Islam, y la modernidad, el nuevo 

nacionalismo y sus asociaciones. 
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RESUMEN 

El deán Pedro de Prado y Baeza fue elegido diputado en la legislatura 1822-

1823, ocupando escaño en unas Cortes que habían abandonado la moderación. En ellas 

destacó un grupo de eclesiásticos reformistas, si bien él se alineó con los moderados, los 

cuales mostraron poco interés en la reforma del clero planteada por los primeros. 

Prado participó en muchos debates sobre temas eclesiásticos y especialmente en 

el del arreglo del clero, oponiéndose a su aprobación de forma rotunda al entender que 

se producía una intromisión del poder civil en la organización de la Iglesia. 

 

SUMMARY 

The dean Pedro de Prado and Baeza was chosen deputy for the legislature of 

1822 and 1823, occupying seat in Cortes that had left the moderation. Said a group of 

reformist ecclesiastics, although he aligned himself with the moderates, who showed 

little interest in the reform of the clergy raised for the first.  

Prado participated in many debates on religious subjects and especially in the 

arrangement of the clergy, objecting to its approval in a complete way when he 

understood that there was an interference of the civil power in the organization of the 

Church. 



2 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 Liberalismo, Trienio Liberal, clero, Cortes, Pedro de Prado y Baeza. 

 

KEY WORDS 

 Liberalism, Trienio Liberal, clergy, Pedro de Prado y Baeza. 

 

__________ 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

No existen trabajos biográficos sobre Pedro de Prado y Baeza, canónigo y deán 

de las catedrales de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, diputado por León en las 

Cortes de 1822 y 18231. Emilio de Diego García trazó hace tres décadas unos breves 

apuntes, si bien no abordó aspectos relacionados con su trayectoria vital, ni lo vinculó a 

las señaladas sedes catedralicias riojanas2. En un texto especialmente laudatorio habla 

de él como el más significativo de los tres diputados por León, afirmando que se trató 

de un “excelente parlamentario” que destacó por la “solidez y rigor de sus 

argumentaciones”. Resalta su participación en los debates sobre el “problema religioso” 

sin concretar los abundantes asuntos que se trataron, así como su firme defensa del 

clero. Incide en sus alegatos a favor de la libertad individual y de los derechos del 

hombre frente a las “Instituciones”, siendo “un auténtico fiscal contra las posibles 

veleidades dictatoriales de un estado tiránico”. Finalmente le atribuye una actitud 

coherente y desapasionada que la relaciona con un supuesto desinterés político, y 

                                                           
1 Prado carece de una entrada en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. 
En Alberto GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico de España (1808-1833). De los orígenes del 
absolutismo a la reacción absolutista, Madrid, Fundación Mapfre, 2010, solo se señala que fue deán de 
Calahorra y erróneamente canónigo en Osma, aparte de indicar que fue diputado en 1822-1823. 
2 Emilio DE DIEGO GARCÍA: “Parlamentarios por León en la legislatura 1822-23”, Tierras de León, 64 
(1986), pp. 12-22. 
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acertadamente lo encuadra dentro del “espíritu moderado, apegado a postulados 

conservadores”3. 

Fue la noticia de su muerte, que hallamos en el acta capitular del cabildo de la 

catedral de Calahorra de 24 de junio de 1831, el dato que nos permitió comenzar a tirar 

de un hilo biográfico que parecía difícil de encontrar, pues no se conserva en la señalada 

catedral el expediente personal vinculado a la obtención de su deanato4. En aquella acta 

se señalaba que había fallecido el día 14 de ese mes en la localidad de Garganta, sin 

especificar cual de las localidades españolas con dicho nombre se trataba. Tras deducir 

que se refería a la villa madrileña de Garganta de los Montes, se pudo dar con la 

inscripción de su defunción, en la cual buscábamos los habituales y básicos datos 

relacionados con su lugar y fecha de nacimiento, y el nombre de sus ascendientes. Pero 

el documento deparó significativas sorpresas, pues ofreció no solo esos datos, sino 

también mucha más información sobre su trayectoria personal, eclesiástica y política 

debido a que la inscripción es un texto inusualmente largo y prolijo escrito a modo de 

breve biografía. Fue su sobrino, Santiago Borge de Prado, eclesiástico de la localidad, 

quien se permitió la licencia de detallar en el libro de defunciones, con una clara 

intención apologética, el relevante currículum de su tío5. Aunque debemos tener en 

cuenta esa relación de parentesco y el evidente cariño con el que fueron escritas esas 

palabras, la simple lectura del texto permite deducir que nos encontramos ante uno de 

aquellos eclesiásticos especialmente capacitados y brillantemente formados que pronto 

ascendieron a puestos de altura en la jerarquía eclesiástica y que participaron en la 

intensa vida política del momento. La consulta de otras fuentes ha permitido 

corroborarlo, pero llama la atención que tras su experiencia parlamentaria y su vuelta a 

Calahorra en 1823 no ascendiese al último escalón eclesiástico. Quizás una salud 

quebradiza y una tendencia depresiva pudieron detener una carrera que, a tenor de sus 

tempranos y exitosos logros, parecía estar llamada a alcanzar cotas superiores al deanato 

calagurritano-calceatense, en particular un episcopado6. Pero posiblemente también 

pudo influir en ese freno su participación en las Cortes liberales a pesar de sus 

posiciones conservadoras y su renuncia al constitucionalismo tras el Trienio Liberal. 

                                                           
3 Ibid, p. 21. 
4 Archivo Catedral de Calahorra (ACC), Libro de actas, cabildo extraordinario de 24 de junio de 1831. 
5 Archivo Histórico Diocesano de Madrid (AHDM), Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 
1831, fols. 82 rto.-85 rto. 
6 Su expediente académico ha sido consultado en el Archivo de la Universidad de Valladolid (AUVA), 
legajos 392-557/563, 497-80/83, 542-37/50 y 575. 
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2.- UNA BRILLANTE TRAYECTORIA 

2.1.- Formación académica y carrera eclesiástica 

Pedro de Prado y Baeza nació el 29 de junio de 1772 en Santervás de Campos, 

localidad vallisoletana entonces perteneciente tanto a la provincia como a la diócesis de 

León7. Su padre fue Simeón de Prado y su madre Eugenia Baeza, labradores, que quizás 

no contaban con una desahogada posición a juzgar por la solicitud cursada por Prado en 

junio de 1790 con el fin de que se le admitiese como pobre para la obtención del grado 

de bachiller en Filosofía por la Universidad de Valladolid8. 

Debió ser un niño espabilado, pues no se dedicó al campo tras sus primeras 

letras, que previsiblemente aprendió en la escuela de su propia localidad, pasando a 

continuación a estudiar gramática a Villada y a Villalón. Su sobrino dice que con once 

años era “el mejor gramático de su tiempo”. Tras ello continuó estudiando en el 

convento dominico de Santa María de Trianos, donde estudió las materias del grado de 

Filosofía. Su sobrino reitera su brillantez al decir que ya entonces se pudo observar una 

capacidad intelectual sobresaliente indicando que “se aventajo de un modo 

extraordinario á todos sus contemporaneos siendo por tanto el embeleso de sus 

maestros”9. 

Gracias a sus progresos continuó en la Universidad de Valladolid, entrando de 

fámulo en el Colegio de San Gregorio. Borge destaca su “aplicación, dulzura y 

amabilidad” como distintivos de su carácter. También señala que en este tiempo fue el 

primero de todos los estudiantes, de los cuales muchos ocuparían puestos relevantes en 

el Iglesia española10. Prado fue examinado y aprobado para oír facultad y poder cursar 

el grado en Teología el 7 de noviembre de 1788. El 3 de junio de 1793 era examinado, 

obteniendo el grado tras haber superado la prueba nemine discrepante. Entre 1790 y 

1793 asistió al Gimnasio de Santo Tomás de la misma universidad11. 

                                                           
7 AHDM, Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 1831, fol. 82 rto. y vto. 
8 AUVA, leg. 497-80/83. Al parecer se mantenía en dicha ciudad con limosnas, por lo que finalmente le 
sería concedido el favor. 
9 AHDM, Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 1831, fol. 82 vto. 
10 Ibid., fol. 83 rto. 
11 AUVA, leg. 392-557/563 y leg. 542-37/50. 
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Tras ello continuó en la misma universidad estudiando el grado en Derecho 

canónico12. El 28 de junio de 1797 solicitaba dicho grado al haber superado todas las 

asignaturas. Sus examinadores fueron los doctores Miñano, Ugarte y Temes13. Su 

sobrino dice que en Valladolid “llegó á ser el primero de tantos buenos y sobresalientes 

estudiantes que pisaban por entonzes aquellas losas”14. 

Después de lograr sus tres bachilleratos en la Universidad de Valladolid, obtuvo 

el doctorado en Derecho canónico en la Universidad de Ávila. Esta completa formación 

lo elevaba ya a un primer nivel dentro de la clerecía española, siendo requisito 

ineludible para formar parte de ese alto clero que ocupó canonjías y deanatos 

catedralicios, así como episcopados. En consecuencia, de forma inmediata comenzó a 

optar a prebendas acordes con su formación. Así, en primer lugar hizo oposiciones a la 

cátedra de Artes de la Universidad de Valladolid y para canónigo lectoral de la catedral 

de Palencia. A pesar de no llegar a obtenerlas debido a su juventud, sus ejercicios 

fueron muy aplaudidos, lo que llevó a que los obispos de Astorga y León le nombraran 

teólogo consultor, secretario de visita y catedrático de Teología del Seminario conciliar 

de León en 1802. Poco a poco se fue convirtiendo en un gran orador, opositando de 

nuevo a una canonjía, esta vez la penitencial de la catedral de León, la cual no consiguió 

“por su corta edad”, a pesar de haber hecho los ejercicios “superiores á los de todos sus 

coopositores”15. Sí ganó, sin embargo, un curato en el arzobispado de Toledo. 

Antes de la Guerra de la Independencia logró ser canónigo de la colegiata de San 

Isidro el Real de Madrid16 . En esta su confesionario y sus sermones eran muy 

concurridos “que de toda condicion vienen á oir al nuebo Apostol”. Según su sobrino, 

este nuevo destino le afectó a su débil salud teniendo que dejar la Corte para recuperarse 

en su pueblo natal. Volvió a Madrid, pero durante la Guerra de la Independencia recayó 

“a vista de las atrocidades del invasor de nuestra España”. No obstante, a finales de 

1808 se encontraba en la Corte apoyando económicamente a las autoridades españolas 

contra los franceses, pues fue entonces cuando aportó 541 reales en intereses de vales 

reales que depositó en el banco de San Carlos17. La enfermedad que padecía es descrita 

como un estado lastimoso e hipocondríaco, es decir, lo que parece ser era un trastorno 

                                                           
12 AUVA, leg. 575. 
13 AUVA, leg. 392-557/563. 
14 AHDM, Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 1831, fol. 83 rto. 
15 Ibid. 
16 Ibid., fol. 83 vto. 
17 Gazeta de Madrid, núm. 145, viernes 18 de noviembre de 1808, p. 71. 
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depresivo. Debido a este nuevo decaimiento retornó en 1812 a Santervás, 

permaneciendo allí hasta 1815, aunque quizás también podamos atribuir esa estancia a 

su postura antifrancesa. 

Su sobrino apunta hacia ese patriotismo al señalar que en 1815 “en recompensa 

de sus trabajos” fue nombrado por la Corona deán de las catedrales de Calahorra y 

Santo Domingo de la Calzada18. El nombramiento se efectuó por Real cédula de 25 de 

enero de 1816 y sustituyó al palentino Antonio Carrillo Mayoral, que el 9 de enero de 

1815 había sido elevado a la silla episcopal de Plasencia y que se despedía del cabildo 

calagurritano el 26 de agosto de este año19. El 16 de marzo de 1816, con cuarenta y tres 

años de edad, Prado tomaba posesión de su deanato. El puesto era de gran prestigio, 

pues tras el episcopado era el puesto más importante de una diócesis, solo equiparable al 

de vicario episcopal; prueba de ello es que, como se ha visto, el deán al que sucedía 

había ascendido a obispo. Además de ocupar el puesto tomaba también posesión como 

canónigo en sustitución de Felipe de Prado por fallecimiento de este20. En esta diócesis 

“vivía con la tranquilidad del justo, muy querido y respetado de sus compañeros y de 

todo aquel basto Obispado”21. No se movería nunca de Calahorra sino para ocupar su 

escaño en las Cortes, residiendo por tanto en ella quince años. 

 

2.2.- Diputado por la provincia de León y retorno a Calahorra 

Las elecciones celebradas para la legislatura de 1822 dieron como resultado la 

presencia en las Cortes del Trienio Liberal de un nuevo representante de la diócesis de 

Calahorra y La Calzada. Prado seguía con ello la estela del obispo Francisco Mateo 

Aguiriano (1810-1813)22 y del canónigo calceatense Bonifacio Tosantos (1813-1814)23, 

por lo que fue el tercer eclesiástico diocesano que ocupaba escaño en unas Cortes 

                                                           
18 AHDM, Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 1831, fol. 83 vto. La diócesis de Calahorra 
y La Calzada era una de las más extensas de España. Contaba desde época medieval con dos sedes de 
igual categoría canónica, aunque ambas compartían el deanato, residiendo su titular en la de Calahorra. 
19 ACC, Libros de actas, cabildo de 26 de agosto de 1815. 
20 ACC, Libros de actas, cabildo de 16 de marzo de 1816. 
21 AHDM, Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 1831, fol. 83 vto. 
22 Para adentrarse en la biografía de Aguiriano, José Luis OLLERO DE LA TORRE: Un riojano en las 
Cortes de Cádiz: el obispo de Calahorra don Francisco Mateo Aguiriano y Gómez, Logroño, Instituto de 
Estudios Riojanos, 1981. 
23 Sobre su trayectoria política, Francisco Javier DÍEZ MORRÁS: “El canónigo de la catedral de Santo 
Domingo de la Calzada Bonifacio Tosantos Hurtado de Corcuera, diputado de las Cortes de 1813-1814”, 
Berceo, 164 (2013), pp. 99-130. 
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liberales24. Los tres destacaron por su defensa de los derechos y prerrogativas de la 

Iglesia, no obstante las intervenciones de Prado fueron mucho más numerosas, siendo 

evidente una mayor capacidad de análisis político. Mostró un claro, aunque muy 

moderado, constitucionalismo, no pudiéndose afirmar lo mismo de Tosantos, que desde 

su diputación apoyó el derribo del sistema liberal. 

El primer domingo de diciembre de 1821 había sido elegido diputado por la 

provincia de León, acudiendo a las Cortes en febrero de 1822 para iniciar la legislatura 

ordinaria, la cual dio comienzo el 1 de marzo. Continuó en las Cortes extraordinarias 

abiertas el 15 de septiembre de 1822 y cerradas el 19 de febrero de 1823, y en el 

segundo período de sesiones ordinarias abierto el 1 de marzo de este último año. A 

finales de marzo, en medio de una situación de gran inestabilidad debido a la inminente 

entrada de las tropas francesas en España, salió para Sevilla con el resto de los 

diputados formando parte de las Cortes abiertas en esa ciudad el 23 de abril. Sin 

embargo, en junio no acompañaría al resto de diputados a Cádiz al no haber apoyado la 

declaración de incapacitación temporal de Fernando VII y el nombramiento de una 

Regencia. 

Su elección fue motivo de satisfacción entre sus compañeros del cabildo25. Las 

sesiones de las Cortes no comenzarían hasta febrero de 1822, por lo que permaneció en 

su sede tras la elección. Finalmente el 26 de enero el chantre de la catedral se despedía 

del cabildo en nombre de Prado poniéndose a disposición de los capitulares26. El viaje 

aún se demoraría unos días más, saliendo definitivamente para la corte el 4 de febrero. 

Antes había manifestado al cabildo su deseo de “coadyuvar la felicidad de la 

Monarquia”, rogando que rezase para que Dios le diese las luces necesarias en esta 

nueva e importante empresa27. Dos semanas después, el 20 de febrero, abierta la 

                                                           
24 Otro importante eclesiástico de origen riojano, el obispo de Mallorca Pedro González Vallejo, también 
fue diputado en el Trienio Liberal. Fue elegido diputado por Soria en mayo de 1820, manteniendo su 
escaño hasta 1822. Llegó a ser presidente de las Cortes en 1821. Destacó por su permanente defensa de la 
Constitución tanto en sus intervenciones como en sus pastorales y escritos, lo que llevó a que fuese 
obligado a renunciar a su episcopado en 1824, Maximiliano BARRIO GOZALO: “El castigo de los 
obispos liberales después del Trienio. Pedro González Vallejo, obispo de Mallorca (1819-1825), 
Investigaciones históricas, 31 (2011), pp. 135-164. 
25 ACSDC, Libro de actas, cabildo ordinario de 22 de diciembre de 1821. 
26 ACC, Libro de actas, cabildo ordinario de 26 de enero de 1822. 
27 ACC, Libro de actas, cabildo ordinario de 1 de febrero de 1822. 
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legislatura, se aprobaban en las Cortes los poderes de los diputados leoneses, jurando 

Pedro de Prado el 25 de ese mes28. 

Las Cortes de 1822 tuvieron una especial relevancia dentro del Trienio Liberal, 

pues supusieron un cambio ideológico con respecto a las anteriores, causado en gran 

medida por las complicadas circunstancias en las que se estaba desarrollando la nueva 

experiencia constitucional. Artola señaló que el resultado de las elecciones dio lugar a 

una cámara con una mayoría exaltada29. Como contrapeso, Fernando VII nombraría un 

Gobierno muy moderado bajo la presidencia de Francisco Martínez de la Rosa, con los 

ministros Garelli (Gracia y Justicia), Balanzat, (Guerra), Romarate (Marina), Moscoso 

(Gobernación), Sierra Pambley (Hacienda) y Bodega, sustituido por Clemencín 

(Ultramar). Fue un Gobierno que estuvo permanentemente atrapado entre el rey y las 

Cortes y que sería destituido tras los sucesos del 7 de julio. La intención de Fernando 

VII era combatir todo lo que significase reforma, y ya al inicio de la legislatura 

devolvería por ejemplo a las Cortes los proyectos de ley sobre la abolición de los 

señoríos y sobre la regulación de las sociedades patrióticas. 

Siendo diputado, y con motivo de los debates sobre el arreglo del clero de enero 

de 1823, escribió su única obra conocida titulada Discurso contra el dictamen de la 

comisión eclesiástica sobre el arreglo definitivo del clero de España30, texto de 

veintidós páginas en el que Prado mostró su disconformidad con el dictamen de la 

comisión eclesiástica de las Cortes por considerar que se extralimitaba en sus 

competencias al entrar a regular cuestiones propias de la Iglesia. 

Aunque la lectura de las postreras palabras de su sobrino encuadran a Prado 

dentro del fernandismo y por tanto del absolutismo, su actividad en las Cortes se puede 

calificar como constitucional, aunque marcadamente moderada, muy alejada de los 

diputados eclesiásticos exaltados, como por ejemplo Sedeño, del que sin embargo dijo 

ser su amigo. Su moderación sería puesta de manifiesto por los editores de El Zurriago 

en un panfleto satírico sobre los nuevos diputados de 1822 diciendo de él: 

                                                           
28 Diario de sesiones de las Cortes (DSC), segunda y quinta juntas preparatorias, 20 y 25 de febrero de 
1822, p. 50. 
29 Miguel ARTOLA: La España de Fernando VII, tomo XXXII de la Historia de España dirigida por 
Ramón Menéndez Pidal, cuarta edición, Madrid, Espasa, 1989, pp. 709-710. 
30 Pedro de PRADO: Discurso contra el dictamen de la comisión eclesiástica sobre el arreglo definitivo 
del clero de España, pronunciado en la sesión de las Cortes extraordinarias de 31 de enero de 1823, 
Madrid, Imprenta Nacional, 1823. 
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“Eclesiástico ladino y solapado. Dicen que allá in illo tempore fue de la 

cofradia del toston. Si es cierto esto, ya no extrañamos que se muestre SS. 

defensor de rancias ideas. Amigo del orden… ¡Pues no faltaba mas!” 31.  

 

Prado es un ejemplo de la singular situación que se vivió en la primera España 

liberal donde, como señaló Suárez Cortina, las relaciones entre libertad, Constitución y 

religión no fueron fáciles, en la cual hubo eclesiásticos que se sumaron al liberalismo y 

otros que “dominados por un espíritu no sólo tradicional, sino a veces extremadamente 

absolutista optaron por apoyar el Estado liberal confesional”32. 

Como se ha señalado, murió en Garganta de los Montes cuando se encontraba en 

casa de su sobrino y circunstancial biógrafo recuperándose de su enfermedad. Falleció 

de “humores hipocondriacos” pero, según Borge, de manera inesperada, no en vano la 

muerte le llegó “quando apenas acababa de tomar el chocolate”33. Fue enterrado en la 

capilla mayor de la iglesia parroquial junto a las gradas del presbiterio34. 

Su sobrino destacó en la extensa inscripción de su defunción la defensa que hizo 

de la Iglesia “señaladamente en las criticas de la guerra de la independencia y 

constitución”. Con respecto a su presencia en las Cortes del Trienio Liberal, Borge se 

empeñó en dejar claro que fue diputado contra su voluntad, cuestión que no parece 

fuese cierta, pero hay que tener en cuenta que estas palabras fueron escritas en 1831, en 

pleno período absolutista. En concreto señala que fue elegido diputado durante esa 

“maladada epoca de la Constitucion”, llegando a derramar lágrimas por su elección “y 

desde aquel momento se da por desgraciado, en lo que ojala se hubiera equivocado”35. 

Que sus ideas acerca de la reforma del clero y otras cuestiones relacionadas con la 

                                                           
31 Condiciones y semblanzas de los Sres. Diputados a Cortes para los años de 1822 y 1823, Madrid, 
Imprenta del Zurriago, 1822, p. 39. El semanario liberal moderado El Censor haría una crítica a este 
folleto y en él señalaba que, en realidad, de los 143 diputados descritos por El Zurriago, solo 66 eran 
calificados como “descamisados”, es decir, exaltados, siendo por tanto 77 los diputados ajenos a 
extremismos liberales; El Censor, periódico político y literario, núm. 98, sábado 15 de junio de 1822, pp. 
113-121. 
32  Manuel SUÁREZ CORTINA: Entre cirios y garrotes. Política y religión en la España 
Contemporánea, 1808-1936, Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, 2014, p. 86. 
33 AHDM, Libros de defunciones de Garganta de los Montes, 1831, fol. 84 rto. 
34 Ibid., fol. 82 rto. y vto. 
35 Ibid., fols. 83 vto. y 84 rto. 
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Iglesia fuesen contrarias a la mayoría de las Cortes, o que se posicionase al lado de los 

moderados argüellistas o de los más conservadores en prácticamente todas las 

votaciones, no son argumentos suficientes para confirmar lo anterior, sin embargo es 

muy probable que pasado el tiempo renegase de su pasado político. Prado fue de los 

más moderados de aquellas Cortes, manifestando su oposición a la política seguida con 

respecto a la Iglesia, por lo que es fácil que caído el régimen constitucional se alejase de 

él. Un ejemplo fue su firmeza en los debates parlamentarios sobre la supresión de 

conventos, ubicándose en uno de los extremos ideológicos y participando como máximo 

representante de esta posición en todas las discusiones que se plantearon al respecto36. 

 

3.- EL ARREGLO DEL CLERO 

La elaboración de un plan general y reformista para el clero fue un empeño 

constante de los diputados liberales del Trienio, entre los que se incluían un buen 

número de eclesiásticos37. El asunto se comenzó a plantear pronto, aunque en principio 

en términos más restringidos relacionados con la dotación de los párrocos y la creación 

y reorganización de parroquias. Estuvo presente durante todo el período, pero a pesar de 

ello quedó finalmente sin resolver por unos liberales que defendían un ambicioso plan 

de reforma, pero que no acertaban con la estrategia política para aprobarlo. Muchas 

veces se perdieron en debates, siendo finalmente superados por los numerosos episodios 

de inestabilidad política. Todo quedaría paralizado en 1823 con la derogación 

constitucional y se puede afirmar que la cuestión no se cerraría hasta el Concordato de 

185138. 

Tal y como ha señalado Dufour, el gran inspirador del arreglo general del clero 

en España fue el riojano Juan Antonio Llorente, eclesiástico afrancesado, canónigo de la 

catedral de Calahorra y posteriormente de la de Toledo, y estrecho colaborador de José 

I. Tras la guerra fue derivando hacia el liberalismo moderado. En 1808 había entregado 

a las autoridades francesas un Reglamento para la Iglesia española en el que adelantaba 

ideas que desarrollaría posteriormente, como la necesidad de llevar a cabo una división 

                                                           
36  Manuel REVUELTA GONZÁLEZ: Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. Trienio 
constitucional, Madrid, CSIC, 1973, pp. 248-251. 
37 Carlos M. RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, Don Luis de Borbón. El cardenal de los liberales (1777-
1823), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2002, pp. 336-342. 
38 Manuel REVUELVA GONZÁLEZ: La Iglesia española en el siglo XIX. Desafíos y respuestas, 
Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2005, p. 48. 
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eclesiástica ajustada a la nueva organización administrativa y política del país, o el 

sometimiento de la Iglesia a la autoridad civil. En 1819 publicó en francés su obra 

fundamental sobre el asunto, la cual inspiró el dictamen para el arreglo del clero 

preparado por la comisión eclesiástica de las Cortes en la legislatura de 1822-182339. Su 

título era Discursos sobre una constitución religiosa considerada como parte de la civil 

nacional y vio la luz en español en 182140. Su postura era muy radical pues entraba en 

cuestiones organizativas, territoriales y hasta en temas dogmáticos fundamentales como 

el celibato o el divorcio, por lo cual fue tachado de protestante. Fue lectura obligada 

entre aquellos que deseaban una reforma profunda de la Iglesia española. El dictamen y 

proyecto de ley preparado por la comisión eclesiástica visto a principios de 1823 no fue 

sino una estricta aplicación de sus teorías41. 

Apenas abierta la primera legislatura, el 17 de julio de 1820 dos diputados 

presentaban sendas solicitudes relacionadas con la distribución y dotación de los 

párrocos. Fueron Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo, canónigo de la catedral de 

Cuenca42, y Miguel Cortés y López, canónigo de la de Segorbe. Integraban ese 

minoritario pero firme clero liberal que se adscribió sin titubeos al constitucionalismo. 

Villanueva hizo cuatro propuestas: que se tomasen medidas para que de la parte de las 

rentas eclesiásticas destinadas a la subsistencia de los pastores de segundo orden fuesen 

dotados los párrocos, que se fijase una dotación mínima y decente para estos, que 

aprobada esta se suprimiesen los derechos de estola, y que todo pueblo que tuviese 

ayuntamiento constitucional contase con un párroco. Por su parte Cortés intervendría 

incidiendo en el asunto para solicitar la regulación de la distribución de las rentas 

eclesiásticas. Defendía a la “clase más benemérita del estado eclesiástico”, es decir, a 

los párrocos, y pedía que se bajasen las rentas de las “clases altas” en favor de las 

inferiores, de modo que los que tuviesen más feligresía cobrasen más, reformándose 

además las exorbitantes rentas de algunas dignidades con pocos trabajos y 

obligaciones43. Dos días después hablarían en el mismo sentido los diputados Vicente 

                                                           
39 Gerard DUFOUR: “Las ideas político-religiosas de Juan Antonio Llorente”, Cuadernos de Historia 
Contemporánea, 10 (1988), pp. 11-21. 
40 Juan Antonio LLORENTE: Discursos sobre una constitución religiosa considerada como parte de la 
civil nacional, Burdeos, Imprenta de Pedro Beaume, 1821. 
41 Gerard DUFOUR: “Las ideas político-religiosas…”, pp. 15-20. 
42 Revuelta habla de Villanueva como “la eminencia gris” del numeroso grupo eclesiástico de las Cortes 
de 1820 -34 diputados de un total de 150-, un colectivo caracterizado por su posición reformista en 
cuestiones relacionadas con el clero y la Iglesia en general; Manuel REVUELTA GONZÁLEZ: Política 
religiosa…, p. 140. 
43 DSC, sesión de 17 de julio de 1820, pp. 177-178. 



12 

 

Cabrero, párroco de Lierta, y el alicantino Antonio Bernabéu, sacerdote marcadamente 

constitucional44. 

En realidad, todas estas intervenciones se referían a la dotación de los párrocos, 

pero consiguieron que se abriese el amplio debate que ya se venía arrastrando desde el 

primer período constitucional relativo a distintos aspectos referidos no solo a la 

dotación del clero, sino también a su control y organización general. Los trámites 

prosiguieron y más de un mes después, el 20 de agosto, se leían por segunda vez las 

proposiciones de Villanueva y Cortés45. 

Las Cortes acordaron pasar estas y otras proposiciones a la comisión 

eclesiástica. Dos meses después, el 26 de octubre, esta presentaba su dictamen y 

proyecto de ley relacionado con las parroquias e indicaba que era notoria la desigualdad 

existente, habiendo muchos pueblos sin párroco cuando otros no necesitaban contar con 

los que tenían. Todo se agravaba con una irregular dotación existiendo párrocos que 

vivían casi en la mendicidad y otros fomentando el ocio, la avaricia, la ambición y el 

vicio. La comisión sacó a relucir otros problemas que, si bien no habían sido 

explicitados por los diputados intervinientes en los meses anteriores, eran por todos 

conocidos y denunciados. Por tanto la comisión señalaba que su idea era en realidad 

preparar un plan general del clero, no obstante, mientras se trabajaba en él veía 

necesario presentar este relacionado con la asistencia espiritual de los pueblos y la 

dotación de los párrocos, que era lo que ahora se demandaba con mayor urgencia46. Pero 

las sesiones de la primera legislatura se cerraron el 9 de noviembre de 1820, con lo que 

todo quedó aplazado. 

Las nuevas no comenzaron hasta el 1 de marzo de 1821, pero en este nuevo 

período otro asunto protagonizó los debates, la reforma del diezmo. El 29 de junio se 

aprobaba el decreto de reducción a la mitad del diezmo y primicia pretendiendo ser un 

paso previo a su total supresión47. Meses después el informe de Nicolás Garelli, 

Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, presentado el 4 de marzo de 1822, al 

inicio de la nueva legislatura, hacía una larga referencia a la penosa y desigual situación 

                                                           
44 DSC, sesión de 19 de julio de 1820, p. 198. 
45 DSC, sesión de 20 de agosto de 1820, pp. 585-587. 
46 DSC, sesión de 26 de octubre de 1820, pp. 1.913-1.917. 
47 Colección de los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes ordinarias de los años 1820 y 
1821, en el segundo período de su diputación que comprende desde 25 de febrero hasta 30 de junio del 
último año, tomo VII, Madrid, Imprenta Nacional, 1821, pp. 245-249. 
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económica del clero reiterando que las anteriores Cortes ya habían intentado su arreglo. 

En esta legislatura había llegado el momento de abordar definitivamente la dotación del 

clero “con la decencia que exigen su decoro y la importancia de su santo ministerio”48. 

Hasta el nuncio Giustiniani era consciente de la determinación de las Cortes de afrontar 

este espinoso asunto49. 

 

3.1.- La postura de Prado ante los primeros debates 

Aunque Prado participó a lo largo de su diputación en prácticamente todos los 

debates sobre cuestiones eclesiásticas, fue la del arreglo del clero la que mayor interés le 

suscitó, hasta tal punto que envió a la imprenta la que, hasta el momento, es su única 

obra conocida, su mencionado Discurso. Un ejemplo de ello se vio en la sesión del 9 de 

marzo de 1822, cinco días después del informe de Garelli y recién abiertas las sesiones 

de la legislatura en la que se estrenaba como diputado, en ella Prado presentó la 

siguiente proposición: 

 

“Siendo notoria la absoluta incongruidad de las iglesias, de los 

reverendos Obispos, de los párrocos y del clero todo, que sin embargo sufre esta 

y otras privaciones con una singular resignacion, según indicó el Sr. Secretario 

del Despacho de Gracia y Justicia en la apreciable Memoria que leyó en las 

Cortes, pido á éstas se sirvan acordar que la comision de Negocios eclesiasticos 

ú otra especial que se nombre, reunida con la de Hacienda, se ocupe desde luego 

del importante asunto de asegurar la competente dotacion del clero y culto”.    

 

Al parecer la cuestión ya había sido planteada anteriormente por Canga 

Argüelles, por lo que no se tomó ese día ninguna decisión al respecto. En la misma 

sesión Seoane planteó la necesidad de realizar un informe sobre el arreglo del clero, 

                                                           
48 DSC, sesión de 4 de marzo de 1822, p. 99. 
49 Manuel TERUEL: Obispos liberales. La utopía de un proyecto (1820-1823), Lleida, Ed. Milenio, 1996, 
p. 256. 
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sumándose los diputados Rico y Álava. Los liberales veían que era un asunto urgente, 

por lo que protagonizaba ya esas primeras sesiones de la legislatura50. 

El 3 de abril la comisión eclesiástica presentaba un dictamen que atendía a todas 

las intervenciones relacionadas con la dotación del clero51 y el 8 de abril comenzaba un 

intenso debate acerca del proyecto de decreto elaborado por la comisión eclesiástica 

sobre la dotación de los párrocos, que continuó los cuatro días siguientes52. No fue hasta 

el día 11 cuando intervino Prado. En su alegato se refirió a las bajas retribuciones del 

clero, siendo para él tan escasa la propuesta de 300 ducados anuales para los párrocos 

que en lugar de llamarse congrua debía denominarse socorro. Como canónigo de la 

catedral de Calahorra se oponía a la ausencia de dotación económica para estos 

mostrándose disconforme con los argumentos que señalaban que los párrocos eran más 

útiles e indispensables que los canónigos y prebendados. Hizo una firme y larga defensa 

de estos últimos señalando que “componen en el día el Senado de la Iglesia, el consejo 

de los Obispos, ayudan á éstos en el régimen de la diócesis, ejercen la jurisdicción sede 

vacante, muchos predican y confiesan, y han cooperado con la ilustración y 

amonestación al restablecimiento del sistema constitucional”. Interesante su 

justificación no solo pastoral, sino también política, para defender la labor del colegio 

capitular. Por otro lado, ante argumentos expuestos con anterioridad por otros diputados 

que hablaban de los cuantiosos ahorros que poseían los canónigos, Prado respondió, no 

sin cierta exageración, que los canónigos provistos durante los últimos ocho años vivían 

poco menos que en la indigencia, a lo que se sumaba el pago de distintas gabelas en 

razón de sus canonicatos. Como ejemplo ponía el suyo propio diciendo que siendo cura 

tuvo suficiente para mantenerse, pero que desde que era canónigo solo tenía “deudas y 

trampas”, siendo el producto de los bienes capitulares un depósito del Crédito público53.  

También salía al paso de las críticas acerca del mal cobro del medio diezmo por 

parte del clero, poniendo de manifiesto que no era función de este realizar una labor de 

indagación acerca del valor de los frutos gravados, actitud más propia de avaros y 

codiciosos, apuntando otra interesante reflexión política al señalar que esos escrutinios 

no eran propios del sistema liberal “que felizmente nos rige”. Continuaba criticando la 

postura de algunos que señalaban que la Constitución no hablaba de los canónigos y 

                                                           
50 DSC, sesión de 9 de marzo de 1822, p. 257 y 262. 
51 DSC, sesión de 3 de abril de 1822, pp. 689-691. 
52 DSC, sesiones de 8, 9, 10, 11 y 12 de abril de 1822. 
53 DSC, sesión de 11 de abril de 1822, pp.794-796. 
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sólo lo hacía de los obispos y párrocos, cuando en los artículos 71, 86 y 170 se 

mencionaba a las dignidades eclesiásticas y a las catedrales. Terminó Prado justificando 

su intervención en la necesidad de contestar a otros diputados y en lo grave que sería 

dejar a los obispos sin congrua, pues sin estos la Iglesia no subsistiría ni podría 

mantener el culto. Aún añadiría una coletilla reincidente a pesar de haberse cerrado ya 

el debate del asunto, pues nada más abrirse la sesión del 14 de abril pedía la palabra 

para solicitar que en el proyecto se incluyese como congrua mínima para los obispos la 

cantidad de 6.000 ducados54. 

Poco se avanzó en las semanas siguientes, por lo que el 6 de mayo recordaba el 

diputado Adanero la “necesidad de tomar en consideracion el estado del clero” para que 

las Cortes instasen a la comisión eclesiástica el despacho del dictamen que aún tenía 

pendiente sobre el arreglo del clero con el fin debatirlo55. Las sesiones ordinarias se 

cerraban el 30 de junio sin haberse presentado el dictamen. 

 

3.2.- Prado y su Discurso contra el dictamen sobre el arreglo del clero 

La legislatura extraordinaria dio comienzo el 1 de octubre, pero no fue hasta 

comienzos de 1823 cuando se afrontó definitivamente el plan de arreglo del clero. El 20 

de octubre se había nombrado una nueva comisión eclesiástica formada por 

eclesiásticos de marcada trayectoria liberal reformista, en concreto Pacheco, Sedeño, 

Álvarez Gutiérrez, Velasco, Sanz de Villavieja, Afonzo, Gil de Orduña, Somoza y 

Núñez, con la clara intención de proceder al arreglo del clero56. El dictamen respondió a 

su posición ideológica, siendo un documento adelantado a su tiempo57. Al parecer en 

diciembre ya estaba elaborado y los días 12 y 14 de enero de 1823 se inició su primera 

lectura, mandándose imprimir58. La segunda se efectuó el día 24, y el 28 de enero se 

abrió la intensa discusión. El asunto se prolongó con debates, propuestas, votos 

                                                           
54 DSC, sesión de 14 de abril de 1822, p. 829. 
55 DSC, sesión de 6 de mayo de 1822, p. 1.213.  
56 DSC, sesión de 20 de octubre de 1822, pp. 237 y 253. 
57 Manuel TERUEL: Obispos liberales…, p. 257. 
58 Dictamen de la comision eclesiástica encargada del arreglo definitivo del clero de España, Madrid, 
Imprenta de D. Tomas Alban y compañia, 1823.  
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particulares, observaciones y adiciones los días 30 y 31 de enero, y 1, 2, 3, 4, 7 y 12 de 

febrero, lo que habla de la importancia que se le dio59. 

El 31 de enero Prado hizo su impugnación pero las actas de las Cortes no 

recogieron toda su intervención, sino un breve resumen. Siendo consciente de ello quiso 

darla a conocer íntegramente para dejar patente su posición, por lo que encargó la 

impresión de su Discurso. Este pone de manifiesto su malestar por la deriva que había 

tomado un tema que, en principio, solo se había planteado sobre la dotación del clero 

pero que finalmente había abordado otros asuntos polémicos. 

 Prado abre su texto lamentándose de que se habían cumplido sus nefastos 

presagios, es decir, la prolongación excesiva del debate, el cual, si se hubiese ceñido al 

tema principal, el arreglo económico del clero, no se tenía que haber demorado 

demasiado. Decía además que si se hubiesen limitado a ello, él mismo no habría 

intervenido, o por lo menos no lo hubiese hecho para impugnar el proyecto. No parece 

real esta afirmación, pues si por algo se caracterizó la actividad parlamentaria de Prado 

fue por su participación en todos los debates sobre cuestiones eclesiásticas, oponiéndose 

a los postulados reformadores de las Cortes. Ponía así de manifiesto cual era el motivo 

de su Discurso, que no era otro que oponerse firmemente al proyecto por la inclusión en 

él de asuntos relacionados con el “arreglo gerárquico y canónico” del clero, cuando de 

lo que se trataba era de preparar la congrua y dotación económica. Entendía que el 

dictamen se había propasado resolviendo sobre temas teológicos y canónicos que no le 

competían a las Cortes ni al Gobierno, que eran propios de la disciplina general de la 

Iglesia, y además que no había atinado con los medios para sustentar el clero. Todos los 

eclesiásticos, hasta él, tenían presente que era necesaria la reforma general del clero, 

pero Prado insistía en que lo propuesto debía realizarse por la autoridad competente, 

pues para llevar a cabo mucho de lo estipulado en el plan era indispensable el concurso 

de la jerarquía eclesiástica y para justificarlo apelaba a la propia Constitución. Como 

resulta evidente se refería a su artículo 12 al decir que defendiendo los derechos de la 

Iglesia, defendía al pueblo español, pues la ley fundamental preceptuaba que este era y 

sería perpetuamente católico, apostólico y romano60. 

                                                           
59 DSC, sesiones de 12, 14, 24, 28, 30 y 31 de enero, 1, 2, 3, 4, 7 y 12 de febrero de 1823, pp. 1.323, 
1.329, 1.373, 1.388-1.391, 1.398-1.401, 1.403-1.407, 1.409-1.413, 1.416-1.420, 1.421-1.425, 1.431, 1.448 
y 1.474. 
60 Discurso…, pp. 3-4. 
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 Desde los tiempos de las Cortes de Cádiz los liberales deseaban una reforma 

integral de la Iglesia española tendente, entre otras cosas, a su control con el fin de 

configurar una jerarquía afín, o por lo menos cercana, al constitucionalismo61. Prado era 

consciente de ello, por lo que manifestaba en su escrito que los eclesiásticos 

pertenecientes a la comisión eclesiástica, liberales convencidos, pretendían hacer 

“reformas gigantescas” en el régimen y el gobierno de la Iglesia. Como contraposición 

traía el plan de iglesias metropolitanas, catedrales y parroquias elaborado en las pasadas 

Cortes de 1821 por una comisión en la que había eclesiásticos que, según él, en nada 

podían calificarse como “ultramontanos”. En aquel se manifestó que las Cortes 

autorizaban al Gobierno para contar en la elaboración de dicho plan con la intervención 

de los arzobispos, obispos y hasta del Papa. Esa comisión estimaba además que no 

debía alterarse el fuero de los clérigos hasta que las autoridades civiles y eclesiásticas, 

no solo las primeras, arreglasen este punto de acuerdo siempre con la disciplina de la 

Iglesia. Esta era la primera crítica de Prado al proyecto de la comisión, la decisión de no 

contar con el concurso de la Iglesia para llevar a cabo una reforma que afectaba a su 

propia estructura62. 

 El segundo de sus argumentos estaba íntimamente relacionado con el anterior, y 

hacía referencia a la concreta exclusión de los obispos y arzobispos, máximas 

autoridades eclesiásticas, en el estudio de la reforma con el fin de que instruyesen sobre 

las cuestiones relativas al gobierno de la Iglesia. Es significativa la rotunda y firme 

defensa que hace de los obispos. Para ello utiliza un argumento por comparación al 

indicar que en otras cuestiones se había contado con el dictamen de las corporaciones 

interesadas. Y aquí resulta especialmente interesante el uso por primera vez de una 

denominación para el plan general del clero, el de “código eclesiástico”. Con ello tenía 

dos claras intenciones, por una parte poner de manifiesto que el interés de los 

legisladores era elaborar un verdadero corpus normativo, y no solo regular lo 

concerniente a los emolumentos, y en segundo lugar comenzar a asimilarlo a la 

polémica Constitución civil del clero que se aprobó en Francia en 1790, la cual organizó 

completamente la Iglesia francesa y que fue duramente criticada por la jerarquía 

católica, Constitución que, a través de los escritos de Llorente, era la guía que seguían 

los reformadores. Parece evidente el temor de Prado a que, sin el concurso de los 

                                                           
61 Manuel TERUEL: Obispos liberales…, p. 117. 
62 Discurso…, pp. 5-6. 
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obispos, se consiguiese elaborar un código similar. La participación de estos sin duda 

evitaría extremismos y caer en aquellas veleidades del país vecino. Para defender su 

postura aludía nada menos que a los antiguos concilios toledanos y al “asombro” (sic) 

que habría ocasionado en aquellos obispos medievales abordar asuntos eclesiásticos sin 

su participación, unos obispos que, defendía Prado, entraban entonces a regular hasta  

cuestiones civiles63. 

 La razón por la cual las Cortes obviaron la opinión de los obispos estaba 

relacionada con el antiliberalismo de buena parte de los mismos64 y Prado lo reconoce 

expresamente al señalar que era publico “que no se ha consultado á los Obispos de la 

Nacion, porque vendrían poniendo dificultades” entorpeciéndose con ello el arreglo del 

clero. Afirmaba también que “sus ideas y doctrinas (llamadas ultramontanas) no están 

en armonía con las de la Comision”. Prado no veía acertado que se aprobase el proyecto 

no solo por la resistencia de gran parte de los obispos, sino también por la del clero, 

erigiéndose en portavoz de la posición mayoritaria de la Iglesia española65. 

 Un tercer argumento de Prado se refería a la erección de diócesis, pues la 

comisión establecía que correspondía en exclusiva al poder civil. Se oponía acudiendo 

de nuevo a argumentos históricos y teológicos indicando, por ejemplo, que fue el mismo 

Jesucristo, sin contar con autoridad civil alguna, quien erigió el primer obispado, el 

mundo entero, siendo los primeros obispos los doce apóstoles. Y en el caso de España 

dice que durante los primeros siglos fue la Iglesia quien los nombró, por lo que para él 

debía ser esta la que tenía que erigir y dividir el territorio en obispados, aunque indica 

que “será muy conveniente que tambien intervenga en ellas la potestad y consentimiento 

de los Príncipes”. En realidad, no podía decir otra cosa, pues sus propios argumentos 

pecaban de contradictorios al mencionar ejemplos de la historia de la Iglesia española 

que poco apoyaban su tesis debido a una tradicional injerencia del poder político en los 

nombramientos episcopales, especialmente en la Edad Media66. 

 Pero su postura le sirvió para rebatir a uno de los grandes enemigos 

contemporáneos de la Iglesia española más ultramontana, el clérigo riojano Juan 

Antonio Llorente. Lo conocía sobradamente, no en vano, aunque no había coincidido 

                                                           
63 Ibid., pp. 6-7. 
64 Manuel TERUEL: Obispos liberales…, pp. 173 y ss. 
65 Discurso…, p. 8. 
66 Ibid., pp. 8-10. 
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con él, había sido miembro del mismo cabildo catedralicio calagurritano del que Prado 

formaba ahora parte. La alusión del sacerdote Antonio Martínez de Velasco a los 

escritos de Llorente le sirvieron para soltar una invectiva contra él. Ya se señaló que 

Llorente fue durante el Trienio Liberal la gran referencia de los eclesiásticos reformistas 

y en los debates sobre el dictamen de la comisión así quedó patente. 

En su Discurso Prado explicaba que el canónigo riojano solo defendía que los 

monarcas españoles ejercieron la división territorial de obispados con el fin de justificar 

la legitimidad de José Bonaparte para hacer lo propio y entrar a organizar la Iglesia 

española. La reforma bonapartista no se llevó a cabo, pero el monarca francés sí nombró 

y destituyó obispos en distintas diócesis. Un ejemplo de lo primero fue el del propio 

obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada a la que pertenecía Prado, Atanasio 

Puyal y Poveda, el cual fue nombrado el 13 de junio de 1810 obispo de Astorga por 

José I, si bien renunció y no llegó a tomar posesión67. En cuanto a las destituciones, 

también se vio afectada la misma diócesis al ser apartado de ella el que era su obispo a 

la entrada de los franceses, Francisco Mateo Aguiriano, diputado en las Cortes de Cádiz 

entre 1810 y 1813. Se oponía también a Llorente en cuanto al origen del episcopado, 

pues este señalaba en sus trabajos que Jesucristo solo concedió a su Iglesia una potestad 

interna, pues la externa, aún para el culto, tenía su origen en el poder civil68. 

 Un nuevo argumento en contra, el cuarto, estaba relacionado con la 

confirmación de los obispos, atribuida por la comisión al Primado de España y a los 

metropolitanos, y no al Papa, que era a quien le competía. Si en otros tiempos aquellos 

confirmaron obispos, según Prado solo fue por delegación69. 

 Tras estas reflexiones generales entraba a analizar brevemente los cuatro 

primeros capítulos del proyecto postulándose de nuevo como portavoz de la opinión de 

la Iglesia española con expresiones como “el clero en lo general se halla persuadido”, 

cuando en realidad Prado representaba a un sector importante pero no a la totalidad de 

aquel. Del primer capítulo, referido a la jerarquía y jurisdicción eclesiástica, destacaba 

la contradicción de la mayoría de sus artículos con la disciplina de la Iglesia y volvía a 

poner de manifiesto su principal temor, que la norma se convirtiese en una suerte de 

                                                           
67 Eliseo SÁINZ RIPA: Sedes episcopales de la Rioja (siglos XVIII-XIX), tomo IV, Logroño, Obispado de 
Calahorra y La Calzada-Logroño, 1997, p. 272. 
68 Discurso…, pp. 11-12. 
69 Ibid., pp. 13-16. 
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nueva “Constitucion civil del clero” a imitación de la francesa. Por segunda vez sacaba 

a relucir este texto que decía era totalmente contradictorio con “nuestra pia Nacion”, 

pero ahora elevaba su crítica al prever males, disgustos, escándalos y calamidades sobre 

España si se llegaba a aprobar el proyecto. Su posición conservadora se reconoce 

cuando dice que no debía perderse de vista que todas estas cuestiones relacionadas con 

la Iglesia no eran opiniones políticas sino doctrinas religiosas, y que la exaltación de las 

opiniones atizaba la discordia. De nuevo salía a relucir la francesa Constitución civil del 

clero como causante de las disensiones eclesiásticas del país vecino concluyendo que si 

se aprobaba lo previsto por las Cortes, la Iglesia española se vería envuelta en similar 

caos y confusión por ser “muy parecido en lo principal á aquella malhadada 

Constitucion”. Por otro lado, aprobado el proyecto de ley, advertía de que nadie querría 

ser obispo confirmado únicamente por el primado español70. 

 El segundo capítulo tenía por título “De las iglesias y cabildos eclesiásticos” y 

aquí brevemente señalaba que el proyecto daba una nueva forma a los cabildos 

desconociendo su origen y objeto olvidándose de que se trataba de un cuerpo de 

representación del antiguo presbiterio. Algo más se detenía en el tercer capítulo, 

referido a los párrocos y coadjutores, diciendo en esta ocasión que “las ideas que se 

proponen se hallan arregladas y conformes”, aunque le parecía excesivo el número de 

habitantes por coadjutor, siendo necesario mayor número de ellos en las parroquias de 

más de mil vecinos. No estaba conforme con la inamovilidad de los párrocos decretada 

en el artículo 49 ni con la posibilidad discrecional del Gobierno de expatriarlos sin la 

apertura de causa cuando los mismos se hallaban sujetos al Código Penal igual que los 

legos. El último de los capítulos a los que se refería era el cuarto, aunque en realidad el 

proyecto tenía siete. En esta ocasión se regulaba lo relacionado con los bienes y 

dotación del clero y el culto, por lo que traía en primer lugar lo referido a la reducción 

del diezmo ya aprobada en el año anterior. No se mostraba conforme con que se hubiese 

quitado la mitad del diezmo para imponer una nueva contribución, advirtiendo de que el 

pueblo no solía agradecer el alivio que suponía quitar una carga, pero sí sentía la 

imposición de una nueva. Esta se establecía en el artículo 78, obligando el siguiente a 

todos los habitantes en proporción a sus bienes. Veía complicada su implantación 

debido a la inexistencia de una estadística fiel, previendo que iba a recaer de nuevo 

sobre los labradores, pues la riqueza comercial o la artística era más difícil de 

                                                           
70 Ibid., pp. 16-18. 
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determinar. Por otro lado mencionaba el problema del pago al clero cesante que él 

denominaba ya directamente “mendicante”71. 

 El texto se cierra volviendo a argumentos ya defendidos con anterioridad al 

criticar las palabras que defendían que el régimen político de la religión y su ejercicio 

debía depender del gobierno civil. Concluía advirtiendo de que sin la autoridad de la 

Iglesia no se podrían activar muchas de las cuestiones planteadas en el proyecto, como 

la división de diócesis y la confirmación o deposición de los obispos, afirmando que su 

puesta en marcha sería peligrosa en las actuales circunstancias políticas y que no se iba 

a verificar la suficiente dotación del clero y del culto. Por todo ello se oponía a la 

aprobación en su totalidad72. 

El 3 de febrero se votó si procedía realizar una votación sobre el proyecto, 

siendo el resultado negativo por 64 votos contra 56. Prado, como no podía ser de otra 

manera, votó en contra. Al día siguiente fue nombrado para formar parte de la comisión 

que debía presentar de nuevo el proyecto con Canga, Casas, Velasco, Ferrer, Adán y 

Oliver73. 

 

3.3.- El asunto en las Cortes ordinarias de 1823 

Los debates sobre el arreglo del clero prácticamente cerraron las sesiones de las 

Cortes extraordinarias, pues estas concluyeron el 19 de febrero. Las ordinarias se 

abrieron el 1 de marzo pero se interrumpieron el 23 del mismo mes a consecuencia de 

su traslado a Sevilla con motivo de la presión ejercida por las tropas francesas que 

estaban a punto de entrar en el país. No obstante, la actividad de las Cortes se mantuvo 

y el 2 de marzo Prado fue nombrado miembro de la comisión de negocios eclesiásticos 

junto con Núñez, Valdés, Bustos, Gil de Orduña, Velasco, Tomás, Somoza y Moreno74. 

Unos días después, el 10 de marzo, se veía un nuevo dictamen de la comisión 

especial sobre la dotación del clero en la que ahora sí estaba Prado. Como era evidente, 

en este caso se mostró a favor de que se votase el dictamen, pero ganó el voto negativo 

                                                           
71 Ibid., pp. 18-20. 
72 Ibid., pp. 21-22. 
73 DSC, sesiones de 3 y 4 de febrero de 1823, pp. 1.424 y 1.431. 
74 DSC, sesión de 2 de marzo de 1823, p. 7. 
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por 69 votos contra 5875. Al día siguiente continuaron los votos particulares, tomando 

Prado la palabra para rebatir la intervención de Istúriz y defender a los canónigos y en 

general la regulación de la dotación del clero apelando al tantas veces traído artículo 12 

de la Constitución, lo que le llevaba a defender que se debía mantener a sus ministros, 

pues sin ellos no habría culto. Prado hizo un breve recorrido histórico sobre la dotación 

del clero desde los tiempos de los concilios toledanos y del nacimiento de los diezmos 

en los reinos de Navarra y Aragón, pasando después a Castilla, diezmo que se mantuvo 

hasta 1821 cuando se redujo a la mitad por unas Cortes “penetradas de los mejores 

sentimientos, y animadas de los mejores deseos, pero no con la prevision necesaria”. 

Criticaba que los señores Ferrer y Oliver querían que la Iglesia se quedase sin nada y 

matizaba posteriormente su opinión sobre la rebaja del diezmo a la mitad al decir que 

reducía el gravamen sobre los predios rústicos “aunque no mejoraron en nada la suerte 

del pobre colono”. Se oponía finalmente a que se votasen los votos particulares de 

Ferrer y Oliver por su posición contraria, pero sí se votaron, aunque el resultado le 

favoreció, pues fue negativo. A este grupo opositor se unieron un buen número de 

liberales exaltados, entre ellos algún eclesiástico, en concreto Pumarejo, Infante, Canga, 

Buruaga, Sierra, Luque, Manuel Gómez, Adán, Atienza, Velasco, Fuentes, Lagasca, 

Pacheco, Romero, Núñez y Reillo. Parece evidente que el dictamen no convencía ni a 

unos ni a otros, por lo que no interesaba que siguiese adelante. El dictamen no fue 

remitido de nuevo a la comisión para un nuevo estudio76. 

 Los debates sobre el clero no fueron más allá, pues la situación política 

demandaba otras prioridades. En la sesión del 13 de marzo se estudió el dictamen de la 

comisión especial nombrada el día anterior para ver los mejores medios de llevar a cabo 

la ya decretada traslación a Sevilla de Fernando VII, de su Gobierno y de las Cortes a 

pesar del mal estado de salud del rey. Esta comisión estimó totalmente necesaria la 

partida debido a las circunstancias políticas, entendiendo que se debía hacer antes del 18 

de marzo. Se aprobó por 104 votos a favor y 33 en contra. Prado votó con los 

segundos77. 

                                                           
75 DSC, sesión de 10 de marzo de 1823, pp. 53-56. 
76 DSC, sesión de 11 de marzo de 1823, pp. 59-63. 
77 DSC, sesión de 13 de marzo de 1823, p. 74. 
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 El 22 de marzo quedaban suspendidas las sesiones de las Cortes ordinarias en 

Madrid, acordándose su reanudación en Sevilla el 23 de abril78. De nuevo la situación 

condicionaba el devenir de la actividad parlamentaria, por lo que el arreglo definitivo 

del clero quedaba postergado. Tendrían que pasar casi dos décadas para dar respuesta a 

una de las cuestiones más controvertidas y polémicas del primer liberalismo, pues con 

la derogación constitucional quedaba abortada una reforma que si se hubiera conseguido 

aprobar, habría supuesto un cambio trascendental en la historia de la Iglesia española. 

__________ 
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Resumen: El catolicismo progresista español vivió su máximo esplendor durante los años sesenta y

setenta, manifestando su oposición a la dictadura franquista desde diferentes campos, siendo uno de

ellos el cultural. Esto se hizo, por ejemplo, a través de revistas, conferencias y recitales. Pero para

que surgiera una corriente católica propiamente de izquierdas y antifranquista fue necesario todo un

proceso de evolución teológica e intelectual que arrancó en los años cincuenta, gracias a factores

como un proceso de autocrítica del catolicismo tradicional, la influencia de corrientes teológicas

foráneas  o  la  evolución  de  los  métodos  de  formación  de  los  movimientos  obreros  de  Acción

Católica.

Palabras clave:  catolicismo progresista, oposición cultural al franquismo, movimientos católicos

de base

Resumé: Le catholicisme progressiste espagnol a connu son apogée dans les années 1960 et 70 et a

manifesté son opposition à la dictature franquiste dans plusieurs domaines, dont celui de la culture,

notamment par le biais de revues, de conférences et de concerts. Mais pour que naisse un courant

catholique résolument de gauche et anti-franquiste, il fallait au préalable qu'arrive à son terme un

processus d'évolution théologique et intellectuel amorcé dans les années 1950. Cela put se produire

grâce au développement d'une autocritique du catholicisme traditionnel, à l'influence de courants

théologiques  étrangers  et  à  l'évolution  des  méthodes  de  formation  des  mouvements  ouvriers
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d'Acción Católica.

Mots-clés: catholicisme progressite, opposition culturelle au franquisme, mouvements catholiques

de base

Los años sesenta y setenta fueron años de renovación teológica y eclesial en todo el mundo

católico,  marcada  por  el  compás  del  Concilio  Vaticano  II,  pero  nutrida  también  de  otras

experiencias y fuentes intelectuales variadas. Podemos mencionar, por ejemplo,  el  personalismo

cristiano  de  Emmanuel  Mounier  en  Francia,  la  Teología  dialéctica  desarrollada  en  países  de

tradición protestante como Suiza y Alemania, la Teología de la Liberación en América Latina y la

Conferencia de Medellín en 1966, o la evolución de los movimientos apostólicos de base y de sus

métodos  de  formación.  Todo  ello  inscrito  en  la  dinámica  de  unas  sociedades  crecientemente

secularizadas que obligaron a la Iglesia católica y a los fieles a replantearse el lugar que debía

ocupar la religión en dicho contexto, y cuál debía ser su relación con los no creyentes.

Si bien el contexto dictatorial hizo que la renovación eclesial y teológica se diese en España

en menor medida, con retraso o con características propias, lo cierto es que el catolicismo español

también vivió importantes cambios, que llevaron a que una parte de la Iglesia se convirtiese en un

importante polo de contestación al régimen franquista, a pesar del carácter nacional-católico de este

último. 

Para explicar la existencia de dicho catolicismo progresista y antifranquista es necesario tener

en cuenta determinados factores, como la experiencia y la evolución de organizaciones como la

Hermandad  Obrera  de  Acción  Católica,  el  papel  de  suplencia  cumplido  por  los  movimientos

católicos de base, el recambio generacional del clero o la modernización de la sociedad española.

Pero también una evolución intelectual y teológica que tuvo distintas fuentes y expresiones.

En el caso de esta comunicación nos centraremos en dichos aspectos intelectuales, tanto en lo

que se refiere a las fuentes en las que se basó una particular visión del mundo y de la sociedad por

parte de este cristianismo progresista, como a la manera en que esos postulados se expresaron y se

utilizaron para ejercer la oposición a la dictadura.  Nos serviremos del ejemplo de la ciudad de

Zaragoza  aunque,  evidentemente,  la  mayoría  de  las  influencias  intelectuales  que  tendremos  en

cuenta están presentes también en el catolicismo progresista de otras zonas de España.
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Entre  las  causas,  nos  parece  necesario  prestar  atención  a  la  formación  y  a  los  intereses

intelectuales del clero, tanto en lo que se refiere a los años pasados en el  Seminario Menor de

Alcorisa (Teruel) y el Mayor de Zaragoza, como a estudios y estancias en el extranjero, lecturas y

toda una serie de experiencias compartidas, que contribuyeron a crear unos planteamientos comunes

en una generación de sacerdotes. 

Entre dichas lecturas podríamos destacar las obras publicadas por la editorial ZYX, revistas

como El Ciervo o Iglesia Viva, y las obras de teólogos protestantes como Karl Barth, Emil Brunner

o Rudolf Bultmann. Asimismo, el  propio catolicismo aragonés contó con figuras como Alfredo

Fierro, Luis Betés o José Bada, profesores en el Seminario durante los años sesenta.

Fue precisamente entre los años sesenta y setenta cuando los seminarios españoles conocieron

una  serie  de  conflictos  entre  los  estudiantes  y  el  profesorado  más  joven,  por  una  parte,  y  el

profesorado de mayor edad y las autoridades eclesiásticas, por otra. Fue el caso del Seminario de

Zaragoza, tal y como veremos.

Especial atención merece el Centro Pignatelli, gestionado por la Compañía de Jesús, en el que

se programan desde los años setenta todo tipo de actividades culturales y religiosas. El Pignatelli se

convirtió en un espacio fundamental para la cultura progresista y antifranquista de la ciudad, en

unos años en los que el debate intelectual y político sobre las posibilidades que abría el final de la

dictadura se amplió, aunque no sin problemas con las autoridades.

Con un carácter más popular, es necesario tener en cuenta las actividades organizadas desde la

JOC y las parroquias de algunos barrios, como cine-clubs y recitales. Asimismo, en los materiales

de formación de la JOC encontramos abundantes reflexiones sobre el papel que la cultura debía

cumplir en la liberación de la juventud trabajadora: una cultura que debía ser popular, propia a la

clase obrera y emancipadora, rechazando la cultura burguesa de masas.

A todos estos elementos trataremos de prestar atención en la presente comunicación, dentro de

los  límites  impuestos  por  el  espacio  y  la  disponibilidad  de  las  fuentes.  En  cualquier  caso,

pretendemos ofrecer una vista panorámica de una serie de factores que formaron lo que algunos

autores han considerado, incluso, como una cultura política propia a los cristianos de izquierda1.

Esta  cultura  política  se  expresó a  través  de  una  serie  de cauces  más  o  menos  específicos  que

1 Rafael DÍAZ-SALAZAR: Nuevo socialismo y cristianos de izquierda, Madrid, HOAC, 2001.
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coadyuvaron a la construcción de una cultura democrática en los años finales de la dictadura y

durante la Transición, a pesar de la estrecha relación que el régimen franquista y la Iglesia católica

habían tejido décadas atrás. Por ello, nos parece interesante tratar de explicar cómo se produjo la

evolución  de  una  parte  del  catolicismo  español  desde  la  legitimación  de  la  dictadura  hasta

posiciones progresistas expresadas, en este caso, a través de la cultura. 

Del nacional-catolicismo a la autocrítica: evolución intelectual

La movilización católica antifranquista  que se dio entre  finales de los años sesenta y los

setenta no surgió de un día para otro, sino que se fraguó durante la década anterior a través de

distintas  experiencias.  En  el  plano  intelectual,  Feliciano  Montero  habla  de  una  “trayectoria

colectiva, generacional”,  que llevó a importantes sectores católicos, como los representados por

José Luis López Aranguren o Joaquín Ruiz-Giménez, al despegue del régimen2. Pero esta evolución

no afectó únicamente a lo que podemos considerar minorías intelectuales, sino que tuvo su reflejo

en los métodos de formación de los movimientos especializados de AC.

En cualquier caso, este proceso de despegue intelectual tuvo su motor en diversos factores,

siendo el principal de ellos un ejercicio de autocrítica en distintas vertientes3. Dicha autocrítica, en

los planos religioso, social y político llevó, por ejemplo, a un rechazo del paternalismo del régimen

y de la Iglesia en cuestiones sociales, lo cual condujo al “compromiso temporal” de los años sesenta

y “no implica necesariamente una crítica política anti régimen, pero la prepara y anticipa”4. Por

ejemplo, en el caso de la HOAC y de la JOC se pasó de la constatación de las injusticias que sufría

una  parte  de  los  trabajadores  españoles  a  la  denuncia  de  la  nula  legitimidad  y  utilidad  del

Sindicalismo Vertical para resolver dichas injusticias y abusos. Así, la autocrítica vino, entre otras

cosas, por la tradicional identificación de la Iglesia católica con las clases dominantes, en lugar de

luchar junto a quienes sufrían la explotación.

En cuestiones más específicamente intelectuales, es imprescindible tener en cuenta el factor

internacional, tal y como veremos. Ya en los años cincuenta, experiencias como las Conversaciones

Intelectuales  Católicas  de  San  Sebastián,  o  la  presencia  española  en  diversos  foros  católicos

europeos como estrategia  del  régimen para romper  su aislamiento internacional,  permitieron al

catolicismo español abrirse a los debates e ideas renovadoras propias del catolicismo europeo de la

2 Feliciano MONTERO GARCÍA: “Los intelectuales católicos, del colaboracionismo al antifranquismo, 1951-1969”,
Historia del presente, 2005, no 5, p. 41-68.

3 Ibid., p. 41.
4 Ibid., p. 60.
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posguerra mundial.  Este  tipo de contactos  permitió  enriquecer  “el  pobre catolicismo intelectual

español”5, al igual que lo hicieron intelectuales como Aranguren o los profesores más avanzados de

los  seminarios,  al  realizar  una  importante  tarea  de  mediación  y  transmisión  entre  la  reflexión

teológica y religiosa europea – fundamentalmente francesa – y el catolicismo español.

Así pues, el catolicismo progresista español se vio fuertemente influenciado por el francés,

que había vivido procesos parecidos unas décadas antes. Uno de los debates más importantes que

vivieron  los  cristianos  del  país  vecino  fue  el  de  la  relación  a  establecer  entre  cristianismo  y

marxismo, tras una II Guerra Mundial en la que católicos y comunistas habían luchado mano a

mano  en  la  Resistencia,  y  en  un  contexto  de  posguerra  que  significó  el  apogeo  del  Partido

Comunista Francés (PCF). Esta realidad, unida a otras variables, obligó a los católicos social y

políticamente  comprometidos  a  pensar  su  relación  con  el  marxismo,  lo  cual  llevó  a  distintos

caminos intelectuales para justificar la aceptación de un marco de análisis que consideraba a la

religión como el opio del pueblo. 

Por lo tanto, se transitó entre la aceptación del marxismo y del materialismo histórico como

marcos de interpretación de la realidad, pero no como ideología a adoptar; el reconocimiento de que

el partido que mejor representaba la lucha por los oprimidos a la que obligaba la fidelidad a Cristo

era el PCF, por lo cual era legítimo colaborar con él; o la defensa de Emmanuel Mounier de un

diálogo con el “marxismo abierto”, a pesar de considerar que cristianismo y comunismo eran, en

último término, incompatibles6.

Todo este diálogo intelectual entre marxismo y cristianismo, que se dio a nivel europeo entre

la II Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, tuvo como plataforma a revistas francesas como

Esprit, fundada por Emmanuel Mounier en 1932, o La Quinzaine, desaparecida en 1955 por orden

vaticana, así como Neues Forum, revista alemana que contaba entre sus autores a Jesús Aguirre o

Jean-Paul Sartre. Por ejemplo, en el caso de esta última, José Bada relata que la recibía porque era

enviada  a  la  revista  Eucaristía7.  El  fondo  de  publicaciones  y  materiales  con  el  que  contaba

5 Ibid., p. 48.
6 Frédéric GUGELOT: “Intellectuels chrétiens entre marxisme et Évangile”, en Denis PELLETIER y Jean-Louis 

SCHLEGEL (Dirs.): A la gauche du Christ : Les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours, Paris, Seuil, 
2012, pp. 205-206.

7 Eucaristía era una publicación semanal, de la que se encargaban Bada, Luis Betés y José Aznar, y que empezó a 
publicarse en 1966 acompañada de los llamados “carteles homiléticos”. El contenido de estos materiales era, a 
priori, de carácter litúrgico, pero a partir de dicho contenido de tipo religioso se reflexionaba sobre la realidad del 
momento, lo cual provocó a este equipo abundantes problemas con el arzobispado y con el Ministerio de 
Información y Turismo.
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Eucaristía era utilizado para redactar la revista, los carteles homiléticos, materiales de formación y

otras publicaciones y, gracias a la labor del equipo de Eucaristía, determinados debates intelectuales

que se estaban dando en el extranjero pudieron llegar al clero y a los cristianos de Zaragoza.

A nivel nacional, uno de los mejores referentes de la evolución intelectual del catolicismo

progresista,  y  que  se  nutrió  también  de  influencias  internacionales  en  sus  planteamientos

renovadores,  fue  la  revista  cultural  El  Ciervo.  Creada  en  Barcelona  en  1951  como  medio  de

expresión  de  la  Asociación  Católica  Nacional  de  Propagandistas  para  atraer  a  jóvenes  a  la

envejecida organización, pronto se desvinculó de estos orígenes y tomó una deriva diferente8. 

Así, en la ya comentada línea autocrítica de Aranguren frente al nacional-catolicismo y a una

religiosidad burguesa y conservadora, el contenido de El Ciervo se vio también impregnado de aires

franceses y de humanismo cristiano. Además de esto,  “la constante consigna a la acción”,  “los

guiños de comprensión hacia el comunismo” y la “participación de los núcleos de izquierda más

radicales de la segunda mitad de los años cincuenta y primeros sesenta”9, llevaron a la revista a ser

la mejor representante de un catolicismo progresista que, si bien de origen burgués y cercano a los

principios del régimen, originó una disidencia intelectual al régimen de la que bebió el ambiente

cultural que nos ocupa en esta comunicación. 

Incluso,  como  explica  Pérez  i  Granados,  El  Ciervo  terminaría  convirtiéndose  “en  una

plataforma  parapolítica  de  la  que  surgirían  proyectos  culturales  y  políticos  de  oposición  al

régimen”10, siendo el más de importante de ellos el Frente de Liberación Popular de Julio Cerón,

quien colaboró con la revista en 1953 y 195411. En cualquier caso, lo fundamental fue la influencia

intelectual que ejerció al plantear la necesaria autocrítica y renovación del catolicismo español, de

forma paralela a la ya mencionada evolución de movimientos como la HOAC y la JOC. 

Asimismo, para explicar la creación de un movimiento católico antifranquista, el recambio

generacional del clero nos parece fundamental, de manera paralela al que se dio en el conjunto de al

sociedad española. Además, los años que estos jóvenes sacerdotes pasaron juntos en el Seminario

8 José PÉREZ I GRANADOS: “El viaje sin retorno. Los orígenes de la disidencia intelectual al franquismo: la revista
«El Ciervo»”, en Manuel ORTIZ HERAS (Coord.): Memoria e historia del franquismo: V Encuentro de 
investigadores del franquismo, Albacete, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2005. [CD-ROM]

9 Jordi GRACIA: Estado y cultura: el despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo: (1940-1962), 
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1996, pp. 90-92.

10 José PÉREZ I GRANADOS: “El viaje sin retorno...”.
11 Jordi GRACIA: Estado y cultura..., p. 93.
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fueron muy importantes en términos académicos, personales e intelectuales. En el caso del clero

zaragozano,  por  ejemplo,  aquellos  que  terminaron  convirtiéndose  en  figuras  destacadas  de  la

contestación católica habían realizado sus estudios más o menos al mismo tiempo, en primer lugar

en el Seminario Menor de Alcorisa, y posteriormente en el Mayor de Zaragoza. Así, en los distintos

testimonios se habla de los años en el Seminario como una etapa de aprendizaje, de cuestionamiento

y de cambios en los contenidos enseñados, en las normas y en las maneras de relacionarse entre

seminaristas y con el mundo exterior. 

Como es natural, la influencia de determinados profesores fue notoria en la formación de

estos seminaristas. Entre los profesores más avanzados en sus planteamientos, y que jugaron un

importante papel intelectual entre los católicos progresistas de la ciudad, es necesario hablar de José

Bada, Luis Betés y Alfredo Fierro. Los tres fueron expulsados como consecuencia de la crisis vivida

en el  Seminario de Zaragoza a mediados de los años sesenta,  que explicaremos en las páginas

siguientes. 

José Bada, figura fundamental del catolicismo progresista aragonés, había realizado estudios

en Munich,  y  de su estancia  en Alemania volvió  “alucinado de  lo  que allí  había aprendido”12,

fundamentalmente la obra de teólogos alemanes y suizos, algunos de ellos protestantes, como Karl

Barth, Rudolf Bultmann o Karl Rahner. Se trataba de los mayores representantes de la teología

dialéctica o teología de la crisis que, según Bada, era “la oposición a la teología liberal protestante

que aparece en entreguerras y de gran influencia, no solo dentro del pensamiento teológico, sino

también en la cultura en general”13.

Otro de los profesores expulsados a causa de la crisis del Seminario fue Alfredo Fierro, quien

terminará dedicándose a investigación universitaria en psicología, pero que durante los años setenta

publicó obras como La fe y el hombre de hoy,  Teología: punto crítico. El positivismo teológico o

La fe contra el sistema. Estudios de teología política14. En el Seminario de Zaragoza tenía el cargo

de Director de Estudios y enseñaba teología fundamental, además de ser capellán de la Universidad,

donde se encargaba de un grupo que comentaba la revista Cuadernos para el diálogo. Según Bada,

quien reconoce la importante labor llevada a cabo por Fierro con este grupo, se trataba de “«aguas

12 Entrevista a José BADA, Zaragoza, 18 de diciembre de 2014.
13 Ibid. 
14 Alfredo FIERRO BARDAJÍ: La fe y el hombre de hoy, Madrid, Cristiandad, 1970; ÍD.: Teología: punto crítico. El 

positivismo teológico, Pamplona, Dinor, 1971; ÍD.: La fe contra el sistema. Estudios de teología política, Estella, 
Verbo Divino, 1972. 
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templadas» en las que se podía colar alguna persona más progre”15, lo cual era aprovechado para

ejercer  una  determinada  influencia  entre  los  estudiantes,  conscientes  del  potencial  crítico  y

antifranquista de la población universitaria.

Así, esta tarea de difusión cultural no se limitaba al clero o a los sectores cristianos, sino que

contribuyó a la extensión de determinados debates intelectuales y políticos en otros entornos, en una

etapa clave para la reorganización de la oposición democrática a la dictadura. Uno de los factores a

tener en cuenta es el  hecho de que este tipo de cuestiones podían ser planteadas gracias a que

contaban con el paraguas de la Iglesia católica, institución privilegiada por el régimen franquista y

por el Concordato firmado en 1953. Por lo tanto, la presencia de un sacerdote en determinadas

actividades daba una pátina de legitimidad a las mismas, al tiempo que la prensa dependiente de la

Iglesia no estaba sujeta a la censura civil, lo que convirtió a publicaciones como ¡Tú!, de la HOAC,

o  Juventud  Obrera,  de  la  JOC,  en  altavoces  de  ciertas  reivindicaciones  antifranquistas,

especialmente las relativas a cuestiones laborales. Esto les valió sucesivas suspensiones y multas,

además de la creciente desconfianza del régimen hacia los movimientos apostólicos obreros. 

Sin embargo, tal y como decíamos, los problemas intraeclesiales eran también importantes, y

ello se manifestó en sucesivas crisis en el Seminario. Así, profesores como los ya mencionados

Bada, Betés y Fierro,  además de la treintena de alumnos de 3º de Filosofía,  terminaron siendo

expulsados  del  Seminario  a  mediados  de  los  años  sesenta.  El  conflicto  estalló  al  solicitar  una

reforma del programa de estudios del Seminario Menor para equipararlo al del Bachillerato y que

los seminaristas tuvieran más libertad de elección y pudieran optar por estudiar una carrera civil sin

tener que pasar una reválida.

Cantero no aceptó estas propuestas y,  según Bada, con “las ganas que tenía el  obispo de

echarlos”  a  raíz  de  tensiones  previas,  se  impusieron  unas  condiciones  que  los  estudiantes  y

profesores debían aceptar para continuar en el Seminario. Al no aceptarlas, estos tres profesores y

30 alumnos de 3º de Filosofía se vieron obligados a dejar el Seminario16. 

Un conflicto similar tuvo lugar en la Universidad Pontificia de Salamanca entre 1969 y 1970,

provocado también por la reclamación de los estudiantes de modernizar los planes académicos17, y

15 Entrevista a José BADA, Zaragoza, 18 de diciembre de 2014. 
16 Ibid.
17 Iván VALÉN FALCÓN: “Conflictividad en la Iglesia aragonesa durante el tardofranquismo. Una aproximación 

desde el Centro Pignatelli”, Trabajo de Fin de Máster en Historia Contemporánea, Universidad de Zaragoza, 2014, 
p. 47. Consultable en https://zaguan.unizar.es/record/31130/files/TAZ-TFM-2014-864.pdf.
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en 1973 se habla de crisis más o menos generalizada en los Seminarios españoles por esta misma

cuestión.  Así,  el  cardenal  Primado  de  España,  monseñor  González  Martín,  afirmaba  que  era

necesario implantar un “Seminario nuevo y libre”, basado en las reformas del Concilio Vaticano II

pero “compatible con la tradición del Concilio de Trento”, al tiempo que los planes de estudio

debían adaptarse para ser equiparables a las enseñanzas universitarias18.

La  evolución  que  vivieron  los  seminarios  españoles  no  afectó  únicamente  al  aspecto

académico, sino que las cuestiones relativas a la vida cotidiana y a las relaciones de los seminaristas

con el mundo exterior constituyeron, asimismo, una importante fuente de conflicto. Bada relata que

“en  aquel  tiempo  de  movida  (…),  que  tenía  sus  repercusiones  en  los  alumnos,  empezaron  a

comportarse de otra manera. Porque entonces hasta para jugar fútbol iban con sotana. Empezaban a

liberarse de todo esto”19, al irse a vivir a pisos, dejar de llevar sotana o pasar la mayor parte de su

tiempo libre fuera del Seminario. Los testimonios coinciden en señalar el cambio de ambiente que

se produjo durante los años sesenta y setenta, unido a la renovación teológica e intelectual que se

daba en esos años, aunque quizás más en el exterior que en el interior del Seminario. 

Es  el  caso  de  Laureano  Molina,  hijo  de  un  anarquista  exiliado  en  Francia  y  sacerdote

posteriormente secularizado. Molina relata que aprovechaba las visitas a su padre en verano para

traer libros de manera clandestina, “lo que podíamos (…) porque había que abrir las ventanas para

que entraran nuevas ideas, porque en realidad ya en el seminario lo que teníamos que hacer era

ciclostilar libros y nos los pasábamos así, en plan de multicopista, porque si no aquí los libros no

llegaban porque estaban prohibidos por la censura franquista”20.

Molina señala que su promoción en el Seminario “se destacó por su interés en complementar

los estudios con la lectura intensa de los escritores más notorios de la época. La reflexión sobre el

hombre de la mano del existencialismo y del humanismo en general, se desarrollaba paralelamente

al estudio sobre los «temas divinos»”21. Molina habla, además, del existencialismo como “teología

vista a ras del sufrimiento de las gentes”, de la importancia que tuvo la literatura en su formación en

el seminario, y de cómo todo ese trasfondo intelectual desembocó en una determinada visión de la

18 “Carta pastoral del primado sobre la formación de los seminaristas”, ABC, 4 de octubre de 1973, p. 43.
19 Entrevista a José BADA, Zaragoza, 18 de diciembre de 2014.
20 Entrevista a Laureano MOLINA, Zaragoza, 10 de mayo de 2011.
21 Laureano MOLINA: “Un mundo nuevo”, en Subpórtica (Revista electrónica de los alumnos del Seminario de 

Alcorisa que empezaron su primer curso en 1951-1952), 
http://www.abosque.es/ex/subportica/Articulos/Molina2/UnMundoNuevoIntroduccion.htm, [consulta 11 de marzo, 
2017].

9

http://www.abosque.es/ex/subportica/Articulos/Molina2/UnMundoNuevoIntroduccion.htm


teología y de la religión a partir del sufrimiento humano, que llevaría posteriormente a muchos de

estos seminaristas a comprometerse en distintas causas22. 

Así, las inquietudes intelectuales de esta generación de seminaristas y sacerdotes progresistas

eran satisfechas a través de cursos y actividades organizados por instituciones como el Instituto Fe y

Secularidad, creado en 1967 por la Compañía de Jesús para fomentar el diálogo entre creyentes y no

creyentes, o el Instituto Social León XIII. Por ejemplo, Molina recuerda con entusiasmo la etapa

que  pasó  en  Madrid  durante  el  otoño  de  1968  en  el  Instituto  de  Adaptación  Pastoral

Latinoamericano  (IAPLA),  que  preparaba  a  los  sacerdotes  antes  de  irse  al  extranjero  como

misioneros,  al  afirmar  que  “a través  de  mis  ojos  abiertos  como  platos,  se  abría  también  mi

entendimiento.  Un  escenario  insospechado  se  mostraba  ante  mí.  Comenzaba  a  hacerme

intelectualmente «adulto»”23. 

Molina destaca también la importancia de los cursillos impartidos por la HOAC y ZYX en

una  casa  de  ejercicios  espirituales  en  Segovia,  así  como  lo  que  supusieron  para  él  las  clases

impartidas por Tomás Malagón, fundador de la HOAC, o Ricardo Alberdi, del Instituto Social León

XIII.  Este  último impartió el  cursillo  “El  Proletariado”,  cuestión que fue tratada de una forma

“totalmente distinta a la impartida en el Seminario”, al igual que el resto de temas estudiados en el

IAPLA, donde “no había barreras religiosas en la inmersión y en el estudio de todos los temas”24. 

Así,  los  cambios  en  los  seminarios  se  vieron  alimentados  desde  fuera,  por  corrientes

teológicas  más  abiertas  y  modernas,  impulsadas  muchas  veces  por  la  Compañía  de  Jesús  o

movimientos  de  seglares  como la  HOAC.  También  es  necesario  destacar  la  influencia  que  las

estancias  en el  extranjero tuvieron para muchos sacerdotes,  fuese como estudiantes  o,  una vez

ordenados,  como misioneros  o capellanes de emigrantes en Europa.  Por todo ello,  los cambios

vividos en los seminarios eran insuficientes a ojos de los seminaristas y profesores que recibían, de

una u otra manera,  todas estas corrientes. Esto llevó a diversas iniciativas que reclamaban más

profundidad en las reformas.

En el caso de Zaragoza, por ejemplo, el arzobispo Cantero Cuadrado habría recibido en 1969

“una  carta  compuesta  de  cinco  folios,  firmada  por  todos  los  seminaristas”  del  Seminario  de

22 Entrevista a Laureano MOLINA, Zaragoza, 30 de diciembre de 2013.
23 Laureano MOLINA: “El Dios de mi pequeña historia” en Subpórtica (Revista electrónica de los alumnos del 

Seminario de Alcorisa que empezaron su primer curso en 1951-1952), 
http://www.abosque.es/ex/subportica/Articulos/Molina2/UnMundoNuevoCap1.htm [consultado 10 de abril, 2017].

24 Ibid.
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Zaragoza, “en la que entre otras cosas solicitan vivir en casas particulares y asistir a las clases en el

Seminario del mismo modo que lo hacen los universitarios”. La nota del Ministerio de Información

y Turismo que informa, entre otros, sobre este hecho afirmaba que “como consecuencia de esta

noticia, se comenta es muy posible surja una crisis, que lleve el cierre del Seminario”25. 

La crisis llegó a su cenit en 1973 a raíz, entre otras cosas, de una encuesta promovida por los

propios  seminaristas,  sin  intervención  del  profesorado  o  de  los  Superiores  del  Seminario.  La

encuesta arrojaba datos como los siguientes: un 75% de los seminaristas estaban descontentos con

el régimen interno del Seminario; un 94'5% afirmaba tener que complementar su formación fuera

de Seminario; y un 54'4% realizaba otro tipo de estudios fuera del Seminario. Estos resultados,

unidos a los relativos a cuestiones sobre la existencia de problemas de fe, la asiduidad con la que se

asistía a misa o se rezaba el Rosario, llevaron al arzobispo a dar la “voz de alarma” y a la adopción

de medidas urgentes26. Dichas medidas se concretaron en la publicación de un documento pastoral

titulado  “Llamada  a  la  rectificación  y  a  la  esperanza”  que  imponía  una  serie  de  condiciones,

relativas al cumplimiento de “las exigencias fundamentales de vida espiritual, de oración y de acto

de piedad sacramental litúrgica”, a aceptar por parte de los seminaristas si querían continuar sus

estudios27. 

En cualquier caso, no podemos obviar cuestiones más pragmáticas, como las que ocasionaron

la primera crisis en el Seminario Mayor de Zaragoza, a mediados de los años sesenta. Según Bada,

la cuestión de fondo era posibilitar a los seminaristas la reorientación hacia una carrera civil, ante la

constatación de que muchos de los seminaristas no tenían una verdadera vocación sacerdotal, sino

que simplemente querían realizar estudios secundarios y superiores. Esta cuestión escapa al objeto

de la presente comunicación, pero dicha realidad podría explicar algunas de las respuestas a la

citada encuesta. Quizás no era esta una situación nueva, sino que fue la mayor apertura de aquellos

años la  que permitió  plantear  la  cuestión de la  libertad de elección de los seminaristas  de una

manera más explícita.

Sea como fuere, parece que la crisis terminó de manera favorable para Cantero Cuadrado,

quien recibió diversas felicitaciones “por su clara postura” en torno al conflicto, a través de cartas

25 “Comentarios relacionados con el sr. Arzobispo de Zaragoza (Zaragoza)”, Madrid, 21 de mayo de 1969, Archivo 
General de la Administración (AGA), 42/09001 (Dossier sobre el Obispado-Diócesis de Zaragoza), 9.

26 “Medidas de emergencia del arzobispo de Zaragoza para el Seminario. Piedad y vida interior, ejes de la reforma”, 
ABC, 4 de octubre de 1973, p. 43.

27 Servicios informativos de la Dirección General de Prensa: “Visión informativa de agencias nacionales”, 3 de 
octubre de 1973, AGA, 42/09001, 9.
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que afirmarían, además, que eran necesarios más obispos que supiesen enfrentarse con la misma

firmeza a la  crisis  de los seminarios,  originada por “ciertos  grupos de presión,  surgidos en los

últimos diez años en la Iglesia”28. A través de estas valoraciones queda de manifiesto la división

existente entre dos sectores de la Iglesia, uno de ellos representado por esa minoría progresista que

expresó su contestación al franquismo a través, por ejemplo, de la participación en el movimiento

obrero o de la cesión de locales para organizaciones clandestinas, pero también de la construcción

de una cultura antifranquista, progresista y democrática.

Expresiones culturales del catolicismo progresista

Esta  construcción  de  una  cultura  antifranquista  tuvo una  importancia  fundamental  en  los

movimientos de oposición democrática, y fue alimentada por los cambios vividos en el seno de la

sociedad española y por la creación de unas clases medias urbanas y educadas. Así, una parte de la

prensa, recitales musicales y charlas se convirtieron en un vehículo fundamental de crítica, más o

menos velada, a la dictadura franquista, además de servir para transmitir determinados conceptos

democráticos  y  debates  sobre  el  futuro  del  régimen  a  una  sociedad  caracterizada  por  la

despolitización.

En  ese  proceso  de  construcción  de  una  cultura  de  izquierdas  “tendría  un  importante

protagonismo el catolicismo progresista”29, por su atención a las cuestiones sociales, pero también,

probablemente, por la relativa libertad de la que se disfrutaba en los medios católicos. Así, tal y

como hemos explicado, la prensa directamente dependiente de la Iglesia no estaba sujeta a censura

civil, al tiempo que las organizaciones religiosas de distinta índole contaban con locales, medios

materiales y culturales para la organización de diversas actividades. 

En el primer caso, el de la prensa, podríamos incluir en esta segunda parte a revistas como las

ya mencionadas  Iglesia viva  o  El Ciervo,  pues fueron al  mismo tiempo fuente de la evolución

intelectual del catolicismo progresista y medio de expresión de sus ideas. En el caso zaragozano,

deberíamos hablar de la ya mencionada  Eucaristía, o de la editorial y revista  Hechos y dichos,

publicada por la Compañía de Jesús y dirigida por el jesuita zaragozano José Luis Ochoa. A pesar

de la relativa libertad con la que contaban en tanto que publicaciones de la Iglesia, ambas tuvieron

problemas  con  la  censura  en  repetidas  ocasiones,  y  cumplieron  un  importante  papel  como

plataforma de información y debate en los medios progresistas de la capital aragonesa. En el caso

28 Télex Europa Press: “Información religiosa. Numerosas felicitaciones a Monseñor Cantero, incluso de obispos, por 
su clara postura ante el Seminario Mayor”, Zaragoza, 16 de octubre de 1973, AGA, 42/09001, 9.

29 José PÉREZ I GRANADOS: “El viaje sin retorno...”
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de Hechos y dichos, sus fondos dieron lugar a la biblioteca del Centro Pignatelli, que tenía unas 160

publicaciones sobre diversos temas para consulta pública30.

En efecto, en lo que se refiere a locales, materiales e infraestructuras, es obligado analizar el

caso del Centro Pignatelli de Zaragoza. El Pignatelli acogía actividades propias y de otros grupos a

los que cedía sus instalaciones, convirtiéndose así en un importantísimo foco de agitación cultural

gracias  a  su  extensa  programación,  que  acogía  todo  tipo  de  temáticas,  formatos  e  invitados.

Gestionado por la Compañía de Jesús, el Centro fue creado en 1970 como extensión del Colegio

Mayor del mismo nombre, y entre sus objetivos estaba la promoción de “una fe responsable, no

fanática;  dialogante,  no  excluyente;  comunitaria,  no  individualista”, así  como  “ser  plataforma

cultural que ayude a superar el déficit de cultura crítica y de cultura popular”31. De ello se encargaba

la Sección Académica del Centro, que programaba seminarios, ciclos de conferencias y cine-fórums

sobre temas religiosos, sociales, políticos, educativos y culturales, entre muchos otros. Además, los

locales del Centro podían ser utilizados por las organizaciones que así lo solicitaran, para realizar

reuniones o actos diversos.

Como es natural,  la programación del Centro dedicaba una especial  atención a los temas

religiosos, eclesiales y teológicos. Algunas de las influencias intelectuales y teológicas que hemos

mencionado  en  la  primera  parte  ocupaban  un  lugar  importante  entre  los  temas  habitualmente

tratados  en  el  Pignatelli.  Por  ejemplo,  el  curso  “Reflexión  sobre  la  Iglesia”  incluía  apartados

específicos sobre los teólogos Karl Barth y Rudolf Bultmann y su posición respecto a la palabra de

Dios32, al tiempo que eran frecuentes las actividades sobre el pensamiento de Mounier o sobre la

Teología de la liberación, entre otros. También se organizó un ciclo sobre “Crítica de la religión”,

entre marzo y abril de 1973, en el que se analizó la crítica marxista de la religión, y se puso en

relación “La teoría-praxis cristiana y teoría-praxis marxista”33, recogiendo así parte del debate sobre

la relación entre marxismo y cristianismo mencionado más arriba. 

En cualquier  caso,  muchas  de las actividades  sobre temas religiosos o teológicos estaban

enfocadas hacia  la  reflexión sobre problemas sociales,  políticos y económicos de actualidad en

30 “Redacción de Hechos y dichos – Biblioteca pública”, Zaragoza, Archivo Centro Pignatelli, Memorias anuales, 
Curso 1971-1972.

31 Citado en Iván VALÉN FALCÓN: Conflictividad en la Iglesia aragonesa ..., p. 40.
32 Programación “1971-1972: Hacia un cristianismo adulto”, Archivo Centro Pignatelli, Memorias anuales, Curso 

1971-1972, p. 6.
33 “Ciclo «Crítica de la religión»”, Zaragoza, abril de 1973, Archivo Centro Pignatelli, Memorias anuales, Curso 

1972-1973.
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aquel momento. Es el caso, por ejemplo, del ciclo de conferencias y seminarios “El cristiano en el

mundo”,  que  tuvo  lugar  durante  todo  el  curso  1972-1973.  La  primera  parte  del  ciclo  estaba

impartida por José Bada, y en su “Análisis y valoración teológica de la situación actual” se trataron

temas  como  “el  cambio  social”,  “industrialización  y  automación”,  “pluralismo  ideológico  y

religioso”, “la sociedad de consumo: manipulación y libertad” o “la explotación irracional de los

recursos naturales: ecología”. La problemática del mundo laboral también estaba presente en el

apartado dedicado a “Teología del quehacer humano”, durante el que se trató “la degradación del

trabajo  en  la  sociedad  capitalista”  y  se  aplicó  “la  crítica  marxista”  sobre  “el  trabajo  como

realización  del  hombre”;  entre  otras  cuestiones.  La  política  también  se  hallaba  presente  en  las

reflexiones  hechas  a  la  luz  de  la  teología,  pues  durante  el  tercer  trimestre  Pedrós  y  Alemany

tratarían cuestiones como “el cristiano en la comunidad política”, “fe, utopía y acción política” o la

cuestión de la objeción de conciencia y la paz desde el punto de vista de los cristianos34.

Pero  la  programación  del  Centro  no  era  impartida  únicamente  por  jesuitas  vinculados  al

mismo, como los recién mencionados, sino que la intervención de invitados para tratar todo tipo de

temas  era  constante.  Así,  la  presencia  de  conferenciantes  como Gregorio  Peces-Barba,  Joaquín

Ruiz-Giménez, Ramón Sainz de Varanda o Jose Luis López Aranguren atraía a gran cantidad de

público interesado en las cuestiones políticas de relevancia durante los últimos años de la dictadura. 

Por  ejemplo,  en  un  ciclo  de  conferencias  y  seminarios  organizado  junto  a  la  Comisión

Nacional “Justicia y Paz” y la vicaría episcopal para la Universidad de Zaragoza con motivo del

décimo aniversario de la encíclica Pacem in terris, Ruiz-Giménez pronunció en noviembre de 1973

una conferencia sobre “La liberación humana en la  Pacem in terris” ante unos 550 asistentes35,

mayoritariamente jóvenes. Tras hablar sobre el contexto de la encíclica y su contenido, “finalmente

hizo algunas referencias concretas a la situación de nuestro país e insistió en la obligatoriedad de

todo cristiano de comprometerse en lo político en una lucha por la liberación humana”. Por último,

como presidente de la Comisión Nacional “Justicia y Paz”, señaló que uno de los objetivos de la

misma era “conseguir un amplio gesto de magnanimidad de la Jefatura del Estado que, con ocasión

del Año Santo Universal, otorgue libertad a todos los presos políticos del país”36.

El citado ciclo sobre la Pacem in terris, programado a lo largo de todo el curso 1973-1974,

34 Programa curso 1972-1973 “El cristiano en el mundo”, Zaragoza, Archivo Centro Pignatelli, Memorias anuales, 
Curso 1972-1973.

35 Sección Académica: “Centro Pignatelli. Curso 1973-1974”, Zaragoza, Archivo Centro Pignatelli, Memorias 
anuales, Curso 1973-1974, p. 1.

36 “El profesor don Joaquín Ruiz Giménez habló sobre la liberación del hombre”, Heraldo de Aragón, 4 de noviembre
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atrajo  a  gran  cantidad  de  público  y  la  atención  de  los  medios  de  comunicación  locales.  La

conferencia de Ruiz-Giménez no fue la única ocasión en la que se comentó la situación política del

país, de manera más o menos directa. Parece que José María Setién, el polémico obispo auxiliar de

San Sebastián, fue menos explícito cuando habló sobre “Iglesia y libertades públicas”, al analizar

las paradojas a las que se enfrentaba la institución eclesiástica en su relación con la política y los

derechos públicos. Ya que el cristiano gozaría de una libertad total, es imposible su identificación

completa con un sistema político determinado. Por ello, Setién reivindicó, basándose en la Pacem

in  terris,  el  derecho al  disentimiento,  que  llevaría  implícito  el  derecho a  comprometerse.  Para

superar  la  violencia  que  el  disentimiento  trae  consigo,  “la  sociedad  debe  crear  cauces  de

participación y libertad” y “una normativa que dé expresión legal al disentimiento”37. 

Antes de la referida conferencia, una columna en Pueblo se preguntaba si podrían “aguantar

los espíritus conservadores y pusilánimes la conferencia que esta tarde pronuncia monseñor Setién”.

El autor de la columna respondía que, probablemente, no sería así, a pesar de lo cual era previsible

que cientos de zaragozanos acudieran a  la  conferencia38,  tal  y como ocurrió.  No conocemos la

reacción de los asistentes a la conferencia de Setién, pero sí sabemos que fueron unos 65039, siendo

así la más numerosa del ciclo, junto a la del obispo auxiliar de Huesca Javier Osés.

Lo que sí provocó la reacción de las autoridades franquistas fueron “los conceptos vertidos”

en la conferencia “El sentido cristiano de la paz en un mundo de violencia” del jesuita Rafael Belda,

que le valió una multa del Gobierno Civil de 25.000 pesetas40, provocando además que el Centro

Pignatelli suspendiese el ciclo de conferencias41. Se trata de un ejemplo de los problemas que el

Centro tuvo con las autoridades civiles, pero no fue el único. Así, durante el curso siguiente, el

1974-1975, hubo varias conferencias o ciclos completos que, directamente, no fueron autorizados

por las  autoridades  gubernativas.  Fue el  caso del ciclo dedicado a la “Historia  del  movimiento

obrero español”, en el que estaban previstas las intervenciones de Manuel Tuñón de Lara, Carlos

de 1973, Archivo Centro Pignatelli, Memorias anuales, Curso 1973-1974.
37 “Décimo aniversario de la Pacem in terris. Monseñor Setién, obispo auxiliar de San Sebastián, habló sobre «Iglesia 

y libertades públicas»”, Heraldo de Aragón, 11 de noviembre de 1973, Archivo Centro Pignatelli, Memorias 
anuales, Curso 1973-1974.

38 J.L.A.E.: “La noria de cristal”, Pueblo, 10 de noviembre de 1973, Archivo Centro Pignatelli, Memorias anuales, 
Curso 1973-1974.

39 Sección Académica: “Centro Pignatelli. Curso 1973-1974”, Zaragoza, Archivo Centro Pignatelli, Memorias 
anuales, Curso 1973-1974, p. 2.

40 “25.000 pesetas. Multa del Gobierno Civil al Padre Rafael Belda”, Aragón Exprés, 7 de diciembre de 1973, entre 
muchas otras notas de prensa que dan cuenta de la sanción impuesta a Belda, incluyendo al periódico francés Le 
Monde. En el Archivo Centro Pignatelli, Memorias anuales, Curso 1973-1974.

41 “Información. Ciclo Pacem in terris”, Archivo Centro Pignatelli, Memorias anuales, Curso 1973-1974.
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Forcadell o José Álvarez Junco, entre otros42.

Pero la programación del Centro no se limitaba a ciclos de conferencias y seminarios sobre

temas religiosos, políticos y sociales, sino que las formas y los temas eran muy variados. Así, se

realizaban actividades como presentaciones de libros, coloquios sobre teatro, una mesa redonda con

los pintores del grupo “Azuda” o un recital poético en torno a la obra de Federico García Lorca, por

citar solo algunos ejemplos de las actividades culturales celebradas en el otoño de 197243. 

Asimismo, existía un Seminario de Estudios Aragoneses, y cada año se celebraba una Semana

Aragonesa en el mes de marzo. Estas manifestaciones culturales incluían actividades como teatro,

exposiciones  de  fotografía,  proyecciones  de  películas,  recitales  de  artistas  como  José  Antonio

Labordeta, Joaquín Carbonell o La Bullonera, y conferencias sobre diversos temas atendiendo a

problemáticas específicamente aragonesas, como la economía de la región, el trasvase del Ebro o el

derecho foral aragonés y, ya durante la Transición, el futuro Estatuto de autonomía44.

Dado lo extenso y variado de la actividad del Centro, nos resulta imposible referirnos a toda

su programación,  que incluía  también un cine-fórum permanente,  conferencias sobre ciencia,  y

cursos para educadores, además de las actividades de organizaciones ajenas al Centro, a las que se

cedían los locales. 

La importancia que tuvo el Centro para la actividad cultural antifranquista de la ciudad es

palpable no solo en los temas tratados y en los nombres de los invitados, representantes de diversas

corrientes de la oposición al régimen, sino también en las multas y en los conflictos que el Centro

tuvo con el Gobierno Civil45. Además, se puede apreciar lo que representaba el Pignatelli para la

vida de la ciudad al observar las reacciones ante el anuncio del cierre del Colegio Mayor en junio de

1975. Aunque lo que se cerraba, por decisión de la Compañía de Jesús, era el Colegio Mayor y no el

Centro, esto fue interpretado como el fin de la actividad cultural del Pignatelli.

Por ello, Andalán lamentaba el cierre titulando “Un grave problema para la cultura en Aragón.

42 Sección Cultural Colegio Mayor San José de Pignatelli: “Centro Pignatelli. Curso 1974-1975”, Archivo Centro 
Pignatelli, Memorias anuales, Curso 1974-1975.

43 Diversos recortes de prensa, Archivo Centro Pignatelli, Memorias anuales, Curso 1972-1973.
44 Programación del Seminario de Estudios Aragoneses y de las sucesivas Semanas Aragonesas, Archivo Centro 

Pignatelli, Memorias anuales, Cursos 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1977-1978 y 1978-1979.
45 Para una explicación más detallada de algunos de los conflictos en los que se vio inmerso el Centro Pignatelli, 

véase Iván VALÉN FALCÓN, Conflictividad en la Iglesia aragonesa...
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Se cierra el Pignatelli” el artículo que informaba sobre la noticia46. En dicho artículo se calificaba al

Pignatelli  como  “el  centro  universitario  más  vivo  y  activo,  más  comprometido  y  más

democráticamente presente en la vida aragonesa”. El artículo hablaba también de la necesidad de un

Centro como el Pignatelli  ante  los cambios  vividos por la sociedad española,  y relata  cómo el

Centro  ni  siquiera  daba  abasto  ante  la  demanda  universitaria  de  actividades  como  las  que  se

realizaban en su seno. Asimismo, se señalaba que el Centro había permitido a muchos reconciliarse

con las nuevas formas de la Iglesia y de la Compañía de Jesús, idea ciertamente reveladora de uno

de los procesos que se vivieron durante el tardofranquismo: la implicación de una parte de la Iglesia

en los movimientos antifranquistas y en la construcción de la democracia dio una nueva legitimidad

a estos sectores católicos, al alejarse de la alianza entre la Iglesia y las clases dominantes y romper

con el eje que identificaba catolicismo con conservadurismo. 

Lo cierto es que la alarma de Andalán y de otros medios era injustificada, ya que la actividad

del  Centro  Pignatelli  continuó  en  los  cursos  siguientes,  con  mucha  atención  al  proceso  de

Transición. El Centro y la Iglesia anexa siguen abiertos en la actualidad, albergando una variada

actividad cultural y pastoral. Así, en 1995, el Gobierno de Aragón concedió al Centro Pignatelli la

Medalla de Oro San Jorge al Mérito Cultural, coincidiendo con su 25 aniversario47.

En cualquier caso, nos parece necesario distinguir entre la programación del Centro Pignatelli,

dirigida a universitarios y a lo que podríamos considerar la burguesía intelectual progresista de la

ciudad, y las actividades organizadas por grupos como la HOAC, la JOC, las comunidades de base

y  parroquias  de  barrios  periféricos.  A pesar  de  tratarse  de  actividades  con menor  visibilidad  y

afluencia de público, la tarea educativa y cultural realizada por estos movimientos entre las clases

trabajadoras  de  la  ciudad  fue  muy importante,  tal  y  como  reconocen  los  propios  militantes  o

personas que participaban en estas actividades.

Para la JOC, movimiento dedicado a fomentar la emancipación de la juventud trabajadora a

través de la formación, el componente cultural era fundamental. Los métodos de formación de la

JOC consistían, entre otras cosas, en un análisis integral de la realidad, que permitía detectar las

explotaciones  a  las  que  eran  sometidas  los  jóvenes  trabajadores  para,  después,  intervenir  para

cambiar  dicha  realidad.  Así,  dentro  de  ese  análisis  integral,  se  reconocía  la  importancia  de  la

“cultura  dominante” como manera de perpetuar  las  desigualdades.  Según este  análisis,  la  clase

46 “Un grave problema para la cultura en Aragón. Se cierra el Pignatelli”, Andalán, nº 66, 1 de junio de 1975, p. 6.
47 “Centro Pignatelli”, Gran Enciclopedia Aragonesa, http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=3589 

[Consulta 19 de abril, 2017].

17

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=3589


dominante disponía de los medios para reproducir dicha cultura, a través de la radio, la TV y la

prensa, por lo que “con sus medios económicos nos imponen su cultura, y esta les sirve, de rebote,

para que nosotros no pongamos en peligro ni en crítica su dinero y su poder”48.

Por ello, era necesario desarrollar una cultura propia, una cultura popular que no cayera en la

mercantilización  del  ocio,  por  una  parte,  y  que  favoreciese  la  emancipación  de  la  juventud

trabajadora, por otra parte. Así, la JOC entendía la cultura tanto en un sentido amplio, como todo un

conjunto de valores, actitudes y formas de vida que debían oponerse al modo de vida burgués y

consumista,  imitado  por  las  clases  trabajadoras;  como  de  una  manera  específica,  a  través  de

iniciativas concretas como cine-clubs, recitales o debates.

También la HOAC llevaba a cabo una importante tarea de promoción cultural, a través de sus

cursillos, de los Grupos Obreros de Estudios Sociales (GOES) o de su periódico ¡Tú!. En Zaragoza,

la HOAC tenía dos sedes, una en Torrero y otra en el palacio de Fuenclara49. En este último se

realizaban cursos y “reuniones de todo tipo, clandestinas y legales”50. Según Molina,  “a imitación

de los antiguos Ateneos Anarquistas, organizábamos los nuestros”, en los que intervenía gente como

Julián Casanova o Ángel Chueca, catedrático de Derecho Internacional, y a los que acudían como

público estudiantes, trabajadores, seminaristas y militantes de partidos políticos51.

Otra de las vertientes en la que es destacable la tarea de los sectores próximos a la HOAC es

la que se realizaba a través de la editorial ZYX. Esta nació en el verano de 1963 de la mano de un

grupo de sacerdotes y militantes católicos, y publicaba a bajo precio libros de temática política,

sindical y social, con un fuerte componente obrerista. Su objetivo último era la “promoción integral

y  colectiva  del  pueblo”  y,  para  ello,  era  necesario  realizar  una  importante  labor  cultural  que

analizara la realidad del momento y que contribuyera a la concienciación socio-política del lector52.

Así, entre 1963 y 1969, año en el que ZYX cambió su nombre por el de ZERO, y su actividad

principal  de  edición  por  la  distribución,  se  publicaron  240  títulos,  organizados  en  diferentes

colecciones.  El  primer  libro  publicado fue  ¿De quién  es  la  empresa?,  de  Guillermo Rovirosa,

48 “Cultura dominante, cultura popular”, Boletín Avanza-JOC, s.f., Archivo de la JOC de Zaragoza, p. 2.
49 “Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)”, Gran Enciclopedia Aragonesa, http://www.enciclopedia-

aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6764 [consulta 15 de abril de 2017]
50 Laureano MOLINA: “El Dios de mi pequeña historia...”
51 Ibid.
52 Ma del Mar ARAUS SEGURA y Ana SÁNCHEZ: “Editorial ZYX, S.A.: Editorial Obrera contra el Franquismo”, 

Historia Social y de la Educación, 2015, vol. 4, no 3, p. 260-286, p. 280.
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principal  impulsor  de  la  HOAC,  y  a  este  libro  siguieron  otros  como  Economía  capitalista  y

economía  colectivista  (Manuel  López  Cachero,  1965),  Los  monopolios  en  España  (Ramón

Tamames, 1967) o el discurso de Julián Besteiro de 1935  Marxismo y antimarxismo (1967). Los

autores y los temas citados nos dan una idea del tipo de contenido que publicaba la editorial, y del

papel que pudo jugar no solo entre los sectores cristianos, sino en el conjunto de los movimientos

sociales de izquierdas y antifranquistas de la época. 

Los libros eran vendidos de manera directa a los suscriptores, que llegaron a ser unos 4.500, o

a través de puestos de venta callejeros, de los que se encargaban los militantes o colaboradores de la

editorial53. En el caso de Zaragoza, Laureano Molina relata que se encargaba de un puesto situado

en la plaza Aragón, además de recorrer la universidad, barrios y fábricas, que “eran nuestro campo

de trabajo preferido en Zaragoza”. Se pretendía así cumplir con el objetivo de llegar a la clase

obrera para promover su capacitación cultural e ideológica.

También en torno a algunas parroquias se organizaban diversas actividades culturales, como

recitales o cine-clubs. Por ejemplo, la Dirección General de Seguridad informaba en noviembre de

1974  de  la  celebración  de  las  “Primeras  Jornadas  Culturales  del  barrio  de  Casablanca”  en  la

parroquia San Vicente de Paúl. El programa de las jornadas estaba firmado con las siglas CJC, que

“pudiera ser  «Comunidad de Jóvenes Cristianos»”,  según el  propio documento policial.  Dichas

jornadas incluían un recital de La Bullonera y otro de José Antonio Labordeta, así como coloquios y

mesas redondas sobre “Sociedad de consumo y subida de precios”, “La problemática laboral” y “La

administración de barrios”54. Esta programación iba acompañada de otra hoja con los antecedentes

policiales de los participantes a la misma, la mayoría de los cuales eran cercanos a la oposición

antifranquista y al movimiento aragonesista. 

Así pues, podemos observar la variedad de temas y formatos que acogían o impulsaban los

movimientos católicos progresistas a través de sus diferentes estructuras. No hemos analizado la

programación de los cine-clubs,  muchos de ellos  dirigidos  por sacerdotes,  o  las  actividades  de

tiempo libre organizadas por la JOC, por ejemplo. Pero creemos que todo lo expuesto permite dar

una idea general del ambiente que se respiraba en los entornos católicos progresistas.

53 Ibid., p. 273.
54 Dirección General de Seguridad (DGS): “Primeras jornadas culturales del barrio de Casablanca”, Zaragoza, 26 de 

noviembre de 1974, AGA, (3) 107.2 42/9007, 2.
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Conclusiones

En primer lugar, por retomar la idea inmediatamente anterior, es necesario tener en cuenta que

toda esta actividad intelectual y cultural no influyó únicamente entre militantes católicos, sino que

tuvo  una  voluntad  de  proyección  hacia  el  conjunto  de  la  sociedad.  Muy especialmente  en  los

círculos de esa juventud, mayoritariamente estudiante o perteneciente a profesiones liberales, la cual

desarrolló toda una cultura progresista  que es fundamental  para comprender el  desfase entre  el

régimen franquista y los hábitos de la sociedad española de los años sesenta y setenta. Al mismo

tiempo, muchos de esos referentes culturales, como cantautores, escritores o periodistas, forman

parte constituyente de la identidad de la oposición antifranquista.

¿Cómo fue posible que un sector de la Iglesia católica, aliada fundamental de la dictadura

franquista - también en el aspecto cultural y discursivo -, terminase contribuyendo al desarrollo de

una cultura progresista, pro-democrática y antifranquista? A pesar de que el “despegue” de esa parte

de la Iglesia se hizo especialmente visible y conflictivo a partir de la segunda mitad de los años

sesenta, se trata de un proceso que se fraguó desde los años cincuenta. Dicho proceso partió, entre

otras  cosas,  del  catolicismo social,  aunque este  fue superado por  la  mencionada autocrítica,  en

cuestiones como el paternalismo o el enfoque caritativo de la acción social de la Iglesia católica. 

Hemos visto también cómo tuvo lugar una cierta renovación teológica que, sin embargo, no

fue autóctona sino que bebió de fuentes extranjeras. Las limitaciones de espacio, y las relativas a mi

propia  formación  como  historiadora,  son  la  causa  de  que  las  diversas  corrientes  teológicas

mencionadas  no  hayan  sido  apenas  explicadas.  Tampoco  hemos  mencionado  explícitamente  la

evidente importancia que tuvo el  Concilio Vaticano II en toda la evolución teológica y eclesial

vivida en aquellos años, aunque creemos que el ambiente de renovación, aprendizaje y entusiasmo

que hemos descrito es revelador del espíritu conciliar. Asimismo, por cuestiones de cronología, no

hemos mencionado la importancia que tuvo la Teología de la liberación desde finales de los años

sesenta. En cualquier caso, se trata de tener en cuenta cómo la reflexión propiamente teológica fue

uno de los motores de una evolución intelectual que terminó justificando, también desde el punto de

vista religioso, el compromiso antifranquista y de izquierda. 

Este proceso dio lugar a diversos conflictos y crisis de identidad, como demuestra el fecundo

debate que se dio a nivel europeo sobre la relación a establecer entre marxismo y cristianismo. En el

caso de España, el contacto entre ambas corrientes se dio, fundamentalmente, en el movimiento

obrero, lo que llevó a la HOAC y la JOC a una importante evolución, así como al reconocimiento
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mutuo y a la colaboración entre militantes católicos y comunistas. 

Esta simbiosis tuvo su reflejo también en la creación de una particular cultura política de los

católicos de izquierda. Por lo tanto, podríamos concluir que la evolución intelectual que llevó a

estos  movimientos  católicos  a  oponerse  al  régimen tuvo factores  tanto  internos  y  propiamente

religiosos, como externos.

Todo lo expuesto llevó a la generación de toda una serie de expresiones culturales propias,

con una inspiración claramente religiosa y preocupadas por temas como la relación de la Iglesia y

los católicos con el régimen franquista, entre otros. Pero este catolicismo progresista fue más allá,

dando lugar a un movimiento abierto al resto de la sociedad y de la oposición antifranquista. La ya

mencionada  voluntad  de  proyección  se  demuestra  en  la  variedad  de  los  temas  tratados  en  las

distintas iniciativas analizadas en la segunda parte. 

Por  lo  tanto,  su  importancia  radica  no  solo  como  en  lo  que  podríamos  considerar  una

producción cultural propia y específica al catolicismo progresista, sino también como receptores de

las preocupaciones de una parte de la sociedad. Además, no debe obviarse la importancia que las

infraestructuras de la Iglesia tuvieron para acoger todo tipo de manifestaciones culturales.

Por último, debemos tener en cuenta la renovación vivida por la parte de la Iglesia que aceptó

e integró los postulados del Concilio Vaticano II. Esto le permitió transitar cómodamente y con una

cierta legitimidad hacia la democracia, al haber compartido espacios de sociabilización y discurso

con esos jóvenes que habían protagonizado la oposición al franquismo. Como sabemos, y como

hemos visto en este caso, esto fue fuente de numerosos conflictos, entre la Iglesia y el régimen, por

una parte; y entre la jerarquía y las bases católicas, por otra. Cuando Cantero Cuadrado afirmaba, ya

en 1967, que no iba a tolerar que los  “curas ye-yés” le crearan problemas en su Archidiócesis55,

estaba expresando con una imagen estereotipada,  pero muy reveladora,  el  cambio cultural  y  la

modernización en las costumbres, la estética y el discurso que una parte del clero, pero también de

los laicos, había experimentado, situándose a años luz de la jerarquía católica más tradicional y

reaccionaria.

55 Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo: “Nota informativa. Asunto: Reunión del arzobispo 
de Zaragoza con los periodistas”, 11 de abril de 1967. AGA, 42/09001, 9, documento A12 – H149 – nº 6.
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A la mierda el País Vasco o Euskalduna naiz eta harro nago. La 

instrumentalización del movimiento underground vasco en la 

construcción de la identidad nacional vasca ¿de izquierdas?*  
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Resumen 

La eclosión del Rock Radical Vasco resignificó al punk vasco, un movimiento 

esencialmente anti-todo, que se convirtió en un vehículo de propaganda para la izquierda 

abertzale. Este proceso se observa perfectamente a través de dos ejemplos: Eskorbuto y 

Negu Gorriak, el primero representante del anti-todo punk y el segundo del rock 

identitario. A lo largo de esta comunicación se ofrecen algunas claves imprescindibles 

para entender el proceso de conversión del punk vasco en instrumento identitario de la 

izquierda abertzale. 

Palabras clave: Punk, Rock Radical Vasco, Identidad vasca, Izquierda Abertzale, 

Música 

Abstract 

The eclosion of the Basque Radical Rock resignified the Basque Punk, a movement that 

was essentially contrary to all, which was converted into a vehicle of propaganda for the 

Basque Nationalist Left. This process is perfectly observed through two examples: 

Eskorbuto and Negu Gorriak. The first one was the representative of punk and the second 

one of the National Identity Rock. Throughout this paper, we offered some indispensable 

keys to understand the transformation process of the Basque Punk into an identity tool of 

the Basque Nationalist Left.  

Keywords: Punk, Basque Radical Rock, Basque identity, Basque Nationalist Left, Music  
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Introducción 

A partir de 1983, el movimiento punk vasco quedó sujeto a unas siglas políticas 

concretas al ser absorbido por la etiqueta de Rock Radical Vasco, inspirada por 

periodistas de medios cercanos a la izquierda abertzale y diferentes miembros de la 

incipiente industria discográfica vasca. En apenas un lustro, la frescura y dinamismo que 

caracterizó al movimiento punk en el momento de su eclosión acabó relegada a un 

segundo plano en beneficio del RRV, que absorbió todos los movimientos irreverentes y 

underground, convirtiéndose en un término viciado por la pátina de lo político que 

estereotipó a todo el rock vasco como un género exclusivo de estas características. De 

hecho, esto provocó que a la postre se incluyeran a muchos grupos de música bajo este 

concepto, sin atender a sus diferentes posicionamientos y reticencias, como pudo ser el 

caso de Eskorbuto y Cicatriz. Desde esta base, se construyó una imagen distorsionada de 

lo que verdaderamente fue el movimiento musical de la década de 1980 y 1990.  

No toda la creación músico-letrística contestataria de los grupos vascos estuvo 

vinculada única y exclusivamente con la izquierda abertzale, como se ha transmitido 

habitualmente. Evidentemente, hubo relaciones, motivadas por las estrategias 

electoralistas practicadas por partidos políticos como Herri Batasuna (HB). Pero, 

también, por cuestión de apropiación y compartición de espacios en los que desarrollar 

sus actividades, en el caso de algunas bandas –las que más–; y, en el caso de otras, por 

apoyar directa o indirectamente el discurso y objetivos de la mencionada coalición 

política, aunque bien es cierto que fueron las que menos.  

Por tanto, no se debe olvidar que la filosofía que penetró el espíritu de los 

integrantes de aquellos grupos, añadiendo la combatividad a su discurso letrístico y 

actitud, fue una mezcolanza de anarquismo, acracia e izquierda libertaria, que procedió 

del clima sociopolítico que permeó los espacios contraculturales durante la Transición1.  

Como se verá a lo largo de esta comunicación, hubo grupos como Kortatu y Negu 

Gorriak, a posteriori, muy reconocidos, que evolucionaron ideológicamente en la línea 

del pensamiento de la izquierda abertzale, pero no fueron de manera predeterminada el 

brazo musical de ninguna sigla política. Muchos, como La Polla y Eskorbuto, fueron unos 

críticos indiscriminados y empedernidos de las acciones políticas de los partidos, aunque 

																																																								
1 Aritza SÁENZ DEL CASTILLO: “Jaungoikoak lehendakari babes dezala! Euskal Herriko rock 
erradikaleko erretorikaren interpretazio libertarioa”, Sancho el sabio, 36 (2013), pp. 117-139. 



ello no implicara que puntualmente apoyaran alguna de sus iniciativas y coincidieran, sin 

ser este su cometido, en algunos puntos básicos de sus objetivos políticos.  

Partiendo de este hecho, a lo largo de la comunicación, se establecerán una serie de 

puntos básicos para entender el proceso por el cuál en el ámbito musical underground 

vasco se pasó del anti-todo punk a un rock político modulado por la izquierda abertzale. 

Para ello, se utilizarán como referencia a los grupos Eskorbuto y Negu Gorriak, sin 

menoscabo de que se aluda a otras bandas musicales de especial repercusión.     

No hay amigos, ni enemigos, lucha necia, todos contra todos 

Eskorbuto fue uno de los grupos punk-rock vascos de referencia a nivel nacional e 

internacional. Se formó en el año 1980 en la localidad vizcaína de Santurtzi (margen 

izquierda) y se caracterizó por desarrollar una filosofía propia a la que denominó anti-

todo o la suma negativa al compromiso y respeto a unas instituciones políticas, ya fueran 

vascas o españolas, a las que creían poco representativas2. En realidad, este anti-todo no 

fue más que la radicalización de los valores punk, que se caracterizaron por situarse 

conscientemente al margen de la participación política (absteniéndose a votar en los 

comicios), establecer como medio de supervivencia las actividades de economía 

sumergida, sustituir el hogar paterno por las casas okupadas de la familia punk y abogar 

voluntariamente por el analfabetismo.  

Esta singular doctrina se gestó para dar salida a las inquietudes de una juventud 

pobre, marginal y sin futuro, con la que se identificó la banda. Era una forma de abrir la 

espita de la presión y de la persecución social a la que estaban sometidos por los sectores 

sociales conservadores que, a su juicio, les habían convertido en su objetivo a batir, al 

considerar que eran una anomalía de la sociedad vasca contemporánea postindustrial, 

demasiado rupturista, contestataria y, por tanto, incompatible con los valores 

tradicionales. Una manera, también, de hacer frente a su condicionamiento social de 

juventud de clase baja, el sector social más afectado por la crisis económica derivada de 

la reconversión industrial.  

Y es que la falta de oportunidades les convenció de que no había un futuro claro 

para ellos; un sentimiento que se hizo patente cuando comprobaron que las instituciones 

públicas vascas tenían mayor interés en las cuestiones políticas relacionadas con el 

																																																								
2 Luis SAÉNZ DE VIGUERA: Dena ongi dabil ¡Todo va dabuten! Tensión y heterogeneidad de la cultura 
radical vasca en el límite del Estado democrático (1978 -…). Durham, Duke University, 2007, p. 90.	



autogobierno que en la búsqueda de soluciones para el desempleo juvenil. Sabiéndose 

socialmente marginados, iniciaron su particular empresa antisistema que fue aparejada de 

muestras de antipatía hacia los políticos, desempleo voluntario, despreocupación física y 

consumo de drogas como forma de evasión3. 

Por eso, Eskorbuto decidió desafiar políticamente a los que para ellos eran 

instrumentos nacionalizadores vascos: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y HB, que, 

según estimaron, querían penetrar en las zonas obreras (entre ellas, la margen izquierda) 

con un discurso político ajeno a una mayoritaria población inmigrante. El folclore y la 

mitología vasca no correspondían con su identidad. Tampoco eran afines a la religión 

católica o los dioses mitológicos vascos, como Mari. Así que decidieron tanto manejar 

una simbología irreverente, provocativa y crítica con la tradición abertzale como 

introducir en sus canciones un discurso político antisistema, a modo de reacción frente a 

las tradiciones músico-folclóricas y religiosas vascas y el régimen establecido4. 

Eskorbuto, como muchos otros grupos musicales y personas del entorno punk, 

decidió formar parte de una alternativa de vida paralela a la hegemónica, en la que la 

juventud fuera el único actor y en la que, por encima de todo, estuviera la crítica 

desmedida a la sociedad conservadora. Este ambiente, que se caracterizó por la 

autogestión (el do it yourself), pronto se plagó de radios libres, prensa musical, fanzines 

y cómics, conciertos, sellos discográficos, casas okupadas y conciertos. Así, se construyó 

una realidad cultural que dio lugar a un nuevo microcosmos contra-hegemónico 

caracterizado por el cuestionamiento permanente de todo aquello que tuviera su origen 

en el Estado. En definitiva, una alegoría del proceso de cambio de la España de la 

Transición, en la que los avances fueron más rápidos en la calle que en las instituciones5.  

Su implicación política cercana a los sectores marginales de la juventud vasca fue 

plasmada en una original propuesta: presentar su candidatura a las elecciones 

autonómicas del País Vasco de 1986. Abiertamente anti-sistema, Eskorbuto se presentó 

como una alternativa satírica, no exenta de grandes dosis de crítica hacia las lamentables 

																																																								
3 Félix RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: “Medios de comunicación y contracultura juvenil”, Círculo de 
Lingüística Aplicada a la Juventud, 25 (2006), p. 9. 	
4 Claudia Rebeca LORENZO SAINZ: “Relatos y contra-relatos en torno al mito de Mari”, AusArt Journal 
for Research in Art, 2 (2014), 1, p. 297. Huan PORRAH: Negación punk en Euskal Herria. Tafalla,  
Txalaparta, 2006, p. 170.	
5 Alfonso PÉREZ-AGOTE: “El proceso de secularización en la sociedad española”, Revista CIDOB d’Afers 
Internacional, 77, (2007), pp. 65-82. Elena LÓPEZ AGUIRRE: Historia del rock vasco. Edoxein herriko 
jaixetan, Vitoria-Gasteiz, Ainai, 2011, pp. 151-175. El nacimiento de estos lugares de encuentro juvenil ha 
sido estudiado en Robert GONZÁLEZ (et al.): “Okupas, resistir y generar autonomía. Los impactos 
políticos del movimiento por la ocupación”, en Pedro IBARRA et al. (eds.): Creadores de democracia 
radical. Movimientos sociales y redes de políticas públicas, Barcelona,  Icaria, 2002, pp. 187-218. 



circunstancias que atravesaban ciertos sectores de la juventud vasca y hacia los partidos 

políticos tradicionales y sus dificultades de representación. La polarización política en 

Euskadi en cuanto a cuestiones como la identidad nacional, el eje ideológico izquierda-

derecha y la utilización de la violencia en el entorno de la izquierda abertzale, creó gran 

división entre los partidos políticos, que –a juicio de muchos– se preocuparon más por la 

captación de electorado que por los problemas de la sociedad vasca6. Parafraseando una 

canción del grupo, no quedaban más cojones que Eskorbuto se presentara a las 

elecciones, y así lo intentaron mediante una campaña de firmas que no consiguió el 

porcentaje mínimo exigido para tal empresa.  

Pero, como decía, la política tradicional no fue su único objetivo. HB, un partido 

renovador y antisistema, que al igual que los punks –incluido Eskorbuto– sentía 

animadversión por la policía, el Estado y las normas establecidas, también estuvo en su 

punto de mira7. Al principio, parte de la banda, se sintió atraída por su programa, pues 

creían que se preocupaban por los auténticos problemas de la sociedad vasca. Sin 

embargo, en 1983, esto cambió a raíz del arresto de los miembros de Eskorbuto en 

Madrid, en el que la policía encontró varias de sus canciones, con títulos como ETA y 

fragmentos de letras como “los testículos me cortaría por la calavera del rey Juan Carlos”, 

por las que fueron acusados de injurias contra la Corona y realización de propaganda de 

organizaciones y grupos apologetas de la violencia.  

Estuvieron confinados e incomunicados alrededor de 36 horas, tiempo durante el 

cual intentaron contactar infructuosamente con las Gestoras Pro-Amnistía, próximas a 

HB y dedicadas a conseguir la amnistía de los presos políticos y ofrecer asistencia 

económica, jurídica y sanitaria, así como a denunciar las detenciones de carácter político 

y la tortura. El encargado de entablar contacto con este organismo fue Kike Túrmix, 

cantante en aquellos años de la banda N-634, que pidió ayuda sin ningún resultado: 

Yo me bajé al casco viejo en Bilbao a hablar con los de la Gestora Pro 

Amnistía y estos. Todavía no había “Martxa eta Borroka” y ser un punk 

rocker estaba mal visto. Me recibieron con caras [sic.] destempladas, 

cosa que a mí primero, y a Eskorbuto después, nos sentó como una 

patada en los cojones. Alguno de los que me mandó a hacer hostias 

																																																								
6 Francisco J. LLERA RAMOS: “Crisis en Euskadi en los procesos electorales de 1986”, Revista de 
Derecho Político, 25 (1987), p. 42.	
7 Las prácticas antisistema de HB estuvieron presentes desde finales de 1977, cuando le arrebató a EIA su 
espacio natural y discurso radical. Gaizka FERNÁNDEZ SOLDEVILLA: “El nacionalismo vasco radical 
ante la Transición española”, Historia Contemporánea, 35 (2007), p. 842 



seguro que después se le vio con la camiseta de La Polla o de Kortatu 

haciendo el ganso por ahí8.  

Aunque el periodista y amigo de la banda Roberto Moso pudiera tener razón al 

señalar que, simplemente, las Gestoras pro-Amnistía no supieron que les habían detenido, 

para Eskorbuto se trató de inacción9. Se habían sentido utilizados, porque mientras se 

usaba su canción “mucha policía poca diversión” como lema para las fiestas de la Semana 

Grande de Bilbao, ellos se habían quedado desamparados en Madrid. A partir de ese 

momento, HB y Eskorbuto se distanciaron a pasos agigantados, hasta que definitivamente 

la situación explotó, cuando la coalición política decidió instrumentalizar el movimiento 

punk para sacar réditos políticos y convertirlo en el Rock Radical Vasco.  

Este proceso se produjo tras la actuación de Vulpess en RTVE de 1983. Su impacto 

y rápida expansión demostró a HB que, si limaba los aspectos más controvertidos del 

punk (básicamente, el consumo de droga) y aceptaba el discurso contestatario, podría 

obtener el apoyo electoral de la juventud desencantada. Así, desde diferentes medios de 

comunicación (Egin, Punto y Hora de Euskal Herria), impulsó un producto único, 

mercantilizable, asimilable y con label, que reuniera a toda la música antisistema vasca y 

que fuera asimilado como parte de la cultura vasca10. De este modo, la coalición abertzale 

aprovechaba las circunstancias de marginación que estaba sufriendo la música rock en el 

País Vasco, implicándose en la organización de conciertos. Pero, inaugurada la etiqueta 

fue más allá, al modular el discurso que quería transmitir a través de estos eventos, 

contando con grupos que plasmaran en sus letras la realidad social y política vasca, 

mostraran una imagen transgresora y que, a la larga, elaboraran sus composiciones en 

euskera11.  

Por ejemplo, en el Egin Rock de 1984, un macro-concierto en el que participaron 

cuatro grupos procedentes, tres de ellos, del País Vasco y, uno, de Navarra, y dos de ellos 

con letras íntegramente en euskera y el resto de grupos con canciones principalmente en 

castellano. Igualmente, sucedió con el Martxa eta Borroka de 1985, un tour 

propagandístico de conciertos por toda Euskadi y Navarra, en el que participaron 

																																																								
8 Declaraciones de Kike Túrmix, 01-03-1991, en Diego CERDÁN: Eskorbuto. Historia triste, Madrid, 
Ediciones Marcianas, 2001, p. 115.  
9 Roberto MOSO: Flores en la basura. Los días del rock radical, Bilbao, Hilargi, 2003, p. 58. 
10 Estas valoraciones proceden de la definición propuesta para la música nacionalista en SÁNCHEZ Karlos 
EKIZA: “Antes que los razonamientos llegan al corazón los sonidos: el folclore como medio de propaganda 
del primer nacionalismo vasco (1895-1939)”, en Pilar RAMOS (ed.): Discursos y prácticas musicales 
nacionalistas (1900-1970), Logroño, Universidad de la Rioja, 2012, p. 192.  
11 “El rock de Euskadi contra la OTAN en Tudela”, Plaka Klik Egin, 16 de octubre de1983, p. 25. 



prácticamente por igual grupos euskaldunes y castellanos12.  La diferencia con el Egin-

Rock es que este fue acompañado de charlas y debates organizados por HB, que tuvieron 

un claro objetivo electoralista13.  

En poco tiempo, la paridad de grupos fue desapareciendo y HB se decantó por 

aquellos que, siendo vascos, se expresaban en euskera, contando, puntualmente, con 

grupos de fuera del entorno geográfico vasco que, aunque cantaran en castellano, fueran 

anti-sistema. Así se comprueba en el cartel de algunos eventos organizados por HB como 

la Eskualdeko Jaia de 1985, un festival para intentar neutralizar la imagen ofrecida por 

los conservadores sobre la coalición abertzale; las jornadas Gernika 37-87, un evento en 

conmemoración del bombardeo que combinó charlas y conferencias con la celebración 

de conciertos punk y recitales de cantautores veteranos; y ya, ineludiblemente, en la fiesta 

de “la nueva y joven Euskal Herria” de Bilbao, un evento para explicar su propuesta de 

Estatuto Nacional de Autonomía para el País Vasco14.  

En este contexto, Eskorbuto se posicionó frente a esta politización del rock e 

impulsó un género propio: el Eskizofrenia Rock. Para ellos, el punk estaba al margen de 

banderas y movimientos políticos porque, precisamente, su piedra de toque era la crítica 

al establishment, al sistema establecido, fuera de la ideología que fuera15. En realidad, 

creían, que el RRV era una forma de hacer frente a la Movida Madrileña y a la capacidad 

de atracción del mainstream músico-cultural, fruto de las ideas de “un tío inteligente con 

la hoja musical de Egin manipulada a su antojo” y varios movimientos antisistema que 

“compartían esas ideas”16. En definitiva, el RRV había nacido para ser un negocio “entre 

los partidos y los grupos como Kortatu”17. 

Sólo así se entiende que elaboraran canciones tan provocativas e hirientes contra el 

abertzalismo como “a la mierda el País Vasco” y “haciendo bobadas” (sus siglas 

corresponden a las HB), cuya letra, en el caso de esta última, era de estribillo fácil y 

sencillo: “no, no, no, no lo entiendo, siempre están igual haciendo bobadas”. Además, a 

lo largo del periodo cronológico que comprenden el nacimiento del RRV en 1983 y la 

																																																								
12 Con euskaldun hago referencia a aquel que utiliza como lengua vehicular el euskera 
13 Pablo CABEZA: “Sábado de Martxa eta Borroka en Bilbo”, Bat, Bi, Hiru, Egin, 22 de marzo de 1985, 
s.p. 
14 G.H., “Herri Batasuna retoma su campaña”, Punto y Hora de Euskal Herria, 409 (1985), p. 13. Pablo 
CABEZA: “Fiesta de HB en la Feria de Muestras de Bilbo”, BBH-Egin, 07 de junio de 1990, p. 3. Ion 
Andoni del AMO: Party & Borroka. Jóvenes, músicas y conflictos en Euskal Herria, Tafalla, Txalaparta, 
2016, p. 84 
15 Pablo CABEZA: “Exclusiva mundial: Josu escribe sobre Eskorbuto”, Muskaria, 23 (1984), pp. 20-23.	
16 “Programa sobre el RRV, 1987”, en Diego CERDÁN: Eskorbuto…, p. 74.	
17 “Eskorbuto”, Punto y Hora de Euskal Herria, 512 (1988), p. 27. 



desaparición de Eskorbuto a principios de la década de 1990, las declaraciones de la 

banda fueron lapidarias y provocativas contra la izquierda abertzale, como ocurrió en una 

entrevista para Muskaria de 1984: “digan lo que digan este es el País Vasco y […] es una 

forma autonómica española, y esto es España […] somos españoles porque en el carnet 

de identidad todos llevamos una banderita española. […] decimos lo que nos parece mal 

de los rojos y lo mismo de los fachas […]”; y, en referencia, a la participación en los 

conciertos organizados por HB señalaron: “la última vez. A mí por lo menos no me 

vuelven a comer el coco esos tíos”18.  

En esta tesitura, según los miembros de Eskorbuto, HB se empeñó en que estos no 

actuaran en territorio vasco, porque habían ido contracorriente al considerar que “el rock 

no tiene patria, ni siquiera la vasca”19. Este ambiente se enrareció y a ello contribuyó la 

intervención del diario Egin, que, según la banda, censuró y ofreció versiones incompletas 

de sus entrevistas en varias ocasiones20. Ahora bien, enfrentamientos al margen, de lo que 

no cabe duda es de que casi todas las bandas se dejaron llevar por lo que podía aportarles 

una etiqueta notoria (RRV) respaldada económicamente por unas siglas políticas.  En un 

contexto económicamente difícil lo único que querían los grupos era dar conciertos y 

cobrar por ello. Además, tampoco les convenía crearse enemigos, pues los impulsores del 

RRV, situados en medios políticos y de comunicación estratégicos, podían echar por 

tierra sus proyectos. Pero, para Eskorbuto, estos grupos no eran auténticos y lo valoró de 

la siguiente manera: “Los grupos son muy sumisos. Ellos ganan a cuenta de los políticos 

y los políticos a cuenta de ellos. Y nosotros no entramos en su juego por eso lo estamos 

pagando”21.  

Según el grupo musical, parte del hostigamiento empecinado de HB contra ellos se 

debía a que esta había tenido la intención de orquestar un plan estratégico de propaganda 

musical, que conllevaba la utilización de diferentes grupos de punk y rock en las tres 

provincias vascas y Navarra. Su negativa a participar fue lo que les perjudicó altamente, 

quedándose al margen del RRV, eje sobre el que pivotó la música punk vasca y, por ende, 

la cultura musical alternativa. Así, explicaron la animadversión hacia su banda:  

Ellos (Herri Batasuna) querían un grupo para manejar en cada 

provincia. En Guipuzkoa podían llamar a los RIP, en Álava tenían a La 

																																																								
18 Roge BLASCO: “Entrevista a Eskorbuto”, Muskaria, 20 (1984), pp. 14-15.	
19 José Félix HERRERA: “El rock no tiene patria”, en Diego CERDÁN, Eskorbuto…, p. 65. 
20 Declaraciones de Josu Expósito, en Diego CERDÁN: Eskorbuto…, p. 44. 
21 José Félix HERRERA: “El rock no tiene patria…”	



Polla y Hertzainak, de Navarra era Barricada y les faltaba un grupo en 

Bizkaia. Pero con nosotros metieron la pata, les mandamos a tomar por 

culo. Y ahora pienso y creo que lo volvería a hacer. Y encima nos 

llaman traidores a nosotros y de traidores nada, te lo juro por Dios. Fue 

a partir de ahí cuando todo el mundo se puso en contra nuestra22. 

La radicalidad de su desprecio hacia la instrumentalización que hizo HB del RRV 

quedó plasmada en diferentes canciones. A los problemas inherentes de cualquier grupo 

punk, a los que los promotores de conciertos solían vetar por el reguero de basura, heridos, 

enfrentamientos, sangre, saqueos y palos que dejaban, se sumó la enemistad del 

abertzalismo y su relegación a un plano secundario dentro de un País Vasco dominado 

musicalmente por el RRV.  

Su música y filosofía de vida, procedente de un infierno esquizofrénico, provocó 

que actuaran de manera tan contundente. Fueron unos locos antisociales que no querían 

estar atados a ninguna religión u obligación. Simplemente, querían vivir de forma 

acelerada, sin mirar ni hacia atrás ni hacia delante, ni a nadie, porque su objetivo era hacer 

estallar por los aires a una sociedad que consideraban insociable e injusta. Simplemente, 

fueron unos poetas callejeros incomprendidos e injustamente tratados por la izquierda 

abertzale, que les vetó y que les censuró dentro del territorio vasco durante la mayor parte 

de su carrera musical.  

 

Esan ozenki! Euskalduna naiz eta harro nago23 

Cuando en 1990 los hermanos Muguruza y Kaki Arkarazo crearon Negu Gorriak, 

dos años después de la disolución de Kortatu, imbuidos por el Rap de Los Ángeles de 

Niggz with Attitudes (N.W.A.) y de los neoyorquinos Public Enemy, introdujeron en la 

música vasca una forma diferente de rebelarse contra lo establecido en la que el rock ya 

no era el único ingrediente24. Una propuesta que no sólo fue musical, sino un arma política 

con la que ejercer una militancia crítica en el campo de la izquierda abertzale25. Sergio 

Cruzado describió para la revista musical El Tubo el proceso de transmutación que sufrió 

el RRV con la aparición de Negu Gorriak:  

																																																								
22 “Entrevista a Josu”, Baby Horror, 31 de marzo de 1991, en Diego CERDÁN: Eskorbuto…, p. 76. 
23 ¡Dilo bien alto! Soy vasco y estoy orgulloso 
24 Sobre las nuevas tendencias recogidas por la prensa musical vasca Óscar MATA: “RAP en L.A.”, El 
Tubo, s/n (julio 1989), p. 4. 
25 Roberto HERREROS e Isidro LÓPEZ: El Estado de las cosas de Kortatu. Lucha, fiesta y guerra sucia, 
Madrid, Lengua de Trapo, 2013 p. 86-87. 



Los que han tenido la oportunidad de vivir últimamente cerca de ellos, 

pueden ver allí sus últimos enamoramientos transportados a los surcos. 

La peli “Do the right thing” de Spike Lee, el raggamuffin (mezcla de 

reggae y hip hop), el trash, los scractches y samplings, el orgullo de raza 

de los negros de los guettos con su rapeo callejero…todo ello elevado 

a los problemas de Navarra y su Soweto particular, las borracheras en 

su segundo hogar: el bar Skatu de Irún, la dureza de la visita en las 

cárceles, y toda la temática social siempre omnipresente en la cabeza de 

Fermín. En definitiva, lo que hacen Negu Gorriak es transplantar a 

Euskadi las formas de denuncia y la forma de expresar el orgullo racial 

negro con el hip-hop, con toda la fuerza textual y riqueza musical que 

eso conlleva, cuando está perfectamente realizado26. 

Por eso, sus letras, su actitud, su compromiso político, sus recursos músico-

lingüísticos y culturales (introducción de un bertsolarismo rapeado en la música vasca 

moderna) y su puesta en escena, fueron una representación evidente del proceso de 

simbiosis entre su particular interpretación –en clave nacionalista– de la identidad cultural 

vasca y “las señas de identidad del rock y de la música popular”27.  

Defensores de la independencia de los territorios vascos de España y Francia, la 

filosofía política del grupo estuvo en la órbita ideológica de la izquierda abertzale, una 

adscripción que ya se produjo durante la época de Kortatu y que, en absoluto, era hasta 

aquel momento común a la música antisistema vasca, si –como ha señalado Jakue Pascual 

para el punk– se entiende esta como movimiento plural de tendencias28.  Con todo, una 

música que se enmarca –a su vez– dentro del proceso de globalización, una esfera más de 

la lucha contra el establishment –impulsada por los movimientos antisistema y por la 

																																																								
26 Sergio G. CRUZADO “Negu Gorriak ¿miedo al planeta vasco?”, El Tubo, 12 (1990), p. 6-7. 
27 Roberto HERREROS e Isidro LÓPEZ: El Estado de las cosas de Kortatu…, p. 134. Mariano MUNIESA: 
La caza de brujas. Censura y persecución contra el Rock vasco, Barcelona, Quarentena, 2013, p. 20-21. 
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discurso abertzale y movimiento punk que lleva a cabo Kortatu en los ochenta que su identificación “con 
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conflicto por el control político de los espacios alternativos”. Jakue PASCUAL: Movimiento de Resistencia. 
Años 80 en Euskal Herria. Contexto, crisis y punk, Tafalla, Txalaparta, 2015, p. 193.  



izquierda abertzale– que permite entender cómo se configuró el espacio del conflicto 

vasco, añadiendo matices a la cultura radical vasca, que Luis Sáenz de Viguera considera 

como constructo inherente a la elaboración de la música contestataria29.  

Y es que Fermín Muguruza concibió la música como un instrumento de presión 

política. Los grupos musicales en los que participó siempre estuvieron permeados de la 

atmósfera socio-política vasca del momento, situándolos en una posición de puente entre 

la izquierda abertzale y la juventud, y ejerciendo con ellos un papel político dentro de la 

misma, aunque manteniendo cierta autonomía30. Así se comprende que la primera 

actuación de Negu Gorriak fuera junto al bertsolari Xabier Amuriza en un concierto a 

favor del acercamiento de los presos vascos al País Vasco, organizado –entre otros 

organismos– por las Gestoras Pro-Amnistía, y celebrado junto al centro penitenciario de 

Herrera de la Mancha el 29 de diciembre de 199031. 

La esencia de este grupo procede de un proceso gestado en la etapa anterior, en los 

años 80 y es la ejemplificación perfecta de la construcción identitaria que se impulsó 

desde la intelligentsia cultural vasca promotora del RRV. Sin embargo, es a través de las 

valoraciones de Pablo Cabeza, uno de sus artífices, como detallan los pasos dados y las 

argumentaciones utilizadas para llevar a cabo el proceso de resignificación del punk y la 

música alternativa vasca en un género modulado (in)conscientemente por los preceptos 

de izquierda abertzale. 

Cabeza opinaba que el RRV había sido una ruptura tanto generacional como 

estilística. Los músicos de este género habían sido los herederos de los cantautores vascos 

antifranquistas que habían interpretado en público canciones de corte político y social, 

con el objetivo de sentar las bases de unos nuevos valores para la sociedad vasca, salvando 

las prohibiciones y control político de la dictadura32. Estas canciones de los cantautores 

habían pasado a formar parte de la cultura popular por representar, por un lado, una 

expresión de lucha contra-hegemónica, ya que con ellas no sólo habían hecho frente a la 

dictadura, sino que resucitaron  la cultura vasca, utilizando una lengua minorizada como 

el euskera, y consiguieron el despertar político de la nación vasca; y, por otro, porque en 

los años 60 el mero hecho de hibridizar la cultura euskaldun con las corrientes musicales 

																																																								
29 Luis SAÉNZ DE VIGUERA: Dena Ongi Dabil!..., p. 6. 
30 Roberto HERREROS e Isidro LÓPEZ: El Estado de las cosas de Kortatu…, p. 86-87. 
31 Pablo CABEZA: “Sentimiento profundo y eléctrico desde Negu Gorriak, Herrera y Gestoras Pro-
Amnistía”, Bat, bi, hiru, Egin, 30 de diciembre de 1990, s.p.  
32 Pablo CABEZA: “Prólogo a Party & Borroka. Jóvenes, músicas y conflictos en Euskal Herria, Tafalla, 
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del momento suponía llevar a cabo un proyecto de renovación estética y de vanguardismo 

estilístico que contribuía a reproducir una imagen de lo vasco –y, por tanto, de la 

identidad– más moderna33. Ciertamente, hasta el inicio de la Transición, la cultura 

euskaldun popularizada por los cantautores actuó como símbolo de la modernidad, 

gracias –en parte– al fuerte componente contracultural irreverente que la vertebró y a su 

construcción sobre un fuerte poso político-intelectual34.  

En este sentido, continuaba Cabeza, los grupos del circuito del rock radical fueron 

quienes tomaron el relevo. Aparte de mantener un discurso letrístico de profundo calado 

socio-político, estos grupos musicales fueron, incluso, más allá en la búsqueda de la 

modernización de la cultura vasca. Al igual que hicieran los cantautores, dieron un paso 

al frente al combinar en sus composiciones diferentes elementos culturales tradicionales 

y modernos que, a priori, no sólo eran ajenos a lo vasco, sino que podían ser interpretados 

como algo contradictorio. Esta mezcla demostró el rechazo a las sensibilidades más 

ortodoxas, que no entendieron cómo el pop, el rock, el folclore y la lengua tradicional (el 

euskera) podían ir unidos. En definitiva, esta unión sólo pudo darse por el progresivo 

matiz identitario que adquirió la cultura underground, que permitió entroncar este tipo de 

música con los movimientos musicales y sociales reivindicativos vascos del 

antifranquismo, enlazándolos con los movimientos sociales en boga durante los años 80.  

En este sentido, cuando la escena del rock radical vasco comenzó a agotarse a 

finales de la década de 1980, como vaticinaron algunos medios de comunicación 

generalistas, partidarios de una homogeneización cultural en torno a los herederos de La 

Movida Madrileña, la labor de los medios políticos, sociales y culturales vascos se 

convirtió en fundamental. En efecto, el RRV, como estilo englobador podía haberse 

acabado, pero no la música contestataria, como señaló Roberto Moso: “mientras se putee 

a los jóvenes habrá temática social y de base, le pongan la etiqueta que le pongan, lleve 

txapela o barretina, les promocione o no Tocata”35.  

El importante espacio ganado por el rock vasco debía consolidarse ante posibles 

injerencias con la finalidad de evitar que “cuatro agentes de promoción, en conchaveo 

																																																								
33 Ion Andoni del AMO, Party & Borroka…, pp. 31-35. 
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127. 
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apariciones de punk y heavy. Enrique GUERRERO: El entretenimiento en la televisión española. 
Barcelona, Espasa, 2008, pp. 395 y ss. 



con los show-men de turno” decidieran la música que debía oír la juventud vasca36. 

Por eso, durante la década de 1990, Egin priorizó la publicación de artículos sobre 

grupos que cantaran en euskera y trataran en sus letras la problemática socio-política 

vasca, aunque también atendiera a un reducido número de grupos fetiche que 

representaron a la pequeña y subsidiaria élite de la vanguardia musical. Asimismo, prestó 

más atención a cantautores y grupos folk como Benito Lertxundi, Mikel Laboa y Tapia 

eta Leturia. La base argumentativa para justicar esta renovada atención la elaboró Pablo 

Cabeza: sólo los cantautores eran capaces de resistirse a las modas, a los gustos de un 

mercado musical vasco que se inclinaba hacia estilos musicales y estéticos que utilizaba 

la juventud para identificarse37. Sin duda, el cambio obnubiló al público más alternativo 

que consideraba que la música folk ya tenía su espacio, por mucho que fueran “parte de 

la realidad del país”38.  Desde Egin, Cabeza impulsó una determinada tendencia cultural 

que ayudó a identificar al movimiento musical y juvenil heredero del RRV, resignificando 

los estilos y valores que, pese a no ser originales, sí que fueron novedosos en su forma de 

concreción39.  

Como ha señalado Jacqueline Urla, los grupos de esta nueva etapa buscaron 

conscientemente la conjugación de idioma, estética, mensaje político y rock, 

revalorizando la función del euskera dentro de esta ecuación para insertarlo en la 

modernidad y en la transgresión40. Pusieron en valor la identidad cultural local, utilizando 

para ello influencias externas que ayudaron a adecuar los propósitos y necesidades 

culturales tradicionales a la modernidad41. Dicho de otro modo, se seleccionaron una serie 

de elementos que, una vez apropiados, se convirtieron en rasgos característicos, 

singulares y diferenciadores, que permitieron identificar al mercado musical vasco como 

un mercado distinto del nacional42; o, siendo más exactos, y aquí entra en juego la prensa 

																																																								
36 Roberto MOSO: “Tiempos salvajes”, Punto y Hora de Euskal Herria, 512 (1988), p. 8. Marranzzana, 
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expresaban su descontento con el establishment. Roberto MOSO: “Marranzzana: rock kontrakorriente”, El 
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37 Pablo CABEZA: “La prolongación de un estilo musical sin raya continua. Eskeintza supone el sutil 
regreso de Xabier Lete”, Egin-BBH, 6 de febrero de 1992, p. 1.  
38 Pablo CABEZA: “Oskorri: quince años tiene mi amor”, BBH-Egin, 25 de febrero de 1988, p. 1.  
39 Aitzol LOIOLA: “Movimiento urbano juvenil herético-subversivo”, Zainak, 31 (2009), p. 560. 
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en Tony MITCHELL (ed.): Global Noise: Rap and Hip-hop outside the USA, Middletown, Wesleyan 
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41 Carlos EGIA: “Rock, globalización e identidad local”, Musiker, 10 (1998), p. 125. 
42 John STOREY: Cultural Studies and the Study of Popular Culture, Edinburgh, Edinburgh University 
Press, 1996, p. 101.  Durante la década de 1990, el mercado musical vasco fue “uno de los primeros 



y los partidos políticos, utilizaron el rock como una expresión cultural capaz de moldear 

el contexto en el que nació para construir una “nueva” narrativa sobre la nación vasca43. 

Atendiendo a todas estas cuestiones, es como se entiende la trayectoria de grupos como 

Negu Gorriak, paradigma de grupo musical que aúna todas las características 

mencionadas.  

A lo largo de los años 90, el hecho de cantar en euskera se convirtió en una forma 

de reivindicar la utilización de una lengua que tenía dificultades de aceptación en España 

y que en el País Vasco estaba relegada a un segundo plano ante una mayoría 

castellanoparlante. Para entender esta cuestión, hay que retomar la ya mencionada fiesta 

que celebró HB en Bilbao bajo el lema “la nueva y joven Euskal Herria”; un concierto 

que mostró bien a las claras la importancia que HB concedió a la utilización del euskera 

y al mensaje político en el ámbito musical, pues promocionó una escena de rock 

combativa, a la par que se propuso recuperar el euskera, defenderlo, ponerlo de moda, 

convirtiéndole un una pieza esencial y definitoria de identidad vasca de izquierda 

abertzale44. Este concierto fue la lógica consecuencia del salto estratégico cualitativo que 

dio HB durante la década de 1980, es decir la incorporación de una contraculturalidad 

musical, que se expresaba fundamentalmente en euskera, a su proyecto de nación45.  

Este giro estratégico, vino acompañado de éxitos comerciales. En apenas dos años, 

la producción discográfica en euskera se consolidó, superando a los discos editados en 

castellano. De igual modo, las dos bandas vascas que más conciertos ofrecieron dentro 

del territorio vasco en el verano de 1992, dejando al margen a Duncan Dhu y Dinamita 

Pa Los Pollos –que tuvieron mayor repercusión fuera del País Vasco–, fueron dos 

vascófonas: EH Sukarra y SuTaGar46. 

En este contexto, Negu Gorriak publicó su disco más exitoso, su segundo álbum, 

Gure Jarrera (nuestra actitud) y, también, creó el sello discográfico Esan Ozenki, tras la 

decepcionante relación con Oihuka (discográfica de los hermanos Goñi). Esta apuesta por 

la autogestión e independencia compositiva, le llevó a dejar en un segundo plano los 

																																																								
mercados mundiales de consumo fonográfico por habitante”. David E. JONES: “El despliegue 
transnacional de la industria fonográfica: los casos de América Latina, España y el País Vasco”, Musiker, 
11 (1999), p. 112. 
43 Portia K. MAULTSBY: “Intra- and International Identities in American Popular Music”, en Hans M. 
VAN HEMEL y Cas SMITHUIJSEN (eds.), Trading Culture. GATT, European Cultural Policies and the 
Transatlantic Market, Amsterdam, Boekman Foundation, 1996, p. 148. 
44 Ion Andoni del AMO: “Cambiando el ritmo en Euskal Herria”, Viento Sur, 141 (2015), pp. 97-105, p. 
98.  
45 Ibídem, p. 100. 
46 Pablo CABEZA: “Desde la cola del verano a la boca del otoño”, Egin-BBH, 10 de septiembre de 1992, 
p. 1.  



intereses más puramente mercantilistas y, por tanto, a no estar sujetos a una discográfica. 

En una entrevista para la revista Argia, Muguruza dejó clara su postura con respecto 

distanciamiento de Oihuka y a la mercantilización de la música:   

A Oihuka […] le podemos pedir que pruebe con nombres nuevos, 

porque ahora mismo tiene grupos que le dan beneficios; creo que lo 

hará de aquí en adelante. Elkar tiene mucho dinero, pero ha hecho poca 

cosa. Han preferido trabajar con trikitixa y música folk. No sé por qué, 

igual tuvieron alguna mala experiencia, pero la verdad es que no se han 

atrevido con grupos de aquí. Muchos grupos jóvenes de rock vasco que 

salieron el año pasado se han quedado colgados47.  

Gure Jarrera fue recibido positivamente por la prensa musical, situándose entre 

uno de los cinco mejores discos de 1991, como quedó recogido en la revista musical 

Rockdelux: 

El mejor disco del 91 según Rockdelux demostraba la efectividad de 

los recursos musicales aplicados en Negu Gorriak. Un sustrato con 

fundamento compuesto de rock, rap y reggae, por este orden, propicia 

la construcción de una estructura abierta a nuevas formas que superan 

el mero crossover48 

Pero, con Gure Jarrera su mensaje se volvió más contundente y más claro, por lo 

que, pronto, llegaron los problemas. La línea argumental antisistema y cercana a la 

izquierda abertzale incardinó su discurso y levantó muchas ampollas49. Este disco 

contenía 17 balas antisistema en las que se arremetía por igual contra el PNV 

(“Begipuntuaren xedea”), la especulación inmobiliaria en la Costa Vasca (“Ez dezagun 

sal”), el sistema establecido, la manipulación mediática y las actividades policiales en el 

País Vasco. Sin embargo, el tema de “Ustelkeria (podredumbre)” fue el que más escoció 

en los sectores sociales conservadores. No gustó, porque en esta canción se insinuó la 

corrupción de los grupos antiterroristas del cuartel de Intxaurrondo, dirigidos por el 

teniente-coronel Enrique Rodríguez Galindo, dedicados a luchar contra el narcotráfico50.  

																																																								
47 A. GOSTIN y M. ARRIETA: “No queremos convertirnos en el revival de Kortatu”, Argia, 1283 (1990), 
pp. 3 y ss. Mis pesquisas me invitan a pensar que la entrevista se celebró en otra fecha. Según el anuario de 
la revista Argia, el 25 de febrero de 1990. 
48 Véase http://www.negugorriak.net/diskografia/comentgure.htm [consulta 10 de febrero 2017] 
49 Luis Miguel SERON: “Segundo asalto. Negu Gorriak edita su nuevo elepé en su propio sello”, El Correo, 
25 de agosto de 1991. 
50 Esta implicación de las fuerzas de seguridad con el negocio de la droga, ya habían sido recogidas en el 
informe Navajas (reiteradamente saboteado –aduce– por los mandos policiales), en el que se alertaba de 



Como consecuencia de la publicación de esta canción, el guardiacivil denunció a la 

banda por delitos contra el honor y el buen nombre y comenzó un largo proceso judicial, 

que perjudicó seriamente al normal desarrollo musical de la banda. Con el caso 

“Ustelkeria” de fondo y su postura ideológica cercana a la izquierda abertzale, los medios 

de comunicación sensacionalistas impusieron a partir de entonces las siguientes etiquetas 

a su música: “entorno de ETA”, “abertzalismo” y “mundo batasuno”.  

Durante la década del 2000, a los boicots, a las dificultades y a los vetos se sumaron 

las amenazas vertidas contra su persona en foros de internet de extrema derecha y el 

ataque mediático llevado a cabo por periodistas cercanos a esta misma ideología. Fueron 

el preludio de un acto (fallido) más violento, colocación de una bomba bajo el escenario 

de un concierto, que la asociación de extrema derecha “Timbalers del Bruc” intentó llevar 

a cabo en Barcelona51.  

Por estos motivos, aunque habitualmente se considera la música de Negu Gorriak 

y, en general a Fermín Muguruza, como el brazo musical de la izquierda abertzale, cabe 

señalar que también recibió críticas por parte de lo que podría considerarse su frente 

ideológico. En el año 2000, con motivo del asesinato del teniente coronel Pedro Antonio 

Blanco a manos de ETA, que rompió la tregua acordada en el Pacto de Estella-Lizarra de 

1998, Muguruza se mostró públicamente contrario a la utilización de la lucha armada. Se 

granjeó por ello críticas muy duras y amenazantes de los sectores juveniles más radicales 

de la izquierda abertzale, similares a las que recibió en su momento el músico Imanol, 

que le recriminaron su actitud con pintadas en las calles de: “Muguruza traidor”52.  

 

Balance 

A través de la trayectoria de Eskorbuto y Negu Gorriak se han podido analizar dos 

décadas fundamentales para la música rock vasca, en las que se produjo la conversión del 

movimiento punk en RRV, para acabar, posteriormente, disolviéndose en una mezcolanza 

																																																								
que guardias civiles destinados en Intxaurrondo protegían a contrabandistas y narcotraficantes. Juan Carlos 
USÓ: ¿Nos matan con heroína? Sobre la intoxicación farmacológica como arma de Estado, Bilbao: Libros 
Crudos, 2015, pp. 109-110 y 145.  
51 Dolors MASSOT: “Cuatro jóvenes de Barcelona, condenados a seis años de cárcel por terrorismo”, ABC, 
27 de septiembre de 2005. 
52 Aitor GUENAGA: “Entrevista a Fermín Muguruza, músico: una manera de sobrevivir es seguir creando 
y siendo activistas”, eldiarionorte.es, 11 de abril de 2015, www.eldiario.es/norte/cultura/Kortatu-
The_Clash-musica-ETABlack_is_Beltza_0_376212445.html [consultada 13 febrero 2017]. Respecto a 
Imanol véase: Javier GÓMEZ: “Homenaje/El cantautor vasco maldito. Perseguido hasta en la tumba”, 
Crónica (747), 7 de febrero de 2010, www.elmundo.es/supementos/cronica/2010/747/1265497204.html 
[consultado 13 febrero 2017] 



de estilos que comúnmente se etiquetan bajo el nombre de música antisistema.  

La escena del RRV se consolidó durante los años 80 a la par que HB y Egin 

primaron la presencia de grupos con discurso letrístico político-reivindicativo, cercano a 

la izquierda abertzale. Su instrumentalización por HB provocó que el movimiento punk 

careciera de una historia propia en el País Vasco, al margen de siglas políticas. Sin 

embargo, que la preocupación por todo lo referente al País Vasco fuera la constante en 

las letras de estas bandas no implicó que las posturas independentistas y cercanas a la 

izquierda abertzale fueran habituales, caso de Eskorbuto. Sólo se manifestaron en una 

minoría de bandas, pero, de gran repercusión, como ocurrió con Kortatu y Negu 

Gorriak53. Sin duda, HB utilizó al RRV como un medio para la propaganda política, pero, 

no menos cierto es que, a diferencia de otros partidos, se preocupó por consolidar la 

escena musical local. En poco tiempo, el RRV pasó a ser un excelente mecanismo de 

reproducción política, cultural y de comunicación, utilizado recurrentemente por la 

izquierda abertzale54.  

En la década de 1990, los grupos del post-RRV, los más políticos y en euskera, 

tuvieron más facilidades (tampoco tantas como se podría pensar) gracias al apoyo de HB, 

que organizó conciertos contratando a grupos autóctonos. Pero, no hubo un laboratorio 

musical en el que los encargados de lo cultural de esta coalición política se dedicaran a 

subvencionar nuevos grupos a cambio de que estos compusieran canciones favorables a 

sus principios como a veces se ha querido mostrar. Su respaldo no fue decisivo en la 

germinación de nuevos grupos, sólo lo fue en la consolidación e impulso de un 

determinado número de bandas. Quizá la clave esté en esto último: HB aprovechó la 

oportunidad brindada y resignificó en su propio beneficio estas expresiones, 

coaligándolas con su ideología y utilizándolas a su favor55. Aprovechó, además, el hecho 

de que el medio contracultural reivindicara la necesidad de que el rock vasco fuera 

político e insumiso:  

																																																								
53 Roberto MOSO: “El rock radikal vasco Ruido y rabio en la zona especial norte”, en Kiko MORA y 
Eduardo VIÑUELA (eds.), Rock around Spain. Historia, industria, escenas y medios de comunicación, 
Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2013, p. 121. 
54 Ion Andoni del AMO: Party & Borroka…, p. 88. 
55 No sé habla aquí de grupos subvencionados, como ha criticado Roberto Moso, pues a la luz de las fuentes 
consultadas hasta el momento y dando por buenos los testimonios de algunos de los protagonistas no se 
puede afirmar que así fuera. Aunque, no hay que olvidar el hecho de que participando en los conciertos 
atrajeron a una masa juvenil de potenciales votantes para HB, algo completamente lícito, pero a la vez 
también contradictorio ante la pretendida búsqueda de independencia ideológica y musical de los grupos. 
Véase Roberto MOSO: “El rock radikal vasco…”, pp. 120-121 y ss. 



Es evidente que habrá gente que conciba la música rock como un simple 

instrumento de evasión y de mercado; pero el despojar a ésta de sus 

contenidos, de sus palabras, de sus rituales comunitarios conjurantes de 

la gran bomba y de la disciplina social uniformante [sic.], es condenarla 

a la simple reproducción de las convenciones sociales alimentadas por 

el sistema, es negar el espíritu de ruptura de los tiempos y sus 

generaciones, hacer del R&R un instrumento de consumo vacío de 

cualquier significado. El rock en Euskal Herria es todavía joven […] 

pero ha contado con los antecedentes críticos antimilitares de la música 

popular vasca y de los cantautores de los años 60. […] Los rockeros de 

Euskal Herria saben que para predicar hay que dejar ejemplo, que sus 

opiniones si sirven de algo es porque hay una conciencia detrás de ellas 

que les lleva a dar los pasos necesarios56.  

A finales de la década de 1990, el rock político vasco comenzó a perder espacio 

dentro del ámbito alternativo en beneficio de otras escenas más potentes a nivel nacional 

e internacional. Esto provocó que los espacios alternativos vascos se cerraran en banda y 

se constriñeran para salvaguardar su esencia, obstaculizando así la escucha de los géneros 

musicales que copaban la vanguardia europea: la música electrónica y, en concreto, el 

bumping. Y es que, con el cambio de siglo, la escena de música electrónica acaparó un 

importante sector del panorama musical vasco y se apoderó de aquellos sectores juveniles 

que, por lógica evolutiva, deberían haberse ubicado cerca de las corrientes musicales 

contestatarias. 

Hubo iniciativas para combinar las nuevas corrientes musicales electrónicas con un 

discurso letrístico politizado y abertzale, pero estas fueron de carácter extremo y 

difícilmente compaginables con el común denominador de los gustos musicales 

underground vascos. De todas, destaca la conocida como Bakalao Radikal Vasco, cuyo 

máximo exponente fue la banda de Pamplona Hemendik At!57. Su proyecto fue un intento 

de apertura de la música vasca hacia otros campos, a fin de acaparar la cuota de mercado 

que, a lo largo de la década de 1990, perdió la música rock contestataria realizada en 

euskera. No funcionó, o, al menos, no lo hizo como se esperaba, pese a vender decenas 

de miles de discos para la discográfica GOR. Fue un experimento demasiado arriesgado, 

																																																								
56 “Rock insumiso vasco”, El Tubo, 59 (1994), p. 2.  
57 Ion Andoni del AMO: Party & Borroka…, p. 250. 



para algunos incluso vergonzante, que poco tuvo que ver con la tríada: rock, 

reivindicación e idioma autóctono58.  

 

Nota curricular 

David Mota Zurdo (Barakaldo, 1985). Doctor en Historia Contemporánea por la 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Mención Internacional), 

obtuvo con su tesis la máxima calificación (Sobresaliente Cum Laude). Especialista en 

historia del Gobierno Vasco en el exilio, es autor de Un sueño americano. El Gobierno 

Vasco en el exilio y Estados Unidos (1937-1979), obra galardonada con el Premio 

Leizaola 2015. Ganador de la beca Koldo Mitxelena sobre cultura e investigación vasca 

con el proyecto: Hoy es el futuro. Un acercamiento en perspectiva histórica de carácter 

crítico comparativo al movimiento musical underground vasco (1979-2015). Autor de 

diferentes artículos relacionados con la música y la cultura popular durante la Transición 

en el País Vasco como: “¿Fuimos ratas en Bizkaia? Identidad y crítica sociopolítica en 

las canciones de Eskorbuto (1983-1988)”; “No sólo fue Rock Radical Vasco. La 

situación socio-política vasca de la década de 1980 a través de las canciones de 

Eskorbuto, La Polla, R.I.P. y Cicatriz (junto a Eneko Segura)”; y “The future is now. De 

cómo se instrumentalizó el movimiento musical underground vasco en la década de 

1980”. Como coautor ha participado en el libro 100 símbolos vascos, editado por la 

prestigiosa editorial Tecnos y coordinado por Santiago de Pablo, con artículos 

relacionados con el Rock Radical Vasco y la cultura vasca. Ha intervenido en congresos 

y seminarios nacionales e internacionales abordando las líneas de investigación 

señaladas.  
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Apóstoles y guerreros. El ideal católico español en los años treinta 

del siglo XX 

Apostles and Warriors. The Spanish Catholic Ideal during the 

thirties in twentieth century. 

Santiago Navarro de la Fuente 
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La organización de los católicos españoles durante el final del siglo XIX y las 

primeras décadas del XX estuvo marcada por la división interna entre los que 

mantuvieron una actitud política más reaccionaria y aquellos que optaron por tratar de 

adaptarse en lo posible a los cambios políticos y sociales del momento. La intensidad de 

los cambios producidos en la década de 1930 hizo que esta división fuese más evidente 

al llevar a la primera línea de acción a los representantes de aquella corriente que más 

conviniese al momento, pero esta rápida alternancia no era sino la manifestación más 

dura de una división muy anterior. 

During the latter part of the nineteenth century and the first decades of the 

twentieth century, a pronunced internal division prevailed among Catholics in Spain. 

This division can be seen in terms of political attitude between two sides: those holding 

a more reactionary attitude towards changes and those who tried to adapt themselves to 

social and political changes. 

This division became more and more apparent in the 1930s. The pace and 

intensity of social and political changes during this decade produced several changes in 

the leadership of the Catholic organization. This rapid alternation that was predominant 

in this decade was not a new phenomenon, it was rooted in the aforementioned division. 

Pablabras clave: Segunda República, Guerra Civil, católicos, reaccionarios, 

posibilistas. 

Keywords: SecondSpanishRepublic, Spanish Civil War, Catholics, reactionaries, 

possibilists. 
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La posición del catolicismo español durante la construcción del Estado 

Liberal 

La incorporación del estudio del Movimiento Católico a la historiografía 

contemporánea española es relativamente reciente. Uno de sus principales valedores, el 

profesor Feliciano Montero, se dolía en uno de sus estudios al respecto del profundo 

desfase existente entre el peso real del factor católico en la historia española y el reflejo 

de esta trascendencia en un escaso tratamiento historiográfico.
1
A la hora de definir el 

Movimiento Católico acudía este autor a un informe de la Nunciatura de Madrid de 

1896 para explicar que: 

“[…] Bajo este título de acción o movimiento católico se incluyen asociaciones, 

círculos, sociedades de obreros, cajas rurales, entidades de crédito, prensa, etc.: en 

resumen, todas aquellas obras que, nacidas bajo el impulso de la religión tienden a 

impregnar las instituciones civiles con el espíritu del cristianismo, a restaurar la 

influencia de la Iglesia en la vida pública”.
2
 

Aunque veladamente presente en el uso del término “restaurar”, falta en la 

definición de este informe un elemento al que la historiografía no ha dejado de dar el 

relieve que corresponde. Nos referimos a la motivación original que justificó la 

articulación de todo este Movimiento Católico y que no fue otra que la lucha contra el 

Estado Liberal que fue percibido como hostil a la religión y frente al que los católicos 

respondieron organizándose en las más diversas obras que, independientes entre sí y a 

veces lejos de la unidad de acción pretendida, no dejaron de integrar una iniciativa 

común que en diferentes grados y etapas se articuló tanto a nivel social como político y 

propiamente apostólico. En esta articulación el papel más destacado correspondió a los 

seglares, que pasaron a la primera línea de actuación organizándose generalmente en 

dependencia de la jerarquía de la Iglesia.  

La articulación del Movimiento Católico no fue un fenómeno estrictamente 

español, sino que se produjo a nivel cuanto menos europeo. Y lo hizo, tal y como 

apuntábamos,  como respuesta a la pérdida de la posición tradicional de preeminencia 

de la Iglesia ocasionada por la construcción de los Estados Liberales. Trascendencia 

especial en este sentido alcanzó el caso italiano, en el que a causa de la llamada 

“cuestión romana” durante el proceso de unificación del país, la Iglesia se obligó a sí 

misma a no participar en modo alguno en la nueva articulación política y proyectó la 

                                                 
1
 MONTERO GARCÍA, Feliciano. El movimiento católico en España, Madrid, Ediciones de la 

Universidad Complutense, 1993.  
2
Ibid., p. 7. 
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potente imagen del pontífice como desposeído y cautivo por los liberales italianos. 

Aunque en España no se contaba con la excepcional situación italiana, la mayoría de los 

católicos con actividad relevante en lo público mantuvo su vinculación con las opciones 

políticas más tradicionales y legitimistas frente a las organizaciones liberales en una 

situación similar a la vivida en Francia.  

Considerando que entre la fortaleza del Movimiento Católico y la hostilidad 

laicista de los nuevos Estados Liberales existió una relación directamente proporcional, 

Montero García vino a justificar que frente a la inicial fortaleza del fenómeno español 

durante el sexenio que siguió a la revolución “Gloriosa” continuase una etapa de “cierto 

estancamiento” durante el comienzo de la Restauración dado que ésta preservó el papel 

hegemónico de la Iglesia en la sociedad. Sin embargo, profundizando más en la cuestión 

en sus trabajos sobre la articulación del Movimiento Católico durante la Restauración, 

José-Leonardo Ruiz Sánchez
3
 ha destacado la importancia de la profunda división entre 

los católicos españoles como la gran limitación a la que hubo de enfrentarse la respuesta 

de los católicos españoles a la pérdida de influencia social. A juicio de este autor, esta 

división produjo dos grandes males: los esfuerzos extraordinarios para aglutinar a los 

católicos y la enorme dificultad para cerrar filas en el aspecto político, elemento que 

caracteriza la época del Papa León XIII.
4
 La causa principal estuvo en el cruce de la 

controversia sobre el progreso político liberal con la cuestión dinástica: 

“[…] el proceso de implantación del liberalismo, del progreso en lo político, 

contribuyó a dispersar a los sectores confesionales; pero, unido a la „cuestión 

dinástica‟, terminó por dividirlos en dos bandos irreconciliables (liberales 

isabelinos y carlistas) hasta la década de los ochenta del siglo XIX, momento en el 

que, para colmo de males, el sector carlista se subdividió para ampliar estos 

mismos sectores hasta tres: liberales o mestizos, carlistas e integristas. El 

enfrentamiento entre los dos grupos más reaccionarios (quizá el término correcto 

desde el punto de vista ideológico) para erigirse en el único y exclusivo defensor 

de la causa católica adquirió en la prensa política (no olvidemos nunca esta 

condición) ultramontana un notorio y patético dramatismo, muy perjudicial para 

la defensa de los intereses de la Iglesia. Los intentos de algunos sectores 

confesionales por abrirse hueco, buscar un espacio propio en un panorama político 

de carácter liberal de –en nuestra opinión- escaso radicalismo, resultaron 

                                                 
3
 El profesor Ruiz Sánchez dedicó su tesis doctoral al estudio de la Liga Católica sevillana, una coalición 

electoral que tuvo vigencia desde el comienzo del siglo XX hasta la dictadura de  Primo de Rivera. RUIZ 

SÁNCHEZ, José-Leonardo. Política e Iglesia durante la Restauración. La Liga Católica de Sevilla 

(1901-1923), Sevilla, Publicaciones de la Exma. Diputación Provincial de Sevilla, 1995.  
4
 RUIZ SÁNCHEZ; José Leonardo, “Recristianización y movimiento católico en España. El caso de 

Sevilla”, en DE LA CUEVA, Julio y MONTERO, Feliciano, La secularización conflictiva. España 

(1898-1931), Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 138- 168. 
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infructuosos debido, en gran parte, al espíritu de cruzada que contra ellos 

orquestaron los más intransigentes, los que sin duda sintonizaban con el título de 

la obra (acaso la más popular) del publicista catalán y sacerdote Félix Sardá y 

SalvanyEl liberalismo es pecado, impresa en 1884”.
5
 

Las orientaciones del pontificado de León XIII para el caso de España no 

estuvierondirigidas tanto al restablecimiento de las caducas instituciones del Antiguo 

Régimen ni al amparo del legitimismo dinástico cuanto a la conquista de un peso cada 

vez mayor en la sociedad para devolver el sentido cristiano a la misma. En ello, 

Montero vio una “descalificación vaticana del integrismo” y un apoyo tácito al 

accidentalismo y al posibilismo políticos
6
. Las insistentes llamadas a la unidad por parte 

de las autoridades eclesiásticas y singularmente del propio pontífice –que dedicó a los 

católicos españoles su carta Cum multa en diciembre de 1882- no terminaron con la 

controversia.  Entendemos que esta circunstancia merece ser tenida especialmente en 

cuenta para la correcta interpretación no sólo del momento a que nos referimos sino de 

su posterior desarrollo. A nuestro juicio, la íntima vinculación entre la religiosidad y la 

identidad cultural de muchos católicos llegaba a ser tan íntima que el credo religioso y 

el ideario político habían de darse necesariamente la mano por cuanto se vinculaba la fe 

recibida a la identidad cultural –la tradicional española- a la que se asociaba y a su vez a 

esta misma fe religiosa era tenida como un elemento fundamental y una garantía de 

conservación de la más genuina identidad española. Desde esta compleja maraña de 

lealtades puede comprenderse mejor lo que a priori podría resultar una fuerte 

contradicción: el desacato de los católicos españoles de la voluntad expresa del pontífice 

de que formasen una unidad “en apretado haz”.  

La resistencia persistente de los católicos españoles a formar una unidad de acción 

política a causa de sus diferencias ideológicas condujo –se diría que más bien forzó- a 

pretender en primer lugar una acción de tipo social en la que se pusieran en juego la 

fuerzas efectivas del Movimiento Católico. No se trataba de una renuncia a la creación 

de una unidad de acción política, con la intención de que terminase cristalizando en un 

propio partido político, sino más bien una prudente posposición de este objetivo 

entonces imposible para centrar los esfuerzos en otro más plausible que actuara a su vez 

como precedente de la unidad en el ámbito político que era aquel en el que se tomaban 

                                                 
5
Ibid. pp. 141 y 142. 

6
 MONTERO GARCÍA, Feliciano, El movimiento…p. 13. 
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las principales decisiones que afectaban a la Iglesia. Montero García explicaba esta 

posición en los siguientes términos: 

“[…] La presencia de los católicos en la sociedad liberal que recomienda el 

Vaticano a los católicos españoles, cuando les impulsa a constituir el Movimiento 

Católico, es fundamentalmente „social‟, a través de las „Obras‟, piadosas, 

publicísticas, escolares, catequéticas, asistenciales, sociales, pero incluye también 

una propuesta política. Lo ideal sería constituir un verdadero partido católico 

„consagrado enteramente a la defensa de los intereses religiosos, que enarbole 

asimismo su propia bandera en el terreno político y aspire a conquistar las altas 

esferas de poder‟. Sin embargo, consciente de la dificultad de superar las actuales 

divisiones entre los partidos católicos preexistentes, propone la progresiva 

agrupación de católicos en torno a un programa mínimo „de defensa de los 

intereses sociales y religiosos‟, partiendo de las Obras y organizaciones católicas 

no políticas, preferentemente sociales”.
7
 

Sin embargo, la falta de unidad no era sólo un mal que afectase a los laicos 

católicos. También se aquejaba de ello, y a juicio de Ruiz Sánchez con mucha mayor 

gravedad, la jerarquía episcopal. El autor opina que -exceptuando algunos casos- en 

general el episcopado español no estuvo a la altura de las circunstancias que exigía la 

situación española en el final del siglo XIX.
8
 El principal esfuerzo por articular la 

unidad efectiva de los católicos españoles en aquellos años se evidenció en la 

celebración de los Congresos Católicos de nivel nacional que tuvieron lugar en 

diferentes capitales del país entre 1889 y 1902 y que pretendieron emular el éxito 

obtenido en Italia por L’OperadeiCongressi.
9
 Sin embargo, la organización de la Iglesia 

dejaba en la voluntad y en la capacidad del obispo de cada diócesis la aplicación o no de 

los postulados planteados en cada una de las importantes reuniones. La limitación se 

hizo tan evidente que en 1903 la Santa Sede encomendó al arzobispo primado de 

Toledo, el cardenal Sancha y Hervás, la dirección de la Acción Católica española. 

Desde este momento, y siempre que las circunstancias lo permitieron, a la jurisdicción 

ordinaria de la sede primada se sumó generalmente la dirección más alta de la Acción 

Católica. El nombramiento vino a consolidar y a dotar de responsabilidades más 

concretas a la Junta Central de la Acción Católica que se había constituido en Madrid en 

                                                 
7
 MONTERO GARCÍA, Feliciano, El movimiento...,p. 14. P 

8
 RUIZ SÁNCHEZ, José-Leonardo, “El Cardenal Sancha Hervás y la unión de los católicos. Notas para la 

historia del movimiento católico español”, Revista de Historia Contemporánea 9-10, (1999-2000), p. 147 

y sigs. 
9
 Los Congresos Católicos tuvieron lugar en Madrid en 1889, en Zaragoza en 1890, en Sevilla en 1892, en 

Tarragona en 1894, en Burgos en 1899 y en Santiago de Compostela en 1902. 
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1900 tomando como bases los acuerdos habidos en los Congresos Católicos 

anteriores.
10

 

La formación de nuevas estructuras en el catolicismo 

El nombramiento de Sancha como director supremo de la Acción Católica en 

España unido al comienzo del funcionamiento regular de la Junta Central de la Acción 

Católica supusieron un punto de inflexión en el tránsito de lo que había venido siendo el 

Movimiento Católico. La muerte del Papa Pecci en el verano de aquel 1903 vino a 

consagrar el cambio de época; que no supuso sin embargo un cambio demasiado brusco 

en la tendencia que se venía arrastrando. Se mantuvo la confianza en las obras y 

organizaciones ya existentes entonces: la Junta Central y las respectivas Juntas 

diocesanas que era preciso fundar allí donde no había todavía.  De ellas dependía la 

acción católica general, mientras que el Consejo nacional de corporaciones católico-

obreras junto a los respectivos consejos diocesanos era el responsable del impulso de las 

obras sociales y económicas. Ambas ramas tenían su dirección centralizada en Madrid.  

En 1908 el nuncio Vico efectuó una encuesta dirigida tanto a los obispos como a 

los principales dirigentes del Movimiento Católico sobre la posibilidad de aplicar en 

España el modelo de organización italiano que establecía tres grandes ramas: una Unión 

Popular dedicada a la Propaganda, otra Unión Económico Social que integrase a los 

sindicatos y asociaciones profesionales y una última Unión Política-electoral. De todas 

ellas, la más difícil de articular era la política, pero incluso en ese campo también se 

había avanzado bastante desde la articulación de las Ligas Católicas, unas coaliciones 

electorales integradas por candidatos católicos que sin renunciar a sus ideologías 

políticas individuales se comprometían en listas conjuntas para la ejecución de un 

programa plenamente conforme con la Doctrina de la Iglesia. De esta forma se comenzó 

articular una organización política de los católicos sin tratarse propiamente de un 

partido político.
11

 El principal escollo en este sentido estuvo en los católicos que no 

querían renunciar a la promoción de sus respectivos partidos políticos, y no solamente 

                                                 
10

 Sobre el cardenal Sancha y Hervás puede consultarse GARCÍA NIETO, Carlos M., El cardenal Sancha 

y la unidad de los católicos españoles, Toledo, Instituto Teológico San Ildefonso, 2009. 
11

 A este respecto continúa siendo una referencia fundamental la obra de Ruiz Sánchez sobre la Liga 

Católica sevillana, con una vida que se prolongó desde 1901 hasta la dictadura de Primo de Rivera. RUIZ 

SÁNCHEZ, José-Leonardo, Política e Iglesia durante la Restauración. La Liga Católica de Sevilla 

(1901-1923), Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, 1995. 
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ya que los carlistas se resistieran al abandono de sus instituciones propias sino también 

otras formaciones, como los nacionalistas.
12

 

La principal consecuencia de aquella consulta de 1908 fueron las nuevas Normas 

sobre la Acción Católica y Social de España dictadas por el primado de Toledo, el 

cardenal franciscano Gregorio Aguirre, en 1910 (Normas de Aguirre).Éstas vinieron a 

confirmar el funcionamiento de la Junta Central y el Consejo Nacional de 

Corporaciones católico-obreras así como de sus respectivas juntas y consejos 

diocesanos. Sin embargo, parece mucho más determinante el cambio de actitud que 

supuso el pontificado romano de Benedicto XV entre la Gran Guerra y el comienzo de 

la década de los veinte. El fuerte antimodernismo que caracterizó a Pío X se relajó 

durante los años en los que su sucesor ocupó la sede de San Pedro, lo que supuso una 

mayor libertad de acción para las organizaciones e iniciativas católicas, que se fueron 

abriendo más allá de la estricta rigidez confesional de los años del Papa Sarto. Todo ello 

contribuyó a poner las bases de una progresiva distinción entre las obras de carácter 

económico-social o político y las que respondían a una movilización más estrictamente 

pastoral, moviéndose entre lo catequético y devocional. En lo político, el primado 

Guisasola defendió al “Grupo de la Democracia Cristiana” de las acusaciones de los 

sectores más integristas. A pesar de que su nombre pueda mover a confusión, no se 

trataba de un partido político ni de una asociación que pretendiese serlo. Fue una suerte 

de plataforma con el objeto de difundir sus ideas sobre planteamientos católico-sociales, 

y a la que resulta difícil vincular a algún programa concreto debido a la heterogeneidad 

ideológica de sus componentes. En cualquier caso, y a pesar de que tanto el nuncio 

Ragonesi como los propios metropolitanos secundaron las denuncias presentadas en 

Roma por el director del periódico carlista El Siglo Futuro contra el grupo dando 

muestra del peso del integrismo político en la organización de los católico, parece difícil 

dudar de la ortodoxia de los planteamientos del Grupo de la Democracia Cristiana. De 

hecho, a la llegada en 1921 de Federico Tedeschini como nuncio envió a Roma las 

siguientes informaciones: 

“[…] El Grupo no es un partido político, no es una organización de clases o un 

centro de acción social, sino solamente un núcleo cultural que, movido por el 

                                                 
12

 El obispo de Barcelona, Casañas, escribió: “Es bien sabido que el objeto primario del catalanismo, en 

cuanto a elecciones, es sacar todo el número posible de diputados catalanistas, a cuyo fin se subordina 

todo, incluso los sentimientos religiosos en los candidatos a la Diputación o el Municipio”. MONTERO 

GARCÍA, Feliciano, El movimiento... p. 34.  
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noble ideal del reino de la justicia y de la caridad cristiana del deseo de una íntima 

y sustancial cristianización de la vida, procura estudiar, exponer y defender en 

medio del pueblo, mediante la propaganda escrita y oral, los principios sociales de 

la Religión Católica, para sustraerlo a la influencia funesta del socialismo, del 

sindicalismo revolucionario y del liberalismo”.
13

 

Pero si el Grupo de la Democracia Cristiana no pretendía ser como tal un partido 

político, sí puede esto decirse del Partido Social Popular fundado en diciembre de 1922, 

apenas un año antes del establecimiento de la dictadura del general Miguel Primo de 

Rivera.
14

 La formación del partido fue a la vez una meta ansiada y un punto de partida. 

Lo primero por cuanto, como hemos venido apuntando, la formación de una opción 

política genuinamente católica era una antigua aspiración para el Movimiento Católico 

español en la que se había avanzado poco en relación con lo que venía siendo deseable. 

Y en cuanto a punto de partida, lo era precisamente porque a pesar de que la puesta en 

marcha del proyecto era de por sí un logro, la institución necesitaba una robustez que no 

parecía ostentar en el momento. Y que tampoco el breve lapso de tiempo que separó su 

formación de la dictadura de Miguel Primo de Rivera posibilitó. El naciente proyecto 

integró a personas que provenían de diversos sectores políticos. Hubo tradicionalistas 

que habían abandonado la lucha por la legitimidad dinástica, mauristas, hombres 

provenientes del asociacionismo católico… y entre los más jóvenes estuvieron quienes 

provenían de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas que el jesuita padre 

Ayala había fundado en 1909 y que tuvieron un papel fundamental en la gestación del 

partido junto con el diario El Debate dirigido ya entonces por Ángel Herrera Oria. 

A lo largo de todo este largo proceso, uno de los campos de actividad preferente 

del Movimiento Católico fue el de la escuela. A ella se dedicaron buena parte de las 

discusiones habidas durante los Congresos Católicos y en general de los discursos 

públicos de los católicos que traban de asegurar así una de las principales parcelas de 

transmisión de la propia fe religiosa. Al aludir al posicionamiento al respecto, Montero 

insistía en distinguir  el diferente trato que merecían por parte de los activistas católicos 

la libertad doctrinal, entendida como la libertad de cátedra, y la libertad académica, 

entendida como la facultad de creación de centros docentes. Ambas dimensiones 

obtuvieron distinto trato en las posiciones católicas por cuanto la primera fue rechazada 

                                                 
13

 Información transmitida a Roma por el Nuncio Tedeschini en 1921. Tomamos la transcripción de 

MONTERO GARCÍA, Feliciano.El movimiento… p. 50. 
14

 Al respecto, continua siendo referencia ALZAGA, Óscar, La primera democracia cristiana, Barcelona, 

Ariel, 1973. 
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en reclamo de un mayor control y censura de los educadores con el auxilio del Estado 

mientras que se pedía que éste garantizara la más amplia libertad posible para el 

establecimiento de centros de enseñanza. De esta forma, tratando de asegurar el libre el 

establecimiento de centros donde sin embargo hubiera de enseñarse conforme a lo 

establecido por el Estado ajustándose a las posiciones tradicionales se pretendía amparar 

la expansión de las obras educativas eclesiásticas, que encontraba en el propio 

Movimiento Católico y en las Congregaciones Religiosas dedicadas a la enseñanza en 

auge a fines del siglo XIX su paladín. Con todo, también la cuestión escolar fue campo 

para el enfrentamiento entre los integristas y los posibilistas: 

“[…] se manifiesta de forma clara la apelación a esa doble estrategia: Por un lado, 

interpretando el marco legal del Estado confesional de la forma más restrictiva, se 

reclama el máximo control ideológico de los contenidos de la enseñanza: censura 

de textos y profesores, intervención en tribunales, oposiciones, juntas locales y 

provinciales de Instrucción Pública, obligatoriedad de la enseñanza religiosa, 

prohibición de escuelas no católicas. Por otro lado, ante la consolidación del orden 

liberal y la asunción creciente por el Estado de tareas docentes, se intentan 

consolidar los colegios católicos de religiosos fundados durante la Restauración, 

con el reconocimiento legal de sus estudios; y se impulsa la creación de escuelas 

populares para contrarrestar otras propagandas. En definitiva, presión legal y 

movilización católica, dos tácticas compatibles que son propuestas de forma 

reiterada a lo largo de todos los congresos, si bien se puede apreciar una evolución 

significativa: progresivamente, especialmente en los dos últimos Congresos, las 

propuestas posibilistas de organización de la alternativa escolar católica se hacen 

más frecuentes”.
15

 

La Iglesia ante la República 

Si el pontificado de Benedicto XV supuso un cierto aperturismo frente a 

antimodernismo que había caracterizado el de Pío X, la Acción Católica del pontificado 

de Pío XI había de estar muy determinada por las nuevas relaciones que la Santa Sede 

articuló con la Italia fascista. 1922 fue el año en que AchilleRatti alcanzó la sede petrina 

y también el que vio a Benito Mussolini encumbrarse como líder de la Italia fascista. 

Pero si las relaciones tuvieron una primera fase de “luna de miel” cuya evidencia más 

clara fue la firma de los pactos lateranenses que ponían fin a la “cuestión romana” y 

consolidaban el poder temporal del Papa en el Estado de la Ciudad del Vaticano al 

tiempo que abrían un nuevo tiempo en las relaciones entre la Iglesia y el Estado italiano, 

esta identificación entre ambas potestades estaba llamada a quebrarse. Lo hizo 

precisamente a partir de la tensión entre la Italia totalitaria y la Iglesia por el control de 
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 MONTERO GARCÍA, Feliciano, El movimiento... pp. 24 y 25. 
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las organizaciones confesionales juveniles. El punto fundamental de esta tensión estuvo 

en la publicación de la carta encíclica Non abbiamobisogno sobre las relaciones entre el 

fascismo y la Acción Católica, fechada el 29 de junio de 1931, festividad de los 

apóstoles Pedro y Pablo y un día después de la celebración de las primeras elecciones a 

Cortes españolas de la Segunda República
16

.  

A consecuencia de estas tensiones en Roma, la Acción Católica evolucionó hacia 

posiciones más estrictamente religiosas, orillando las instituciones de carácter tanto 

económico-social como política, empujándolas así hacia una moderna aconfesionalidad 

que sin embargo no las separaba de su vinculación con la Iglesia. Se articuló así una 

Acción Católica especialmente orientada al trabajo con la juventud. Pero todo ello tuvo 

una peculiar concreción práctica. En el caso español, la organización primera de la 

Acción Católica del pontificado de Pío XI hubo de articularse en torno a los Principios 

y Bases para la reorganización de la Acción Católica establecidos por Reig y Casanova 

el 31 de octubre de 1926. A partir de ellos, Montero García señala dos ejercicios 

diferentes de su puesta en práctica según estuviera la dirección suprema ejercida por el 

cardenal Segura en los años finales de la dictadura de Primo de Rivera o por Vidal y 

Barrarquer durante los años de la Segunda República: 

“[…] El desarrollo y puesta en práctica de las Bases de la AC de 1926 va a pasar 

rápidamente por dos etapas distintas, que se corresponden con dos coyunturas 

radicalmente diferentes: los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera y la 

Segunda República. El primer desarrollo de la AC, estrechamente ligada por su 

propia naturaleza a las directrices precisas de la Jerarquía, se verá marcado 

decisivamente por la personalidad y la postura política respectiva de Segura y 

Vidal y Barraquer. La ACde Segura planteará abiertamente como objetivo la 

recristianización, la restauración social del cristianismo, afirmando explícitamente 

y sin complejos la confesionalidad de todas las obras católicas. Vidal y Barraquer 

imprimirá un giro a la AC, acorde con la postura general, accidentalista y 

posibilista, preconizada de por la Santa Sede en los inicios del nuevo régimen 

republicano”.
17

 

En cualquiera de los casos, lo que fue común a ambas etapas fue el carácter 

disciplinado y jerárquico que las Bases de Reig y Casanova imponían a la Acción 

                                                 
16

 Hemos tenido ocasión de tratar sobre las relaciones entre el corporativismo católico y el fascismo en el 

reciente XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea celebrado en Albacete en septiembre 

de 2016. NAVARRO DE LA FUENTE, Santiago. “El corporativismo. Algunas anotaciones sobre el 

pensamiento político católico de entreguerras” en GÓNZÁLEZ MADRID, Damián A; ORTIZ HERAS, 

Manuel y PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio (eds.) La Historia, Lost in translation?. Actas de XIII 

Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-

La Mancha, 2017, pp. 2401-2410. 
17

 MONTERO GARCÍA, Feliciano, El movimiento…p. 56. 



11 

 

Católica. Ésta se concebía como una forma de participación de los seglares en el 

apostolado jerárquico y como tal se organizaba piramidalmente desde la Junta 

Parroquial a la Junta Central pasando por los órganos diocesanos.  

Durante el ejercicio de la primacía por parte de Segura se insistió, frente a los 

criterios defendidos por el dominico padre Gafo, en la defensa de la confesionalidad de 

todas las obras católicas, incluidas las sociales y económicas. Como fundamento de esta 

posición se encontraba el convencimiento de que la problemática social era, en primer 

lugar, una cuestión moral que debía ser resuelta restaurando la religiosidad de la 

sociedad. De esta forma, los sindicatos católicos se presentaban como organizaciones 

que en primer término aspiraban a la recristianización de la sociedad y sólo 

secundariamente atendían su función profesional.  Así resultó a finales de 1929 de la 

celebración de la Primera Semana Nacional de Consiliarios y el Primer Congreso 

Nacional de la AC, en las que se encareció la puesta en marcha de una organización 

nacional y diocesana, primando el criterio de la confesionalidad abierta y explícita y la 

integración en esta estructura de todas las obras católicas previas.  La organización de 

esta nueva Acción Católica habría de articularse en torno a cuatro grandes ramas: 

hombres, mujeres, juventud masculina y juventud femenina. El tono integrista de las 

conclusiones de estos encuentros de fines de 1929 ha sido enérgicamente subrayado, 

siendo fácil comprender, en consecuencia, la ausencia de los miembros más destacados 

del Grupo de la Democracia Cristiana. 

“[…] El objetivo global del plan de acción era „devolver a la religión el cetro 

social y político que quisieron arrebatarle en el siglo XVIII el siglo XIX, aquel al 

separar la religión y la educación, este al establecer el divorcio entre la religión y 

la Política.- La lista de „Intereses religiosos, morales y sociales urgentes‟ a 

defender y la lista de „lacras sociales‟ a eliminar que la ponencia final presentaba, 

era impresionante por su carácter totalizante”.
18

 

En este clima de aspiración a la “re-cristianización” de la sociedad muy próximo 

al ideal integrista se movía la organización de la Acción Católica en España mientras 

ejerció como delegado pontificio para su gobierno el cardenal Segura. Con el 

advenimiento de la República la situación había de ser necesariamente distinta. En un 

proceso tan conocido que huelga ahora repetir pero que pasó por la salida del primado 

de Toledo del país, la articulación de la acción de los católicos en la España 

republicanallevó al primer plano al cardenal arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer; 
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al director de El Debate y fundador de Acción Nacional, Ángel Herrera Oria; y al que 

había de ser el líder de la CEDA, José María Gil Robles. Era la puesta en práctica del 

acatamiento que la Santa Sede disponía respecto al nuevo modelo de Estado español. 

Pero por mucho que la sede apostólica hubiera marcado el camino del respeto a las 

nuevas instituciones, su configuración política era una ofensa imperdonable para 

aquellos amplios sectores del catolicismo español que aunaban su fe católica y su 

identidad nacional tradicional. Para ellos, aun cuando aceptasen en algunos casos la 

búsqueda del mal menor en el posibilismo republicano, la aspiración última estaba en 

devolver España a su genuina pureza que no entendían distinta a su catolicidad y su 

monarquía.  

La coyuntura republicana puso en el centro de respuesta católica a la ofensiva 

laicista del periodo a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP). 

Fundada el 1909 por el jesuita padre Ayala terminó convirtiéndose en “uno de los 

mejores intérpretes” de las orientaciones vaticanas sobre la articulación del Movimiento 

Católico en España. Su papel fue determinante en la formación de las personalidades 

que configuraron muchas de las instituciones católicas más dinámicas como la Juventud 

de Acción Católica y la Confederación de Estudiantes Católicos. El advenimiento de la 

República propició su protagonismo. 

La adaptación de los católicos a la nueva situación fue demasiado lenta.La 

preparación de unas nuevas Bases para la Acción Católica Española que habrían de 

cristalizar la nueva actitud posibilista de la Iglesia y distanciar la organización del 

modelo de recristianización a la ofensiva salido de los encuentros de 1929 se prolongó 

durante prácticamente todo el primer bienio republicano. No fueron aprobadas hasta 

junio de 1932 y todavía hubo de esperarse hasta febrero de 1933 para comenzar a ver su 

efecto práctico una vez que fueron nombrados los nuevos cargos conformes a la nueva 

organización. Su principal novedad respecto al texto de 1926 estaba, ahora sí, en su 

“aconfesionalismo táctico”. En esta ocasión, los obispos quisieron distinguir la acción 

sindical y profesional de la acción católica en sentido estricto. En consecuencia, 

permitieron a las organizaciones sociales una relación de adheridos a la Acción Católica 

que les dejaba cierto margen de autonomía y les posibilitaba una mejor competencia con 

las organizaciones análogas de signo ideológico opuesto. Las nuevas circunstancias 

obligaban a esta nueva táctica del aconfesionalismo no tanto por convencimiento cuanto 

por oportunidad.  Las nuevas circunstancias dieron la oportunidad de poner en práctica 
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las posiciones del dominico Gafo y los postulados del Grupo de la Democracia Cristiana 

a los que se había ido orillando en el periodo inmediatamente anterior.  

Un buen ejemplo de este apoliticismo táctico pueden encontrarse en las siguientes 

palabras de Ángel Herrera, presidente de la Junta Central de Acción Católica, en junio 

de 1933: 

“La Acción Católica no es acción política. La Acción Católica no puede consentir, 

como no consiente la Iglesia, que ninguna organización política se declare 

representante de la Iglesia y del catolicismo… La Iglesia de Dios no se puede 

circunscribir en los estrechos límites de ningún partido político”.
19

 

Estas palabras, en estricta lógica, debieran aparecer tan lógicas en el momento de 

ser pronunciadas tanto como antes o después. Sea como fuere, el efecto de la labor 

legislativa del primer bienio marcó la política religiosa de la Segunda República de un 

modo que terminó por ser irreversible. A la sanción del texto constitucional en 1931 se 

unió en junio de 1933 la aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones 

religiosas, dejando un marco legal para la Iglesia tan distante de la posición de 

hegemonía ostentada en el modelo precedente como incómodo para los sectores 

católicos. El mismo día en que se aprobaba este último texto legal, 3 de junio de 1933, 

el Papa Pío XI fechó su encíclica Dilectissimanobis dirigida a condenar la “injusta 

situación creada a la Iglesia en España”. En ella, el pontífice volvía a insistir en el 

acatamiento del sistema y en el accidentalismo de la Iglesia en cuanto a la formas de 

gobierno: 

“Ni se crea que Nuestra palabra esté inspirada en sentimientos de aversión contra 

la nueva forma de gobierno o contra otras innovaciones, puramente políticas, que 

recientemente han tenido lugar en España. Pues todos saben que la Iglesia 

Católica, no estando bajo ningún respecto ligada a una forma de gobierno más que 

a otra, con tal que queden a salvo los derechos de Dios y de la conciencia 

cristiana, no encuentra dificultad en avenirse con las diversas instituciones civiles 

sean monárquicas, o republicanas, aristocráticas o democráticas”.
20

 

El final del año 1933 trajo consigo la esperanza de que esta “injusta situación” 

creada a la Iglesia fuera revertida. Las elecciones de noviembre alteraron 

significativamente la mayoría parlamentaria de las Cortes constituyentes anteriores 

                                                 
19

 Discurso de Ángel Herrera de 29 de junio de 1933, citado en GRANDÍO SEOANE, Emilio, “Sobre el 

„apoliticismo‟. CEDA y Acción Católica: Política y religión” en MONTERO GARCÍA, Feliciano 

(coord..), La Acción Católica en la II República, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Alcalá, 2008.  Lo toma de ORDOVÁS, J. M:,Historia de la A.C.N. de P. De la Dictadura a la Segunda 

República (1923-1936),Eunsa, Pamplona, 1993, p. 236. 
20

 De la encíclica Dilectissimanobis, de 3 de junio de 1933.  
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quedando como fuerza más votada la católica coalición de derecha CEDA, formada a 

partir de la inicial Acción Nacional de Ángel Herrera Oria. No se encomendó a su líder 

el gobierno, pero su fuerza protagonizó la vida parlamentaria del bienio 1934-

1935.Durante aquellos años se acreditó al primer embajador de la República ante la 

Santa Sede, Leandro Pita Romero, y se procuró avanzar en el establecimiento de un 

acuerdo de mínimos entre la España republicana y la Santa Sede con la aspiración de la 

firma de un modus vivendi. El acuerdo no fue, sin embargo, posible; debido a la 

resistencia de la Santa Sede a firmar acuerdo alguno con el Gobierno sin tener la 

garantía de que aquellos preceptos constitucionales que le perjudicaban serían 

modificados. Ésta era una garantía que el Gobierno no podía ofrecer. Y fue el principal 

fracaso de la opción católica del posibilismo. En efecto, a partir de diciembre de 1935 

en que se cumplían los primeros cuatro años de vigencia de la norma fundamental de la 

República, el texto podía ser modificado por mayoría simple de la cámara. La 

oportunidad estaba, el mal era que el Partido Radical en el gobierno había llegado 

sumido en una profunda crisis a tal momento y la CEDA había perdido el afecto de las 

masas más populares por la ineficaz labor de su mayoría parlamentaria en lo que a los 

principales males del país se refería. En Roma consideraron la situación en ese 

momento final del segundo bienio como la de un fracaso propiciado por los propios 

católicos españoles, cundiendo una sombría sensación de incapacidad de cara a las 

elecciones convocadas para febrero de 1936. 

Pita Romero, al informar al Gobierno español sobre los comentarios de la prensa 

vaticana acerca de la situación en su país tomaba algunas interesantes apreciaciones del 

diario de la Acción Católica italiana, L’Avvernired’Italia. En ellos se afirmaba que el 

principal problema del país ibérico era de carácter social y frente a él se criticaba con 

dureza la incapacidad de la CEDA para abordarlo, acusándoles de mantener una 

“actitud conservadora apegados a intereses particulares”.
21

 Tras estos juicios se 

evidenciaba un severo criterio romano respecto a las limitaciones prácticas del 

Movimiento Católico en España. Si desde León XIII el interés principal de Iglesia era 

responder a las nuevas necesidades pero no restaurando las arcaicas estructuras, varias 

                                                 
21

 Hemos tenido ocasión de tratar con mayor extensión sobre este particular en: NAVARRO DE LA 

FUENTE, Santiago, “El Frente Popular, ¿un dique contra la revolución o el primer paso de la misma? 

Miedos y cautelas de la Iglesia católica” en GÓNZÁLEZ MADRID, Damián A; ORTIZ HERAS, Manuel 

y PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio (eds.) La Historia, Lost in translation?. Actas de XIII Congreso de la 

Asociación de Historia Contemporánea, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

2017, pp. 1661-1672. 
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décadas después los cedistas demostraron no haber entendido bien lo que Roma 

demandaba de ellos, y dejaron de salir a la conquista de las capas más populares con tal 

de no perder el apoyo de los tradicionales elementos de poder. Era casi tanto como 

afirmar que el más desarrollado elemento de modernidad de catolicismo español, la 

CEDA, se había terminado volviendo incapaz por asimilarse a los viejos postulados del 

catolicismo integrista. Aunque no lo entendieran así en su momento, en realidad era casi 

una victoria de los sectores más integristas del catolicismo que durante todo el periodo 

republicano se había afanado en impedir que un entendimiento entre la Iglesia y la 

España republicana terminase consolidando el nuevo modelo de Estado, tan alejado a 

sus intereses políticos. 

Para completar el cuadro de la situación de las diferentes corrientes internas del 

catolicismo de los años treinta conviene volver a la clásica obra de Alfonso Botti sobre 

el nacionalcatolicismo español, Cielo y dinero
22

. El reconocido historiador italiano 

comienza el capítulo de su obra dedicado a los años treinta utilizando como fuente 

fundamental la revista Acción Española, conocida revista editada en Madrid entre 

diciembre de 1931 y junio de 1936 en la que tomaron parte los principales intelectuales 

opuestos a la República, llegando a estar dirigida desde 1932 por Ramiro de Maeztu, 

quien en el primer número de la revista el 16 de diciembre de 1931 escribía en el 

editorial: 

“[…] La tradición española puede mostrar modestamente, pero como valores 

positivos y universales, un Balmes, un Donoso, un Menéndez Pelayo, una 

González Arintero. No hay un liberal español que haya enriquecido la literatura 

del liberalismo con una idea cuyo valor reconozcan los liberales extranjeros, ni un 

socialista la del socialismo, ni un anarquista la del anarquismo, ni un 

revolucionario la de revolución”.
23

 

Botti vincula la producción intelectual de la publicación al nacionalcatolicismo al 

que dedica su obra. Nosotros debemos vincular el contenido de la revista a ese elemento 

“integrista” del Movimiento Católico español que venimos siguiendo y que, en función 

de lo que las circunstancias aconsejen, ocupa un papel protagonista en la articulación de 

la acción católica o bien queda relegado a un plano marginal. A grandes rasgos, el 

periodo republicano aconsejaba que el discurso católico más intransigente fuese 

                                                 
22

 BOTTI, Alfonso, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975), Madrid, Alianza 

Universidad, 1992. 
23

 DE MAEZTU, Ramiro, “Acción Española” en Acción Española, nº I, 1931, p.1. Citado en BOTTI, 

Alfonso, Cielo y …., p.73. 
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relegado a un segundo término en beneficio de la línea posibilista con la que Roma 

pretendía orquestar el entendimiento con las nuevas autoridades. Aquella corriente se 

convirtió, además, en un obstáculo a las pretensiones romanas en diversos momentos de 

la Segunda República tal y como apuntamos arriba. Fue éste el caso de las maniobras de 

los monárquicos para intentar bloquear tanto el modus vivendi entre la Santa Sede y la 

España republicana como el anhelo de reforma de la Constitución que hubiera sido 

posible a partir de diciembre de 1935 de no haberse precipitado la crisis política que 

llevó a las elecciones de febrero de 1936. Por ello, las llamadas de la Santa Sede a la 

unidad de los católicos españoles en materia política en aquellos cruciales momentos se 

intensificaron, aunque sin demasiado éxito. Fue ese el mensaje insistente que el cardenal 

Gomá trasladó a los católicos españoles en los primeros días de enero de 1936 a partir 

de las indicaciones del Papa Pío XI de quien había recibido el capelo cardenalicio en su 

reciente viaje a Roma.  

En cualquier caso, la frontera entre ambas corrientes parece que fue mucho más 

permeable de lo que pudiera parecer, por lo que al aludir al nacionalcatolicismo de los 

autores de Acción Española no debemos desvincular del todo sus planteamientos de los 

que fueron propios del partido político Acción Nacional, que se había constituido para 

las elecciones constituyentes de 28 de junio de 1931 como la principal opción del 

posibilismo católico en los comicios.  

El profesor Botti puso de relieve que los principales autores de la revista, algunos 

de los cuales habían ostentado cargos de responsabilidad durante la dictadura de Primo 

de Rivera, compartían el juicio de que “si en un tiempo el catolicismo y la monarquía 

hicieron grande a la patria, serán de nuevo éstos los que harán resurgir la nación 

española y un nuevo Estado”.
24

 Juzgaba además que para muchos de ellos estaba 

presente el referente de la ActionFrançaise, con la consiguiente cautela para evitar que 

la analogía en el modelo terminase por ser también analogía en la condena pontificia 

que modelo transpirenaico había merecido.  Pero el centro del análisis de Botti estaba en 

tres directrices principales que entendía que evidenciaban la “compleja operación 

cultural” que se proponía llevar a cabo el grupo promotor de la revista que el intelectual 

aporta como evidencia del nacionalcatolicismo del momento. La primera de estas 

directrices era mirar al pasado para considerar como válidas sólo las aportaciones 
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hechas por la tradición católica, conjugando “la identificación entre catolicismo y 

España en todos los modos posibles”.
25

La segunda de las directrices de la revista es la 

que propone, respecto a los temas económicos y sociales, la organización corporativa de 

la sociedad, sentando las bases –en opinión del autor- de lo que será luego el futuro 

Estado franquista. En esta línea sitúa como “más competente y autorizado intérprete” a 

José Calvo Sotelo, que había sido Ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo 

de Rivera, influido por la ActionFrançaisedesde su exilio en París y con sección fija en 

la revista para tratar de los aspectos económicos. De él, además de citar su conocido 

discurso en su última sesión parlamentaria en que afirmó “me declaro fascista”, cita 

algunos otros textos igualmente interesantes, como éste de 1933: 

“[…] El Estado fuerte ha de tutelar y sistematizar disciplinadamente la fuerza 

obrera. Al punto de la evolución en que nos encontramos, no es posible que el 

trabajo esté en manos de explotadores políticos. Cada obrero: como ciudadano, 

piense lo que le plazca. Como productor, pliéguese a la conveniencia nacional, 

interpretada por un Estado totalitario, sin prejuicios de clase, pero con el de 

sembrar y difundir la justicia y el bienestar. Los sindicatos obreros, como 

herramientas del trabajo, han de salir de la órbita partidista en que hoy están 

enclavados, para entrar en el engranaje estatal. Eso, socialmente y 

económicamente, es economía dirigida”.
26

 

La tercera y última directriz que el hispanita italiano destacaba del 

nacionalcatolicismo de Acción Española estaba en sus disquisiciones sobre la relación 

de España con sus territorios históricos en América y la aspiración imperialista, que en 

sentido más general respondía a una concepción muy concreta de la formación de la 

identidad nacional española –de esa que los autores de la revista defendían- en relación 

a la conciencia de un misión providencial de expansión de la fe que su destino histórico 

le había revelado. El ejemplo más claro de esta perspectiva lo presenta en las palabras 

del sacerdote vasco Zacarías de Vizcarra: 

“[…] Tenemos que España y su estirpe, es decir, toda la Hispanidad, debe cumplir 

todavía dos brillantes misiones en la Cristiandad, para salvar a la humanidad de su 

más terrible crisis: 1. Debe derrotar al Anticristo y a toda su corte de judíos, con el 

signo de la cruz (…) 2. Debe España completar la obra iniciada en Covadonga, las 

                                                 
25

 Al tratar sobre este punto, el autor italiano profundiza en los elementos más próximos al primer 

fascismo español de entre los autores de la revista para destacar cómo entre este grupo de teóricos la 

vinculación entre el catolicismo y el Estado no tenía necesariamente que pasar en el futuro por una 

configuración confesional de éste en el sentido tradicional del término. Trata sobre ello entre las páginas 

75 y 79.  
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CALVO SOTELO, José, “Principios informadores de un programa de Gobierno” en Acción Española, 

III (1933), nº 43, pp. 666-668. Tomado de BOTTI, Alfonso, Cielo y…. p. 81. 
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Navas, Granada y Lepanto destruyendo completamente la secta de Mahoma y 

restituyendo el culto católico a la catedral de Santa Sofía, en Constantinopla”.
27

 

La catarsis de la guerra 

Como tantas veces ha sido puesto de relieve, no fue la Iglesia la responsable de la 

sublevación militar de julio de 1936 que dio inicio a la Guerra Civil. Y tampoco estuvo 

claro desde el comienzo de la sublevación el modelo de Estado que habría de imponerse 

si los rebeldes triunfaban. Por eso mismo, sin perder nunca de vista que la guerra fue 

también ocasión de controversia interna entre las distintas facciones que integraban el 

bando sublevado acerca del modelo que había de imponerse en el Estado con el triunfo, 

es por lo que cobra especial trascendencia la destacada capacidad del 

nacionalcatolicismo de dar la interpretación más lograda a la guerra y por lo tanto 

aglutinar el sentido del esfuerzo de cuantos habrían de sostener la lucha: 

“[la ideología del nacionalcatolicismo] tiene raíces lejanas, pero recientemente le 

ha dado frescura la operación cosmética a la cual ha sido sometida en el 

quinquenio republicano sobre todo en las páginas de Acción Española; está en 

sintonía con las novedades políticas emergidas (y por ahora ganadoras) en Europa 

[…] El NC, porque de esto se trata, no nace por tanto, de la guerra civil, sino que 

se utiliza para explicar su naturaleza y dinámica profundas. Sólo él se encuentra 

en situación de „reconocer‟ todo cuando acontezca, de reconducir los hechos al 

interior de una visión coherente de los procesos históricos y de interpretarlos bajo 

una perspectiva de gran alcance. Está en situación de unificar el bloque de fuerzas 

sociales y políticas que se concentra en torno a Franco.- Aquí se encuentra su 

fuerza y el secreto de su éxito sobre otras claves interpretativas”.
28

 

La guerra, de la misma forma que el advenimiento de la República anteriormente, 

volvió a cambiar las circunstancias en las que desarrollar la acción de los católicos. Y al 

hacerlo dio una nueva ocasión de emerger a los sectores más integristas de entre los 

católicos españoles, que volvieron así a la primera línea de la organización. La guerra y 

los primeros pasos para la consolidación del franquismo dieron ocasión para la 

defenestración de Ángel Herrera –que ya estaba en Suiza preparándose para ser 

ordenado sacerdote- y su obra; así como para el ostracismo del cardenal Vidal y 

Barraquer que nunca más volvería de su exilio a su sede tarraconense. En cierto modo, 

si la República había dado la oportunidad a los “posibilistas”, la intensidad con la que la 

guerra fue presentada por los obispos como una auténtica ocasión de purificar España 

para volverla a su identidad más tradicional y católica deja la sensación de que la actitud 

                                                 
27
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republicana había sido demasiado forzada por las circunstancias mientras que la 

sublevación permitía a los católicos defender con más comodidad aquellos postulados 

de los que estaban más convencidos
29

. E infundir con su pensamiento el programa 

político de quienes habrían de ganar el conflicto.   

“[…] La guerra civil fue considerada por la Iglesia y los católicos, desde el primer 

momento, como la ocasión para la recatolización de un país crecientemente 

secularizado, y la reconquista de un pueblo descristianizado […] En el periodo 

republicano, los „posibilistas‟ habían tenido la oportunidad, aunque por breve 

tiempo, de ensayar sus métodos. El triunfo del „bando nacional‟, en el que desde 

el principio había jugado un papel fundamental la ideología católica (la guerra 

como cruzada religiosa), dio a los integristas la posibilidad de replantear sus 

objetivos y sus métodos”.
30

 

En todo ello, jugó un papel absolutamente fundamental la personalidad del 

cardenal arzobispo de Toledo, Isidro Gomá, quien había sustituido a Pedro Segura en la 

sede primada y obtenido el capelo cardenalicio a finales de 1935
31

. De él escribió Botti, 

con razón toda la razón que la historiografía posterior le ha dado, que “es difícil cometer 

un error de sobrevaloración en el juicio sobre el papel que tuvo Gomá en los 

acontecimientos españoles de la segunda mitad de los años treinta”. El estudio de la 

amplia documentación de su archivo, publicado para los años de la Guerra Civil, así 

como de los estudios a él referidos
32

 vienen a justificar la imagen de un Gomá 

convertido en “pontífice”, entregado a la causa de conseguir de Roma todas las 

bendiciones para la España de Franco y del franquismo un modelo de Estado en todo 

conforme a la catolicidad que él consideraba garantía de auténtico patriotismo.  

La resolución de Gomápara establecer sólidos y, sobre todo, estrechos vínculos 

entre las autoridades de la España sublevada y la Iglesia le habría de llevar, sin embargo 

a una encrucijada entre sus aspiraciones y la concreción práctica de éstas. De esta 

forma. La vinculación de la Iglesia con el Estado habría de llevar aparejada 
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inevitablemente una pérdida de libertad de aquella en muchas facetas, especialmente en 

las iniciativas sociales y con la juventud. De esta forma, el modelo integrista construido 

sobre una determinada interpretación en gran medida idealizada del pasado habría de 

terminar generando importantes tensiones en su puesta en práctica. En ellas hay que 

buscar la causa de que el Concordato no fuese firmado hasta 1953. Y a pesar de todo, no 

fueron sin embargo ninguna novedad puesto que similares tensiones había tenido el 

pontificado de Pío XI con el régimen de Mussolini como veíamos al comienzo.   

Algunas ideas sintetizadoras 

El Movimiento Católico fue, a grandes rasgos, la respuesta de la Iglesia a la 

pérdida de su hegemonía social a partir de las revoluciones liberales del siglo XIX. A 

partir de ahí, a través de la movilización de sus fieles en cuantos órdenes de la sociedad 

fuese posible, la Iglesia ha venido tratando de adaptarse a los procesos de construcción 

política y social que han caracterizado la contemporaneidad. En el caso español este 

proceso, sin ser del todo distinto al de otros países, ha revestido una serie de 

características singulares. La principal de ellas se debió a la singular vinculación 

ideológica entre el catolicismo y el discurso de identidad nacional más tradicional. Esta 

causa, unida a muchas otras que en buena medida son derivaciones de ella –como la 

singular configuración del episcopado español merced al ejercicio del patronato real- 

terminó vinculando en muchos casos la identidad católica española a un concreto 

discurso ideológico, monárquico y tradicional. Esta línea no fue la única, pues 

existieron católicos dispuestos a la colaboración con los distintos regímenes que no 

dudaron en participar del liberalismo en los primeros casos y de los distintos 

regionalismos después. 

Las diversas obras y articulaciones orientadas a la transformación de la sociedad 

para devolverla a la fe cristiana dependieron siempre de esta doble significación del 

catolicismo español: la identidad religiosa de un lado y la política de otro. De esta 

forma, la profunda división política de los católicos españoles imposibilitó la creación 

de un partido católico que cubriese, siguiendo el deseo de Roma, esta faceta de la 

movilización social de los católicos españoles. Asumiendo esta división, aunque 

intentando siempre corregirla o mermar sus consecuencias, la Iglesia intentó siempre 

situar a los elementos más adecuados a cada momento concreto para la dirección de la 

acción delos católicos. Así, mientras en España duró la dictadura de Primo de Rivera, la 

Iglesia maduró un discurso ofensivo de recristianización de la sociedad aprovechando la 
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posición de preminencia que el régimen de asignaba. Y así se organizó la Acción 

Católica en 1929. El advenimiento de la República cambió de manera brusca la 

situación y dio con el primado de Toledo teniendo que salir de país. Se articuló entonces 

una organización “posibilista”que tratase de encontrar el encaje de los católicos en la 

sociedad que proyectaban los republicanos. Y mientras las nuevas bases para la Acción 

Católica de la República se aprobaban en 1932, para 1936 todos sus hombres 

terminaron por ser enviados al ostracismo a partir de la nueva ocasión que el franquismo 

brindaba de recristianizar la sociedad desde arriba. Como hemos tenido ocasión de 

estudiar en los folios precedentes, no fueron los años treinta los que originaron estas 

divisiones, sino que provenían de un recorrido que hundía sus raíces en la construcción 

del Estado Liberal. Sin embargo, los años treinta hicieron emerger la tensión entre 

ambas actitudes con una virulencia particular. 

A grandes rasgos, hemos venido distinguiendo entre “integristas” y “posibilistas” 

a sabiendas del importante reduccionismo que ello supone. El lector nos lo disculpe. 

Pero nuestra reflexión final debe volver, necesariamente sobre la permeabilidad de estas 

distinciones. No ya en cuanto a la movilización social, sino también en cuanto a la 

formación de las propias configuraciones ideológicas individuales. De un lado, la 

dimensión religiosa impone una serie de actitudes que en coherencia deberían ser 

evangélicas, plenas de un proselitismo religioso que trata de “convertir a las almas”; de 

otro lado, la identidad política de los católicos trata de articular la sociedad conforme a 

los principios de esa misma fe. Y puede llegar incluso a considerar necesaria su defensa 

mediante las armas, tal y como enseñaron los obispos en tiempo de guerra. Ambas 

dimensiones están unidas –y especialmente en el caso español-, la diferencia es 

fundamentalmente estratégica. Es en función de las circunstancias cuando el juego entre 

ambas dimensiones bascula entre extender la fidelidad a la fe por medios de difusión o 

evangelización yel intento de articular un Estado y una sociedad conformes a este credo. 

A partir de todo ello, y mirando a los años treinta del siglo XX, fue en la propia 

configuración de la mentalidad de los católicos donde convivió el apóstol y el guerrero. 

Las circunstancias sólo hicieron más fácil que el protagonismo lo ejerciera una u otra 

dimensión. Y llevaron en muchos casos a entrar en conflicto el celo apostólico con el 

pensamiento político.  Quedó entonces a la coherencia personal de cada protagonista 

poner en orden de prioridad sus lealtades a la fe religiosa y a la ideología política, 

siendo ésta quizás una de las dimensiones de los difíciles años treinta que más pueden 
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ayudar a comprender los posicionamientos personales de los contemporáneos y a las 

que la historiografía religiosa ha prestado hasta ahora menos atención.  
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La comunicación abordará los dilemas identitarios planteados en la cuestión 

religiosa por los españoles durante la segunda mitad del siglo XX y su huella en la 

memoria histórica, en una España mayoritariamente indiferente ante lo religioso pero en 

la que el 73% de los españoles siguen declarándose católicos. El tradicional binomio 

España-catolicismo entró en crisis durante el tardofranquismo. Aunque los cambios en la 

consolidación de un estado aconfesional en 1978 supusieron el final la etapa 
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ligados a dinámicas como la implantación de la sociedad de consumo. 
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The communication will address the identity dilemmas raised in the religious 

question during the second half of the Twentieth Century and its heritage in the Spanish 

collective memory, a current indifferent society to the religious but in which 73% 

continue to declare themselves Catholic. The traditional binomial Spain-Catholicism 

went into crisis in the last Franco period. Although the complex process of Church-State 

relations change specialy thanks to the consolidation of a non-denominational state in 

1978, the construction of secular Spain also refers to other processes linked to dynamics 
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Key Words: Secularization / Religious History / Contemporary History / Catholicism/ 

Spain 

 

*Autor: Rafael Ruiz Andrés, beneficiario de ayuda FPU-MEC (Ministerio de Educación 

y Ciencia), dentro del periodo de la cual se ha realizado este artículo. 
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Introducción: más allá de la España católica 

Frente a una historia de las mentalidades acostumbradas a los ritmos lentos, en las 

últimas décadas se han experimentado importantes cambios en el panorama religioso. En 

el caso de España bastaron menos de veinte años, las décadas comprendidas entre 1970 

y 1980, para pasar de una población que mayoritariamente se declaraba católica 

practicante a otra definida como católica no practicante. En apenas otras dos décadas, 

entre los años noventa y la actualidad, se ha efectuado un amplio retroceso en el peso de 

lo cultural católico, una exculturación cristiana tanto de España como de un número 

importante de las sociedades europeas1. Quizá (aunque premonitoriamente se había 

señalado con anterioridad en la Historia de España) hoy sí que podamos decir que ni 

Europa es ya cristiana, ni católica España; o al menos desde hace casi tres décadas no es 

católica practicante y cada día se aleja más de su pasado cultural religioso. 

 

Aunque en esta historia hay bastante de pérdida de ciertos parámetros ligados al 

hecho religioso, también tenemos que hablar de persistencia, metamorfosis e incluso 

vitalidad en ciertos fenómenos. Parece que también hay algo cierto en el famoso poema 

de Unamuno cuando contemplaba la Semana Santa de Medina de Rioseco: «Y no ha 

pasado más; / ni monarquía, ni dictadura, ni revuelta, ni república. / Pasan los pasos. / Y 

los llevan los mozos». Tampoco podemos obviar que, aunque señalemos el bajo 

porcentaje de católicos practicantes (en 2008 era de un 9.8 por ciento entre los jóvenes)2, 

la pregunta es obligada: ¿cuántas organizaciones cuentan con casi un 10 por ciento de 

jóvenes dispuestos a prestar un tiempo a la misma todas las semanas? Una cosa es poner 

en duda la actual catolicidad de España y otra es subestimar el peso del factor religioso 

en nuestra España secular. 

 

En este artículo abordaremos distintas pautas para la comprensión del cambio que 

se ha efectuado en la identidad religiosa en España, entre las profundas rupturas y las 

transformaciones. Entender la religiosidad en el marco de la era secular/postsecular, y 

sobre todo seguir reflexionando sobre el rápido proceso de secularización español, en 

perspectiva desde un contexto más general y con la ayuda de valiosos instrumentos como 

son los distintos análisis sociológicos ya disponibles, así como desde la reflexión  desde 

 
 

1Lluís DUCH: Un extraño en nuestra casa. Barcelona, Herder, 2007, pp. 24-25. 
2Dato del CIS de 2008 tomado de Alfonso PÉREZ-AGOTE et al.: “Portrait du Catholicisme en Espagne”, 

en Alfonso PÉREZ-AGOTE (Dir.): Portraits du catholicisme : une comparaison européenne, Rennes, 

Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 69. 
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la historia de las mentalidades. Comprender, en definitiva, en qué cree o no cree la 

generación selfie3, en qué cree o no la tercera oleada de la secularización4, y sobre todo 

profundizar en los porqués de los cambios dinámicas de identidades religiosas y su reflejo 

en la memoria colectiva. En este escrito voy a señalar los puntos en los que actualmente 

estoy trabajando en mi investigación de tesis doctoral: la identidad secular y religiosa en 

grupos de discusión juveniles, cuestión que me lleva a los motivos de la elección de una 

secularización ligada a los procesos socioculturales (centrándome en el peso de la 

sociedad de consumo en las dinámicas), para concluir argumentando que si focalizamos 

nuestra mirada en el declive de la asistencia a la misa dominical sólo daremos pinceladas 

de un cambio cultural y religioso más profundo. 

 

Secularización, identidad secular y religiosa 

 

El motivo de la elección de una secularización centrando mi mirada en el proceso 

sociocultural descansa en parte en las conclusiones que voy obteniendo en el trabajo de 

campo cualitativo con grupos de discusión de jóvenes entre 16 y 25 años5, dentro de un 

proyecto de estudio de historia oral, a través de historias de vida y grupos de discusión, 

en los que se recogen vivencias, ideas y opiniones sobre el cambio religioso. En los 

discursos presentados no existe como tal una identidad laica, en el sentido de marco 

político y democrático de separación Iglesia-Estado, que responda como correlato o 

contrapunto de la antigua identidad nacionalcatólica. Y es que durante centurias, lo 

hispánico se ha encontrado indeleblemente ligado a lo católico. Sirvan dos opiniones del 

tardofranquismo para ilustrarlo. Por un lado, encontramos la afirmación que realiza 

Octavio Fullat en un artículo aparecido en el año 1966 en la revista Iglesia Viva en el que 

señala, recogiendo un informe de Manuel Lizcano, que allende nuestras fronteras la 

imagen del español se encuentra ligada a la del «integrismo oligarco-religioso»» y 

continúa diciendo que « los incluidos en este grupo [son] rigoristas doctrinalmente, 

recelosos ante el Vaticano II, al que consideran un mal algunos de ellos; políticamente 

defienden  el  sincretismo  "Iglesia-Estado"  con  la  visión  medieval  de   "cristiandad", 

 

3Juan María GONZÁLEZ-ANLEO: Generación Selfie, Madrid, PPC, 2015. 
4Alfonso PÉREZ-AGOTE, ALFONSO: “La irreligión de la juventud española”, Juventud y laicidad, 

Revista de Estudios de Juventud, 91 (2010), pp. 49-63, esp. p. 49. 
5Los grupos de discusión utilizados en este escrito son cuatro concretamente: dos grupos de seis alumnos 

de 4º de la ESO de dos institutos públicos de Madrid, un grupo de seis alumnos de 2º de Bachillerato de 

un colegio concertado de Madrid, un grupo de ocho alumnos de primer curso de Grado Medio de un centro 

de una región rural del norte de España y un colegio concertado de una capital de comunidad Autónoma 

del norte de España. 
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soñando en la época inquisitorial»6 . Por su parte, desde una percepción ad intra, Julián 

Marías comentaba como «hay demasiadas gentes en España que no se contentan con que 

alguien sea católico; no basta con que se crean los artículos de fe, se reciban los 

sacramentos, y se cumpla en lo posible el decálogo; hace falta además opinar que el único 

catolicismo auténtico es el español.» 

 

Frente a esa identidad de lo español intrínsecamente ligado a lo católico ¿qué es 

lo que encontramos? En las entrevistas que he ido realizando se contempla cómo los 

jóvenes que han participado se muestran, ante todo, con una posición indiferente en lo 

religioso y con una vinculación a una definición negativa de la secularidad 

(evidentemente no en un sentido moral, sino que más que optar por un estadio secular, lo 

que se muestra es la imposibilidad de ser religioso a día de hoy), una identidad 

secularizada cercana a la idea de la stadial consciousness de Charles Taylor, es decir, 

«una sensación de superioridad intelectual, moral y política […] identificando 

necesariamente el ser "moderno" con ser "secular" [en el caso de los entrevistados, más 

bien con no ser religioso más que secular] y ser "religioso" con ser "antiguo"»7 . Una 

indiferencia o rechazo que contempla a las religiones, cuando se profundiza en el 

discurso, esencialmente como algo propio de lo antiguo, bien por edad –ancianos- o por 

ideología –conservadores- así como de personas reprimidas, tópico que curiosamente 

puede efectuar un efecto Pigmalión en la población; es decir, que finalmente sólo ese tipo 

de población se pueda vincular a la religión porque socialmente es lo que se espera de 

ellos. Esta situación no es arbitraria ya que se pueden rastrear la trayectoria del discurso, 

desde los años sesenta como en los años ochenta, donde se potencia todo un espíritu 

publicitario que juega con el binomio de lo nuevo-lo viejo8, en el que lo religioso jugó 

también un peso importante9. 

 

En definitiva, un proceso de secularización que ha generado una identidad no 

especialmente consciente de la laicidad política y con una escasa reflexión sobre el hecho 

religioso en sí y más vinculada con la indiferencia con la que se observa lo irrelevante 

 

6Octavio FULLAT: “¿España es católica?”, Iglesia Viva, 4 (1966), pp. 55-39, esp. p. 58. 
7Diego BERMEJO: “El retorno de Dios en la condición posmoderna, posmetafísica y globalizada” en Diego 

BERMEJO (Ed.): ¿Dios a la vista?, Madrid, Dykinson, 2013, pp. 26-27. 
8Raúl EGUIZÁBAL: Industrias de la conciencia. Una historia social de la publicidad en España (1975- 

2009), Barcelona, Península, 2009, p. 134. 
9Mercedes MONTERO et.al. (coords.): Historia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas en España 

(volumen 2). La edad de oro de la comunicación comercial. Desde 1960 hasta 2000, Zamora, 

Comunicación Social. Ediciones y publicaciones, 2010, p. 29. 
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por pasado; una mentalidad secularizada que no sólo no se responde religiosamente, sino 

que ni siquiera se cuestiona sobre la religión10. Si Salvador Giner nos comentaba cómo 

las sociedades modernas son las únicas capaces de preguntarse por la religión11, hoy 

tendríamos que decir que también son las únicas capaces de relegar esta cuestión a un 

espacio de indiferencia. En palabras de un joven de 18 años en un grupo de discusión 

realizado en un instituto público al norte de Madrid: « No es atractiva la religión para los 

jóvenes de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día buscamos otros caminos, otras 

sensaciones, otras formas de vivir la vida que la religión no puede proporcionarte». En 

definitiva, lo religioso desaparecería de la definición identitaria en los jóvenes españoles 

entrevistados, incluso de aquellos jóvenes que se declaran católicos ya que si, como señala 

C. Taylor «mi identidad se define por los compromisos e identificaciones que 

proporcionan el marco u horizonte dentro del cual yo intento determinar, caso a caso, lo 

que es bueno, valioso, lo que se debe hacer, lo que apruebo o a lo que me opongo[…] es 

el horizonte dentro del cual puede adoptar una postura»12, la referencia explícita 

identitaria con lo católico es vaga o inexistente en la mayoría de los casos analizados. 

Esta postura considero que es más fácilmente compatible con un modelo postcristiano de 

sociedad que con una era postsecular, ya que esta propuesta de Habermas implicaría dotar 

de cierta legitimidad al discurso de las religiones en la esfera pública, una legitimidad que 

para los jóvenes entrevistados no es tal. 

 
La secularización, memoria colectiva del cambio 

 

La secularización se ha vivido y se continúa experimentando pero, sobre todo, se 

ha convertido en una suerte de memoria histórica, que configura la mencionada identidad 

secularizada (indiferente ante lo religioso) más que laica. Esta visión de la secularización 

como memoria nos permite examinarla a la luz de la historia: es memoria y por tanto 

documento analizable13. Precisamente, es el progresivo análisis de las memorias del 

cambio religioso lo que lleva a centrarme en mi investigación histórica en visiones 

multicausales de la secularización, ya que en los discursos se rastrea básicamente el 

predominio de las referencias a cambios familiares vitales y experienciales en lo religioso 

 

10Juan María GONZÁLEZ-ANLEO: Generación Selfie, Madrid, PPC, 2015, p. 125 
11Salvador GINER: “Religión civil”, Reis, 61 (1993), pp.23-55, esp. p. 23 
12Charles TAYLOR: Las fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, Barcelona, Paidós, 2006, 

p. 52 
13Julio ARÓSTEGUI: “Retos de la memoria y trabajos de la historia”, Pasado y memoria, revista de 

Historia  Contemporánea, 3 (2004), pp. 40-41. 
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a un primer nivel, relegando lo político a un plano secundario en los jóvenes. Es cierto 

que a medida que en las entrevistas aumenta la edad del entrevistado así como su posible 

vinculación a un movimiento político, sindical o social, la conciencia del cambio político 

en lo religioso es considerablemente mayor. Pero esa no es la memoria heredada en la 

juventud entrevistada; constituye más parte de la historia de quien se sienta a investigar 

la profundidad de los acontecimientos o de aquellos que la experimentaron en primera 

persona. Este difuminado de lo que ha sido el pasado religioso se debe en parte a lo 

señalado por M. Halbawchs: cuando se introducen nuevos elementos, como la 

secularización, que hacen inviable un pasado (el religioso): «sólo subsiste un recuerdo 

incompleto y confuso de lo que precedió a esa crisis»14. 

 

No sólo nos habla de la desaparición del pasado católico, sino que nos presenta 

otra faceta de la secularización, la secularización vinculada con la pérdida de 

cotidianeidad de lo religioso, es decir, con la pérdida de un cristianismo discursivo15 que 

invadía el día a día de la población. De tal modo, que en los jóvenes se contempla cómo 

la secularización y su vertiente de narración de la cotidianeidad posee un peso 

fundamental en la memoria colectiva, paso previo a la constitución de una memoria 

histórica, y que nos hace revalorizar su papel en la consolidación de la secularización.  

La pérdida de la narrativa cristiana de la existencia cedería lugar a un discurso de la 

secularización, convertido en memoria histórica de la sociedad española. En el artículo 

de Julio Aróstegui “Retos de la memoria y trabajos de la historia”16 se señalan de manera 

clara y sintética cuáles son los elementos que conforman la memoria histórica, presentes 

también en las explicaciones que se ofrece en los grupos de discusión realizados sobre la 

secularización moderna: 

 

a) La existencia de un hecho axial vertebrador, en este caso la ruptura que se efectúa 

entre la generación de los abuelos con la de los padres y especialmente con los 

nietos. Como señalan dos chicas de un colegio concertado de una ciudad del norte 

de España: 

 

 

14Maurice HALBAWCHS: “Memoria colectiva y memoria histórica”, Reis, 69 (1995), pp. 209-219, esp. 

pp. 215/216/218. 
15Callum G. BROWN: The Death of Christian Britain. Understanding Secularization 1800-2000, Oxford, 

Routledge, 2009, p. 12. 
16Julio ARÓSTEGUI: “Retos de la memoria y trabajos de la historia”, Pasado y memoria, revista de 

Historia  Contemporánea, 3 (2004), pp. 5-58. 
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M1. «Mis abuelos siempre han sido muy religiosos y siempre han querido 

que vayamos a misa, pero nosotros como que hemos pasado ¿sabes?, vaya 

mis hermanos y yo » 

M2. «En mi familia pasa lo mismo, mis abuelos, y tengo un tío que es cura, 

siempre me intentan animar a que vaya a la religión y a grupos, que 

también estoy, pero luego tú tienes tu idea y puedes hacer lo que quieras». 

b) Aunque su base se ubica en el pasado, la memoria, en este caso de la secularidad, 

es utilizada para interpretar el presente ya que «la memoria no es, pues, una 

reproducción del mundo exterior sino un aparato para interpretarlo»17 En un 

colegio concertado al norte de Madrid, una alumna de 2º de Bachillerato me 

comentaba: 

M3. «Ahora parece que está mejor visto ser ateo no creyente que creyente, 

por la sociedad en general... hace años todas nuestras abuelas iban a misa 

de pequeñas, en los pueblos, de toda la vida y eso, pero ahora, no sé, como 

que está mal visto». 

c) Existen diferencias entre la memoria vivida y la memoria apropiada y en este 

sentido, la memoria de la secularidad se compone a base de memorias y olvidos 

selectivos. No sólo se ignora del papel de la Iglesia en el desenganche del 

nacionalcatolicismo, cuestión no mencionada en ninguno de los testimonios de 

los grupos de discusión con jóvenes, como sí se menciona puntualmente la 

estrecha relación de la Iglesia en el régimen nacionalcatólico, sino que sucede 

igualmente en la imposición de una imagen sobre lo religioso de los medios de 

comunicación sobre las vivencias personales. Como declaraba un alumno de 

Grado Medio de un centro de zona rural en el Norte de España, tras hablar que los 

curas eran unos violadores y pedófilos, yo le pregunté sobre su relación personal 

con algún cura, y respondió que: 

V4. «Mis padres eran unos amigos de un cura, un salesiano, y era 

majísimo, no he visto persona más maja». 

d) La memoria, en este caso la memoria secular, posee una función autojustificativa 

del grupo ya que «toda especie de memoria colectiva en cuanto representativa de 

un grupo es la expresión de un nosotros, y está ligada a los intereses de quienes la 

expresan»18     y,    además,    esta    función    autojustificativa    tiene igualmente 

 

17Ibid., p. 16. 
18Ibid., pp.33-34. 



19Ibid., p.47. 
20Ibid., p.19. 
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connotaciones identitarias, un nosotros (jóvenes, racionales, maduros) frente a un 

ellos (ancianos, incultos, sometidos), claramente observable en la declaración de 

una alumna de 4º de la ESO de un instituto público del norte de Madrid: «La 

Iglesia no puede hacer nada con nosotros, no nos pueden engañar como a los 

mayores». 

e) En conexión con lo explicado en el punto anterior, esta narrativa secular presenta 

continuidad y tensión entre las generaciones. Aunque la memoria colectiva se 

presenta como heredada en parte, también introduce relecturas y rupturas entre las 

generaciones. Aunque la secularización y su recuerdo ha sido heredado por las 

generaciones más jóvenes desde aquellas generaciones que efectivamente se 

desvincularon de lo religioso, especialmente la de sus padres, sirve a su vez para 

diferenciarse respecto a las anteriores épocas y, de este modo, «la memoria se liga 

así a la percepción de las generaciones y se contrasta entre ellas no sin 

conflicto»19. En palabras de un joven de un centro rural de formación profesional: 

V3. «Es que eso era obligatorio hace cincuenta o cien años, es decir, que 

tenían que ir a misa todos los domingos». 

 

Tras la búsqueda de los discursos de la secularización, podemos concluir que esta 

presenta rasgos que nos hacen asociarla a los mecanismos de “memoria histórica” en el 

caso concreto de la sociedad española. Y digo tanto memoria histórica como colectiva 

porque posee un carácter «social», «objetivado» y, en el caso de los jóvenes, «externo al 

individuo»20. Memoria, en este caso del pueblo español, encuadrada dentro de una más 

amplia visión de lo religioso por el individuo moderno occidental. ¿Cómo se fragua el 

proceso de secularización sobre el que sustenta la mentalidad de los jóvenes españoles? 

 

Comprender la identidad secular. Más allá de la laicidad política. 

 

Como es repetido en cada estudio sobre la temática, la palabra secularización 

proviene de saeculum y hace referencia a la transmisión de bienes y personas desde un 

estado de sujeción a la Iglesia hacia la esfera civil. Entre los pensadores que defienden la 

existencia de una clara transferencia de dinámicas y           términos del cristianismo a la 
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modernidad (K. Löwith)21 y los investigadores que han defendido que precisamente la 

modernidad es un factor de ruptura de esa transmisión (H. Blumenberg)22 se han situado 

con posturas más matizadas los sociólogos de la religión, muy especialmente con la 

propuesta de una teoría de la diferenciación funcional, ejemplificada en la las tesis de 

autores como Brian Wilson, que «enfatizan el hecho de que la secularización tenía que 

ver con la progresiva diferenciación estructural del orden social moderno (la división de 

las tareas, las especializaciones, la separación de esferas de jurisdicción»23. Una postura 

grosso modo también defendida por Steve Bruce y O. Tschannen, el cual señala que la 

diferenciación funcional constituye el elemento más rico de la teoría de la 

secularización24. Sin duda, la diferenciación funcional más medible y ponderable es 

aquella que se efectúa entre el trono y el altar, por las implicaciones que ha poseído en 

amplios aspectos de la vida social. 

 

Desde la historiografía, y continuando con esta diferenciación funcional que 

enfatiza la separación Iglesia-Estado, se nos vuelve imprescindible repensar brevemente 

el desarrollo realizado por el historiador Jean Baubérot. El estudioso francés distingue 

tres umbrales en el camino hacia la laicidad en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

Un primer umbral, ubicado en el contexto de la Revolución Francesa, se caracteriza por 

la fragmentación institucional, es decir, la separación trono y altar (fragmentación 

institucional, el reconocimiento de la legitimidad social de la religión y la legalidad del 

pluralismo de los cultos)25. Un segundo umbral, situado en torno a la década de los 1880, 

se efectúa con la disociación institucional (la religión socialmente convertida en una 

asociación), la pérdida de la religión como legitimadora social (convirtiéndose en un 

asunto privado) y la libertad de conciencia y culto. El tercer umbral, en torno a la mitad 

del siglo XX se transitaría debido a la pérdida de la fuerza institucional de la religión, una 

crisis moral (pérdida de referencias) y una nueva situación pluralista26. El “pacto  laico” 

 

 

 

 

 

21Karl LÖWITH: El sentido de la historia. Implicaciones teológicas de la filosofía de la historia, Madrid, 

Aguilar, 1958. 
22Hans BLUMENBERG: La legitimación de la Edad Moderna, Valencia, Pre-textos, 2008. 
23Salvador GINER: La consagración de lo profano, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 

2005, p. 232. 
24En Roberto BLANCARTE: “Religión y sociología; cuatro décadas alrededor del concepto de la 

secularización”,  Estudios Sociológicos, vol. XXX, núm. extraordinario  (2012), pp. 59-81, esp.  p. 71. 
25Jean BAUBÉROT: Historia de la laicidad francesa, México, El colegio Mexiquense, 2005, pp. 109-110. 
26Ibid., p. 12. 
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entre los estados democráticos y las iglesias se convierte en la puerta de entrada a este 

umbral. 

 

Sin embargo esta es la senda francesa hacia la laicidad, y en el caso de España la 

diferenciación en umbrales no ha sido históricamente tan clara. Debemos aguardar hasta 

1978 para que hablemos de un único umbral donde se fraguan todos estos cambios 

institucionales (aunque es cierto que existen antecedentes en el Sexenio Democrático y 

en la II República, e incluso durante el tardofranquismo se debieron hacer adaptaciones 

en la legislación para adaptarla al Concilio Vaticano II como la Ley de Libertad Religiosa 

de 1967). Además, la referencia explícita a la Iglesia Católica en el texto constitucional 

de 1978, señala el rumbo de tensión y cooperación que caracterizará el pacto laico “a la 

española”. En la actual etapa democrática se han sumado las cuestiones pendientes del 

pacto laico con las negociaciones que se están produciendo en toda Europa sobre las 

cuestiones sexuales y bioéticas en las últimas décadas del siglo XX. 

 

Evidentemente, este desarrollo constituye un aporte fundamental ¿pero engloba 

en sí misma la dinámica profunda del cambio que denominamos secularización? ¿Hasta 

qué punto responde omnicomprensivamente a la constitución de la mentalidad secular en 

los jóvenes? En los propios umbrales de Baubérot contemplamos cómo la respuesta del 

historiador varía desde un primer umbral básicamente caracterizado por la decisión 

política (aceptación de cultos y fragmentación institucional) a un tercer umbral, el del 

siglo XX, marcado por procesos sociales (crisis moral, pluralismo, descrédito de la 

religión) abogando el mismo autor por la necesidad de una sociología histórica27 que siga 

reflexionando sobre qué ha sucedido en la Europa secular. Una transferencia de la 

secularización que ya no sólo ha ocupado a personas y bienes durante el siglo XX, sino 

que básicamente ha sido una transferencia a nivel de mentalidad. 

 

¿Por qué es necesario remarcar otros factores de las explicaciones multicausales 

sobre la secularización? ¿Qué nos puede aportar una mirada desde los procesos 

sociohistóricos? En primer lugar, el desarrollo teórico-político presentado no se trasluce 

explícitamente en las opiniones de los jóvenes entrevistados, aunque huelga decir que las 

relaciones de las iglesias con el Estado son esenciales para comprender el desarrollo 

histórico y social. Sin embargo, este desajuste entre el acontecimiento histórico y la 

 

27Jean BAUBÉROT: “Pour une sociologie interculturelle et historique de la laïcité”, Archives de sciences 

sociales des religions, 146 (2009), pp. 183-199. 
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memoria colectiva nos fuerza a buscar factores explicativos a mayores. Y, en segundo 

lugar, como hemos señalado, la secularización excede el margen de la diferenciación 

funcional, ya que supone la pérdida de toda una cosmovisión, de un barniz que invadía 

ciertamente la vida, de una lengua franca de comunicación, de todo un lenguaje para 

expresar lo cotidiano. No sólo se produce una desvinculación de múltiples aspectos 

respecto a su matriz religiosa, sino que se erosiona el lenguaje que ensamblaba todo el 

sistema. Y eso es lo que también se ha perdido para la mayoría. Una metamorfosis que 

aunque hunde sus raíces en la misma noción de modernidad, se efectúa masivamente en 

parte de los países europeos durante las décadas que suceden a los años sesenta. Más aún, 

el hecho de avanzar en una política basada en los umbrales de separación Iglesia-Estado 

en la Segunda República condicionó en gran medida su implantación al no contar con una 

efectiva secularización en la mentalidad, en el uso social y la cultura. Y, por el contrario, 

en un régimen nacionalcatólico, como el franquista, los factores de religiosidad 

comienzan a mostrar síntomas de cambio antes de la caída del régimen, a pesar de las 

afirmaciones de Julián Marías de una consciencia tan clara de la identidad católica; una 

España que era formalmente católica se estaba llenando de contenidos que empiezan a 

hablar de otras dinámicas. Esta constatación nos fuerza a acompañar a una secularización 

ligada, sí, a cierto espíritu del capitalismo (como ve R. Díaz Salazar en los dirigentes 

tecnócratas en el franquismo, continuando con el análisis de M. Weber28) y al proceso de 

conquista de la aconfesionalidad democrática, con otra heredera de la ética del 

romanticismo y del espíritu del consumismo moderno29 cuya historia se afianza en España 

durante esas décadas y que nos puede servir para investigar sobre factores explicativos a 

mayores de los ya estudiados durante las últimas décadas. 

 

Un camino hacia la salida del catolicismo en España: secularización y sociedad 

consumo. 

 

En este vuelco hacia un proceso sociohistórico de conformación de la 

secularización nos sirve como acicate la afirmación del profesor Alfonso Pérez-Agote: 

 

 

 

 

 

28Rafael DÍAZ-SALAZAR: El factor católico en la política española. Del nacionalcatolicismo al 

laicismo, Madrid, PPC, 2006, p. 62. 
29Colin CAMPBELL: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, London, Blackwell 
Publishers, 1987, pp. 5-6. 
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«Dentro de la secularización societal y en relación con el proceso de progresiva 

diferenciación funcional de esferas sociales, las relaciones entre la esfera religiosa 

y la política han sido más analizadas que las relaciones entre religión y cultura; y, 

sin embargo, estas últimas son un lugar estratégico para entender las 

transformaciones de la religión en la sociedad contemporánea»30. 

 

Y complementando esta afirmación de la necesidad del estudio cultural de la 

secularización, Habermas afirma que la cultura no es otra cosa que el« almacén de saber 

que en los participantes en la comunicación se abastecen de interpretaciones para 

entenderse sobre cualquier cosa en el mundo»31. Las conflictivas relaciones Iglesia- 

Estado nos muestran parte de la historia y nos ayudan a entender parte de las líneas que 

explican la diferente visión de lo religioso que tienen el abuelo y el nieto en la actualidad 

y cuáles son los procesos que median para que, mientras la generación del abuelo se 

defina identitariamente católica practicante, la del nieto muestre una indiferencia ante el 

hecho religioso. Pero, precisamente, enfocando nuestra mirada en las mentalidades 

contemplamos la otra parte de la historia. Y es en este punto donde ahora mismo estoy 

centrando mi trabajo. 

 

Profundizando en las mentalidades se puede argumentar que, a pesar de la 

supuesta incompatibilidad entre modernidad y religión, hasta bien entrado el siglo XX 

subsiste una importante cultura cristiana en los países de la Europa católica con su propia 

cosmovisión. Incluso en Francia (sirva como ejemplo visual el rezo del Te Deum en 1962 

con De Gaulle y Adenauer en la catedral de Reims) y en Bélgica (la política de la 

pilarización), dos de los países tradicionalmente incluidos en la Europa de la laicidad, se 

puede rastrear la supervivencia de esta fuerte impronta católica en importantes sectores 

de la población hasta avanzado el siglo XX. Sin embargo, y aún con la estabilización de 

la relación Iglesia-Estado a través de sendos pactos laicos en los años cincuenta del siglo 

XX32, sus bastiones culturales católicos han experimentado un franco retroceso en las 

 

 

30Alfonso PÉREZ-AGOTE: Los límites de la secularización: hacia una versión analítica de la teoría, 

Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010, p. 317. 
31En Gabriel AMENGUAL: “El cristianismo y los actuales cambios culturales. Por una cultura del diálogo 

en la búsqueda comunicativa de la orientación” en Walter KASPER (ed.): Cristianismo y cultura en la 

Europa de los años 90, Madrid, PPC, 1993, pp. 34-35. 
32Consultar los dos capítulos relativos a Bélgica y Francia: Liliane VOYÉ Y Karel DOBBELAERE: 

“Portrait du catholicisme en Belgique” y Céline BÉRAUD, Denis PELLETIER y Philippe PORTIER: 

“Portrait du catholicisme en France” en Alfonso PÉREZ-AGOTE: Portraits du catholicisme : une 

comparaison européenne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012. 
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últimas décadas, una erosión a la que se incorporó también con su ritmo propio la 

sociedad española de los sesenta. La paralización, en cierto modo, de las pugnas Iglesia- 

estado, no ha supuesto una paralización del proceso secularizador. 

 

Es significativo cómo Olegario González de Cardedal, profundo observador de la 

sociedad española, habla de esta otra secularización, una secularización desde el silencio: 

 

«Pero seríamos terriblemente ingenuos si junto a esta perduración oficial 

no cuestionada públicamente y mantenida hasta nuestros días en que oficialmente 

la constitución de 1978 la rompe, nos percatásemos de la radical inmutación que 

paulatinamente ha ido teniendo lugar en el alma hispánica, sin ruidos ni gritos, 

sino por el simple hecho de la transformación casi total de estructuras de 

convivencia, residencia y producción. Sin negar la ética anterior con los hechos 

se ha ido afirmando simultáneamente otra nueva ética, que vivió durante años sin 

partida de bautismo oficial, sin reconocimiento ni aceptación oficiales [...] La 

transición política española no hubiera sido pensable, si previamente no hubiera 

ido preparada desde esa nueva estructuración sociológica y no hubiera sido 

exigida desde una nueva orientación ética de los ciudadanos»33
 

 

Este texto nos sitúa dentro de un cambio silencioso, más en la línea de las 

consecuencias no queridas de la acción que de las luchas políticas y religiosas trono-altar. 

Cambios tan drásticos en las mentalidades nos podrían hacer pensar que se han vivido en 

convulsión social; lo cierto es que salvo momentos puntuales de conflicto (ley del 

divorcio -1981-, ley del aborto -1985 y 2010-, aprobación del matrimonio entre personas 

del mismo sexo -2005- ), lo que ha reinado ha sido la naturalidad del cambio. El 

testimonio de González de Cardedal nos habla, en segundo lugar, de un cambio masivo. 

Y creo conveniente que para poder calibrar lo “masivo” del cambio a nivel religioso debe 

afectar de una u otra manera a los tres niveles de secularización que propone K. 

Dobbelaere, “macro” (nivel social), “meso”, (nivel Iglesia) y “micro” (nivel individual), 

es decir, a todo el compendio de la estructuración de la mentalidad religiosa, como apunta 

el investigador belga34. Charles Taylor ha realizado una de las obras más completas 

 

 

33Olegario GONZÁLEZ DE CARDEDAL: España por pensar, Salamanca, Publicaciones Universidad 

Pontificia de Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca, 1985, p. 88. 
34Karel DOBBELAERE: “Towards an integrated Perspective of the Processes Related to the Descriptive 

Concept of Secularization”, Sociology of Religion, 60:3 (1990), pp. 229-247, esp. p. 230. 



14  

hablando de la fuerza del humanismo no cristiano como explicación de la secularización 

cultural. En ese mismo espíritu, necesitamos continuar buscando factores que 

complementen nuestra historia de la secularización, y eso lo encontramos en el caso 

español y en las sociedades de Europa occidental (y entre otras líneas secularizadoras) en 

la revolución del consumo y su relación con la religiosidad ¿Por qué? 

 

En primer lugar, por una cuestión de coincidencia temporal que nos interroga. El 

inicio del declive generalizado de la cultura religiosa en Europa coincide con la etapa de 

expansión y generalización de la sociedad de consumo a partir de los años sesenta del 

siglo XX. La implantación de la sociedad de consumo supone un cambio considerable en 

las sociedades donde se implanta, lo que le lleva decir a Steve Bruce que donde se 

introduce la prosperidad económica, se reduce el fervor religioso35. Aunque podríamos 

abrir un debate con la sociedad norteamericana y hasta qué punto la implantación de la 

sociedad de consumo constituyó un factor secularizante en este proceso, lo que parece 

claro es que hasta en esta sociedad, con fuerte impronta religiosa, ha supuesto un cambio 

religioso. Y es que junto con la sociedad de consumo irrumpe una nueva narrativa de la 

cotidianeidad, la narrativa de la clase media que desea ascender en el escalafón social, 

generándose y generando nuevos deseos y necesidades. El testimonio de Joaquín Lorente, 

personalidad en el mundo publicitario español, recogido la obra coordinada por Mercedes 

Montero, es significativo al respecto: 

 

«En España comienza a producirse un fenómeno social relacionado con el 

consumo: el consumo de estatus. Quien más y más consumía, ascendía en el 

escalafón social. La clase media se determinaba por los signos externos y se 

construye así una época en la que el consumo se entroniza. El éxito personal se 

fija a través de los signos materiales externos»36. 

 

La expansión de la clase media durante estas décadas, favoreció nuevas formas 

de consumo con una gran importancia de «los bienes ociosos generalizados o la vida 

moderna (confortable, facilitada, automatizada…)»37, generalizándose, paralelamente, 

todo un lenguaje para expresar la nueva cotidianidad, llamado a entrar en “competición” 

 

35Steve BRUCE: God is dead, secularization in the West, Oxford, UK, Blackwell Publishers, 2002, p. 25. 
36Mercedes MONTERO et.al. (coords.): Historia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas en España 

(volumen 2). La edad de oro de la comunicación comercial. Desde 1960 hasta 2000, Zamora, 

Comunicación Social. Ediciones y publicaciones, 2010, p. 29. 
37Luis Enrique ALONSO: La era del consumo, Madrid, Siglo XXI, 2005, p. 53. 
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con los previos lenguajes estructurantes de la existencia, y muy significativamente con el 

religioso. 

 

En el caso concreto de España, en una sociedad de fuerte impronta comunitaria y 

rural, los procesos de industrialización-consumo a partir del Plan de Estabilización del 

año 1959 y durante la llamada etapa del desarrollismo eliminaron el paisaje rural, y 

consecuentemente una socialización básicamente religiosa, no pudiendo ser desdeñados 

para  un  análisis  del  proceso  de  secularización.  Como  señalan  Alonso  y      Conde, 

«prácticamente casi todos los nuevos productos, los materiales, las formas y estilos de 

vida asociados al consumo en dichos años se han proyectado simbólicamente como 

modernas y societarias, en clara ruptura con dicha dimensión comunitaria y preburguesa 

de la tradición española»38. Esos cambios en «productos, materiales, formas y estilos de 

vida» asociados a la industrialización y a la explosión del consumo provocaron toda una 

narrativa de socialización que progresivamente introduce elementos de erosión en la base 

de la socialización religiosa (como la idea de familia, la moral sexual o la articulación de 

los partidos y sindicatos católicos), por entrar en competencia con el lenguaje religioso 

para la articulación de lo cotidiano. En palabras de J. Gómez Caffarena, reflexionando 

sobre la crisis de lo religioso en 1976 en la revista Razón y fe: 

 

«Y hay todavía tipos de acreencia menos conscientes, pero sin duda más 

difundidos: la de la simple intrascendencia, que se engendra insensiblemente en 

las masas sometidas a la carrera del consumo y de los azares pequeños de la 

promoción afanosamente buscada, frutos del mundo tecnológico que conocemos. 

Una mezcla de satisfacción de fondo con insatisfacciones pequeñas que se juzgan 

remediables es exactamente lo contrario de la disposición antropológica más 

propicia a la religiosidad ("inquietud radical" dejada al desnudo por la ausencia 

de atractivos y promesas inmediatas)»39. 

 

De nuevo, como recogía el testimonio de Olegario González de Cardedal, Gómez 

Caffarena nos vuelve a hablar de motivos masivamente difundidos, pero escasamente 

percibidos. Igualmente es importante reseñar que la cuestión religiosa adquiere una 

importancia considerable para comprender este proceso que se expande entre las décadas 

 
38Luis Enrique ALONSO y Fernando CONDE: Historia del consumo en España…, pp.32-33. 
39José GÓMEZ CAFFARENA: “Fe para una época de crisis”, Razón y fe, tomo CXCIII (1976) pp. 113- 

126, esp. p. 118. 
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de los cincuenta y los setenta: en el caso de los países protestantes se establece toda una 

iniciativa publicitaria para erosionar las bases de la moral puritana40, mientras que en las 

sociedades católicas, ciertos factores propios de la mentalidad favorece la implantación 

de un consumo voraz y acrítico, suponiendo –a su vez- una propia amenaza para la cultura 

religiosa41, es decir, existe una profunda ligazón entre la narrativa de consumo y la previa 

narrativa religiosa de la sociedad en la que se genera, cuestión también estudiada por R. 

Inglehart42; un testimonio más que nos invita, mostrando la relación en las dinámicas de 

consumo y lo religioso, a buscar raíces secularizadoras en ese estrato. 

 
No es juicio historiográfico afirmar, como lo hizo W. Benjamin con el 

capitalismo, que el consumo sea una religión de sustitución, pero sí una dinámica social 

que mina las bases socialización religiosa, convirtiéndose además en una narrativa 

sustituta en las funciones socializadoras. Dos ejemplos a mayores pueden facilitarnos la 

comprensión: en cierta medida en los nuevos productos y la publicidad de los años sesenta 

la población española descubre un espacio de libertad aún bajo un régimen dictatorial; 

una libertad en el consumo que abre nuevas vías divergentes de una austeridad religiosa 

ligada en la mentalidad colectiva a la represión dictatorial43. Otro factor observado en las 

entrevistas en profundidad es, en consonancia con lo afirmado por Alonso y Conde, cómo 

la fuerte impronta comunitaria asociada al qué dirán, que hacía que población pasiva fuera 

a misa en sus pueblos44 (y que, curiosamente, los jóvenes entrevistados cuando vuelven  

a sus pueblos sigan participando de las ceremonias religiosas), impulse ciertas dinámicas 

del consumo de moda y objetos de lujo, y explique paralelamente parte de los porqués de 

la masiva instalación de dinámicas de consumo en la sociedad española desde los sesenta. 

Junto con todo este proceso la transición democrática facilitó una lectura cívica sin 

referencias religiosas, y la vuelta a una posición más conservadora de la Iglesia durante 

los ochenta ofrecería nuevos argumentos para su percepción social como una fuerza 

“arcaica”, sin olvidar los importantes cambios introducidos por el Concilio Vaticano II 

(otro de los factores fundamentales para comprender el cambio religioso y por cuestión 

de espacio queda fuera del propósito de esta comunicación). 

 

 
 

40Luis Enrique ALONSO: La era del consumo, Madrid, Siglo XXI, 2005, p. 52. 
41Luis Enrique ALONSO y Fernando CONDE: Historia del consumo en España…, pp. 40-44. 
42Ronald INGLEHART: Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 

43 sociedades, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001. 
43Mercedes MONTERO et.al. (coords.): Historia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas…, p. 34. 
44Luis Enrique ALONSO y Fernando CONDE: Historia del consumo en España…, p. 36. 
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Para comprender el surgimiento de la mentalidad secular, expresada con una 

impronta más vitalista que laicista, tenemos que buscar en factores complementarios al 

desarrollo político-religioso, como es la irrupción de la sociedad de consumo en el caso 

Español ya que, en definitiva, en la implantación progresiva de la sociedad de consumo 

en España encontramos diversos factores que desde la identidad secularizada nos hacen 

hablar de su importancia para la progresión en el proceso secular. De este modo, se nos 

ofrecen nuevos campos de estudio del proceso de secularización desde la sociología 

histórica para poder explicar en su complejidad cuál la dinámica histórica que conduce 

desde la sociedad nacionalcatólica hacia la falta de necesidad de lo religioso que transmite 

una entrevistada de 18 años: «Yo creo que es la falta de necesidad lo que hace que los 

jóvenes no tengan, pues eso, no crean en ningún Dios o lo que sea, ya se sienten, pues 

eso, suficientemente independientes y que tiene un pensamiento no sé lo suficientemente 

libre, por así decirlo,  como para tener que depender de un Dios». 

 

En conclusión, en el establecimiento de un consumismo voraz y acrítico instalado 

en la sociedad española desde los años sesenta se esconden claves para comprender el 

masivo proceso de secularización45, una transformación que afecta a los tres niveles ya 

que estamos hablando de un cambio de narrativa, de cosmovisión, por lo que se convierte 

en una línea a revalorizar en los estudios sobre el proceso histórico de la secularización. 

Un cambio en que excede lo político, y tiene que ver entre otros factores, con la 

implantación de la sociedad del consumo como nueva dinámica articuladora de la 

existencia y con la pérdida paralela de sentido de ciertos elementos que suponían hasta el 

momento ejes de la vida social como los momentos vitales ligados a los sacramentos o 

las parroquias. 

 

Pero también encontramos un cambio, hasta la fecha, progresivo en el tiempo. El 

alejamiento respecto a lo religioso de la generación de los padres de hoy, la generación 

del “católico no practicante”, favorece paralelamente una cierta supervivencia de la 

cultura católica durante los ochenta, pero sin lograr la transmisión de la religión a los 

hijos, por lo que condena a la erosión a dicha sociedad que aún para ellos conservaba 

cierto sentido, estableciendo una «tendencia a la desidentificación y a la inhibición a   la 

 

 

 
 

45Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER: La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida 

cotidiana, Síntesis, 2004, Madrid, p. 272. 
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hora de explicitar las propias convicciones religiosas»46. En los grupos de discusión que 

he realizado se observa cómo para la mayoría de los jóvenes actuales los abuelos 

constituyen el único referente religioso en su familia, refiriéndose prácticamente en la 

totalidad de los casos estudiados a esa generación en las cuestiones relativas a la religión, 

como muestra el siguiente testimonio de una chica de cuarto de la ESO de un colegio 

concertado del norte de España: 

 

M1. «Mis abuelos les veo como, dentro de la religión totalmente, o sea, es algo 

que forma de su vida, mientras que mis padres pues… no es tanto el interés que 

tienen  hacia la religión» 

 

Se difumina la creencia y la práctica religiosa pero también la cultura cristiana que 

se había mantenido con fuerza en las sociedades europeas hasta el siglo XX. 

Paralelamente, la sociedad de consumo se expande y transforma, siendo sucedida por el 

consumismo de los ochenta, y por cierta forma de consumo de experiencias, propia de las 

últimas décadas. 

 
Epílogo: Religiosidad en España,  de las estampas a los selfies 

 

Después de esta breve exposición nos queda preguntarnos por la cuestión clásica 

de la secularización ¿eliminación del fenómeno religioso? ¿O vuelco de la religiosidad 

en un nuevo contexto cultural, ya no cristiano, sino de la sociedad de consumo? Parece 

evidente que la generación de religiosidades en una sociedad de consumo, no se puede 

expresar en los mismos parámetros que en una cultura cristiana previa. De hecho, ciertos 

testimonios de lo que ha sido el desarrollo del proceso de secularización español nos 

hacen reflexionar sobre la manera en la que realizamos los juicios sobre la religiosidad 

de las generaciones pasadas. La gente estaba en misa con una cantidad y fuerza no 

rastreable hoy en día. No es el juicio de la historiografía determinar quién de las dos 

generaciones es más creyente, pero sí el reflexionar sobre los motivos que hacen que la 

misa dominical fuera un articulador del descanso y la sociabilidad en la España de los 

cincuenta, y hoy ya no lo sea para la mayoría de la sociedad. 

 

 

 

 
 

46Juan Antonio ESTRADA: La atracción del creyente por la increencia, Santander, Fe y Secularidad- Sal 

Terrae, 2000, p. 52. 
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Aunque es cierto que la secularización ha provocado la pérdida de importancia en 

el factor de la religiosidad, no podemos descartar acríticamente ciertos matices de la 

espiritualidad en la juventud, una espiritualidad más volcada en el mundo de consumo y 

vinculada a la satisfacción de ciertas experiencias y realidades47. Esta realidad también 

nos remitiría a la importancia de la implantación de la sociedad de consumo en la 

generación de una espiritualidad dentro de su seno (en la línea de la ética del 

romanticismo de Campbell48), una espiritualidad crítica tanto con las dinámicas de la 

primera industrialización como con la religiosidad tradicional, utilizando dinámicas de 

consumo para su identificación. En lo que sí se materializa la secularización es en una 

mentalidad secularizada, sostenida por una memoria del proceso de cambio religioso, que 

invalidaría para parte de los jóvenes la canalización de la experiencia religiosa a través 

de la que ha sido la religión histórica en España, el catolicismo. En todo caso, ante la 

indiferencia manifestada ante el hecho religioso, la definición religiosa constituye un 

elemento secundario en la construcción de la identidad palimpsesto, identidad propia de 

las sociedades posmodernas para Z. Bauman y en las que «la memoria misma es como 

una cinta de vídeo, siempre preparada para un borrado completo que permita grabar 

nuevas imágenes y que hace alarde de una garantía de por vida únicamente gracias a esa 

milagrosa habilidad de autoborrado interminable»49. 

 

Es fácil desde la sociedad española contemplar la clara retirada de lo religioso en 

la esfera pública o de la pérdida de asistencia dominical a misa, y con eso leer en definitiva 

una eliminación de la religiosidad concluyendo que la secularización ha sido completa, 

dato corroborado por la existencia de una suerte de memoria histórica secular. Pero 

estaríamos entrando en un juicio ilustrado: equiparando religiosidad/espiritualidad a 

religión institucional, al hablar de la religión positiva como toda la religión. Igualmente 

estaremos haciendo un juicio teológico filosófico al asociar la clara erosión de una cultura 

cristiana con toda la religiosidad posible. 

 

Creo que es atrevido negar que la secularización ha sucedido y especialmente 

desde la perspectiva europea. Cuando se buscan los motivos de incompatibilidad del 

hecho religioso con la juventud surge la imagen alejada y anticuada en el tiempo de la 

 

47David LYON: Jesús en Disneylandia. La religión en la posmodernidad, Madrid, Ediciones Cátedra, 

2000, p. 206. 
48Colin CAMPBELL: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, London, Blackwell 

Publishers, 1987. 
49Zygmunt BAUMAN: La posmodernidad y sus descontentos, Madrid, Akal, 2009, p. 36. 
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Iglesia para los ojos de los más jóvenes, siendo la consolidación de una identidad 

secularizada vagamente definida en el imaginario social como la liberación de lo religioso 

más que por una opción por la laicidad. Sin embargo, sí que se registra una valoración de 

la experiencia y de la afectividad, con aires de espiritualidad, e incluso un profundo 

interés por lo esotérico y lo paranormal. Evidentemente, de desarrollarse una 

espiritualidad en los jóvenes, esta se presentará con rasgos divergentes a la de sus abuelos. 

Son las diferencias entre dos mundos, en los que ha mediado todo un proceso de cambio 

radical en la cotidianeidad y en la mentalidad, en la que la revolución del consumo ha 

poseído un peso fundamental. 

 

Es la diferencia entre una generación que oraba con las estampas -y las emulaba 

en recordatorios de bautismo, comunión, defunción- y la generación del selfie. La estampa 

no importa que se ajuste a la realidad, porque remite a una realidad de otro orden, a una 

realidad trascendente. La estampa en cierta medida es un recordatorio en la cotidianeidad 

del poder de la narrativa religiosa y de la Iglesia a través de la imagen. Por su parte, El 

selfie no importa que se ajuste a la realidad, siempre que pasemos los filtros en los que se 

produzca la mejor versión estética de nosotros mismos. Remite esencialmente al poder de 

la imagen del yo y sirve para captar las experiencias del momento, su propia esencia es 

la rapidez y la efectividad. Se pueden hacer selfies que cambiemos cada momento, que 

borremos y volvamos a poner. Selfies que nos hicimos y nunca más volvimos a saber de 

ellos. En las estampas y en los recordatorios está la vocación de la perduración, de la 

conservación de la memoria. Son muestra de las divergencias entre dos mundos 

culturales distintos. Quizá se pueda seguir aportando luz al proceso de la secularización 

desde el análisis del proceso de cambio histórico más amplio en el que se efectúa. Un 

cambio que no se remite exclusivamente a las transformaciones de marco legal o jurídico, 

sino que es un cambio también en relación con la inmensa diferencia que media entre las 

piadosas estampas de mi abuela y la generación del selfie. 
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