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Si algún día, cuando ni aún mis cenizas existan, j triste previsión de la miseria 

fatal del hombre! la posteridad y las generaciones más remotas considerasen mi Teo

ría, ellas dirán con pesar: j Oh, frutos preciosos de la Razón humana, producidos entre 

sus bárbaros enemigos! Su justicia nos llama a contemplarlos. Un español antiguo nos 

dejó esta memoria eterna de su loable beneficencia. El nos trazó un plan de felicidad 

pública. Aprovechemos lo que en él hallemos útil para nuestro bien. 

Hace algún tiempo, dimos a conocer la existencia de un proyecto de Consti
tución política para España que, si bien debió alcanzar su definitiva después de la 
publicación de la de Cádiz, muy probablemente fue madurando en la mente de su 
autor ya en la primera década del siglo XIX. Hallándonos actualmente en proceso 
de efectuar una edición de esta obra, la presente comunicación pretende efectuar 
una aproximación a sus posibles fuentes, con el fin tanto de valorar las influencias 
presentes en el texto, como de poner de manifiesto los posibles contenidos origina
les. Creemos, por otra parte, que este análisis aportará luces de importancia sobre la 
datación de dicha obra. 

1. APUNTE SOBRE EL AUTOR 

Sin duda, se trata de un personaje escurridizo. Y aunque poco de nuevo pode
mos aportar en este momento sobre su perfil, creemos que sí vale la pena referirnos 
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a su identificación. y decimos bien, identificar, puesto que la Constitución fue pu~ 
blicada como obra del "español R. d. 1. SS. G. P.= M. T". Una primera pista la ofrecía 
el propio autor, quien en el discurso inicial (que firmaba, probablemente en Tobarra, 
el 29 de Octubre de j 1805!), afirmaba haber sufrido dos persecuciones inquisitoriales. 
y en efecto, en el registro de cartas cruzadas en el año 1805 entre la Suprema y el 
Tribunal del Santo Oficio de Murcia, aparecen referencias a una serie de problemas 
sustanciados ante este Tribunal por D. Ramón de los Santos García, presbítero. Sin 
entrar en pormenores, parece ser que el tal D. Ramón era presbítero, cura ecónomo de 
la parroquial de Isso en abril y natural o vecino de Tobarra a partir del mes de julio si
guiente. Parece ser que había sido delatado por proposiciones relativas a dudas sobre su 
creencia religiosa, pero su sumaria no sólo quedó suspensa, sino que D. Ramón conse
guiría que el Tribunal de Murcia reconviniese al delator y que le manifestase por escrito 
que "no resulta cosa alguna contra su buena opinión y religiosa creencia, por lo que 
puede vivir tranquilo". Así pues, tenemos un R(amón) d(e) I(os) SS(antos) G(arcía) 
P(resbítero)=(Residente en el reino de) M (urcia), (villa de) T(obarra), desde el vera
no de 1805. Hay que decir que desde 1760 hasta 1805 los registros inquisitoriales no 
proporcionan otra noticia de ningún otro individuo con tal nombre o iniciales, siendo la 
única ésta que acabamos de comentar, cuya traza se extingue el 20 de agosto de 1805. 
Si tras este hallazgo cabían pocas dudas acerca de quién era el personaje, continuamos 
nuestras pesquisas para despejar cualquier género de dudas. El resultado no pudo resul
tar más fructífero, pues corroboramos totalmente la primera identificación. En primer 
lugar, con las mismas iniciales M. Artola da la cita bibliográfica de una Memoria a 
las Cortes Generales de España, escrita por el ciudadano español R. d. l. SS. G. P. e 
impresa en Murcia, por Teruel, en 1813. Lo mejor es que existe también un ejemplar 
de esta obra en la Biblioteca Municipal de Murcia, y que en él, anotado a lápiz bajo 
las iniciales impresas de la portada se puede leer: "Ramón de los Santos García, Pbro. 
- de Tobarra". Ignoramos el momento preciso y los conductos por los que se efectuó la 
identificación, pero alguien -probablemente un archivero (Bosque)l_, hace ya bastantes 
años y por un conducto con toda seguridad diferente al que yo había utilizado, sabía a 
quién pertenecieron las misteriosas iniciales. 

Todo esto permitió seguir algo más allá las escasas trazas dejadas por el per
sonaje. De hecho, la última ocasión en la que damos con él es de nuevo en los re
gistros de las relaciones de causas de la misma Inquisición murciana. Precisamente 
en la última de las que este Tribunal redactaría en su dilatada historia (la del 18 de 
diciembre de 1819), unos días antes del levantamiento de Riego, aparecen referidas 
dos sumarias: la de la obra "Guía social del Hombre", denunciada en 1815 y atribui-

Se trata de D. Rodolfo Bosque Canceller, segundo archivero del de Murcia entre los años 1956 y 1965. Agrade
cemos a Antonio Ruiz Moñino, oficial del Archivo murciano, esta precisión y la rápida localización del ejemplar, 
propia de quien ha entregado lo mejor de sí mismo en largos años de labor profesional. 
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da a D. Ramón Santos García (en curso de calificación), y la de otra obra, de título 
"Instituto nacional", también denunciada en 1815, e igualmente atribuida al mismo 
autor y pendiente de calificar. Así que D. Ramón tuvo el dudoso honor de cerrar con 
estas dos obras las anotaciones de sumarias pendientes de los archivos inquisitoriales 
murcianos. Con estas, además, se nos esfuman, por el momento, sus pistas. Si no 
hemoS dado con ninguna de ambas obras, tampoco hemos hallado, por el momento, 
ninguna otra referencia bio-bibliográfica en parte alguna. 

Ramón de los Santos se nos aparece, por tanto, como un personaje ciertamente 
llamativo Y enigmático, rasgos que su obra, como veremos, no hace sino confirmar. 
Añadiremos, por lo demás, un aspecto biográfico. Conocemos muy bien los círculos 
eclesiásticos e intelectuales de Murcia y su diócesis en el último tercio del siglo 
XVIII y la primera década del XIX, incluyendo desde los más cercanos al ideario 
ilustrado, llegando a los claramente liberales y pasando incluso por los -escasos- re
volucionarios más radicales: Ramón de los Santos no aparece entre ellos. Su figura 
parece ser la de un personaje aislado, un abate radical y rousseauniano, cuya forma
ción intelectual permanece totalmente oculta. 

2. EL CURIOSO ASUNTO DE LA DATACIÓN DE LA OBRA 

Si algo nos llamó la atención en la obra de Ramón de los Santos, al margen 
de la de por sí, en cualquier época, llamativo de su título y contenido, fue el pie de 
imprenta de la primera edición con la que nos encontramos. Nada menos que reza
ba así: "Orihuela. Por Antonio Santamaría, impresor de la Ilustre Ciudad, año 18052• 

Distintos argumentos, ciertamente concluyentes, como por ejemplo la identidad entre 
ciertos fragmentos y la Constitución gaditana, la misma identidad -salvo por la porta
da- entre esta edición y la única segura que se conoce de esta obra (la de Valencia, por 
Venancio Soliveres, de 1822), el estado 'embrionario' en que algunas ideas de la Teoría 
constitucional de De los Santos se encuentran en la Memoria dirigida a las Cortes en 
1813; o simplemente, la imposibilidad de que algo así fuese publicado en 1805 por nin
gún impresor de Orihuela3 nos llevan a la conclusión de esta edición respondía, taxati
vamente, a algún intento de falsificación, creemos que del propio autor. ¿Por qué? 

Teoría de una Constitución política para España. Por el español R. d. l. SS. G. P.= M .. T. ... Orihuela.Por Anto
nio Santamaría, impresor de la Ilustre Ciudad, año 1805. (280 pp. en 80

). Biblioteca Municipal de Murcia, sigo 
2-C-22. La obra consta de dos divisiones: una primera donde se incluyen un Discurso del autor de la Teoría a la 
nación Española, un Dictamen del mismo autor sobre los primeros años en que pueda establecerse esta Teoría, 
dos reflexiones del autor sobre la misma, y unas Esplicaciones razonadas de la Teoría de Constitución Política; 
o manifestación de las causas y fundamentos por los que se establecen las leyes, verdades y disposiciones de esta 
Teoría; y una segunda en la que se desarrolla el articulado propiamente dicho de la Constitución propuesta. La 
variación en el título que hemos reflejado en el texto se corresponde con la que se registra en distintas ocasiones en 
el mismo impreso. 
Comparar tipos imprenta. 
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Es evidente el deseo de aquel cura por encumbrarse como temprano pionero 
del constitucionalismo español. No le negamos, como se ha dicho, su querencia libe, 
ral-demócrata, ni que ésta se le revelara muy pronto, tal vez en aquellos años, entre 
1760 y 1800, agitados por los acontecimientos y, sobre todo, por las obras Y escritos 
que desmontaban teóricamente el Antiguo Régimen y ofrecían alternativas revolu~ 
clonarias. Los conceptos de libertad, igualdad, felicidad, utilidad, voluntad general 
contrato social, nación, propiedad, representación, democracia, derechos del ciuda~ 
dano, etc., impregnaban las mentes más sensibles y más exigentes en la necesidad 
de cambios radicales en la estructura de las sociedades estamentales. Sin Contar 
por supuesto, la innegable influencia más cercana y propiamente española, aqueU~ 
enorme y variopinta producción propiciada por la invasión napoleónica y las Juntas 
de Defensa, en ese extraordinario preámbulo de las Cortes de Cádiz.4 Nuestro autor 
es un notable ejemplar de ese hombre nuevo que soñará, propiciará, participará y 
producirá la revolución burguesa moderna. Sin embargo, insistimos, nos parece im
posible que un hombre, en torno a 1800, solo en su aposento de una aldea manchega, 
produzca una Constitución tan completa y detallada como la que nos presenta, según 
él, publicada en 1805 en Orihuela. 

Lo que nos parece más probable es que, en efecto, el cura pergeñara borrado
res constitucionales -muy interesantes, sin duda, pero perdidos- , en el período que 
él mismo indica (entre 1799 y 1805) y, más tarde, a la vista de la carta constitucional 
surgida de Cádiz completara ambas partes, la primera dedicada a la justificación 
teórica e ideológica, y la segunda, que comprende el texto constitucional comple
to. Queda saber cuánto tiempo después y, dónde, mandó realizar esa retrospectiva 
edición de 1805 y en qué prensas, pues sospechamos que tampoco fue en Orihuela. 
¿Las razones de todo este montaje? ... El párrafo latino con el que encabeza la obra es 
muy significativo: Ramón de los Santos, consciente de la singularidad y de la impor
tancia de su trabajo, y guiado quizá por la humana vanidad, pretendía que la historia le 
hiciera -algún día- justicia. Y lo hacía porque -estamos seguros- sí era muy cierto que 
hacia los años que él apunta como aquellos en los que se gestó su obra, tenía las ideas 
básicas en la cabeza y había llegado al convencimiento de que la solución al problema 
que planteaba la crisis del absolutismo era un régimen constitucional y democrático. 
Otra cosa es que la obra fuese madurando con los sucesos de los años posteriores. En 
realidad, De los Santos no falló en su apreciación: nadie, en estos doscientos años, 
había reparado en su obra. 

4 ARTOLA, M., Los orígenes de la Espmla contemporánea, 1, Madrid, 1975, pp. 279 Y ss. 
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Una visión general de la Teoría ... 

La obra consta de dos partes. La fundamental es la segunda, donde encontra
mos no una teoría en el sentido actual, sino el articulado completo y exhaustivo, en 21 
partes, 91 Capítulos y 624 Artículos de una Constitución. Ahora bien, esa dimensión 
teórica la hallamos en la primera parte, donde encontramos el ya referido "Discurso 
del autor de la Teoría a la nación Española", un "Dictamen del mismo autor sobre los 
primeros años en que pueda establecerse esta Teoría", dos reflexiones del autor sobre 
la misma, y unas "Esplicaciones razonadas de la Teoría de Constitución Política; o ma
nifestación de las causas y fundamentos por los que se establecen las leyes, verdades y 

disposiciones de esta Teoría". 
Si tuviéramos que resaltar los dos rasgos generales más llamativos de esta obra, 

señalaríamos los siguientes. El primero es que la Teoría de la Constitución de De los 
Santos no sólo recoge los principios liberales, sino que va bastante más allá, en un 
sentido claramente democratizador. El hecho resulta meridianamente claro si tomamos 
en consideración un aspecto de su articulado. Sabido es que la Constitución de Cádiz 
establecía una serie de filtros para poder ser elegido diputado en Cortes, para terminar 
exigiendo que éstos habían de poseer una renta anual proporcionada procedente de 
bienes propios. Tal exigencia económica, basada en el principio de que sólo deben estar 
facultados para el gobierno de la República quienes tienen intereses en ella, desaparece 
por completo en la Teoría de de los Santos. En ella, todos los ciudadanos en el goce ple
no de sus derechos son electores y elegibles, y será, al contrario que en Cádiz, la Nación 
quien habrá de destinarles la renta que precisen para el ejercicio de su cargo. 

El segundo, ligado en cierta medida con el anterior, es el de un deliberado grado 
de abstracción, que desvincula a la teoría de cualquier consideración histórica o de refe
rencias a realidades concretas, lo que no deja de conferirle una fuerte carga racionalista 
e incluso utópica. El ejemplo más claro, aunque podríamos hallar muchos, es el de lo 
que podríamos llamar aritmetización o geometrización del espacio. Así, el territorio 
nacional quedaría dividido, valga la redundancia, en divisiones, y cada división en 
tenitorios. Cada división tendría 24 leguas cuadradas, y cada territorio 8 leguas cua
dradas, con sus respectivas capitales en el centro, y ninguna de sus poblaciones habría 
de superar los 1000 vecinos (cuando se rebasase el número, se establecería una nueva 
población). No me cabe la menor duda de que el autor de la Teoría sabía que esta idea 
era imposible de llevar a la práctica. Pero este racionalismo a ultranza le lleva a posicio
nes a primera vista sorprendentes en su modernidad, fruto de la aplicación de su propia 
lógica. Es decir, el territorio español no sería otro que el peninsular, las islas Canarias 
y las mediterráneas, y las posesiones del norte de África. Las Filipinas se entregarían 
a la potencia que mejor conviniese, y América a los naturales de aquel continente. Y 
aún más: "Este mismo principio de justicia será observado por la nación española con 
los habitantes y naturales de todo terreno que haya de escluirse de la nación española; 
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si dichos naturales quisiesen quedar libres e independientes de toda potencia, y solo 
sugetos a las leyes y gobierno que ellos mismos quieran imponerse" ... 

Si este racionalismo democrático domina la obra, no falta ninguno de los gran
des principios liberales: soberanía nacional sometida al circulo sagrado de la justicia y 
los derechos del hombre, igualdad de derechos, representatividad en el sentido demo_ 
crático ya indicado para los procedimientos electorales, extinción de cualquier tipo de 
jurisdicción especial, división de poderes, responsabilidad del gobierno, proporciona_ 
lidad fiscaL .. y algunas otras cuestiones que nos pueden llamar la atención, como la 
referida división territorial, el reconocimiento del derecho al divorcio, o el tema de la 
religión nacional. En este punto, y muy al contrario que en la Constitución de Cádiz, se 
comienza por reconocer que la religión nacional será la que la nación decrete por medio 
de la opinión general, para seguir reconociendo el principio de tolerancia y exigiendo a 
esta religión nacional-cualquiera que fuese- que cumpliese un conjunto de condiciones 
claramente inspiradas en el deísmo del siglo anterior. Sólo entonces se admite que tal 
religión sea la católica, como la más extendida en el momento, pero de inmediato se le 
proporciona un marco sin duda tomado directamente de la Constitución civil del clero 
francesa. Igual tipo de principios son los que se aplican al referirse a la forma de gobier
no: la que más convenga en cada momento, según dtermine el legislativo, es decir que 
podrá mudarse, pero siempre que se trate de la forma más conveniente a la felicidad 
de la nación y tendente a la democracia, "no absoluta, sino modificada, y templada 
por barreras políticas", hemos de entender que congruentemente con la preeminencia 
concedida al legislativo. La cabeza del ejecutivo se denominará gobernador nacional, y 
podrá serlo un rey, pero con todas las limitaciones expuestas. 

2.2 La filosofía política en la Teoría ... 

El tono, el estilo y la matriz ideológica son los propios de la más madura 
mentalidad ilustrada de tendencia iusnaturalista, en su fase liberal/revolucionaria, 
aquella que, fertilizada con el caudal teórico de un Rousseau o un Sieyes, se nutre de 
las experiencias revolucionarias de Inglaterra y de Francia. 

Como antes diagnosticara el pensamiento ilustrado carlotercerista, la causa 
principal de los problemas y males de una nación es el (mal) gobierno y, por supues
to, la legislación. El autor, pues no deja de ser hijo de su época y su cultura, las de 
la España de Carlos III y Carlos IV en su etapa de crisis y decadencia. El discurso 
preludia el movimiento regeneracionista de los "males de la Patria", con su insis
tencia en la necesidad perentoria de un Estado actuante como cirujano de hierro. Es 
la corriente representada en esos años críticos por autores como León de Arroyal, 
Foronda, Ibáñez de la Rentaría, El Censor, etc.5 

5 Antonio Elorza, La ideología liberal de la Ilustración española, Madrid, 1970, especialmente pp. 235 Y ss.) 
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En Ramón de los Santos, el punto de novedad está en que ya no se espera 
nada de la eficacia de la fórmula política del despotismo ilustrado -ni de despotismo 
alguno-, y la expectativa nueva es una estructura estatal ordenada como "democracia 
templada", aunque el autor, que tampoco quiere abandonar el realismo y la tradición 
formal española, permita entrar en el juego constitucional a la monarquía. Pero, en 
ese caso, será ya una monarquía desprovista de todos sus poderes tradicionales, per
manentemente vigilada -y administrada- por el poder legislativo y los demás instru-
mentos previstos de la representación nacional. 

De los Santos ha asimilado muy claramente el concepto de "nación" en su 
sentido más liberal.6 Sólo en la primera parte, la doctrinal, menciona el concepto, en 
este sentido de pueblo soberano, ciento cuarenta y siete veces, muy por encima del 
concepto de "patria", que sólo utiliza tres veces. Nación es, para el autor, sinónimo 
de Pueblo, mostrando con ello un sello rabiosamente democrático: 

Se fija el verdadero sentido de la palabra Pueblo y Nación, para dar a conocer 

toda su sustancia, su integridad, sus derechos y atribuciones ... Para que todos los es

pañoles no sean despojados de su derecho sagrado de componer a la nación ... Nadie se 

exceptúa de componer esta masa general para hacer evidente que la nación no existe 

sin la concurrencia de voluntades del mayor número de españoles; y para que todos 

estén convencidos por el mismo texto de la ley de que son nulos todos los actos que 

se cometan contra esta declaración constitucional. 7 

La nación es la depositaria y guardiana de la soberanía, tanto que, incluso, po
seerá poderes institucionales claramente asamblearios, al modo en que los ejercía la 
ciudadanía de la Atenas de Periclés. A estas asambleas las llama "Dietas nacionales", 
a cuya reglamentación dedica la Parte 20a

: 

Por esta ley se establecen las dietas nacionales, para que toda la nación, re
uniéndose en ciertas épocas, reconozca con evidencia sus propias fuerzas, sus males, 
y los remedios de éstos ... 

Como la ley presente da el derecho de celebrarlas en ciertas épocas, todo 
ciudadano verá en esta ley su derecho sagrado de poderse reunir en comunidad con 
sus conciudadanos, sin que ningún poder tenga facultad para disputarlo ni impedirlo 
jamás. 

6 ANDRÉS-GALLEGO, J., "Los tres conceptos de nación en el mundo hispánico", en Nación y Constitución. 
De la Ilustración al Liberalismo. Sevilla, 2006, pp. 123-146. 
Las citas y comentarios las basamos casi siempre en el texto doctrinal, esto es, en la primera parte del escrito 
de De los Santos. Nos reservamos el análisis más exhaustivo de toda la obra en una hipotética y futura edición 
comentada de ella. 
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La nación, además, se distingue claramente del gobierno: la nación en su cOn~ 
junto es la depositaria de la soberanía, mientras que el gobierno es su fedatario 
administrador, creado por aquella y responsable ante ella. Sin embargo, ni siqUier~ 
la nación podrá extralimitarse en su libertad soberana de elegir la forma de gobierno 
pues le quedan vedadas absolutamente cualquiera de las formas que atenten contr~ 
las libertades y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En otras 
palabras, la democracia no puede elegir ningún gobierno antidemocrático: 

Solas las luces y circunstancias (en todo sentido) de una nación deciden la 
forma de gobierno que más le conviene. Cualquiera gobierno no conviene a toda 
nación, ni cualquiera nación puede ser regida por todo gobierno. Así, se ha dejado 
a la prudencia del poder legislativo español determinar y fijar la forma de gobierno 
más conveniente a la nación española, pero siempre inclinado a la democracia tem
plada. El gobierno democrático templado es el dictado por la Razón y aconsejado, 
como menos expuesto a abusar de sus facultades, como más conforme al gusto de la 
mayoría de la nación, y como el más natural a la voluntad de los hombres. 

Es dentro de esa estructura democrática donde se permite la forma monárquica: 
Se ha dejado también a la misma discreción el que prosiga o se anule el ré

gimen Monárquico hereditario. Pero si siguiesen los monarcas heredando el trono , 
éstos serán reprimidos por sus leyes, para hacerlos responsables, y poder deponerlos 
y castigarlos. Sin estas barreras, un monarca sin responsabilidad y sin miedo al justo 
castigo es una fiera acariciada, que cuando nadie lo espere devorará todo lo que se le 
presente. Ningún hombre puede ser fiel ni bueno si no teme a la responsabilidad y a 
un poder irresistible. El monarca debe reconocer siempre que es inferior a la Nación; 
que ésta es su superior, y que la misma puede deponerle y castigarle. Un monarca 
inepto o criminal es una carga insufrible para una nación, y el mayor enemigo de su 
felicidad. Así, debe ser depuesto, castigado y sustituido por un sujeto digno de tan 
alto destino. El título de gobernante le coloca en el grado que la nación le necesita 
para que reconozca su dependencia, y que sólo es destinado a tal empleo para hacer 
la felicidad de los pueblos. El mismo título destruye aquel encanto tan ominoso y 
dañoso a los pueblos, por el que los monarcas se olvidaron de que eran hombres y 
aspiraron a ser dioses. 

Pero, para que este sistema de democracia templada funcione es preciso or
ganizar adecuadamente la división, los contrapesos y la corresponsabilidad de los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En este, como en todos los demás aspectos 
del proyecto constitucional, se refleja la puntillosa precisión del cura para garantizar 
un efectivo gobierno social-democrático y evitar la preponderancia de uno sobre los 
demás. Leamos de qué manera tan brillante nos convence: 

La experiencia de los gobiernos y los mejores políticos han contestado en que 
los tres poderes necesarios para gobernar la sociedad deben estar cada uno separado 
de los demás en sus facultades y ejercicio, y que cada uno debe gozar de completa 
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libertad a en sus operaciones. Así, se ha establecido el poder legislativo, el ejecutivo 

y el judicial. 
Pero estos poderes no están absolutamente independientes unos de otros. Si 

así fuere, cada uno pudiera por sí solo destruir a los demás, y arruinar las leyes y la 
sociedad. Es necesario que haya algún enlace legal entre estos poderes. Hasta cierto 
punto marcado por la ley, cada poder debe marchar libremente; pero llegado a él, 
debe reconocer unión con otro poder. La miseria humana no permite que nada sea 
independiente. Todas las cosas del hombre ruedan en un círculo vicioso sin fin. Así, 
los poderes dichos no pueden prácticamente separarse absolutamente. A cierto punto 
el poder legislativo debe dominar sobre los otros dos. A cierto punto debe el legisla
tivo refundirse en la nación misma, sujetarse a ésta y refundirse y confundirse en el 
océano de la soberanía nacional que todo lo absorbe. Pensar de otra manera es labrar 
la misma infelicidad social que se quiere evitar por medio del estado de sociedad 
y por medio del gobierno. ¿Qué remedio se daría contra el poder ejecutivo que no 
quisiese o descuidase ejecutar las leyes que mandase el legislativo? ¿Qué remedio se 
opondría al poder judicial que no quisiese o descuidase aplicar las penas a los delitos, 
señaladas en las leyes dadas por el legislativo? ¿Qué remedio se opondría contra el 
poder legislativo que abusase de sus facultades y llevase a la nación a la esclavitud 
o al sufrimiento? La contestación es imposible, si no se admite una circulación sin 
término en todos estos poderes. La teórica debe pensar solamente lo que puede eje
cutarse en la práctica; ésta sólo puede ejecutar lo que es natural o fijado por las leyes 
inmutables de la naturaleza. En la práctica es imposible la absoluta independencia de 
poderes, a no ser que se conceda el grave y ruinoso escollo de dejar libertad a cual
quier poder, para que algún día, él solo, o todos unidos, hagan la infelicidad perpetua 

de la nación que gobiernan. 
Todas las instituciones democráticas son responsables ante el poder legislativo 

y ante la nación. Este prurito le lleva, por ejemplo a dedicar detallados y puntillosas 
artículos al ejército, para democratizarlo y controlarlo. 

Desde luego, no se podía olvidar de otra poderosa institución tradicional, la 
iglesia. La vieja fórmula del instrumentum regni se expresa ahora en la mera na
cionalización de la iglesia española, según el modelo de la Constitución del clero 
francesa. Desde una especie de regalismo extremo, se convierte al eclesiástico en 
un ciudadano más, con lo que se supedita el "orden" a la "función" sacerdotal. El 
sacerdote queda convertido en un funcionario al servicio de la N ación, pero no un 
funcionario cualquiera, sino el encargado de una doble misión, evangelizadora y 
socializadora, como pedagogo de la democracia. Se declara la católica romana como 
la única religión española y, sin negar la tolerancia a otras creencias, en aras de la 
moralización estandarizada y de la paz social sólo se permite públicamente la pri
mera. Parece guiarse el cura manchego por los ecos de Hobbes y el estruendo de las 
viejas guerras de religión: 
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Se declara una religión propia de los españoles y exclusiva de cualquier otra 
y como dominante, en el sentido de ser ejercida en público, y de ser protegida por el 
gobierno. Es necesaria una religión preferida para lo general de la sociedad, porque 
si la religión es de absoluta necesidad para los pueblos, es preciso que las leyes fijen 
la atención de los ciudadanos sobre una religión demarcada, para que la amen y Obe~ 
dezcan. Si así no se hiciese, la diferencia de religiones haría vacilar a los ciudadanos 
en sus conciencias y resultaría que las costumbres públicas no tendrían la firmeza 
necesaria para el bien de la sociedad. Además, cada religión, por la protección que 
tendría en las leyes, o por no cuidar de ninguna, mantendría un estado de guerra de 
opiniones religiosas que es el estado más terrible para todos los hombres 

No nos aclara, empero, cómo han de resolverse los posibles -y seguros- con~ 

flictos con la curia romana, aunque hay que pensar que todo se regulará desde la 
perspectiva estrictamente nacionalista/soberanista que recorre todo el proyecto cons~ 

titucional. 
En cuanto a la educación, el autor otorga gran importancia a un sistema educa-

tivo planificado como esencial instrumento instigador/modelador de la ciudadanía.s 

Ideario pedagógico muy en consonancia con el de la Ilustración y el primer Libera
lismo, como medio de sedimentar los conceptos básicos del proceso constituyente en 
la imaginación colectiva de los españoles. Es como una prolongación del despotismo 
ilustrado que, en este caso, nos atrevemos a definir como "despotismo pedagógicol 
constitucional". En la estrategia pedagógica la primera fase del proceso de reforma 
consiste en eliminar los "obstáculos" tanto legales como mentales que operan como 
pervivencias del antiguo régimen. Sin ese paso previo resulta imposible que cual
quier reforma arraigue. Herencia planificadora y totalitaria que la perspectiva del 
despotismo ilustrado lega al liberalismo revolucionario burgués y, en general, a los 
futuros idearios revolucionarios socialistas y comunistas. Y ello por la preferencia, 
en todos los casos -ilustrado, liberal y socialista/comunista- en la eficacia del mo
delo centralista y unitario de Estado. Un rasgo que aproxima la mente del autor a 
la influencia jacobina francesa. Él mismo echa mano de ese ideario para escribir su 
proyecto, habida cuenta de la insuficiente experiencia democrática del pueblo y, en 
consecuencia, la precaria receptividad de éste hacia la nueva ideología liberal. De 
ahí el empeño en usar "un lenguaje muy sencillo, familiar y ... , accesible para el más 

ignorante. " 
En resumen, estamos ante un pensamiento político liberal-democrático muy 

a la española, nutrido por una amalgama, no exenta de contradicciones, procedente 
del humanismo político (Erasmo, Moro, Vives), del derecho natural (Vitoría, Maria-

8 S CANDELLARI , S., "La educación política del buen ciudadano", en Nación y Constitución. De la Ilustra

ción al Liberalismo. Sevilla. 2006, pp. 57-81. 
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na), de la Ilustración tardía española y francesa (Enciclopedia, Rousseau, Siéyes), 
así como de los procesos revolucionarios inglés, americano y francés. En clave casi 
telegráfica, insistimos, para terminar, en algunos de esos rasgos: 

- "Gobierno democrático templado". N o sólo muestra esta afirmación la 
impronta ideológica del autor, sino, lo que nos parece más señalado, las 
fuentes de ella, expresadas en sus muy meditadas precauciones ante la po
sibilidad -y probabilidad- de establecer con éxito un modelo constitucional 
en España. Lo que nos remite a su experiencia de los obstáculos reales 
existentes en la sociedad española frente a tal modelo, obstáculos y re
sistencias que pudo observar y asimilar desde su privilegiada posición de 
"médico de almas". 

- La clave de todo poder político reside en la adecuada articulación entre la 
ley y la fuerza: Maquiavelo actualizado. 

- El autor sigue inserto en la concepción cíclica de la historia, algo propio 
de la Ilustración española, en un momento en que en la Europa más desa
rrollada ya estaba prácticamente asimilada la concepción progresista que 
diseñaran Turgot y Condorcet 

- Hay una evidente consonancia y sintonía con la Declaración de los Dere
chos del Hombre y del Ciudadano, francesa, de 26 de agosto de 1789. Los 
derechos humanos son naturales, antes que convencionales. 

- Voluntad general, "espontánea, ilustrada y libre", entiéndase soberanía na
cional, como base y sustancia de la Constitución. Ahí están las influencias 
de Rousseau y de Sieyes. 

- Hay ecos de Hobbes al recordar la "miseria natural" y la "inestabilidad" 
inherentes a la condición humana, pero lo que supera a Hobbes y consagra 
definitivamente el pensamiento liberal inaugurado por Locke y sanciona
do por los revolucionarios americanos y franceses es la consideración de 
inviolabilidad de la soberanía nacional. De ahí la atención prestada a las 
garantías que han de blindar y proteger la supervivencia del marco consti
tucional. Dentro de ese marco esencial democrático, caben cuantas refor
mas requieran las cambiantes circunstancias. 

- Preocupación demográfico-productivista, común al ideario ilustrado y al 
liberal 

- Respeto a los cánones del liberalismo en cuanto al concepto de espacio 
nacional e internacional: tanto uno como otro deben ser delimitados con la 
mayor exactitud, dentro de un respetado consenso internacional. Es la ex
tensión, a escala internacional, del concepto y la praxis del contrato social, 
a su vez constituyente y generador de obligaciones/compromisos entre las 
partes. 

907 



Cayetano Mas / Juan Rico --
- La moral de lo derechos humanos tiene que ser extensible a las relaciones 

internacionales, basadas en el respeto mutuo y la paz. 
- Propuesta, tan atractiva como abstracta, para la demarcación administra_ 

tiva/provincial, incluso demográfica, de España, que muestra el idealismo 
teorizante, utópico del autor. Por otro lado, es de agradecer el interés por 
optimizar la eficacia de la Administración con la utilización del mínimo 
personal exigible. 

- Más talante democrático, de matriz iusnaturalista: la unidad natural de la 
especie humana, la declaración de universalidad planetaria de los dere
chos humanos. Regulación humanista de los derechos universales dentro 
del concierto internacional; compromiso formal de respetarlos por parte de 
España; condena de cualquier forma o institución de servidumbre o escla
vitud 

- Rechazo de la teoría de la doble moral de Maquiavelo, y asunción de la tra
dición ética humanista (Erasmo, Vives ... ). Podríamos calificar esta actitud 
de neoestoicismo constitucionalista: la declaración de igualdad universal 
de la especie humana ya no es solo una exigencia moral, sino que se en
carna en la legalidad y las garantías políticas constitucionales. Por eso, p. 
ej., se incluye el derecho de asilo a los disidentes liberales extranjeros, así 
como el deber de auxiliar a una nación extranjera que reclamara la ayuda 
por causa de tiranía. Suenan aquí los ecos de la Utopía, de Moro. 
Sigue la tradición del derecho natural, que sitúa a la familia en la base ce
lular de la sociedad política 

- Condena tajante de los tribunales eclesiásticos. Los conflictos y delitos 
religiosos los juzgará la justicia civil 
Modernísima inspiración sobre la libertad de elegir pareja y, lo que más 
importa, sobre la constitución legal de la familia, considerada el soporte 
primario de toda la vida social y política. Véase, si no, la concienzuda re
glamentación a que somete el proceso matrimonial 

- Distinción entre español y ciudadano. El objetivo de esta distinción está 
en la esencial importancia que se otorga al estatuto de la ciudadanía sobre 
el del nacimiento y mera vinculación gentilicia a un territorio. Ser ciuda
dano es el máximo exponente del patriotismo, es decir, el orgullo supremo, 
exclusivo y excluyente, de pertenecer y servir a una nación y no a otra. 

- Sentido humanista de la propiedad. Este no es, desde luego, el sentido 
lockiano, ilustrado y liberal-burgués que consagra la Constitución de Cá
diz, y antes la inglesa, la americana, y la francesa. Al contrario, parece que 
el autor sigue el ideario humanista, que contempla la apropiación privada 
con reticencia. Recuerda a Luis Vives, para quien la propiedad privada no 
es un derecho natural, sino producto de la convención y de la historia, de 
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lo que deriva el aserto moral de que todo propietario, aunque legalmente 
legitimado, no debe olvidar su condición de privilegiado excepcional y, 
consiguientemente, está obligado a cumplir sus deberes cívico/cristianos 
de beneficencia social, así como a ejercer un alto grado de ejemplaridad en 
su comportamiento profesional, privado y público. 

- En cuanto a la libertad, el autor tiene ya un concepto claro de que el dere
cho esencial y abstracto debe ser formalizado por la Constitución y las le
yes. De hecho, son las primeras democracias burguesas las que convierten 
el derecho genérico de libertad en el correspondiente catálogo de libertades 
formales o legales (de expresión de imprenta, de asociación, etc.). La mis
ma disposición propone para el apartado "de la seguridad". 

- De nuevo Rousseau y toda la tradición del derecho natural: la sociedad 
política es una creación derivada del contrato social, basado en la liber
tad, el consentimiento y el compromiso y, consiguientemente, productor 
de derechos y obligaciones. Sin embargo, resulta evidente la amalgama en 
Ramón de los Santos de esta idea pactista, que hace al Estado una criatura 
de la sociedad, con la más insistente a lo largo del discurso constitucional, 
aquella que incide en la necesidad del control y el dominio político desde 
el Estado, como creador y garante de la nueva sociedad. En este sentido 
sale ganando la idea del Estado demiurgo, al modo de Maquiavelo y Hob
bes, entendido como hacedor de la sociedad. 

- Premios y honores. El servicio público, en una sociedad democrática, está 
especialmente legitimado para ser reconocido y recompensado, pero siem
pre dentro de ese sentido humanista de moderación equitativa: honor pa
triota contra mera ambición avariciosa. 

- Educación primaria obligatoria, y exigida como premisa para la obtención 
de ciudadanía. La secundaria y la universitaria, para pudientes 

- En ese empeño planificador de tenerlo todo atado y bien atado, reaparece la 
manía recurrente y platónica de mantener célibes a los servidores públicos 
de la patria, en este caso, también a los militares. 

- "Colegio de ilustración general": una especie de Consejo de Sabios per
manente, compuesto por un centenar de "talentos" eminentes y virtuosos, 
encargado de velar por el buen funcionamiento del sistema educativo. Por 
supuesto será elegido y controlado por el poder legislativo, con posibilidad 
de renovación bianual. Se supone que entre las atribuciones de este colegio 
están también las censoras, esto es, el control de los medios, no sólo edu
cativos, de información y formación de la opinión pública. 

- El sistema judicial se basa en el imperio de la ley, en la presunción de 
inocencia, en la justa equidad entre pena y delito, y en todo un repertorio 
de trabas contra la arbitrariedad y la corrupción de los jueces, haciendo 
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especial hincapié en el necesario y urgente destierro de las prácticas inqui~ 
sitoriales de delación y sospecha intimidatoria. Se otorga especial atención 
al sistema penitenciario. Además, se permite y estimula la facultad legal de 
cualquier ciudadano a "arrestar a cualquiera ... que vea quebrantando las 
leyes". Este derecho suena a muy norteamericano. 
Sistema humanitario-productivista de recuperación social del delincuente 
"Penas aflictivas": el destierro 
Asunción de la pena de muerte 
Última garantía de la voluntad general y de la democracia: las penas esta~ 
blecidas contra los abusos del poder. 
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Numerosos estudios han ido poniendo de manifiesto, en especial en las últi
mas décadas, el fundamental papel desempeñado por los escribanos, no sólo en el 
ámbito de la administración, sino en general en la sociedad, entendidos como garan
tes de la fe pública y responsables de dejar asentados documentalmente y con todas 
las condiciones legales requeridas, toda una serie de instrumentos públicos relativos 
a los más diversos aspectos. 

El significativo papel de los denominados genéricamente "oficios de pluma", 
entre los que ha de resaltarse al de escribano, era resultado de una sociedad legalis
ta, cada vez más consciente de la necesidad de conservar con la debida cautela los 
documentos, donde cualquier tipo de actuación debía ir refrendada con la fe de este 
funcionarial. Ciertamente, tal y como razona Maravall, la ampliación de los fines 
y actividades del Estado, dio lugar a que aumentase en número e importancia el 
grupo de hombres encargados de la aplicación del Derecho y de la ejecución de las 
funciones públicas. Eran los representantes de la Administración, los funcionarios 
o burócratas,sin los cuales no se entiende el Estado Moderno, a cargo de los que 
corrió la mayor transformación de las relaciones entre los gobernados y los centros 
de poder2• 

ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M.a J., "La figura del escribano", Boletín de la ANABAD, 37/4, 1987, p. 
558. 

2 MARAVALL, J. A., Estado Moderno y Mentalidad social. Siglos XV- XVII, vol. II, Madrid, 1972, p. 443. Como 
analiza el Profesor Pérez Prendes, Felipe II, calificado como hombre de Estado, buscó durante su reinado el 
reforzamiento y la intensificación de los protagonismos de la estructura estatal, aspecto que tuvo como una de 
sus consecuencias el crecimiento y racionalización de la burocracia, PÉREZ-PRENDES MUÑOZ-ARRACO, 
J. M., "Felipe II, hombre de Estado", Interpretatio. Revista de Historia del Derecho, 7/2, 1999, p. 764. 
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