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Relator: Juan Luis Pan-Montojo 

 
Tras una breve presentación del Seminario, en la que se explicó que 

los cuatro textos puestos a discusión forman parte de un dosier 
monográfico sobre Culturas de Estado en la Península Ibérica, 

destinado a una revista especializada, se decidió abordar los cuatro 
textos por separado, empezando en cada caso por el análisis del 

comentarista. 
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Artículo 1: El Estado visto desde las elites de la Hacienda Pública: 

1881-1936 de Juan Pan-Montojo 
 

RESUMEN: Este artículo presenta los elementos comunes de las 

visiones del Estado presentes entre los cuerpos especiales y los 
líderes del cuerpo general de Hacienda entre las décadas finales del 

siglo XIX y la Guerra Civil. Se organiza en tres partes. Las dos 
primeras describen, respectivamente, los grandes rasgos del modelo 

administrativo que se impuso en Hacienda tras las reformas de Bravo 
Murillo y la evolución de este modelo a partir de 1881, gracias a la 

construcción de cuerpos especiales, llamados a convertirse en la 
referencia de la evolución del Ministerio. La tercera parte presenta los 

elementos centrales de las visiones de Estado que se desprenden de 
diversos discursos públicos de estos altos funcionarios hacendísticos. 

Se destacan en este último ámbito tres rasgos que se hallaban 
conectados con la evolución anterior de la propia administración: la 

ecuación del Estado con la Administración; la conversión del 
conocimiento técnico especializado en el fundamento mismo de la 

carrera funcionarial; y una visión organicista de la Administración 

(=Estado) que remite el buen funcionamiento de ésta al de sus partes 
componentes.  

 
Comentario: Miguel Martorell (UNED) 

 
 Texto muy sugerente que provoca ideas y comentarios. Texto 

en construcción al que se pueden aportar ideas. El título generaba 
otras expectativas y el comentarista pensaba en Flores de Lemus 

(Velarde, Fuentes), en los ministros de Hacienda (Comín), en los 
parlamentarios especializados en cuestiones hacendísticas (Martorell), 

en los hacendistas... Pero el texto habla de funcionarios y no de 
Hacienda Pública (HP). El texto se divide en tres apartados: la HP en 

el siglo XIX; la edad de los cuerpos; discurso corporativo. El texto 
está dividido en dos bloques: unos sobre organización y otro 

discurso. La primera parte es un poco imprecisa: ¿cuántos 

funcionarios y cómo evolucionan? ¿Cómo se distribuían en el 
territorio? ¿Cómo era la estructura del Ministerio? Descripción del 

Ministerio ¿podemos tener una idea? La especialización entre los 
empleados, letrados, inspectores, contabilidad y tesorería… ¿Qué 

hace un funcionario de Hacienda? ¿Qué hacen los inspectores, los 
recaudadores…? ¿Cuánto trabajan? ¿Cómo se entra en los cuerpos 

generales? La segunda parte, la relativa al discurso, se centra en la 
dialéctica entre cuerpos especiales y cuerpos generales y la formación 

de su discurso. ¿En qué se diferencia un funcionario de Hacienda y un 
funcionario de Gobernación? ¿Hay algo específico del Ministerio de 

Hacienda? Quizá si se habla de las visiones de la HP eso quede más 
claro y también se avance en nuestro conocimiento de sus visiones 

del Estado porque en este momento parte de lo que se cuenta está 
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en el libro de Villacorta: ¿se limita el autor a ratificar lo que dice este 

autor? Hacienda cumple una de las funciones básicas del Estado: 
¿qué opinan estos empleados sobre su trabajo? ¿Qué opinan sobre 

las reformas del sistema tributario? ¿Qué opinan sobre el tamaño del 

Estado? ¿Qué opinan sobre la política económica? ¿Qué piensan del 
gasto público? ¿Qué opinan sobre el arrendamiento de los 

monopolios? Qué opinan sobre la gestión de los impuestos? Informe 
crítico sobre funcionarios de Torres en los años cincuenta del siglo XX 

respondido con ataque frontal de funcionarios a los intrusos. En el 
texto no está la Hacienda Pública como tal e introducirla lo 

enriquecería.  
 

Darina Martykánová está de acuerdo con la idea de que meterse en la 
visión del Estado a través de la Hacienda ayudaría a dar mayor 

fundamento al rechazo de la visión de Martínez Pérez. Sería muy útil 
ver cómo discuten sobre reformas de Hacienda. 

 
Juan Pro cree que no habría que desarrollar más la parte descriptiva 

que introduce los elementos que sirven para conocer los imaginarios. 

Considera incluso que esa parte es demasiado larga. Por el contrario 
sí que habría que responder otras preguntas como ¿Qué especificidad 

tenía esa cultura de Estado en Hacienda? ¿Hay una visión distinta en 
los cuerpos especiales y en el cuerpo general? ¿Es la de los primeros 

representativa de la de todos? Sería necesario algún guiño a Portugal 
por razones de coherencia interna. El título despista un poco: las 

elites de la HP podrían ser los ministros. Además el propio concepto 
de elite de la Hacienda y la idea de que surgen en 1881 son dudosos. 

Sobre la parte inicial: visión en negativo de la Administración del XIX; 
la idea de cuerpo no aparece en Fomento sino en Hacienda, en 

Fomento aparece la de cuerpo especial. La idea de que el Estado es la 
Administración tiene más implicaciones de la que aquí se dicen: la 

marginación de las instituciones políticas en la concepción del Estado 
supone autoritarismo y antiparlamentarismo. La conclusión tiene tres 

párrafos: el primero no es conclusivo sino el punto de partida; el 

tercero hace aparecer una discusión con Martínez Pérez en un lugar 
inadecuado. 

 
Miguel Artola cree que la parte descriptiva está demasiado 

desarrollada. No obstante cree que convendría enfatizar la cuestión 
del papel de los abogados del Estado en la gestión de los derechos 

reales porque les otorgaba una relación especial con las elites 
sociales. Faltan fuentes sobre abogados del Estado para dar una 

visión más completa: eso permitiría diferenciar su discurso. En las 
Memorias de Derechos reales hay mucha información sobre sus 

visiones del impuesto; eso ocurre en otros casos también. Esas 
visiones modularon el discurso político y suponen una importante 

interrelación entre unos y otros.  
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Hugo García dice qué lo primero es plantearse si se trata de participar 
en debates historia política o en debates sobre corporativismo o en 

debates de historia social sobre surgimiento de cultura burguesa, 

progreso, cientifismo... Dependiendo cuál sea el objetivo nos 
importarán más el énfasis en unos ámbitos u otros: intervención del 

Estado, cuestión social, déficit, colonialismo… Martykánová en su 
texto da más importancia a la historia de los cuerpos y menos al 

contexto político-social general lo que se pone de manifiesto en falta 
de cronología. Le extraña en ambos trabajos la ausencia de 

tecnocracia. También hay problema con fuentes porque hay un cierto 
reduccionismo: nuestros personajes convertidos en homo 

funcionarius, olvidando que son también políticos. Definición de un 
grupo es arbitraria y representatividad; problemas de comparaciones 

con otros países tratadas de forma tangencial. ¿No se debería partir 
de la comparación? Partir de tendencias generales y ubicar el caso 

español al margen de hablar también de la especificidad de los 
funcionarios concretos. 

 

Miguel Martorell, al hilo de las intervenciones de Juan Pro y de Miguel 
Artola, sugiere que el artículo se centre en los abogados del Estado. 

No se puede hinchar el texto hasta llegar a todos y quizá sea esa la 
solución. 

 
Juan Luis Simal se ha quedado con ganas de saber por qué se 

produce este avance del corporativismo: ¿surgen desde dentro? 
¿Surgen desde fuera? Tendría sentido una interpretación en términos 

de competencia entre funcionarios, cambio de otro tipo. 
 

Florencia Peyrou: le parece –en contestación a Hugo García- que los 
debates en los que se interviene son las culturas de Estado y la 

construcción del Estado. La introducción es un tanto larga y a las 
visiones del Estado les faltan elementos como sus perspectivas sobre 

el tamaño, el grado de intervención, las obligaciones del Estado con 

los ciudadanos… Contraste entre las aspiraciones de los funcionarios y 
el punto de llegada. 

 
Juan Pan-Montojo agradece las intervenciones porque han revelado 

alguna de las muchas carencias de su texto.  Cree que no hay que 
extender la parte inicial y sí otorgar nueva importancia a cosas que 

están pero no se ven: la naturaleza y el papel de la administración de 
Hacienda antes de 1881; los factores que conducen a la expansión de 

los cuerpos especiales; cómo la aparición de los abogados del Estado 
condiciona las visiones de lo que podríamos llamar el estrato superior 

de los funcionarios. Piensa por el contrario que analizar los escritos 
estrictamente hacendísticos no aportaría demasiado: la identidad de 

los cuerpos se fundaba en la posesión de conocimiento especializado 
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y por tanto no cabe buscar en sus escritos propuestas de reforma 

hacendística global ni afirmaciones muy generales sobre el papel de 
la Hacienda en la sociedad y el cambio económico. El corporativismo 

y el organicismo no suponían la ausencia de una visión de Estado 

pero si una restricción del discurso a cada ámbito competencial.   
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Artículo 2: Remover los obstáculos. Los ingenieros de caminos y sus 

visiones del Estado (1853-1899), de Darina Martykánová 

 
RESUMEN: El cuerpo técnico quizá más poderoso de la Administración 

española y el que mayor presupuesto manejaba, los ingenieros de 
caminos fueron a la vez producto y artífices de la construcción del 

Estado en la España decimonónica. Su autorrepresentación como 
defensores desinteresados del bien común fue una constante a lo 

largo del siglo. Quizá paradójicamente, las propuestas del liberalismo 
radical tuvieron numerosos partidarios en sus filas: la revista 

vinculada estrechamente al cuerpo ofrecía un amplio espacio a los 
promotores de las propuestas laissez-fairistas y, cuando llegaron a 

desempeñar cargos políticos de alto nivel durante el Sexenio 
democrático (1868-1874), varios personajes destacados del cuerpo 

diseñaron e implementaron legislación y políticas que disminuían la 
intervención estatal y cedían protagonismo a la iniciativa privada. En 

este artículo examinaré las visiones del Estado que competían y se 

combinaban en el discurso de los ingenieros, prestando particular 
atención a trazar las dinámicas históricas y relacionarlas con los 

discursos políticos de la época y también con los discursos socio-
profesionales de los ingenieros a nivel transnacional. 

 
Comentarista: Juan Pan-Montojo 

 
 Este artículo viene a condensar y a perfilar las reflexiones de 

Darina Martykánová en su tesis alrededor de lo que podríamos 
denominar «visiones del Estado» de los ingenieros. Se trata de un 

texto muy bien escrito, matizado en sus tesis y que refleja un 
conocimiento profundo de sus protagonistas. Es además muy audaz 

por cuanto que trata de explicar la paradójica evolución de un sector 
relevante de los ingenieros de caminos en su período de análisis: su 

acercamiento a posiciones de radicalismo liberal en el terreno 

económico, pese a tratarse de funcionarios del Estado. El texto está 
no obstante inacabado: carece de notas y no tiene conclusiones por 

lo que en este momento faltan algunos elementos de juicio 
importantes para evaluarlo globalmente. 

 El comentarista empieza su crítica, señalando que definir las 
visiones de un grupo no es una tarea simple, como Darina nos 

recuerda. Y está de acuerdo en que analizar los contenidos de la ROP 
es una buena opción para entrar a la cuestión. Tampoco le parecen 

desacertadas sus consideraciones sobre la hegemonía. Pero cree que 
todo eso no le exime de algunas consideraciones adicionales sobre: 

a) la diferencia entre argumentos explícitos y fondo conceptual 
implícito, entre las  opciones políticas concretas de las que hay que 

convencer a los demás y las premisas que conforman el discurso 
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compartido; y b) quiénes estaban detrás de la revista y cómo fueron 

cambiando en el tiempo. 
 Esta cuestión del tiempo adquiere una gran relevancia porque la 

revista se analiza en un largo período, lleno de convulsiones políticas. 

Identificar «las visiones» supone en sí mismo una opción por lo 
constante, por lo estático, que nos obliga a pasar por alto los 

componentes dinámicos. Y sin embargo, Darina se ve obligada a 
diferenciar esa etapa especial del Sexenio, cuando precisamente 

triunfan los llamados «economistas», de la anterior y la posterior a la 
hora de explicar las visiones del Estado. ¿No sería en consecuencia 

más lógico hablar primero de los elementos comunes a todo el 
período y luego especificar en un epígrafe diferente lo que fue 

variando?  El comentarista cree con la autora que más allá de los 
alineamientos concretos con y contra unos u otros partidos o redes 

políticas, los ingenieros de caminos identificaban el Estado con la 
Administración Central y esperaban que esta respondiera a criterios 

racionales y científicos en su acción (lo que implica una visión elitista 
y activa del poder por cuanto que sin duda no consideraban que la 

razón y la ciencia estuvieran repartidos entre todos los grupos 

sociales). Compartían en definitiva, aunque radicalizándola, una 
determinada construcción liberal del Estado, que podríamos 

denominar francófila, por contraposición al liberalismo británico. Si 
esas intuiciones son ciertas, habría que desarrollarlas en el texto. Y 

luego habría que dar cuenta, en un epígrafe diferenciado, de cómo la 
dinámica política transformó o resituó coyunturalmente esas visiones. 

En tercer lugar, la autora emplea un término que no convence al 
comentarista –el de librecambista- para definir a los ingenieros que 

se identificaron con las posiciones de los llamados entre 1856 y 1870 
«economistas». Cree que la elección no es acertada: librecambistas 

eran quienes estaban a favor de reducir los aranceles a tarifas 
fiscales y no discriminatorias (por lo tanto fijas) para potenciar el 

comercio internacional y la especialización productiva de cada país. 
Buena parte de los librecambistas españoles compartían las 

expectativas del liberalismo de los «economistas», de lo que 

podríamos llamar «ultraliberalismo» pero otros no: los grupos de 
negocios y las clases medias de los centros exportadores de todo el 

país tendían al librecambismo, sin ser por ello ultraliberales, y por el 
contrario proteccionistas importantes como Madoz podían estar cerca 

del ultraliberalismo en la política interior. 
 Esto le lleva en cuarto lugar a una cuestión que enlaza con la 

primera: en la década de 1840 se configuró un grupo de ingenieros 
de caminos que era a la vez intelectuales y políticos, a los que cabe 

atribuir efectivamente una cierta hegemonía en la profesión. Ese 
grupo se vinculó activamente a los «economistas», a su vez muy 

influidos por sus homónimos franceses (hasta el punto de adoptar su 
nombre). Pienso que el discurso ultraliberal de los ingenieros 

economistas y más en general de los economistas quizá era más bien 
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un discurso negativo frente a la corrupción y los privilegios que un 

discurso positivo sobre el modelo de Estado liberal y el papel de este 
en las obras públicas. Me pregunto si las reformas del Sexenio no 

fueron una apuesta revolucionaria que pretendía superar la práctica 

anterior del liberalismo en España más que cuestionar sus principios, 
incluido el clave de fomento. De ser así, el Sexenio quizá nos envíe 

señales equívocas sobre las visiones del Estado por parte de los 
ingenieros. 

 Son reflexiones y dudas que le surgen a JPM a la luz de un 
texto que precisamente por su interés las suscita. Se reestructure o 

no en el sentido que señala, las conclusiones y las notas pueden 
contribuir a clarificar la visión del Estado por parte de un grupo 

profesional-corporativo que ha dejado una profunda huella en la 
construcción del Estado español. El ingenierismo, el Estado plasmado 

en obras públicas, ha sido un legado fundamental para lo político del 
siglo XX. 

 
Andrea Rodríguez piensa que es un texto muy sugerente y que pone 

de relieve la pluralidad de las visiones de los ingenieros de caminos. 

Pero le parece que hay necesidad de datos más concretos: ¿cuántas 
concesiones se dieron? ¿Qué municipios y provincias hicieron más 

obras públicas? También le gustaría ver la relación de estos 
ingenieros de caminos con la iniciativa privada. 

 
Hugo García propone salir del trabajo especializado y conectar con 

debates más amplios. Duda de que los ingenieros tengan una visión 
del Estado y cree que lo que hay son visiones de Fomento. Otras 

oportunidades de hacer historia social: pantouflage, formación… 
Echegaray le parece un personaje muy interesante. Importancia de 

huella de los ingenieros en el Estado que ha señalado JPM: comenzar 
por ahí el artículo. 

 
Juan Pro cree que la organización del texto debe modificarse. Es 

mejor empezar por la cuestiones del cuerpo y por los debates propios 

del cuerpo. Se pregunta si los ingenieros únicamente consideraban el 
Estado desde el punto de vista de sus tareas ¿No se puede tirar más 

del hilo de lo que no dicen sino que está implícito? Alusión a Portugal. 
No se dice nada en el título de que el artículo sea sobre España. 

Necesidad también de justificar la cronología. La cuestión del Estado 
como Administración y la idea de que el liberalismo de los ingenieros 

se enfrenta al modelo administrativo de los moderados le parecen 
muy fructíferos y permite sugerir un orden de los artículos. La 

cuestión de la instrucción pública constituye una excepción a la idea 
de liberalización de toda la economía: ¿de qué tipo de Estado mínimo 

o no tan mínimo estamos hablando? La cuestión del cientifismo ¿qué 
referencias tiene? ¿Aparecen los saint-simonianos en sus escritos? La 

ausencia de estos le resultaría muy extraña. ¿Quiénes son los 
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economistas políticos a los que aluden? Los ingenieros tienen una 

formación científica o son meros tecnólogos. También le llama la 
atención la ausencia de Sagasta y la gran presencia de Echegaray. 

Cuando DM pasa del Sexenio a la Restauración hay un cambio en el 

tono de la ROP y del artículo: no sería mejor saber lo común y no lo 
que depende de las circunstancias políticas. Hay un par de citas un 

poco largas. No se explica qué son cuerpos especiales, cosa que sí 
hace Pan-Montojo: decidir dónde va. 

 
Ainhoa Gilarranz dice que se debería conocer quién está de la ROP 

pero también cómo se difundía por medio de otra prensa que lee lo 
que dicen los ingenieros.  

 
José Babiano: en un principio le pareció que los textos no tenían nada 

que ver entre sí pero el debate está poniendo de manifiesto que sí. 
Los imaginarios no son autorreferenciales: debe aludirse a los 

espacios en los que se mueven los funcionarios en su actividad 
privada. ¿Qué papel tiene la formación en los imaginarios de Estado? 

Visiones corporativas no implica ausencia de visiones de Estado. Ser 

cientifista no implica ser progresista. 
 

Andrés Vicent: problemática diferenciación de visiones de Estado e 
identidades corporativas. En los ingenieros como políticos se pueden 

descubrir si existen culturas específicas. 
 

Miguel Artola: no está claro el significado de la propuesta de 
liberalización de las obras públicas. Cree que conviene también 

desarrollar la idea de que los ingenieros mejor que nadie eran el 
Estado.  

 
Florencia Peyrou: la identidad corporativa y las posiciones políticas: 

individualistas frente a socialistas en las décadas de 1850 y 1860 
como marco general.  

 

Darina Martykánová: no quiere hablar tanto de cultura corporativa 
sino de cambios y debates políticos del momento. Comparte la 

necesidad de hablar de quién estaba detrás de ROP y no tano la de 
analizar el lenguaje común porque ya está en otros textos. Anglofilia 

explícita pero es más bien lo que los franceses decían que era el 
liberalismo inglés. Singularidad del Sexenio y posición inicial del 

período para atraer a los lectores. El Estado de obras como 
componente fundamental de su visión del Estado y de su visión de la 

Administración y tratará de subrayarlo. Debe integrar asimismo el 
aspecto de la vida privada aunque subraya que es un asunto que está 

presente sobre todo a partir de la última parte del siglo XIX. 
Referencias a autores: no lo hacen porque la Ciencia con mayúscula 

no es una cuestión de opiniones pero también apuesta por vaguedad 
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para reafirmar su posición. Eso les empuja a no personalizar. Sagasta 

está muy moldeado por el discurso de los ingenieros pero contribuye 
poco a ese discurso. Papel de economía política en la Escuela es 

relevante. Podría vincularse discurso de los ingenieros como 

ingenieros y su discurso en otros ámbitos y tendría sentido avanzar 
en esa línea. 
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Artículo 3: Los años sin rey. Utopías aristocráticas durante la 

Segunda República y el primer franquismo (1931-1950), de Miguel 
Artola 

 

RESUMEN: Desde la caída de la monarquía en 1931 y hasta finales de 
la década de 1940, la aristocracia española participó de manera 

activa en los círculos monárquicos que aspiraban a restaurar a los 
Borbones en el trono. Como parte de esta acción política, la nobleza 

articuló un programa coherente con sus esencias como grupo de 
estatus que aspiraba a preservar el viejo orden social, salvaguardar a 

las élites ante el advenimiento de la sociedad de masas y hacer frente 
al doble envite de la democracia y la «demagogia social». Sin 

embargo, el proyecto aristocrático fue más allá de una simple fórmula 
contrarrevolucionaria, por cuanto buscó en el corporativismo la 

solución perfecta para poner en armonía a los actores en conflicto. 
 

Comentario: Hugo García (UAM) 
 

 El tema del artículo le parece que da muchísimo juego pero la 

hipótesis central dista de estar demostrada. El período es un período 
de cambios profundos que afectan a toda la sociedad y en particular a 

la aristocracia: momento de amenaza, momento de cambio político y 
social… Integración del período en la narrativa aunque falta 

información sobre actitudes ante auge del fascismo. Por cierto es 
cuestionable el empleo del término de sociedad de masas sin cursivas 

o comillas. La distinción entre nobleza como grupo de status y como 
elemento del grupo o bloque de poder: le parece convincente la idea 

del sesgo de la bibliografía hacia lo segundo. Pero en el texto no está 
justificada la dimensión utópica de los imaginarios de Estado de la 

aristocracia: Hugo no ve una fuerte dimensión utópica del grupo sino 
proyectos concretos de dos personas, que además no pretenden ser 

utópicos sino aplicables. La utopía no es el reino de lo perfecto sino 
que tiene otras dimensiones. En particular el énfasis del carácter 

irrealizable de los proyectos tiene algo de teleológico porque en los 

años cuarenta no resultaba tan evidente que fuese así. Estamos en 
un momento de débil institucionalización del franquismo, lo que hace 

que se vea como un régimen provisional. Y eso problematiza su carga 
utópica. Es asimismo difícil (y Artola no supera el reto) cuestionar la 

tesis de Mannheim sobre la incompatibilidad entre pensamiento 
conservador y utopía.  

 Habría asimismo que distinguir lo específico de los aristócratas 
frente a otros grupos en su corporativismo, como hace el autor 

respecto al elitismo de intelectuales y liberales y respecto a 
tecnocracia y elitismo. El comentarista descubre en la tentación 

fascista de los aristócratas españoles el tema que le hubiera gustado 
leer: la relación con el fascismo no está desarrollada y además se 

tiende a subrayar al antifalangismo más que la presencia del 
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señoritismo fascista. Hay un conflicto moral, social y cultural entre 

aristócratas y fascistas que habría que explorar, que se han tratado 
bien para Italia y Francia. La muestra de autores y textos sobre los 

que organizas tu trabajo es limitada si se trata de caracterizar a un 

grupo y falta de contexto del debate en el que se insertan estos 
proyectos políticos de Eza y Campo Alange.  

 
Andrés Vicent: si lo que estamos organizando son utopías, proyectos 

políticos o programas, y sobre la base de los escritos de los propios 
nobles, estaríamos ante una historia intelectual de la nobleza, la 

pregunta es qué formación y qué referencias tienen. Porque el nivel 
de estos aristócratas parece muy inferior al de sus congéneres de 

otros países. Los exilios a Francia y a Portugal en 1931 y con la 
victoria del FP: ¿cómo son y cómo afectan a las ideas de los 

aristócratas? Le falta el texto de Foxá entre las fuentes. Número de 
falangistas es pequeño en relación a número de cifras totales de 

gente que escribe pero todas las tendencias son reducidas. Hay una 
riqueza mucho mayor: falangistas, tradicionalistas isabelinos, 

carlistas… El momento del proyecto de monarquía corporativista de 

Don Juan otorga mucho protagonismo a nobles europeos, de 
formación cosmopolita. 

 
Miguel Martorell. Estos textos forman parte de un monográfico sobre 

Estado y el de Artola parece que es discordante: imaginarios del 
Estado en este caso hace referencia al estado como espacio político 

más que al Estado como aparato e idea. La sensación era la inicial y 
se ha visto parcialmente corroborada. En realidad sobre los proyectos 

de Estado versan nada más las últimas cuatro últimas páginas 
mientras que el resto es sobre la sociedad. Para rectificar esa 

aproximación quizá debería empezar el relato en 1923: actitud frente 
a corporativismo primorriverista y proyectos político-constitucionales. 

Otra opción es ver qué relaciones hay con las aristocracias y sus 
posiciones en Portugal e Italia. Ampliar las voces, hayan sido o no 

trabajadas. Discursos en el vacío: no hay ninguna referencia a la 

constitución de las Cortes corporativas; no la hay tampoco al 
referéndum; no se mencionan las relaciones con los falangistas. 

Habría que desarrollar más la parte de los discursos corporativistas. 
 

Juan Pro: de las tres líneas de indagación del proyecto, una era sobre 
culturas corporativas y otra sobre modelos de referencia. El texto de 

Miguel Artola iba ir al dosier de utopías pero finalmente ha encajado 
con las culturas corporativas y va mejor aquí porque se trata de 

explorar las visiones de Estado de un grupo. Desde luego esas 
culturas pueden contener elementos utópicos si contamos como tales 

las retropías pero no es necesario insistir en ese asunto porque al fin 
y al cabo no es el eje del dosier. También habría que matizar si eran 

tan novedosas y originales: se trata más bien de una nueva 
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combinación de ideas antiguas (jerarquía social, bicameralismo…) 

alrededor de lo que se sostiene que era una novedad, es decir, el 
corporativismo. Pero si lo novedoso es el corporativismo, habría que 

explicar qué es novedoso en algo muy antiguo. Si último canto de la 

política de los notables, entonces no hay novedad. En el texto parece 
que hasta 1931 no hay reacción de la aristocracia: hay un fondo de 

verdad en que la aristocracia acepta el liberalismo pero no la 
democracia. Pero lo interesante es que muchos de los aristócratas 

son una nobleza creada por la monarquía constitucional. Utilizar como 
sujeto a un grupo, de acciones que son individuales, implica visiones 

de la construcción de la acción colectiva. Sorprenderse con la 
sorpresa del autor ante religión en Campo Alange. Corporativismo 

como fachada para legitimar un estado en el que poder viene de 
arriba: corporativismo es ficción para introducir un elemento 

representativo. Problemas de citas bibliográficas. 
José Babiano recomienda que se elimine del título la referencia a las 

utopías.  
 

Juan Pan-Montojo: Artola otorga demasiado peso a una tendencia 

entre los aristócratas, ignorando a grupos de nobles carlistas, 
fascistas, liberales… 

 
Miguel Artola: No hace falta presentar tanto a la aristocracia como a 

otras corporaciones. Pero la nobleza no se analiza en términos 
políticos por reacción a bloque de poder. En 1917 hay un proyecto de 

corporación nobiliaria que fracasa y solo en 1931 se construye una 
alternativa aristocrática. Los comentarios han pasado por alto los 

elementos del imaginario aristocrático que se conectan con sus 
visiones de la política que afloran en 1931. Aristócratas como 

compañeros de viaje de muchos proyectos pero sin adhesión a 
ninguno. Los personajes fascistas de la nobleza son personajes de 

segunda fila, dentro de una corporación que está claramente 
jerarquizada. Del franquismo muchos aristócratas pensaron que 

podían hacer un uso instrumental. Si debiera prescindir de la noción 

de utopía sería porque adoptase una visión muy restringida de 
nobleza.  

 
Miguel Martorell: No es lo mismo una cultura que reflexiona sobre el 

Estado desde el Estado que una cultura que reflexiona sobre el país y 
donde el Estado constituye una pequeña parte. 
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Artículo 4: El liberalismo en el Portugal decimonónico: entre el 
sueño y la razón (primer borrador), de Pedro Tavares de Almeida, Rui 

Branco y Paulo Silveira e Sousa 

 
Comentario: Juan Pro (UAM) 

 
 Se trata de un excelente artículo, en el que los autores han 

conseguido sintetizar cuestiones muy amplias, diversas y complejas, 
de manera que resulten comprensibles y relevantes para un lector -

incluso si tiene un conocimiento limitado de la historia portuguesa. No 
se incidirá en este comentario en los muchos aciertos y virtudes del 

texto, sino en las observaciones críticas que se le pueden hacer, 
pensando en su posible revisión y mejora antes de publicarlo. 

 Las primeras de estas observaciones tienen que ver con la 
estructura general del artículo: 

 
1º La introducción parece excesivamente larga. Dado que, como 

advierten los autores, habrá que recortar el texto para su versión 

definitiva, ya que excede el máximo de 12.000 palabras que tiene 
establecido la revista, este podría ser un primer objeto de recorte. En 

la introducción hay afirmaciones de mucho peso, el tipo de 
afirmaciones que requieren demostración o al menos argumentación, 

por lo que algunas de ellas parecen más propias de las conclusiones 
(pendientes de redacción), a donde podrían pasar. 

 
2º El mayor problema del artículo viene del ensamblaje de sus 

tres partes, que tienen el aspecto de tres artículos yuxtapuestos con 
problemas de coherencia entre sí. 

 
3º Por otro lado, no aparece suficientemente justificada la 

elección de estos tres temas concretos para integrar el texto, 
justificación que sí parece obligado poner en la introducción. Si el 

tema es la construcción del Estado en el Portugal del siglo XIX, y más 

concretamente la distancia entre las ambiciones teóricas (“el sueño”) 
y las posibilidades de realizarlas en la práctica (“la razón”, podría 

haber muchos otros asuntos a tratar de la misma o similar 
importancia: por ejemplo, el desarrollo de la administración, la 

burocracia de Estado, las relaciones Iglesia-Estado, la relación entre 
poder civil y poder militar, la Hacienda pública, la cartografía, los 

aparatos estadísticos… Si se dejan fuera asuntos como estos, algunos 
de ellos muy poco estudiados, y en cambio se elige poner el foco 

sobre temas como los elegidos -alguno muy concreto, como la 
unificación de pesas y medidas- sería necesario explicar por qué en 

un párrafo en el que, al menos, se dejara constancia de que la 
nómina de temas posibles para abordar la cuestión planteada es 

mucho más amplia. 
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4º Creo que merecería la pena revisar los títulos: el título general 
del artículo y los de sus diferentes apartados. Porque resultan 

demasiado abundantes, largos y, en algunos casos, redundantes. 

Sobre todo por el uso reiterado de los términos liberal y liberalismo, 
que ya se sobreentienden desde el comienzo cuando se está hablando 

del Portugal del XIX. En cambio, el término Estado, fundamental en el 
planteamiento de conjunto, tanto del dosier como del artículo, está 

prácticamente ausente. Propondría al menos los cambios siguientes: 
 

 Título general: El Estado en el Portugal decimonónico: el 
liberalismo, entre el sueño y la razón (en vez de: “El liberalismo 

en el Portugal decimonónico: entre el sueño y la razón”). 
 Título de la 2ª parte (p. 16): El Estado y el territorio: entre 

centralización y negociación (en vez de: “El Estado liberal: 
entre la centralización y la negociación”). 

 Subtítulo del primer apartado de la 2ª parte (p. 17): “El 
liberalismo”: eliminarlo. 

 Subtítulo del 2º apartado de la 2ª parte (p. 18): El Antiguo 

Régimen y la revolución (en vez d: “El Antiguo Régimen y la 
revolución liberal”). 

 Subtítulo del 5º apartado de la 2ª parte (p. 24): La creación de 
una administración negociada (en vez de: “El liberalismo y la 

creación de una administración negociada”). 
 Subtítulo del 2º apartado de la 3ª parte (p. 27): Una reforma 

fallida (en vez de: “Crónica de una reforma fallida (1814-
1851)”). 

 Subtítulo del 4º apartado de la 3ª parte (p. 33): La negociación 
como método del reformismo (en vez de: “La negociación como 

método del reformismo liberal”). 
 

5º Hay, por último, una cuestión general de enfoque, que afecta a 
las tres partes del artículo de manera desigual. Se trata de la 

inserción en un dosier sobre “Culturas de Estado en la Península 

Ibérica”, que por un lado exigiría una mayor presencia de la 
comparación explícita entre el caso portugués y español, y por otro 

lado -y sobre todo- debería reforzar la dimensión cultural del artículo, 
centrándolo más en los “imaginarios de Estado”, las percepciones, 

mentalidades… es decir, las construcciones intelectuales en las que 
identificar los planes, los objetivos, la coherencia del modelo que 

unos y otros querían construir, para dar sentido a las realizaciones 
efectivas que se describen. Este enfoque podría reforzarse en la 

introducción, planteándolo como problema a resolver; pero sobre 
todo en la conclusión, recapitulando lo dicho y sintetizándolo en esa 

doble comparación: imaginarios/realizaciones prácticas y 
Portugal/España. Para facilitar esa labor conclusiva, lógicamente, 

deberían estar más presentes donde no lo están las voces de los 
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ideólogos, los intelectuales orgánicos, los portavoces de una u otra 

cultura de Estado, cuyos discursos dan sentido a las políticas e 
instituciones que vemos plasmarse en la realidad. 

 

 Entrando en la primera parte del artículo (El soberano liberal: 
modelos constitucionales y regímenes de sufragio), creo que se 

puede reducir mucho el contenido de su primer apartado (Una 
revolución y dos, o tres, constituciones). Aquí hay un resumen de la 

historia constitucional de Portugal que, si bien resulta valioso como 
información introductoria, no es indispensable, puesto que puede 

encontrarse en otras publicaciones y no forma parte de las 
aportaciones propias del artículo. 

 El segundo apartado (El sufragio: electores, elegidos y 
elecciones) comienza con un párrafo muy adecuado al registro de 

“historia cultural de lo político” que se busca; pero enseguida, se 
vuelve a la descripción pormenorizada de las leyes, en este caso 

leyes electorales, menos conocidas que las constituciones, pero de 
todos modos no imprescindibles para la argumentación. Este 

apartado también podría resumirse mucho, buscando más los 

discursos justificativos de las leyes electorales que la sucesión misma 
de las leyes y la descripción de su contenido. 

 El tercer y último apartado de esta primera parte (Alternativas 
críticas: el neocorporativismo orgánico y el republicanismo cívico) 

sirve para perfilar dos culturas de Estado alternativas a la del 
liberalismo. Llama la atención, sin embargo, que para definir esa 

cultura política neocorporativa se arranque de una encíclica papal (la 
Rerum Novarum de 1891) y no de los patrocinadores portugueses de 

esa corriente, algunos de ellos anteriores a esa fecha. Podría 
empezarse por precisar quiénes fueron los portavoces del 

neocorporativismo en Portugal (se sobreentiende que uno de ellos fue 
Oliveira Martins, porque más adelante se le cita, pero no se especifica 

si fue ese su papel, ni si hubo otros). 
 En cualquier caso, la primera parte termina abruptamente, sin 

concluir qué significa todo lo que se ha dicho en ella ni dar paso sin 

ruptura a la parte segunda. Habría que recapitular en pocas palabras 
qué es lo que nos enseña la historia de las constituciones y de la 

legislación electoral sobre las concepciones del Estado del Portugal 
decimonónico; y qué es lo que no nos enseña, lo que nos queda por 

saber para entender esas culturas de Estado: el despliegue de la 
administración y del poder estatal por el territorio (para dar paso al 

apartado siguiente). 
 

 En cuanto a la segunda parte, muy interesante, hace pasar la 
cuestión del plano de las grandes leyes que definen el sistema político 

(constituciones y leyes electorales) al plano de su plasmación práctica 
en el despliegue administrativo del Estado y las relaciones de poder 

entre centro y periferia. Su arranque (el primer párrafo o quizá los 
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dos primeros), sin embargo, contienen una serie de reflexiones más 

generales, que plantean cuestiones clave que superan el ámbito de 
este apartado segundo. Tal vez esas cuestiones generales deberían 

pasar a la introducción general del artículo, puesto que plantean 

cuestiones clave para la totalidad del mismo, como la relación entre 
Estado y nación en Portugal, la matriz napoleónica de una idea de 

Estado centralista, etc. (pp. 16-17). 
 Resulta problemático el uso que se hace del concepto Estado 

indiferenciadamente para antes y después de la revolución liberal 
(pp. 18-20). Una aproximación cultural exige mostrarse cuidadosos 

con los usos de conceptos que tienen muchas implicaciones, y que 
cambiaron notablemente de significado entre un periodo y otro. No 

hay espacio aquí para plantear el debate sobre si había Estado antes 
del constitucionalismo liberal, si a la Monarquía del Antiguo Régimen 

se le puede o se le debe llamar Estado, o le cuadran mejor términos 
propios de la época, como el de Monarquía portuguesa, para no crear 

confusión con el Estado contemporáneo, de cuya construcción en el 
XIX se está hablando. 

 En el último párrafo de la página 21 hay una reflexión 

interesante sobre las debilidades de las elites locales y de los 
municipios, que no acaba de encajar bien en el discurso general del 

artículo. Parece que, en cierto modo, contradijera la idea de una gran 
capacidad de resistencia de las elites locales (de la que se habla, por 

ejemplo, en la introducción general, pp. 2-3). La idea me parece del 
mayor interés y quizá se podría explicar mejor, tanto en un lado 

como en otro, para eliminar la apariencia de contradicción y precisar 
lo que sin duda es una situación compleja y con matices. 

 En el primer párrafo de la p. 22 tenemos un ejemplo de las 
posibilidades que se desaprovechan en varios lugares del artículo 

para hacer una comparación explícita y directa con el caso español, 
como nos pidieron los editores de la revista (cuando se dice lo 

especial que era el sistema portugués de bicefalia en el poder local, 
inusual en Europa: ¿por qué no dedicar aquí una frase a comparar 

con la situación española, como ejemplo?). 

 La página 23, por su parte, nos ofrece un ejemplo de otro 
problema general del artículo: la descripción de situaciones políticas 

(en este caso la forma en que se relacionaban el poder central y el 
poder local) sin cotejarla con los discursos que teorizaron y 

legitimaron esas situaciones. Una vez descrito brevemente el sistema 
que se implantó en la práctica, lo que querríamos saber es si alguien 

intentó dar sentido por escrito a ese sistema y escuchar sus palabras; 
o si, por el contrario, el sistema se separaba abiertamente de todo lo 

que habían previsto y preconizado unos y otros, de manera que se 
podrían comparar las previsiones programáticas con el resultado 

efectivo, tal vez no deseado por nadie. 
 Lo mismo vuelve a ocurrir en la p. 24, cuando se menciona que 

estaba “fuera de cuestión” el despliegue de una costosa maquinaria 
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burocrática desde el Gobierno central, y que la alternativa fue 

integrar al servicio del Estado las redes de poder preexistentes. Por 
un lado, necesitamos poner nombre a quienes formularon esa 

ambición máxima de desarrollar una burocracia profesionalizada, y 

también, si los hubo, de quienes explicaron que tal cosa no era 
posible y que la alternativa realista era recurrir al auxilio de redes de 

influencia presentes en la sociedad. Por otro lado, también aquí la 
comparación con España se les sirve en bandeja a los autores y 

podrían aprovechar la oportunidad. 
 Otro tanto se podría decir en la p. 25, al hablar de cómo se 

retrasaron en el tiempo objetivos relacionados con el reclutamiento 
militar, los impuestos o la instrucción pública: decir quién formuló 

esos objetivos por escrito, en qué obras y en qué fechas. Y tal vez 
hacer alusión a los estudios históricos que han demostrado cuánto se 

alejaron las realizaciones de esos objetivos ideales. 
 Cuando, en esa misma página, se dice que “el Estado portugués 

no tuvo que pasar por un proceso de casi conquista interna y de 
pacificación de las periferias, como sucedió en Italia y España”, 

habría que citar la bibliografía italiana y española sobre la que se 

hace esa comparación (hay un solo ejemplo italiano, pero ninguno 
español). 

 Al igual que ocurre con la primera parte, también la segunda 
tiene un final brusco. Faltaría un párrafo conclusivo que relacionara el 

sistema descrito con una o varias formulaciones teóricas, planes o 
culturas de Estado que le dieran sentido. Y que se comparara el 

resultado efectivo de la construcción del Estado con los programas 
formulados al respecto, repitiendo el juego teoría/práctica de la 

primera parte. 
 

 La tercera parte requiere, al igual que la segunda, una breve 
introducción que le dé paso a este asunto de la unificación de pesas y 

medidas como ejemplo más concreto de la cultura de Estado del 
liberalismo y de las resistencias que encontró en su aplicación (ya 

que las dos partes anteriores se situaron en un plano mucho más 

abstracto y general). Esta parte me parece muy necesaria, y 
contribuye a dar al artículo una originalidad especial, por la 

combinación de escalas de observación, desde lo más general 
(constituciones) hasta lo más concreto (con qué unidades se pesa y 

se mide en los mercados). 
 Creo que se le podría añadir una dimensión que no veo 

presente, que es la dimensión simbólica de la unificación de pesas y 
medidas: se pone el énfasis en el aspecto práctico, económico, de la 

unificación; pero más allá de su eficacia práctica, suponía también un 
cambio en la visión del mundo, una uniformización de las 

mentalidades que sin duda tuvo un valor pedagógico, preparando a la 
población para su integración en la nación con una gramática “de 

Estado” (además de capitalista). 
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 Esta tercera parte, además, suscita una cuestión relevante, 

como es la de la relación entre Estado y mercado en la cultura política 
del liberalismo. O más bien, entre construcción del Estado y 

construcción de un mercado nacional, dos procesos que se entendían 

estrechamente ligados entre sí, porque se apoyaban el uno en el otro. 
Esta constatación bien pudiera figurar en la introducción general del 

artículo, o en el inicio de la 3ª parte. Y quedaría mucho mejor aún si 
se pudiera remitir a discursos de la época que expresaran esta idea 

de forma explícita. 
 Como en casos anteriores, también aquí se echa en falta que se 

mencionen desde el principio ejemplos de las propuestas a las que se 
hace alusión (esas “décadas de memorias, proyectos y debates” de la 

p. 26; o esa “preocupación” sobre el tema al final del Antiguo 
Régimen, de la p. 27). Hay que decir quién sostuvo cada argumento 

a favor -o en contra- de la unificación, quién sostuvo cada una de las 
opciones para realizarla, o quién lo hizo por primera vez. Mejor que la 

justificación original francesa de la medida o que su teorización 
posterior en obras como la Polanyi, se podrían traer al texto los 

discursos portugueses sobre este asunto: sería una buena muestra 

de las culturas de Estado que acompañan o preceden a la realización 
de cambios legales o institucionales. 

Por las mismas razones, creo que sobra el excurso de la página 29 
por una serie de autores clásicos que han ponderado la relación entre 

el sistema métrico decimal y el nuevo modelo de sociedad (desde 
“Esta ideia, solidária do conceito de soberanía…” hasta “…das 

instituiçoes sociais, económicas e políticas”). No encaja con el tipo de 
argumentación del resto del artículo. Algo así, sin embargo, podría 

figurar en la introducción o en la conclusión, si se considera 
necesario. En todo caso, sería de mayor interés sustituir la mención 

de clásicos franceses, alemanes o anglosajones por autores 
portugueses del XIX que expresaran una percepción endógena del 

mismo fenómeno de creación de un nuevo sujeto político en su 
tiempo. 

 En el último párrafo del 2º apartado (p. 30) hay una alusión a 

la toma de conciencia de que las leyes no cambian fácilmente los 
hábitos más enraizados en una sociedad y de que, por tanto, era 

preciso llegar a un compromiso con la realidad. Esto es del mayor 
interés, pero debería venir acompañado de un ejemplo al menos, 

alguna voz autorizada que se hiciera esta reflexión en su momento, 
para asegurarnos de que no es una reflexión impostada desde la 

perspectiva “a posteriori” del historiador. 
 En la nota 107 hay una comparación con España que, por las 

razones ya apuntadas, debería pasar al texto principal; y no 
subsumirla en una comparación genérica con multitud de otros casos 

europeos. 
 En la p. 33 (primer párrafo del 4º apartado) se dice que los 

informes de los inspectores enviados a los municipios evidencian el 
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caos metrológico. El interés que esta afirmación suscita requeriría 

una nota en la que se remitiera a dónde están publicados esos 
informes. 

 Por último, la conclusión de la 3ª parte (último párrafo, p. 35) 

tiene algo de conclusión general del artículo. Tal vez podría formar 
parte de esa futura conclusión pendiente de redactar. ¿Sería posible 

redactarla en términos de cultura política o cultura de Estado? 
 

 Todavía podrían señalarse algunas cuestiones más de detalle. 
No prestamos mucha atención al aparato crítico, puesto que se trata 

de un borrador provisional y los autores advierten de que está en 
construcción. Desde luego, habrá que cuidar las notas y adaptarlas al 

sistema que propone la revista de destino. Pero vale la pena indicar 
que es de la mayor importancia que cuando se cita un texto de 

época, quede clara en la nota la fecha original del texto, que es la 
que le da valor en un contexto. Por ejemplo, en la nota 25, cuando se 

cita una carta de Herculano a Oliveira Martins, no se dice la fecha, de 
manera que no permite ubicar bien el momento en el que cobran 

sentido las palabras citadas. 

 Cuidado con la forma de citar la bibliografía, porque 
actualmente hay mezclados varios sistemas. Y parce deslizarse algún 

error, como el de identificar a autores españoles por su segundo 
apellido, “a la portuguesa” (supongo, por ejemplo que el Cerezales de 

la nota 126 es Palacios, Diego Palacios Cerezales). 
 Deberían desaparecer algunas notas que no contienen 

referencias a fuentes ni bibliografía, ni tampoco aclaraciones 
conceptuales (como, por ejemplo, la nota 75, de contenido genérico 

innecesario). 
 Se pueden eliminar también algunas particiones que se han 

hecho en el texto insertando filas de asteriscos, que solo aparecen en 
algunos apartados y no son de interpretación evidente (pp. 29 y 34). 

 En fin, para terminar, felicito a los autores por el éxito con el 
que han abordado la construcción a tres voces de un conjunto de 

problemas complicados, que han resuelto con éxito. Creo que el 

artículo está prácticamente logrado, en una dirección muy 
interesante. Espero que tengan ocasión de trabajar un poco más en 

la imbricación de sus partes, la coherencia general del texto y la 
armonía con la orientación general que pretendíamos dar al dosier. 

 
Darina Martykánová: En la introducción insiste la tesis del fracaso 

ibérico, reprochándosele a falta de alfabetización. España y Portugal 
parecen fallar incluso por su precocidad (constitucional). 

  
Juan Luis Simal: cuando se hacen comparaciones con Europa se 

refieren a sitios concretos y cambiantes (a veces Europa es Francia, a 
veces el Reino Unido…) desde la perspectiva del atraso.  
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Florencia Peyou: se trata más de un texto sobre la construcción del 

Estado que sobre las visiones del Estado. Entiende por visión del 
Estado los proyectos de construcción concretos y los contrapone a las 

realizaciones prácticas. 

 
Juan Pan-Montojo: el texto resulta un tanto diferenciado de los 

demás porque ofrece más un relato del proceso de construcción del 
Estado y sus limitaciones (leídas en relación a un supuesto modelo 

ideal europeo, en realidad inexistente), que imaginario o imaginarios 
de Estado. Considera que de la lectura de los demás artículos del 

dosier podría nacer un texto más integrado en la perspectiva de 
conjunto. 

 
 

*** 
 

Juan Pro: hay que determinar cuáles son los debates que marcan el 
dosier. Abrir un debate en historia social y cultural del Estado. Matizar 

la visión que viene desde historia política e institucional. Demostrar 

que el Estado es un objeto histórico sobre cuya construcción 
simbólica se puede hablar más allá del nacionalismo. Abrir un debate 

nuevo sobre lo relevante que es una historia cultural del Estado, para 
complementar y modificar los debates sobre el Estado desde la 

historia política, económica e institucional. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


